LA RUEDA DE LA SABIDURÍA
Introducción general:
La sabiduría bíblica es la instrucción de Dios para la vida. Alcanzamos la bienaventuranza;
por medio de una vida equilibrada con el propósito de Dios y al seguir cuidadosamente sus
instrucciones para todas las áreas de la vida. Existen tres relaciones básicas - espiritual,
física y social - de las cuales todas las demás relaciones provienen. Conociendo y aplicando
la sabiduría bíblica en cada una de estas relaciones nos llevará hacia las intenciones de Dios
para nuestra vida.

Ideas Principales:
1. En la creación, Dios nos dio tres relaciones básicas o principales; entre Dios y lo
espiritual; entre la creación y lo físico y entre las personas y lo social.
2. Dios nos da instrucciones específicas para cada una de estas relaciones. Estas
instrucciones de las Escrituras son conocidas como la sabiduría bíblica.
3. Bendiciones y balance en la vida, provienen del cumplimiento de las instrucciones
de Dios en todas las relaciones.
4. Nos movemos constantemente hacia las intenciones de Dios cuando estamos
equilibrados en nuestras vidas.
5. El descuido de las instrucciones de Dios trae la destrucción y el desequilibrio en una
o más de nuestras relaciones.

Resultados:
1. Ahora:
a. Para comprender y expresar las ideas principales de la lección con sus propias
palabras.
b. Planificar y llevar a cabo un nuevo paso en respuesta a una idea principal de esta
lección brindando equilibrio y sabiduría en todas las relaciones.
2. En el Futuro:
a. Reconocer la necesidad de un equilibrio en todas nuestras relaciones, identificar
las áreas no desarrolladas e intencionalmente trabajar para fortalecer esas áreas.
b. Para trabajar como un líder para informar, motivar y equipar a otros creyentes
para desarrollar la sabiduría y el equilibrio en cada una de estas relaciones básicas.

Libreto para dramatización - Los Cuatro Amigos
Narrador: Me gustaría que conocieras a cuatro amigos-Fredy-física, Sonia-Social, Wilson-

Sabiduría, y Susan-Espiritual. [Usted puede cambiar los nombres de los actores como mejor
le parezca.] Ellos pueden actuar ahora;
1. Área física (actuando como un fisiculturista, siempre flexionando los músculos), luego
dice: soy una persona mucho mejor ahora que tengo un cuerpo como Arnold
Swarzennegger . Aquellas seis horas de entrenamientos cada día, Han sido grandiosas! Mi
esposa se fue a vivir con su madre para tener alguien con quien hablar; por lo que ahora
tengo más tiempo... Y he añadido un ejercicio aeróbico a mi rutina! Tengo el cuerpo
perfecto. Todo el mundo debería ser como yo!
2. Área Social (actúe feliz, riendo, hablando con muchos amigos imaginarios), luego dice:
Tengo tantos amigos, y estoy muy feliz. Estoy planeando una gran fiesta en mi casa este fin
de semana, y están todos invitados! Y no olviden; traer a un amigo! …No, no voy a tener
tiempo para ir a (Inserte el nombre de la reunión o de la conferencia del día) con ustedes
hoy, pero gracias! Tal vez voy a ir a la iglesia en Navidad, sin embargo! Adivinen qué! La
semana que viene, voy a ir al teatro, y a un concierto, y a otra fiesta, y a otra fiesta etc...!
3. Área Sabiduría (actúe mostrando una inteligencia superior, impresionando a la gente con
su conocimiento): ¿Sabía usted que el sol es 109 veces más grande que la Tierra? Y la
temperatura de su superficie es de aproximadamente 6,000 º C, pero que en el interior
puede llegar a 13.000 º C? Soy tan inteligente! mi “CI” (coeficiente intelectual) es de 185.
Eso me convierte en un genio! Todo el mundo debería ser como yo, así el Mundo podría
avanzar a un nivel más alto. (de repente con cara de tristeza dice) Entonces, a lo mejor
podría ser capaz de tener amigos...
4. Área Espiritual (actúe cantando): "Santo, Santo, Santo, sí, soy tan santo... "soy tan devota!
Me paso toda la semana en la iglesia, rezo seis horas al día, y ayuno cuatro días a la
semana. Pero estoy tan perseguido! El pastor y los líderes no me muestran respeto! Ellos no
están de acuerdo con todas mis ideas! Tienen doctrinas equivocadas! (actúe, de pronto muy
enojado) ¿Quiénes se creen que son? ¿Qué derecho tiene para criticarme? (actúe, de repente
piadoso) "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen... "(actúe, Cantando)" Santo,
Santo, Santo, sí, soy tan santo... "

