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Introducción 
 

 

 

“Con Dios está la sabiduría y el poder; 

suyo es el consejo y la inteligencia” 

Job 12:13 

 

 La sabiduría es la virtud que guía el ejercicio de todas 

nuestras virtudes, por tal motivo, creo que este libro, es una 

invitación válida, a buscar con denuedo, funcionar con la 

sabiduría del Reino. 

 

 Obviamente, esto no se produce con un deseo, sino con 

un proceso de avance, basado en la humildad y la entrega 

absoluta. Las personas sabias son conscientes que poseen 

conocimiento y confían en ese saber. Pero, no son arrogantes, 

saben que no lo saben todo y que pueden equivocarse. Por 

tanto, son humildes, racionales, reflexivas, introspectivas y 

tolerantes con la incertidumbre. 

 

 Fundamentalmente, ser sabio implica ser humildes, ser 

racionales, tener un amplio conocimiento fáctico y teórico, 

saber cómo vivir bien, tener éxito en vivir bien y tener pocas 

creencias injustificadas. Por tal motivo, los hijos de Dios, 

llamados también “hijos de la luz”, debemos ser 

comprometidos con el saber de la voluntad de Dios. Esto, es 

mucho más que aprender Biblia. 
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 La sabiduría del Reino, implica un claro equilibrio, 

entre el conocimiento Bíblico, el entendimiento correcto y 

una gestión de vida, basada en una profunda comunión con 

el Espíritu Santo. 

 

 Estoy seguro, de que este libro, les proporcionará 

herramientas prácticas para la búsqueda efectiva, a la vez, 

que confrontará con los patrones de conductas viciados, en 

relación a la manera de concebir y ejecutar pensamientos. Si 

la lectura, se realiza a corazón dispuesto, puedo asegurar que 

habrá cambios definitivos. Y no hay dudas, de que, aquellos 

que actúan con sabiduría, siempre obtendrán suculentos 

beneficios. 

 

 No pretendo enseñar a ser sabio, eso no solo sería una 

intención anclada en el orgullo, sino que esa asignación, solo 

forma parte de las atribuciones divinas. Yo solo deseo 

incentivarle a la búsqueda de la sabiduría del Reino, 

exponiendo con claridad, los altos costos de la ignorancia. 

 

 En los Evangelios leemos que Jesús, Dios encarnado, 

pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier 

ser humano. Una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer 

fue el área de la sabiduría. Si Jesús al hacerse humano tuvo 

que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo 

debemos buscar nosotros? 

 

“El niño crecía y se fortalecía; progresaba en sabiduría, 

y la gracia de Dios lo acompañaba”. 

Lucas 2:40 
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 No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí 

sabemos que según él adquiría más de la sabiduría de Dios 

más evidente eran la gracia y el favor de Dios sobre él. 

Podemos esperar que nuestra sabiduría al tomar decisiones 

que glorifican a Dios y al tratar a los demás de forma justa, 

abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén 

más presentes en nosotros. Los demás lo verán. 

 

 Ruego a Dios, encontrar en muchos lectores, el 

entusiasmo y la valoración necesaria, para recibir esta 

enseñanza, bajo un sano criterio de juicio, para dar frutos en 

la vida, porque para Dios, no es sabio el que mucho sabe, sino 

el que puede poner por obra, lo que dice que sabe. 

 

“Los sabios son los que buscan la sabiduría; los necios 

piensan ya haberla encontrado”. 

Napoleón Bonaparte. (1769-1821) 
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Capítulo uno 

 

 

Sabiduría natural 

y sabiduría espiritual 
 

 

“Tengan la misma manera de pensar 

que tuvo Jesucristo” 

Filipenses 2:5 VLS 

 

 Veamos algunos conceptos que suelen mezclarse, para 

encontrar el panorama correcto de aprendizaje. Por un lado, 

tenemos al cerebro, que es el órgano encargado de ejecutar, 

controlar y coordinar pensamientos y las acciones de nuestra 

vida. El cerebro, alberga unos 22.000 millones de neuronas y 

si pudiéramos extenderlo encontraríamos que tiene una 

superficie de dos Metros cuadrados, pero cabe en el cráneo 

por estar plegado. Es la parte física, más extraordinaria y 

menos conocida del cuerpo humano. Recién la tecnología 

actual y la neurociencia, están avanzando de manera 

extraordinaria en el conocimiento del mismo.  

 

 Luego tenemos la mente en sí, que se trata de una 

facultad del cerebro que permite al ser humano recopilar 

información, analizarla y extraer conclusiones, además de 

generar acciones al respecto. Es la suma de las capacidades 
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intelectuales de una persona, es la potencia intelectual del 

hombre. Es lo que da lugar a lo que llamamos “mentalidad”, 

que es el modo o forma de pensar que determina como 

interpretaremos o responderemos a las situaciones. Es la 

característica o el tipo de pensamiento que elabora cada ser 

en particular. 

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española, la 

sabiduría, es el grado más alto del conocimiento. Es la 

conducta prudente en la vida o en los negocios. Es el 

conocimiento profundo en ciencias, letras o las artes. Según 

diferentes diccionarios, todo está enmarcado dentro del 

saber, es una cualidad atribuida a quien posee una gran 

cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con 

prudencia y sensatez. 

 

 Aunque saber y sabiduría comúnmente se los utiliza 

como sinónimos, la verdad es que hay una gran diferencia. 

La sabiduría es más trascendente que el saber, ya que este 

último es sinónimo de conocimiento, pero la sabiduría tiene 

que ver con la gestión del conocimiento. 

 

 La sabiduría en cierto modo, implica, una decantación 

de lo conocido, una profundidad mayor, una suerte de 

conocimiento impregnado de cosas buenas, de ética, de 

experiencia y de análisis, que generan acciones optimizadas 

por el saber. 

 

 Conocimiento, es recibir información, entendimiento 

es ordenar la información recibida y sabiduría, es aplicar 
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correctamente lo que hemos entendido. Por ejemplo, yo 

puedo leer una noticia en el diario y recibir el conocimiento 

de que la bolsa de valores de Wall Street, cayó de manera 

estrepitosa. Puede que alguien me pregunte sobre cómo 

funciona la bolsa de valores. Entonces le diría que no tengo 

ni idea, que solo sé que cayeron los mercados, porque lo leí 

en el diario. Eso es recibir información, eso es conocimiento, 

pero no entendimiento. 

 

 Ahora bien, si alguien me explicara, como funciona la 

bolsa de valores, el mercado bursátil y la forma en la que se 

hacen las inversiones, entonces, ya no solo tendría 

información, sino que además entendimiento de lo que está 

ocurriendo. A pesar de todo eso, puede que me sostenga fuera 

de toda participación. Lo cual implicaría que alguien pudiera 

decir, que tengo un alto saber sobre el asunto, pero nada más. 

 

 Si a todo esto, le agregáramos, que no solo conozco las 

reacciones y el funcionamiento del mercado, sino que 

además invirtiera exitosamente en él, podría decir que opero 

con sabiduría. 

 

 Por otra parte, debemos diferenciar, la sabiduría de 

vida, respecto de la sabiduría de una materia determinada. Es 

decir, que podría invertir con sabiduría, o incluso, ser un 

genio en alguna profesión y estar perdiendo mi familia y 

amistades por necios comportamientos personales, o por 

enfermizas conductas irracionales. 
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 Conozco el caso, de un cardiólogo, muy allegado a 

nuestra familia que, ha fumado durante gran parte de su vida 

y sin embargo, enseña a sus pacientes, sobre los grandes 

problemas que produce el tabaquismo. Él puede ser un gran 

cardiólogo y tener conocimiento y entendimiento de la 

medicina, pero no actúa con sabiduría en su vida personal. 

 

 Es curioso ver que, en los envases de cigarrillos, no 

solo hay una leyenda que dice, “el fumar es perjudicial para 

la salud”, sino que han ido implementando nuevas 

advertencias como, “el fumar produce adicción”, “el fumar 

causa impotencia sexual”, “el fumar causa cáncer de 

pulmón”, “el fumar causa enfermedad grave en la boca”, y 

otras. Lo que es peor, no solo son las claras advertencias, sino 

que todo esto, es acompañado por fotos horripilantes de 

personas que padecen dichas enfermedades. 

 

 Sinceramente, después de esas advertencias y esas 

fotos horribles, es increíble ver gente, pidiendo un atado de 

cigarrillos en el kiosco y sacando el dinero de su billetera para 

pagarlo. Esto nos enseña claramente, que la gente conoce los 

riesgos que produce el consumo de tabaco, sabe 

perfectamente el daño, pero, aun así, actúa con clara necedad. 

Sabiduría es, conocer, saber y aplicar en acciones, todo lo 

recibido.    

 

“El sabio teme y se aparta del mal, 

Pero el necio es arrogante y descuidado”. 

Proverbios 14:16 NBLA 
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 Según algunas definiciones más técnicas, la sabiduría 

es una capacidad psicológica única que se ha mencionado 

desde la antigüedad. Esta conducta se ha discutido desde 

diversas disciplinas del conocimiento desde siempre y solo 

recientemente ha sido analizada por las neurociencias. Por 

otro lado, ha sido definida a lo largo de los siglos y en el 

transcurso de las civilizaciones como un cúmulo de 

elementos psicológicos.  

 

 Los componentes más comúnmente señalados dentro 

de esta virtud humana han sido la capacidad de empatía; la 

compasión o el altruismo; la estabilidad emocional; el 

autoconocimiento e, inclusive, algunas actitudes prosociales, 

como la tolerancia hacia valores ajenos. 

 

 Sin embargo, ciertas preguntas han quedado sin 

respuesta: ¿es la sabiduría universal o tiene una base cultural? 

¿Es una virtud únicamente humana relacionada con la edad? 

¿Depende de la experiencia o, por el contrario, puede ser 

enseñada? Hasta aquí, la ciencia trata de sacar conclusiones, 

y todo se torna muy complejo, porque en realidad, detrás del 

funcionamiento del órgano llamado cerebro y de su función 

que genera una mentalidad, está la sabiduría, que es una 

inexplicable conjunción de muchos factores. 

 

 La sabiduría se desarrolla con el tiempo, no es 

automática, ni depende de una enseñanza determinada, surge 

a partir de las muchas experiencias propias y ajenas, y de la 

observación y la reflexión sobre la vida, que se suman a todo 
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conocimiento adquirido. De allí que dos fuentes 

fundamentales para cultivar la sabiduría sean la memoria y la 

experiencia. 

 

 La sabiduría, una vez forjada, a través del cumulo total 

de enseñanzas y experiencias, asimiladas correctamente, 

desde una sana formación personal, dota al individuo de un 

mayor entendimiento y profundidad en la toma de decisiones 

ante las circunstancias que nos proponen la vida. Además, 

una vez constituida, nos proporciona herramientas para el 

correcto pensamiento y la acertada definición de todo asunto. 

 

 Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien: 

es prudente, sortea los problemas, sobre todo cuando son 

innecesarios, o los sabe resolver. Evita situaciones riesgosas 

y valora el sentido de la existencia. Por esto, la sabiduría está 

dotada de un profundo sentido moral, sin embargo, es ahí, 

donde radica las diferencias entre la sabiduría humana y la 

sabiduría divina.  

 

 Cuando se evalúa la sabiduría del hombre en general, 

se considera que su valor, radica en que estará siempre guiada 

por el bien, pues de lo contrario, deja de considerarse como 

sabiduría. El problema radica, en los parámetros sobre los 

cuales miden el bien, porque la sociedad de hoy, tiene por 

bien, muchos conceptos que, para Dios, son absolutamente 

malos. 

 

 Por ejemplo, la sociedad de hoy, considera que está 

bien las relaciones, o el casamiento, entre personas del 
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mismo sexo, consideran que está bien el aborto legalizado, 

piensan que está bien, divorciarse por cualquier causa, 

piensan que la verdad es lo que algunos tienen por cierto y 

seguro. Nadie pondría en duda, la sabiduría de una persona, 

por incluir estos conceptos en sus ideas. Por el contrario, la 

sociedad de hoy, considera que los que pensamos de manera 

radicalmente opuesta, somos ignorantes, necios, retrógrados, 

discriminadores, etc. 

 

 En realidad, yo no voy contra los pensamientos del 

sistema, porque si está en tinieblas, no voy a pretender que 

piensen con clara sensatez, porque yo tampoco lo hacía. Sin 

embargo, he determinado sujetar mis razonamientos, a la 

mente de Cristo y abrazar la sabiduría de Dios. Tal vez no 

entiendo por completo la dimensión de sus ideas, pero una 

cosa sé, que Dios es el único que siempre dice la verdad y 

con eso me basta, para sujetar mi opinión a la suya. 

 

 Supuestamente, todos los cristinos deberíamos hacer 

lo mismo, pero es claro que esto no ocurre así. No actuamos 

con sabiduría celestial, cuando tenemos pleitos, disensiones 

o divisiones entre nosotros. Pablo enseñó que, debíamos 

procurar ser todos de una misma mente y un mismo parecer. 

(1 Corintios 1:10). Y esa mente, es la de Cristo no la nuestra, 

mientras que cada uno considere sus razones, actuaremos sin 

sabiduría celestial. 

 

“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por 

la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 
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Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el 

corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Ésa no 

es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es 

terrenal, puramente humana y diabólica 

Porque donde hay celos y contención, allí hay 

perturbación y toda obra perversa. 

En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante 

todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de 

compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.  

En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para* los 

que hacen la paz” 

Santiago 3:13 y 18 NVI 

 

 La sabiduría terrenal, está forjada desde una mente 

entenebrecida (Efesios 4:18), un corazón sin Dios y 

experiencias de ámbitos bajo operación demoníaca (1 Juan 

5:19), y generalmente procura satisfacer los deseos y las 

tendencias que provienen de lo íntimo del hombre natural. 

 

 El hombre natural, está separado de Cristo y de Su 

amor. Aunque, lamentablemente, debemos reconocer, que 

muchas veces, esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, 

como dice la versión Reina Valera, se manifiesta a través de 

hermanos en la fe. Justamente por ese motivo, Santiago lo 

escribió a los creyentes. No debería ser así, porque nosotros, 

tenemos la mente de Cristo (1 Corintios 2:16), sin embargo, 

ocurre. 

 

 Debo reconocer que me llamó mucho la atención la 

diferencia que encontré en algunas versiones bíblicas, como 
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por ejemplo la NVI, que dice: “puramente humana” y la 

Reina Valera, que dice “animal”, porque pareciera que, nada 

tiene que ver una cosa con otra. Sin embargo, ambas están 

bien, porque la palabra utilizada en el griego, es la palabra 

“psujikós” que significa, que es la naturaleza más baja o 

bestial, animal, natural o sensual.    

 

 Según Santiago, esa sabiduría terrenal o humana, suele 

tornarse en sabiduría totalmente diabólica o demoniaca, 

dejando en claro, que pensar cómo piensan los hombres y no 

como Dios piensa, suele tornarse una operación en la cual, 

tienen participación, espíritus inmundos. Por ejemplo, la 

ocasión en la cual, el apóstol Pedro, trató de reconvenir a 

Jesús en su propósito. 

 

“Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 

reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en 

ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, 

dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres 

tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, 

sino en las de los hombres”. 

Mateo 16:22 

 

 Sencillamente lo que Pedro estaba diciendo era: 

“Maestro, eres el Hijo de Dios, tu no debes ir a la cruz, por 

favor, no lo hagas…” Yo sé que siempre se cuestiona a Pedro 

por esto, porque su consejo nos podría haber privado de la 

salvación. Sin embargo, Pedro no tenía idea de eso y lo que 

dijo, humanamente tiene una gran lógica. Pensemos ¿Qué 

diríamos nosotros si nuestro maestro fuera Jesús y amándolo 
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con todo nuestro corazón, nos dijera algo semejante? ¿Qué le 

diríamos? “Si maestro, tienes que ir, por favor, deja que te 

maten, nosotros iremos para aplaudirte…” 

 

 Era evidente que la cruz no estaba, en absoluto, en el 

plan de los apóstoles. La muerte sustitutiva de Cristo es lo 

único que puede salvarnos, pero Pedro todavía no lo 

entendía. Luego de que todo ocurrió, el mismo apóstol Pedro 

escribiría: 

 

“Y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la 

cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la 

justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados” 

1 Pedro 2:24 

 

 Sin dudas, la mente de Pedro fue transformada en la 

vida espiritual del Nuevo Pacto. Pero en este incidente 

relatado por Mateo, primero pudo decir, por el Espíritu de 

Dios, que Jesús era el Hijo de Dios y sin embargo, al 

momento siguiente permitió que Satanás le engañase y Jesús 

le reprendió, a la vez que comparó el pensamiento de los 

hombres, con el del mismo Satanás. 

 

 Recordemos también, el incidente ocurrido, cuando 

Jesús quiso lavar los pies de los discípulos y Pedro se negó 

rotundamente. Jesús dijo que si se negaba, lo dejaría fuera del 

Reino. Esto es increíble y es un hecho, que también tomamos 

para criticar en el buen sentido, la actitud de Pedro, pero 

veamos que, si pensamos razonando humanamente, 



 
18 

encontraremos que de todos los discípulos, fue el que utilizó 

la conclusión humanamente correcta. 

 

“Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú 

me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo 

hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás 

después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. 

 Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte 

conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, 

sino también las manos y la cabeza”. 

Juan 13:6 al 9 

 

 Me encanta Pedro, él es humanamente correcto. 

Notemos que los demás discípulos, entre los que estaba 

Judas, se dejaron lavar sin problema. Solo Pedro, tuvo la 

actitud, de honra a su maestro de impedir que lo lavara y 

cuando se dio cuenta de su error, cambió al otro extremo. 

Pero sin dudas, Pedro deja ver claramente, que es muy fácil 

pasar de un pensamiento racional o lógico, a un pensamiento 

diabólico, que procure empañar el plan de Dios. 

 

 Volviendo a Santiago tres, diría que esta pretendida 

sabiduría a la que hace referencia, le faltan las características 

de la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría que solo Dios 

puede dar. Una sabiduría, considerada locura por el hombre 

natural, porque no la puede entender, pero que, sin embargo, 

es celestial (1 Corintios 1:18). 

 

 En las tres palabras, terrenal, animal y diabólica, 

figuran claramente los tres enemigos espirituales del hombre: 
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el mundo, la carne y Satanás. El mundo, como sistema de 

vida, cultural y social en el cual vivimos y que está 

impregnado de pensamientos humanistas que, como hemos 

visto y analizaremos con mayor profundidad, nada tienen que 

ver con la voluntad de Dios. 

 

 La carne, en referencia a nuestro yo, donde califica 

nuestra alma, nuestra cultura de vida, nuestra formación 

intelectual y nuestras pasiones, sentimientos o emociones. Y 

Satanás, no como persona, aunque lo incluye, sino como 

sistema de oscuridad que opera en las regiones celestes. 

