Sabiduría Bendecida
Por Dudley Hall
"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. Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo
que puedes desear, no se puede comparar a ella. Largura de días está en su
mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos
deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella
echan mano, y bienaventurados son los que la retienen." ~ Proverbios 3:13-18
Todos prefieren ser bendecidos antes que maldecidos. Este deseo a menudo
conduce a algunos a tratar atajos necios para obtener alguna bendición especial.
Desean que una persona especial los favorezca, o desean una apariencia encantadora o peorl. Es útil descubrir que la bendición es fruto de la sabiduría. Pero eso requiere la
definición de la sabiduría. ¿Es el conocimiento acumulado del pasado? ¿Son los
descubrimientos de la gente más inteligente que actualmente está viva? ¿Es la
conclusión de la ciencia contemporánea? En la revelación bíblica la sabiduría es la
perspectiva de la realidad que Dios le ofrece a los seres humanos. Él no ofrece Su
omnisciencia, pero sí nos concede suficiente perspectiva para que vivamos de la mejor
manera posible.
Aquellos que no la valoran no la tendrán jamás. No es dada a los necios que la
tratan con ligereza. Dios ha revelado que tiene valor por encima de la plata, el oro, las
joyas y nuestros más grandes deseos. Si creemos eso la buscaremos como si
estuviésemos buscando esas cosas. Aquellos que no coloquen el valor de la sabiduría
por encima de tales cosas no la encontrarán como si estuviese en la superficie del
suelo.
A la sabiduría le encanta bendecir. Tiene larga vida, riquezas, honor, lo deleitoso y
la paz entre sus tesoros. En realidad tiene mucho más. Estas son las cosas que el
hombre natural valora y considera una bendición. La sabiduría última - la sustancia de
estas sombras - es aún más valiosa. Proverbios nos da una pista. "Ella es árbol de
vida..."
Esto nos recuerda un árbol anterior en el Huerto de Edén que produce el fruto de la
vida eterna. Cuando Adán y Eva escogieron comer del árbol del conocimiento del bien
y el mal, se les impidió comer del árbol de la vida. Pero hay otro árbol. Aparece en el
Calvario. Jesús murió en él para que aquellos que confiaran en Él pudiesen comer del
árbol último de la vida - su propia vida resucitada. Esta vida no puede ser disminuida
por las circunstancias de la vida. Nada en este mundo puede derrotarla.
Independientemente de las presiones externas, esta vida triunfa siempre. La muerte no
puede amenazarla. La guerra no puede derrotarla. El dolor no la define. El dinero no la
compra y el hombre no puede controlarla. Provee perspectiva de Dios cuando todos los
demás están reaccionando a lo que piensan que es real.
La naturaleza testifica de la sabiduría de Dios. Algunos dicen que es la segunda
Biblia de Dios. Es verdad, pero debe ser interpretada por la primera Biblia o será mal
interpretada. Todo lo que vemos anuncia la gloria de Dios. Dios está hablando a través
de todo ello, no obstante, el hombre sin una relación reconciliada con Dios por medio

de Jesucristo no podrá ver lo que realmente está diciendo. Nosotros tenemos ambas.
Mientras miramos la creación a través de los lentes de la cruz como nuestro árbol de
vida, vemos sabiduría en todas partes.
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