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El	espíritu	de	sabiduría	
	

1	Corintios	2:1-16	

	

	

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	

	

Los	indios	Navajo	enviaron	mensajes	codificados	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial	para	el	ejército	
de	 los	Estados	Unidos.	El	hijo	de	unos	misioneros	que	hablaba	navajo	con	fluidez	sugirió	 la	 idea	al	
ejército	y	ellos	la	aceptaron.		La	gramática	del	navajo	es	compleja,	y	por	aquel	tiempo,	solo	había	30	
hablantes	 no	 nativos	 que	 podían	 hablar	 navajo.	 Así,	 este	 lenguaje	 se	 convirtió	 en	 un	 código	
prácticamente	indescifrable.	Llegó	un	momento	en	el	que	había	alrededor	de	300	codificadores	que	
podían	intercambiar	 información	mucho	más	rápidamente	que	las	máquinas	de	códigos	de	aquella	
época.		Mirando	hacia	el	pasado,	podemos	ver	que	se	estaba	haciendo	justicia	poética.		Estaban	los	
nazis,	 eliminando	 a	 una	minoría	 racial	 para	 unificar	 su	 nación,	 y	 estaban	 los	 aliados,	 utilizando	 el	
lenguaje	de	una	simple	minoría	racial	para	vencerlos.	¿Qué	tal	si	os	digo	que	algo	muy	similar	sucede	
con	la	Palabra	de	Dios?		El	Espíritu	de	Dios	nos	comunica	mensajes	codificados	en	un	tipo	diferente	
de	guerra.		Y	lo	hace	por	medio	de	su	Palabra,	que	es	indescifrable	para	aquellos	que	odian	a	Dios	y	a	
su	gente,	como	los	mensajes	de	los	navajos	lo	eran	para	los	nazis,	que	odiaban	a	las	minorías	raciales	
y	buscaban	su	destrucción.		Sin	la	obra	del	Espíritu	Santo	ablandando	nuestros	corazones	para	que	
podamos	amar,	entender	y	recibir	la	Palabra	de	Dios,	simplemente	no	podríamos	comprender	lo	que	
Dios	nos	está	diciendo.		Esta	es	la	sabiduría	de	Dios	y	es	el	poder	de	Dios.	Hoy	veremos	3	cosas	sobre	
esta	poderosa	sabiduría	divina:	

1.	La	sabiduría	de	Dios,	no	la	sabiduría	del	hombre,	produce	fe	verdadera.		

2.	La	sabiduría	de	Dios	parece	sin	sentido	para	el	mundo,	porque	el	mundo	está	al	revés.	

3.	La	sabiduría	de	Dios	es	revelada	por	el	Espíritu	de	Dios	a	los	que	tienen	el	Espíritu	de	Dios.	

1.	La	sabiduría	de	Dios,	no	la	sabiduría	del	hombre,	produce	fe	verdadera	

Yo	 mismo,	 hermanos,	 cuando	 llegué	 a	 vuestra	 ciudad,	 no	 os	 anuncié	 el	 proyecto	
salvador	de	Dios	con	alardes	de	sabiduría	o	elocuencia.		(1	Corintios	2:1)		

