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EN MISIÓN

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

«Hijo mío, si RECIBES mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu
oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si PIDES la ayuda
de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la BUSCAS como a la plata, y la
rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor, y HALLARÁS
el conocimiento de Dios. Porque el Señor DA la SABIDURÍA; de sus labios brotan
conocimiento e inteligencia» (Proverbios 2:1-6 – RVC).
En el boletín anterior vimos que 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 segunda parte, veremos los dos
aspectos ﬁnales para descubrir el camino de Dios hacia
la salud, la prosperidad y la sabiduría.

LA BÚSQUEDA DE LAS ESCRITURAS

Proverbios 2:1a dice: «Hijo mío, si RECIBES mis
palabras». Salomón sabía que no podía alimentar a la
fuerza estas verdades. La Palabra de Dios está ahí para
ser tomada. Es completamente accesible a todos. No
obstante, tiene que ser RECIBIDA. Si no se acepta, la
sabiduría no está disponible.
Nuestro primer paso en esta búsqueda es APRECIAR
la Palabra de Dios. Cuando Salomón señaló: «…

si RECIBES mis palabras» usó cierta forma de la
palabra «hospitalidad». ¿Extiende usted la alfombra de
bienvenida y saca la vajilla de porcelana ﬁna cuando la
Palabra de Dios llama a la puerta de su corazón?
Segundo, debemos APROPIARNOS de la Palabra de
Dios. Proverbios 2:1b continúa: «… y en tu mente
GUARDAS mis mandamientos». No solamente
debemos permitir que la Palabra entre, sino que
penetre todos los rincones de nuestro corazón.
Debemos GUARDAR la Palabra de Dios en nuestro
corazón.
Tercero, debemos ASIMILAR la Palabra de Dios.
Proverbios 2:2a enseña: «… si tu oído está atento a
la sabiduría». El signiﬁcado de esto, en el original, es
literalmente «aﬁnar los oídos». Cuando Dios habla,
debemos esforzar cada parte de nuestro ser para
escuchar lo que Dios dice.
Continúa al reverso

Cuarto, debemos ACTIVAR su
Palabra. En el mismo versículo,
la instrucción es: «… e inclinas
tu corazón a la prudencia
−entendimiento−». La sabiduría
debe ser activada. Sólo entonces
tendremos verdadera sabiduría.
Debemos buscar la Palabra de
Dios. Debemos orar concerniente
a la misma. Debemos estudiarla.
Debemos sumergirnos totalmente
en ella.

LA ORACIÓN DE LOS SANTOS

Proverbios 2:3-5 dice: «Si PIDES
la ayuda de la inteligencia y
LLAMAS a gritos a la prudencia
−entendimiento−, si la buscas
como a la plata, y la rebuscas
como a un tesoro, entonces
SABRÁS lo que es temer al Señor,
y HALLARÁS el conocimiento de
Dios».
Debemos orar con INTENSIDAD.
Clamar por conocimiento,
levantando nuestra voz. Estas frases
no están describiendo oraciones
triviales y ritualistas. Aquí está un
ser humano, lleno de emoción,
esforzándose con su mente, su
cuerpo, su alma y su espíritu para
conocer la sabiduría al conocer
a Dios. Y Dios actúa en serio con
aquellos que actúan en serio con Él.
Es lo que Santiago describe como

«la ORACIÓN del justo es muy
poderosa y efectiva» (Stg. 5:16).
Necesitamos orar con
PERSISTENCIA. Salomón lo
compara a la búsqueda de un tesoro
escondido. Si usted o yo tuviéramos
razón para creer que un tesoro
está enterrado en alguna parte
de nuestra propiedad, le puedo
asegurar que no nos rendiríamos
fácilmente en la búsqueda por
encontrarlo. Ahora, ¿qué si
buscáramos la sabiduría como
buscamos las riquezas? ¿Qué
impacto cree usted que haríamos
en el mundo?
Debemos orar con EXPECTATIVA.
Esto lo vemos en Proverbios 2:5-6:
«Entonces sabrás lo que es temer
al Señor, y hallarás el conocimiento
de Dios. Porque el Señor DA la
SABIDURÍA; de sus labios brotan
conocimiento e inteligencia».
¿Reconoce la PROMESA? El
creyente ora con intensidad,
persistencia y absoluta expectativa
que Dios escuchará su oración y le
concederá sabiduría. Santiago 1:5-6
promete: «Si alguno de ustedes
requiere de sabiduría, PÍDASELA
a Dios, y Él se la DARÁ, pues Dios
se la DA a todos en abundancia y
sin hacer ningún reproche. Pero
tiene que pedir con FE y sin dudar

nada, porque el que duda es como
las olas del mar, que el viento agita
y lleva de un lado a otro». ¡Pida
con expectativa! La sabiduría es
dada a los que anticipan que Dios la
proveerá.
Y cuando venimos delante de Dios
a pedirle sabiduría, Él está tan
complacido como lo estuvo con
Salomón cuando se la pidió. Dios no
está en el negocio de mantener su
sabiduría fuera de nuestro alcance,
así como los buenos padres no
quieren que sus hijos sean unos
ignorantes.
Usted necesita sabiduría al
elegir un colegio o universidad, al
escoger una profesión, al discernir
con quién se casará, y ¡Dios está
preparado para derramar su
sabiduría sobre usted! Debemos
diligentemente BUSCAR las
Escrituras, ORANDO como un
santo, y cada momento proseguir
en la presencia del Salvador.
Cuando hacemos esto, la sabiduría
de Cristo se enraíza en nosotros.
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Nos gozamos con Fiorella de Ecuador:

José de Bolivia nos compartió:

«Soy una joven de 15 que DECIDÍ
ENTREGARME A DIOS y continuar su camino.
Estos cultos [de EL AMOR QUE VALE] me llenan
de paz y tranquilidad».

«Dios los bendiga en gran manera. Su aporte a
mi vida cotidiana me ha mostrado que ESTABA
CEGADO. Agradezco a Dios por ustedes. El
mundo necesita el Evangelio. Muchas gracias».

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

MINISTERIO EL AMOR QUE VALE
(Love Worth Finding)
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Fortlalezca su FE
diariamente con la
Palabra de Dios en
ElAmorQueVale.org

