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Jehová El Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar
palabras al cansado; despertará mañana tras mañana, despertará
mi oído para que oiga como los sabios.
Isaías 50:4-5
Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví
Mateo 11:28-29
atrás.
Jesús dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mi que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas;
El padre celestial envió a Jesús con palabras de sabiduría en su
boca. Nuestro amado Jesús nos consuela a través de su Espíritu
Santo, despierta nuestro oído para que viva (Isaías 55:3)
Cuando estoy muy cansada y cargada por todos mis
pensamientos, necesito ser mansa y humilde para venir a El y
quedarme quieta y poder recibir instrucción sabia de su boca, y
así volver al camino correcto y descansar. (Porque el camino de
mi mente es largo y trabajoso cuando estoy en mi mismo y no en
El). Mi ansiedad me lleva a preguntarme: ¿Cómo será? ¿Cuándo
será? ¿con quien será? Pero El Espíritu Santo tiene cuidado de
nosotros, va delante y Él abre camino y nos sorprende.
Proverbios12:1 Solo alguien manso y humilde puede recibir la
instrucción sin poner peros… Reconozco que muchas veces
quedo cansada o a un lado del camino, pero quiero extender mi
mano hacia Jesús y pedirle con humildad que me levante de allí y
me instruya para continuar y escuchar su voz que me dice: No
temas, soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia (Isaías 41:10)
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Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y
la inteligencia.
Deséala, llénate de verdad, atesora y valora más que oro afinado
su palabra que es la única Verdad (Salmo 19:10).
Leer Proverbios 8. (todo) en los versículos 7, 8 y 9 dice: porque
mi boca hablara verdad, y la impiedad abominan mis labios;
justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa
perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y
razonables al que ha hallado sabiduría.
Vendamos todos los tesoros de impiedad que aún alojamos en
rincones de nuestra mente y compremos la perla de gran precio
que es su verdad, su salvación para nuestras vidas. Vamos
pasando por diferentes circunstancias, grandes y pequeños
problemas, pero para cada uno de ellos hay una verdad de Dios
que te libra; esa verdad, si la buscamos puede darte instrucción,
sabiduría y inteligencia que debemos atesorar(guardar y poner
por obra) permaneciendo en fidelidad a ella. Veremos que Dios
no miente, que cuando te promete “no te dejaré ni te
desamparare”. El es fiel, no se puede negar a si mismo.
En el Salmo 60:4 dice: has dado a los que te temen bandera que
alcen por causa de la verdad para que se libren tus amados. La
palabra de Dios es verdad, créelo, es como esa bandera
levantada en la batalla “defiéndela” en tu mente, porque con la
bandera de su palabra puesta muy en alto tienes la victoria
asegurada.
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Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor a Jehová.
Dejemos reposar el Espíritu de sabiduría en nuestra vida, el
espíritu de inteligencia , dejemos que el consejero nos instruya,
que nos muestre su poder, nos haga conocer su temor y nos lo
enseñe.
Salmo 34:11

Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré.
Si nos sumergimos en su palabra y la tomamos como autoridad
en nuestras vidas, iremos siendo libres en este camino precioso
que es Jesús. El Señor nos envío a Jesús su amado hijo (su
palabra verdadera) para librarnos de nuestras ruinas, pero eso
requiere un primer paso, reconocerle en todos nuestros
caminos y el enderezará nuestras veredas. Salmo 33:4 Porque recta es la
palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Es tiempo de
dejar que el Espíritu de Cristo more entre nosotros, no
contristarlo ni siquiera con nuestros pensamientos de
incredulidad a su verdad, que es la única que puede traernos
libertad como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo, para
poder tener autoridad en esta tierra la cual el Señor nos mando a
conquistar.
Pidámosle a nuestro Amado Señor que continúe dándonos a
cada uno de nosotros en particular y como iglesia esta sabiduría
que es con lo único que podemos edificar nuestras vidas para la
gloria y honra del Padre. Amén.

Santiago 3:13

¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la
buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
¿Cómo puedo saber si estoy caminando en su Sabiduría?
¿puedo ver en mi conducta sabia mansedumbre? Yo mismo soy
el mejor testigo de lo que Dios esta haciendo en mi vida.
Es necesario dejar que la sabiduría de Dios (su palabra
verdadera, no mis ideas de cómo debo andar) corrija mis pasos ,
para andar correctamente, mansos y humillados bajo la
poderosa mano de Dios,. para dar frutos puros, como dice en
Santiago 3:17 frutos de paz, llenos de amabilidad, siendo
misericordiosos como el Señor lo es con nosotros. Pensando en
bendición y paz para nuestra familia primero, y luego para con
nuestros hermanos en Cristo, como si fuera para nosotros
mismos. ¿Piensas en bien y en bendición de Dios para ti?
Detente y piensa en ello, meditemos en el gran amor de Dios y
así seremos sabios para amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.
En Santiago 3:18 termina diciendo: “Y el fruto de justicia se siembra en paz
para aquellos que hacen la paz” No solo debemos sentir la paz que
es maravillosa sino también practicarla a nuestro alrededor.
La palabra de Dios nos transforma en seres sabios, pero solo si
ponemos por obra esta su verdad, entonces si seremos
llamados “bienaventurados.”