La	 historia	 griega	 es	muy	 rica	 en	 relatos,	 poemas,	 filosofía	 y	mitología.	 Seguramente	 habéis	 oído	
hablar	 de	 Hércules	 o	 de	 La	 Ilíada	 de	 Homero.	 	 Algunas	 de	 estas	 historias	 se	 han	 llevado	 a	 las	
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pantallas	 de	 los	 cines.	 Puede	 que	 hayáis	 oído	 hablar	 de	 Sócrates,	 Platón	 y	 Aristóteles,	 ya	 que	 en	
occidente	 estos	 personajes	 aparecen	 regularmente	 en	 los	 cursos	 de	 historia	 básica.	 Pero	 me	
pregunto	si	alguna	vez	habéis	oído	hablar	de	Gorgias,	Pródico	o	Hipias.		Estos	hombres	eran	sofistas.	
El	 sofismo	 tuvo	su	 inicio	en	el	 siglo	V	a.	C.	y	al	menos,	en	parte,	 consistía	en	hablar	con	sabiduría	
elocuente	o	de	recibir	un	salario	para	capacitar	a	las	personas	para	hablar	con	elocuencia.	El	término	
griego	 para	 sabiduría	 es	 “Sophia”,	 de	 donde	 proviene	 la	 palabra	 sofismo.	 	 El	 uso	 elocuente	 del	
lenguaje	 se	 usaba	 para	 la	 política	 y	 para	 defenderse	 ante	 los	 tribunales.	 Los	 sofistas	 crearon	 una	
cultura	de	discurso	público	persuasivo	que	duró	mucho	tiempo.		Al	final,	los	efectos	de	esta	cultura	
de	 sabiduría	humana	y	elocuencia	hicieron	que	 los	 corintios	 confundieran	a	Pablo,	Apolos	 y	Cefas	
con	persuasivos	oradores	itinerantes.	 	Porque	Pablo	había	llegado	con	algo	parecido	a	un	discurso,	
así	 como	 Apolos	 y	 Cefas.	 Parecía	 que	 los	 corintios	 simplemente	 asumían	 que,	 como	 los	 grandes	
oradores	de	su	época,	Pablo	era	solo	otro	orador	y	que	cada	persona	podía	tener	su	orador	favorito.		
Pablo	los	corrige	de	manera	afectuosa	y	básicamente	les	dice:	“No	vine	como	un	sofista	con	tácticas	
de	manipulación.	¡No	estaba	tratando	de	ganar	un	concurso	de	oratoria,	o	ganar	vuestra	alabanza	y	
adoración!”	En	los	versículos	2-5,	claramente	nos	permite	conocer	su	motivo	y	estrategia.	

Decidí	que	entre	vosotros	debía	ignorarlo	todo,	a	excepción	de	Cristo	crucificado;	así	
que	me	presenté	ante	vosotros	sin	recursos	y	temblando	de	miedo.	Mi	predicación	y	
mi	 mensaje	 no	 se	 apoyaban	 en	 una	 elocuencia	 inteligente	 y	 persuasiva;	 era	 el	
Espíritu	con	su	poder	quien	os	convencía,	de	modo	que	vuestra	fe	no	es	fruto	de	la	
sabiduría	humana,	sino	del	poder	de	Dios.		(1	Corintios	2:2-5)	

Pablo	se	sentía	débil	y	con	temor,	no	increíblemente	confiado.		Sus	palabras	no	eran	creíbles	por	su	
elocuencia.	 	Predicaba	 la	adoración	a	Cristo,	el	Dios	que	murió	en	 la	cruz	de	 los	 romanos.	No	solo	
eso,	Pablo	decía	que	la	crucifixión	de	este	rabino	judío	era	el	evento	más	importante	de	la	historia	
del	universo.	Lo	que	 los	corintios	habían	experimentado	entonces	obviamente	no	era	 la	capacidad	
de	hablar	en	público	de	Pablo,	sino	el	poder	de	Dios	sobre	el	mensaje	“loco”	de	Dios.	Su	fe	era,	de	
hecho,	un	milagro.		Pero	Pablo	es	cuidadoso	aquí,	porque	quiere	que	sepan	que,	aunque	el	Evangelio	
pueda	parecer	tonto	para	muchos,	realmente	es	la	sabiduría	de	Dios.	

Cuando	Jesús	 fue	tentado	por	Satanás,	El	contestó:	“Las	Escrituras	dicen:	No	solo	de	pan	vivirá	el	
hombre,	sino	de	toda	palabra	pronunciada	por	Dios”	 (Mateo.	4:4).	 	Y	proféticamente,	 la	clave	de	
cómo	nuestro	Señor	sobrevivió	a	las	tentaciones	restantes	a	las	que	se	enfrentó	sería	la	misma:	por	
la	Palabra	de	Dios.	Entonces,	en	parte,	 lo	que	nuestro	Señor	nos	enseña	aquí	es	que	el	hombre	es	
algo	más	que	solo	un	ser	 físico.	 	Que	también	es	espiritual	y	que	necesita	alimento	espiritual	para	
vivir.	Si	no	tenemos	cuidado,	en	estos	tiempos	modernos	¡nos	vamos	a	dejar	llevar	por	la	cultura	de	
hoy	 en	 día	 y	 olvidaremos	 que	 el	 hombre	 realmente	 necesita	 la	 palabra	 de	 Dios	 para	 sobrevivir!		
Existe	un	mundo	espiritual	con	realidades	espirituales.	Si	solo	vivimos	en	lo	físico,	nos	perderemos	la	
actividad	de	Dios.	Viviremos	como	humanos,	solo	viendo	y	dando	crédito	a	los	humanos.		Pero	Pablo	
veía	más	allá,	con	ojos	espirituales.	Creía	en	el	reino	espiritual	y	también	sabía	que	el	Evangelio	de	
Dios	cambiaba	los	corazones.	 	Creía	en	más	de	lo	que	podía	ver,	y	por	eso	desafió	a	los	corintios	a	
que	no	se	fijaran	en	 la	elocuencia	del	mensajero,	sino	en	el	poder	del	mensaje.	Era	el	Evangelio	el	
que	había	cambiado	sobrenaturalmente	sus	vidas.	
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2.	La	sabiduría	de	Dios	parece	sin	sentido	para	el	mundo,	porque	el	mundo	está	al	
revés.	