 

 La sabiduría sea terrenal o sea celestial, al final se 

darán a conocer mediante sus frutos. La sabiduría humana o 

terrenal, es sólo de los nombres, está llena de astucia, 

razonamientos, lógica y sutiles sofismas que se emplean por 

conveniencia propia, pero que se elaboran desde una 

información limitada y por tanto errónea.  

 

 Esta sabiduría terrenal, puede incluso, llegar a ser 

destructiva. Santiago, identifica en sus portadores, celos y 

ambiciones egoístas que se veían claramente. El resultado o 

los frutos de esta sabiduría natural, será el desorden y la 

disensión. Cosa que, también estaban padeciendo otras 

iglesias como la de Corinto (2 Corintios 12:20).  

 

 La sabiduría celestial por su parte, está llena de 

misericordia y también de buenos frutos. Como vimos a 

Santiago, expresar con especial énfasis, mencionando 

también, la obediencia, la pureza, la paz, la amabilidad, la 
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benignidad, la misericordia, y las buenas obras como fruto de 

la sabiduría (Santiago 3:17). Por otra parte, es una sabiduría 

carente de hipocresía.  

 

 Indudablemente, los que se rindan a Dios con el 

corazón y puedan vencer en Cristo, al mundo, a la carne y a 

Satanás, como sistemas de pensamiento, serán levantados en 

sabiduría celestial, tanto por el Espíritu Santo, como por el 

poder de la Palabra. 

 

“Enséñame tus estatutos. 

Hazme entender el camino de tus mandamientos, 

Para que medite en tus maravillas. 

Se deshace mi alma de ansiedad; 

Susténtame según tu palabra. 

Aparta de mí el camino de la mentira, 

Y en tu misericordia concédeme tu ley. 

Escogí el camino de la verdad; 

He puesto tus juicios delante de mí” 

Salmo 119:27 al 30 
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Capítulo dos 

 

 

Sabiduría de Reino 

y falta de juicio 
 

 

 

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 

pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros,  

es poder de Dios” 

1 Corintios 1:18   

 

 El gran misterio de la Cruz, es que, siendo un 

instrumento de muerte, para nosotros sea un símbolo de vida 

y un principio eterno que mata, introduciéndonos cada día, al 

poder eterno de la resurrección. 

 

 El gran misterio de la Cruz, también, tiene la cualidad 

de separar a los salvos de los incrédulos, pero no separa a los 

que son salvos entre sí, ya que, por el contrario, es causa 

fundamental de unidad verdadera, no solo con los salvos, 

sino con el Creador, de hecho, sin pasar por la Cruz, no hay 

comunión posible con el Señor. 

 

 El gran misterio de la Cruz, es eso, un misterio al que 

solo se llega por revelación Divina, por eso, para las personas 
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naturales, sin vida espiritual, es una locura y no la pueden 

entender. La palabra locura, según el diccionario de la Real 

Academia Española significa, privación del juicio o del uso 

de la razón. Despropósito o gran desacierto. 

 

 Es curioso, que el mensaje de la Cruz, sea considerado 

falto de juicio, cuando quién nos entregó el diseño de la Cruz, 

fue el Juez Eterno. Es curioso que las personas, consideren el 

mensaje de la cruz, como un despropósito o un gran 

desacierto. Cuando en realidad, el mayor despropósito de los 

hombres es vivir alejados de Dios, lo cual también lo 

convierte en el mayor desacierto que alguien pueda tener.   

 

 En contraste con el pensamiento contemporáneo 

hallamos al evangelio de la Cruz. Que solo puede ser recibido 

por la fe, que no es otra cosa, que certeza de algo que se 

espera pero que no se ve. Humanamente hablando, la fe 

puede ser locura para aquel que todo lo razona. 

 

 Esto no ocurre solo con aquellos que están en tinieblas, 

los hijos de Dios, también tenemos momentos en los cuales, 

nos preguntamos si no estaremos locos, con lo que estamos 

haciendo o viviendo. Nuestra razón, pretende descalificar 

obras de fe, o la Palabra misma, para lo cual, 

permanentemente, debemos renunciar a las limitaciones de 

los razonamientos humanos, porque de lo contrario, no 

podemos subir a las dimensiones espirituales de vida. 

 

 Yo siempre digo a los hermanos: “Nunca traten de 

explicar la fe, nunca argumenten, ni utilicen la Biblia para 
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llegar a la razón de las personas y convencer, los van a 

encerrar por locos…” Al Señor se lo conoce, se lo recibe y se 

lo vive por revelación, la mente humana, no pude 

comprender las cosas que son del Espíritu, porque para ella 

son locura y no las logra calificar. 

 

 ¿Cómo tratamos de explicar que Adán vivió 

novecientos treinta años? ¿Cómo explicar razonablemente el 

arca de Noé? ¿Cómo explicar que Abraham tuvo un hijo a los 

cien años, con una mujer estéril y que el Dios de amor, se lo 

pidió en sacrificio? ¿Cómo argumentar, respecto de Moisés 

hablando con una zarza, generando plagas, abriendo el mar o 

haciendo caer pan del cielo? La razón humana, no comprende 

eso, automáticamente busca explicaciones y no las encuentra. 

 

 ¿Cómo explicar que los muros de Jericó cayeron 

tocando trompeta? ¿Qué Sansón no fue parte de la mitología, 

sino que era un hombre con fuerza generada por sus cabellos 

y que mató a cinco mil hombres de guerra con una quijada de 

asno? ¿Cómo contarles que a Balaam le habló una mula? 

¿Cómo explicar que a Jonás lo tragó un pez y lo escupió en 

la playa después de tres días y salió predicando? ¿Cómo 

argumentar respecto, del horno de fuego al que fueron 

arrojados Sadrac, Mesac y Abed Nego, o el foso de los leones 

de Daniel? No podemos decirle a una persona con mente 

natural que eso fue cierto y punto. No podemos argumentar 

con el hecho de que la Biblia es verdadera, porque 

simplemente dirán que la escribieron los hombres. 
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 ¿Cómo explicar a Elías abriendo el río con un manto, 

o haciendo caer fuego del cielo, o en su defecto, lluvia? 

¿Cómo argumentar ante el nacimiento virginal de Cristo, o 

cada uno de los milagros, que perfectamente cuentan los 

evangelios? ¿Se puede explicar la muerte y resurrección? 

Claro que no, para el hombre natural, es una locura y es 

lógico que lo consideren así, sería peligroso humanamente 

hablando, que lo consideraran normal. 

 

 Nosotros vemos, porque Dios nos dio vida y nos abrió 

los ojos espirituales. Nosotros entendemos por la gracia que 

derramó por amor y no porque somos inteligentes, o porque 

tenemos mucha fe, o porque somos ingenuos he inocentes, 

capaces de creernos todo. Nosotros, también estábamos en 

tinieblas y también creíamos que todos los que andaban con 

la Biblia abajo del brazo, con traje y corbata, un domingo a 

la mañana con el calor del verano o el frío del invierno, eran 

unos locos. 

 

 Esto es paradójico y es tan fuerte, que ahora que soy 

cristiano, en ocasiones me pregunto ¿Qué estoy haciendo 

acá? ¿Por qué hago todo lo que hago? Y luego sonrío, porque 

humanamente no puedo explicarlo, solo sé que creo, que veo, 

que siento y que no puedo negar la verdad llamada Jesucristo. 

Que lo amo y que disfruto esta bendita locura del evangelio. 

Es más, tal vez me consideren loco, y tal vez humanamente 

tengan razón, sin embargo, el evangelio del Reino, es lo 

mejor que me pasó en la vida y nada en esta tierra se compara 

a Dios. 
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 Pablo nos mostró claramente en el primer capítulo de 

Corintios, que el diseño de Dios, no está basado en la 

sabiduría humana, ni en métodos lógicos, dialécticos, o en 

opiniones y teorías; sino que simplemente nos presenta la 

Cruz de Cristo. Lógicamente, para los que se pierden, tal 

mensaje constituye una insensatez, pero para aquellos que 

somos tocados por Su soberana gracia, es poder de Dios para 

salvación.  

 

“pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y 

frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el 

sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute 

asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la 

sabiduría del mundo?” 

1 Corintios 1:19 al 20 

 

 Notemos que Pablo aclara el panorama para nosotros, 

diciendo que el evangelio no se trata de una predicación 

insensata, sino que para algunos que pretenden ser sabios, el 

evangelio es locura. El motivo, es inevitable, porque dice el 

Señor “Destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la 

inteligencia de los inteligentes…” Por lo tanto, a causa de la 

dureza de corazón, del pecado y la tiniebla que opera en este 

mundo, Dios terminó destruyendo y frustrando la sabiduría 

humana. 

 

 Esto se nota hoy, más que nunca en la historia de la 

humanidad, porque el avance tecnológico y el gran aumento 

de la ciencia, hicieron disparar el saber, pero, así como ha 

crecido el conocimiento de los hombres, ha decrecido la 
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moral. Hay un comportamiento llamativamente imbécil en el 

ser humano. Es decir, podemos inventar una nave espacial 

que vaya al espacio, invirtiendo millones y millones de 

dólares, pero no podemos evitar que los niños se sigan 

muriendo de hambre aquí en la tierra. 

 

 Podemos estar viviendo la globalización de manera 

total en las comunicaciones, sin embargo, estamos más 

incomunicados que nunca. Somos cada vez más inteligentes 

y nos matamos cada vez más fácil. Contaminación global, 

guerras, pestes generadas en laboratorio, políticas 

gubernamentales en franca decadencia, en marcada 

corrupción, perversión, abusos y miseria. 

 

 Se han degradado los principios de familia, de 

matrimonio, de amistad, de liderazgo, de autoridad, de todo. 

El egoísmo, la insensibilidad ante la desgracia ajena, la falta 

de empatía por las causas nobles, el amor verdadero, los 

códigos de nobleza, el valor de la palabra, la ética, todo, 

absolutamente todo, está en franca decadencia. 

 

 Eso sí, la ciencia ha aumentado y es admirable, como 

podemos tener tantas aplicaciones en un celular, o tanta 

tecnología en los artículos del hogar, el transporte o el 

deporte. Una verdadera maravilla, la sabiduría humana de 

hoy ¿Verdad? 

 

 Los ecologistas, pelean por la naturaleza y el planeta 

está sufriendo la contaminación indiscriminada, más que 

nunca, los veganos protestan por la matanza de animales y 
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cada día se matan más y de manera más brutal. Grupos 

especiales, pelean para salvar a las ballenas, a la vez que otros 

grupos hacen marchas multitudinarias a favor del aborto. 

Realmente, estamos entrando en los días finales y toda esta 

locura, que para el mundo es sabiduría, para Dios, es 

insensatez, necedad y tinieblas. 

 Los matrimonios, cada vez quieren tener menos hijos, 

para vivir mejor, los pocos que tienen, terminan cuidados por 

una niñera, y si hay divorcio, se crían con los hijos de la novia 

del padre y los hijos del novio de la madre. Cada vez más 

hombres se casan con hombres y mujeres con mujeres, en 

Europa un niño de nueve años, ya puede cambiarse de sexo 

y en Canadá, ya fue legalizada la zoofilia. Eso sí, el hombre 

está cada vez más inteligente. ¿Ha observado como los niños 

pequeños ya pueden manejar los jueguitos del celular? 

¿Increíble verdad? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la 

sabiduría del mundo? 

 

 Lo curioso es, que, si le predicamos a alguien, sobre la 

muerte y resurrección de Cristo, cuando les presentamos el 

plan de salvación, nos ignoran como a locos desquiciados, a 

quienes les han lavado el cerebro en alguna religión. Pero 

bueno, eso no debe sorprendernos, desde el primer siglo de 

la iglesia ha sido así y Pablo lo explica muy bien. 

 

“Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no 

reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su 

sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación” 

1 Corintios 1:21 
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 La sabiduría natural o intelectual, no logra asimilar las 

obras que manifiestan la existencia de Dios, aun cuando la 

Biblia dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder y 

deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de 

modo que no tienen excusa (Romanos 1:20). Esto es claro, 

sin embargo, en época de tanto avance tecnológico, el 

hombre concluye que todo es resultado de una explosión o 

que venimos de seres extraterrestres. 

 

 Parece que la sociedad ha sido golpeada por los 

argumentos de “la guerra de las galaxias”, “El día de la 

independencia”, “Los transformers”, “Harry Potter” y “los 

Avengers”. Todo esto, sumado a las terapias basadas en la 

psicología de Sigmund Freud, da como resultado, que los 

evangélicos estamos locos. ¿Entienden? 

 

 Antes de conocer al Señor, tenía un amigo profesional, 

que todos los viernes, me invitaba a comer a su casa. Él tenía 

una esposa y dos hijos pequeños. Y si bien, yo vivía 

revolcándome en el pecado, llegué a ser como parte de la 

familia para ellos y aun sus hijos me decían tío. Cuando me 

convertí al Señor, les conté muy emocionado mi testimonio. 

Lloré emocionado y quise que vivieran lo mismo que yo 

estaba viviendo. Ellos me rechazaron y aunque vieron mi 

cambio, alejándome de la mala vida y los vicios, no dejaban 

ni que sus hijos se acercaran a tocarme y por supuesto, 

dejaron de invitarme a su casa. Qué sensata situación, 

¿verdad? Y por supuesto, no comparto esto con amargura o 
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con rencor, sino con asombro, sobre cómo piensan los seres 

humanos cuando no tienen luz.     

 

“Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 

sabiduría; pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, 

para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles 

locura; más para los llamados, así judíos como griegos, 

Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” 

1 Corintios 1:22 al 24 

 

 Usted habrá notado que Pablo dividía a la humanidad 

en dos grupos étnicos. Creemos que él realmente reconocía 

una división doble, judíos, y no judíos, en este caso, los 

griegos. Los judíos representaban a la religión. Ellos tenían 

una religión dada por Dios. Ellos pensaban que tenían la 

verdad, y en lo que se refería al Antiguo Testamento tenían 

razón.  

 

 Todo llegó a ser para ellos un rito y nada más. Ellos se 

habían apartado de la correcta interpretación de las Escrituras 

y habían seguido con más fervor sus tradiciones. El poder de 

la Palabra de Dios, por lo tanto, ya no operaba. Por eso, 

cuando llegó Cristo, usted recordará que ellos pedían alguna 

señal. Ellos querían una señal; en lugar de regresar a las 

Escrituras.  

 

 Cuando ellos solicitaron eso, el Señor Jesús les dijo: 

“La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no 

le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y les explicó lo 

siguiente: Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 
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tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el 

corazón de la tierra tres días y tres noches” (Mateo 12:39). 

Dándoles a entender sobre su muerte y resurrección. 

 

 Los judíos hallaron en la cruz una piedra donde 

tropezar. Ellos buscaban señales, querían que alguien les 

mostrara el camino y Jesús se los mostró, sin embargo, no le 

creyeron. Ellos esperaron al Mesías durante cientos de años, 

pero cuando Jesús se dio a conocer en la sinagoga lo llevaron 

a una montaña para matarlo (Lucas 4:28 y 29). 

 

 Seguramente, ellos hubieran aceptado a un valiente 

montado en un hermoso caballo blanco, con ropajes reales y 

con el respaldo de una guardia armada, para derrotar al poder 

de Roma. Pero un Cristo crucificado, era para ellos un 

insulto. Para ellos esto significaba una derrota, no una 

victoria. Y no quisieron aceptar esa posibilidad, por eso se 

ofendieron tanto, cuando los romanos, pusieron en la cruz, un 

cartel con la leyenda: “rey de los judíos”.  

 

 El apóstol Pablo dijo escribiendo a los Romanos 9:33: 

“Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo 

y roca de caída; y el que creyere en él, no será defraudado”. 

Y luego, también el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:7 y 8, nos 

dijo: “Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En 

cambio, para los que no creen: La piedra que los edificadores 

desecharon, ha venido a ser la piedra principal. Y Piedra de 

tropiezo, y roca que hace caer”. Para los judíos, el mensaje 

de la cruz, era una piedra de tropiezo, una ofensa. 

 



 
31 

 El otro grupo estaba formado por los griegos, es decir 

los no judíos. Ellos representaban a la filosofía. Amaban la 

sabiduría y decían estar en la búsqueda de la verdad. Los 

griegos eran racionalistas y considerados grandes 

pensadores. Cuatrocientos años antes de que viniera Cristo, 

la nación griega ya había producido en el horizonte de la 

historia una brillantez mental, y logros artísticos 

sensacionales de tales dimensiones, que aún hoy deslumbran 

a la humanidad. 

 

 Aquella época de oro duró aproximadamente unos 

trescientos años. Hombres como Pericles, Anaxágoras, Tales 

de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, desaparecieron. Pero 

dejaron algunas doctrinas o escuelas como la de la filosofía 

del estoicismo, la de Epicuro y la filosofía peripatética.  

 

 Luego siguieron dos mil años de esterilidad y 

estancamiento filosófico. Después vinieron otros como 

Bacon, Hobbes y Descartes. Y entonces se produjo un 

Renacimiento de pensadores, con un breve y brillante 

período, que fue sucedido por uno de decadencia que, en 

ciertos aspectos, ha prolongado sus efectos hasta nuestros 

días. 

 

 En definitiva, así como los judíos terminaron en su 

ritual, los no judíos acabaron convirtiéndose en racionalistas, 

y se tenían que ajustar a las normas de la razón. 

 

 ¿Cuál es la verdad? preguntó el fatalista Pilato. Y 

Bacon hizo la misma pregunta. La filosofía aún se la está 
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formulando y no tiene ninguna respuesta a los problemas de 

la vida. Hay que reconocer que las preguntas del versículo 

20, que hemos leído, tienen una rigurosa actualidad: 

“¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde 

está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha 

enloquecido Dios la sabiduría del mundo?” 

 

 El ser humano se encuentra aún, buscando alguna 

teoría, alguna fórmula adecuada para explicar o enfrentarse a 

los días actuales, y piensa que por medio de la ciencia hallará 

algunas de las respuestas a los interrogantes de la vida. ¿Ha 

logrado acaso, obtener esas respuestas? Hay serias dudas en 

cuanto a ello ¿Verdad? 

 

 El hombre de hoy cree que él tiene las respuestas. Y el 

Señor pregunta: ¿Dónde está el sabio? Y ésa es una buena 

pregunta que debemos hacernos. Porque la sabiduría de este 

mundo ha sido convertida por Dios en una realidad carente 

de sentido.  

