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Domingo 30 de octubre de 2022 
¿Qué debo hacer......? 

Parte 2 
 
1). Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por 
la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos 
amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la 
verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino 
terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos y contención, allí hay 
perturbación y toda obra perversa. 17 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. 18 Y el fruto 
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 
 
Habíamos visto la última vez que Santiago identificó dos tipos de 
sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, que es traída de arriba y la 
sabiduría traída de abajo, cuyos orígenes son demoníacos, emanando del 
reino del dios de esta era. 
 a). La sabiduría de arriba siempre traerá vida para la era, mientras 
que la sabiduría de abajo sólo puede traer la muerte. Y un surgimiento 
desde abajo y desde arriba con respecto a la muerte y la vida se puede 
encontrar en el primer capítulo de Santiago – Santiago 1:14 sino que cada 
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; 
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 16 Amados hermanos 
míos, no erréis. 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de 
variación. 18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, 
para que seamos primicias de sus criaturas. 
 
La sabiduría de abajo se puede ver en el versículo 14, donde cada uno es 
atraído por sus propios deseos y atraído. Haciendo lo que parece correcto 
a sus propios ojos. Y a medida que se actúa sobre este deseo, da a luz o 
produce pecado y el pecado que continúa sin control, cuando está 
completamente desarrollado, produce muerte. Y Santiago advierte en el 
versículo 16 que no debemos ser engañados acerca de esto. 
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 b). Lo que se ve en el versículo 14 – 15 está en contraste con el 
versículo 17, de donde se nos dice que todo don bueno y perfecto viene, es 
traído desde arriba, desde el Padre de las luces. Y en el versículo 18 
encontramos el poder de la Palabra en la vida del cristiano, donde se ve 
que la Palabra nos ha traído de lo alto para ser una especie de primicias 
de Sus criaturas. Una producción que solo puede venir habiendo recibido 
primero la vida espiritual. 
 c). Y sólo unos versículos más adelante la Palabra que nos ha traído 
de arriba está directamente conectada con la salvación del alma –  
Santiago 1:21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de 
malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 
salvar vuestras almas. 
 
Es la Palabra implantada, por la cual somos llevados desde arriba a la 
metamorfosis, vista al dejar de lado toda inmundicia y desbordamiento de 
maldad y recibir esta Palabra con mansedumbre, lo que permitirá que 
nuestra alma sea salvada. 
 d). Entonces, nuevamente se nos habla de los dos resultados 
posibles para el cristiano. O bien, un cristiano será sacado de abajo, 
abrazando la sabiduría de abajo, a través de la asociada con el pecado, 
resultando en la muerte. O bien, ese mismo cristiano puede ser sacado de 
arriba, a través de la sabiduría de arriba, a través de la Palabra, resultando 
en vida.  
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús 
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará 
también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos 
conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas 
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14 Porque 
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
 
 
La sabiduría que viene de abajo, la sabiduría del mundo, no siempre será 
fácilmente identificable con el pecado y puede parecer útil con respecto a 
nuestra existencia natural. Nadie en Florida tendría un problema con la 
sabiduría que produjo el aire acondicionado. Pero seamos claros que tal 
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sabiduría no existe en el reino espiritual y no puede tener relación alguna 
con nuestra herencia de vida para la era. 
 e). La sabiduría que viene de abajo, no importa cuán benigna 
parezca, nunca debe ser vista como una compañera de las Escrituras o de 
igual valor a las Escrituras. Nunca se puede usar para interpretar o 
agregar explicación a las Escrituras o para gobernar cómo nos 
relacionamos con las Escrituras o cómo debemos relacionarnos unos con 
otros. 
 f). Es totalmente erróneo mirar a la ciencia o a la historia secular o a 
las tradiciones de los hombres para validar las Escrituras. Las Escrituras 
son su propia validación. 

g). Para volver a algo, que habíamos visto la última vez, no podemos 
dividir correctamente la Palabra de verdad usando la sabiduría de abajo. 

h). Lo que es traído de arriba, la Palabra de Dios, es exactamente eso, 
la Palabra de Dios, lo que Dios ha hablado. No necesita ser probado ni 
validado; Simplemente hay que creerlo y luego actuar. Y ahí es donde 
deberíamos estar felices de dejar que estos asuntos descansen. 
  