Sin	embargo,	también	nosotros	disponemos	de	una	sabiduría	para	los	formados	en	
la	fe;	una	sabiduría	que	no	pertenece	a	este	mundo	ni	a	los	poderes	perecederos	que	
gobiernan	 este	mundo;	 una	 sabiduría	 divina,	misteriosa,	 escondida,	 destinada	 por	
Dios,	desde	antes	de	todos	los	tiempos,	a	constituir	nuestra	gloria.	Ninguno	entre	los	
poderosos	 de	 este	 mundo	 ha	 llegado	 a	 conocer	 tal	 sabiduría,	 pues,	 de	 haberla	
conocido,	no	habrían	crucificado	al	Señor	de	la	gloria.	Pero	según	dice	la	Escritura:		

“Lo	que	 jamás	vio	ojo	alguno,	 lo	que	ningún	oído	oyó,	 lo	que	nadie	pudo	 imaginar	
que	Dios	tenía	preparado	para	aquellos	que	lo	aman	(…)”		(1	Corintios	2:6-9)	

Hasta	aquí,	Pablo	ha	dicho	claramente	que	la	sabiduría	de	Dios	en	la	cruz	es	locura	para	aquellos	que	
perecen.		Pero	eso	no	significa	que	no	haya	un	mensaje	de	sabiduría	que	compartir.	Lo	hay,	pero	es	
una	 sabiduría	 que	 se	 encuentra	 oculta	 al	 mundo.	 	 Y	 la	 razón	 por	 la	 que	 se	 encuentra	 oculta	 es	
porque	 los	 pensamientos	 del	 mundo	 no	 son	 los	 pensamientos	 de	 Dios.	 	 El	 sumo	 sacerdote,	 el	
sanedrín	 y	 la	 gente	 común	 pensaba	 que	 era	 sabio	 eliminar	 a	 Jesús.	 	 Ellos	 querían	matar	 a	 Jesús	
porque	pensaban	que	Dios	enviaría	a	su	Mesías	como	un	rey	conquistador	que	cumplimentaría	su	
deseo	inmediato	de	ser	liberados	del	régimen	romano	y	les	daría	a	ellos	el	poder.		Pero	Jesús	no	les	
estaba	ofreciendo	eso.	 	 Jesús	 realmente	estaba	haciendo	 lo	contrario.	 	Estaba	agitando	a	 la	gente	
para	que	abandonaran	a	los	gobernantes	judíos	y	lo	siguieran	a	Él.		Jesús	era	también	una	amenaza	
porque	provocaría	que	el	poder	romano	fuera	todavía	más	opresor.	 	¿Cómo	entonces	podía	ser	su	
Mesías?	 No	 había	 posibilidad	 de	 que	 lo	 fuera,	 así	 que	 entonces	 era	 mejor	 matarlo.	 	 Esa	 era	 su	
sabiduría.	

