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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 022
Serie: Poseer sabiduría
¿Con qué se compra sabiduría?
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Me alegro de poder compartir nuevamente la Palabra
con todos vosotros. Estamos abordando el tema de la sabiduría, y no nos referimos a la sabiduría
de este mundo, sino a la sabiduría divina.
Cuando voy delante del Señor en oración, una de mis más grandes peticiones es que Él me
otorgue sabiduría, porque soy consciente, que ella trae consigo también paz, honor, riqueza, y
bendición en general.
El libro de Proverbios se refiere a menudo a la sabiduría como un tesoro muy preciado. Allí, en el
capítulo 3 versículos 13 al 17 leemos lo siguiente:
(13) Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia;
(14) Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro
fino.
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(15) Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se puede
comparar a ella.
(16) Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra.
(17) Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. (RV 1960)
En este pasaje vemos reflejada nuevamente la gracia divina. Las riquezas, el honor, el bienestar y
la paz vienen como resultado de la sabiduría. Personalmente creo, que debemos pedirle a Dios
sabiduría tantas veces como sea necesario.
En Santiago 1:5 leemos:
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente
y sin reproche, y le será dada. (RV 1960)
Pastor Erich: Sí, precisamente ayer habíamos considerado otro pasaje del libro de Proverbios,
que se encuentra en el capítulo 23 versículo 23, el cual nos insta a adquirir o comprar sabiduría.
¿Cómo adquirimos sabiduría?
Cuando leo un pasaje como este me agrada mucho ver el aspecto práctico del mismo. El término
adquirir implica tácitamente un precio.
Eso quiere decir que adquirir sabiduría tiene un costo. ¿Cuál puede ser ese precio? Dios siempre
nos la respuesta, y ésta se encuentra en su Palabra.
Nosotros, como seres humanos, no podemos saber todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que
humillarnos reconociendo que necesitamos la ayuda divina. El precio para adquirir la sabiduría es
precisamente la humildad.
Cuando reconocemos que Él es más grande y poderoso que nosotros, estamos ubicándonos a
nosotros mismos en una posición de humildad y dependencia.
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Es interesante notar que el término “adquirir” en el lenguaje hebreo es la palabra es QANAH y, de
acuerdo al Diccionario Bíblico Strong significa literalmente: comprar o poseer.
Esta palabra está compuesta por las siguientes 3 letras hebreas: QOF (COF), NUN, y HE.
Como ya saben todos los que siguen mis enseñanzas, el hebreo se lee de derecha a izquierda y
que cada letra y/o un número tiene una simbología y un significado en particular.
La letra QOF (COF) representa el menor; la letra NUN equivale a sembrar; y la letra HE nos habla
de la gracia divina.
Por tanto, de acuerdo al significado de estas 3 letras que conforman la palabra adquirir,
podríamos decir la siguiente frase: nosotros, quienes somos los menores, ponemos nuestra
semilla y cosechamos la gracia divina. Dicho de otra manera, cuando nos humillamos ante Dios
Él nos otorga su gracia. La gracia divina es favor inmerecido y es imposible adquirirla por dinero.
Él nos la otorga gratuitamente.
Cuando participamos 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
por el perdón de nuestros pecados, estamos recordando su sacrificio en la cruz y reconociendo
humildemente que no nos podemos salvar a nosotros mismos.
Pastora Susanne: Sí, dependemos totalmente de Él.
Pastor Erich: Al participar de la Cena del Señor estamos reconociendo humildemente que Él es
mayor que nosotros y que le necesitamos.
Te invitamos a participar de la Santa Cena tantas veces como te sea propicio y lo consideres
oportuno, teniendo en mente que Jesús es nuestro todo.
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El ser humano no puede salvarse a sí mismo. En todas y cada una de las dispensaciones o
períodos de tiempo a través de la historia, el test ha sido siempre el mismo, a saber: humillarnos
para reconocer que necesitamos un Salvador.
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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