LA SABIDURÍA DE LOS ENTENDIDOS
¿Sabía usted que la sabiduría predestinada estaba oculta para el raciocinio humano?
Salomón poseía una sabiduría que nadie tenía sobre la faz de la tierra (1ra de Reyes 4: 29- 34).
Pero hay otra sabiduría que es mayor que no conoció Salomón, y es la sabiduría de Dios (1ra a Corintios 2: 68), y no de este siglo, o sea no es de este mundo. Esta sabiduría de Salomón fue buena para ese siglo pero se
quedó muy pequeña para los escogidos. Esa sabiduría no es de este siglo; de hecho Jesús dijo, mi reino no es
de este mundo. Segundo, no es para todos, es para los que han alcanzado madurez.
Otra característica es que de la sabiduría de Dios habla misterios, es oculta al raciocinio humano ya que un
sabio no la entiende. SOLO DIOS POSEE LA SABIDURÍA PARA DESTAPAR LOS MISTERIOS. Solo él
reveló muchos misterios por ejemplo: Hay dos simientes (en la cruz del calvario, los dos ladrones); uno lo
reconoció y el otro no.
Los teólogos no entienden esto, dicen: Porque de tal manera amó Dios al mundo…pero no saben que Dios
tuvo dos manifestaciones: Uno murió y OTRO resucitó (y quitó el pecado) no es el mismo como dice la
religión (Romanos 7: 4).
Hay dos evangelios: La circuncisión (para los judíos que terminó en la cruz) y la insircunsición (para los
gentiles, después de la cruz), para los teólogos son cuatro evangelios. Esta sabiduría es para nuestra gloria,
para los entendidos.
La sabiduría predestinada: ¿Qué haría esta ciencia de Dios con el hombre? Lo presenta perfecto (Colosenses
1: 28). Ese es nuestro trabajo, por eso somos sus colaboradores. La meta de Jesucristo hombre es dar este
mensaje a todo individuo y hacerlo feliz. Somos tesoros en vasos de barro (2da., a Cor. 4: 7). Esta sabiduría
nos revela nuestra verdadera identidad, cambia nuestra mente, por lo tanto cambiará el cuerpo.
La etapa ministerial y profética del desarrollo de la historia bíblica, es culminar el matrimonio bíblico de
Cristo con la iglesia que comenzó hace dos mil años en la cruz del calvario realizando una luna de miel
eterna.
Jesucristo hombre decía: -Esta etapa es la más maravillosa que ninguna persona haya podido experimentar.
Por eso, el mundo no es digo de Jesucristo hombre (Hebreos 11: 38). Ni Abraham, ni los grandes héroes de la
fe pueden compararse él ya no fueron dignos de estar en su presencia. DIOS YA ESTÁ EN LA TIERRA.
No debemos aflojar ya que las aflicciones no se comparan con la gloria que vendrá (Romanos 8: 18).
Declaramos que sus ojos son alumbrados para saber que pronto viene la transformación de nuestros cuerpos.
Amado Lector: Dios ya está en la tierra manifestado como Jesucristo hombre y declaramos que usted es parte
de su gobierno de justicia y equidad.” Bendecido.
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