La	 sabiduría	 que	predicaba	Pablo	 provenía	 de	Dios,	 y	 era,	 y	 sigue	 siendo,	 un	mensaje	 que	 está	 al	
revés	 para	 la	 gente	 de	 este	mundo,	 porque	 sus	 pensamientos	 estaban	 y	 siguen	 estando	 al	 revés	
cuando	se	trata	de	las	cosas	de	Dios.		Es	por	eso	que	solo	los	maduros	pueden	recibir	esta	sabiduría.		
¿Cómo	 podía,	 un	 carpintero	 Judío	 de	 Nazaret,	 ser	 la	 persona	 más	 importante	 del	 mundo?	 	 La	
sabiduría	de	Dios	estaba	justo	enfrente	de	ellos,	y	ellos	no	la	podían	ver.		Las	maneras	de	obrar	de	
Dios	parecían	poco	prácticas.	Parecían	locura	para	ellos.		¿Pero	no	ha	sido	siempre	así?		Dios	obra	a	
su	manera.		Dios	le	dice	a	Josué	que	marche	alrededor	de	la	ciudad	para	hacer	que	los	muros	caigan.		
Jesús	 le	dice	a	Pedro	que	pesque	un	pez	para	pagar	sus	 impuestos.	 	Dios	 le	dice	a	Gedeón	que	su	
ejército	es	demasiado	grande	para	 luchar	 en	 la	 guerra.	 	 Jesús	pierde	en	 la	 cruz	para	 ganar	 la	 real	
guerra	contra	el	pecado,	Satanás	y	la	muerte.		Dios	escoge	a	los	débiles,	no	a	los	fuertes.		Jesús	dice	
que	servir	es	la	manera	de	ser	grande.		Jesús	dice:	“Bienaventurados	los	pobres;	Bienaventurados	los	
que	lloran;	Bienaventurados	 los	mansos;	Los	últimos	serán	los	primeros;	Es	mejor	dar	que	recibir.”	
Incluso	dice	que	aquellos	que	traten	de	salvar	su	vida	la	perderán,	pero	aquellos	que	la	pierdan	por	
su	causa	 la	ganarán.	Cualquiera	de	estas	historias	o	declaraciones	sería	suficiente	para	ver	que	 los	
caminos	de	Dios	no	son	los	caminos	del	hombre.		La	sabiduría	de	Dios	no	es	la	sabiduría	del	hombre.	
Entonces,	 ¿cómo	 llegamos	 a	 creer	 en	 estas	 cosas?	 ¿Cómo	 podemos	 convertirnos	 en	 cristianos	
“maduros”?	Para	empezar,	debemos	 reconocer	que	 todos	vivimos	por	 sabiduría.	 	 Todos	 tomamos	
decisiones	por	sabiduría.		Caminamos,	o	por	lo	que	vemos,	o	por	lo	que	Dios	dice	que	es	verdad.		Y	
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esto	es	lo	que	Pablo	dice	a	los	corintios:		La	verdadera	fuente	de	sabiduría	de	la	cual	ellos	bebieron	
no	era	de	un	predicador	elocuente.		Era	Dios,	por	medio	de	Su	Espíritu	Santo.					

3.	 La	 sabiduría	de	Dios	es	 revelada	por	 el	 Espíritu	de	Dios	para	 los	que	 tienen	el	
Espíritu	de	Dios.	

(…)	eso	es	lo	que	Dios	nos	ha	revelado	por	medio	del	Espíritu.	Pues	el	Espíritu	todo	lo	
sondea,	incluso	lo	más	profundo	de	Dios.		¿Quién,	en	efecto,	conoce	lo	íntimo	del	ser	
humano,	 sino	el	mismo	espíritu	humano	que	habita	en	su	 interior?	Lo	mismo	pasa	
con	 las	 cosas	 de	Dios:	 solo	 el	 Espíritu	 divino	 las	 conoce.	 En	 cuanto	 a	 nosotros,	 no	
hemos	 recibido	 el	 espíritu	 del	 mundo,	 sino	 el	 Espíritu	 que	 procede	 de	 Dios,	 para	
poder	así	 reconocer	 los	dones	que	Dios	nos	ha	otorgado.	 	 Esto	 es	precisamente	 lo	
que	expresamos	con	palabras	que	no	están	inspiradas	por	el	saber	humano,	sino	por	
el	Espíritu.	Y	así	acomodamos	las	cosas	espirituales	a	los	que	poseen	el	Espíritu.		La	
persona	 mundana	 es	 incapaz	 de	 captar	 lo	 que	 procede	 del	 Espíritu	 de	 Dios;	 lo	
considera	un	absurdo	y	no	alcanza	a	comprenderlo,	porque	solo	a	la	luz	del	Espíritu	
pueden	 ser	 valoradas	 estas	 cosas.	 	 En	 cambio,	 la	 persona	 animada	 por	 el	 Espíritu	
puede	emitir	 juicio,	 sobre	 todo,	 sin	que	ella	esté	 sujeta	al	 juicio	de	nadie.	 	 Porque	
¿quién	conoce	el	modo	de	pensar	del	Señor	hasta	el	punto	de	poder	darle	lecciones?	
¡Ahora	bien,	nosotros	estamos	en	posesión	del	modo	de	pensar	de	Cristo!			
(1	Corintios	2:10-16)	

¿Entonces	cómo	recibimos	esta	sabiduría?		Respuesta:	Tenemos	el	Espíritu	de	Dios	y	“eso	es	lo	que	
Dios	nos	ha	 revelado	por	medio	del	 Espíritu".	 Pablo	utiliza	un	 simple	 silogismo	para	explicar	este	
punto:	

a)		Nadie	conoce	los	pensamientos	de	una	persona	excepto	el	espíritu	de	esa	persona,	el	cual	está	
en	ella,	y	este	pensamiento	también	se	aplica	a	Dios.			

b)		Hemos	recibido	el	espíritu	de	Dios	cuando	creímos	en	Cristo.		

c)	 	Conclusión:	Nos	es	posible	conocer	 los	pensamientos	de	Dios	porque	tenemos	el	Espíritu	de	
Dios	viviendo	dentro	de	nosotros.	