•

DE SUGERENCIAS A LOS PERSONAJES(actores) PARA REALIZAR SU ACTUACION
DURANTE UN MINUTO; DESPUES DE SUS PRESENTACIONES ELLOS HABLARAN
SIMULTANEAMENTE ENTRE UNO Y EL OTRO Y SE PRESTARAN POCA ATENCION.
• SE LES PIDE QUE DETENGAN SU CONVERSACION, Y SE LES AGRAEDECE SU
PARTICIPACION Y SE FINALIZA LA DRAMATIZACION (abajo).
Narrador: Cuando hablamos de Lucas 2:52, escuchamos que Jesús creció de manera física,

espiritual, social, y en sabiduría. Entonces, nos encontramos con estos cuatro amigos. Cada uno
había crecido en un área-aunque no de la forma en que estudiamos! Después de haber visto la
actuación de ellos, tenemos muy buenas razones para aprender sobre el equilibrio o balance que
requiere el desarrollo.

LA RUEDA DE LA SABIDURÍA
Bosquejo para el participante
I.
II.

Repaso
Introducción - "Los cuatro amigos"
A. ¿Qué viste en la dramatización de los 4 amigos?
B. ¿Qué les falta a los personajes? ¿Mostraban sabiduría? ¿Eran equilibrados?
C. ¿Por qué sería difícil para estos personajes escucharse mutuamente? ¿Por qué sería
difícil para ellos servir a los demás?

III.

Versículo clave: Salmos 111:10
A. ¿Quién es la fuente de la sabiduría?

B. Las personas que siguen los mandamientos de Dios tienen un "buen entendimiento".
¿Qué tú piensas que ellos entienden?

C. ¿En qué áreas de la vida debemos seguir las instrucciones de Dios? ¿Cómo podría
su sabiduría influir en nuestras acciones, relaciones y decisiones?

IV.

Tres relaciones básicas
Génesis 1:26a, Génesis 2:8 y Génesis 2:18


¿Cuáles son las tres relaciones claves que Dios nos
dio cuando creó a la humanidad?



¿Cuáles son los términos comunes de estas
relaciones? ¿Qué ves en cada pasaje?



¿Cómo las definirías? Por ejemplo: las relaciones
sociales son nuestras relaciones con ____________.



¿Cuáles son algunos ejemplos de las relaciones
espirituales, físicas y sociales?

V.

¿Qué es la sabiduría?

A. Leer: Salmos 111:10 Proverbios 2:5, I. Cor. 1:23-24, Santiago 3:13, 17



¿Cómo se relaciona la obediencia a la sabiduría?
¿Cuáles son las características que se pueden observar
de la sabiduría en nuestras vidas?

B. Lea: Salmo 119:97-100, Proverbios 2:6, II. Tim. 3:16, I Cor. 2:6-7, 12-13


¿De dónde vendrá la sabiduría?



¿Por qué es importante adquirir sabiduría?

C. Lea: Prov. 2:9-12, Prov. 3:1-2, Prov. 4:5-7, Col 1:9-12 y Deuteronomio 28:2-6;
30:15-16


¿Cuál es el valor de la sabiduría?



¿Cuál es el requisito para recibir estos beneficios?

VI.

Sabiduría y las Tres Relaciones. ¿Cuál es la conexión entre la sabiduría y las tres
relaciones principales que Dios nos dio?

VII.

Dios nos dio estas relaciones con un propósito. ¿Qué responsabilidades nos dio
Dios en cada una de estas relaciones?

A. Espiritualmente
B. Socialmente
C. Físicamente
D. Socialmente

VIII.

La Rueda de la Sabiduría

A. ¿Qué sucede cuando los tres rayos de la rueda
son fuertes y la rueda se ha completado?

La Rueda de la Sabiduria

B. La rueda completa y equilibrada se está moviendo hacia algo. ¿Hacia Qué?

Moviendose segun las
intensiones de Dios

C. ¿De qué manera la sabiduría nos ayuda a
avanzar hacia las intenciones de Dios en
todas las relaciones - espirituales, físicas y
sociales?

