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LA SABIDURA PREDESTINADA 

 
Pensamiento:  La sabiduría  predestinada fue el evangelio que le fue encomendado a Pablo por 

mandato de Dios, el misterio oculto, o el nuevo pacto, el cual profetizaron todos los profetas y 

dieron testimonio los salmos y la ley. 

Esta sabiduría es para los que han alcanzado madurez 

• 1 Corintios 2:6-16:  Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 

madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7Mas 

hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes 

de los siglos para nuestra gloria, 8la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 

porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 9Antes bien, 

como está escrito:  Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,  Ni han subido en corazón de 

hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.   10Pero Dios nos las reveló 

a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

11Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre 

que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12Y 

nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 

para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13lo cual también hablamos, no con 

palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 

acomodando lo espiritual a lo espiritual.  Pero el hombre natural no percibe las cosas que 

son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se 
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han de discernir espiritualmente. 15En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él 

no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 

• Hebreos 5:11-14:  11Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por 

cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12Porque debiendo ser ya maestros, después de 

tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 

leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es niño; 14pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 

discernimiento del bien y del mal. 

• Hebreos 13:9:  No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es 

afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se 

han ocupado de ellas. 

Al apóstol Pablo se le dio predicar este misterio oculto (la sabiduría predestinada 

• Colosenses 1:24-29:  4Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi 

carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 25de la cual 

fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, 

para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, 26el misterio que había estado oculto 

desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27a quienes 

Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que 

es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 28a quien anunciamos, amonestando a todo 

hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en 

www.impactodegracia.com 



Cristo Jesús a todo hombre; 29para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de 

él, la cual actúa poderosamente en mí.  

• Romanos 16:25-27:  25Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación 

de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos 

eternos, 26pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, 

según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe, 27al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 

Amén.  

• Tito 1:1-4:  1Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los 

escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 2en la esperanza 

de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los 

siglos, 3y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me 

fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, 4a Tito, verdadero hijo en la 

común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro 

Salvador. 

• Hechos 22:6-15:  6Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a 

mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7y caí al suelo, y oí una voz que me 

decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 8Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? 

Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazareo, a quien tú persigues. 9Y los que estaban conmigo 

vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz del que hablaba 

conmigo. 10Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y 

allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11Y como yo no veía a causa de la 

gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 
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12Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio 

de todos los judíos que allí moraban, 13vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, 

recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14Y él dijo: El Dios 

de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas 

la voz de su boca. 15Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y 

oído. 

Pablo recibió este Evangelio (la sabiduría predestinada) directamente de Dios, no de hombre 

• Gálatas 1:11-17:  11Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no 

es según hombre; 12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por 

revelación de Jesucristo. 13Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en 

el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14y en el 

judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más 

celoso de las tradiciones de mis padres. 15Pero cuando agradó a Dios, que me apartó 

desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 16revelar a su Hijo en mí, para 

que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, 17ni subí 

a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo 

a Damasco. 

• Hechos 22:3:  Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta 

ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros 

padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 

• Efesios 3:1-12:  1Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los 

gentiles; 2si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada 

para con vosotros; 3que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he 

www.impactodegracia.com 



escrito brevemente, 4leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 

misterio de Cristo, 5misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de 

los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

6que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la 

promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, 7del cual yo fui hecho ministro por el 

don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.   8A mí, 

que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 

anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9y de 

aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, 

que creó todas las cosas; 10para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 

conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 

11conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12en quien 

tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. 

Las Escrituras son útiles para enseñar, corregir, instruir, redargüir cuando se interpretan a través 

de la justicia (la sabiduría predestinada) 2 Timoteo 3:16:  Toda la Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17a fin de que el hombre 

de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

14 cartas de Pablo El misterio revelado Resultados - SANA DOCTRINA 

El  Misterio Predestinado es la Sana Doctrina: 

• Bendecidos con toda bendición - Efesios 1:3:  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 

en Cristo,  
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Salvos para siempre - Hebreos 10:14:  porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 

siempre a los santificados. 

Predestinados y escogidos antes de la fundación del mundo - Efesios 1:4,5:  según nos 

escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él, 5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por 

medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. . . 

Justificados, santificados y redimidos - 1 Corintios 1:30:  Mas por él estáis vosotros en Cristo 

Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención; 

Librados de la potestad del diablo - Colosenses 1:13:  el cual nos ha librado de la potestad de 

las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 

Muertos al pecado - Romanos 6:1-12:  1¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado 

para que la gracia abunde? 2En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, 

¿cómo viviremos aún en él? 3¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4Porque somos sepultados juntamente 

con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5Porque si fuimos 

plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la 

de su resurrección; 6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 

con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 

pecado. 7Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8Y si morimos con 

Cristo, creemos que también viviremos con él; 9sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 

de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10Porque en cuanto 
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murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive. 11Así 

también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 

Señor nuestro.  12No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; 

La disciplina de Dios - Hebreos 12:5-12:  5y habéis ya olvidado la exhortación que como a 

hijos  se os dirige, diciendo:  Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, 

Ni desmayes cuando eres reprendido por él; porque el Señor al que ama, disciplina, 

Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a 

hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin 

disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 

9Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 

venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 

viviremos? 10Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 

parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 

11Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.  12Por lo 

cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;  

La carne y el espíritu - Gálatas 5:16:  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne.  