No	nos	confundamos:	Pablo	predica.	Pablo	 imparte	 la	sabiduría	que	viene	del	Espíritu	Santo.	Él	no	
está	 diciendo	 que	 deberíamos	 quedarnos	 dormidos	 sobre	 la	 Biblia	 y	 esperar	 a	 aprender	 de	 esta	
manera.	 Pablo	 dice	 que	 su	 parte	 es	 "interpretar	 las	 verdades	 espirituales".	 Esto	 significa	 que	 él	
explica	la	verdad	dada	por	el	Espíritu	Santo	en	la	Biblia.	Él	hace	esto	"para	los	que	son	espirituales".	
Aquí	"espirituales"	se	refiere	a	las	personas	que	tienen	el	Espíritu	Santo.	

Hay	 una	 hermosa	 intersección	 cuando	 se	 predica	 la	 Palabra	 de	Dios	 y	 el	 Espíritu	 de	Dios	 enseña.	
Cuando	esto	sucede,	la	sabiduría	de	Dios	es	llevada	al	corazón	y	a	la	vida	de	una	persona.	Es	tan	fácil	
ser	 extremista.	 	 Algunos	 de	 vosotros	 en	 esta	 congregación	 tendéis	 a	 ser	 personas	 espirituales.		
Habláis	 del	 Espíritu,	 disfrutáis	 del	 Espíritu	 y	 deseáis	 experimentar	 al	 Espíritu.	 	 Otros	 tendéis	 a	 ser	
personas	de	la	Palabra.	Os	apasiona	cada	detalle,	pensamiento	y	aspecto	académico	de	la	Biblia.	Sois	
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personas	 de	 la	 Palabra.	 Lo	 que	 Pablo	 dice	 es	 que,	 si	 queremos	 crecer	 en	 la	 sabiduría	 de	 Dios,	
necesitamos	ser	personas	en	donde	converjan	la	Palabra	y	el	Espíritu	de	Dios.	No	podemos	estar	en	
ninguno	de	 los	dos	extremos.	Pensemos	en	cómo	se	 ilustra	esto	 con	el	 cuerpo	humano.	Nuestros	
ojos	 funcionan	en	perfecta	armonía.	Cierto	es	que	podemos	ver	con	un	solo	ojo,	pero	con	 los	dos	
tenemos	una	visión	más	amplia	y	perfecta.	Las	piernas	deben	funcionar	juntas	en	perfecta	armonía,	
o	no	podríamos	correr.	De	 la	misma	manera,	podemos	vivir	una	vida	cristiana	en	un	extremo	o	el	
otro.	 Pero	 la	 verdad	 sea	dicha,	 no	podemos	experimentar	 la	 plenitud	de	Dios	 sin	 experimentar	 el	
poder	de	la	Palabra	y	del	Espíritu.	Dejando	fuera	a	uno	u	otro	es	vivir	con	una	pierna	o	un	ojo.		Orad	
por	la	ayuda	del	Espíritu	al	leer	y	estudiar	la	palabra	de	Dios.	Buscad	esa	intersección	entre	la	Palabra	
y	el	Espíritu.	

