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Recuerdo cuando he sido llamado de una de las cosas que yo he hecho, mientras estaba en una librería, en una
librería de segunda mano. Encontré una Biblia especial (una pequeña Biblia), de color rojo, que yo podía llevar a
todas partes. Esta Biblia tenía el Nuevo Testamento, pero también tenía Proverbios y Salmos. Y una de las
razones por las que yo quería esta pequeña Biblia en particular, era que yo siempre he estado interesado en el
libro de Proverbios. Y una de las razones por las que estaba interesado en el libro de Proverbios era porque en, el
fondo, yo siempre había querido entender los Proverbios; yo quería tener la sabiduría. Y debo decir, ahora que
miro hacia atrás, que probablemente un poco de ese deseo por sabiduría era vanidad. ☺ Yo quería ser sabio,
quería ser visto como alguien sabio. Pero otro aspecto era que yo había querido dirigir a las personas con quien
trabajo con sabiduría. Yo quería ser justo a la manera de Dios. Y después de eso, el Sr. Weinland ha dado un
sermón sobre la sabiduría, que es la mente de Dios.
Así que, el título del sermón de hoy es Viviendo con Sabiduría – primera parte.
A medida que maduramos espiritualmente, empezamos a ver que necesitamos seguir luchado con nosotros
mismos, en un nivel espiritual, mientras nos esforzamos por amarnos unos a otros; por amar a Dios y amarnos
unos a otros. Una de las principales lecciones que aprendemos, como parte de la Iglesia de Dios, es que el
conocimiento por sí sólo no basta. Así que, ¿de que sirve tener solamente el conocimiento? Y, desde luego, en el
libro de Corintios está escrito: ¿de qué sirve tener solamente conocimiento de algo?
Pensando sobre este tema, me he dado cuenta de que uno de los problemas que yo tenía durante la Era de
Laodicea, cuando la Iglesia quedó dormida, cuando yo quedé dormido, aunque Cristo advirtiera a la Iglesia del
peligro de ser tibia, era que nos sentíamos ricos y enriquecido. Y, por supuesto, esto se refiere a una condición
espiritual. Una de estas condiciones espirituales es que “el conocimiento ensoberbece”. Así nos tornamos
engreídos, pensando que ya poseíamos todo este conocimiento espiritual. Bueno, teníamos en aquel entonces las
verdades, y eso nos separaba del mundo, como la Iglesia de Dios Universal. La Iglesia de Dios Universal era
diferente de todas las otras religiones, y también diferente del mundo, debido a este conocimiento que teníamos.
De hecho, esto ha causado problemas en la mente de las personas; esto causó un problema en mi forma de
pensar, porque eso en realidad nos ensoberbeció, llevándonos a pensar que éramos mejores que los otros; que
éramos superiores porque teníamos este conocimiento.
Pero eso es mundano, ya que eso es lo que una mente carnal hace con el conocimiento del mundo. Alguien que
posee un gran intelecto humano, cree que es mejor que alguien que uno ve como inferior en sus propios ojos, uno
que tiene menos conocimiento. “El conocimiento ensoberbece”, y de eso habla estos versículos (en Corintios).
El propósito de este sermón es ver cómo podemos poner en practica el conocimiento espiritual que Dios nos ha
dado; y lo más importante es “poner en practica el conocimiento espiritual”, ya que el conocimiento por sí mismo
no es nada más que conocimiento. Y vamos a echar un vistazo a algunos de los aspectos del conocimiento.
“Vivir con sabiduría” es “ver” el conocimiento espiritual y luego aplicar la comprensión de la palabra de Dios en
nuestras vidas. Así que, la primera parte es este conocimiento, empezamos a “entender” - después de esto,
entendemos porqué tenemos ese conocimiento. ¡Pero eso no es suficiente! Lo más importante ahora es ponerlo
en practica en nuestras vidas; y vamos a echar un vistazo a diferentes ejemplos de cómo podemos poner esto en
practica en nuestras vidas.
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Vamos a empezar en Colosenses 1:9. Pablo habla aquí a los hermanos en Colosos. Colosenses 1:9 - Por eso
nosotros, desde el día que lo oímos; y él está se refiriendo a lo que los apóstoles habían oído, de la fe de los
hermanos, la fe de Jesús Cristo, y del amor que tenían por los hermanos. En otras palabras, que ellos habían sido
llamados y que estaban siendo fieles, y estaban aprendiendo a amar los unos a los otros. Así, por eso... desde el
día que lo oímos, sobre su fe, no hemos dejado de orar por vosotros y pedir a Dios que os haga conocer
plenamente Su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto dice mucho. Y vamos a echar un
vistazo a otros versículos para poder explorar esto en más detalle. Y lo primero que podemos ver aquí, es que
Pablo en realidad estaba orando, pidiendo a Dios que diera el conocimiento a los hermanos, el conocimiento de la
voluntad de Dios en su vida, y con toda sabiduría. Y eso es un tema aparte: tener la sabiduría o vivir con sabiduría.
Y la comprensión espiritual, eso es también un tema diferente. Y está muy claro: hay el conocimiento, la
comprensión, y la sabiduría – vivir con sabiduría .
El versículo 10 - Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda
buena obra, toda buena obra de fe, y creciendo en el conocimiento de Dios; en otras palabras, aquí se dice
que hace falta crecer, se requiere crecimiento. Así que, cuando tenemos este conocimiento y esta sabiduría, esto
hace con que vivamos de manera digna del Señor. Y cuando vivimos de manera digna de Dios, agradamos a
Dios ... y eso, por supuesto, resulta en buenas obras: Dios viviendo en nosotros para el beneficio de los demás. ...
y creciendo en el conocimiento de Dios, entender más acerca de la naturaleza de Dios - no sólo el
conocimiento.
Si deseamos vivir con sabiduría vamos a empezar a tener una tranquilidad de espíritu que no puede ser
alcanzada por el ser humano. Esto es porque el ser humano está separado de Dios en estos momentos, y no tiene
la capacidad de “pensar sabiamente”. No puede tener la “inteligencia espiritual”. Esto describe el mundo físico y
espiritual de hoy – la mentalidad humana.
Por favor, vayamos a Oseas capitulo 4. Estas escrituras describen cómo el hombre es. Oseas 4:1 - Oíd la palabra
del Eterno, hijos de Israel, porque el Señor va entrar en juicio/pleito contra los habitantes de la tierra. Aquí
Dios está diciendo: “Bueno, yo tengo un pleito en su contra”. ¿Por qué? Ya no hay en la tierra verdad, número
uno, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Y lo podemos ver hoy día. No hay ninguna verdad en el mundo
de hoy, no hay misericordia - misericordia según Dios. ¡Lo que el hombre piensa que es misericordioso, es en
realidad malo! ... y el conocimiento de Dios, el ser humano no puede conocer a Dios, ¡y no Lo conoce en
absoluto! No sabe cómo Dios piensa.
Versículo 2 - En cambio, abundan el perjurio/la maldición y la mentira engaño, los homicidios; tiene que ver
con la maldad, matar, los robos y los adulterios; ‘adulterio’ es lo mismo que ‘relaciones ilícitas’, ellos rompen
todas las restricciones, rompen el autocontrol, no hay autocontrol en la sociedad de hoy. Y en los artículos que el
señor Weinland ha escrito, podemos ver cómo una cosa lleva a la otra, y al final lo que tenemos es pecado sobre
pecado sobre pecado; y no hay autocontrol, las personas no tienen freno; … homicidio tras homicidio, pecado
sobre pecado. Eso es lo que pasa - pecado sobre pecado.
Versículo 3 – Por eso, debido a esto, la tierra está de luto/lamenta y desfallecen todos sus habitantes, se
tornarán cada vez más endebles; físicamente, mentalmente y espiritualmente débiles, a causa de este pecado,
debido a la falta de autocontrol. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo, y aun los peces del
mar. Esto les serán quitados. A causa del pecado del hombre que se amontona, el reino de los animales y la
naturaleza se verán afectados. Y podemos ver eso con nuestros propios ojos. Eso ya ha ocurrido en realidad.
Versículo 4 - ¡Que nadie entable pleito con nadie, esta palabra significa argumentar ni reprenda/corrija a
nadie! Vamos a profundizarnos en esto, porqué este es el punto. ¡Tu pueblo parece estar en pleito/discutir con
los sacerdotes! Y lo que se está diciendo aquí es que no dan oídos a las instrucciones de Dios; porque el
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sacerdote debía dar instrucciones espirituales, debía impartir conocimiento - espiritual. Un sacerdote debía
representar a Dios. Pero el pueblo no quería escuchar. Así que, lo que se está diciendo aquí es que eso no tiene
sentido, porque todo lo que se oye son argumentos. No tiene sentido salir y tratar de convencer a las personas de
que deben seguir el camino de Dios, porque ellas no están interesadas en los caminos de Dios, debido a su
pecado y la falta de autocontrol. Esto también se refiere a “una autoridad instituida”. Un sacerdote era “una
autoridad instituida”. Así que, ellos no quieren que se les diga qué hacer. Simplemente no lo quieren.
Versículo 6 - Mi pueblo ha sido destruido/separado por falta de conocimiento. Alejado del conocimiento. El
ser humano está apartado hasta mismo de un básico conocimiento espiritual. ¿Por qué? Puesto que rechazaste
y esa palabra significa “despreciar, rehusar” el conocimiento, las personas están alejadas porque, de hecho,
rechazan, desprecian el conocimiento; la verdad de Dios es despreciada por la humanidad. Yo, hablando de Dios,
también te rechazo como mi sacerdote; se está hablando de un sacerdocio real; Ya que te olvidaste de/
despreciaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto iba a pasar con todas las
generaciones, y seguiría pasando. Sus descendientes también serán apartados por lo que usted hace, como
padre o como líder. “Debido a su forma de actuar”, Dios está diciendo, “no hay esperanza para sus hijos”. Y si nos
fijamos en las familias hoy en día; Si los niños nacen en ciertos ambientes, ¿cómo podemos decirles que
esperamos más de ellos? Esto es imposible, debido a la forma en que sus padres se comportan, la manera en que
sus padres actúan, la forma en que los padres les están educando, o deseducándoles. ¿Por qué deberíamos
esperar algo de estos niños? Dios está diciendo aquí: “Esto va a pasarles de generación en generación, ya que
ustedes voluntariamente han rechazado mis caminos”. El camino de Dios, la forma de vida de Dios.
Versículo 7 - Conforme á su grandeza, cuanto más numerosos se hicieron, así pecaron contra mí: trocaré su
honra en afrenta. Confusión, eso es realmente lo que va a suceder. Puede ser que vengan a tener algún
conocimiento de Dios, pero lo van a corromper… lo van a pervertir.
El camino de Dios debe ser una gloria para la humanidad. El simple hecho de que uno obedezca uno sólo de los
mandamientos debe ser una gloria, un beneficio para el ser humano, ¡porque es algo que viene de Dios! Pero el
hombre se niega a hacerlo. Y por lo tanto Dios le ha entregado a la confusión; y eso es lo que vemos.
