La sabiduría de Dios puede salvar al hombre.
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Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, y
están destituidos de la gloria de Dios. Pero; ¿Qué
es la gloria de Dios? Es disfrutar de su presencia
en comunión y de su herencia eterna. Pues no
vendremos a condenación, ya que hemos recibido
perdón de pecados. ¿Sabía usted que tiene una herencia eterna?
Por cuanto tenemos un Padre que es el dueño de todo; entonces
como hijos vamos a heredar. ¿Qué vamos a heredar? “el cielo”
que es la morada de Dios. “las mansiones eternas” “Disfrutar de
todo lo creado por Dios para sus hijos, pues estamos en
comunión y somos sus hijos legítimos.
La sabiduría del mundo : ésta es buena, pues nos lleva a ser
creativos y aquí entra en inclusión la ciencia. La cual por más
que quiera demostrar que Dios no existe, no ha podido inventar
nada para rebatir la bendita existencia de Dios, y si analizamos
esta lucha constante de la ciencia por demostrar lo contrario;
analicemos lo que la biblia nos señala: 1 CORINTIOS 1:19 Pues
está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el
entendimiento de los entendidos. Por más que los científicos
quieran demostrar tener la razón y negar la existencia de Dios,
no podrán, pues La Biblia lo señala en Isaías 29:14 (segundo
párrafo) porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se
desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
La sabiduría de Dios: La Biblia nos señala que en la sabiduría
de Dios, el mundo no pudo ni podrá conocer a Dios, como lo
estamos viendo; los sabios siempre tratan de negar la existencia
de Dios. Pero también nos señala que agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21 Pues
ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por
la locura de la predicación.
Entonces; ¿qué es la locura de la predicación? Es nada más, ni
nada menos como lo señala 1Corintios 1:18 Porque la palabra
de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Si ya vimos al
principio que todos estábamos desarraigados de la gloria de
Dios, debido a que todos habíamos pecado. Entonces Dios
viendo a su creación perdida sin esperanza de herencia y
acreedores del castigo por haber pecado; nos proporciona a su
único hijo para darlo en rescate de nosotros, para que sobre él
fuera todo el castigo del pecado de nosotros. Al pagar Jesús el
precio del pecado nuestro en la cruz del Calvario, nos compra a
precio de sangre para que nosotros fuéramos justificados ante
Dios y volviéramos a tener derecho a todo lo que es de Dios.
Por más que los sabios o científicos se quemen las pestañas
investigando o queriendo encontrar una respuesta contraria, no la
podrán encontrar, pues no existe! mas bien la mente de los
científicos pareciera que fuera manejada o manipulada por
Satanás, para desvirtuar la existencia de Dios, pero sin embargo
hay que escapar de la condenación que pesa contra la
consecuencia del pecado y hoy es el momento de poder hacer un
pacto con el hacedor de universo, el único y gran Dios. Que sí es
sabio y desea que todos le conozcamos como un Dios lleno de
amor que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan
al arrepentimiento.

