UN EJEMPLO DE SABIDURÍA (Proverbios 1:7/Ester 4:1-16)
P A L A B R A P A S T O R A L (28/10/2022)
INTRODUCCIÓN: En términos naturales, la sabiduría está conformada por los conocimientos adquiridos a
través del estudio o de las experiencias vividas. Y a su vez el conocimiento corresponde al cumulo de
información adquirida a través del entendimiento y la inteligencia. Entonces la sabiduría se hace presente
con el uso correcto del conocimiento. Por otra parte, la sabiduría divina es un don de Dios. El cual se hace
visible en nosotros cuando, frente a cualquier circunstancia, actuamos reflejando el carácter de Cristo.
1- El principio de la Sabiduría (Proverbios 1:7) Dice que la sabiduría comienza con el temor del Señor. Y
aquí la palabra temor significa, respeto, reverencia, sumisión y obediencia. Dicho de otra forma, tememos
a Dios cuando reconocemos su majestad y permitimos, que su perfecta voluntad prevalezca sobre la
nuestra. Salomón entendió la insignificancia del ser humano respecto a la grandeza del Señor. Por ello
expresó, de forma implícita, la invalidez de nuestra sabiduría respecto a la Sabiduría de Dios. Un ejemplo
de sabiduría lo podemos ver en el libro de Ester capítulo 4
A. Renunciar a nuestra propia sabiduría (ver. 4): En los tiempos del Antiguo Testamento, las personas
usaban ropas de cilicio como símbolo de un gran dolor. Ester, tras recibir la noticia del estado que vivía
Mardoqueo, sintiendo pena por él, decide enviarle vestidos para hacerle quitar el cilicio. Pero
probablemente la solución que Ester planteaba no era la más acertada. Pues esta ni era un consuelo para
su primo, ni evitaba la destrucción del pueblo. Ante una situación similar, es posible que la primera actitud
de nuestra parte sea el producto de nuestra propia sabiduría. Pero el Señor nos dice en su Palabra, que
no estimemos nuestra opinión como suficiente para manejar y resolver problemas sin la guía del Espíritu
Santo y sin el útil consejo de otras personas con sabiduría de Dios (Proverbios 3:7)
B. Conocer detalladamente la situación (ver. 5-8): A pesar de que Mardoqueo rechaza la ayuda de Ester,
la reina actúa para averiguar lo sucedido. Mardoqueo, por su parte, le hace saber, en detalles, todo lo
acontecido y le envía una copia del decreto del rey. Al igual que Ester, nosotros también seremos usados
por Dios para ayudar a otros. Y está claro que el Señor es, quien conoce mejor la situación y quien tiene
la solución para todo. Aun así, no es conveniente suponer lo que sucede (Proverbios 10:13). Así que,
debemos tener el conocimiento preciso del problema. Pues muy difícilmente daremos con la solución
correcta para algo que suponemos o desconocemos
C. Vencer el miedo y la duda (ver. 9-11): Ante la petición de ayuda, la actitud de Ester refleja cierta negativa
e intenta justificarse expresando su miedo a morir sin valorar la gravedad del problema. Es posible que,
frente una situación similar, nosotros, aun sintiendo en el corazón el deseo de ayudar a otros, intentemos
evadir nuestra participación dando lugar al miedo y a la duda, sin tener en cuenta la complejidad del
problema. Por ejemplo, todos conocemos la gran necesidad de Dios en la vida de las personas. Y estamos
conscientes de que se nos ha dado la tarea de llevar el evangelio y hacer discípulos para que el mundo
se acerque a Cristo y pueda ser salvo. Sin embargo, sentimos miedo a ser rechazados y dudamos el
predicar la Palabra. Pero cuando sintamos miedo, pongamos nuestra confianza en Él (Salmos 56:3).
Frente a tales enemigos, pidamos sabiduría al Señor y Él nos ayudará a vencerlos
D. Oír los consejos de parte de los sabios (ver. 12-14): Es evidente que Mardoqueo confiaba en la
fidelidad del Señor, no en la fidelidad de Ester. Y, con sabiduría de Dios, intenta persuadirla resaltando
tres cosas: su identidad, la gracia de Dios y el propósito del Señor. Como a Ester, Dios nos pone en
un lugar determinado durante un tiempo determinado y, además, pone personas en nuestro camino para
que nos sean de edificación y de ayuda en el desarrollo de su propósito en nosotros. Por lo tanto, es muy
conveniente reconocer quienes son esas personas y recibir Sabiduría de Dios a través de ellas (Proverbios
13:20). Tengamos en cuenta que, los hijos de Dios tenemos una identidad en Cristo. Además, aunque no
somos indispensables, hemos sido llamados porque nosotros necesitamos al Señor. Él cumplirá todas sus
promesas. Pero tenemos que trabajar cada día en su propósito sin descuidarlo.

2- Actuar con Sabiduría (ver.16)
Ester tomó la decisión de actuar respecto a la petición y consejo de Mardoqueo. Pero antes de hacerlo,
pidió a sus hermanos, los judíos, que clamaran por ella. De igual modo, nosotros necesitamos el apoyo
de nuestra familia de la fe para enfrentar las situaciones difíciles en nuestro andar como cristianos. Es
decir, además de contar con personas a quienes pedir consejos, también contamos con una gran familia
dispuesta a interceder en ayuno y oración para apoyarnos en nuestras situaciones difíciles. Pero Ester no
sólo pidió apoyo de sus hermanos, sino que ella misma también se puso en ayuno y oración antes de
ejecutar la decisión tomada. Esto indica que es muy importante y conveniente que nosotros mismos,
hagamos ayuno y oración al Señor para buscar su poder actuando en nuestras vidas.
CONCLUSIÓN:
¿Queremos actuar con sabiduría? Consultemos al Señor. Pues Dios es la fuente de la verdadera sabiduría.
Pero no esperemos a estar en presencia de alguna dificultad. Preparémonos llenando nuestra mente cada
día del conocimiento de la Palabra y pidamos al Espíritu Santo que traiga entendimiento a nuestro corazón.
De este modo, cada vez que nos veamos en la necesidad de tomar decisiones, lo haremos a la manera de
Cristo porque mientras más cerca estemos de Él, más sabiduría tendremos.