Versículo 8 - Comen/consumen del pecado de mi pueblo .... eso es lo que sucede. Debido a la forma en que
Israel es, el pueblo le sigue. Y si nos fijamos en la sociedad de hoy, lo que pasa es que en las naciones de Israel
hay una propensión en salir a la búsqueda de las religiones de otros pueblos o otras formas de vivir la vida. Es una
tendencia. Justo el otro día estábamos viendo un programa (en la televisión) donde había un grupo de personas
que había levantado una tienda de campaña y estaba regalando insectos que había cocinado. Habían todo tipo de
incestos, escorpiones y otras cosas que habían preparado; y habían hormigas cocidas, bañadas en chocolate - y
las personas hacían cola y todos decían: “¡Esto es fantástico! ¡Está lleno de proteínas!” Y yo pensé: ¡Esto es
locura! Lo que Dios dio a Su pueblo, Israel, tal como lo entendemos, el Israel físico, fueron leyes sobre los
alimentos puros e impuros; pero estas leyes han sido rechazadas. ¡Ellas han sido rechazadas! Luego no debemos
esperar que las naciones a quien no han sido dadas estas leyes, obedezcan las leyes de Dios sobre los alimentos
puros e impuros. Estas leyes no les han sido enseñadas; no les han sido dadas. Han sido dadas a Israel. En el
desierto se les dijo lo que debían hacer. Las otras naciones no sabían nada de los alimentos puros e impuros. Así
que, ¿por qué habríamos de esperar que obedezcan las leyes de los alimentos puros e impuros?
Versículo 9 - ¡De tal pueblo, tal sacerdote! En otras palabras, no hay ninguna diferencia, ambos amontonarán
pecado. Pero yo los castigaré por su conducta; ¡les daré lo que merecen sus acciones! Existen leyes sobre
las bendiciones y las maldiciones. Entendemos que la obediencia a las leyes de Dios, en un nivel físico, trae
bendiciones, ya que es la ley de Dios; una ley que Él ha establecido. Bueno, cuando rompemos esta ley también
hay un castigo; un castigo que empieza en la mente - empieza en la mente, la forma en que pensamos.
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Verso 10 - Comerán, pero no se saciarán; se prostituirán, pero no tendrán hijos, porque dejaron de servir al
SEÑOR. Han dejado de seguir a la sabiduría; han dejado de vivir con sabiduría.
Versículo 11 – La prostitución, las relaciones ilícitas, el vino, las falsas doctrinas, y el mosto hacen con que
pierdan el juicio. Cambian la forma de pensar de uno. Mi pueblo consulta/pide consejos a su ídolo de
madera… ☺ ¡la locura del ser humano! Si usted realmente piensa acerca de la locura de la mente humana - un
hombre toma un trozo de madera (del bosque, como dice la Biblia), y agarra este trozo de madera y talla un mono,
un animal, y lo cuelga en la pared y pone velas a su alrededor y las enciende; y luego se arrodilla ante él para
pedirle que intervenga en su vida. ☺ ¡Esa es la naturaleza carnal humana! Y Dios está diciendo: “¿Qué clase de
mente, qué mentalidad, es esta?” Pero eso es lo que hacemos. Aquí se está refiriendo a cosas que no tienen
sabiduría - objetos que no tienen sabiduría, que no tienen la capacidad de pensar. Sin embargo el hombre se
vuelve hacia ellos. Existe una nación donde todas las personas adoran las vacas... ¡adoran vacas! Y ellos hacen
preces a cosas vacías, grandes estatuas; y sin embargo, las personas acuden a esto ... y ese pedazo de palo le
responde. Porque el espíritu de fornicaciones lo engañó, en su manera de pensar, y fornicaron debajo de
sus dioses. El punto es que toda la verdad, todo el conocimiento justo, todo el conocimiento espiritual y toda la
sabiduría Divina sólo pueden venir de Dios.
Cuando somos llamados por Dios a un relacionamiento con Él, empezamos a recibir conocimiento espiritual de
Dios, por medio de Su Iglesia. Esto es algo que a menudo es olvidado por aquellos que abandonan la comunión
con Dios y con Su Iglesia. ¿De dónde recibieron el conocimiento y la comprensión espiritual? ¿Dónde estaba
esto? ¿Acaso en el mundo? ¡Ha sido a través de la Iglesia de Dios, que es de donde esto viene!
Y cuando esto sucede, cuando uno es llamado, esto es para uno un momento de gran emoción. Ser llamado es
muy emocionante, y lo primero con lo que nos entusiasmamos es con ... el conocimiento. ☺ Es el conocimiento
que realmente nos entusiasma. Aprendemos cosas que son nuevas para nosotros, ¡y eso es realmente
emocionante! Luego nos enteramos de que otras personas, en el mundo, no comparten esta misma emoción . ☺
No lo ven de la forma que usted lo ve. Ellos dicen: ¡Estás loco, amigo! ... ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué te pasa?”
Estamos entusiasmados con las cosas de Dios y ellos piensan que es muy raro que estemos tan emocionados.
Pronto nos enteramos de que el conocimiento por sí sólo no va a cambiar nuestra forma de vivir hacia Dios o
nuestra forma de vivir con los demás, o hacia los demás. Es solamente esto: conocimiento. Vamos a mirar el tema
del conocimiento más de cerca. Podemos tener conocimiento, pero, ¿puede este conocimiento, por sí sólo,
cambiarnos? En realidad, no. Saber algo no nos cambia.
Debemos tener cuidado con este nuevo conocimiento, para que esto no nos ensoberbezca. Eso es lo que ha
pasado en la Iglesia durante la Era de Laodicea: nos hemos ensoberbecido, porque “el conocimiento
ensoberbece” la mente carnal; porque uno puede llegar al punto de pensar: “¡yo soy mejor que tú!”. Empezamos a
menospreciar a los demás, porque no tienen este conocimiento, que nosotros sí tenemos. Comenzamos a pensar
que somos superiores porque tenemos este nuevo conocimiento.
Ahora, algunos ejemplos de nuevos conocimientos. Quiero mencionar algunas de las Verdades, que tienen que
ver con “conocimiento”. Así que, echemos un vistazo a algunos de los ejemplos de “conocimiento”, para ver si esto
realmente cambia algo en nosotros.
6 (3) El propósito de Dios para la humanidad. Dios está reproduciendo a Sí mismo y ninguna otra
iglesia sabe o predica esta verdad. Estamos predestinados a nacer de Dios y nos tornar Dioses – en la
Familia de Dios: Elohim .
¡Sabemos cual es el propósito de la vida! ¿No es emocionante ... que sepamos esto? ¡Nadie más lo sabe! Pero,
¿esto nos ha cambiado? Tener este conocimiento, ¿ha hecho eso con que vivamos más de acuerdo con los
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caminos de Dios? Por sí sólo, no. En realidad, uno puede leer eso y decir” ¡Vale, está bien! Y seguir con su vida,
como siempre lo ha hecho, continuando con el pecado. Porque este “conocimiento” es solamente conocimiento; y
en este sentido no nos cambia.
7 (4) ¿Quién y qué es Dios. Dios es una familia en la que podemos nacer. El espíritu de Dios testifica con
nuestro espíritu de que somos hijos engendrados de Dios.
¡Que nosotros sepamos esto es también increíble! ¡Y estas son las cosas que nos emocionan! ¡Nos
entusiasmamos con el plan de Dios! ¡Es increíble! ... y que podamos ser engendrados. Llegamos a entender que
tenemos una mente, pero que hace falta tener el espíritu de Dios en nosotros para que comencemos a pensar
espiritualmente. ¡Esto es muy emocionante! Y entonces tratamos de compartir esta emoción con otros, y ellos no
son capaces de entender una palabra de lo que decimos, porque no tienen el espíritu de Dios, que testifica con su
espíritu, para que podamos comunicarnos con ellos ... ¡Ellos simplemente piensan que estamos locos!
8 (5) ¿Qué es el hombre? El hombre no tiene un alma inmortal .
¿No es este un increíble conocimiento que tenemos? ¡ ... Increíble conocimiento! Y el mundo ahí fuera cree en el
cielo y el infierno; una teoría creada por el hombre, que ha contaminado a ciertas religiones; y la utilizan para
meter miedo a las personas ... ¡Que si usted no hace eso o aquello va a quemar en el infierno para siempre!
Bueno, si tiene suerte a lo mejor podría quedar atrapado en la mitad del camino en el purgatorio o en el limbo ☺.
Esa es una de las doctrinas. Pero, por supuesto que si usted es muy “bueno” ¡podría terminar en el cielo!
¡Nosotros entendemos que esas son mentiras! Entendemos que todo eso es mentira y que esta es la verdad. ¿No
es increíble que podamos entender estas verdades ? La Verdad número 8 continúa ....
El hombre tiene una vida física temporal. Cuando muere, él vuelve a los elementos de la tierra, y no va al
cielo o al infierno. Sólo Dios puede dar la inmortalidad al hombre en Su Familia.
Si hablamos de este “conocimiento” a otras personas, ellas no pueden entender de lo que estamos hablando.
Porque para “entenderlo” realmente, hace falta que se entienda otras verdades, que se suman a esta, para que de
veras podamos comprenderlo. “¿Cómo es eso de que no tenemos un alma inmortal?” No, nuestra vida es
temporal, física y estamos (en este mundo) sólo de paso. Si llegamos a los setenta años, Dios dice que eso es una
bendición. Pasar de los setenta es una bendición aún más grande. Pero para todos nosotros, sin importar nuestra
edad, la cuenta atrás ya ha empezado. Esta es la realidad. Nosotros lo aceptamos. Lo sabemos. Y en los últimos
6.000 años las personas han nacido, han vivido y han muerto, continuamente. La vida es sencillamente así.
Y es increíble poder tener todo este conocimiento, pero con sólo tenerlo nada ha cambiado dentro de nosotros
todavía. Seguimos teniendo el conocimiento, pero ¿ha cambiado algo? Seguimos con nuestra vida, nada ha
cambiado dentro de nosotros.
9 (6) El espíritu humano en el hombre. La diferencia entre la mente humana y el cerebro animal es que
hay un espíritu humano en el cerebro humano, que confiere a los seres humanos la capacidad de libre
pensamiento, la creatividad y la memoria. El espíritu humano debe estar unido al Espíritu de Dios para que
el hombre pueda llegar a conocer los verdaderos caminos de Dios.
Eso es un increíble conocimiento que nosotros tenemos, pero que nadie más tiene. Nadie en el mundo tiene este
conocimiento, ya que esto sólo está disponible en la Iglesia de Dios. Estaba pensando el otro día en algo que el
hombre hace. Si nos fijamos en todos los dibujos animados del mundo, nos damos cuenta de que lo que
realmente ha sucedido es que el ser humano, en su ‘sabiduría’, ha cambiado a los animales, la manera en que
Dios hizo los animales, y su naturaleza (que es una repetición de sus hábitos). Los animales sólo piensan por
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instinto. Las vacas comen hierba, saben dónde ir para ser ordeñadas. Dios les ha creado así, es un instinto. Pero
el hombre ha convertido a los animales en seres humanos. Y si nos fijamos en todos los dibujos animados Mickey Mouse por ejemplo - vemos que ha sido humanizado. Goofy, el Pato Donald, patos que han sido
cambiados en seres humanos, que tienen la naturaleza humana. ¿No es increíble? Entonces pienso: “¿pero por
qué? ¿Por qué el hombre ha hecho eso?” Porque eso es lo que el hombre hace en su propio razonamiento. Pero
Dios no los ha creado así, en absoluto. Dios les ha creado para el beneficio del ser humano.
