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Corriendo tras la sabiduria
Serie: Corriendo tras el viento
Tema: Corriendo tras la sabiduría
Escritura: Ecl. 1:12-18; 2:12-17
Dejemos de correr tras el viento de esta vida y adentrémonos en la Casa de la Sabiduría
1. Corriendo tras la sabiduría humana
• Presentación, Ecl. 1:12
• Investigación, Ecl. 1:13
• Conclusión, Ecl. 1:14-18; 2:11
• Comentario, Ecl. 2:12-16
2. Corriendo tras la sabiduría divina
Pr. 9:1-6
• Una casa de 7 columnas, 9.1
• Ofrece un banquete, 9.2
• Una invitación que llega a todos está en lo más ALTO, 9.3
• La invitación es para los simples, 9.4
Comparando entre las dos casas que encontramos en Pr. 9, la Casa de la Sabiduría y la Casa del
Placer:

•
•
•
•
•

La Casa de la Sabiduría
Una casa con 7 columnas
Ofrece un banquete.
Está desde lo más alto, para el alcance
de todos.
Se enfoca en los simples.
Se le da un mandamiento: ¡Vive!
Andar en el camino de la inteligencia.

•
•
•
•
•

La casa del placer
Es una casa simple.
Ofrece un banquete más discreto con
la promesa que es mejor.
Esta en los lugares altos de la ciudad,
al alcance de todos, también.
Se enfoca en los simples.
Su oferta es una oferta de muerte.

3. Apreciando las columnas de la sabiduría divina
•
•
•

Siete: Shevá
Jurar: Shabá
Sábado: Shabát

¿Por qué 7 columnas?
¿Qué enseñanza hay en medio de todo esto?
El siete en el AT siempre está acompañado de algo seguro, firme; de jurar o pactar algo.
En Stg. 3:17 encontramos la sabiduría de Dios, la sabiduría que desciende de lo alto; y esta nos
hace recordar la Casa de la Sabiduría con 7 columnas porque menciona 7 características que
tiene la sabiduría de Dios:
Pura: no hay error en la Palabra de Dios.
Pacífica: conduce a la paz y a la armonía, no a la discordia (véase Stg_4:1-10). Los métodos
humanos para alcanzar la paz son mediante el sacrificio de la armonía, pero Dios no obra así.
En donde la gente se somete a la Palabra pura de Dios, siempre habrá paz.
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Amable: la amabilidad incluye paciencia y dominio propio. Cuando la carne
controla la lengua, desata un aluvión de palabras sin control o sin una disposición para
escuchar a otros. «El necio da rienda suelta a toda su ira», dice Pro_29:11. La persona sabia es
amable y persuade con paciencia; no amenaza ni acusa.
Benigna: sugiere una disposición a ceder, a ser razonable.
Llenas de misericordia: no se apresuran a juzgar ni condenar; sus vidas están llenas de buenos
frutos.
Sin incertidumbre: No hay fluctuación («parcialidad», Stg. 1:6 y 2:4); aunque están dispuestas
a ceder no están dispuestas a comprometer la verdad.
Sin hipocresía: la verdad se habla y se respalda con un motivo limpio.
Conclusión:
La sabiduría me ofrece una casa mucho más espaciosa, mucho mejor; si voy a correr tras algo, que
no sea el viento; sino la sabiduría de Dios.
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