2). Habíamos terminado la última vez volviendo a la fundación para ver el 
origen de los dos tipos de sabiduría identificados por Santiago. Y habíamos 
comenzado volviendo al punto inicial, la división entre la luz y la oscuridad 
en el primer día de la restauración de la creación material arruinada en 
Génesis Capítulo 1 - Génesis 1: 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio 
Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios 
a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 
 
Y habíamos visto cómo la luz traída desde arriba, la sabiduría de Dios, está 
inextricablemente conectada a la vida. Y cómo la oscuridad está, de la 
misma manera, inextricablemente conectada con la sabiduría de abajo y 
la muerte. 
 a). Y en ambos casos, no nos referimos a la vida física y la muerte, 
sino a la vida y la muerte en relación con el reino del espíritu y el Séptimo 
Día. Lo que es el foco de toda la Escritura. 
 b). Y el tipo fundamental para la salvación eterna visto en el primer 
día de la restauración encuentra una explicación más detallada con 
respecto al hombre caído en – Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al 
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hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el 
hombre un ser viviente. 
 
Adán fue formado del polvo de la tierra, pero no tuvo vida hasta que Dios 
sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Fue el soplo en Adán del 
aliento de Dios, sólo Su Espíritu, lo que produjo vida; sin ella, Adán habría 
permanecido para siempre, sin vida. 
 c). Y si vemos esto desde la experiencia de todos los que han pasado 
de muerte a vida, nos daremos cuenta de que cada uno estaba "muerto en 
delitos y pecados" hasta que recibieron el aliento de vida, hasta que el 
Espíritu Santo sopló vida en el hombre del espíritu, dando vida espiritual 
donde una vez solo hubo muerte espiritual. Trayendo luz a lo que antes 
era solo oscuridad, haciendo una división entre los dos:  
Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu… 
 
Sólo el hombre del espíritu puede recibir la sabiduría de arriba que viene 
de Dios, mientras que el viejo hombre, el hombre de la carne, sólo puede 
abrazar la sabiduría de abajo. 
 d). Con eso logrado a través de la salvación del espíritu, 
representado en el primer día de la restauración en Génesis capítulo 1, y 
el aliento de vida en Génesis capítulo 2, veamos lo que vemos que sucede 
en el segundo día – Génesis 1: 6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio 
de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y 
separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que 
estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión Cielos. Y 
fue la tarde y la mañana el día segundo. 
 
Una vez más, hay una división como en el primer día. Esta vez es la división 
de las aguas. Aguas que se ven por encima del firmamento y aguas que 
están por debajo del firmamento. Y esto es, por supuesto, una referencia 
al dosel de agua que rodeaba la tierra más allá de lo que se podía ver del 
cielo a simple vista antes del diluvio de Noé, y las aguas que permanecían 
sobre la masa de tierra debajo del cielo. 
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 Ahora, recordaremos que el agua se usa en las Escrituras como un 
tipo del Espíritu y, por lo tanto, como un tipo de la Palabra, ya que la 
Palabra es Espíritu. 
2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 
Y habiendo regresado al principio de Génesis, recordemos lo que se 
encuentra con respecto a los primeros versículos de Génesis en - Juan 1:1 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 
Este era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin 
él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas 
no prevalecieron contra ella. 
 
Y un ejemplo obvio de dónde vemos agua y la Palabra usada como 
sinónimo sería en – Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así 
como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha. 
 
Recordemos que lo que vemos en el segundo día en Génesis capítulo 1 es 
un tipo fundamental. No presenta la imagen completa, sino que establece 
una verdad fundamental básica sobre la que luego se construirá al 
comparar las Escrituras con las Escrituras. Tengamos esto en cuenta. 
 f). Probablemente nos sentimos bastante cómodos con el agua como 
un tipo del Espíritu Santo y, por lo tanto, de la Palabra, pero expandamos 
nuestro entendimiento un poco más. Mira lo que vemos en – 1 Juan 4: 1 
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced 
el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 
carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 4 Hijitos, vosotros 
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sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan del 
mundo, y el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, 
nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de 
verdad y el espíritu de error. 
 