Y si miramos al arte. Si nos fijamos en el arte, hay cosas que son muy bellas. Pero hay dos mentalidades, dos
modos de pensar: todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de la mente de Dios es hermoso, es bello. Luego
está la mentalidad que es llamada de satánica - el modo de pensar de Satanás; que es rebelde y malo. Así que
hay dos modos de pensar. Y cuando vemos un obra de arte bello, cuando miramos a bellas imágenes de la
naturaleza, de animales, de paisajes; cosas que han salido de la mente de Dios, lo que Dios ha creado; todo es
precioso. Y a lo mejor hay algo que consideramos un poco feo, algún pez, por ejemplo. A lo mejor usted lo
encuentra feo, pero si usted lo observa bien, si toma una foto y lo mira con atención, usted va a ver que el pez en
realidad es increíblemente bello, porque ha salido de la mente de Dios.
Luego hay otro tipo de arte. Y había un programa en la televisión el otro día, mostrando un cuadro de Ned Kelly
(un artista australiano) – un obra de arte. El monigote en el cuadro tenía una cabeza cuadrada y era como un
hombre-palo. Yo comenté que esto bien podría haber sido dibujado por mi nieta de seis años... y creo que se
vendió por 4 millones de dólares ☺. Algo que sale de la mente del hombre .
Había un artista en Australia - ahora está muerto - que ha revelado porqué él era un artista famoso. Él era un
artista muy famoso y sus cuadros eran vendidos por entre los 2 y los 7-8 millones de dólares. Él ha revelado de
dónde sacaba sus ideas para los cuadros. Y esto probablemente es lo que se llamaría “abstracto”, hasta cierto
punto. Bueno, él solía encerrarse en una habitación durante tres o cuatro días, y lo único que había allí era agua.
Y tomaba heroína y otras drogas; y en ese estado delirante pintaba. Y cuando salía de la habitación con los
cuadros las personas los miraban y decían: “¿No es esto un arte increíble?” ¿Y de cual mente viene eso? De la
mente carnal natural, influenciada por otra cosa; es ahí de donde vino.
Debemos entender que la belleza de lo que Dios dice que es hermoso es diferente de lo que el hombre dice que
es hermoso - ¡y hay una gran diferencia! Y usted verá que el hombre valora lo que proviene de su propia mente.
Pero la verdadera belleza viene de la mente de Dios. Esta es la cuestión.
12 (9) Sólo aquellos a quienes Dios, el Padre, llama y atrae hacia Él pueden ser convertidos. Sólo
aquellos a quienes Dios elige y llama ahora, pueden hacer parte de la Iglesia de Dios. Satanás ha
engañado al mundo entero y la Iglesia [los que son llamados] es llamada a salir de ese mundo. (Juan 6:44)
Somos parte de esto, y esto es algo que debemos recordar: ¿Cómo hemos obtenido este conocimiento? Lo
tenemos porque hemos sido llamados a salir del mundo, de esa ilusión, de ese engaño, de ese modo de pensar,
para estar en la Iglesia de Dios. ¿Ha cambiado esto algo dentro de nosotros? Eso es conocimiento, sólo
conocimiento. Y con tan sólo saberlo, ¿qué ha cambiado?
Esta última verdad que he mencionado ha sido uno de los principales problemas dentro de la Iglesia que está
dispersa. Las personas han perdido este conocimiento y esta comprensión de que es Dios quien llama, y que eso
no es una ‘política de puertas abiertas’. La Iglesia de Dios no es una iglesia de ‘puertas abiertas’, donde los que
quieran pueden entrar. ¿Qué sentido tiene algo así? Porque, a menos que Dios llame a alguien, a través de Su
espíritu, que da a esta persona la posibilidad de entender el “conocimiento espiritual” y de tener la “inteligencia
espiritual”, para poder “vivir con sabiduría”, ¿para que sirve la Iglesia entonces? De nada sirve que alguien
solamente venga a la Iglesia. ¡De nada sirve llenar un salón grande con personas que no tienen el espíritu de
Dios! ¿Qué provecho tiene esto? Hemos visto esto antes ¿Y de que sirve esto? ☺ Es sólo más conocimiento, que
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sólo serán meras palabras para ellos, porque es mero conocimiento. Ellos no tienen la capacidad de entender esto
a un nivel espiritual y tampoco tienen la capacidad para vivirlo ... que es la clave de todo esto.
13 (10) La resurrección para el juicio. La resurrección para el juicio es el juicio del Gran Trono Blanco
(Apocalipsis 20). Este período de juicio durará 100 años y sigue al período del reinado milenario de Cristo
en la tierra. Dios no ha estado tratando de “salvar” al mundo durante los últimos 6.000 años…
¡Pero el mundo piensa que ese es el caso! El mundo ahí fuera emplea la palabra ‘convertir’. Recuerdo muchas de
las conversaciones que he tenido - las personas quieren saber un poco acerca de la Iglesia de Dios; y una de las
cosas que solía decir a ellos es que nosotros no intentamos “convertir” a nadie. Porque las personas dicen: “¿Qué
es la Iglesia de Dios?” Bueno, guardamos los mandamientos de Dios. Vale. Entonces uno explica sobre el
Sabbat ... “¡Observáis el sábado! ¿Entonces sois judíos?” No. Somos observadores del Sabbat, pero no somos
judíos. Y yo digo: “Bueno, no intentamos convertir a nadie. No tratamos de ‘convencer’ a nadie para que venga a
los servicios. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el papel de Dios. No les digo esto, porque sé que no lo
entenderían. Yo digo: “No intentamos convertir a nadie”. “Nunca he oído hablar de vosotros ... nunca había oído
hablar de vosotros”. Entonces pienso: “Bueno, ¡eso es verdad! No intentamos convertir a nadie.” No es nuestra
tarea tratar de convencer a las personas para que vengan a los servicios del Sabbat. Eso es la responsabilidad de
Dios. Es Él quien las atrae.
La Iglesia que está dispersa, muchos de esos grupos, han perdido este conocimiento de que es Dios quien llama a
las personas a Él, a un relacionamiento con Él. Y por eso hacen campañas publicitarias, para que las personas
vayan a sus reuniones. Y es por eso que cuentan a los asistentes. Los cuentan porque el número de personas es
para ellos una prueba; una prueba de que ellos son la iglesia verdadera, cuando en realidad eso no es ninguna
prueba, en absoluto. Sólo significa que su campaña de publicidad es buena. Eso es todo. Pero es Dios quien tiene
que llamar a uno.
¿No es de verdad grande el conocimiento que tenemos? ¿No es increíble que lo sepamos? ¿Saber que es Dios
quien llama, y que no tenemos que preocuparnos por los números? ¿Saber que no tenemos que preocuparnos
por esas cosas? Y lo más importante; una de las cosas más importantes: ¿no somos enormemente bendecidos
por haber sido llamados? Yo lo veo así. ¡Qué increíble es poder saber y comprender que Dios me eligió para un
propósito definido! ¡Increíble, el hecho de que tengamos la oportunidad de estar aquí! Así que el ser humano trata
de salvar al mundo. Esto sigue siendo sólo conocimiento.
Y el último ejemplo que quiero abordar: el Sabbat en el séptimo día.
1 (1) La observancia del Sabbat (sábado) en el séptimo día. El Sabbat semanal, observado en el
séptimo día de la semana, siempre ha sido una de las señales (de reconocimiento) más básicas de la
verdadera Iglesia de Dios. El pueblo de Dios siempre ha obedecido a la observancia del Sabbat semanal
en el séptimo día.
Así que eso es conocimiento. Tenemos este conocimiento, pero nada ha cambiado. La Biblia dice que debemos
cuidar de aquello que nos ha sido confiado. Y esta verdad ha sido confiada a nosotros. Debemos evitar
palabrerías vanas y ociosas, contradicciones y falsas enseñanzas. No vamos a ir por ese camino. El verdadero
conocimiento se encuentra en la Iglesia de Dios - PKG. Ahí es donde está el verdadero conocimiento. Si queremos
obtener “entendimiento”, el verdadero entendimiento es dado mediante el poder del espíritu de Dios; y si alguien
no tiene el espíritu de Dios, no puede entender “el conocimiento espiritual”. No lo puede. Y vamos a mirar lo que
es esto. Me pareció bastante interesante cuando lo miré más de cerca, porque en mi mente, cuando he sido
llamado, yo siempre había querido entender los Proverbios. Y es solamente ahora que yo puedo decir que he
empezado a “entenderlos” más ... que estoy empezando a entenderlos mejor. ¡Y me pareció muy emocionante! ☺
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Después de treinta años, estoy empezando a entender cosas que, como ahora me doy cuenta, no podía entender
en aquel entonces. Muchas de las veces yo no tenía el espíritu de Dios, y por eso no podía entenderlo; mientras
que ahora estoy empezando a “ver” más, y Dios está revelando más. ¡Eso es realmente emocionante! Pero hay un
desafío, cuando podemos ver esto.
Debemos “crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús Cristo”, y sólo podemos hacerlo
si nos mantenemos conectados a la vid. Cualquier persona que abandona la Iglesia de Dios ya no es capaz de
entender el “conocimiento espiritual”. Esto ya no les es posible.
Veamos Juan 15:1, esto es Cristo hablando ... Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama
que en mí, en Cristo, no da fruto, fruto espiritual, la corta; pero toda rama que da fruto la poda/corrige, ¿para
que?, para que dé más frutos todavía. Así que, hermanos, nosotros estamos en la Iglesia de Dios para ser
corregido. ¡No es maravilloso saber esto? Y por lo tanto, cuando la corrección viene, la manera cómo
respondemos a esa corrección es importante, muy importante. Dios el Padre dice que Él nos corrige, Él nos poda,
con un propósito. Para que tengamos más de Su mente, para que pensemos como Él piensa. Cuando somos
llamados a la Iglesia, creemos que tenemos el conocimiento de los caminos de Dios. Sin embargo, aún no lo
entendemos plenamente. Pero más tarde, empezamos a entenderlo, y entonces debemos ponerlo en práctica – y
este es el reto – “vivir con sabiduría” es en realidad el desafío. Así que, aquí se está diciendo que Dios nos poda,
que Él va a corregir nuestra forma de pensar, porque tenemos tantos pensamientos equivocados, malos
pensamientos, malas maneras de pensar. Los tenemos. Creemos que sabemos y comprendemos ciertas normas y
principios, pero no lo hacemos. Comparado con Dios, no lo hacemos. Dios dice que es a través de Su Iglesia que
Él va a corregir esa manera de pensar; y lo hará para que podamos crecer más en Su conocimiento. De eso se
trata esta corrección.
Versículo 3 - Vosotros ya estáis limpios/lavados por la palabra que os he hablado. Permaneced/habitad en
mí, y yo permaneceré en vosotros. Tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que estar unidos a la Iglesia.
Tenemos que estar conectados a la Iglesia, ¡tener un relacionamiento con Dios y con Su Iglesia! Así como
ninguna rama pueda dar fruto, fruto espiritual, por si misma, nadie por sí sólo puede dar fruto espiritual así
porque si. En el momento que somos cortados de ese relacionamiento con Dios y con Su Iglesia dejamos de
crecer, porque estamos desconectados, cortados de la vid, no hay más savia, el espíritu de Dios ya no fluye en la
persona sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis
en mí. Ya no hay conocimiento espiritual, ya no hay comprensión, todo cesa. Perdemos nuestra comprensión,
perdemos nuestro conocimiento. Y cuando se pierde este conocimiento y esta comprensión no podemos vivir con
sabiduría, porque para “vivir con sabiduría” hay que tener la mente de Dios. Así que, tenemos que estar
conectados a la Iglesia de Dios y a Dios, a Jesús Cristo.
