
Desunidos sin 
sabiduría de Dios

Nuestra 
relación con Dios se

 ve afectada y las 
consecuencias de la 

desobediencia son negativas 
para la unidad de la iglesia

Jueces 2: 7-13; 17: 6
1 Reyes 11: 43; 14: 21

12: 1-16

¿Qué ocurre cuando 
preferimos basar las 

decisiones en nuestros 
propios deseos y no 

en la voluntad de Dios?

¿Qué parte tenemos nosotros con David?. Las palabras reflejan el 
espíritu de celos tribales y de enemistad. Efraín estaba en orden 
de batalla contra Judá; la población del norte se había propuesto 
independizarse del sur.
A tus tiendas. Este no era necesariamente un grito de guerra, sino 
una invitación para que todos volvieran a su tribu y a su hogar sin 
reconocer a Roboam.
Provee ahora en tu casa. Esta es una expresión del disgusto 
profundamente arraigado contra la casa real de David. Que se 
ocupara esa casa de sus propios asuntos y de su propia tribu, y se 
desentendiera del resto de Israel. Los demás se las arreglarían 
solos, independientemente de Judá, y de allí en adelante no 
tolerarían ninguna interferencia.
Comentario bíblico adventista 1 Reyes 12: 16

Una buena relación de
 dependencia, obediencia y fe 

con Cristo porque Cristo es poder 
y sabiduría de Dios

Proverbios 1: 7
Santiago 1: 5-6

1 Corintios 1: 20-24

¿Cuál es la fuente
 principal de sabiduría 

que fortalece la 
unidad de la iglesia?

La doctrina 
de Jesucristo registrada 

en la Biblia, la cual es
 la Verdad que nos protege de 

los que atenten contra la unidad
Hechos 20: 29-30

1 Corintios 1: 10-17
2 Timoteo 2: 14-19

¿Cuál debe ser
 el punto de unión 

en la iglesia para que
  la unidad permanezca

 firme?

Temor de Jehová.  Admiración que el creyente expresa mediante la obediencia a Dios. Biblia 
de estudio de Andrews. Prov. 1: 7

Sabiduría. Cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la 
reflexión. Consiste básicamente en aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de 
lograr un buen vivir.  La sabiduría es una función de la mente educada, que los escritores 
bíblicos afirman que proviene del Señor (Job 28:20, 23, 27; Sal. 111:10) y la relacionan con la 
obediencia a los mandamientos de Dios (Sal. 37:30, 31; Pr. 2:1, 2). Se dice que Cristo es la 
"sabiduría de Dios" (1 Co. 1:24), por el hecho de que su vida y sus palabras manifestaron la 
sabiduría divina, y porque la salvación lograda por medio de él demuestra la sabiduría de Dios 
al establecer la forma cómo se podía redimir a los seres humanos. Diccionario bíblico adventista 
y Diccionario bíblico Nelson.
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