Retén tu confesión - Hebreos 4:14:  4Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó 

los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 

Despojaos del viejo hombre - Efesios 4:22:  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 

del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,  
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El misterio de Dios el Padre y de Cristo - Colosenses 2:2-8:  2para que sean consolados sus 

corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a 

fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 3en quien están escondidos todos 

los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 4Y esto lo digo para que nadie os engañe 

con palabras persuasivas. 5Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu 

estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe 

en Cristo. 6Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 

7arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 

enseñados, abundando en acciones de gracias. 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 

de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

El don de la fe - Efesios 2:8:  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios; 

El  bautismo en el Espíritu Santo - 1 Corintios 12:13:  3Porque por un solo Espíritu fuimos 

todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se 

nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

Un Señor, una fe, un bautismo - Efesios 4:4-6:  4un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 

también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un 

bautismo, 6un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

Dejando los rudimentos vayamos a la perfección - Hebreos 6:1-4:  Por tanto, dejando ya los 

rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez 

el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de 

bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio 
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eterno. 3Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 4Porque es imposible que los que 

una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del 

Espíritu Santo, 

La obra de gracia en el ofrendar - 2 Corintios 8:1-7:  Asimismo, hermanos, os hacemos saber 

la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia; 2que en grande prueba de 

tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 

generosidad. 3Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y 

aun más allá de sus fuerzas, 4pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el 

privilegio de participar en este servicio para los santos. 5Y no como lo esperábamos, sino 

que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de 

Dios; 6de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo 

acabe también entre vosotros esta obra de gracia. 7Por tanto, como en todo abundáis, en 

fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad 

también en esta gracia. 

Las dos simientes (vasos de ira preparados para destrucción y vasos de honra preparados de 

antemano para gloria) - Romanos 9:20-23:  Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para 

que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho 

así? 21¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un 

vaso para honra y otro para deshonra? 22¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer 

notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para 

destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los 

vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, 
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La transformación de nuestro cuerpo - 1 Corintios 15:54:  Y cuando esto corruptible se haya 

vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 

El tribunal de Cristo vea 2 Corintios 5:10:  0Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su 

gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no 

yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

Versículos bíblicos que si no se interpretan conforme al evangelio de la gracia pueden producir 

otro evangelio. 

Salmos 51:1-12:  1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;  Conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones.  2  Lávame más y más de mi maldad, Y 

límpiame de mi pecado.  3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está 

siempre delante de mí.   4 Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo delante 

de tus ojos;  Para que seas reconocido justo en tu palabra,  Y tenido por puro en tu  juicio.   

5 He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre.  6  He aquí, tú 

amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.   7 

Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve.   8Hazme 

oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has abatido.  Esconde tu rostro de mis 

pecados,  Y borra todas mis maldades.  10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y 

renueva un espíritu recto dentro de mí.  11  No me eches de delante de ti,  Y no quites de 

mí tu santo Espíritu.  12  Vuélveme el gozo de tu salvación,  Y espíritu noble me sustente. 

Mateo 6:9-13:  Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 

sea tu nombre. 10Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 

tierra. 11El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12Y perdónanos nuestras deudas, como 
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también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13Y no nos metas en tentación, mas 

líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 

Amén. 

Marcos 9:17-29:  Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que 

tiene un espíritu mudo, 18el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, 

y cruje los dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no 

pudieron. 19Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de 

estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20Y se lo trajeron; y 

cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en 

tierra se revolcaba, echando espumarajos. 21Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace 

que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. 22Y muchas veces le echa en el fuego y en el 

agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. 

23Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24E inmediatamente el 

padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 25Y cuando Jesús vio que 

la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y 

sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. 26Entonces el espíritu, clamando y 

sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: 

Está muerto. 27Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó. 28Cuando él 

entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle 

fuera? 29Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 

2 Pedro 1:19,20:  Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 

estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
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esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 20entendiendo primero 

esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada 

 El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo sobre este peligro. 

1 Timoteo 6:1-6.. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por 

dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2Y los que 

tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por 

cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. 
3Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4está envanecido, nada sabe, y 

delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, 

blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y 

privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los 

tales.                                                                                                                                         

Jesús les habló a sus discípulos de que se les revelaría esta sabiduría predestinada por la 

ayuda del Espíritu Santo. 

Juan 16:12...Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 

Juan 21:18...Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya seas 

viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 

El apóstol Pedro reconoció la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo. 

2 Pedro 3:15-18... Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 

como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os 

ha escrito, 16casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales 

hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 
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también las otras Escrituras, para su propia perdición. 17Así que vosotros, oh amados, 

sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, 

caigáis de vuestra firmeza. 18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.... 

Hay un Llamado a Retener esta Sabiduría 
 

Proverbios 3:13-26: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,  Y que obtiene la 

inteligencia;   Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más 

que el oro fino.  15 Más preciosa es que las piedras preciosas;  Y todo lo que puedes 

desear, no se puede comparar a ella.  16Largura de días está en su mano derecha;  En su 

izquierda, riquezas y honra.  17   Sus caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas 

paz. 18  Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,  Y bienaventurados son los que 

la retienen.  19 Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia.  20   

Con su ciencia los abismos fueron divididos,  Y destilan rocío los cielos.  21  Hijo mío, no 

se aparten estas cosas de tus ojos;  Guarda la ley y el consejo,   22  Y serán vida a tu alma,  

Y gracia a tu cuello.  23  Entonces andarás por tu camino confiadamente,  Y tu pie no 

tropezará.   24  Cuando te acuestes, no tendrás temor,   Sino que te acostarás, y tu sueño 

será grato.  25  No tendrás temor de pavor repentino,  Ni de la ruina de los impíos cuando 

viniere,  26  Porque Jehová será tu confianza,  Y él preservará tu pie de quedar preso.  
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