Versículo 5 - Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, estar conectado, como yo en él,
dará mucho fruto; esto trae crecimiento espiritual, separados de mí no podéis hacer nada. Sin Cristo, el
Cabeza de la Iglesia, el que alimenta la Iglesia con el alimento espiritual, no podemos crecer; vamos a
marchitarnos y morir.
Versículo 6 - El que no permanece en mí es desechado y se seca, aquí se está hablando de la muerte
espiritual, que marchitamos espiritualmente; ya no podemos pensar espiritualmente porque el espíritu de Dios ya
no está en nosotros, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Eso es a lo que
conduce. Rechazar a los caminos de Dios implica que secaremos espiritualmente y que vamos a volver a nuestra
mente carnal natural. Y a menos que nos arrepintamos de eso, el resultado final será una segunda muerte.
Versículo 7 - Si permanecéis/habitáis en mí y mis palabras/mi manera de pensar permanecen en vosotros,
pedid esto habla sobre la oración lo que queráis, ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Queremos sabiduría.

8

Deseamos tener el carácter de Dios. Deseamos pensar como Dios. ¡Este es nuestro objetivo! ¡Es por esto que
estamos en la Iglesia! ¡Estamos en la Iglesia, porque queremos ser más como Dios! ¡Queremos vivir con
sabiduría! ... y os será hecho. Así que, la manera de obtener la sabiduría, el camino para obtener la comprensión
espiritual, es pidiéndolo, pidiéndolo a Dios. Hay que buscarlo.
Verso 8 - Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, vamos a crecer espiritualmente; vamos a tener la mente
de Dios, y seáis así mis discípulos. Eso es lo que vamos ser, vamos permanecer en Dios, en Jesús Cristo y en
Su Iglesia. Vamos ser capaces de vivir con sabiduría, porque estamos conectados.
Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios para
la humanidad. Pero es algo que pasará en el tiempo de Dios, en un determinado orden. Ellos recibirán este
conocimiento de la verdad en el tiempo que les ha sido asignado para ello, cuando sean llamados a la Verdad. Es
entonces cuando esto va a pasar. Pero nuestra responsabilidad es que hemos sido llamados a esta verdad ahora,
con el propósito de desarrollar la comprensión espiritual y de vivir con sabiduría. Hemos sido llamados a “ver” la
verdad ahora, y a empezar a poner en practica el conocimiento de la verdad en nuestras vidas. La clave para el
crecimiento espiritual es la aplicación – acción - ya que el conocimiento por sí mismo, es sólo conocimiento. Pero
la vivencia, la aplicación, de este conocimiento, resulta en un cambio en nuestro pensamiento y en nuestras
acciones. Vamos a ver el tema del Sabbat - vamos a tomar el Sabbat como ejemplo. Vamos a mirar el significado
del Sabbat. En primer lugar, dejamos de trabajar en el día del Sabbat. Nos es dicho que no debemos trabajar en
ese día. A continuación, con el tiempo, empezamos a entender espiritualmente este nuevo conocimiento. Y ahora
debemos ponerlo en practica en nuestras vidas (vivir según este conocimiento). Esta es la diferencia. Ahora
tenemos un poco de conocimiento y un poco de comprensión de ese conocimiento. A medida que progresamos,
podemos “ver” y empezamos a aprender a aplicar este conocimiento, con la comprensión, en la forma en que
pensamos y vivimos hacia los demás.
¿Qué piensa la gente hoy día sobre el modo de vida de Dios? Job 21:13 - refiriéndose a los impíos: Gastan sus
días en bien, y en un momento descienden á la sepultura. Mueren. Job habla aquí que hay personas que viven
toda su vida para adquirir riquezas - y las adquieren - pero al fin y al cabo, terminan como todos los otros: también
mueren.
Versículo 14 - pese a que dicen a Dios: “Apártate porque no queremos conocer tus caminos. Así es el ser
humano, porque, si somos ricos y tenemos grandes riquezas, ¿para qué necesitamos a Dios? “¡Me las arreglo
muy bien por mí mismo! Tengo tres casas, dos coches ... Lo tengo todo. Así que ¿por qué querría yo escuchar lo
que Dios tiene que decir acerca de lo que sea? ... Estoy bastante cómodo, estoy muy feliz en mi egoísmo.” Eso es
lo que realmente están diciendo, “¡Estoy muy feliz! ¿Qué más puede darme Dios?” Presumimos, diciendo que lo
hemos logrado todo por nosotros mismos.
Dicen , (versículo 15 ), ¿Quién es el Todopoderoso, para que le sirvamos ? ¿Y qué beneficio tenemos que
oremos a Él? Esa es de veras la actitud, “¿Qué beneficio hay en ello para mí? ¡Yo me las arreglo muy bien sólo!
¿Qué ventaja hay en empezar a escuchar a Dios y orar a Dios? ¿De que me sirve esto? ¡Todo me va muy bien!”
Cuando conocemos los caminos de Dios, empezamos a entender Su forma de pensar y comenzamos a poner
esto en práctica en nuestras vidas, ¿qué piensan los demás que nos rodean? En 1 Corintios 2:14, sólo vamos a
echar un vistazo rápido a esto. 1 Corintios 2:14 - Pero el hombre natural, la mente carnal, que es de donde
venimos, lo que tenemos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede
entender, la mente natural no puede oír lo que está siendo dicho hoy, no es capaz de hacerlo. Para ellos sería
simplemente un montón de pretenciosas tonterías. No lo pueden entender; esto es para ellos una locura, no lo
pueden saber porque hay que discernirlo espiritualmente. El tema que estamos abordando es algo espiritual, y
sólo puede ser revelado por el poder del espíritu de Dios.
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1 Corintios 2:6, vamos a volver sólo un poco ... Sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, sí
hablamos con sabiduría, esta palabra ‘madurez’ significa en realidad ‘ser perfeccionado’, porque esto es lo que
Dios está haciendo. Dios nos ha llamado para que maduremos espiritualmente, para perfeccionarnos en nuestra
manera de pensar ... pero no con la sabiduría de este mundo, no la manera de pensar del hombre, lo que ellos
llaman de sabiduría, ni con la de sus gobernantes/los gobiernos del hombre en esta era, los cuales
terminarán en nada. Todo el conocimiento que tienen, el intelecto que les hace sentir “superiores” al pueblo de
Dios; todo eso terminará en nada.
Versículo 7 - Mas hablamos sabiduría, la manera de pensar de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual
Dios predestinó/ordenó antes de los siglos, ¿para que? para nuestra gloria... para nuestra gloria. Podemos
tener gloria porque la mente de Dios está en nosotros. Si vivimos con sabiduría, estamos viviendo la gloria. La
mente de Dios es la gloria de Dios, el pensar como Dios ... ¡Que gran bendición poder tener la capacidad de
pensar como Dios ante las situaciones de la vida! ¿No le parece tremendo que tengamos ese poder, esa
capacidad?
Versículo 8 - la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca
habrían colgado en el madero al Señor de la gloria. No habrían matado a Cristo, si hubiesen sabido que Cristo
era la mente de Dios. Él era la sabiduría. ¡Cristo era la sabiduría! Él tenía la mente de Dios. Él vivía con sabiduría.
Y Si ellos hubiesen conocido esa sabiduría, no lo habrían matado, porque habrían querido tener esa misma
sabiduría ... pero no la han querido porque ellos, y sabemos por las Escrituras que cuando Cristo decía ciertas
cosas, ellos pensaban: “¡Esto es una locura! ¡Este está hablando doble holandés [un lenguaje ininteligible]! Sin
ánimo de ofender a las personas en los Países Bajos.☺
Versículo 9 - Como está escrito: Las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado
en el corazón del hombre, en la mente del ser humano, son las que Dios ha preparado, y planeado, para los
que lo aman. Nosotros tenemos un esbozo de lo que Dios ha planeado para el hombre, pero el ser humano no
tiene ni idea de las verdades que hemos abordado antes.
Versículo 10 - Pero Dios nos las reveló, estas verdades ocultas, este conocimiento, esta comprensión espiritual
y sabiduría, a nosotros por medio de Su espíritu, es mediante Su poder que Él está haciendo esto. Porque el
Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer; vamos a explorar
las cosas profundas de Dios, vamos a explorar la manera cómo Dios mira a un tema en particular. Esto es lo que
estamos tratando de hacer en esta serie de sermones; vamos a tratar de entender, para que podamos esforzarnos
para vivir con sabiduría, para con Dios y para con los demás.
Versículo 11 - Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el espíritu del
hombre que está en él? Porque eso es lo que es, es el conocimiento humano, es el razonamiento humano. Y
ellos lo saben porque hay un espíritu en el hombre; algo que no hay en los animales. Y el ser humano, por
supuesto, en su “sabiduría”, trata de enseñar a los animales a contar y actuar como seres humanos, porque creen
que hemos evolucionado a partir de los animales, y por eso intentan enseñar a un mono a contar, razonar y
dibujar. Recuerdo que en la India han puesto a un elefante a pintar con un pincel. ¿Se acuerda usted de haber
visto esto? Y después han dicho: “¡Eso es algo increíble! ¡Mira que arte!” Y vendían los cuadros por 1.000 dólares
o más. Y uno mira esto y piensa: “¡Están locos! ¡Es sólo un elefante con un palo, jugando con un poco de pintura
en un lienzo! Eso no tiene nada de bello, ¡es una locura!” Esta es la mentalidad del ser humano. ¡Esto pasma la
mente a veces! Bueno, todo eso viene de la mente humana, de su capacidad de pensar y razonar.
Así mismo, nadie conoce las cosas de Dios, no podemos entender las cosas de las que estamos hablando hoy,
sino el Espíritu de Dios. Hay que tener el espíritu de Dios para poder entender de lo que estamos hablando.
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¡Qué bendición es poder “ver” espiritualmente! Lo mas increíble es que podemos conocer a Dios. ¡Es fantástico!
¡Fantástico, las bendiciones que Dios nos ha dado!
Versículo 12 - Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no el pensamiento carnal, sino el Espíritu
que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que por Su gracia Dios nos ha dado. Tenemos las 57
Verdades y tenemos la comprensión en diferentes niveles. Tenemos la comprensión de cómo debemos aplicar
este conocimiento en nuestras vidas; lo que es vivir con sabiduría.
Versículo 13 – Estas cosas también hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, no con
en intelecto humano, sino con las que enseña el Espíritu, la mente de Dios, el poder de Dios en nosotros nos
instruye, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y eso es lo que vamos
hacer.
Entonces, ¿cómo ve Dios el intelecto humano, la forma en que el hombre piensa? A lo mejor usted está pensando
que estamos saliendo mucho del tema, pero estoy tratando de establecer una base para explicar que hay una
enorme diferencia entre el intelecto humano, la manera como el ser humano analiza algo o trata de entender algo,
y la manera como Dios lo ve. Y más adelante en esta serie de sermones, vamos utilizar ejemplos reales de la vida,
para que podamos entenderlo mejor, para que podamos poner esto en practica en nuestras vidas, y vivir con
sabiduría.
1 Corintios 3:18 - Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este
mundo, el intelecto humano ensoberbece, provoca el orgullo, porque pensamos que lo sabemos todo hágase
ignorante, que se humille, que admita que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, es mucho más grande
que cualquier entendimiento humano, para que llegue a ser sabio, espiritualmente. Así que, hace falta un espíritu
humilde para empezar a entender la mente de Dios, para empezar a pensar espiritualmente.