Pero	 sin	 el	 Espíritu	 de	Dios,	 una	 persona	 no	 puede	 entender	 verdaderamente	 la	 Palabra	 de	Dios.	
Esto	 es	 a	 lo	 que	 Pablo	 se	 refiere	 cuando	 habla	 de	 "la	 persona	mundana",	 en	 el	 versículo	 14.	 La	
palabra	 "mundana"	 aquí	 es	 una	palabra	 griega	 espiritualmente	negativa.	 Este	 término	 también	 se	
usa	en	otros	dos	pasajes	del	Nuevo	Testamento.		Santiago	3:15:	“Semejante	sabiduría	no	viene	de	lo	
alto,	sino	que	es	terrena,	carnal,	diabólica.”		Judas	1:19		”¡Ahí	los	tenéis!	Son	los	sembradores	de	
discordias,	 los	 que	 viven	 sensualmente	 y	 están	 privados	 del	 Espíritu.”	 	 Esta	 persona	 natural,	 no	
espiritual,	 mundana,	 tiene	 dos	 problemas.	 Primero,	 la	 persona	 natural	 no	 acepta	 las	 cosas	 del	
Espíritu	 porque,	 como	 dijimos	 antes,	 su	 visión	 terrenal	 de	 las	 cosas	 le	 impide	 poder	 apreciar	
adecuadamente	 lo	 que	 Dios	 realmente	 está	 diciendo.	 Segundo,	 el	 hombre	 natural	 no	 puede	
entender	 las	 cosas	 de	 Dios	 porque	 son	 discernidas	 espiritualmente.	 La	 palabra	 clave	 aquí	 es	
"discernir".	Esta	palabra	significa	evaluar,	analizar	o	juzgar.	Esto	es	muy	importante	porque,	una	vez	
más,	 muchos	 no	 creyentes	 pueden	 comprender	 lo	 que	 dice	 la	 Palabra	 de	 Dios.	 Pero	 lo	 que	 no	
pueden	 hacer	 es	 realmente	 entender	 su	 sentido	 y	 apreciar	 su	 valor.	 Ellos	 lo	 juzgan	mal.	 Pero	 la	
persona	del	Espíritu	juzga	de	acuerdo	con	lo	que	ha	aprendido	de	Dios.	Al	final,	nadie	puede	juzgarlo	
porque	 solo	 Dios	 será	 su	 juez.	 Pablo	 termina	 el	 capítulo	 con	 dos	 pensamientos.	 	 Primero,	 una	
referencia	 a	 Isaías	40:13	 sobre	el	misterio	de	 la	 sabiduría	de	Dios:	 ¿Puede	dar	alguien	 lecciones	a	
Dios?		La	respuesta	es,	por	supuesto,	un	rotundo	no.	En	segundo	lugar,	en	la	otra	cara	de	la	moneda,	
tenemos	 un	 hecho	 sorprendente.	 Podemos	 comenzar	 a	 entender	 los	 grandes	 misterios	 de	 la	
sabiduría	de	Dios	porque	tenemos	la	mente	de	Cristo	a	través	del	Espíritu.	

Al	final,	los	perdidos	pueden	comprender	el	significado	de	la	palabra	de	Dios,	pero	no	entienden	el	
sentido	detrás	de	ellas	y	tampoco	pueden	darles	el	valor	que	merecen	incluso	cuando	se	les	explica	
el	sentido.		Están	esclavizados	al	pecado,	y	esto	tiene	un	tremendo	efecto	en	sus	juicios	y	valores.	Si	
ponéis	granos	de	trigo	delante	de	un	león,	él	es	capaz	de	darse	cuenta	de	lo	que	son.	De	hecho,	sabe	
que	son	comestibles	porque	ha	visto	que	las	aves	se	los	comen.		Pero	no	querrá	los	granos	ni	elegirá	
comerlos	por	su	propia	cuenta.	Ese	es	el	estado	del	"hombre	natural".	Está	tan	esclavizado	y	ciego	
que	nunca	querrá	ni	elegirá	la	Palabra	de	Dios.		Si	esto	tiene	que	enseñarnos	algo,	que	nos	ayude	a	
todos	 a	 comprender	 cuán	 desesperadamente	 necesitamos	 la	 obra	 del	 Espíritu	 en	 nuestras	 vidas.	
Para	ilustrar	esto,	permitidme	contaros	una	historia	real	que	ocurrió	aquí	en	IBC:	

Recientemente	 recibimos	un	 correo	electrónico	de	una	 chica	que	asistió	 a	nuestra	 iglesia	durante	
algunos	días.	Se	trata	de	una	mujer	tailandesa	que	está	estudiando	un	doctorado	en	el	Reino	Unido.	
Vino	a	España	de	visita.	Mientras	estaba	aquí,	le	robaron	su	bolso	y	perdió	todos	sus	documentos	de	
viaje.	 Obligada	 a	 estar	 aquí,	 y	 en	 un	 estado	 de	 agitación	 espiritual,	 le	 preguntó	 a	 una	 amiga	 que	
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cómo	podía	lidiar	con	el	estrés	de	todo	lo	que	estaba	viviendo.	Su	amiga	le	recomendó	que	visitara	
una	iglesia.	En	su	correo	electrónico	escribió:		