Juan identifica dos tipos de espíritu, uno que es de Dios, equiparado con el 
espíritu de verdad, y el otro que es el espíritu del Anticristo, inseparable 
del espíritu de error. Y ambos se ven en relación con la doctrina; 
específicamente, la doctrina concerniente al Cristo, la que confirma Su 
encarnación y la que la niega. Sabiduría que viene de arriba y sabiduría 
que viene de abajo. 
 g). En conjunción con estos dos tipos de 'espíritu', recordaremos que 
todos los ángeles son seres espirituales – Hebreos 1:14 ¿No son todos 
espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán 
herederos de la salvación? 
 
Esto incluye a Satanás y sus ángeles caídos que controlan la oscuridad 
espiritual de esta era – 1 Corintios 2:6 Sin embargo, hablamos sabiduría 
entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los 
príncipes de este siglo, que perecen. 
 
En la división de las aguas en el Día Dos, las aguas sobre el firmamento nos 
proporcionan el tipo fundamental para la sabiduría de arriba, la que es 
sacada de Dios por el Espíritu Santo, lo que es el espíritu de verdad, y 
también nos proporciona el tipo fundamental para la sabiduría de abajo 
vista como el espíritu del Anticristo,  El espíritu del error – Mateo 16:12 
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la 
levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 
 
1 Timoteo 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; 
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Lo que se representa a través de la división de las aguas, entonces, es el 
tipo fundamental para los dos tipos de sabiduría, desde arriba y desde 
abajo, que Santiago identificó sucintamente en el capítulo 3 de su libro. 

h). Y la división de las aguas en Génesis, sólo podría haber ocurrido 
en el Día Dos porque en el antitipo es sólo después de haber recibido la 
vida espiritual que somos capaces de hacer la distinción entre la sabiduría 
de arriba y la sabiduría de abajo. Sin haber accedido a la vida espiritual, 
nadie puede recibir la sabiduría sacada de Dios desde arriba, porque esto 
sólo puede ser discernido espiritualmente.  
1 Corintios 2:13  lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. 
 
Y de acuerdo con los versículos en 1 Juan, los 'niños pequeños', 
nuevamente una referencia a aquellos que son hijos a través de la creación 
que experimentan la instrucción infantil del Señor, han vencido el espíritu 
del Anticristo, el espíritu de error, porque han sido sacados de Dios. 
 
3). Con todo esto en mente, revisemos algunos versículos familiares:  
Mateo 16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 
Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno 
de los profetas. 15 Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
 
Este es, por supuesto, el relato de la revelación de Pedro sobre la identidad 
de Jesús. Que Él es el Cristo, el Único Profeta, Sacerdote y Rey ungido. El 
Hijo que Dios ha escogido para sostener el cetro de gobierno sobre la 
tierra en lugar de Satanás.  
 a). Y la declaración de Pedro concerniente a la identidad del Señor 
no podría haber sido más correcta. Sin embargo, lo que debemos 
reconocer en esto es de dónde vino la revelación de Pedro: Bendito eres, 
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Simón Bar-Jonás, porque la carne y la sangre no te han revelado esto, sino 
Mi Padre que está en los cielos. 
 
Esta revelación no vino de la sabiduría de abajo, la carne y la sangre no se 
la revelaron a Pedro, vino de la sabiduría de arriba, fue sacada de Dios. 
 b). Entonces podemos continuar – Mateo 16:21 Desde entonces 
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén 
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. 22 Entonces Pedro, 
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión 
de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a 
Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
 