 

 Sea para los griegos, o sea los no judíos, la Cruz era 

una locura, algo absurdo. Era algo totalmente extravagante, 

ridículo, opuesto a cualquier sistema racional o mundano. En 

Roma se halló una caricatura de los cristianos que los 

representaba con la figura de una cruz, con la cabeza de un 

asno. Y podemos decir que en el día de hoy mucha gente está 

haciendo lo mismo, tratando de ridiculizar el mensaje del 

evangelio. 
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 Pablo se dirigió directamente a la filosofía, él predicó 

a todos los atenienses, cargados de firmes paradigmas 

religiosos, los confrontó duramente y luego se fue a Corinto, 

intentando testificar ante los judíos, pero encontrando 

tremenda oposición y violencia entre los suyos, les dijo:  

 

“Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la 

palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 

Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, 

sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre 

vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia; desde 

ahora me iré a los no judíos” 

Hechos 18:5 y 6 

 

 A partir de entonces, Pablo se fue a Éfeso, donde por 

supuesto, también recibió oposición y violencia. Pablo ilustra 

claramente con su vida el deseo de expresar y convencer de 

la sabiduría, a la vez que se recibe el violento ataque de la 

ignorancia y la necedad, producidas por las tinieblas. 

 

 Pregunto ¿puede la filosofía sacar al hombre de las 

tinieblas de este siglo? Indudablemente no, nunca ha podido 

hacerlo y jamás lo hará. Observe que los seres humanos serán 

salvos, no por una predicación loca, sino por la locura de la 

predicación, es decir, el evangelio no es carente de juicio, el 

anunciarlo como lo hacemos, puede parecer que sí. Pero el 

evangelio, es la única verdad absoluta y la única respuesta 

para toda la humanidad.  
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 Lamentablemente, no solo los métodos de 

evangelización, son considerados locura por el hombre 

natural, sino que también considera locura o insensatez el 

mensaje, y por tal motivo lo rechazan. Y uno se da cuenta 

que la sabiduría del mundo se limita a crear programas que 

alivien los problemas de la pobreza, la salud o educación. Sin 

embargo, la solución fundamental que el ser humano 

necesita, se encuentra en el evangelio del Reino, el cual, 

increíblemente, ni siquiera está contemplado en los esquemas 

de la sabiduría y los recursos humanos. 

 

 Esto es curioso, porque cada uno de los creyentes en el 

mundo, están dando testimonio, del cambio que Dios ha 

producido en sus vidas y que teniendo vidas atrapadas por el 

crimen, los vicios, el dolor, la amargura, la pobreza, la 

injusticia, ahora han pasado a una vida de plenitud y bienestar 

interior, incluso transmitido o impartido a sus familias. Sin 

embargo, nadie quiere escuchar eso y bajo la operación de las 

tinieblas, el evangelio sufre la violencia del humanismo. 

 

“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los 

que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este 

siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no 

les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 

el cual es la imagen de Dios” 

2 Corintios 4:3 y 4 

 

 Si millones de personas en el mundo, dieran 

testimonio, a través de todo medio posible, sobre la gran 

efectividad de un producto de consumo personal. 
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Seguramente dicho producto, encontraría un éxito 

descomunal en el mercado. Sin embargo, no ocurre así con el 

evangelio. Esa es la necedad humana. 

 

 La gente mira una publicidad de una gaseosa en 

televisión, aparecen unos jóvenes sonriendo y diciendo “que 

rico…” Y todos salen a comprar esa gaseosa, porque le creen 

a la publicidad. Sin embargo, tratándose de la vida, escuchan 

a miles de personas, contando la bendición que ha provocado 

en sus vidas, recibir la vida de Cristo y son rechazados, 

ignorados o tenidos por locos.  

 

 Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo también señaló, 

una clase diferente de personas, que provienen de los judíos 

y de los gentiles en general. Se trata de nosotros, los 

llamados, los que no sólo hemos escuchado el mensaje del 

evangelio, sino que también hemos respondido a él, y que 

hemos hallado en la cruz, la sabiduría y el poder de Dios que 

ha transformado nuestras vidas, y nos ha convertido en 

hombres y mujeres nuevos, llenos de la luz de Dios.  

 

 Es verdad, que necesitamos la gracia para obtenerlo y 

que nada de esto, ha llegado a nuestras vidas por méritos 

personales o por nuestra humana sabiduría. Nos ha llegado 

por revelación y por iluminación que vino a nosotros, a través 

de la vida espiritual. Debemos agradecer esta gracia, que nos 

permite entender todo esto, desde otra posición. 

 

 El Señor Jesús formó a once hombres, luego llamó a 

Saulo de Tarso y después les envió a cumplir su misión. Ellos 
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llevaron el evangelio a Corinto, la ciudad del pecado, y a 

Éfeso, la ciudad religiosa a su manera. Y por más de dos mil 

años los mensajeros del evangelio han estado recorriendo el 

mundo, y constituye la única ayuda y la única esperanza que 

tiene la humanidad.  

 

“En cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, 

Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de 

Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es 

más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, 

vuestra vocación y ved que no hay muchos sabios según la 

carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” 

1 Corintios 1:24 al 26 LBLA 

 

 Es costumbre de algunos, hablar de los grandes 

personajes que han aceptado a Cristo: artistas, líderes 

importantes en la sociedad o personas influyentes en el 

gobierno. Pero lo importante es que Dios está llamando a las 

multitudes, a la gente común como lo somos usted y yo, que 

no somos tan sabios, ni tan nobles, sin embargo, Él derramó 

Su gracias sobre nosotros. 

 

“sino que lo necio del mundo escogió Dios, para 

avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 

para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer 

lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.  

Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 

sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación 
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y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, 

gloríese en el Señor” 

1 Corintios 1:27 al 31 

 

 De manera personal, no tenemos de qué gloriarnos. Sin 

embargo, nos podemos gloriar en el Señor Jesucristo. Él es 

nuestra sabiduría, justificación y redención. Él es todo lo que 

necesitamos, para avanzar en la vida, haciendo uso de la 

verdadera sabiduría del Reino.  
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Capítulo tres 

 

 

La sabiduría de Reino 

y la involución humana 
 

 

 

“Oye, hijo mío y recibe mis razones,  

y se te multiplicarán años de vida.  

Por el camino de la sabiduría te he encaminado,  

y por veredas derechas te he hecho andar. 

Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si 

corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, 

guárdalo, porque eso es tu vida” 

Proverbios 4:5 al 13  

 

El crecimiento de la ciencia en este último siglo, ha 

sido extraordinario, sin embargo, pareciera que todo 

desarrollo científico, nos aleja cada día más de los diseños 

del Padre. Los hombres, tratan de explicar en un laboratorio 

los misterios de la vida y estudian el cuerpo físico, el cerebro, 

los misterios de la mente, el desarrollo del ser, y lo hacen 

buscando respuestas a través de un concepto fundamental, 

que es la evolución.  
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Nosotros, podemos parecer precarios para ellos, 

porque no necesitamos demostrar nada, y simplemente le 

creemos a Dios qué, a través de Su Palabra, nos enseña la 

vida, a través de la creación. Incluso, creemos que el hombre, 

fue creado con toda la sabiduría. No, que la fue desarrollando 

poco a poco, a través de la evolución de vida.  

 

Claro, cualquiera me podría argumentar diciendo que, 

si esto fuera así ¿Por qué la sociedad y el modo de vida ha 

evolucionado, a través de los siglos? Bueno, eso parecería 

acompañar la teoría que ellos esgrimen, sin embargo, el 

problema, tiene respuesta, porque esto que parece, en 

realidad, no es tan así.  

 

No es que los monos, se desarrollaron hasta llegar a ser 

lo que somos hoy, sino que un hombre sabio, llamado Adán, 

determinó el camino de la independencia. Él fue creado con 

toda plenitud, ni siquiera fue creado como un niño que tuvo 

que aprender algo, él fue un hombre pleno desde el principio. 

 

Según Génesis 2:15, el Señor después de formar al 

hombre, lo puso en el jardín de Edén, y le asignó la tarea de 

labrar (abád) y guardar (shamár) el huerto. Por lo general 

este texto se interpreta en el sentido de que Dios pide a Adán 

que trabaje la tierra, que sea un jardinero en el Paraíso, pero 

en realidad, si vemos la descripción del Edén (Génesis 2:9 al 

15), y el propósito planetario del Señor, llegaremos a la 

conclusión de que era necesario un hombre totalmente sabio.  
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Ahora bien, ya en Génesis 1:28, cuando Dios habla por 

primera vez al varón y a la mujer, diciéndoles que 

fructifiquen, que se multipliquen, que llenen la tierra, 

sojuzgándola, y señoreando sobre la creación. No les estaba 

asignando una tarea fácil. 

 

 La intención de Dios no era que el varón trabaje y la 

mujer se dedicara a tener hijos. Por el contrario, les asignó 

una tarea de suma responsabilidad, basada en diseños sabios. 

Recordemos que Adán, le puso nombre a todos los animales 

de la tierra (Génesis 2:19). Y tenía que ser señor y juez de 

toda situación, para lo cual, tuvo necesariamente, que ser 

provisto de un criterio sabio. Nadie pondría  juzgar a un 

ignorante. 

 

Por otra parte, si profundizamos en el texto hebreo 

comprobamos que en la intención de Dios es mayor, que el 

designio de un jardinero. La clave está en las palabras usadas 

para explicar el trabajo de Adán: cultivar “abád” y cuidar 

“shamár”. Si recorremos la Sagrada Escritura comprobamos 

que estas dos palabras aparecen juntas en un contexto 

sacerdotal. Usados conjuntamente, estos términos siempre 

refieren el trabajo de “servicio” a Dios. 

 

Incluso, son palabras, que guardan estrecha relación, 

con las asignadas a quienes desempeñan tareas sacerdotales, 

en el cuidado del tabernáculo, o posteriormente el templo. La 

Biblia, llama “guardias” a los sacerdotes, siendo su tarea 

“abád” y “shamár” el recinto asignado, evitando la entrada 

y contacto con cualquier impureza. 
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¿Qué tiene que ver el trabajo de los levitas en el templo 

con el de Adán en el paraíso? La respuesta a este interrogante 

es que Dios ordena a Adán ser el custodio del paraíso porque 

el paraíso era una especie de santuario.  ¿En qué sentido? En 

el sentido más importante de un ámbito celestial, ser el lugar 

donde se produce el encuentro entre el cielo y la tierra, entre 

tiempo y eternidad, entre Dios y el hombre.  

 

El Jardín debía ser el lugar apto para el encuentro cara 

a cara con el Señor, simbólicamente representado por el 

poético pasaje donde se dice que el Señor Dios se paseaba 

por el jardín, a la hora en que sopla la brisa buscando 

conversar con el varón y la mujer (Génesis 3:8). Acaso 

¿Podemos imaginar, ámbitos puros, con una mente y un 

corazón puro, caminando con el Señor? 

 

Al hacer al hombre (varón-hembra) a su imagen y 

semejanza, Dios hizo posible que el hombre mantuviera una 

comunión plena con Él. Sin embargo, para que esto se 

desarrollara como era debido, era necesario, custodiar, 

guardar el espacio sagrado, como debe hacer un sacerdote en 

un templo, como debemos hacer nosotros con nuestro 

corazón.  

 

Esta cuidadosa actitud, habría librado a Adán de la 

caída y lo habría mantenido en plena sabiduría espiritual, 

generando un mundo bajo el gobierno de Dios, maravilloso, 

avanzado, puro, fructífero, glorioso. Sin embargo, basta 
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mirar la sociedad de hoy, para darnos cuenta a lo que hemos 

llegado. 

 

 La pregunta sería: ¿Por qué, si la sabiduría produce 

tantos beneficios, y Adán la tenía en el principio de la 

creación, se involucionó tanto? Por supuesto, utilizo el 

término involución, haciendo un claro contraste, con la 

evolución que pretenden los científicos. Es decir, ellos dicen 

que el hombre fue mono y evolucionó. La Biblia dice que fue 

un hombre perfecto, pleno y totalmente sabio, incluso más 

que ahora. Pero algo pasó, que lo condujo a un estado 

precario y carente de sabiduría. 

 

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol 

del huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él 

comieres, ciertamente morirás” 

Génesis 2:16 y 17 

 

 Sin dudas al leer el capítulo dos de Génesis queda 

en total claridad la voluntad de Dios respecto de que no 

comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el 

capítulo tres, vemos las desastrosas consecuencias de la 

desobediencia, ya que la misma, no implicaba solamente 

muerte, sino la pérdida de toda sabiduría divina. 

 

 ¿Por qué, Dios le prohibió al hombre adquirir 

conocimiento del bien y del mal? Mas aún ¿Por qué ahora, 

parece aconsejar la sabiduría como lo mejor que podemos 

obtener? Si el árbol era de la ciencia, tendría que haber 
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provocado un avance en la sabiduría del hombre y no un 

retroceso. 

 

 Pero todos conocemos la historia ¿Verdad? La 

serpiente astuta convence a la mujer de comer del árbol tanto 

ella como su marido haciéndole ver que el árbol era bueno 

para alcanzar sabiduría. El problema, es qué clase de 

sabiduría es la que obtendrían. Porque si el hombre, ya era 

perfectamente sabio, ¿para qué necesitaría más saber? 

 

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales 

del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la 

mujer: ¿Conque Dios os ha dicho, No comáis de todo 

árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente:  

Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero 

del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 

No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino 

que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos 

vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que 

era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar 

la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a 

su marido, el cual comió, así como ella”. 

Génesis 3:1 al 6 V.R.V. 

 

 El problema surgió al comer el fruto, porque la 

sabiduría que obtuvieron del árbol solo fue muerte y 

maldición para la humanidad. Una vez más, la pregunta sería: 

¿Por qué motivo la sabiduría de lo bueno y lo malo puede ser 
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destructiva? ¿Por qué motivo después de que comieron, el 

Señor les cerró el paso al árbol de la vida? 

 

 Bueno, esto es algo curioso, porque los dos árboles 

estaban en el huerto y Dios les prohibió comer del árbol de la 

ciencia del bien y del mal, pero no les dijo nada respecto del 

árbol de la vida. Es decir, ellos podrían haber comido del él 

y ahora sabemos que ese árbol de vida es figura de Cristo y 

también la sabiduría Divina. 

 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que 

obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que 

la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino.  

Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que 

puedes desear, no se puede comparar a ella. Largura de 

días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y 

honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus 

veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan 

mano, y bienaventurados son los que la retienen” 

Proverbios 3:13 al 20 V.R.V. 

 

 En este extraordinario pasaje de Proverbios, vemos 

que el árbol de la vida, es la sabiduría. Por supuesto, no se 

refiere a la sabiduría humana y terrenal, sino a Jesucristo, Él 

es nuestra sabiduría (1 Corintios 1:30), Él es el árbol de la 

vida, en Él está la inteligencia, en Él está la ganancia que es 

mejor que la plata y las piedras preciosas, Él es mejor que 

todo lo que se puede desear en este mundo, en Él está la 

largura de días, las riquezas y la honra. Sus caminos son 

caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. 
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 Cristo es la sabiduría, porque Cristo es el verbo 

encarnado, el árbol de la vida, la verdad eterna. 

 

“Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 

ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura,  

más para los llamados, así judíos como griegos,  

Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios” 

1 Corintios 1:23 y 24 

 

 La sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, han 

sido evidentes desde el comienzo de la creación, en el huerto 

del Edén. Es decir, estos dos árboles que vimos, son dos 

maneras de pensar, el árbol de la ciencia del bien y del mal, 

es la sabiduría de los hombres, que solo produce muerte, nos 

aleja de Dios y está cargada de pecado. La otra es la sabiduría 

espiritual, la que viene de Dios, la mente de Cristo, Su 

Palabra revelada. 

 

 Por otra parte, quisiera compartirle una opinión, 

advirtiendo que por favor, no se convierta está en una 

doctrina, solo es una opinión personal, respecto de algo que 

la Biblia no aclara de manera contundente. Creo que si Adán 

en lugar de comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, 

hubiese comido del árbol de la vida primero, no solo hubiese 

consolidado su eternidad, sino que habría desarrollado 

sabiduría divina a tal punto, que si alguna vez, Dios le 

permitía comer del otro árbol, no habría muerto, sino hubiese 

tenido la capacidad de discernir y administrar lo bueno y lo 

malo de manera correcta.  
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 Le reitero que esto es una opinión personal, basada en 

trabajar con el nuevo hombre según Cristo, que es la Iglesia 

y ver, que los cristianos, podemos tener la mente de Cristo y 

madurar a Su plenitud, de manera tal, que, viviendo en un 

sistema corrupto y perverso, movido por la sabiduría 

humana, podemos no solo sobrevivir, sino modificar los 

resultados de esta. 

 

 En otras palabras, si los cristianos comemos de Cristo 

y nos desarrollamos en Su verdad, el árbol de la ciencia del 

bien y del mal, no pude producir muerte, por el contrario, es 

sometido al gobierno absoluto del Reino. 

 

El mundo no necesita religión, necesita un Reino y la 

vida de Reino se manifiesta, cuando nos gobierna la sabiduría 

de Dios y toda sabiduría humana es rendida a los pies de 

Cristo. 

 

 De manera irónica, como hemos visto en 1 Corintios 

1:19 al 21, Pablo pregunta por los sabios, los escribas y 

aquellos filósofos judíos y griegos tan reconocidos en su 

tiempo, que acostumbraban a realizar profundos debates y 

análisis de la vida y de Dios mismo. Sin dudas, esta palabra 

de Pablo hoy, es totalmente vigente. El mundo está como 

está, por seres humanos que supuestamente han desarrollado 

su capacidad intelectual, más que nunca antes en la historia, 

sin embargo y a pesar del extraordinario desarrollo de la 

ciencia, estamos cada vez peor.  
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 La sabiduría y la inteligencia de los supuestos sabios 

en la época de Pablo, había sido trastornada por Dios; porque, 

aunque hablaban mucho de Dios, de la vida y de la eternidad, 

no sabían nada de la verdad. Hoy, la sabiduría humana se 

encuentra en su mayor estado de avance tecnológico y 

científico, a la par de estar impregnada más que nunca de la 

estupidez mental, de necedad y de orgullo intelectual. 

 

 Lamentablemente, creo que inútil la intención de 

comprobar, si los seres humanos, estamos cada vez más 

inteligentes o cada vez más necios. Por un lado, no podemos 

negar que la ciencia ha aumentado de manera exponencial, 

que el desarrollo tecnológico es increíble, que la medicina ha 

tenido avances fabulosos, sin embargo, la ética moral y el 

comportamiento social de los seres humanos, demuestra a las 

claras, la pérdida de la verdadera sabiduría de vida. 

 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 

Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

El camino de los impíos es como la oscuridad; 

No saben en qué tropiezan” 

Proverbios 4:18 y19 

   

La sabiduría humana, sin el gobierno y la luz de Dios, 

no sabe ni con qué tropieza. Pero, la gracia que nos alcanzó 

y nos metió en Cristo, puede proporcionarnos Su luz, sin 

medida, y puede llevarnos hasta la perfección que, desde el 

mismo principio, Dios ha procurado para los seres humanos. 
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La sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal 

es la sabiduría que hasta nuestros días sigue provocando 

muerte y destrucción. Es el diabólico y necio concepto del 

pensamiento intelectual que está basado en la limitación 

humana sin gobierno Divino. 

