PENSANDO HACIA ADELANTE
Cuando las noticias reportan sobre el derrumbe de un gran edificio y las investigaciones que
determinaron la causa del accidente, el fallo señala infaliblemente a una de dos razones: o se
utilizaron materiales defectuosos o hubo errores y negligencias en la construcción. No se había
pensado en lo que sería más adelante.
Lo mismo puede ocurrirnos en la vida, por esto hablamos hoy sobre Cómo construir pensando en
adelante con el PROPÓSITO de asegurarnos de tener los materiales y planes adecuados. En
Proverbios 24:3-4 se trata precisamente de estos.
1. EL MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓN (v. 3a)
A. Sabiduría, en términos normales, habla de un grado alto en la aplicación práctica del
conocimiento y de la experiencia humana, de una conducta prudente en la vida o en los negocios,
que produce buenos resultados y evita sufrir pérdidas a causa de una actuación impulsiva. Sin
embargo, demasiadas veces se observa que lo que un día nos pareció tan sabio, el otro día resultó
ser lo más tonto.
B. La Biblia nos advierte de no buscar la sabiduría sólo en base a las apreciaciones humanas sino
en subordinarnos a la sabiduría superior de Dios y rechazar toda conducta mala (Pr 3:7).
Si quiere edificar un buen futuro, adopte este principio como máxima sabiduría: nada sin Dios y
nada en contra de Dios.
2. LA ARQUITECTURA DE LA CONSTRUCCIÓN (v. 3b)
A. La prudencia se describe como esta cualidad de cautela, moderación y mensura que nos califica
como personas sensatas, de buen juicio. Es una virtud que nos permite distinguir las actitudes y
acciones que nos podrían perjudicar, para alejarnos de ellas, aunque a primera vista no parecen
ser malas (1Co 10:23).
B. En Proverbios este buen juicio se aplica en primer lugar a los bases que damos a la construcción
de nuestra vida futura, es decir, a los principios fundamentales sobre los cuales edificamos.
Si quiere edificar un buen futuro, mire bien sobre cuáles principios lo levantará: construya su casa
sobre la roca (1Co 3:11; Mt 7:24).
3. EL ACABADO
A. Ciencia, en sentido bíblico, podemos describir como la dimensión del conocimiento humano
al que tenemos acceso por medio de nuestra inteligencia, el grado en el cual hacemos trabajar la
mente. Desde mucho se ha comprobado nuestra mente es capaz de desarrollarse e inventar
cosas que nos faciliten el trabajo y hacen más agradable la vida.
B. El hombre puede sobrevivir no teniendo sino lo más básico: alimento, un techo. Sin embargo,
¿quién quisiera por siempre vivir en una cueva y dormir sobre piso duro? Anhelamos tener algo
más para nuestro hogar, anhelamos comodidad, decoración y una buena mesa. Si el Señor nos
ha dotado de inteligencia es para que la usemos en procurar estas cosas y disfrutarlas en
compañía. ¡Goce la vida para glorificar a Él!
Si quiere edificar un buen futuro, mire bien cuáles medidas puede tomar en cuanto a la
capacitación, el ahorro, las adquisiciones, etc. para poder gozar de más de lo básico.
Conclusión: Las tormentas y sismos vienen de afuera y usted no los puede evitar. Pero puede
hacerse resistente y resiliente en contra de lo que pueda ocurrir, edificando su futuro con
sabiduría, prudencia e inteligencia. Dios es quien le provee de ellos, ¡usted mismo tiene que
usarlas!
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Salmos 36:7-9

