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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 023
Serie: Poseer sabiduría
La sabiduría tiene que venir de lo alto
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos. Estos días estamos hablando sobre la sabiduría, y con
eso, nos referimos a la sabiduría divina que viene de lo alto y no a la terrenal o humana.
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)
Cuando tenemos a Jesús tenemos todo lo que necesitamos.
La sabiduría humana es terrenal y a menudo muy egoísta, por esa razón es que el Señor nos da
su Palabra para producir en nosotros un cambio positivo.
La sabiduría que viene de lo alto es muy diferente a la terrenal.
En Santiago 3:17 leemos lo siguiente:
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Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. (RV 1960)
Pastor Erich: Hay una gran diferencia entre la sabiduría que viene de lo alto y la terrenal. La
sabiduría humana está basada generalmente en el egoísmo y tiende casi siempre a satisfacer
nuestros propios deseos.
Tenemos que aprender a distinguir entre lo que viene de parte de Dios y lo que está
fundamentado en el alma y las emociones humanas.
La Biblia nos insta a adquirir sabiduría, y la forma de hacerlo es por medio de la humildad,
reconociendo que la necesitamos.
Cuando recibimos la sabiduría divina, reconocemos de inmediato la diferencia entre los
pensamientos que proceden de Dios y los que nacen de nuestra propia capacidad humana.
Por eso, lo primero y principal para adquirir sabiduría de lo alto, es humillarnos delante de Dios y
reconocer que Él sabe más que nosotros.
La manera práctica y concreta de recibir esa sabiduría divina es pedírsela a Dios en oración. 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)
Cuando tenemos revelación de que Dios es bueno y que desea dar sabiduría abundante a sus
hijos, vamos delante de su trono con valentía solicitándola diariamente y para cada ocasión que
sea necesaria o cada decisión que tengamos que tomar.
Para ello, no es necesario hacer una larga oración, sino que unas pocas palabras en actitud de
agradecimiento son más que suficientes.
Independientemente del lugar, posición, o situación en que nos encontremos, Dios desea
socorrernos por medio de su sabiduría.
Pastora Susanne: El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes en la ciudad de Éfeso, dice que
les tiene en cuenta en sus oraciones y le pide a Dios que les dé espíritu de sabiduría y de
revelación en el conocimiento de Él.
Esa es también mi oración, tanto para mí en forma personal como para los creyentes de nuestra
iglesia local.
Te animo a hacer tuya también esta oración, y aplicarla en cada una de las situaciones de la vida
diaria, ya sea para tu vida personal, tu relación conyugal, tu familia, tu trabajo, etcétera.
Pastor Erich: Sí, esa es la forma práctica de recibir la sabiduría divina.
Nuestras oraciones deben ser concretas y específicas. A menudo, tendemos a orar en forma muy
generalizada sin precisar detalles, pero, a Dios le agrada que le pidamos concretamente lo que
necesitamos.
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Te invitamos a 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 (jugo) de la vid que representa su sangre
derramada para nuestra redención, agradeciéndole a Dios por su sabiduría en la situación
específica en que la necesitas.
En el mismo libro de Santiago leemos:
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el
cual no hay mudanza, ni sombra de variación. (RV 1960)
Nuestra oración es que esta sabiduría de lo alto te acompañe en cada una de las decisiones que
atañen a tu vida diaria.
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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