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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 029
Serie: Poseer sabiduría
¿Determinante o lamentoso?

Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos. Prosiguiendo con el tema acerca de la
sabiduría, vamos a considerar hoy algo relativo a la parábola de las 10 vírgenes que son
mencionadas en Mateo 25. La Biblia nos dice que ellas estaban preparadas con sus lámparas
para recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y las otras cinco eran insensatas.
Pastor Erich: Si bien esta parábola no tiene relación directa con nosotros, los creyentes, quienes
conformamos la iglesia o cuerpo de Cristo, podemos encontrar allí una buena enseñanza. Como
saben todos los que siguen nuestras enseñanzas, el aceite representa aquí a la sabiduría.
La Biblia describe fundamentalmente aquí a dos grupos diferentes de personas, a saber: las
sabias y las necias. Las vírgenes sabias habían sido precavidas y tomaron suficiente aceite para
sus lámparas, mientras que las otras, fueron negligentes y no lo hicieron.
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Podríamos decir que las sabias, las cuales corresponden a la primera categoría de ellas, eran las
determinantes, mientras que las insensatas, eran las que se lamentaban.
En los versículos 8 y 9 leemos:
(8) Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas
se apagan. "
(9) Pero las prudentes respondieron, diciendo: "No, no sea que no haya suficiente para nosotras y
para vosotras; id más bien a los que venden y comprad para vosotras”. (LBLA)
Las sabias, a causa de haber sido precavidas, podían determinar qué era lo que se podía hacer
para solucionar el problema. Por otra parte, las necias, solo se quejaban. Y el versículo siguiente
nos dice:
(10) Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él
al banquete de bodas, y se cerró la puerta. (LBLA)
¿Cuál es la característica de las personas sabias? Ellas pueden determinar su futuro. Por otra
parte, las personas necias sólo saben lamentarse.
¿No es acaso esto lo que estamos observando en este tiempo de la crisis del coronavirus? Si
somos necios o insensatos podemos estar quejándonos de todo lo que nos falta y de las cosas
que no funcionan.
Pero, Dios quiere que nosotros seamos los determinantes en esta situación porque recibimos su
sabiduría.
Como dije anteriormente, el aceite en esta parábola no simboliza al Espíritu Santo como muchos
interpretan erróneamente, pues este no puede ser comprado por dinero.
Si bien, el aceite es símbolo del Espíritu Santo, en este caso representa a la sabiduría. El libro de
Proverbios nos da ejemplos al respecto. He aquí uno de ellos:
Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; mas el hombre insensato todo lo disipa.
Proverbios 21:20
Seamos entonces sabios, aquellos que determinan la forma correcta de manejar esta situación
por medio de la sabiduría divina, y no insensatos, aquellos que se lo pasan lamentando y
quejando acerca de lo que les falta.
Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados para algo superior. No tenemos la sabiduría
terrenal, sino que poseemos la sabiduría celestial.
Este es precisamente el tiempo donde podemos encontrar nuevas posibilidades. Lo que
momentáneamente se ve como una carencia puede llegar a convertirse en la piedra fundamental
para un nuevo comienzo que culmine en algo exitoso. Dios desea darnos ideas y soluciones por
medio de su sabiduría. Él dice: “Yo hago nuevas todas las cosas”.
Precisamente en el tiempo de escasez y de crisis es cuando la gracia divina se manifiesta más
abundantemente. Hay muchos ejemplos de esto en la Palabra de Dios.
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Pastora Susanne: La sabiduría divina es una gran bendición. Como habíamos considerado en
los días anteriores, ella trae consigo enormes beneficios. En Proverbios 3: 16 al 18 leemos:
(16) Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda, riquezas y honra.
(17) Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz.
(18) Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la
retienen. (LBLA)
La Palabra nos enseña también que Jesús es el árbol de vida, si tenemos a Jesús tenemos
sabiduría divina.
Pastor Erich: Las bendiciones que trae consigo la sabiduría divina son de gran beneficio para
nuestra vida.
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 recibiendo lo
que Él ya determinó para nosotros, a saber: nuestra redención.
Te animamos a echar mano de la sabiduría divina para cambiar en forma decisiva la situación
que momentáneamente te aqueja y determinar así el éxito de tu futuro. El Señor desea guiar tus
pasos por medio de su sabiduría, y eso habrá de convertirte en un ganador.
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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