 

El hombre no fue creado para gobernarse a sí mismo, 

sino para ser gobernado por Dios. Dios no lo obliga a pensar 

como El y lo demostró en el Edén, pero sí, nos da las 

herramientas y la posibilidad de hacerlo. Dios mandó a la 

humanidad lo que debía hacer para beneficiarse, pero la 

desobediencia es pecado y canceló la comunión, introdujo la 

muerte y provocó la destrucción.  

 

En su amor, misericordia y gracia, Dios ha creado su 

plan de redención en Jesucristo para recuperar todas las 

cosas, la comunión, la vida eterna, la bendición y la 

verdadera sabiduría según Dios. 

 

“Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 

hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 

hombres”. 

1 Corintios 1:25 

 

 La sabiduría humana, puede ser la misma que la del 

principio, incluso sin un concepto evolucionista, no podemos 

negar, el desarrollo y capacidades a través del avance 

generacional. Sin embargo, la mente es la verdadera 

expresión del hombre, y cuando el corazón está en tinieblas, 

la mente elaborará pensamientos oscuros. Solo cuando la 
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vida de Dios, es impartida a nuestros corazones, la luz se hace 

presente y es entonces que podemos desarrollar una clara 

sabiduría de Reino.  

 Pablo les escribió a los Colosenses, contándoles con 

qué denuedo oraba por ellos: 

 

“…Para que sean consolados sus corazones, unidos en 

amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 

entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el 

Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los 

tesoros de la sabiduría y del conocimiento”. 

Colosenses 2:1 al 3 

 

Todos los tesoros y las riquezas de la verdadera 

sabiduría están escondidos en Cristo y es por tal motivo, que 

los cristianos, debemos buscar desesperadamente funcionar 

en la mente de Cristo. En ella, podremos pensar, hablar y 

actuar en luz, para obtener resultados contundentes. 

 

Debemos comer de Cristo y guardar el santuario de 

toda impureza mental. Debemos buscar la sabiduría de Reino 

con mayor denuedo, del que tienen aquellos que buscan 

dinero. La mayor riqueza de esta tierra, no está en los bienes 

materiales, está en la sabiduría de vida, que es Cristo mismo, 

la única esperanza de gloria. 

 

“El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las 

iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer 

del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” 

Apocalipsis 2:7 
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En el Apocalipsis, el árbol de la vida cobra un sentido 

fundamental para la vida de Reino. Es lo que viviremos con 

plenitud todos los que perseveremos hasta el fin en el amor y 

el servicio a Dios.  

 

“Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro 

como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y 

corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A 

cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 

doce cosechas al año, una por mes; y las hojas del árbol 

son para la salud de las naciones” 

Apocalipsis 22:1 y 2 

 

El río de agua de vida habla de la provisión y la vida 

abundante que Dios nos ha dado. El árbol de vida a cada lado 

del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman el cuidado 

eterno de Dios al proveernos el alimento perfecto y la salud 

por siempre. Esto, no solo para nuestras vidas, sino para las 

naciones. Y es claro, que la enfermedad de las naciones no es 

el COVID-19, sino el pecado y la perversa manera de pensar 

que produce el mismo. 

 

En el libro de Proverbios se usa el árbol de la vida 

como símbolo de varias cosas que podemos disfrutar hoy. No 

habla del árbol en el pasado como hace Génesis o en el futuro 

como vemos en el Apocalipsis, sino de lo que simboliza para 

nosotros en el presente. 
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“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, 

Y que obtiene la inteligencia; 

Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, 

Y sus frutos más que el oro fino. 

Más preciosa es que las piedras preciosas; 

Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. 

Largura de días está en su mano derecha; 

En su izquierda, riquezas y honra. 

Sus caminos son caminos deleitosos, 

Y todas sus veredas paz. 

Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, 

Y bienaventurados son los que la retienen” 

Proverbios 3:18 
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Capítulo cuatro 

 

 

El alto costo  

de la necedad 
 

 

 

“Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es 

vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los 

pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 

Ciertamente pueblo sabio y entendido,  

nación grande es esta” 

Deuteronomio 4:6 

 

 Cuando el Señor sacó de Egipto a los hebreos, los llevó 

por el camino largo, para tratar con ellos y su limitada manera 

de pensar (Éxodo 13:17). Lo hizo, con el deseo, de 

transformarlos de una mentalidad de esclavos, a una 

mentalidad de gente libre, sabia y entendida. Al grado de 

pretender la admiración de las demás naciones. 

 

 Pero, más allá del deseo Divino, podemos ver que la 

realidad de los hijos de Dios fue otra. De hecho, el peregrinar 

por el desierto, se convirtió en cuarenta años de vueltas, 

plagadas de conflictos y muerte. Los hebreos murmuraron 

varias veces contra Dios y contra sus líderes. Incluso, fue 
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muriendo toda la generación de los que habían sido liberados 

y recién sus hijos, abrazaron un cambio de mentalidad, como 

para avanzar a la conquista de la tierra prometida. 

 

 El Señor, quería que su pueblo fuera sabio y entendido, 

pero ellos se hicieron necios, con lo cual, no solo, no fueron 

de admiración para las demás naciones, sino que retrasaron 

todos los beneficios que Dios había preparado para ellos. 

 

“Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: 

¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura 

contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se 

quejan? Diles: Vivo yo, dice Jehová, que según habéis 

hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este 

desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los 

que fueron contados de entre vosotros, de veinte años 

arriba, los cuales han murmurado contra mí”. 

Números 14:26 al 29 

 

 Temo que los tiempos del fin, también empañen la 

manifestación de un pueblo que aun, continúa con el deber 

de mostrarse sabio ante el sistema de este mundo. Nosotros, 

no somos un pueblo sacado de la esclavitud, por la vara de 

Moisés y la sangre derramada de muchos corderos. Sino por 

Jesucristo, el único y verdadero Cordero, que murió, pero que 

también resucitó para darnos una vida nueva. 

 

 Nosotros, sin dudas, recibimos por Su gracia, la luz del 

evangelio y la sabiduría espiritual necesaria, para entender el 

plan de salvación y el propósito en Cristo. Eso lo recibimos 
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de manera sobrenatural, al llegar a ser, miembros del Su 

cuerpo. Pero ese suceso, debe transformarse en un proceso de 

vida, asignado por la sabiduría, producida por la operación 

del Espíritu Santo, la Palabra, y la gracia manifiesta, que nos 

da acceso a la mente de Cristo. 

 

 No cabe dudas, de que esta maravillosa gracia, debería 

posicionarnos como gente sabia y entendida, no solo de las 

Escrituras, como voluntad agradable del Señor, sino en la 

gestión de la vida diaria, la que todos debemos desarrollar en 

el hogar, en el trabajo, en la escuela, en todo estrato de la 

sociedad. La sabiduría de actuar correctamente en nuestras 

relaciones, en nuestra manera de evaluar las decisiones, de 

reaccionar ante las demás personas. 

 

 Los hijos de Dios, somos personas especiales, 

portadoras del Espíritu del Señor, que somos uno con el 

Señor y que podemos operar con Su mente. Deberíamos 

suponer entonces, que los cristianos tenemos una capacidad 

de sabiduría que otros hombres no tienen, ya que el diablo les 

oscurece el entendimiento, ellos son gente que 

supuestamente operan en tinieblas, gente que no tiene a Dios 

en sus corazones.  

 

 Sin embargo, esa marcada diferencia que debería 

notarse en la vida diaria, se ve opacada por incomprensibles 

reacciones de ignorancia, impaciencia, desorientación, 

desamor, de irresponsabilidad, de informalidad, de 

pasividad, de desconcierto y de otras insensateces, de parte 

de algunos cristianos. 
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 Esto, no debería ser así, y por supuesto, que tampoco 

ocurre de manera general, eso sería lapidario. Pero debo 

decir, con la autoridad, de ministro de varios años, que 

muchos cristianos, no dan buen testimonio de su vida 

personal. Algunos, porque actúan de manera natural, como 

cualquier impío sin Dios, y no debería ser así. Pero, otros, 

porque si bien hablan del Señor y se comportan como buenos 

cristianos, no se sujetan a ninguna autoridad espiritual, ni 

tienen una vida de comunión con los santos. 

 

 Conozco a muchas personas, que llevan una vida de fe, 

demasiado independiente. Es decir, escuchan predicaciones, 

leen la Biblia, hablan del Señor a cuantos pueden. Incluso, 

logrando que muchos entreguen su vida al Señor, oran por 

ellos y los aconsejan, pero lamentablemente, no los guían a 

la iglesia, porque, al no congregar ellos en ningún lado, 

simplemente no pueden hacerlo. Y es claro por la Palabra, 

que ese no es el diseño de Dios. 

 

 La gran cuestión que expongo, es que nadie puede ser 

sabio espiritualmente hablando, si no camina en los diseños 

de Dios, porque al final, eso fue lo que procuró Adán: “Yo sé 

que Dios me creó para estar desnudo, pero a mí, me parece 

mejor taparme con una hojita…” 

 

 La sabiduría del Reino, tiene un claro lineamiento y 

tenemos en la Palabra, muchos consejos, sobre lo que 

debemos y lo que no debemos hacer. Algunos de esos 
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consejos bien claros, están en el libro de proverbios, el cual 

analizaremos detenidamente.  

 

 La frase con la cual comienza el libro: “Proverbios de 

Salomón”, es más un título que una afirmación absoluta de 

quién es el autor (1:1). El rey Salomón, fue quien gobernó 

Israel desde el año 971 al año 931 a.C. y se le otorgó gran 

sabiduría por Dios. 

 

“Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e 

inteligencia, y una comprensión tan abundante como la 

arena que está a la orilla del mar, hasta el punto de que la 

sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los 

orientales. Fue más sabio que ningún otro hombre…” 

1 Reyes 4:29 al 31 DHH 

 

 El libro de Proverbios, es atribuido directamente a 

Salomón, pero en realidad, él fue el autor de la sección 

didáctica de este libro, desde el capítulo 1 al capítulo 9, y los 

proverbios del capítulo 10:1 al 22:16, es muy probable que 

él sea una compilación de las palabras de otros sabios, así 

como los escritos del capítulo 22:17 al 24:34, en los cuales, 

tenemos algunos escritos de fecha incierta, considerados, 

anteriores al reinado de Salomón.  

 

 Por otra parte, la colección de proverbios, en los 

capítulos 25 al 29 fueron originalmente compuestas por 

Salomón (25:1) pero copiados e incluidos más tarde por el 

rey Ezequías de Judá, que vivió alrededor del 715 al 686 a.C. 

Por último, el capítulo 30 refleja las palabras de Agur y el 
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capítulo 31 las palabras de Lemuel, quien quizá, como creen 

algunos teólogos, también fue el mismo Salomón.  

 

 El libro de Proverbios no fue confeccionado en su 

forma final sino hasta los días de Ezequías o aun años 

después. Salomón escribió sus proverbios antes de que su 

corazón se apartara de la voluntad de Dios (1 Reyes 11:1 al 

11), debido a que el libro revela una perspectiva piadosa y 

está dirigido a los simples y jóvenes, que necesitan aprender 

el temor de Dios. Cosa que él mismo, perdió unos años 

después. Salomón, también escribió los Salmos 72 y 127. 

Eclesiastés y Cantar de los cantares.      

 

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

Para entender sabiduría y doctrina, 

Para conocer razones prudentes, 

Para recibir el consejo de prudencia, 

Justicia, juicio y equidad; 

Para dar sagacidad a los simples, 

Y a los jóvenes inteligencia y cordura. 

Oirá el sabio, y aumentará el saber, 

Y el entendido adquirirá consejo, 

Para entender proverbio y declaración, 

Palabras de sabios, y sus dichos profundos. 

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” 

Proverbios 1:1 al 7 

 

 Como vemos al comenzar el mismo libro de 

Proverbios, en él encontraremos consejos sabios, sin 
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embargo, después de tan maravillosa exposición, a través de 

la cuál, Salomón nos invita a la sabiduría, el verso siete 

termina diciendo que los insensatos desprecian esta 

propuesta. Por tal motivo, antes de sumergirme 

definitivamente, en los consejos para la sabiduría, quisiera 

atender por ventanilla, el gran flagelo de la insensatez, la 

necedad, la porfía, la estupidez, y el orgullo que todo esto 

encierra. 

 

 En la Biblia, las palabras “tontos”, “insensatos” o 

“necios”, generalmente, no se refieren a personas que carecen 

de capacidad mental, sino por lo general a los que desprecian 

la razón y siguen un proceder de insensatez moral contrario 

a las normas justas de Dios.  

 

 Algunos términos hebreos, utilizados en el libro de 

Proverbios, con este significado, como el citado en el 

capítulo 1, verso 7 es el término “Evil”, que significa 

insensato, perverso, necio. También encontramos, el término 

“Kisíl”, en versículos como el de 1:22, repetido también en 

10:23; 14:16; 17:21 y otros, que significa, tonto, bobo, fatuo, 

insensato, necedad, necio. También el término “Kesilut”, que 

significa, insensato, tonto, o atontado, utilizado en varios 

versículos. Sin dudas, el libro de Proverbios, marcando la 

importancia de la sabiduría, dejó expuesto los riesgos de la 

insensatez. Isaías también los atendió: 

 

“Porque el insensato dice insensateces, su corazón planea 

el mal, de modo que comete impiedad, dice falsedad 

acerca de Yahveh, deja vacío el estómago del hambriento 
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y priva al sediento de bebida” 

Isaías 32:6 BC. 

 

 En otras versiones, se utilizan otros adjetivos 

calificativos, como necio (LBLA), ruin (RV60), mezquino 

(OSO), canalla (DHH), vil (RVA), cruel (Kadosh), sin 

consciencia (BL95). Todos términos utilizados en el marco 

del contexto al cual hace referencia el profeta Isaías, que es 

la falta de sabiduría. 

 

 Jesucristo en su época también, llamó apropiadamente 

a los escribas y fariseos “necios y ciegos”, es decir, personas 

que no eran sabias ni tenían valor moral alguno, porque 

habían distorsionado la verdad a causa de las tradiciones 

humanas y habían seguido un proceder de hipocresía.  

 

 Así también, mencionó a los insensatos que construyen 

su casa sobre la arena (Mateo 7:21 al 29), y los insensatos 

ricos, como el que planeó ampliar sus graneros y luego 

disfrutar de la vida, sin percatarse de la cercanía de la muerte 

(Lucas 12:17 al 21). Son algunos ejemplos de las buenas 

ilustraciones de Jesús tomadas de la vida diaria que ponen de 

relieve la insensatez y la necedad de descuidar los asuntos 

espirituales y perder de este modo las verdaderas 

bendiciones.  

 

 Además, el no estar alerta en sentido espiritual es una 

necedad, como recalcó la ilustración de Jesús de las cinco 

vírgenes insensatas que no llevaron consigo aceite para las 

lámparas cuando fueron en busca del novio (Mateo 25:1 al 
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13). El Señor advierte mucho, sobre la necedad humana, la 

porfía y la insensatez.  

 

“¿De qué sirve el precio en la mano del necio para 

comprar sabiduría, No teniendo entendimiento?” 

Proverbios 17:16 

 

 Para que una persona sea verdaderamente sabia, ha de 

ser humilde a los ojos del mundo, pues la sabiduría de este 

mundo es necedad para con Dios. Él, no eligió a los sabios 

de este mundo, para que lo representen, sino a los que no se 

creen que la saben todas, o que tienen clara la vida (1 

Corintios 1:25). Esto ha resultado en que se haga más 

patente aún la necedad de este mundo. Además, así se impide 

toda posible jactancia de las personas favorecidas, y toda la 

gloria se le atribuye a quien le corresponde, a la Fuente de la 

sabiduría, que es Dios y no la universidad de Harvard. 

 

“Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se 

cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue 

a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es 

insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a 

los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: El Señor 

conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos” 

1 Corintios 3:18 al 20 

 

 Responder a un necio, conforme a su insensatez, en el 

sentido de recurrir a sus pobres métodos de argumentación, 

pone al que lo hace a la altura de los razonamientos o modos 
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de actuar erróneos de este mundo. Para no hacerse como él 

en este aspecto, Proverbios aconseja:  

 

“Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, 

Para que no seas tú también como él. 

Responde al necio como merece su necedad, 

Para que no se estime sabio en su propia opinión” 

Proverbios 26:4 y 5 

   

 Esto indica que no puede ser provechoso responder 

asuntos de la fe, argumentando nada. No debemos responder 

a los necios conforme a su necedad, en el sentido de analizar 

sus opiniones, tratando de exponer que son ridículas, 

mostrando que sus razonamientos llevan a conclusiones 

completamente diferentes a las que él mismo considera. Al 

final las tinieblas, no son más que eso, en la mente de sus 

portadores. Sin embargo, es inadmisible, que un cristiano, 

hijo de la luz, piense, hable o actúe, con algún dejo de 

necedad o insensatez. 

 

“Deseo cumplido es dulce al corazón, 

para el necio es odioso apartarse del mal” 

Proverbios13:19 

 Apartarse del mal es cosa buena, debería ser dulce al 

cumplirse, pero es demasiado pedírselo al necio. Él insensato 

no acepta consejo y prefiere seguir su camino. No es capaz 

de imaginarse y saborear por anticipado la dulzura que le 

traería la sabiduría.  

 

“Los necios se burlan de la culpa, 
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los rectos disfrutan el favor” 

Proverbios 14:9 

 

 A través del libro de Proverbios vemos que el necio es 

la contraparte del sabio, así como la sabiduría se contrapone 

a la locura. El insensato no posee sabiduría, no puede 

obtenerla. 

 

“No hables a oídos insensatos, 

porque despreciarán tus sensatas razones”. 

Proverbios 23:9 

 

 El necio no puede ver las cosas como son. Tuerce la 

realidad por la desviación que tiene en su vida. El necio es 

poco realista en cuanto a su conocimiento y capacidades. 

Podría decirse que es una persona fanfarrona que se 

considera superior, se arroga derechos, desprecia a los de 

arriba y a los de abajo 

 

“En el rostro del entendido aparece la sabiduría;  

 Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo  

de la tierra” 

Proverbios 17:24 

 El necio mira el dominio propio como algo que no vale 

la pena seguir. Por tal razón, su vida carece de disciplina. 

Generalmente no se administra bien financieramente: 

 

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio,  

pero el necio lo disipa” 

Proverbios 21:20 
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 Es indisciplinado con su genio, no puede manejar su 

carácter y vive rodeado de pleitos, muchos de los cuales, 

genera él mismo.  

 

“El necio al punto da a conocer su ira;  

 Mas el que no hace caso de la injuria es prudente” 

Proverbios 12:16 

 

“El necio da rienda suelta a toda su ira,  

 Mas el sabio al fin la sosiega” 

Proverbios 29:11 

 

 El insensato, es indisciplinado con su boca, en varios 

aspectos. Lo es al momento de exponer sus razones, al 

momento de criticar duramente a otros, al momento de opinar 

o hablar sin bases sólidas sobre cualquier tema, que tal vez, 

ni siquiera conozca. 