“Por	 varias	 razones,	 el	 7	 de	 abril,	 sentí	 que	 necesitaba	 asistir	 a	 la	 iglesia.	 IBC	 era	 el	 lugar	más	
cercano	a	donde	me	estaba	quedando	en	ese	momento,	así	que	 fui	allí	 sin	realmente	pensar	o	
esperar	mucho.	 Ese	 día,	 el	 pastor	Wyley	 habló	 sobre	 el	 sufrimiento,	 que	 era	 lo	 que	 yo	 estaba	
experimentando	 profundamente	 en	 ese	momento.	 Podría	 ser	 solo	 una	 coincidencia,	 pero	 ese	
sermón	empezó	a	 cambiar	mi	perspectiva.	 	Me	 sentí	 aliviada	y	 al	mismo	 tiempo	confundida.	 Y	
muy	dentro	de	mí,	sentía	que	comenzaba	a	ver	algo	que	hacía	falta	en	mi	vida.	Después	de	eso,	
comencé	 a	 escuchar	 algunos	 sermones	 anteriores,	 tanto	 de	 IBC	 como	 de	 YouTube.	 También	
hablé	con	mi	amiga	cristiana,	que	compartió	sus	perspectivas	sobre	Dios	y	su	palabra.	Gracias	a	
los	versículos	de	la	Biblia,	sentí	que	gradualmente	iba	entendiendo	el	significado	del	sufrimiento,	
la	 esperanza	 y	 la	 confianza.	 Y	 también	 sentí	 el	 poder	de	Dios	 y	 como	 soy	 incapaz	de	 controlar	
nada.	 Solía	 ser	 una	 persona	 que	 quería	 que	 todo	 estuviera	 bajo	 mi	 control	 y	 bastante	
manipuladora.	 Tenía	 la	 confianza	de	que	 todo	estaba	basado	en	 lo	que	puedo	hacer.	 Si	 quiero	
algo,	hago	esto	y	consigo	lo	que	quiero,	etc.		Estas	circunstancias	cambiaron	mi	forma	de	pensar.	
Aprendí	a	confiar	en	el	proceso	y	la	voluntad	de	Dios.	Él	sabe	lo	que	es	mejor	para	nosotros.	No	
es	 fácil,	 pero	 desde	 que	 lo	 probé,	 las	 cosas	 se	 sienten	 mucho	 menos	 pesadas	 y	 mucho	 más	
hermosas.	Otra	cosa	que	suponía	un	desafío	para	mí	era	Jesucristo.	Experimentaba	el	poder	de	
Dios,	pero	no	podía	entender	por	qué	necesitábamos	experimentarlo	a	través	de	Jesús.	Lo	hablé	
con	mi	amiga	cristiana,	pero	en	el	fondo	sabía	que	todavía	no	lo	creía	hasta	el	Viernes	Santo.	

Recuerdo	 que	 la	 predicación	 era	 sobre	 la	 crucifixión.	 El	 pastor	 nos	 invitó	 a	 orar	 para	 que	 Él	
estuviera	 dentro	 de	 nosotros	 esa	 noche,	 y	 yo	 oré	 intensamente.	 Le	 pedí:	 “Por	 favor,	 Dios,	
ayúdame	 a	 conectarme	 con	 Jesús.”	 De	 repente,	 en	mi	 cabeza	 vi	 lo	 que	me	 había	 sucedido	 en	
España:	me	robaron	el	bolso,	todo	el	proceso	de	obtención	de	la	visa	salió	mal,	etc.,	y	me	sentí	
como	 ¿qué	 he	 hecho	 para	merecer	 esto?	 ¿Por	 qué	 la	 gente	me	 trata	 así?	 Entonces	 todos	 los	
pecados	pasados	de	los	que	me	sentía	profundamente	culpable	vinieron	a	mi	mente.	Después	de	
eso,	sentí	todo	el	dolor,	el	sufrimiento	y	la	humillación	que	Jesús	soportó	para	salvarnos	a	pesar	
de	que	nunca	cometió	ningún	pecado.	 	Ese	fue	el	momento	en	que	me	sentí	conectada	a	Jesús	
por	primera	vez.	Me	sentí	muy	agradecida	por	su	salvación	y	perdón.	También	fue	el	momento	
en	que	decidí	seguir	a	Jesucristo	para	el	resto	de	mi	vida.	Y	desde	ese	momento,	empecé	a	ver	
todas	 las	 situaciones	 bajo	 una	 nueva	 luz.	 Aunque	 había	 sido	 difícil,	 no	 había	 sido	 herida	
físicamente.	Había	recibido	el	apoyo	de	amigos,	familias	y	de	la	iglesia	todo	el	tiempo.	Ahora	me	
siento	realmente	agradecida	por	lo	que	Dios	me	ha	dado	hasta	ahora,	a	pesar	de	todas	las	cosas	
malas	que	he	hecho.	