¿Por qué? Versículo 19 - Porque la sabiduría, el razonamiento humano de este mundo, el pensamiento carnal
es insensatez para Dios, porque el hombre trata de razonar todas estas cosas – y esto no viene de Dios, en
absoluto. Viene de su propio razonamiento. Como la teoría de la evolución, que es fruto del razonamiento humano:
al dejar a Dios fuera del asunto, ¡uno puede llegar fácilmente a la conclusión de que venimos de los monos! ☺
¡Eso es razonamiento humano! ¡Eso es inteligencia humana! Como está escrito: Él atrapa/Dios atrapa a los
sabios/los orgullosos en su propia astucia.; porque el ser humano usa la lógica humana, el razonamiento
humano, el intelecto humano.
Ahora que ya tenemos esta base, podemos ver algunos ejemplos de la sabiduría de Dios, la mente de Dios, de
cómo vivir en amor hacia Dios y hacia el prójimo - porque ese es el propósito de vivir en amor, con Dios, con
sabiduría.
Santiago 1:5 - Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, a todos nos falta sabiduría, hermanos, todos
carecemos de entendimiento espiritual, para poder vivir con sabiduría - y eso nos pasa a todos, no hay nadie que
no pueda ... no hay nadie que no pueda querer tener más de la mente de Dios. Si a alguno de vosotros le falta
“sabiduría” , y esa palabra es “sophia” [sabiduría en griego], ¿qué debemos hacer? pídasela a Dios, y él se la
dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo primero a reconocer aquí es que
toda la sabiduría viene de Dios ... toda la sabiduría viene de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es
humillarnos, e ir a Dios, y pedir sabiduría, pedir más de Su poder en nosotros, para que seamos capaces de
pensar espiritualmente, en cualquier situación.
Versículo 6 - Pero que pida/desee con la fe, tenemos que creer con seguridad, sin dudar/sin vacilar, porque el
que duda, el que vacila, es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien
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es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor; si no creemos que la sabiduría viene de Dios, que la
comprensión espiritual viene de Dios, y dudamos y pensamos ... “¡Oh, quizá Dios no me lo va a dar!”; y dudamos.
Bueno, ¿por qué entonces nos molestamos en pedir? ¿Será que Dios nos va a dar algo de lo que dudamos?
Vamos a Dios creyendo que Él nos dará la sabiduría de acuerdo con Su voluntad – este es un aspecto importante.
Eso es de acuerdo con Su voluntad y propósito. Vamos a mirar algunas escrituras que revelan el gran poder de
Dios en esto.
Versículo 8 - que es un hombre indeciso/inconstante/que duda, inestable/incoherente/inquieto en todos
sus caminos. Es una persona indecisa. En Australia utilizamos el término “wishy-washy”, que quiere decir que
uno no es ni lo uno ni lo otro. En un momento va para un lado y poco después tira para el otro lado. Es alguien
inestable, una persona en la que no se puede confiar. Dice una cosa hoy, pero mañana probablemente cambia de
opinión. Es un escéptico. Su vida carece de sentido.
Debemos creer que toda la sabiduría viene de Dios, que es un don de Dios. La sabiduría es la aplicación de la
manera de pensar de Dios. De hecho, todas las habilidades físicas y el pensamiento espiritual vienen de Dios - y
eso es otro aspecto - las personas se ufanan, pensando que eso viene de ellas mismas; piensan que los atributos
físicos que tienen lo han obtenido por sí mismas. Pero todo eso es genético. Dios lo ha dado, ¡por que es Dios
quien lo da todo!
¡El ser humano no tiene el derecho de presumir de nada! ¡De absolutamente nada! No debemos presumir de
nada, en absoluto. Todo lo que somos y lo que tenemos es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¡Incluso
la propia vida!
Éxodo 31:1 - El Señor habló con Moisés y le dijo: (versículo 2) Ten en cuenta que he escogido a Bezalel,
(creo que es esta la pronunciación correcta) hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, y lo he llenado
(hablando de Dios) del Espíritu de Dios; Esto no está hablando de la capacidad del espíritu de Dios para pensar
espiritualmente, esto es acerca del poder de Dios, en sabiduría - a nivel físico, en el entendimiento - a nivel
físico, y en ciencia, y todo arte. Lo que en realidad está siendo dicho es que Dios está dando una habilidad a
alguien. Él ha llamado a esta persona y le ha dado esta capacidad física para lograr algo. Esto no es sabiduría
espiritual, para saber como se debe vivir la vida; se trata de un atributo físico. Y ¿para que sirve este conocimiento
físico? ... para diseñar obras de arte, para trabajar en oro, en plata y en bronce, Dios está dando esta
habilidad a una persona, y en el arte de engastar piedras preciosas, que es una habilidad física, y de trabajar
la madera, y de realizar toda clase de trabajos. Así que, aquí se trata de una destreza o habilidad.
En la vida humana, entendemos que algunas personas tienen más habilidades en ciertas áreas que en otras.
Algunas personas pueden tomar una foto de algo, por ejemplo un ser humano o un animal, y pueden pintarlo en
un lienzo y ¡es increíble! ¡Es increíble! Es como si fuera casi tridimensional; y uno lo mira y piensa: “¡Esto es
increíble!” Yo, personalmente, no tengo esta habilidad en absoluto. Puedo dibujar monigotes, pero no tengo este
don. Pero eso es algo que viene de Dios, este don. El problema es que esto puede llevar a una persona a pensar
que esto es lago que tiene de sí misma, que tiene este talento de su propia mente o de su propia capacidad. Pero
no. Esto es un regalo de Dios. Dios ha puesto esto en esta persona y esto puede ser de origen genético. ¿Por qué
hay personas que pueden correr más rápido que otras? ¿Cómo es que una persona puede mirar una piedra
preciosa y definir como la puede engastar en una joya, mientras que yo sólo seria capaz de estropearla? Todo
viene de Dios. Y este es el punto en todo esto. Esta habilidad física también viene de Dios. Y Dios lo da a las
personas con un determinado propósito.
Versículo 6 - Como podrás ver, he designado también a Aholiab yo creo que es así (que se pronuncia) hijo de
Ajisamac, de la tribu de Dan, y a todos los de corazón sabio les he dado la capacidad toda la habilidad viene
de Dios de hacer todo lo que te he mandado: y esto es sobre la construcción del tabernáculo. El tabernáculo
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de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que va sobre ella, todos los utensilios del tabernáculo, de modo que todo es una cuestión de habilidad física, con el propósito de que diseñara estas cosas. No era
simplemente una cuestión de que alguien se pusiera en la cola para construir estas cosas, necesarias para el
tabernáculo.
Versículo 8 - la mesa y sus utensilios, el candelero de oro puro y todos sus utensilios, el altar del incienso,
el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, así que todo debería ser hecho a mano,
pero uno tenía que tener la habilidad para esto, las vestiduras del servicio, que deberían ser hechas de una
determinada manera las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que
ejerzan el sacerdocio …
Versículo 11 - y el aceite de la unción, no era un aceite cualquiera. Era algo elaborado. Había que determinar el
olor del aceite, incienso, y a algunos ha sido dada la habilidad para fabricarlo; y el incienso aromático para el
santuario. Deberán hacerlo todo según lo que te he ordenado.
Sabemos que a Salomón le ha sido dado un gran conocimiento y un poco de comprensión por parte de Dios.
Conocemos su sabiduría, el libro de los Proverbios. (Sabemos que los Salmos fueron escritos por David). Los
libros de los Proverbios y de Eclesiastés fueron escritos por Salomón, porque Dios le había dado sabiduría. Dios le
había dado el conocimiento; aunque no le ha dado la verdadera comprensión, que es necesaria para entender la
intención espiritual de un asunto. Tenía un poco de comprensión, pero la comprensión más profunda no le ha sido
dada, porque para eso hace falta el espíritu de Dios. Así que hay un montón de cosas escritas ahí, que no han
sido completamente entendidas, en el sentido de que Salomón no las ha entendido a un nivel espiritual. Bueno,
tenemos la capacidad de leer el libro de Proverbios y de Eclesiastés y comprender esto espiritualmente. Las
palabras escritas son las palabras escritas. Hay millones de personas por ahí que han leído el libro de los
Proverbios y no obedecen a Dios, no están viviendo con sabiduría – lo han leído ... pero no lo ponen en practica,
porque es sólo conocimiento, son sólo palabras escritas en un trozo de papel.
2 Crónicas 1: Vamos a ver ahora cómo eso ha sido dado a Salomón y porqué. Es importante para nosotros
entender por qué Salomón ha recibido este regalo de Dios. Y Dios se propuso hacer esto, por supuesto, pero esto
tiene que ver también con una cierta actitud. 2 Crónicas 1:1 - Salomón hijo de David fue afirmado en su reino,
y el Señor su Dios estaba con él y lo encumbró. Es Dios quien estaba afirmando el reinado de Salomón.
Salomón convocó a todo Israel y a los jefes de millares y de centenas, lo mismo que a los jueces y a todos
los jefes de familia de Israel, esto está hablando de las diferentes tribus, y él y toda la asamblea se dirigieron
al lugar alto que había en Gabaón, pues allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, el siervo
del Señor, había hecho en el desierto. Y hemos leído esto antes, que esto era un objeto, diseñado como
tabernáculo. Y ahora aquí está el tabernáculo. Aquí es donde se situaba. Y nos recordamos que David ha tenido
algunos problemas cuando intentó mover el arca del pacto, porque las instrucciones para ello no han sido
seguidas, lo que no ha sido prudente. ☺ Eso es verdad , él no ha sido sabio y alguien ha pagado por esto.
Versículo 4 - David había traído el arca de Dios de Quiriat Yearín al lugar que le había preparado en
Jerusalén, donde él le había levantado una tienda. Delante del tabernáculo del Señor estaba el altar de
bronce que había hecho Besalel hijo de Uri, hijo de Jur, y allí fueron Salomón y la asamblea para consultar
al Señor. Bueno, aquí están, y esto es lo que hay que hacer, por supuesto. Una vez allí, y en presencia del
Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y sobre él ofreció mil
holocaustos. ¿No es increíble ? ¡Imaginen ese día! Miles de animales fueron sacrificados en ese día o en ese
período, y fueron ofrecidos... ¡mil animales! Ahora, yo sé que nosotros pensamos, hermanos, …la mayoría de
nosotros pensamos que somos muy bendecidos en no tener que hacer eso hoy en día; no tenemos que sacrificar
animales. Dios ha sustituido este sistema y ahora debemos sacrificar a nosotros mismos. Eso es algo de lo que
debemos alegrarnos, ¿verdad? La comprensión espiritual que tenemos de eso.
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Versículo 7 - Esa misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé.
Debemos considerar aquí, hermanos, cómo responderíamos a esta pregunta, si esto fuera preguntado a nosotros.
Digamos por ejemplo que esta pregunta fuera hecha a nosotros; nuestra respuesta en realidad irá reflejar lo que
valoramos más. Nuestra respuesta irá reflejar nuestra mentalidad. 20 mil dólares resolvería todos los problemas mentalidad. Aquí, la bendición que Dios ha dado a Salomón fue debido a una cierta actitud suya.