D. ¿Qué sucede con el movimiento de una rueda cuando está dañada o incompleta?

Ruedas desbalanceadas
E. ¿Cuál es el efecto en la rueda cuando un rayo
es débil, o está roto o quebrado o le falta algo?

IX.

X.

Ideas claves de reforzamiento

Aplicación
A. Reflexión Personal


¿Cómo es su rueda (tu vida)? ¿Es equilibrada? ¿Cómo
es el borde? Esta la rueda avanzando?



¿Qué partes de su vida y servicio tienen que ser
mejoradas y / o más equilibradas?

Necesidades de sabiduría en mi vida
Para cada una de las siguientes áreas; en oración, identifique un ejemplo de una forma para crecer
en sabiduría en una de las tres relaciones.
3 Relaciones

Física

Espiritual

Social

Mi Vida

B. Plan de Acción


Elija un paso específico que usted puede tomar para
crecer y mejorar y / o ser más equilibrado en sus relaciones.
Servir a los demás a través de un Plan de Acción y con Compromiso

Elija una de las relaciones; circule y haga un plan específico para un dar un paso que lo llevará a
crecer (moverse hacia las intenciones de Dios para cada una de ellas) en sabiduría, en una de sus
relaciones.
Que:

Física
Espiritual

Quien:

Cuando:
Social
Donde:



Comprometerse a hacerlo.



Comparta su plan con otra persona y ore por cada uno
de los demás.

LA RUEDA DE LA SABIDURÍA
Narración
¿Qué es la sabiduría?
Vimos en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, y hemos propuesto que Él es el mejor modelo
para nuestro propio crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, también debemos crecer en sabiduría,
pero primero necesitamos definir el termino sabiduría! No es lo mismo que el crecimiento
intelectual o estabilidad mental. En pocas palabras, la sabiduría bíblica es saber y hacer lo que Dios
manda. Sabiduría bíblica son las instrucciones de Dios para la vida, llevándolas a cabo en todas las
áreas de la vida.
La antigua cultura hebrea era conocida por sus colecciones de dichos y literatura de sabiduría; ahora
disponibles para nosotros en primer lugar en los libros bíblicos de Proverbios y Salmos. Los
diferentes textos de la sabiduría han mostrado a las personas de cómo agradar a Dios y cómo vivir
bien. Cuando agradamos a Dios, vivimos bien. Era la costumbre de los niños judíos de la época de
Jesús de memorizar los dichos de sabiduría para que pudieran crecer en sabiduría.
Jesús lo hizo, y nosotros deberíamos de hacerlo también. La Sabiduría debe de ser buscada de igual
manera que las piedras preciosas. Cuando andamos en sus caminos y guardemos sus mandamientos,
dice las escrituras de la sabiduría en nuestras Biblias, que nos trae la vida, la prosperidad y
bendición. Muchos de los dichos de sabiduría de las Escrituras nos muestran cómo crecer en la
honestidad , la justicia , la diligencia , el autocontrol , la justicia , la humildad , la comunidad y la
compasión. Sí, debemos tratar de aprender y vivir de acuerdo a esta sabiduría!
La fuente de toda sabiduría es Dios. Él nos hizo, y Él sabe cómo funciona mejor en nuestra vida. Su
sabiduría debe influir en nuestras acciones, asociaciones, interacciones y decisiones. Una llamada
apremiante para la búsqueda de la sabiduría se puede ver en Proverbios 4:5-7 VRV60:

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones
de mi boca; No la dejes, y ella te guardará; Amala, y te conservará. Sabiduría ante
todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
(Proverbios 4:5-7 VRV60)
Aunque podríamos aprender de la sabiduría de Dios a través de los sabios o los dichos sabios, la
Biblia es la última fuente de la sabiduría de Dios para nosotros hoy. Contiene las instrucciones de
Dios y la obediencia a esas instrucciones, nos ayuda a vivir bien. La Biblia es la revelación de Dios
para saber cómo vivir, como bendecirnos y de cómo sanarnos. Muchos productos tienen manuales o
instrucciones del operador escritos por los diseñadores o los fabricantes de los productos. Los
diseñadores y los fabricantes están mejor capacitados para escribir los manuales. Ellos saben cómo
se hacen sus productos y cómo deben ser utilizados para que hagan a lo que estaban destinados a
ser. Dios es nuestro creador, nuestro fabricante. Su revelación escrita, la Biblia, es como un manual
del operador para nosotros. A través de las Escrituras, Él nos dice cómo nos diseñó para funcionar o
vivir, en cada área de la vida.

