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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 030
Serie: Poseer sabiduría
El resultado de la sabiduría
Pastor Erich Engler: Hola querida iglesia del internet.
Pastora Susanne Engler: Hola a todos, amados míos.
Pastor Erich: Para culminar con nuestro tema sobre la sabiduría vamos a hablar hoy acerca del
resultado que produce la sabiduría divina en nuestra vida. Habíamos visto que la palabra
sabiduría es un sustantivo femenino, y habíamos dicho también que Sofía, el nombre propio de
mujer, significa precisamente sabiduría. Cuando oímos esta palabra nos hace pensar en algo
suave y delicado ¿verdad?
La Biblia dice que si nosotros abrazamos la sabiduría ella nos responde también con un abrazo,
pues, tanto con su mano izquierda como con su derecha nos entrega grandes bendiciones.
(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. Proverbios 3:16 -18 (LBLA)
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Podríamos decir que la sabiduría responde al amor divino. Personalmente creo que este ejemplo
es especial para nosotros los hombres, quienes, por lo general, necesitamos más sabiduría que
las mujeres.
Cualquiera de nosotros puede entender perfectamente que si abrazamos con amor a nuestras
esposas, por ejemplo, ellas nos responden también de la misma manera, y nos expresan su
cariño y su aprecio ¿verdad? Cuando vemos que nuestro amor es correspondido somos
vivificados.
De la misma manera es con la sabiduría divina, cuando la abrazamos ella nos responde con
bendiciones, y esto en definitiva produce vida.
Si estudiamos detalladamente los capítulos 3 y 4 del libro de Proverbios vamos a notar que, una y
otra vez, la vida está estrechamente ligada con la sabiduría.
Una de las primeras cosas que salta a la vista tiene que ver con el árbol de la vida. Todos los que
siguen mis enseñanzas saben, que, de acuerdo a la tipología bíblica, el árbol de la vida es Jesús.
Por tanto, la sabiduría divina nos concede una mayor revelación de la persona de Jesús.
Otra cosa importante que observamos en estos capítulos de Proverbios es que la sabiduría trae
vida. Cuando abrazamos la sabiduría divina recobramos fuerzas y somos vivificados, y el
resultado final es larga vida.
Todos sabemos lo importante que es para la vida saludable de una persona el tener la seguridad
que es amada. La ciencia incluso lo corrobora, pues, dice que cuando un bebé y, más tarde, un
niño recibe el abrazo cariñoso y la cercanía de sus padres crece y se desarrolla en forma sana y
satisfactoria. Las plantas y los animales reaccionan también al cariño.
La sabiduría divina tiene relación directa con su gracia y su amor, cuando la abrazamos ella nos
responde con vida.
En Proverbios 4:8 al 10 leemos:
(8) Estímala, y ella te ensalzará; ella te honrará si tú la abrazas;
(9) guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará.
(10) Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. (LBLA)
Pastora Susanne: Maravillosas palabras que, a su vez, encierran una promesa. En el pasaje de
1 Reyes 3:3 al 14 la Biblia nos relata que Salomón le pidió a Dios sabiduría para dirigir al pueblo y
Él le prometió larga vida.
Salomón hablaba con palabras llenas de sabiduría. Cuando había cosas que demandaban
corrección, él les daba soluciones sabias.
Me agrada mucho el pasaje de Proverbios 25:11 donde dice:
Decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en
bandeja de plata. (PDT)
En otra traducción aparece de la siguiente manera:
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El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. (NTV)
En la simbología bíblica el oro representa la divinidad y justicia, y la plata nos habla de redención.
Cuando tenemos que dar un consejo y lo hacemos con palabras sabias y oportunas estamos
concediendo justicia.
La sabiduría nunca condena. La corrección hecha con sabiduría produce crecimiento. Y, además,
la sabiduría es humilde y admite corrección.
Por esa razón, decimos que la sabiduría produce vida.
Pastor Erich: Sí, ya que has hablado del tema de la corrección hay que dejar en claro, que la
corrección es buena y produce beneficio cuando es aplicada con sabiduría. Por esa razón, no
debemos menospreciar la corrección, pues, si la recibimos con un corazón abierto somos
catapultados hacia adelante. Eso es sabiduría pragmática.
Pastora Susanne: Si voy a ser sincera, cuando recibo corrección en el primer momento me
molesta, pero luego, cuando recapacito, me doy cuenta que es para mi propio beneficio, entonces
la acepto con gusto.
Pastor Erich: Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. La Biblia dice que Cristo es nuestra
sabiduría (ver 1 Corintios 1:30), cuando participamos de los elementos de la Santa Cena estamos
recordando la obra perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor y recibiendo la sabiduría que
necesitamos.
Jesús es el árbol de la vida. 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 por el perdón de todos nuestros pecados, nos traen vida.
Actuamos con sabiduría cuando participamos de la Cena del Señor como Él nos encargó que lo
hiciéramos. Él dijo: “haced esto en memoria de mi”, y todas las veces que lo hacemos estamos
recordando su muerte y anunciando su pronto retorno.
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.
La obra perfecta de Cristo nos concede vida, gracia y justicia.
Pues si por la transgresión de uno solo (Adán) reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por
uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Romanos 5:17 (RV 1960)
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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