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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 025
Serie: Poseer sabiduría
El problema principal

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos. La sabiduría divina es un bien muy
preciado, por eso, la anhelamos y deseamos ponerla en alto. El deseo del apóstol Pablo, tanto
para los creyentes en Colosas como en Éfeso, era que fueran llenos de toda sabiduría e
inteligencia espiritual. Éste tendría que ser también nuestro deseo diario.
La iglesia primitiva se vio en la necesidad de buscar siete varones para encargarles el trabajo de
servir a las mesas. ¿Cuáles eran los criterios a seguir para hacer esta elección? En Hechos 6:3
leemos:
Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. (RV 1960)
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Uno de estos hombres ejemplares era Esteban. El versículo 10 del mismo capítulo nos dice que
aquellos religiosos que disputaban con él no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que
hablaba.
Es interesante observar, que en la lista de los 9 dones espirituales que es mencionada en 1
Corintios capítulo 12, aparece la palabra de sabiduría en primer lugar.
Personalmente creo, que todos los problemas a los que nos enfrentamos, ya sea en nuestra
familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, están supeditados al problema principal que es la
falta de sabiduría.
La Biblia nos dice que, si tenemos sabiduría, tenemos largura de días, riquezas, honra, y paz (ver
Proverbios 3: 13-17).
Cuando buscamos la sabiduría, todas las demás cosas vienen con ella, y nos hace aptos para
caminar en los planes divinos.
Pastor Erich: Lo que acabas de decir es totalmente decisivo. Mayormente nos concentramos en
los problemas que tenemos en las relaciones interpersonales, en la situación financiera, o incluso
en la salud, y nos parece que allí radican las verdaderas dificultades con las que tenemos que
batallar. Pero, al mismo tiempo nos olvidamos de considerar que, mayormente la raíz de todos
esos problemas es la falta de sabiduría. Dicho de otra manera, nos encontramos enfrentando un
determinado problema porque en algún momento antes hemos actuado con falta de sabiduría.
Por esa razón, cuando estamos atravesando un problema, nuestro primer motivo de oración no
tendría que ser tanto que ese problema desaparezca en forma milagrosa, aunque Dios obra
milagros naturalmente, sino que el Señor nos otorgue sabiduría para descubrir dónde está la falla,
y por consiguiente encontrar la solución.
Generalmente, cuando algo nos va mal, tendemos a buscar la culpa en los demás olvidándonos
que la falla puede radicar en nosotros mismos a causa de nuestra ignorancia o insensatez.
Si no aprendemos a ir a la raíz misma del problema, estaremos enfrentándonos una y otra vez a
las mismas dificultades.
A menudo, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, y por consiguiente de actuar, para que
esta se encuentre alineada de acuerdo a la sabiduría divina.
El libro de Proverbios nos insta a adquirir sabiduría por encima de todas las otras cosas. Como
habíamos dicho en los devocionales anteriores, la manera de adquirir sabiduría divina es por
medio de la humildad. Debemos reconocer humildemente que necesitamos la ayuda de Dios.
Pastora Susanne: Sí, realmente es así, necesitamos la ayuda divina en todas y cada una de las
situaciones que atañen a nuestra vida diaria.
A menudo, somos confrontados con interrogantes los cuales merecen una respuesta de nuestra
parte, y no sabemos qué decir. En esos momentos, debemos clamar interiormente a nuestro Dios
para que nos otorgue su sabiduría. La respuesta sabia puede manifestarse de diferentes
maneras, a veces por medio de palabras, otras veces por una clara directiva a seguir. Debemos
tener nuestros oídos espirituales abiertos para “captar” la respuesta precisa en el momento
exacto.
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Es oportuno también aclarar, que no tenemos necesidad de intentar encontrar la solución o
respuesta por medio de nuestra capacidad humana a todos los problemas y/o interrogantes que
nos asedian. Cuando pedimos a Dios sabiduría, Él nos da las respuestas adecuadas en el
momento preciso.
Pastor Erich: Sí, por eso es de vital importancia que buscamos primeramente la sabiduría divina.
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)
Dios otorga con gusto aquello que sus hijos le solicitan. Es más, Él nos dio a su Hijo Jesucristo y
en Él tenemos todo lo que necesitamos. 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. 1 Corintios 1:30 (LBLA)
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 ni tampoco sabemos todas las
cosas.
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 ella tantas veces como te sea propicio y lo consideres oportuno,
teniendo en mente que Jesús es nuestro todo.
Como vimos en este pasaje que acabamos de considerar, la sabiduría divina está personificada
en Jesús.
Sin más por el momento, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Adiós y bendiciones.
Pastora Susanne: Adiós y hasta la próxima.
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¿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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