Versículo 8 - Y Salomón le dijo a Dios: Tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has
puesto en su lugar como rey. Él reconoce que Dios lo ha hecho. Él no ha tomado ese mérito para sí mismo. Dios
lo ha hecho. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has
puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Él está diciendo: “delante de todo
Israel aquí, Tú, Dios, me has hecho rey”.
Versículo 10 - Por favor, dame sabiduría y conocimiento, ¿para que? para presentarme delante de este
pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? ¡Es tan grande! ¿No es esta una hermosa
actitud? Salomón está diciendo: “Bueno, toda esta gente aquí; tengo que impartir justicia y tomar decisiones; y
tengo que guiarlos y no sé cómo hacerlo. ¡Voy a cometer tantos errores! Reconozco que la única manera que
podré hacer esto bien, Dios, es si tú me das el conocimiento, la comprensión y la sabiduría para tomar las
decisiones correctas para Su pueblo”. Él no ha dicho: “… mi pueblo, toda esa gente de la que soy el líder”. Él
reconoció que se trataba del pueblo de Dios, y que él no quería tomar decisiones equivocadas para el pueblo; él
deseaba la capacidad de servir a los demás. Eso es lo que él quería; quería servir al pueblo de Dios.
Versículo 11 - Y Dios le dijo a Salomón: Por haber pensado así, esto estaba en su mente, esta era su manera
de pensar; él deseaba servir al pueblo, y por no haber pedido riquezas, ni bienes ni gloria, ni la vida de los
que no te quieren; él podía haber dicho: “Quiero que ... quiero que Tú, Dios, acabe con todas las personas que
estaban en contra de David.” “Quiero un montón de riquezas.” “Quiero honores, quiero ser puesto en un pedestal”.
Todas esas cosas egoístas. ... ni una larga vida, y si nos fijamos en esto, todas esas cosas son egoístas, todas
tenían que ver con el ‘yo’; esto es lo que ‘yo’ quiero; sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento, algo
que él ha reconocido que venia de Dios; Dios tenia que darle esta sabiduría y este entendimiento, para gobernar
a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento, y además te daré
riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes
que te sucedan. ¿No es increíble? ¿No es increíble? ... porque él tenía la actitud correcta en la búsqueda de la
mente Divina, Dios dijo que lo bendeciría - porque hay una recompensa cuándo uno se esfuerza para saber cómo
Dios piensa. Dios dice que Él cuidará de nosotros y nos hará crecer. Bueno, podemos tener esta misma actitud,
hermanos; podemos tener esta misma actitud. Vamos a buscar a Dios para recibir el entendimiento espiritual y la
sabiduría. Esta es nuestra mayor prioridad en la vida – esta es realmente la razón por la cual estamos en la
Iglesia. Es por esto que estamos en el Cuerpo de Cristo; para recibir aquello que fue dado a Salomón.
Proverbios 1: 1- Nuestros pensamientos a menudo pueden desequilibrarse, porque podemos pensar que las
cosas materiales de la vida son más importantes que la comprensión espiritual, o el conocimiento espiritual, o vivir
según el camino de Dios; y eso puede abalarnos y cambiar nuestro enfoque para las cosas físicas, antes que las
cosas de Dios. Pero Dios desea que Su pueblo Lo busque, que busque tener Su mente. Y ese es el propósito de
esta serie de sermones. Vamos a mirar cómo podemos hacer esto.
Proverbios 1:1 - Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel ... y a seguir se resume el propósito:
para entender la sabiduría, ser sabios, y la instrucción, la palabra ‘instrucción’ significa ‘disciplina, corrección’.
Entendemos que estamos aquí para disciplinarnos a nosotros mismos, y estamos aquí, en la Iglesia de Dios para
recibir corrección. Porque hay que reconocer que no somos justos en nuestros propios ojos. En realidad,
reconocemos que estamos equivocados y que deseamos arrepentirnos. Para conocer las razones prudentes.
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Discernir es otra palabra para decir esto. Podemos tener este conocimiento, pero queremos ser capaces de
entender este conocimiento. Esto es lo que deseamos; deseamos entenderlo. Y enseguida vamos a ver un
ejemplo de esto. Él deseaba gobernar con prudencia y no tomar malas decisiones; deseaba saber cuándo
disciplinar o corregir a alguien, y tener el discernimiento sobre cómo y cuándo hacerlo. Aquí se dicen muchas
cosas ... se dice mucho, porque se trata de la vida; cuándo hablar y cuándo callar, cuando corregir y cuando no
corregir, cuando aconsejar y cuando no aconsejar; pero cómo hacerlo es otra cosa, ☺ cómo lo hacemos.
Versículo 3 - Para recibir el consejo de ‘sabiduría’: esta es una palabra diferente a la que fue usada en el
versículo 2, y significa ‘el entendimiento’. Podemos tener el conocimiento, pero tenemos que entender lo que
significa este conocimiento ... para recibir la instrucción y la comprensión de la justicia, juicio y equidad;
imparcialidad.
Versículo 4 - Para dar sagacidad a los incautos, y a los jóvenes inteligencia y cordura ...
Versículo 5 - Un hombre sabio oirá ... un hombre sabio oirá. A lo mejor tendremos tiempo hoy, no sé si vamos a
llegar a ello, pero debemos escuchar y dar oídos. Así que si somos sabios, cuando estamos en la Iglesia de Dios,
vamos a escuchar lo que nos está siendo dicho ... vamos a escucharlo y esto aumentará el saber, va a aumentar
nuestra comprensión sobre un determinado tema, en conocimiento. Y el entendido, si empezamos a entender
este conocimiento, adquirirá sabio consejo, vamos a buscar consejo y orientación, eso es lo que vamos a hacer.
¿Y dónde vamos a buscarlo, hermanos? Vamos a buscarlo en Dios, en la Palabra de Dios. No vamos recurrir a la
inteligencia humana y al razonamiento de los seres humanos. Vamos a Dios para buscar Su consejo, lo que Dios
dice acerca de un determinado asunto.
Versículo 6 - Para entender proverbios y enigmas, o una interpretación de un rompecabezas o un acertijo, las
palabras de los sabios y sus enigmas, preguntas difíciles. Porque hay preguntas difíciles que se nos pueden
hacer, y nosotros, con el espíritu de Dios, debemos ser capaces de discernir si debemos responderlas- y si ese es
el caso - qué tipo de respuesta debemos dar. Es como la pregunta que uno hace y exige una respuesta: “¿Ha
dejado usted de golpear a su esposa?” Bueno, si nos fijamos en la pregunta: “¿Ha dejado de ...”, esto implica que
lo has hecho antes, por lo que si usted dice, “No”, ¡esto implica que usted todavía lo está haciendo! Pero si dices:
“Sí” , ¡implica que lo hacía! Porque esto es un acertijo; es una pregunta que no requiere la respuesta de sí o no. Es
una pregunta directa: “¿Ha dejado de golpear su esposa?” No se puede responder sí o no; usted debe responder:
“Yo nunca he tocado a mi esposa físicamente para golpearla”, porque no es un sí/no. Pero así es la sociedad,
tratando de atrapar a las personas en respuestas directas.
“¿Va usted a mantener el impuesto sobre el carbono? ¿Sí o no?” ... “Bueno, déjame explicarte...” ☺. ¡Los políticos
saben que nunca, nunca deben decir sí o no! “¿Va usted a bajar los impuestos?” “Bueno, tenemos que entrar en
el gobierno ...” Ellos saben, han sido entrenados para responder - debo decir para mentir, entrenados para mentir.
Y usted puede evitar las preguntas difíciles.
Pues bien, con el espíritu de Dios hay ciertas preguntas en la vida que debemos aprender a responder de manera
correcta, a la manera de Dios, sin mentir, sin exagerar, pero responderlas a la manera de Dios. Y si uno mira a la
vida de Cristo, a menudo las personas Le hacían preguntas y Él las respondía haciéndoles otra pregunta .
Versículo 7 - El temor/respeto del Señor es el principio del conocimiento; cuando respetamos a la palabra de
Dios, si tememos a Dios y le obedecemos, esto es sólo el comienzo del conocimiento que podemos obtener.
Cuando hemos entrado para la Iglesia, eso es exactamente lo que nos ha pasado; hemos empezado a obedecer a
Dios, hemos empezado a respetar a Dios, respetar a la palabra de Dios, y nos ha sido dado el conocimiento de la
verdad. Pero los necios/la mentalidad carnal desprecian/menosprecian el pensar según Dios, la sabiduría y
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la enseñanza. El necio no acepta la corrección; sobre todo de parte de Dios. Una mente carnal no aceptará la
corrección de Dios.
Nosotros reconocemos que Dios es el proveedor de todo conocimiento espiritual, comprensión y sabiduría.
Respetar a Dios como el proveedor de todo pensamiento correcto es el comienzo del entendimiento, del
conocimiento espiritual ... conocimiento espiritual, la comprensión espiritual. Una persona necia no cree que Dios
provee el conocimiento espiritual, y lo menospreciará; despreciará las correcciones; esta persona irá defenderse y
justificar a sí misma. Esto es sólo la intención de la carne natural; simplemente no va a aceptarlo. Debemos temer
desobedecer a Dios.
Antes de seguir y examinar otras áreas de la vida en las que debemos vivir con sabiduría, en las que podemos
aprender esto, vamos tomar el Sabbat como un punto de partida para la aplicación de conocimiento, comprensión
y sabiduría.
Éxodo 20:8 - estamos usando esto como un ejemplo de cómo estas tres cosas entran en juego. Esto es
conocimiento: Acuérdate del Sabbat, para santificarlo. Tenemos que recordar del Sabbat, el séptimo día, y
debemos santificarlo. Debemos recordar eso. Entonces: Durante seis días trabajarás y harás toda tu obra,
(versículo 10) pero el día séptimo es el Sabbat en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo.
Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus
ciudades.
Versículo 11 - Porque yo, el Señor, hice en seis días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos,
pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el séptimo día/el Sabbat y lo santifiqué. Él ha
hecho de este día un tiempo señalado. Esto es conocimiento. Ahora, hay miles de personas en el mundo que
tienen este conocimiento, pero ¿qué cambia esto? Esto no cambia nada; es sólo conocimiento. Este es un gran
conocimiento que uno puede tener, pero que no cambia la mente de uno. ¿De qué sirve el conocimiento si uno no
lo entiende y luego actúa según ello?
Para que lo entendamos: Hemos entrado para la Iglesia de Dios y ahora lo sabemos: “¡Ah!, ¿el Sabbat?!
¡Debemos dejar de trabajar en el Sabbat!” Lo físico. Sabemos sobre el Sabbat. Ahora, hace falta entenderlo:
entender porqué Dios creó el Sabbat para el hombre, cual es su propósito espiritual. Porque eso es un
mandamiento físico, pero hay un propósito espiritual detrás de él:
1 . Debemos no sólo dejar de trabajar físicamente, sino también dejar de trabajar/pensar en un nivel físico,
trabajando en el Sabbat en nuestras mentes. ¿Por qué? Para que podamos centrarnos en lo espiritual. Ahora
estamos empezando a entender el propósito del Sabbat .
2 . Entendemos que debemos presentarnos ante Dios (en santa convocación). ¿Por qué? Porque en este día Él
derrama Su espíritu mediante los sermones, en el hablar y en el oír. ¿Para qué? Para educar, para cambiar la
forma de pensar de los que Él ha llamado.