Las Tres relaciones básicas
Dios no solo nos hizo a nosotros sino también toda la creación, pero Dios nos dio tres relaciones
primarias; con Él mismo, con otras personas, y con el resto de la creación. En el pasado, estas
relaciones estaban rotas (Génesis 3:12-19). En la biblia nos encontramos con las instrucciones,
principios y sabiduría para sanar nuestras heridas. Dios nos ha revelado en este manual cómo
nuestras vidas individuales y nuestras comunidades pueden ser sanadas cuando se rompen - y cómo
podemos prosperar. ¿Por qué no habríamos de querer vivir mejor con la sabiduría de nuestro
creador?
Aclaremos algunos puntos que mencionamos sobre la creación; Dios puso a la gente en tres
relaciones básicas; relaciones espirituales, físicas y sociales. Esto suena muy parecido a las áreas de
crecimiento de Jesús, ¿no es así? ¿Qué entendemos por "básicas"? Estas son relaciones "básicas"
porque todas las otras relaciones que Dios ha dado a la gente se basan en estas tres. Son las más
fundamentales de todas nuestras relaciones.
Aclaremos lo que hacemos y lo que no entendemos sobre las “tres relaciones”. Es algo más que la
interacción, es el entendimiento común de las relaciones. Por lo general, cuando nos relacionamos
con otras personas, les decimos que estamos relacionándonos con ellos, socialmente. Por lo general,
cuando nos damos cuenta de la presencia de Dios, les decimos que estamos relacionando con Él,
espiritualmente. Muchas personas dicen que se relacionan bien con los animales. Algunas personas
dicen estar " en comunión con la naturaleza ", es decir que tienen una experiencia de paz cuando
están rodeados por el silencio y la belleza de la naturaleza. Cuando se habla de "relaciones”, lo que
entendemos normalmente es nuestra interacción con el mundo social, espiritual y físico.
Pero la interacción no es la totalidad de lo que queremos decir sobre las tres relaciones que Dios nos
dio en la creación. Las tres relaciones básicas en la que Dios nos coloca implican no sólo nuestra
capacidad de interactuar con otras partes de la creación; pero nuestros roles y responsabilidades y la
administración y la autoridad y la posición con respecto a las otras partes de la creación de Dios.
Dios no creó el mundo para jugar con nosotros, así como las muñecas en un universo de juguetes.
No, Él nos dio la responsabilidad. Él nos dio nuestros roles. Él nos dio la participación. Él nos puso
en "relación" con su creación!
He aquí algunos ejemplos de lo que esto significa : las relaciones espirituales incluyen nuestra
relación con Dios; y el mundo espiritual con Dios el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, la iglesia, y el
resto del mundo espiritual (ángeles, demonios, Satanás ). En el área espiritual, una de nuestras
responsabilidades es permanecer en Cristo. Las relaciones sociales son nuestras relaciones con los
demás, con nuestras familias, vecinos, amigos, comunidad, gobierno, jefes, compañeros de trabajo,
e incluso a nuestros enemigos. En esta área un marido o padre tiene responsabilidades de
mayordomía para amar y cuidar a su familia. Las relaciones físicas incluyen nuestras relaciones con
lo material de la creación, con nuestros cuerpos, el trabajo, los animales, la tierra y el tiempo. En
esta área algunas de nuestras responsabilidades son para el cuidado de la limpieza de nuestro medio
ambiente, o para trabajar, para dejar descansar la tierra después de siete años de cultivo, y para
descansar en el séptimo día, etc.

Sí, Dios nos dio estas tres relaciones básicas, el cual también nos ha dado instrucciones específicas
para cada una de estas relaciones. Estas instrucciones de las Escrituras que se conoce como la
sabiduría bíblica. Y conocer y aplicar la sabiduría bíblica en cada una de estas relaciones nos llevará
hacia las intenciones de Dios para la vida así como el diseñador pretendía que se viviera.