Pedro había recibido la revelación más profunda surgida de la sabiduría 
de arriba y, sin embargo, muy poco tiempo después, abrazó la sabiduría 
de abajo cuyo origen se establece claramente en la reprensión de Jesús: 
¡Aléjate de mí, Satanás!  Pedro no es Satanás, pero en ese momento la 
sabiduría que abrazó que fue sacada desde abajo que condujo a lo que 
luego habló, fue la misma que si Satanás mismo hubiera pronunciado las 
palabras. 
 c). Y en la segunda mitad del versículo 23, Jesús identificó la clara 
distinción entre estos dos tipos de sabiduría, porque no estás pendiente de 
las cosas de Dios, sino de las cosas de los hombres. Las "cosas" de Dios, es la 
sabiduría  traída de arriba y las cosas de los hombres es la sabiduría traída 
desde abajo que es terrenal, sensual, demoníaca. 
 d). Y en esta distinción entre las cosas de Dios y las cosas de los 
hombres hay algo muy instructivo para nosotros cuando consideramos 
'¿Qué haré...' Parecería, por lo que había dicho, que Pedro tenía una 
imagen en su mente de cómo pensaba que los eventos iban a suceder con 
respecto a Jesús. Y si somos generosos con él, podríamos pensar que 
quería salvar a su Maestro y a su Amigo de los horrores que Jesús estaba 
describiendo y que le esperaban en Jerusalén. Pero no importa cuán bien 
intencionadas sean, estas consideraciones no tenían ningún momento. 
Dios había hablado, la sabiduría de lo alto concerniente al sufrimiento y 
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resurrección del Señor había sido sacada a la luz y claramente revelada. 
Lo que se necesitaba era aceptación y creencia. Nada más. 
 e). Y para nosotros mismos, debemos guardar nuestros corazones y 
nuestras mentes para que nuestra "imagen del mundo" se base 
únicamente en la sabiduría traída desde arriba, en lugar de cómo nos 
gustaría que fuera. Y que nuestro compromiso emocional con una 
situación particular no nos haga contradecir o desafiar involuntariamente 
la sabiduría de arriba. Debemos progresar a un lugar de madurez 
espiritual donde las preguntas "¿Qué pasaría si?" y "¿No es posible eso?" 
ya no se hagan. Y en cambio, nos dirigimos al único recurso que tenemos: 
'¿Qué dice la Escritura?' 
 f). ¿Y no es interesante, cuán rápido Pedro hizo una transición de la 
sabiduría de arriba a la sabiduría de abajo? Como habíamos señalado la 
semana pasada, no hay término medio entre estos dos. Lo que hacemos y 
lo que decimos será gobernado por uno u otro – Proverbios 3:5 Fíate de 
Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 7 No seas 
sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; 8 Porque será 
medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos. 
 
1 Corintios 1:19  Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y 
desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 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. 
 
4). Juan 3:1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. 
 
Recordaremos que Juan escribió su Evangelio durante el tiempo cubierto 
por la re-oferta del Reino de los cielos al Israel nacional. Durante el tiempo 
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que comenzó cuando el Día de Pentecostés había llegado plenamente, 
registrado en Hechos capítulo 2, hasta el final de la nueva oferta en Roma, 
registrada en Hechos capítulo 28. 
 a). Juan escribió su evangelio a los judíos, construido alrededor de 
ocho, específicamente signos seleccionados, mientras se hacía la nueva 
oferta, por una razón revelada: Juan 20:30 Hizo además Jesús muchas 
otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en 
este libro. 31 Pero estas se han escrito para que [los judíos] creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida [en la era 
venidera] en su nombre. 
 
A través de eso detallado en las señales, se presentó la oportunidad al 
Israel nacional de recibir la sabiduría traída desde arriba, permitiendo la 
misma revelación que Pedro había experimentado en Mateo capítulo 16, 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si esta revelación hubiera sido 
recibida por el Israel nacional, entonces la vida para la época habría sido 
suya. 
 b). Y es dentro del contexto de las señales dadas y el Reino ofrecido 
que Nicodemo, un gobernante de los judíos, había venido a Jesús por la 
noche. Nicodemo fue un judío eternamente salvo, salvado a través de la 
muerte y la sangre derramada de los corderos de la Pascua que tuvieron 
lugar año tras año. Él era, al igual que el joven rico, una parte de la 
generación eternamente salvada de judíos vivos en el primer 
advenimiento del Señor. 
 c). Recordemos que las señales estaban inextricablemente 
conectadas con el Reino de los cielos ofrecido por el Señor a la nación. Con 
las señales que apuntan a la sanidad espiritual, la liberación y la provisión 
disponibles para la nación después del arrepentimiento, disponibles al 
cambiar su mente colectiva. 
 d). Y fueron las señales y el Reino de lo que Nicodemo vino a hablar 
con Jesús, reconociendo que Él era "un maestro venido de Dios" porque 
nadie podía hacer las señales que Jesús hizo a menos que "Dios esté con 
él". 
 e). Y fue la pregunta del gobernante eternamente salvado de los 
judíos. 
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 acerca de las señales y el Reino al que Jesús se dirigió entonces, Jesús 
respondió y le dijo: "De cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios". 
 
Y tendremos cuidado de cómo leemos esto debido a la forma en que la 
frase "nacer de nuevo" se entiende casi universalmente. 
 
Pero esto tendrá que esperar hasta la próxima vez, si nos quedamos y el 
Señor está dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 