Ahora estamos empezando a entender porqué el Sabbat fue creado para nosotros. Entendemos que Dios usa
este día para reunir a Su pueblo, como una familia, en unidad de espíritu. Entendemos que, que de eso se trata.
¿Para qué? No sólo para nos enseñar, pero también para animarnos porque “el hierro con el hierro se afila”.
Entendemos que el séptimo día, el Sabbat, representa los mil años llamados ‘el Milenio’, un tiempo de descanso
(de la influencia) de Satanás y sus demonios. Entendemos porqué el Sabbat fue creado. Ahora tenemos este
entendimiento – esta es una gran comprensión que uno puede tener, pero esto no cambia a uno, hasta que este
entendimiento sea puesto en practica ... sea implementado en la vida de uno, hasta que uno empiece a vivirlo.
Cuando se ponen en práctica estos conocimientos, con la comprensión, esto revela el verdadero carácter de uno.
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La sabiduría es la aplicación, la aplicación de los conocimientos y de la comprensión espiritual. Eso es lo que es la
sabiduría. Pero tenemos que ponerlo en práctica.
Sabemos sobre el Sabbat, lo entendemos; pero todavía no hemos cambiado. Así que, ¿que debemos hacer?
Bueno, debemos actuar de acuerdo con eso, ahora debemos vivir con sabiduría. Apartamos ese día – eso es lo
primero que hacemos. Nosotros dejamos de trabajar en ese día, y posiblemente incluso tengamos que ir a nuestro
jefe y pedirle que nos dé el día libre. Dejamos de trabajar en el Sabbat porque ahora estamos aplicando el
conocimiento, con un poco de comprensión - es aún algo limitado, pero entendemos porqué - ahora lo estamos
haciendo ... ahora estamos empezando a vivir con sabiduría. Estamos haciendo algo, vamos a cambiar quienes
somos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar.
Recuerdo de cuando el espíritu de Dios me llamó la atención para la necesidad (de guardar) el Sabbat de Dios. En
aquel entonces yo trabajaba en el día del Sabbat, en una ciudad llamada Albany. Y yo no había podido reunirme
con los siervos de Dios, que habían venido algunas veces a Albany. Así que, yo fui hasta Perth, para reunirme con
dos siervos de Dios. Yo entonces no sabía que eran siervos de Dios, de la Iglesia de Dios Universal. Yo sólo sabia
que alguien vendría a la habitación de mi hotel. Y cuando abrí la puerta y les vi, pensé que eran sin duda dos
mormones, allí de pie. ¡Llevaban traje! Creo que era un miércoles por la noche. Llevaban traje con una corbata en
la noche del miércoles. Yo estaba vestido muy informal. Les invité a pasar y hablamos sobre la necesidad de
obedecer a Dios, de observar el Sabbat. Y cuando se marcharon, yo estaba convencido de la necesidad de
empezar a observar el Sabbat, de aplicar este conocimiento en mi vida. No teníamos teléfonos móviles entonces,
y no puedo recordar si llamé a mi esposa o no. No creo que lo hiciera ... Llegué a casa (creo que era un jueves), y
dije a mi esposa: “Tengo que empezar a guardar el Sabbat. Tengo que ir y decirles (a mis jefes) que voy a guardar
el Sabbat.” Tengo que poner en práctica estos conocimientos, con un poco de comprensión (limitada, pero
entendiendo un poco); y yo voy a hacerlo. Voy a ponerlo en práctica, voy a empezar a vivir con sabiduría.
Fui a un hombre llamado Guy. Él me había dicho antes: “Oh, me voy a otra ciudad del país y puedes venir
también; tengo un trabajo para ti.” Bueno, cuando él me ofreció esto yo no tenía ninguna intención de observar el
Sabbat. Le dije: “No. Estoy bien en Albany, me voy a quedar aquí”. Así que, el jueves, me acuerdo, fui a ver los dos
directores que estaban allí y les dije: “Oye, ya no estoy disponible los viernes por la noche y el sábado; voy a
empezar a guardar el Sabbat.” “¿El qué ?” “El Sabbat, el séptimo día de reposo. Voy a empezar a observarlo.”
Bueno, ¿cómo podría esperar que entendiesen algo así? Soy un tipo osado, y yo les estaba diciendo esto con
toda esta osadía. Yo tenía este conocimiento, pero no tenía realmente comprensión ☺ ... y no lo estaba aplicando
de la manera correcta. Poco tiempo después, unas seis semanas más tarde, nos cambiamos a Bunbury y por
supuesto no había trabajo allí, porque yo había tomado la decisión de empezar a guardar el Sabbat. Así que,
cuando aplicamos lo que aprendemos, cuando lo ponemos en practica, estamos empezando a vivir con sabiduría.
Entonces vienen las presiones familiares, las presiones financieras, debido a esta decisión. Ahora nos centramos
en la Palabra de Dios, en Su camino de vida. No miramos la tele por diversión, porque ahora estamos poniendo en
practica la manera de pensar de Dios en nuestras vidas. Nosotros no hacemos como las personas del mundo, no
asistimos a eventos deportivos o fiestas mundanas. Nos esforzamos para atender a los servicios del Sabbat,
cuando nos sea posible, para ser enseñados en los caminos de Dios/ en la manera de pensar de Dios. Eso es lo
que hacemos. Ahora tenemos el deseo de tener comunión física y espiritual con Dios y con aquellos que Él ha
llamado. Ahora comenzamos a vivir con sabiduría.
Ese es un ejemplo de conocimiento, comprensión, de vivir con sabiduría: es así que vivimos hacia los demás; es
lo que ponemos en práctica en nuestras vidas.
1 Corintios 1:16: justo a modo de introducción: Lo que estaba ocurriendo entre los corintios era que las personas
estaban poniendo a sí mismas en un pedestal, presumiendo de sí mismas o de quien les había bautizado. Era

17

como una competición, donde el uno decía: “Yo he sido bautizado por 'tal y tal’ ”. Y el otro: “¡Eso no es nada! ¡Yo
he sido bautizado por un evangelista!” Ya otro: “¡Eso no es nada! ¡Yo he sido bautizado por el apóstol!” ¡Todo
vanidad! Pablo aquí está corrigiendo a los corintios en lo que se refiere a esta competición, donde las personas
alardeaban de ser más justas que los otros, dependiendo de quién les había bautizado. Eso es lo que estaba
pasando con los corintios entonces. 1 Corintios 1:16 - Y también bauticé la familia de Estéfanas: mas no sé si
he bautizado algún otro. Así que Pablo estaba tratando de corregirles, porque alguien estaba alardeando, ellos
alardeaban de ello.
Versículo 17 - Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, las buenas nuevas del
Reino de Dios, no con la sabiduría de las palabras, o no con sabiduría de palabras, no se trata del intelecto
humano, la inteligencia del hombre , para que el madero de Cristo, la muerte de Cristo, no tenga ningún efecto
o no haya hecho ningún efecto.
Verso 18 – Porque el mensaje del madero, la muerte de Cristo; Cristo ha muerto con el propósito de la
salvación, es una locura para los que se pierden, los que no han sido llamados, están en realidad pereciendo
en el pecado. No están pereciendo para la muerte eterna, pero están pereciendo en su mente, están se tornando
cada vez más débiles. El mensaje de la muerte de Jesús Cristo, el mensaje de la salvación, el Evangelio del Reino
de Dios, es una tontería para el intelecto del hombre. Según ellos, somos solamente una turba de locos. Ellos sólo
son capaces de pensar de manera humana... en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este
mensaje es el poder de Dios.
Versículo 19 - Porque está escrito: Yo, Dios, destruiré la sabiduría, el razonamiento humano, de los sabios, la
soberbia humana va a ser destruida, Y desecharé la inteligencia de los entendidos… este intelecto humano, del
cual las personas tanto presumen. Dios dice que Él va a destruir todo.
Versículo 20 - ¿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? Cuando entendemos el plan
de salvación de Dios, nos reímos de la teoría de la evolución. Esto es una tontería. Dios va a destruir todo eso
cuando Él revele la verdad. Cuando nos fijamos en las personas que presumen de sí mismas, cuando nos fijamos
en el arte, donde el hombre, con su mente pervertida, crea algo… La mente de Dios va a destruir todo eso.
Nosotros lo destruimos en nuestras mentes. Podemos decir: “Son simplemente estupideces.” Pues bien, ¡Dios va
a reducir todo esto a nada! Todo esto será reducido a vanidad, porque es vacío, es vano, no es nada. El intelecto
humano no es nada.
¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el
mundo lo conociera por medio de la sabiduría humana, porque ellos, lo que eligieron, lo que eligió la mente
humana, este intelecto, es que no quieren saber nada acerca de los caminos de Dios, pero agradó á Dios por la
locura de la predicación, el evangelio de las buenas nuevas del Reino de Dios, salvar a los que creen. Estamos
en este proceso de salvación ... estamos en ese proceso.
Verso 22 – Porque los judíos piden señales, buscaban un milagro. Recuerde que los líderes judíos y el
sacerdocio y el pueblo judío, vinieron a Cristo y le dijeron: “Muéstranos una señal. Haga un milagro delante de
nosotros. Y si lo hace, a lo mejor le creeremos. Queremos una señal. Queremos una prueba de quien usted es.”
Bueno, Cristo se los dio a menudo. Uno puede justificar cualquier cosa en su intelecto humano, uno puede
deshacerse de cualquier cosa, también de los milagros de Dios.
Recuerdo haber visto un cierto programa, donde una persona intelectual hablaba del éxodo y de las plagas que
fueron derramadas. E intentaba explicar cada una de ellas, según el intelecto humano, cada una de ellas ... Y uno
piensa: ¡Es increíble lo que la mente del hombre puede hacer!” No dan la gloria a Dios, Su poder. Ellos en realidad
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intentan justificar todo. Entonces llegó al momento del cruce del Mar Rojo, y dijo: ‘En este día hubo una marea
baja y había un fuerte viento y esto ha abierto un camino.’ ☺ ¡Esta es su forma de pensar! Es sólo el razonamiento
del hombre. Lo hace. El intelecto humano hace a un lado todos los milagros de Dios. Bueno, los judíos querían
una señal. ‘Muéstranos la prueba de que esto es verdad’.
... y los griegos buscan sabiduría; ellos querían una prueba, a un nivel intelectual humano físico, eso es lo que
querían. Ellos decían: “Queremos sabiduría - explíquenos en detalle cómo es esto”, porque esa era la cultura de
aquella época, todo lo filosofaban; hay una teoría detrás de cada cosa.
Versículo 23 - Mas nosotros predicamos á Cristo colgado de/puesto en un madero, para los judíos motivo
de tropiezo, no es una prueba para ellos. El hecho de que alguien haya sido muerto nos es una prueba de que
esta persona tenga la mente de Dios, de que Dios está obrando, y para los griegos locura, ellos no tenían
ninguna prueba. “¿Qué pruebas tienen? ¿Cómo uno puede hablar de esto? No hay pruebas. Alguien ha sido
muerto… ¿Y que?”
El versículo 24 – pero para los que son llamados – para nosotros, hermanos, para nosotros - tanto judíos
como griegos, no hace ninguna diferencia de qué nacionalidad somos. No hay ninguna diferencia, si somos
llamados. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Jesús Cristo era la mente de Dios. Jesús Cristo,
sus caminos, su manera de hablar, la forma en que actuaba, era sabiduría. Tenía la mente de Dios; Él vivió con
sabiduría.