 

“El hombre sagaz encubre su saber,  

el insensato grita su necedad” 

Proverbios 12:23 

“La lengua de los sabios adornará la sabiduría; 

Más la boca de los necios hablará sandeces” 

Proverbios 15:2 

 

 El insensato, nunca es una persona confiable, 

generalmente, no se puede confiar en él, en lo relativo al 

trabajo, por ser deshonesto, impuntual, informal, 

irresponsable, etc.  
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“Tan peligroso es que lances piedras al aire, 

 como que a un tonto le des trabajo en tu casa”  

Proverbios 26:1 VLS 

 

“Enviar como mensajero a un tonto  

da lo mismo que no enviar a nadie” 

Proverbios 26:6 VLS 

 

 No se puede confiar en las palabras del insensato. Así 

como vimos, que habla imprudentemente, tratando siempre 

de dar su opinión. Generalmente, sus palabras, deben ser 

aclaradas, porque es mentiroso y murmurador. 

 

“Labios embusteros encubre el odio,  

quien difunde calumnias es insensato” 

Proverbios 10:18 

 

“La pericia del sagaz discierne su camino,  

la necedad del insensato se engaña” 

Proverbios 14:8 

 

“Más vale pobre de conducta íntegra  

que embustero insensato” 

Proverbios 19:1 

 

 Los necios, además, son personas, que difícilmente 

pueden ser corregidos. No importa, cuanto se les explique sus 

errores, ellos, se justifican solos y argumentan, para seguir 
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pensando y haciendo, como ellos quieren. Generalmente, 

tampoco reconocen esto, pero es así. 

 

“El necio desprecia la corrección paterna,  

quien cumple los avisos se hace cauto” 

Proverbios 15:5 

 

“No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte; 

reprende al sabio, y te amará” 

Proverbios 9:8 NVI 

 

“El insolente no quiere que lo reprendan,  

y no se junta con los hombres sensatos” 

Proverbios 15:12 

 

“Una reprensión aprovecha al prudente, 

más que cien golpes al imprudente” 

Proverbios 17:10 

 

 La insensatez en el necio tiene raíces profundas. 

Cuesta mucho quitar la necedad, la mayoría de los intentos 

fracasan. 

 

“Aunque machaques con el mazo al necio, 

en un mortero entre el grano molido, 

 no se apartará de él su necedad” 

Proverbios 27:22 
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 Es irónico, pero en ocasiones, el necio pretende 

enseñarles a otras personas su sabiduría, hace alarde de su 

saber. 

 

“Al tonto no le interesa aprender  

sino mostrar lo poco que sabe” 

Proverbios 18:2 VLS 

 

 La insensatez, la necedad, el orgullo, produce mucho 

daño en las familias y en la sociedad, sin embargo, considero 

aún peor, la insensatez de cualquier cristiano. Nosotros, 

debemos ser, una fuente de luz y sabiduría para cualquiera, 

porque somos embajadores de Cristo y no debemos 

manifestar viejas actitudes que, en el Reino, ya no deberían 

ser parte de nosotros. 

 

 Esto, no solo para que piensen bien de nosotros, sino 

para dar testimonio al mundo, de que somos un pueblo sabio 

y entendido. Rescatados de nuestra vana manera de vivir, en 

la cual, andábamos siendo enemigos de Dios en nuestra 

mente, pero que ahora, hemos sido reconciliados y 

posicionados en Él, para alabanza de Su nombre. 

 

 Últimamente, siento la imperiosa necesidad, de 

exhortar a los santos, en cada una de mis predicaciones que, 

por favor, no utilicen las redes sociales, para expresar 

conceptos, políticos o ideológicos, para esgrimir razones, que 

en muchos casos, pueden ser válidas, pero, que sin embargo, 

no nos diferencian de aquellos que andan sin luz. 
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 Siempre digo, que las ideologías, tienen un dejo de 

mentira y nosotros, tenemos que salir de ahí. Por otra parte, 

no debemos exponer situaciones internas de la iglesia, en las 

redes sociales. No debemos criticar, ni exponer a nadie, por 

más falso que consideremos que pueda ser, porque todo eso, 

debe hacerse en el seno de la iglesia, no en una red social, en 

donde están leyendo nuestros comentarios, montones de 

personas que desconocen el Reino. 

 

 No hay que ser insensatos, culpando, señalando, 

discutiendo doctrinas, públicamente, criticando a otros 

ministros o cosas por el estilo, que empañan la sabiduría que 

debemos manifestar. 

 

 Un día, un hermano en la fe, también ministro, estaba 

haciendo mención de un apóstol de otro país, criticándolo 

duramente, exponiendo sus diferencias, acusándolo de 

demoníaco, de satánico y lobo rapaz. Me pareció tan violento 

he imprudente, que determiné, sin tener en cuenta el consejo 

de Salomón (Proverbios 9:8), escribirle, para pedirle de 

manera amorosa, que, por favor, baje los decibeles, que 

indudablemente, por sus comentarios, me daba cuenta, que ni 

siquiera conocía personalmente a tal apóstol, que por favor 

no sea tan despiadado en una red social.  

 

 Este hermano, me contestó tan violentamente, como 

escribía sus comentarios detractores. Me dijo, entre otras 

cosas, que él seguiría haciendo eso, porque eso es, lo que el 

apóstol Pablo hacía. Lo cual habla claramente de su 

insensatez, porque, que yo sepa, el apóstol Pablo, no tenía 
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Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube, ni nada por 

el estilo. ¿Verdad? Bueno, igualmente el insensato, no lo 

comprende y sigue difamando, creyendo que sirve a Dios. 

 

“Los insolentes conmocionan a la ciudad, 

 pero los sabios apaciguan los ánimos” 

Proverbios 29:8 NVI 

 

 Según las Escrituras, las dos principales causas de la 

necedad son, la decisión, o la postura de no confiar de manera 

radical en el consejo de Dios, y la decisión de confiar en sí 

mismo, lo cual está fundamentado en el orgullo. 

 

“El camino del necio es recto a sus propios ojos,  

más el que escucha consejos es sabio” 

Proverbios 12:15 LBLA 

 

“El que se fía de sí mismo es un necio,  

el que procede con sensatez está a salvo” 

Proverbios 28:26 

 

“Confía en el Señor con toda tu alma, no te fíes de tu 

propia inteligencia; en todos tus caminos piensa en él, y él 

allanará tus sendas; no te tengas por sabio,  

respeta al Señor y evita el mal” 

Proverbios 3:5 al 7 

 

 El insensato, se caracteriza por querer la aprobación de 

sus ideas y sus razonamientos. Después de todo, ¿para qué 

necesita la instrucción de sus líderes, si él ya lo sabe todo? 
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¿Para qué la corrección? ¿Quién necesita sabiduría?, si ya ha 

llegado a saberlo todo. El necio tiene su manera de hacer las 

cosas, es imprudente porque no termina de despojarse del 

viejo hombre, formado según Adán y no según Cristo. Por tal 

motivo, haríamos bien, si todos seguimos el gran consejo de 

Pablo: 

 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 

 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad”. 

Efesios 4:22 al 24 
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Capítulo cinco 

 

 

El principio de  

la Sabiduría de Reino 
 

 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

 Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 

Proverbios 1:7   

 

 El concepto del temor de Dios, para una persona que 

no ha recibido vida espiritual, es tener miedo al juicio de 

Dios, al castigo, a la maldición y a la condenación eterna 

(Hebreos 10:31). Para un creyente, el temor de Dios es algo 

muy diferente. El temor del creyente es el de reverenciar a 

Dios en obediencia.  

 

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios 

es fuego consumidor” 

Hebreos 12:28 y 29 

 

 Este temor reverente y esta devoción es exactamente 

lo que significa el temor de Dios para los creyentes. De 

manera personal, creo que este es el factor que hace la 
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diferencia en el avance de la vida espiritual de los cristianos, 

porque he visto en muchas ocasiones a los hermanos 

temerosos del Señor vivir en obediencia, reverencia, respeto 

y responsabilidad, respecto de la voluntad de Dios. Y, sin 

excepciones los he visto recibir los beneficios de dicha 

actitud. 

 

 Por otra parte, he visto a muchos hermanos vivir el 

cristianismo con liviandad, tal vez aduciendo la asimilación 

de la gracia, sin embargo, gracia no es licencia para 

desobedecer la voluntad de Dios sin convicción. En realidad, 

creo que hace falta ese temor reverente para procurar, con 

toda entrega, hacer la perfecta voluntad de Dios. 

 

 Ese temor o entrega reverente no implica que un hijo 

de Dios no se equivoque en una acción, sin embargo, sí 

implica que debe procurar con buena voluntad no hacerlo. 

Como dice Juan en su primera epístola, capítulo tres, verso 

nueve: “Todo aquel que es nacido de Dios no practica el 

pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 

puede pecar, porque es nacido de Dios”. 

 

 Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos 

de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir 

pecando, porque son hijos de Dios. La práctica del pecado es 

la evidencia y confirmación de que no se ha nacido de nuevo. 

Hacer confirma el ser. La confirmación y evidencia de haber 

nacido de nuevo es no practicar pecado. 
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 Juan dice que el nuevo nacimiento, inevitablemente, 

cambia la vida de pecado, porque cuando hemos nacido de 

nuevo “la simiente de Dios” habita en nosotros y no podemos 

seguir pecando. Así es de real la relación entre el nuevo 

nacimiento y la vida física diaria. 

 

 Seguramente usted se debe estar preguntando: ¿cómo 

puede ser esto? Porque yo he pecado y sin embargo creo ser 

un renacido de Dios. Bueno, la respuesta es que todos 

pecamos y no hay contradicción en esto, porque la palabra 

clave es “práctica”. Es decir, todos pecamos, pero no todos 

practicamos el pecado como un modo de vida. 

 

 El cristiano ya no es capaz de encaminarse a practicar 

y fabricar pecados de manera continua. Ya no posee una 

inclinación natural hacia el pecado. El cristiano puede pecar 

por debilidad o ignorancia. La diferencia radica en la actitud 

hacia el pecado.  

 

 Si alguien dice ser “creyente” y se complace en el 

pecado de forma consciente y sin tapujos, entonces no es hijo 

de Dios ni nacido de nuevo. Los hijos verdaderos 

desearíamos no fallar nunca, sin embargo, cuando nos 

sentimos traicionados por nuestra propia concupiscencia y 

pecamos, sentimos pesar y no complacencia.  

 

 La revelación de la gracia y el poder del Espíritu Santo 

que opera en nosotros nos sostiene en plena comunión con el 

Padre, a pesar de nuestros errores. El temor de Dios hace 
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posible dicha comunión desde el amor y disfrutando al Señor, 

no desde el miedo opresivo. 
 

 

 Así es de real la relación entre el nuevo nacimiento y 

la vida física diaria. La simiente es el Espíritu de Dios, es la 

vida que vino por la Palabra de Dios, es la naturaleza de Dios 

en nosotros, es decir, es Dios mismo el que está obrando en 

el nuevo nacimiento tan poderosamente que no podemos 

continuar pecando. La simiente de Dios no puede estar en paz 

con un patrón de conducta pecaminoso y, si deseamos esa paz 

con Él, no practicaremos pecado. 

 

“El temor de Jehová es manantial de vida 

para apartarse de los lazos de la muerte” 

Proverbios 14:27 

 

 La palabra temor que utiliza Salomón en sus 

proverbios es traducción del hebreo “yirá”, que significa 

temor reverente y santo que advierte, previene y preserva del 

peligro. No es el temor que inspira un Dios tirano y déspota. 

Tampoco es un temor de destrucción, con ese temor, nadie 

podría alcanzar sabiduría. 

 

 Yo conocí el caso, de una persona, que me contaba 

que, en su niñez, su madre, era muy violenta, le gritaba y si 

no entendía algo, simplemente le pegaba duramente. Eso 

generaba que esta persona, ahora ya mayor, tuviera grandes 

dificultades para desarrollar su personalidad y para aprender 

simples enseñanzas. En realidad, tenía tanto temor a los 

gritos y los golpes de su madre, que se bloqueaba, quedando 
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su mente en shock, sin la capacidad de pensar con claridad, o 

reaccionar ante una orden. 

  Muchos hermanos tienen problemas para comprender 

y experimentar el sano temor de Dios, porque lo asimilan al 

sentimiento de temor almático, pero el temor o miedo 

almático se comporta de manera diferente al temor de Dios 

que es espiritual.  

 

 El temor como emoción humana se expresa en 

desconfianza, pero “En el temor de Dios hay fuerte 

confianza” (Proverbios 14:26). En el miedo humano hay 

mucha incertidumbre, pero en el temor de Dios hay certeza 

de lo que conviene o no conviene hacer. El temor humano 

puede aprisionar y paralizar, mientras que el temor de Dios 

es una convicción liberadora.  

 

 La religión ha educado a las personas para tener miedo 

de Dios, y para sentirse en conflicto con Él, como si Dios 

fuera un insensible e implacable anciano de barba blanca, con 

ceño fruncido y sentado en Su trono, presto para castigar a 

cualquiera, ante la menor desobediencia. Pero ese es un 

concepto errado, ese miedo a Dios surge de dogmas 

religiosos, contrarios a la verdadera espiritualidad.  

 

 En realidad, la nueva vida nos otorga la naturaleza 

espiritual, con la cual se puede vivir en santidad verdadera. 

La vida espiritual también nos permite recibir una clara 

revelación de la extraordinaria gracia del Señor y esa gracia 

revelada no es licencia para pecar, sino la oportunidad 

gloriosa de vivir en plena comunión con el Rey de Gloria. 
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 Comprender esto es sabiduría y recibirla es cuestión de 

temor, un sano temor reverente. Ese temor de Dios es un 

seguro que actúa como protección contra el pecado y sus 

terribles consecuencias. Sin temor de Dios, la vida del 

hombre se mueve hacia el pecado y el mal. Sin el temor a 

Dios es fácil ceder a la tentación, a la necedad, a la insensatez 

y al orgullo.  

 

 Por el contrario, el temor de Dios aleja al hombre de 

los malos caminos, y lo direcciona hacia una vida recta, justa, 

sabia y próspera, lo cual libera al creyente de los efectos 

perjudiciales que acarrea el pecado, al mantenerlo alejado de 

este. 

 

 Muchos tienen la tendencia de minimizar el concepto 

del temor a Dios, interpretándolo como respeto. El respeto es 

bueno y sin dudas está incluido en el concepto del temor 

reverencial, sin embargo, es mucho más que eso. El temor 

bíblico de Dios para un creyente incluye el entender lo mucho 

que Dios aborrece el pecado y temer Su soberanía y Su 

voluntad, expresada en la Palabra. 

 

 Sin el temor de Dios el hombre se desenfrena y termina 

cayendo viviendo en sus propios razonamientos, lo cual le 

acarrea, irremediablemente, dolor, sufrimiento y pena. Pero 

cuando el hombre da lugar al temor de Dios en su vida, es 

como si se activara en él un sistema de alarma que lo 

previene, exhorta y amonesta contra sus propias ideas. Es 
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como un mecanismo de defensa que lo sensibiliza para 

alejarse de todo pensamiento incorrecto. 

 

“Quien teme al Señor aborrece lo malo; 

yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, 

la mala conducta y el lenguaje perverso”. 

Proverbios 8:13 NVI 

 

 Suele ocurrir que algunos cristianos comienzan su 

peregrinaje con temor, pero al pasar el tiempo, al 

familiarizarse con las cuestiones espirituales, al ejercer un 

ministerio determinado o simplemente al acostumbrarse a las 

cosas del Reino, terminan perdiendo el temor y eso sin dudas 

es algo muy peligroso, porque pueden acunar sus propios 

paradigmas, respecto de lo que creen, es voluntad de Dios y 

luego son gobernados por ellos y no por el mismo Señor. 

 

 La familiaridad y la gracia revelada nunca deben ser 

fuente de confianza extrema. En lo natural se dice que una 

persona que traspasa límites personales es alguien 

confianzudo, es decir, alguien que no puede conservar su 

lugar con sabiduría. Los hijos de Dios debemos guardar una 

plena comunión con el Señor, sin embargo, también debemos 

guardar un temor reverente hacia Su grandeza. 

 

 Mi esposa Claudia se crio sin su papá biológico, por lo 

cual de niña sufrió la ausencia de un padre. Cuando ella 

recibió la vida de Cristo, descubrió la presencia y el amor del 

Padre. Ella cuenta que tal emoción hizo que, durante sus 

primeros meses de convertida, buscara ser mimada por el 
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Señor y complacida en todo. Eso le produjo hermosos 

momentos de intimidad y amor, pero también de confianza 

extrema o caprichos infundados. 

 

 Un día el Señor le habló claramente y le dijo: “Hija, 

vos me hablas como a tu Padre y está bien, porque lo soy, sin 

embargo, también soy el Señor…”. Fue entonces cuando ella 

comprendió que su amor al Padre había cruzado la línea del 

temor reverente. 

 

“La comunión íntima de Jehová  

es con los que le temen,  

y a ellos hará conocer su pacto”. 

Salmo 25:14 

 

 Sea para guardar una sana comunión, para adquirir 

dirección, sabiduría, para maximizar la gracia y para recibir 

autoridad, tener temor reverente con corazón humilde y 

entregado, es la postura necesaria y vital para avanzar al 

propósito. 

 

“Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para 

probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de 

vosotros, para que no pequéis”. 

Éxodo 20:20  

 

 El perfecto amor es la fe y la convicción de que 

estamos confiando en un Dios real y verdadero que nos ama 

incondicionalmente, y que cuenta con que nosotros también 

amemos como nos lo enseña en: Mateo 22:36 al 40 
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 Recibir el inmenso amor de nuestro Padre Celestial 

con fe absoluta, y amarlo a Él con todas nuestras fuerzas, 

como para obedecer su palabra incondicionalmente, unido a 

la decisión de amar a nuestro prójimo comenzando con 

nuestra pareja y nuestra familia, constituyen el amor perfecto 

necesario para erradicar todo temor y toda duda de nuestra 

vida. 

 

 Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y 

con todas nuestras fuerzas, cuando mantenemos nuestra 

comunión con Él en temor reverente, cuando actuamos 

diariamente conforme a esa revelación, entonces todo 

cambiará. Amaremos a las personas a nuestro alrededor. Se 

producirá en nosotros un amor genuino, un amor producido 

por el mismo Señor, una seguridad extraordinaria de que la 

gracia y el favor de Dios nos acompañan siempre y por lo 

tanto no les tendremos temor a otras cosas, ni al fracaso, ni al 

rechazo, ni al engaño, ni a la muerte, ni a nada. 

 

 No debemos dejar que el miedo nos paralice por causa 

de las cosas malas que puedan pasar. En su lugar, podemos 

avanzar con fe, valor, determinación y confianza en Dios a 

medida que afrontamos los desafíos y oportunidades que nos 

esperan. 

 

 

“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, 

Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia” 

Proverbios 9:10 
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 Básicamente, este versículo enseña que el temor de 

Dios es fundamental para la verdadera sabiduría; todos los 

demás tipos de aprendizaje carecen de valor a menos que se 

basen en el conocimiento del Señor mismo.   