La Rueda de la Sabiduría

Moviendose segun las
intenciones de Dios

Imaginemos una rueda sencilla para ilustrar las tres
relaciones y el papel de la sabiduría en el traslado de
personas hacia las intenciones y propósitos de Dios. El
borde de esta rueda representa la sabiduría. El eje, el
centro, representa nuestras vidas. Los rayos de la rueda
son las tres relaciones básicas. En nuestro ejemplo, la
rueda se prepara para seguir adelante, hacia las
intenciones de Dios para toda la vida. Ahora, imagine
una versión rota de esta rueda. Tal vez la rueda está doblada o quebrada. Tal vez uno de los rayos
está torcido o roto. En esta condición rota, la rueda no se
mueve muy bien! A continuación, imagine una buena
Ruedas desbalanceadas

Versión de esta rueda. La rueda es redonda. El eje es el
centro. Los rayos son uniformes y equilibrados y
completos. ¿Qué rueda prefieres usar? La que le daría un
mejor viaje? ¿Qué rueda representa más de cerca tu
vida?
Una rueda es muy difícil de usar si se carece de un borde
o de un anillo, o si algún rayo se pierde o se corta o está débil, o si el eje no está en el centro. Esto
es como una vida fuera de equilibrio. Una rueda que está completa y en equilibrio puede servir a la
finalidad para la que se hizo; se puede mover fácilmente hacia su objetivo. Cuando está en
equilibrio, nuestra vida puede avanzar hacia las intenciones de Dios para nosotros y aquellos a
quienes servimos. Tenemos que vivir en el centro de la sabiduría de Dios, acercándose a sus
intenciones en las tres relaciones.
La sabiduría del borde o del anillo que mantiene todo junto; es saber y hacer lo que Dios quiere en
las relaciones espirituales, físicas y sociales de la vida. Si conocemos y cumplimos la sabiduría de
Dios, sus instrucciones, intenciones y deseos de nuestras áreas físicas, espirituales y sociales
experimentamos relaciones en equilibrio y nos movemos hacia sus intenciones para nuestra vida y
servicio. Si ayudamos a otra persona a crecer en sabiduría, les ayudamos a conocer y aplicar las
instrucciones de Dios, acercándose a los propósitos de Dios en todas las áreas de sus vidas. La
sabiduría es un valor incomparable!
La Sabiduría reconoce que Dios nos hizo y sabe lo que debemos hacer para vivir bien. Bendición y
el equilibrio en la vida vienen de vivir por la sabiduría de Dios en todas las relaciones. La Biblia nos
da una serie de instrucciones para cada una de estas relaciones básicas. Por ejemplo, en nuestras
relaciones espirituales, que nos enseña a orar con acción de gracias, la esperanza en Cristo,
animándonos unos a otros en amor y servicio, reuniéndonos regularmente con otros creyentes. En
nuestras relaciones con el mundo físico, que nos enseña a orar por los enfermos y dejar de satisfacer

los deseos pecaminosos. En nuestras relaciones sociales, la Biblia nos dice cómo vivir en armonía,
ser amoroso y humilde, bendecir a otras personas, llevar una vida productiva, el trabajo para
satisfacer las necesidades de otros, y ganar el respeto de otros.
Vamos a repasar; Dios puso a la gente en tres relaciones básicas; espirituales, físicas y sociales.
Dios nos dio instrucciones para cada una de estas relaciones. Se encuentra en las Escrituras, estas
instrucciones se conocen como "sabiduría". El crecimiento en sabiduría representa el aprendizaje y
la obediencia a los caminos de Dios, las instrucciones, las intenciones, los mandamientos, y los
deseos de todas nuestras relaciones físicas, espirituales y sociales. Al obedecer la sabiduría de Dios
para estas relaciones básicas, crecemos en el equilibrio y nos movemos hacia sus intenciones.
Podemos avanzar hacia las intenciones de Dios para nuestras vidas, cuando todas las áreas de
nuestras vidas son guiadas por la sabiduría bíblica.
Bob Moffitt enseñó el ejemplo de crecimiento de Jesús a un grupo de misioneros brasileños en la
década de 1990. Dos de los estudiantes eran mujeres solteras que servían a una remota tribu de
indios Saterei, personas indígenas a lo largo del río Amazonas. El nivel de alfabetización era bajo,
por lo que enseñó sobre el crecimiento de Jesús en cuatro áreas, con historias y fotos. Después de
enseñar a los Saterei, los misioneros preguntaron a los habitantes locales para elegir una de las
cuatro áreas en las que querían trabajar. Surgió el Liderazgo; Los habitantes de los ríos captaron la
visión tan clara que nombraron a cuatro de sus líderes a gestionar la vida del pueblo de acuerdo a
las cuatro áreas de Lucas 2:52. El hombre elegido para liderar el desarrollo físico era el encargado
de la granja del pueblo. A otro líder se le dio la responsabilidad del área de la sabiduría y comenzó
una escuela preescolar, una clase de alfabetización de adultos y unas clases de costura. El líder del
área espiritual servía como pastor de la congregación local, y el líder del área social, estaba
iniciando un parque de recreación en el pueblo. Uno de estos líderes de la tribu se convirtió en un
misionero; el cual llevo la enseñanza de esta visión del ministerio a otros miembros de su tribu en la
región de arriba y abajo del río. También en el desarrollo del área de la sabiduría; una mujer fue
entrenada para ser el maestro de la comunidad. La comunidad inició una escuela preescolar, clases
de alfabetización de adultos, y clases de costura.
No es suficiente buscar sino, aprender y conocer la sabiduría. La sabiduría debe ser obedecida.
Debemos aprender las instrucciones con la intención de obedecerlos y movernos hacia su propósito
así como para nuestras vidas y el servicio a Dios. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser
vividas con conciencia de que Dios nos ha dado su revelación amorosa de por vida y que Él nos
observa mientras vivimos. La sabiduría es para ser vivida! El libro del Nuevo Testamento de
Santiago confirma lo que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento acerca de la sabiduría:
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en
sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os
jactéis, ni mintáis contra la verdad;porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin
incertidumbre ni hipocresía. (Santiago 3:13,17 VRV60)
La sabiduría es de gran valor. Sin embargo, si descuidamos las instrucciones de Dios, traemos
destrucción y desequilibrio de nuestras relaciones espirituales, físicas y sociales. Deuteronomio
30:15-16 explica además la urgencia de hacer caso a las instrucciones de Dios:

Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te
mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu
Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. (Deuteronomio
30:15-16 VRV60)
Como líderes, tenemos un mensaje que contar! Podemos informar, animar y equipar a otros
creyentes para desarrollar la sabiduría y equilibrio en cada una de estas áreas de la relación. A
medida que aprenden y obedecen a la sabiduría de Dios en sus vidas, se moverán hacia las
intenciones de Dios para sus vidas. De hecho, si el objetivo de nuestro servicio es ayudar a las
personas a que se mueve hacia las intenciones de Dios en todas las áreas de sus vidas, y luego
comunicar la sabiduría de Dios es imprescindible.

La sabiduría y las tres relaciones
Puesto que tenemos tres tipos de relaciones y puesto que Jesús es nuestro modelo, podemos planear
el servicio que toca cada área. Considere un ejemplo de servicio que integra las tres relaciones y la
sabiduría. Si una iglesia patrocina un partido de fútbol entre un equipo de la iglesia y de un equipo
de la comunidad, el resultado deseado sería hacer un impacto principal en el área social. Si la iglesia
sirve agua a los jugadores, hay un impacto secundario en el área física. Si el entrenador le pide a
Dios que bendiga el partido con ambos equipos presentes, hay un impacto secundario en el área
espiritual. Por último, si se revisan las reglas del juego y menciona maneras en que Dios quiere que
sigamos Sus reglas para el juego de la vida, hay un impacto secundario previsto en el área de la
sabiduría. En conjunto, las medidas tomadas en los modelos de nuestras relaciones en cada una de
las tres áreas y de la sabiduría.
No podemos crecer hacia la estatura de Cristo sin la sabiduría de Dios. La gente debe ver a Jesus en
nuestras vidas, en la experiencia en nuestro servicio, y en escuchar nuestras palabras. El salmista
nos dice que podemos ser más sabios que nuestros enemigos, porque la sabiduría de Dios está con
nosotros. Podemos tener una visión más clara de nuestros maestros porque meditamos en sus leyes.
Y podemos tener más entendimiento que nuestros ancianos porque guardamos los mandamientos de
Dios (Salmo 119:97-100). La sabiduría no es sólo para nosotros! Podemos orar para e influenciar a
otros a obedecer la sabiduría de Dios. Los que le obedecen y viven dignamente, tienen una vida
agradable a Dios.
La creación que Dios hizo era buena, pero el pecado entró en el mundo, y todas las relaciones que
Dios estableció para la raza humana se rompieron; espiritual, física y social. La evidencia estaba en
todas partes! Pero Dios tiene un plan para restaurar todo lo que se había fracturado. En su bondad,
Él nos ha dado Su sabiduría y aquellos a quienes servimos para movernos hacia la restauración y la
sanidad, Es la intención de Jesus para el mundo que Él creó y ama. Podemos buscar ese tesoro in
obediencia!
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