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Por medio de estos archivos PDF les ofrecemos las transcripciones de los devocionales que se comenzaron
a colgar en su idioma original en Youtube el día 23.03.2020.
Deseamos que le sean de bendición en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo.
Compartiendo estos archivos con sus amigos, estará colaborando para que también otros sean bendecidos
y fortalecidos en este tiempo.

Devocional 21
Serie: Poseer sabiduría
Sabiduría para el tiempo del fin
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos.
Pastor Erich: como ya habíamos anunciado la semana pasada, desde hoy en adelante vamos a
tratar diferentes temas específicos en nuestros devocionales diarios. Esta semana vamos a
comenzar refiriéndonos al tema de la sabiduría.
Precisamente en los momentos que estamos atravesando, es de vital importancia que nos
dejemos guiar por la sabiduría divina. El Señor nos ha estado otorgando su provisión en cuanto a
protección y fortaleza para poder superar adecuadamente este tiempo de bloqueo o encierro que
hemos tenido que afrontar ¿verdad? De aquí en adelante, las autoridades están estudiando la
posibilidad de flexibilizar algunas medidas para ir entrando, de alguna manera, otra vez en la
normalidad. De allí pues, que todos nosotros, necesitamos sabiduría para saber cómo
organizarnos en el tiempo que tenemos por delante.
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Todos nosotros, independientemente en el ámbito o posición en que nos desempeñemos
tendremos que tomar innumerables decisiones que determinarán el éxito o el fracaso del camino
a seguir.
Dicho sea de paso, no es bueno tomar decisiones cuando estamos bajo presión, sino que éstas
deben estar fundamentadas en el reposo.
Para poder tomar las decisiones correctas necesitamos sabiduría.
Hay un pasaje en la Palabra de Dios que, lamentablemente se ha interpretado de manera errónea
con bastante frecuencia. Me refiero a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Este
pasaje hace mención del aceite en las lámparas de las vírgenes y la gran mayoría interpreta que
este aceite simboliza al Espíritu Santo.
Si bien es cierto que uno de los símbolos que identifican al Espíritu Santo es el aceite, en este
caso, de acuerdo al contexto, no tiene que ver con Él.
Este pasaje hace mención de algunas vírgenes que eran prudentes y otras que eran insensatas.
En resumidas cuentas, esto tiene que ver con poseer o carecer de sabiduría.
La Biblia nos dice que las vírgenes prudentes tenían suficiente reserva de aceite para sus
lámparas, mientras que las insensatas no habían tenido en cuenta esto. Cuando comenzaron a
darse cuenta que sus lámparas se apagaban les pidieron a las prudentes que les dieran un poco
de su aceite, a lo que ellas les responden:
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más
bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Mateo 25:9 (RV 1960)
Esta es una evidencia clara de que el aceite no representa aquí al Espíritu Santo, pues, éste no
puede ser adquirido por dinero.
En el libro de los Hechos encontramos el relato acerca de un hombre llamado Simón que ejercía
la magia en la ciudad de Samaria, y que intentó comprar con dinero el poder del Espíritu Santo de
mano de los apóstoles.
(18) Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu
Santo, les ofreció dinero,
(19) diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las
manos reciba el Espíritu Santo.
(20) Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de
Dios se obtiene con dinero.
(21) No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
(22) Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón;
(23) porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:18-23 (RV
1960)
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Es imposible adquirir el Espíritu Santo por medio del dinero. Por eso, no puede ser de ninguna
manera que el aceite en el pasaje de las 10 vírgenes haga referencia al Espíritu Santo. ¿Qué
representa entonces el aceite aquí? A la sabiduría.
En el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 23 leemos cuáles son las cosas que podemos
adquirir, entre las cuales figura la sabiduría:
Compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, ¡y no los vendas! (DHH 2002)
Y en Proverbios 21:20 encontramos que la sabiduría es comparada con el aceite, y se refiere a
ella como un tesoro muy preciado:
Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre insensato todo lo disipa. (RV
1960)
Las vírgenes insensatas de la parábola de Mateo 25 tenían falta de sabiduría. Esta parábola de
ninguna manera representa a los creyentes, quienes actualmente conformamos la iglesia o
cuerpo de Cristo.
Cabe recordar que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Estas 10 vírgenes, de
las cuales habla la parábola, representan a aquellas personas que, durante la gran tribulación,
están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra, la cual habrá de producirse al final de
ese período de tiempo.
Aún a pesar de que esta parábola no nos representa a nosotros, los creyentes, podemos sacar
una enseñanza de ella, y es que podemos contar con una sabiduría divina especial para este
último tiempo.
Precisamente en tiempos tan difíciles como los que estamos atravesando y los que se avecinan
podemos contar con la sabiduría divina para tomar las decisiones correctas.
Cuando participamos de la Cena del Señor que representa la obra perfecta de Cristo en la cruz a
nuestro favor, estamos siendo partícipes de esa sabiduría divina. En 1 Corintios 1:30 la Biblia nos
dice:
Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría
de Dios, y justificación, y santificación, y redención, (LBLA)
Al participar de los elementos de la Santa Cena, el pan que representa el cuerpo molido de Jesús
para nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid que representa su sangre derramada para
nuestra redención, estamos agradeciéndole a Dios por su sabiduría.
Pastora Susanne: Cristo se entregó por nosotros haciendo una obra perfecta a nuestro favor. En
Él tenemos todo lo que necesitamos, a saber: sabiduría, justificación, santificación, y redención.
Te invitamos a participar de la Santa Cena tantas veces como te sea propicio y lo consideres
oportuno, teniendo en mente que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para nuestra
salvación, sanidad y provisión.
Pastor Erich: Sí, el Señor es nuestro proveedor, Él nos da diariamente todo lo que necesitamos,
y entre otras cosas, nos otorga sabiduría.
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Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: Adiós y hasta la próxima.

¿Ha sido Usted bendecido/a por este devocional? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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