 

 El temor al Señor para la sabiduría, puede definirse 

como la conciencia continua de que nuestro amoroso Padre 

celestial observa y evalúa todo lo que pensamos, decimos y 

hacemos (Salmo 139:2).  Como Jesús dijo a cada una de las 

siete iglesias en Apocalipsis “Yo conozco tus obras”.  Nada 

escapa de Su atención. 

 

 Para desarrollar la sabiduría del Reino, debemos 

reconocer a Dios por lo que Él es.  Debemos vislumbrar con 

nuestro espíritu Su poder, Su fuerza, Su belleza y el brillo del 

Señor en todo lo que hace y piensa.  Aquellos que temen al 

Señor tienen un conocimiento continuo de Él, una profunda 

reverencia por Él y un compromiso sincero con Su verdad. 

 

 Romanos 1:21 y 22 habla de aquellos que “no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 

envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido.  Profesando ser sabios, se hicieron necios”.  

Esta es una descripción de las personas que tratan de obtener 

sabiduría mientras ignoran a Dios. No se puede obtener 

verdadera sabiduría, por la sencilla razón, de que Dios es la 

fuente de toda sabiduría verdadera. 
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 El vínculo entre el temor de Dios y la sabiduría 

significa que no podemos pensar con la mente de Cristo, si 

llevamos nuestra voluntad, a una supuesta comunión 

conciliadora, entre Dios y nuestras ideas.  Demasiadas 

personas quieren convencer a Dios de que sus ideas son 

buenas.  

 

 Es muy peligroso, redefinir al Señor como un Dios que 

nos hace sentir cómodos, como un amigo permisivo que, 

existe simplemente para bendecirnos y darnos lo que 

queremos, que siempre nos entiende y desea complacernos. 

Cuando alguien actúa de esa manera, está a las puertas del 

desastre personal. 

 

 El Señor efectivamente es nuestro Padre y es nuestro 

amigo, pero debemos tener cuidado al respecto, porque Él, es 

el Dios Todopoderoso, y el temor del Señor comienza cuando 

lo vemos en Su verdadera majestad y poder (Apocalipsis 

4:11; Job 42:1 y 2).   

 

 Cuando la realidad de la naturaleza verdadera de Dios 

nos ha hecho caer en adoración, entonces estamos en la 

posición correcta para ganar la sabiduría.  La sabiduría es 

simplemente ver la vida desde la perspectiva de Dios y 

responder de consiguiente.  La sabiduría es una prioridad, y 

se nos dice que la busquemos por encima de todo. 

 

“Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, 

Y que obtiene la inteligencia” 

Proverbios 3:13 
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“Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; 

Y adquirir inteligencia vale más que la plata” 

Proverbios 16:16 

 

 Sin el temor del Señor, podemos adquirir 

conocimiento de las cosas terrenales y hacer algunas 

elecciones prácticas para esta vida, pero nos faltará el 

principal ingrediente que define a una persona sabia. Sin el 

temor del Señor, tomaremos decisiones basadas en nuestra 

defectuosa comprensión humana, pero, cuando incorporamos 

el temor del Señor en cada momento de nuestras vidas, 

tomamos decisiones basadas en su aprobación. 

 

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas” 

Proverbios 3:5 y 6 

 

 Cuando vivimos con un corazón temeroso y 

adquirimos sabiduría, llegamos a al pleno conocimiento de 

que el Creador del universo está íntimamente involucrado en 

cada uno de nuestros movimientos y que no hay otro modo 

de vivir, que haciendo Su perfecta voluntad. Eso es sabiduría 

de Reino.   

 Nuestro respeto por la majestad de Dios nos hace 

honrarlo (Salmo 29:2).  Nuestra gratitud por su misericordia 

nos hace servirle bien (Salmo 2:11). Cuando vivimos 
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rectamente, estamos en el camino de la sabiduría, y todos en 

nuestro entorno se beneficiarán (Proverbios 13:20). 

  

“El fin de todo el discurso oído es este:  

Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre”. 

Eclesiastés 12:13 
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Capítulo seis 

 

 

La sabiduría del Reino 

 y el consejo de un padre 
 

 

 

“Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra 

Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, 

 y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová; 

por esta causa lo mató, y traspasó el reino  

a David hijo de Isaí” 

1Crónicas 10:13 y 14 

 

“Así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel. El tiempo 

que reinó sobre Israel fue cuarenta años. Siete años reinó 

en Hebrón, y treinta y tres reinó en Jerusalén. Y murió en 

buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria; y reinó 

en su lugar Salomón su hijo” 

1Crónicas 29:26 al 28 

 

 En la Biblia, tenemos 45 capítulos que nos cuentan la 

historia de dos de los reyes, más emblemáticos de Israel. 

Saúl, por ser el primer rey de la nación, y David, por ser el 

rey que Dios sostuvo en pacto eterno y de quién dijo, tener 

un corazón conforme a Su corazón (). Curiosamente, tenemos 
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otros 45 capítulos de la Biblia, que cuentan la historia de 

todos los demás reyes. Es decir, tenemos la misma cantidad 

de capítulos para dos reyes, que para los 39 restantes. 

 

 Esto no es casualidad, en realidad, otros reyes, también 

tuvieron historias muy impactantes, sin embargo, es como si 

Dios, considerara dos tipos de reinados y todos los demás, 

encajan en uno o en otro. Un rey podía tener un mal reinado 

tal como lo tuvo Saúl, o un buen reinado, tal como lo tuvo 

David. En realidad, ellos son, dos arquetipos, prototipos o 

modelos de reyes. 

 

 Saúl, lamentablemente, siempre nos es, un referente de 

lo malo, del orgullo, de la desobediencia, de los celos, de la 

envidia, de la violencia, de la inseguridad, etc. Cada vez que 

usamos la vida de Saúl en los mensajes, es para enseñar, de 

qué manera, no se deben hacer las cosas en el Reino. Por el 

contrario, David, siempre es el ejemplo de lo bueno, de la 

adoración, de la obediencia, de la humildad, de la valentía, 

de la adoración, de la fe, etc. Y por supuesto, cada vez que lo 

citamos en algún mensaje, es para enseñar, de qué manera 

debemos hacer las cosas. 

 

 Lo curioso de todo esto, y lo que deseo destacar, son 

las similitudes, que ambos reyes tuvieron y una diferencia 

fundamental. Por ejemplo: 

 

 Los dos eran muy jóvenes, cuando fueron llamados y 

usados por el Señor. Los dos, estaban trabajando para sus 
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padres, en el caso de Saúl, cuidando y buscando las asnas de 

su padre y en el caso de David, pastoreando sus rebaños. 

 Los dos, dice la Palabra que eran jóvenes hermosos (1 

Samuel 9:2 y 1 Samuel 16:12, 18). Los dos provenían de 

familias de poca estima y sin una posición económica muy 

destacada (1 Samuel 9:21 y 1 Samuel 16:1). Los dos, en su 

momento, se consideraron indignos de ser reyes (1 Samuel 

15:17 y 1 Samuel 18:18, 23). 

  

 Los dos fueron ungidos con el aceite de la unción por 

el mismo sacerdote y profeta, llamado Samuel (1 Samuel 

10:1 y 1 Samuel 16:13).  Sobre los dos, vino el Espíritu 

Santo con poder (1 Samuel 10:6; 7,10; 1 Samuel 16:13). Los 

dos tenían alrededor de treinta años cuando comenzaron a 

reinar (1 Samuel 13:11; 2 Samuel 5:4), y los dos reinaron 

cuarenta años sobre Israel (Hechos 13:21; 2 Samuel 5:4 y 

5). 

 

 Aquí algo muy llamativo y trascendente, los dos 

tuvieron la oportunidad de perpetuar su reinado. Muchos 

piensan que esa oportunidad fue solo para David, pero no es 

así, claramente, Saúl podría haber recibido un reinado eterno, 

con lo cual, a Jesús, al entrar en Jerusalén le hubieran llamado 

“Hijo de Saúl…” En el caso de David, en 2 Samuel 7:11 al 

13. Pero en el caso de Saúl fue así: 
 

“Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no 

guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te 

había ordenado; pues ahora Jehová hubiera 

confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas 
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ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado 

un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha 

designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por 

cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó” 

1 Samuel 13:13 y 14 

 

 Los dos vivieron casi la misma edad, porque ambos 

llegaron a tener, algo más de 70 años. Los dos hicieron 

grandes cosas para Dios, de eso no queda ninguna duda. Así 

como tampoco podemos negar, que ambos pecaron contra la 

voluntad de Dios. En definitiva, los dos empezaron bien sus 

reinados (1 Samuel 11; 1 Samuel 14:47 y 48). Sin embargo, 

algo pasó, que los dos terminaron de manera muy diferente. 

 

 ¿Cuál fue, en realidad, la diferencia entre los dos? ¿qué 

fue lo que determinó, un resultado tan diferente en ambos 

reinados? Bueno, creo que más allá de la disposición y la 

búsqueda y obediencia ante la voluntad de Dios. La gran 

diferencia entre ambos, fue que Saúl saltó al trono 

inmediatamente después de haber sido ungido con el Espíritu 

Santo, en cambio David debió esperar aproximadamente una 

década para subir al trono. Tiempo en el cual, vivió 

tremendos procesos de enseñanza. 

 

 Es decir, Saúl terminó muerto en el campo de batalla, 

junto a su hijo Jonatán y su paje de armas, sus demás hijos 

asesinados y su nieto lisiado de ambos pies. En cambio, 

David, terminó su gobierno en un lecho de paz, con la joven 

Sunamita calentando sus pies, dejando un gobierno de paz 
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para su hijo Salomón, lleno de días, lleno de esplendor y con 

la promesa de un gobierno eterno, cumplida en Jesucristo. 

 

 Yo considero que Saúl, no fue procesado y por eso 

fracasó, David sufrió el proceso, pero aprendió sabiduría, 

aprendió a temer a Dios, se equivocó en más de una ocasión, 

pero su corazón entregado, lo llevaba a corregir el rumbo y 

seguir adelante, tratando de agradar a Dios. Creo que David, 

aprendió la lección y canalizó sus procesos para ser un 

hombre cada vez más sabio y eso marcó la gran diferencia. 

 

 Creo además, que eso queda certificado, con el consejo 

que al final de sus días, le dio a su hijo, heredero del trono 

llamado Salomón. Él le dijo que, ante todas las cosas 

obtuviera sabiduría, que antes de procurar oro o plata, busque 

sabiduría porque ella era lo más importante en la vida de un 

rey. 

 

 Generalmente, cuando leemos el libro de proverbios, 

en el capítulo cuatro, que comienza diciendo: “Oíd, hijos, la 

enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis 

cordura…”  asociamos esos dichos, directamente al consejo 

del Padre Dios, sin embargo, debemos recordar que el que 

escribió el libro de Proverbios, fue Salomón, y él, estaba 

hablando de su padre, que fue el rey David, y el consejo que 

este le dio antes de morir. Veamos este pasaje en la versión 

Lenguaje Sencillo, donde se puede ver esto claramente:  

 

 “Queridos jovencitos: cuando su padre los instruya,  

préstenle atención, si realmente quieren aprender. 
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Yo, como maestro, les doy este buen consejo: no 

abandonen sus enseñanzas. Yo también fui niño; tuve un 

padre y una madre que me trataban con ternura. 

 Mi padre me dio este consejo: «Grábate bien lo que te 

digo, y haz lo que te mando; así tendrás larga vida. 

Hazte cada vez más sabio y entendido; nunca olvides mis 

enseñanzas. ¡Jamás te apartes de ellas! 

Si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te 

cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que 

cada día seas más sabio y que aumentes tus 

conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que 

poseas. Valoriza el conocimiento, y tu vida tendrá más 

valor; si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con 

respeto, y quedarán admirados de tu gran sabiduría. 

Escúchame, jovencito: hazme caso y vivirás muchos años. 

Yo, como maestro, te enseño a vivir sabiamente y a 

siempre hacer el bien. Vayas rápido o despacio, no tendrás 

ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis 

enseñanzas y no te apartes de ellas; cuídalas mucho, que 

de ellas depende tu vida”.  

Proverbios 4:1 al 12 VLS 

 

 Gracias a la sabiduría de Dios, David pudo perseverar 

ante todas las crisis y dificultades que sufrió en su vida, tanto 

cuando era un muchachito sin corona, como cuando fue un 

rey con experiencias de batallas. David sufrió mucho en la 

vida, pero terminó siendo un hombre del cual el Señor opinó 

que tenía un corazón como el Suyo. 
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 Siempre que David tenía un problema, vemos 

claramente que volvía su rostro a Dios buscándole. El nunca 

buscaba primero la ayuda humana o consejos necios, sino que 

buscaba la opinión de Dios, porque él sabía, que el Señor lo 

libraría y que, si necesitaba un consejo sabio, lo encontraría 

en Dios y no en gente traicionera. 

  

“Confiar en gente traicionera cuando se tienen 

problemas, es peor que comer con dolor de muelas o 

caminar con una pierna rota” 

Proverbios 25:19 V.L.S. 

  

 Creo que debemos seguir el claro consejo del rey 

David, que fue el consejo de un padre sabio, capaz de generar 

un hijo, heredero, sabio y el que tuvo el reinado más rico y 

extraordinario de todos. Sin dudas, todo lo alcanzado por 

Salomón, estuvo vinculado a la sabiduría que recibió cuando 

asumió su gobierno. 

 

 Todos tenemos como ejemplo su maravilloso pedido 

ante la increíble propuesta del Señor. ¿Quién no ha 

imaginado un momento en su vida, en el cual, aparezca Dios 

y le diga, Pídeme lo que quieras que te de…? 

 

“Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una 

noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo 

te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu 

siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en 

verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo; 

y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le 
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diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este 

día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí 

tu siervo por rey en lugar de David mi padre; y yo soy 

joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en 

medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, 

que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, 

pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu 

pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque 

¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y 

agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto”. 

1 Reyes 3:5 al 10 

 

 Debo reconocer que, siempre había admirado a 

Salomón, por tener una respuesta tan elaborada y genial, a la 

hora de una imprevista aparición divina. Hasta que 

comprendí que, en realidad, era el consejo de un padre sabio. 

Que al final de su vida, comprendió que, si algo había 

alcanzado, había sido por la sabiduría y que, si en algo había 

fallado, fue por falta de la misma. Por lo tanto, le aconsejó a 

su hijo pedir sabiduría, sobre cualquier otra cosa, pedir 

sabiduría. 

 

“Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra  

en riqueza y en sabiduría” 

2 Crónicas 9:22 

 

 Luego, por supuesto, vemos los resultados en la vida 

de Salomón, ya que nadie tuvo un gobierno tan glorioso 

como el suyo, y duró solo hasta que actuó de manera 

insensata, adorando a los falsos dioses, que habían traído sus 
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tantas mujeres paganas, con las cuales, no debió casarse 

jamás, porque Dios ya se lo había dicho en las Escrituras. 

 

 Su hijo Roboam, terminó con su reinado dividido y fue 

un joven intrascendente, por el contrario, cuando tuvo que 

pedir consejo para gobernar, le consultó a los ancianos que 

habían estado al lado de su padre durante muchos años, pero 

también les pidió consejo a sus jóvenes amigos. 

Lamentablemente, como un verdadero necio, escuchó la voz 

de los jóvenes sin experiencia, sin procesos y sin sabiduría. 

 

 También es extraño que, teniendo como padre, al 

hombre más sabio de la tierra, nunca fue instruido por este, 

para que llegado el caso actúe buscando verdadera sabiduría. 

Sin dudas, Salomón fue sabio, pero su vida, nos deja una 

clara advertencia, porque apartarse de una plena comunión 

con Dios, nos aparta de Su sabiduría. No importa, cuanto 

podamos saber, cuanto conocimiento hayamos adquirido, 

desde el momento, en que, sin temor, nos apartamos de la 

voluntad de Dios, comenzamos a ser invadidos por la 

necedad y la estupidez. 

 

 “Mas el que me oyere, habitará confiadamente 

Y vivirá tranquilo, sin temor del mal” 

Proverbios 1:33 

 

 Vivir en sabiduría, es volvernos a Dios en cada 

momento y procurar en Dios el consejo sabio, la dirección, la 

corrección y el rumbo a seguir. Nuestra actitud determinará 
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si estaremos en la vereda de los necios o en la vereda de los 

sabios que caminan con Dios. 

  

“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, 

y él se la dará; pues Dios da a todos sin limitación y sin 

hacer reproche alguno” 

Santiago 1:5 DHH 
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Capítulo siete 

 

 

Cristo nuestra Sabiduría 
 

 

 

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

Para entender sabiduría y doctrina, 

Para conocer razones prudentes, 

Para recibir el consejo de prudencia, 

Justicia, juicio y equidad…” 

Proverbios 1:2 al 3 

 

 Como hemos visto, el Señor, le dio a Salomón 

sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón 

como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la 

sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que 

toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos 

los hombres de su época. Cómo portador de esa sabiduría, 

escribió la mayor parte del libro de proverbios, el libro de 

Eclesiastés y el Cantar de los cantares. Pero, aunque todos 

tengan contenidos sabios, Proverbios, es considerado como 

el gran libro de la sabiduría. 

 

 En realidad, según las Escrituras, Salomón compuso 

tres mil proverbios (1 Reyes 4:29 al 32). Parte de esos 

proverbios son los que componen el libro que justamente 
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lleva ese nombre. Un proverbio es, por lo general, un breve 

dicho o máxima que arroja luz sobre la vida y la conducta 

humana. Generalmente, los proverbios, demandan atención y 

meditar sobre sus palabras, porque si bien, pueden ser 

simples, tienen la gran virtud de ser profundos.  

 

 El libro de Proverbios, que pertenece a la literatura 

sapiencial, es una recopilación de dichos verdaderos que 

imparte sabiduría e instrucción. Sin embargo, no deben 

entenderse como profecías ni proclamarse como doctrina 

absoluta, en el marco de toda situación. Lo mismo ocurre con 

algunos Salmos, que expresan sentimientos y situaciones, 

que vivieron los salmistas y no necesariamente, deben ser 

adoptados como doctrina del Reino. Por ejemplo, las veces 

que David, pedía la muerte de sus enemigos. 

 

 En el caso de Proverbios, leemos expresiones como 

que, los enemigos de un hombre harán las paces con él 

cuándo los caminos de este, sean agradables al Señor. 

Podemos aceptar lo anterior, en términos generales, como 

una situación, que puede cobrar realidad en una amplia 

cantidad de oportunidades, pero que, no siempre resulta de 

esa manera. En el caso del Señor Jesucristo, sus enemigos, 

no tuvieron en paz con Él, aun cuando El solo hacia lo que 

agradaba al Padre y no merecía sus ataques, no dejó de 

sufrirlos, incluso aun después de Su muerte, con el ataque 

sistemático contra Su iglesia. 

