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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 028
Serie: Poseer sabiduría
La sabiduría se manifiesta de diferentes maneras

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Hoy vamos a abordar el tema de la sabiduría divina desde una perspectiva un poco
diferente, y es en cuanto a la manera en que las personas la experimentan. Personalmente creo,
que nosotros, los hombres, reaccionamos de una manera diferente frente a la sabiduría que las
mujeres, y está bien que sea así. En Santiago 3:13 leemos:
¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su
sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio
no es orgulloso. (PDT)
¿Cómo demuestran las diferentes personas su sabiduría?
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Es interesante notar que la palabra sabiduría es un sustantivo femenino. Por ejemplo: Sofía, el
nombre propio de mujer, significa precisamente sabiduría. Cuando oímos esta palabra nos hace
pensar en algo suave y delicado ¿verdad?
Dicho de otra manera, es lo totalmente opuesto a algo duro y áspero.
Hablando metafóricamente, la Biblia nos insta a “abrazar” la sabiduría porque cuando nosotros lo
hacemos ella nos responde de la misma manera. Por ejemplo: si yo te abrazo a ti, tú me
respondes también con un abrazo.
En Proverbios 3:16 leemos lo que sucede cuando nosotros abrazamos la sabiduría. Ella nos
responde así:
Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra. (RV 1960)
Cuando nosotros abrazamos la sabiduría ella nos responde con estas maravillosas bendiciones.
Yo creo, que cada persona experimenta la sabiduría divina de una manera diferente de acuerdo
al lugar y/o posición que ocupe. Por ejemplo: en mi caso personal como pastor y líder, el Señor
me concede sabiduría para prever lo que está más adelante en cuanto a la organización y
administración de la iglesia. De la misma manera es en cuanto a mi posición como padre de
familia y jefe del hogar. Es como que Dios, por medio de su sabiduría, me da una perspectiva
más amplia de su plan para que yo pueda orientarme correctamente dentro de él.
Pastora Susanne: En mi caso personal, yo experimento la sabiduría divina más en los aspectos
prácticos y cotidianos, los cuales, al fin y al cabo, sirven para apoyarte y acompañarte en ese plan
que Dios te ha mostrado, tanto como pastor y líder de la iglesia o como cabeza de nuestro hogar.
La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer (ver Efesios 5:23), y por implicación también
del hogar. Hay un dicho popular que reza: “el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que
lo mueve para dónde ella quiere”. Si bien esta expresión popular puede llegar a tener una
connotación un tanto negativa, no se puede negar que la mujer ejerce una gran influencia sobre el
hombre. Cuando la mujer busca y adquiere sabiduría divina habrá de ser una influencia positiva y
enriquecedora para su marido.
Dios ha creado al hombre y a la mujer con particularidades especiales para que se complementen
el uno al otro dentro del matrimonio. Dicho de otra manera: la cabeza y el cuello están unidos
entre sí, pero tienen funciones diferentes, las cuales conducen a un mismo propósito.
Tanto la función del hombre como cabeza y jefe del hogar, como la de la mujer como
colaboradora y apoyo, son sumamente importantes y se complementan entre sí. El hombre no es
superior a la mujer ni ella es inferior a su marido.
Una mujer sabia habrá de apoyar a su esposo en oración y consejo, y un hombre sabio habrá de
trasmitir su visión con prudencia y paciencia.
Pastor Erich: Sí, tal como acabas de decir, cuando entendemos la importancia de los roles que
Dios nos ha otorgado dentro del matrimonio y los desempeñamos con su sabiduría nos
complementamos el uno del otro.
La Biblia dice:
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La mujer ejemplar (=virtuosa) es gozo y corona de su marido, pero la que es mala lo destruye.
Proverbios 12:4 (NBD)
En cuanto a ustedes, esposos, sean comprensivos con sus esposas. Trate cada uno a su
esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y comparte, junto con ustedes, la
herencia de la vida eterna. Al hacer esto nada estorbará sus oraciones. 1 Pedro 3:7 (NBD)
Pastora Susanne: Sí, juntos como marido y mujer cumpliendo cada uno su función y en la
posición a la que Dios nos ha llamado, traemos gloria a su nombre. Juntos ponemos en acción la
sabiduría de Cristo que nos ha sido dada por Dios.
Pastor Erich: La Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría.
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 nos complementamos el uno al otro estamos siendo una unidad. De la misma manera es
con los dos elementos de la Santa Cena. El pan, que representa el cuerpo molido de Cristo para
nuestra sanidad, y el vino o zumo de la vid, que representa su sangre vertida para el perdón de
nuestros pecados, conforman una única y perfecta obra de redención.
Te invitamos a participar de la Cena del Señor tantas veces como te sea propicio y lo consideres
oportuno, teniendo en mente que Jesús es nuestro todo. Él nos otorga la sabiduría práctica que
necesitamos para todos y cada uno de los desafíos a los que nos enfrentamos en nuestra vida
cotidiana.
Nosotros, los que predicamos y enseñamos acerca del Evangelio de la gracia, no andamos por el
mundo de una forma imprudente y desatinada como si ella fuera una licencia para pecar o actuar
neciamente, sino que nos fundamentamos totalmente en la sabiduría divina.
Te animamos a tomar la posición en la que Dios te ha ubicado y a ejercerla sabiamente. Cuando
estamos dentro de la perfecta voluntad de Dios nos sentimos plenamente realizados y
satisfechos.
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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