Versículo 25 - Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más
fuerte que la fuerza humana.
Versículo 26 - Consideren, hermanos, su llamamiento: ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Podemos ver nuestro
llamado, a lo que hemos sido llamados? Hemos sido llamados al conocimiento espiritual, a la comprensión
espiritual, para que vivamos con sabiduría. Porque de nada sirve tener el conocimiento por sí sólo; de nada sirve.
Lo importante es su aplicación. ... que no hay entre vosotros muchos que son sabios según la carne, las
normas del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, que han sido llamados. No somos llamados a la
Iglesia de Dios porque somos intelectuales. Sino que Dios eligió lo necio del mundo, - nosotros - para
avergonzar a los sabios, la sabiduría humana, y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte; se ven como
intelectuales y que son mejores que otros. Pero Dios no ha llamado a este tipo de persona, ¡porque es muy difícil
trabajar con alguien que está lleno de orgullo! Es muy difícil trabajar con alguien que tiene grandes riquezas y sólo
depende de su riqueza, que es autosuficiente.
Versículo 28 - También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado, es decir, los despreciados. Por eso
Dios nos ha llamado, y lo que no es, ¡nosotros no somos nada, no somos realmente nada! para deshacer lo que
es, los que piensan ser superiores. Así que Dios va a exaltar a nosotros y a otros que Él llama para un propósito,
para darles la gloria. ¡La gloria tiene que ser de Dios, no de nosotros!
Cuando una persona es llamada, esto revela el gran poder de Dios. No debemos presumir de nada. No hemos
encontrado a Dios. Ha sido Dios que nos ha llamado. Si tenemos el conocimiento espiritual – es por que Dios nos
lo dio. Si tenemos inteligencia espiritual – es porque Dios nos lo dio. Si somos capaces de vivir con sabiduría – es
porque Dios lo está haciendo. No podemos jactarnos de nada.
¿Y por qué esto es así? ¿Por qué Dios nos ha llamado, a nosotros, los tontos del mundo? Versículo 29 - ... que
nadie se jacte en Su presencia. No podemos presumir por actuar espiritualmente, por pensar espiritualmente, o
por vivir con sabiduría; es Dios que lo hace. Mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, es Dios que hace todo esto…y justificación, y santificación, y redención:
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Para que, como está escrito: El que se gloría, el que se alegra, gloríese en el Señor. Así que cualquier mérito
que tengamos por cualquier habilidad, siempre debemos dárselo a Dios.
Vamos a empezar a hablar de Proverbios 8. Puede ser que no lleguemos muy lejos con esto hoy, pero vamos a
empezar en Proverbios 8 y ver hasta dónde podemos llegar hoy. Proverbios 8: 1. En todo esto, hay aplicaciones
físicas que apuntan a los principios espirituales ... ¿Acaso no está llamando/mostrándonos la sabiduría? ¿Qué
no deja oír su voz la inteligencia? Esto debería ser obvio.
Versículo 2 - Ella/la sabiduría se para en las colinas, para que pueda ser vista, junto al camino; se queda
esperando en las encrucijadas. El camino de la vida. La manera correcta de vivir debería ser obvia para
nosotros; y es obvio porque podemos ver lo que sucede cuando no vivimos de la manera correcta. Tenemos que
pagar el castigo por ello. Si pusiéramos nuestra mano en el fuego y nos quemáramos, ¡seguramente
aprenderíamos a no poner más la mano en el fuego! ¡Seguro que lo haríamos! Así que lo que Dios está diciendo
aquí es que la sabiduría, el vivir según los caminos de Dios, debería ser algo obvio. Debería ser obvio que
hagamos las cosas bien; y que obedecer a Dios trae bendiciones. Debería ser obvio para todo el mundo; pero el
ser humano ha rechazado esto.
Versículo 3 – Ella/la sabiduría, deja oír su voz a un lado de las puertas; a la entrada misma de la ciudad
exclama: A ustedes, los hombres, la sabiduría de Dios; es decir, Dios, dice: á vosotros clamo; Y mi voz es á
los hijos de los hombres.
Vosotros los simple, ¡adquirid prudencia/astucia! Aprender cuándo decir las cosas y cuando no. Es entender lo
que está pasando y tomar la decisión adecuada ... y vosotros los necios, ¡obtened discernimiento/
comprensión! Discernir lo que está bien y lo que está mal, en un nivel espiritual, en nuestro pensamiento.
“Escuchad, idiotas”, es otra manera de decirlo, “aprended la sensatez”! ☺ ... porque en realidad, si no pensamos
como Dios, estamos siendo idiotas. De verdad lo somos. Estamos siendo estúpidos.
Escuchadme, que diré cosas importantes; mis labios hablarán con justicia; esto viene de Dios, es la palabra
de Dios; esto hará las sendas rectas. “No os perdáis ni una palabra de esto, os estoy diciendo cómo deben vivir”,
es otra forma de verlo. Dios va a explicar cómo debemos vivir, cómo vivir de la mejor manera. Esto es para la
humanidad. Si aceptamos este conocimiento, y Dios nos da el entendimiento y lo ponemos en práctica, esto es lo
mejor para nosotros. Porque mi boca hablará verdad, que es la sabiduría, y la impiedad/el pecado abomina
mis labios. Podemos entender que este es el pensamiento de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es verdad.
La verdad no hace daño a los demás. Así que, si ponemos en práctica la verdad en nuestras vidas, eso no va a
herir a los demás, y tampoco hará daño a nosotros mismos; no va a lastimar a otros. Si entendemos esto,
podemos entender que el pecado hiere a los demás y también a nosotros. El pecado afecta a la mente. El pecado
corrompe nuestro pensamiento y nos separa de Dios. El pecado conduce a la muerte.
Esto es una gran comprensión que podemos tener. ¿Por qué? El pecado es rebelión y toda rebelión debe ser
destruida. La manera de Dios de pensar, Su manera de ser, es la paz. El pecado es lo opuesto a la paz.
Versículo 8 - Las palabras de mi boca son todas justas; no hay en ellas maldad ni doblez. El camino de Dios
es puro, Su motivación y Su intención son puras.
Versículo 9 – Todas ellas, la palabra y la sabiduría de Dios, son rectas, son razonables al que entiende, hay
que tener el espíritu de Dios para entenderlas realmente á los que han hallado sabiduría. Hermanos, nosotros
hemos encontrado el conocimiento, las 57 Verdades. ¡Hemos encontrado esto mediante un llamado! Dios nos ha
llamado a ello, y nosotros lo tenemos, pero el mundo no. Empezamos a encontrar el conocimiento una vez que
hemos sido llamados; entonces empezamos a entender este conocimiento, entendemos el porqué de este
conocimiento. Esto es evidente para nuestra mente, mientras tengamos el espíritu de Dios habitando en
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nosotros ... y esta es una verdad increíble. El camino de vida de Dios es fácil; en el sentido de que es fácil de
entender. Es fácil de saber si el espíritu de Dios está en nosotros, porque sólo podemos saber todo esto por el
poder del espíritu de Dios. En el momento en que perdemos el espíritu de Dios, empezamos a perder este
conocimiento y esta comprensión; y es imposible vivir con sabiduría sin tener a Dios habitando en nosotros. Si no
tenemos el espíritu de Dios, la verdad no es ni clara ni comprensible para nosotros, y no puede ser vivida.
Versículo 10 – Recibid, dicho de otra forma, Dad cabida a mis correcciones, aceptad mi corrección, de Dios ...
y no a la plata, se trata de un enfoque, aceptad mis conocimientos, antes que al oro. Esto tiene que ver con
nuestro enfoque, con en que nos centramos. ¿En qué nos estamos centrando?
Versículo 11 - Yo la sabiduría, la mentalidad espiritual, soy mejor que los rubíes, mejor que cualquier cosa
física. Esto que nosotros tenemos la oportunidad de hacer, de entender, es algo increíble - ¡absolutamente
increíble! ... ¡Ni lo más deseable puede compararse conmigo! Nada se puede comparar con la mente de Dios.
Versículo 12 - Yo, la sabiduría, convivo con la cordura; en mí se hallan el conocimiento y el consejo –
propósito e intención. Si tenemos la sabiduría podemos entender lo que realmente está pasando, podemos
entender la intención; porque esto es la mente de Dios en nosotros. Si tenemos sabiduría conocemos el verdadero
propósito de la vida – formar parte de ELOHIM. Con sabiduría uno sabe que la mente natural es egoísta. Lo
sabemos y lo admitimos. Quien alguna vez ha conocido en el mundo alguien que ha venido hasta usted, y ha
dicho: “¡Hola!, mi nombre es Bill, ¡y soy tan increíblemente egocéntrico!” No hay una sola persona a quien esto ha
pasado. ☺ Nosotros lo admitimos, hermanos. Somos diferentes porque entendemos lo que Dios nos ha dicho.
Tenemos una mente carnal natural que está en contra de Dios. Nosotros, por naturaleza, tratamos de
complacernos a nosotros mismos. Lo admitimos. ¡Qué gran conocimiento que podemos tener! ... qué gran
conocimiento.
Es por la sabiduría que conocemos el plan de salvación de Dios a través del Sabbat, del Pésaj y de los Días
Sagrados. Es por la sabiduría que sabemos sobre el pecado y sobre el castigo del pecado. Es porque tenemos la
mente de Dios en nosotros que sabemos lo que es el pecado; sabemos lo que es y sabemos lo que hace, porque
Dios, en Su poder lo ha dicho a nosotros a través de Su Iglesia. Si saliéramos por el mundo, intentando explicar a
alguien que no guardar el Sabbat en el séptimo día es pecado ... ellos no serían capaces de entender lo que
estaríamos diciendo; esto es algo simplemente imposible para ellos; no lo pueden entender. Pero es a través del
poder de Dios que entendemos que desobedecer el mandamiento de observar el Sabbat, en su intención, es en
realidad un pecado. Y entendemos que a menos que uno se arrepienta, será castigado por ello. Con la muerte,
una segunda muerte, en el final.
Con conocimiento y comprensión, podemos entonces vivir con sabiduría.
Versículo 13 - El temor del Señor es aborrecer el mal, cuando empezamos a tener este respeto por Dios,
vamos aprender a aborrecer el mal, nosotros vamos a odiar el pecado que existe en nosotros mismos. La
soberbia y la arrogancia, la exaltación del yo, nuestras propias opiniones, y el mal, el camino del pecado que
hay en nosotros. Todo lo que está en contra de Dios, y la boca perversa, las cosas que destruyen, dice Dios, los
odio. Dios los odia. Con la sabiduría vamos a aprender a odiar esto en nosotros.
Si tememos a Dios, si respetamos a Dios, vamos a servirle y nos esforzaremos para obedecerle; y la clave es
esforzarse por obedecerle. Obedecer a Dios es el principio de la sabiduría. Desobedecer a Dios es pecado, que es
el mal. La sabiduría es aborrecer el pecado en nosotros y todo mal pensamiento. La sabiduría es aborrecer el
orgullo en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, palabras y acciones. El orgullo es cuando enaltecemos a
nosotros mismos, ensalzamos a nosotros mismos y no damos la gloria, toda la gloria, a Dios. Si luchamos contra
el pecado en nuestro ser interior, si estamos en la batalla todos los días, entonces estamos viviendo con sabiduría.
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Voy a parar por aquí en el versículo 13, hermanos. Y seguiré en el versículo 14 en la segunda parte de ‘Viviendo
con sabiduría’.
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