 

 Los proverbios, no son superficiales o externos, 

porque contienen elementos éticos, que recalcan la vida de 
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rectitud que fluye a partir de una relación correcta con Dios, 

con el prójimo y con uno mismo. El problema que veo como 

maestro, es que muchos hermanos, no logran reflejar su vida 

ante los proverbios, como si estos fueran un espejo, por lo 

cual, pueden leerlos, aprenderlos, pero pocos se sienten 

confrontados al descubrirse en dichas descripciones. 

 

 Por ejemplo, lo desarrollado en el capítulo anterior. 

Pocos son, los que logran leer sobre la insensatez, o la 

necedad y hallarse en esas actitudes. Por lo general, 

pensamos que los necios son los otros. Sin dudas, esa no es 

la idea de los proverbios, como tampoco, la del resto de las 

Escrituras. Necesitamos ser alumbrados y expuestos por la 

Palabra. 

 

“El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica es 

como el que se mira el rostro en un espejo y, después de 

mirarse, se va y se olvida en seguida de cómo es. Pero 

quien se fija atentamente en la ley perfecta que da 

libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído 

sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla” 

Santiago 1:23 al 25 

  

 Proverbios es tanto un patrón para impartir 

tiernamente la verdad de generación a generación, como un 

vasto ejemplo para respaldar, los contenidos de toda la 

Escritura. Es decir, contiene los principios y las aplicaciones 

del consejo Divino, así como la descripción de patrones de 

comportamiento y acciones de los ilustres personajes 

bíblicos. Es indudable, que no solo nos encontraremos 
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nosotros en los proverbios, sino que encontraremos a los 

personajes bíblicos, que tanto nos sirven de enseñanza, a 

través de sus experiencias de vida.         

 

 El Señor, no garantiza resultados uniformes o 

aplicaciones para cada proverbio, pero   al estudiarlos y 

aplicarlos, uno llega a contemplar la mente de Cristo, Su 

persona, Sus atributos, Sus obras y Sus bendiciones. Todos 

los tesoros de la sabiduría y del conocimiento expresados en 

Proverbios están escondidos en Cristo (Colosenses 2:3).  

  

 Proverbios contiene una mina de oro de teología 

bíblica, reflejando temas de las Escrituras traídos al nivel de 

justicia práctica, al dirigirse a las alternativas éticas del 

hombre, llamando a cuestionar cómo piensa, vive y 

administra su vida a la luz de la verdad divina. Más aún, 

Proverbios llama al hombre a vivir como el Creador quiso 

que viviera cuando hizo al hombre (Salmo 90:1, 2, 12). 

  

 La promesa continua de Proverbios es que 

generalmente los sabios, es decir, los justos que obedecen a 

Dios, viven más (9:11), prosperan (2:20 al 22), experimentan 

gozo (3:13 al 18), y la bondad de Dios de manera continua 

(12:21), mientras que, por otro lado, los necios, sufren 

vergüenza (3:5), y muerte (10:21).  

 

 Por supuesto, que, también debemos recordar que este 

principio general, es equilibrado por el resto de las Escrituras, 

ya que estas, enseñan que la realidad, es que los impíos 

también prosperan (Salmo 73:3, 12), aunque su prosperidad, 
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solo es perecedera y vana (Salmo 73:17 al 19). Por su parte, 

libros como Job, dejan bien en claro que los justos, también 

pueden sufrir pérdidas y grandes adversidades. 

  

 Hay un número de temas importantes a los que se 

dirige Proverbios, los cuales son ofrecidos sin tener un orden 

aparente y al hablar de diferentes temas, pareciera ser un 

desordenado conjunto de ideas. Pero no es así, si miramos los 

proverbios de manera temática como expongo a 

continuación, encontraremos el panorama completo y el claro 

y ordenado desarrollo de los consejos. 

 

La relación del hombre con Dios: 

 

Su confianza - Proverbios 22:19 

Su humildad - Proverbios 3:34 

Su temor de Dios - Proverbios 1:7 

Su justicia - Proverbios 10:25 

Su pecado - Proverbios 28:13 

Su obediencia - Proverbios 6:23 

Enfrentando recompensa - Proverbios 12:28 

Enfrentando pruebas - Proverbios 17:3 

Enfrentado bendición - Proverbios 10:22 

Enfrentando muerte - Proverbios 15:11 

 

La relación del hombre consigo mismo: 

 

Su identidad  - Proverbios 20:11 

Su sabiduría - Proverbios 1:5 

Su insensatez - Proverbios 26:10, 11 
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Su conversación - Proverbios 18:21 

Su dominio propio - Proverbios 6:9 al 11 

Su bondad - Proverbios 3:3 

Su riqueza - Proverbios 11:4 

So orgullo - Proverbios 27:1 

Su enojo - Proverbios 29:11 

Su pereza - Proverbios 13:4 

 

La relación del hombre con otros: 

 

 Su amor - Proverbios 8:17 

 Sus amigos - Proverbios 17:17 

 Sus enemigos - Proverbios 19:27 

 Su veracidad - Proverbios 23:23 

 Su chisme - Proverbios 20:19 

 Como un padre - Proverbios 20:7; 31:2 al 9 

 Como madre - Proverbios 31:10 al 31 

 Como hijos - Proverbios 3:1 al 3 

 Al educar hijos - Proverbios 4:1 al 4 

 Al disciplinar hijos - Proverbios 22:6 

 

 En proverbios está la sabiduría, está Cristo, está 

desarrollada claramente, la esencia de todo el evangelio. 

 

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  

Este es el primero y grande mandamiento.  

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo  

como a ti mismo. De estos dos mandamientos  

depende toda la ley y los profetas” 
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Mateo 22:37 

  

 Los temas principales que se encuentran entrelazados 

y empalmando el uno con el otro a lo largo de Proverbios son 

la sabiduría y como contraparte, la necedad. La sabiduría, la 

cual incluye conocimiento, entendimiento, instrucción, 

discreción y obediencia, está edificada sobre el temor del 

Señor y la Palabra de Dios. Como hemos visto, la necedad es 

todo lo opuesto a la sabiduría y Dios nos propone salir de ahí.  

  

 ¿Cómo se desarrolla una sabia disciplina personal? 

¿Cómo pueden hacer decisiones sabias? ¿Cómo puede el 

creyente desarrollar relaciones saludables? ¿Cómo puede 

planearse las actividades de la vida? El libro de Proverbios 

trata estos y otros asuntos con la sabiduría que en última 

instancia se personifica en Jesucristo. 

 

“Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha 

sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación 

y redención; para que, como está escrito: El que se gloría, 

gloríese en el Señor” 

1 Corintios 1:30 y 31 

 

 La palabra, “Proverbios”, en hebreo “Mashál”, es una 

traducción cuyo derivado de su raíz “Moshel”, significa “ser 

como, semejante, o paralelo”, Lo que sugiere que la 

enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una 

comparación o contraste. Esto me parece extraordinario, 

porque aquí, es donde encontramos el verdadero y profundo 
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sentido de los proverbios en la vida espiritual del Nuevo 

Pacto. 

 

 Primero, debemos asumir, que los proverbios, para 

quienes tenemos al Espíritu Santo, no son simples consejos 

morales. Debemos ver a Cristo en las Escrituras, por lo tanto, 

cada parte de un proverbio, que identifique la sabiduría y 

como contraparte la necedad, debe confrontarnos diciendo 

“la sabiduría es Cristo, el nuevo hombre y la necedad es 

Adán, el viejo hombre”. 

 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 

Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal;  

luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, 

terrenal; el segundo hombre, que es el Señor,  

es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; 

y cual el celestial, tales también los celestiales.  

Y así como hemos traído la imagen del terrenal,  

traeremos también la imagen del celestial” 

1 Corintios 15:45 al 49 

 

 Muchos definen a los proverbios como estas pepitas de 

verdades en cápsulas, que se pueden usar para dar guía en la 

conducta moral y espiritual de las personas, en forma eficaz. 

Pero en realidad, en el Nuevo Pacto, son mucho más que eso, 

son la esencia de Cristo y la exposición de nuestra vieja 

naturaleza. 
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 El tema de la sabiduría y su necesidad en nuestras 

vidas, encuentra su cumplimiento en Cristo. En Proverbios 

somos continuamente exhortados a buscar la sabiduría, 

adquirir sabiduría y entender sabiduría. Nuestro temor 

reverente, otorgado por la misma gracia, y la revelación de la 

justicia de Dios, que nos posiciona en Cristo, es lo que nos 

lleva a la plenitud de ese conocimiento, porque Cristo, es la 

encarnación de la sabiduría de Dios, como Pablo enseñó a los 

hermanos de Colosas diciendo:  

 

“…a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de 

Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la 

sabiduría y del conocimiento” 

Colosenses 2:2 y 3 

 

 La sabiduría, se encuentra solo en Cristo y está en 

contraste con la necedad del mundo, la cual nos anima a ser 

sabios a nuestros propios argumentos. Pero Proverbios 

también nos dice: 

 

“Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en 

tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, 

y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia 

opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal” 

Proverbios 3:5 al 7 

 

 Nosotros no podemos hacer que Cristo, sea nuestra 

sabiduría; Pablo dice que “nos ha sido hecho sabiduría de 

parte de Dios” (1 Corintios 1:30). Es decir, el hecho de que 

Cristo sea nuestra vida, es el resultado de Su gracia y no de 
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nuestros logros, por ende, la sabiduría también nos fue 

otorgada en el Señor. La pregunta sería: ¿Si la sabiduría ya 

es una realidad en nosotros, como la vida de Cristo, por qué 

motivo puede no manifestarse con plenitud? 

 

 Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos 

incluidos en esa crucifixión. Su experiencia en la cruz llegó 

a ser la nuestra. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir 

en Romanos 6:6 cuando declara: “Nuestro viejo hombre fue 

crucificado juntamente con El”. Si no estuviéramos en 

Cristo, no podríamos ser crucificados juntamente con El y si 

no hubiésemos sido crucificados con Él, no podríamos estar 

viviendo en Él. La revelación de esta verdad, es la que puede 

posicionarnos en sabiduría y la madurez de esta verdad, es lo 

único que puede llevarnos a la plenitud de la sabiduría 

(Efesios 4:13).  

 

 Pablo no enseñó, que el Señor nos da sabiduría, ni que 

el Padre nos da la sabiduría de Cristo. Tampoco encontramos 

en ninguna de sus cartas que, aunque una vez éramos 

ignorantes, ahora podemos entender y saber cómo hablar y 

actuar gracias a que Dios nos dio sabiduría. Lo que Pablo sí 

enseña, es que Cristo viene a ser nuestra sabiduría de parte 

de Dios. Esto no quiere decir que Dios nos ha hecho sabios; 

sino que, aunque somos ignorantes, permitimos que el Señor 

sea nuestra sabiduría. 

 

 Esto es extraordinario, pero ¿Cómo debemos hacer? o 

será que no debemos hacer nada. Bueno, en realidad, 

debemos permitir que la vida del Señor fluya a través de 
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nosotros. Este no es asunto de ser mejores por nuestros 

medios; sino de que el Señor que vive en nosotros y en el cuál 

vivimos en plena comunión, nos lleve a toda verdad y justicia 

para ser sabios. 

 

 Ahora leamos atentamente Proverbios 8, porque en 

este capítulo, habla la sabiduría en primera persona y si la 

sabiduría es Cristo, diríamos que habla Cristo directamente. 

Por eso consideremos los grandes y únicos beneficios de 

vivir operando con Su mente. 

 

“Yo, la sabiduría, habito con la cordura, 

Y hallo la ciencia de los consejos” 

Proverbios 8:12 

 

 Cristo, nuestra sabiduría es una Persona, y nos habla 

muy claramente en proverbios. Observemos que dice habitar 

con la cordura, dejando en claro, que no lo hace con la 

necedad. Es la sabiduría, la única portadora de los mejores 

consejos, porque Isaías lo dijo claramente que Cristo, es 

nuestro “Consejero” (Isaías 9:6).  

 

“El temor del Señor es aborrecer el mal: yo aborrezco la 

soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa” 

Proverbios 8:13 

 

 Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, y nos 

toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter 

de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El 
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mal, el orgullo, la arrogancia y la mala conducta son cosas 

que Dios aborrece.  

 

“Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la 

inteligencia, y mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y 

los príncipes ejercen la justicia. Por mí dominan los 

príncipes, y los gobernadores juzgan la tierra” 

Proverbios 6:14 al 16 

 

 Esta declaración, me parece tremenda, porque nosotros 

somos reyes y si pretendemos vivir Reino, es clave la 

sabiduría, porque sin ella, no hay reinado exitoso que sea 

posible. Recordemos que Saúl fue necio y perdió si reinado, 

David fue sabio y gobernó con justicia, Salomón fue sabio y 

logro un gobierno de paz y prosperidad. Luego se apartó de 

la sabiduría y comenzó la decadencia, a la vez que Roboam 

volvió a la necedad de manera absoluta, y toda la nación 

sufrió la desdicha. 

 

 Hay una declaración en el Libro de Salmos que es 

realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida, 

en el capítulo 4, versículo 17: “el Altísimo gobierna el reino 

de los hombres, y que a quien él quiere lo da”. 

Indiferentemente de cuan impía sea una nación, Dios está en 

el control de todo y Su Voluntad se está llevando a cabo, más 

allá del macabro plan de las tinieblas. Si queremos ver 

justicia y una clara expansión del Reino, debemos apelar 

radicalmente a la sabiduría divina. 
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“Yo amo a los que me aman, 

y me hallan los que temprano me buscan” 

Proverbios 8:17 

 

 Salomón descubrió que, cuando buscó a Dios, como le 

enseñó su padre David, encontró la sabiduría. Por otra parte, 

no lo buscó cuando se le quemaron los papeles en decisiones 

gubernamentales, sino que lo hizo, antes de comenzar a 

gobernar, lo hizo de manera temprana y por tal motivo lo 

halló. Hoy, hay muchos cristianos, que deciden, emprenden, 

determinan lo que desean hacer y si se les complica o 

fracasan, buscan a Dios, pero no lo hacen de manera 

temprana y por tal motivo, terminan sufriendo pérdidas. 

 

“Las riquezas y la honra están conmigo; 

Riquezas duraderas, y justicia. 

Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; 

Y mi rédito mejor que la plata escogida” 

Proverbios 8:18 y 19 

 

 Es claro que en lugar de pedir riquezas como muchos 

hacen, debemos buscar sabiduría, porque la sabiduría, es la 

que puede otorgar abundancia. Realmente no conozco a 

hermanos que, viviendo en sabiduría, estén padeciendo la 

escasez. Sin embargo, sí pude decir, que conozco a muchos 

hermanos, algo porfiados y necios, que padecen de manera 

innecesaria, a mi entender, una triste situación económica. 

 

 Siempre digo, que la economía del Reino, nada tiene 

que ver con el bolsillo, sino con la manera de pensar finanzas. 
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Por tal motivo, es clave que busquemos primeramente 

sabiduría. De hecho, hay una clara y triste estadística 

respecto de que, aquellos que reciben una gran fortuna de 

manera repentina, en un 90% de los casos, la pierden de 

manera tan rápida como la recibieron. 

 

 Eso ocurre, porque los caballos, nunca deben ir detrás 

del carro, sino delante para tirar de él. Y de la misma forma, 

la sabiduría no viene cuando logramos el éxito financiero, 

sino que el éxito financiero, viene a consecuencia de haber 

administrado con sabiduría. 

 

“Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de 

juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad 

y que yo llene sus tesoros” 

Proverbios 8:20 y 21 

 

 Si nos dejamos guiar por la sabiduría, o diría, si nos 

dejamos guiar por Cristo, es imposible que nos vaya mal y 

como consecuencia de esa humildad manifiesta, nuestros 

tesoros, serán colmados de bendición. Sin dudas, nos 

conviene dejarnos conducir por el Señor, como Él mismo nos 

enseñó. 

 

“Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. 

Vengan a mí, y yo los haré descansar. 

 Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo 

soy paciente y humilde de verdad.  
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Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es 

difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago 

llevar” 

Mateo 11:28 al 30 VLS 
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Capítulo ocho 

 

 

En busca de la  

Sabiduría de Reino 
 

 

 

“Hijo mío, no te olvides de mi Ley, 

y que tu corazón guarde mis mandamientos, 

porque muchos días y años de vida 

y de paz te aumentarán. 

Nunca se aparten de ti la misericordia 

y la verdad: átalas a tu cuello,  

escríbelas en la tabla de tu corazón 

y hallarás gracia y buena opinión 

ante los ojos de Dios y de los hombres. 

Confía en Jehová con todo tu corazón 

y no te apoyes en tu propia prudencia” 

Proverbios 3:1 al 5 

 

 Sabiduría de Reino, es Cristo, es hacer por el 

entendimiento y la autoridad de Su Espíritu, Su perfecta 

voluntad. No hay ninguna sabiduría en la desobediencia, 

porque la desobediencia nos mete en maldición, pero la 

obediencia nos posiciona en el propósito eterno. Cristo es el 

bendito, y caminar en Él, nos permite manifestar Su esencia.  
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 La bendición no son los bienes que poseemos, sino la 

naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, por lo tanto, vivir en 

esa dimensión es el resultado de saber, entender y aplicar lo 

que somos en la vida, haciendo valer nuestra autoridad en Él, 

y los principios que nos enseña en Su Palabra.  

 

 Si hacemos eso, podemos estar seguros que, aunque no 

tengamos dinero o bienes materiales, somos benditos. Dicha 

naturaleza no está condicionada a las posesiones, sino a la 

esencia en la cual, debemos funcionar. Dicha esencia, nos 

permitirá fructificar en todas las áreas de nuestras vidas, lo 

cual, también incluye la económica. 

 

 Dios nos promete favor sobrenatural cada día. Algunos 

dicen: “la gente no me trata bien”, “no tengo buenas 

relaciones, ni aceptación”, “no me tienen en cuenta”, “no me 

reconocen por mi justo valor…” Eso les ocurre porque no se 

ataron la misericordia y la verdad al cuello, porque la Palabra 

enseña que todo lo que se siembra, se cosecha. (Gálatas 6:7) 

Si somos sabios para sembrar a la manera de Dios, tendremos 

seguras cosechas bajo la bendición de Dios. 

 

 No me estoy refiriendo a la siembra de dinero, aunque 

puede ser incluida, me refiero a la siembra de talentos 

manifestados, a la siembra de capacidades bien 

administradas, de dones expresados en servicio eficiente, me 

refiero a la siembra de amor incondicional, a la integridad de 

vida, a la santidad, a la excelencia laboral, etc. 
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 Si vivimos sin hipocresías, el Señor nos promete honra 

y recompensas. Si persistimos en la piedad, puede que el 

efecto visible de la bendición, no llegue de inmediato, pero 

seguro llegará. He observado con atención en la Palabra, a 

quienes han caminado en las bendiciones duraderas de Dios. 

