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EN MISIÓN
EL CAMINO DE DIOS HACIA LA SALUD, LA
PROSPERIDAD Y LA SABIDURÍA – Primera Parte
Por el Dr. Adrián Rogers

«¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso
no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo
lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso SALVAR a los creyentes por la locura de la
PREDICACIÓN. Los judíos piden señales, y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos
a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una
locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, CRISTO es PODER de Dios, y SABIDURÍA
de Dios» (1 Corintios 1:20-24 – RVC).

La SABIDURÍA de Dios está disponible por medio de
las PROMESAS del Padre, el PRODUCTO del Espíritu,
la PRESENCIA del Salvador, la búsqueda de las
Escrituras y la oración de los santos. En esta primera
parte, observaremos los tres primeros aspectos
para descubrir el camino de Dios hacia la salud, la
prosperidad y la sabiduría.

LA PROMESA DEL PADRE

¿Qué es lo que solicitaría si pudiera pedir un deseo?
Salomón se encontró en ese dilema cuando Dios se le
apareció una noche y le dijo: «Pídeme lo que quieras
que Yo te dé» (2 Crónicas 1:7). Salomón pudo haber
pedido cualquier cosa. Por ejemplo: salud, riquezas
o poder sobre sus enemigos. No obstante, él le dijo a
Dios que quería SABIDURÍA.
Se requirió humildad para hacer ese pedido. Por
ello, Dios le expresó que no sólo tendría sabiduría,
sino que también poseería riquezas y poder en

abundancia. ¿Por qué? Porque Salomón no los solicitó.
El pidió lo que era primordial.
¿Qué es lo que hace a la SABIDURÍA tan PRECIOSA?
Que PROVIENE del PADRE. Todos nosotros
atesoramos lo que heredamos de nuestros padres.
Salomón ofreció palabras de sabiduría a su propio
hijo: «Hijo mío, si RECIBES mis PALABRAS y en tu
mente guardas mis mandamientos...» (Proverbios 2:1).
¿Se puede usted identificar con esto? Como padres,
invertimos mucho de nuestro tiempo tratando de
encontrar formas de transmitir a nuestros hijos
nuestra sabiduría.

EL PRODUCTO DEL ESPÍRITU

En Proverbios 2:1 y 2 leemos: «Hijo mío, si recibes mis
palabras y en tu mente guardas mis mandamientos,
si tu oído está ATENTO a la SABIDURÍA…»
Salomón describe un salón de clases con el Espíritu
Santo como profesor. En la Biblia, el Espíritu
Continúa al reverso

Santo es llamado el ESPÍRITU DE
SABIDURÍA. No se le llama el Espíritu
de Conocimiento, porque hay
una diferencia. Se puede obtener
conocimiento sin el Espíritu, pero la
verdadera sabiduría sólo tiene una
fuente y un profesor.
Conocimiento es algo bueno que
todos necesitamos. Es una necesidad
y una virtud. Con todo, es algo
aprendido, mientras que la SABIDURÍA
es OBSEQUIADA. Conocimiento es el
producto del estudio, mientras que la
sabiduría es producto de la meditación.
Y sabiduría es la aplicación del
conocimiento. El conocimiento es
bueno y esencial, pero sin la sabiduría
para sacarlo a la luz, no es nada más
que espléndida ignorancia.
En el Antiguo Testamento hay otra
palabra relacionada con la sabiduría,
ésta es la HABILIDAD. Por ejemplo,
a los obreros que construyeron el
Templo les fue dado el Espíritu de
Sabiduría y el Espíritu de Habilidad
para construir de una manera que
agradara a Dios. Estas palabras son
casi intercambiables. De hecho,
vivir sabiamente es vivir hábilmente.
Usted aprovecha al máximo la vida
al convertirse en un artista con el
lienzo y paleta de colores otorgados
por Dios cuando Él le puso sobre esta
tierra.
Es posible tener una gran paleta de
colores y no saber en dónde aplicar
esos colores. En otras palabras, una
cabeza llena de conocimientos no
implica sabiduría.

LA PRESENCIA DEL SALVADOR

Primera Corintios 1:20 y 21: «¿Dónde
está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el que escudriña estos
tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios
enloquecer a la sabiduría de este

mundo? Porque Dios no permitió que
el mundo lo conociera mediante la
sabiduría, sino que dispuso SALVAR
a los creyentes por la locura de la
PREDICACIÓN».
Piense cuidadosamente en esta
declaración de Pablo. Significa que
Dios es demasiado sabio como para
permitirnos que le conozcamos por
medio de nuestra propia sabiduría.
Mejor Él se revela a nosotros en su
propia y perfecta manera, por medio
de su Hijo.
Pablo además nos dice que «los judíos
piden señales, y los griegos van
tras la sabiduría». Ellos querían un
dios creado a la imagen de su propio
intelecto. ¿Cuál fue la respuesta de
Pablo?
«Pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado, que para
los judíos es ciertamente un
tropezadero, y para los no
judíos −los gentiles− una locura,
pero para los llamados, tanto
judíos como griegos, CRISTO es
PODER de Dios, y SABIDURÍA
de Dios» (vs. 23-24).
Cristo pone la sabiduría de otros
de cabeza. La SABIDURÍA está
DISPONIBLE para todos. Comienza
con la PROMESA del Padre. Es el
PRODUCTO del Espíritu y acontece
por la PRESENCIA del Salvador, que
es Cristo, poder y sabiduría de Dios.
Él entra en nuestro corazón, captura
nuestra mente y nos muestra lo que
verdaderamente significa ser sabios.

Nos gozamos tanto
con Carla:
«Soy de Chile. Tengo 15 años
y hace tiempo he querido
escribirles pues yo ACEPTÉ
a JESÚS… escuchando EL
AMOR QUE VALE. ¡Que el
Señor les bendiga en gran
manera!».

Alejandro de Houston,
Texas nos escribió:
«EL AMOR QUE VALE
ha sido de bendición a mi
vida, como en el tiempo
que fui SALVO; hace más
de 20 años. Me confronta
con mi necesidad no
solamente de ser salvo,
sino también de CRECER
ESPIRITUALMENTE
a través de mensajes y
enseñanzas. He decidido
ser parte de EL AMOR
QUE VALE a través de
contribución económica
y compartiendo sus
programas con otros.
Gracias de todo corazón».

Gracias por continuar
bendiciendo vidas
con su ﬁel OFRENDA de
AMOR mensual a través
de ElAmorQueVale.org
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