Después	del	fin	de	semana	de	Pascua,	finalmente	recibí	mi	visado	y	regresé	ayer	al	Reino	Unido.	
He	 tomado	 la	 decisión	 de	 seguir	 a	 Jesucristo	 y	 vivir	 una	 vida	 centrada	 en	 Dios	 de	 ahora	 en	
adelante.	Soy	consciente	de	que	todavía	soy	nueva	y	mi	enfoque	podría	no	ser	correcto.	Puede	
ser	 un	 desafío,	 pero	 estoy	 segura	 de	 que	Dios	me	 ayudará.	 Discúlpenme	por	 enviar	 un	 correo	
electrónico	tan	largo,	pero	quiero	dar	las	gracias	a	IBC,	a	los	pastores	y	a	todas	las	personas	que	
conocí	 allí.	 Aunque	 solo	 me	 presenté	 a	 pocas	 personas,	 sentí	 que	 cuatro	 servicios	 en	 IBC	
desempeñaron	un	papel	fundamental	en	mi	primer	viaje	espiritual.	Finalmente,	agradezco	a	Dios	
por	acercarme	más	a	Él	a	través	de	todas	las	situaciones	y	encuentros	en	Madrid.	Este	es	un	viaje	
realmente	memorable	y	significativo	para	mí.	Ha	cambiado	mi	vida	para	siempre	"	
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¿Hay	un	Dios	como	nuestro	Dios?	Él	cambia	vidas.	Él	salva	y	trae	a	la	vida.	Tal	vez	ese	eres	tú	hoy.	
Quizás	 sientes	que	el	Espíritu	 llama	a	 tu	corazón	y	no	 lo	entiendes	 todo,	pero	quieres	entregar	 tu	
vida	 a	 Cristo.	 O	 quizás,	 también	 te	 encuentras	 preocupado	 y	 consolado,	 como	 nuestra	 amiga	
tailandesa.	Sigue	escuchando,	como	ella.	Sigue	buscando.	Las	palabras	de	Cristo	son	Espíritu	y	son	
vida,	 y	 Dios	 recompensa	 a	 quienes	 lo	 buscan	 diligentemente	 y	 no	 rechazará	 a	 nadie	 que	 lo	 haga	
sinceramente.	Te	animo	a	que	busques	a	Cristo	ahora	como	buscarías	un	tesoro	escondido.	Recibe	
con	 entusiasmo	el	 Evangelio	 y	 llama	 a	Dios	 en	 el	 nombre	de	 Jesucristo	mientras	 aún	hay	 tiempo.	
Dios	no	puede	mentir.	Él	es	fiel	y	mantendrá	la	promesa	que	te	hizo.	Dios	te	dará	vida	en	su	Hijo	y	te	
resucitará,	y	a	todos	nosotros,	en	ese	último	día.	Y	qué	feliz	será	ese	día,	en	su	gloria	para	siempre.	

	

	 	

Cuestionario:	

1. ¿Como	ha	impactado	la	Biblia	en	tu	vida?		

2. Desde	tu	punto	de	vista,	¿tienes	más	tendencia	a	ser	una	persona	de	la	Biblia	o	del	Espíritu?	
¿Como	podrías	mejorar	y	crecer	en	tus	áreas	débiles?	

3. En	 Mateo	 4:4,	 Jesús	 dice	 que	 “No	 solo	 de	 pan	 vivirá	 el	 hombre,	 sino	 de	 toda	 palabra	
pronunciada	por	Dios.”	¿Crees	esto	acerca	de	la	Palabra	de	Dios?	¿Cómo	podrías	crecer?		

4. ¿Como	 ora	 el	 salmista	 en	 el	 Salmo	 119:33-37?	 ¿Qué	 podemos	 aprender	 de	 ello?	 ¿Cómo	
confía	el	salmista	en	Dios?	

5. ¿Cómo	ora	Pablo	en	Efesios	1:15-19?	¿Cómo	convergen	la	Biblia	y	el	Espíritu	en	su	oración?	