Algunos de ellos, seguramente tuvieron la sensación, de que 

sus justas actitudes, no eran recompensadas a tiempo. Sin 

embargo, mediante la firme paciencia, finalmente vieron la 

gran honra y bendición con la cual el mismo Señor los 

recompensó. Hoy, tenemos sus ejemplos para no dudar, a la 

hora de vivir piadosamente. 

 

 La sabiduría nos promociona. Cuando David era un 

joven pastor, vivía lejos de la vista de la sociedad, sin 

embargo, cultivaba la fidelidad a Dios. Por tal motivo, 

cuando Saúl necesitó a un músico, que pudiera calmar sus 

ataques demoníacos, uno de los criados del rey, lo tuvo en 

cuenta y lo promocionó: “He aquí yo he visto a un hijo de 

Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y 

hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y 

Jehová está con él” (1 Samuel 16:18). 

 

 David no fue un improvisado, sino que cumplía ciertos 

requisitos. La bendición nunca viene producto del azar. El 

pasaje bíblico nos enseña que, siempre hay gente que ve 

nuestro accionar presente para posicionarnos en las 

oportunidades del futuro. Un buen testimonio, sin dudas es, 

el gran antecedente de las buenas oportunidades. 
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 David sabía hacer las cosas, o al menos, las sabía hacer 

con todo esmero. Sin dudas, no era un improvisado. Actuar 

con sabiduría y saber hacer las cosas, siembre nos abrirá 

puertas. La formación es vital. Hay cristianos que piden el 

favor de Dios, pero lo que hacen, lo hacen de manera 

mediocre. No se puede pretender promoción, cuando 

actuamos en mediocridad. Ni Dios respalda eso.  

  

 Debemos adquirir sabiduría en todas las áreas de 

nuestra vida, no solamente sabiduría bíblica. Debemos 

formarnos y capacitarnos, aprendiendo a solucionar los 

problemas de la gente. Nuestros dones, talentos y 

capacidades, no son para nosotros, sino para dar respuesta a 

los problemas de las personas. 

 

 Siempre que hagamos bien las cosas, habrá gente para 

promocionarnos, posicionarnos y recompensarnos. De todas 

maneras y en este punto, no puedo dejar de exponer la 

contraparte del asunto. Cuando actuamos con prudencia y 

sabiduría, las puertas se nos abrirán, pero esas actitudes, son 

la expresión de la luz, por lo tanto, también generarán una 

clara confrontación con un sector de las tinieblas. 

 

 Es decir, el ámbito espiritual de las tinieblas, 

procurarán levantarse contra nosotros, como le pasó a cada 

uno de los hombres y mujeres de fe, que llevaron adelante su 

propósito de vida. Pero, a la misma vez, que esos embates 

vienen, las puertas se abrirán a pesar de toda oposición. Si no 

comprendemos esto, podemos ser engañados. 
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 Al igual que David, necesitamos valentía para 

enfrentar los desafíos de la vida. Tal vez, nos enseñaron a ser 

valientes para congregarnos, pero en realidad, la valentía está 

vinculada a la sabiduría de administrar nuestro potencial. 

David hizo las cosas de manera prudente y sabia, sin 

embargo, sufrió todo tipo de adversidades. Lo que debe 

quedar claro en todo esto, es que, las adversidades vendrán, 

a la vez que el Señor, nos abre camino a la victoria. 

 

 Reitero esto, porque debe quedarnos en claro esta 

cuestión, si lo recordamos en todo momento, seremos 

fortalecidos. Cuando actuamos en sabiduría, seguro vendrá la 

honra y la recompensa. Sin embargo, no debemos descontar, 

los ataques, las críticas, las persecuciones injustas, los 

desplantes. Nada de eso, debe sorprendernos, porque al final, 

esas confrontaciones, solo son la evidencia de estar haciendo 

la voluntad del Señor. 

  

“Despreciado y desechado entre los hombres, varón de 

dolores, experimentado en quebranto; y como que 

escondimos de él el rostro, fue menospreciado,  

y no lo estimamos.” 

Isaías 53:3 

  

 Cristo, es el gran ejemplo, respecto de sufrir la 

hostilidad, pero su gran virtud, estuvo en la forma sabia en la 

cual reaccionó ante cada ataque. Él se mantuvo pensando, 

hablando y actuando, conforme a Su propósito y al final, fue 

 Exaltado hasta lo sumo (Filipenses 2:9). 
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 Valentía, perseverancia y determinación, se relacionan 

claramente con la sabiduría del Reino. Hoy vivimos en un 

sistema cultural y social, en el cual, los mejores son los 

violentos, y no los mansos que, son tenidos por débiles. Sin 

embargo, Jesús, sin utilizar la violencia física o verbal, 

terminó conmoviendo al poderoso imperio de las tinieblas y 

estableciendo el Reino de los cielos con efectividad. 

 

 Debemos ser valientes para estar donde otros no están, 

para funcionar en el carácter de Cristo, para actuar conforme 

a la guía de Su Espíritu Santo. No, como evangélicos débiles, 

temerosos y acomplejados que, solo echan la culpa al 

sistema, al gobierno, al patrón, a la familia, al pastor, etc. Los 

que buscan justificativos respecto de sus desgracias, son 

insensatos que procurarán rendirse, o cobrar venganza 

neciamente. 

  

 Debemos luchar contra todo lo que procure 

detenernos, rendirnos no debe ser una opción, ya que, si Dios 

no lo dijo, no tiene nada de sabiduría. Debemos formar 

hábitos correctos para tener el carácter necesario, para seguir 

adelante, hasta las últimas consecuencias.  

 

 David era un pacífico pastor de ovejas, sin embargo, 

fue calificado como un “hombre de guerra”, por eso pudo 

enfrentar a Goliat. David era un luchador contra la 

confrontación externa, así como, contra sus propias miserias 

del corazón. Eso también es sabiduría. 

 Debemos madurar. La madurez no viene con los años, 

sino con la aceptación de las responsabilidades. Vimos de 
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qué manera, los procesos, prepararon a David. Si logramos 

asimilar las experiencias de la vida, la luz del Señor, 

alumbrará nuestros pasos. 

 

 El criado que promocionó a David, dijo que era 

“prudente en sus palabras”. Esta es una característica que 

parece en franca extinción. Hoy, todo el mundo opina, 

discute y esgrime sus razones, aunque estas, solo sean 

estúpidos argumentos. En primera carta de Pedro capítulo 3, 

versículo 10 dice: “Porque: El que quiere amar la vida Y 

ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no 

hablen engaño”. 

  

 Además, David no solo era prudente en las palabras, 

sino en todas sus actitudes, veamos lo que dice 1 Samuel 

18:5: 

  

“Y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, y se 

portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de 

guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los 

ojos de los siervos de Saúl.” 

1 Samuel 18:5 

 

 A todo lugar donde iba, David prosperaba por su forma 

de vivir, tanto en sus batallas, como en el aumento de sus 

seguidores. Hoy, debemos observar atentamente su actitud. 

Por supuesto que nosotros, no debemos ser hombres o 

mujeres de guerra natural. No tenemos lucha contra carne y 

sangre (Efesios 6:12). No es verdad que todo lo que podamos 
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decir, debemos decirlo. Debemos ser gente sabia, gente de 

paz.  

  

 David, también era de buen parecer, porque siempre el 

parecer está, delante de las personas, antes del hacer y del 

saber. No podemos pretender que los hombres miren el 

corazón, porque no tienen la capacidad para ello, tampoco 

que evalúen nuestra sabiduría de manera inmediata, porque 

eso será un proceso. Lo primero que verán, es lo que está 

delante de sus ojos. Esto no implica la belleza física, como 

pretende este mundo, sino la buena apariencia y cuidado, a 

pesar de una posible falta de lindos rasgos faciales. 

 

 Por último, el criado del rey, dijo que “Jehová estaba 

con él”. Sin dudas, la Presencia de Dios es la que marca la 

diferencia en nuestra vida. La gente, no debe notar eso, 

porque andamos con una biblia bajo el brazo, sino porque la 

unción, puede percibirse y logramos ser, grato aroma a Cristo 

para todos (2 Corintios 2:15). Nada de esto puede lograrse, 

sin la gestión de la sabiduría. 

  

 (a la sabiduría), “Engrandécela, y ella te engrandecerá; 

 Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.” 

Proverbios 4:8 

 

 A veces Dios nos dice de hacer algo y nosotros 

habíamos decidido hacer otra cosa, en dicho caso, se 

enfrentan: “Nuestro camino, versus el camino de Dios”, 

cuando gana nuestro camino, las dificultades están 

aseguradas, porque si Dios tenía otros planes para nosotros, 
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podemos estar seguros, de que, el camino sabio es el de Dios 

y no el nuestro.  

 

 Si persistimos en hacer lo que nosotros queremos, solo 

será una cuestión de tiempo, hasta que nos demos cuenta de 

que nos hemos equivocado, y por supuesto, sufriremos las 

consecuencias. En tal caso, en lugar de mirar a David, 

debemos mirar a Saúl y encontraremos un claro ejemplo de 

todo esto. 

 

 Muchos dicen: “Si… Yo sabía que Dios no quería esto 

para mi vida, pero…” Esa frase la he escuchado muchas 

veces y siempre con la extraña sensación de que todo el que 

la dice, ya sabe, que es tarde para frenar las consecuencias. 

Dios advierte, pero nuestra es la decisión de vida. Sabiduría, 

implica confiar y obedecer la ciencia de sus consejos. 

 

“yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a 

mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aún no era hecho; que digo:  

Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;” 

Isaías 46:9 y 10 

 

 Nos conviene confiar en Dios, Él sabe, el final antes 

del comienzo. Dios eleva Su sabiduría y nos da dirección 

para la victoria. Si reconocemos a Dios en todos nuestros 

caminos, Él hará todo lo que dijo, solo debemos considerar: 

“Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus 

veredas. No seas sabio en tu propia opinión” (Proverbios 

3:7).   
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 Cuando honramos a Dios, crecemos en sabiduría. 

Quedan atrás las opiniones humanas y las bendiciones 

simplemente nos alcanzarán. Debemos tomar ejemplo de 

Cristo y no compararnos con nadie, mucho menos a los que 

viven sin Dios. Hay hermanos que se frustran, al ver la 

prosperidad de los impíos, pero eso se torna absurdo, porque 

la gracia que sobre nosotros ha sido derramada, no tiene 

comparación.   

 

“No tenga tu corazón envidia de los pecadores, 

Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo” 

Proverbios 23:17 

  

 Esto que aconseja la sabiduría, es lo que padeció el 

salmista Asaf, que sufrió los embates de la envidia y por poco 

se desliza hacia la necedad. 

 

“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; 

Por poco resbalaron mis pasos. 

Porque tuve envidia de los arrogantes, 

Viendo la prosperidad de los impíos” 

Salmos 73:2 y 3 

 

 Esto, le puede pasar a cualquiera. Hoy vivimos en una 

generación de consumo y vanidad exagerada. Si hacemos 

foco, en el falso sentido de éxito, considerando solo el tener, 

caeremos en la insensatez. Asaf, reaccionó a tiempo, y se dio 

cuenta que se había desenfocado de la verdad. 
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“Cuando pensé para saber esto, 

Fue duro trabajo para mí, 

Hasta que, entrando en el santuario de Dios, 

Comprendí el fin de ellos” 

Salmo 73:16 y 17 

 

 Cuando Asaf, pudo mirar la situación de manera 

espiritual, se dio cuenta, que él, era mucho más próspero y 

privilegiado que los impíos, y que su posición no era 

comparable con nada en esta tierra. 

 

“Me has guiado según tu consejo, 

Y después me recibirás en gloria. 

¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? 

Y fuera de ti nada deseo en la tierra” 

Salmo 73:24 y 25 

 

 La meta principal del hombre es glorificar a Dios y 

gozarse de Él para siempre. Una vida plena en Cristo, lo 

glorifica, debemos amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, 

alma, mente y fuerza (Mateo 22:37). Debemos ser 

conscientes de nuestra permanencia en Cristo (Juan 15:4), y 

actuar como Él. Al hacerlo, daremos gloria a Su nombre y 

también disfrutaremos de Su comunión, para la cual fuimos 

creados originalmente. 

 

 

“No tenga tu corazón envidia de los pecadores, 

Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo; 

Porque ciertamente hay fin, 
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Y tu esperanza no será cortada” 

Proverbios 23:17 y 18 

 

 Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para aplicar 

la Palabra a nuestras vidas. Vivir para Dios significa 

renunciar a nosotros mismos y desear Su voluntad, por 

encima de todo. Mientras más nos acerquemos al corazón de 

Dios, y lleguemos a conocerlo más, Sus deseos serán más 

naturalmente nuestros. A medida que maduremos, nuestro 

deseo de obedecer los mandamientos de Dios aumentará 

como nuestro amor por Él. Como dijo Jesús:  

 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” 

Juan 14:15 

 

 En la vorágine de la vida actual, queremos encontrar 

soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el 

éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que 

eso requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, 

muchos de los que aspiran a resultados en corto plazo, toman 

decisiones sin sabiduría, o abandonan súbitamente justo 

cuando ya estaban a punto de conquistar la meta 

 

 Es tarea difícil convencer al impaciente que solo llegan 

al éxito aquellos que se mantienen en forma perseverante y 

coherente, o sea, no tercos e ilusos, y saben esperar el 

momento adecuado. De igual manera es necesario en 

situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. 
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 Quienes no se dan por vencidos, van gradual e 

imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les 

permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. 

El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y 

dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y 

nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, 

acción y formidables dotes de paciencia. Eso es sabiduría. 

 

 ¡Cómo nos cuestan las esperas! Qué poco ejercitamos 

la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos.  

Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento, apuramos al 

que conduce con lentitud, apuramos a los que cocinan, 

apuramos los resultados de todo, sin dudas vivimos en 

tiempos vertiginosos.  

 

 Nosotros mismos hacemos las cosas apurados en todo 

momento. No se sabe bien por qué motivo, pero lo hacemos. 

Hoy no entendemos proceso, cuando en realidad el proceso 

es lo que nos va forjando en sabiduría. Puede haber jóvenes 

muy inteligentes, pero no hay jóvenes sabios en la vida. La 

sabiduría de vida, solo se puede alcanzar, a través del trato de 

Dios y el paso del tiempo. 

 

 Por último, solo deseo enumerar, algunos versículos 

que respalden la propuesta integral de este libro. Pasajes que 

nos ayuden a encontrar, el camino de la verdadera sabiduría. 

 

1) Teniendo temor al Señor. 

 

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;  
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Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 

mandamientos; Su loor permanece para siempre.” 

Salmo 111:10 

 

2) Aprendiendo a callar delante de Dios. 

 

“Y si no, óyeme tú a mí; Calla,   

y te enseñaré sabiduría.” 

Job 33:33 

 

3) Teniendo un oído atento a Dios. 

 

“Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;  

Si inclinares tu corazón a la prudencia,”  

Proverbios 2:2 

 

4) Poniendo verdadera atención. 

 

“Hijo mío, está atento a mi sabiduría,  

Y a mí inteligencia inclina tu oído,” 

Proverbios 5:1 

 

5) Entrando en la comunión secreta con el Padre. 

 

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, 

Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.” 

Salmo 51:6 

 

6) Admitiendo y aceptando el consejo Divino. 
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“Ciertamente la soberbia concebirá contienda; 

Mas con los avisados está la sabiduría.” 

Proverbios 13:10 

 

7) Aprendiendo a escuchar consejos. 

 

“Atended el consejo, y sed sabios, 

Y no lo menospreciéis” 

Proverbios 8:33 

 

8) Poniendo por obra los consejos recibidos. 

 

“Oirá el sabio, y aumentará el saber,  

Y el entendido adquirirá consejo…” 

Proverbios 1:5 

 

9) Eligiendo cuidadosamente nuestras amistades. 

 

“El que anda con sabios, sabio será; 

Mas el que se junta con necios será quebrantado” 

Proverbios 13:20 

 

10) Leyendo siempre la Palabra y materiales basados en ella. 

 

“Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 

no olvides mis palabras ni te apartes de ellas” 

Proverbios 4:5 

 

11) Reconociendo los errores y aprendiendo de ellos. 
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“Mejor es humillar el espíritu con los humildes 

Que repartir despojos con los soberbios” 

Proverbios 16:19 

 

12) Aprendiendo de la vida y los errores de los demás. 

 

“El sabio oirá y crecerá en conocimiento, 

y el inteligente adquirirá habilidad” 

Proverbios 1:5 

 

13) Teniendo a Dios como fuente de toda sabiduría. 

 

“Porque el Señor da la sabiduría; 

conocimiento y ciencia brotan de sus labios” 

Proverbios 2:6 

 

14) Siendo un dador en todos los sentidos. 

 

“El alma generosa será prosperada; 

Y el que saciare, él también será saciado” 

Proverbios 11:25 

 

15) Siendo compasivos y practicando el amor para con todos. 

 

“Deja que el amor y la fidelidad nunca te abandonen; 

átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tableta de tu 

corazón. Entonces ganarás favor y un buen nombre a la 

vista de Dios y del hombre” 

Proverbios 3:3 y 4 
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“El que va tras la justicia y el amor 

halla vida, prosperidad y honra” 

Proverbios 21:21 

 

16) Dejándonos disciplinar por el Señor. 

 

“Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, 

ni te ofendas por sus reprensiones. 

Porque el Señor disciplina a los que ama, 

como corrige un padre a su hijo querido” 

Proverbios 3:11 y 12 

 

17) Escuchando y amando a Dios, que es, nuestra sabiduría. 

 

“Ahora, pues, hijos, oídme, 

Y bienaventurados los que guardan mis caminos. 

Atended el consejo, y sed sabios, 

Y no lo menospreciéis. 

Bienaventurado el hombre que me escucha, 

Velando a mis puertas cada día, 

Aguardando a los postes de mis puertas. 

Porque el que me halle, hallará la vida, 

Y alcanzará el favor de Jehová. 

Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; 

Todos los que me aborrecen aman la muerte” 

Proverbios 8:32 al 36 

 

 Espero que la iluminación sobre todo esto, continúe en 

sus vidas hasta alcanzar plenitud, desarrollando el potencial 

y consumando el propósito para el cual el Señor los ha 
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llamado. Es una honra para mí ser parte, de aquellos a quienes 

ustedes, nos han dado el privilegio de contribuir en el 

desarrollo de su perfeccionamiento. ¡Gracias! 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió 

 a su Hijo Jesucristo, mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también haya 

contribuido, con un concepto, con una idea o simplemente 

con una frase. Dios recompense a cada uno y podamos todos 

arribar a la consumación del magno propósito eterno en 

Cristo. 

 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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cristiana victoriosa. 
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mailto:rebolleda@hotmail.com


 
129 

Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

 

“Todos tenemos un 

perfume de 

adoración atrapado 

en nuestro espíritu. 

Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia 

del Rey de 

Gloria…” 

“Un libro que 

lo llevará a las 

profundidades 

de la Palabra 

de Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

en el nombre de Dios…» 
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