“UN ESTUDIANTE EXCELENTE”
(Domingo 21 de junio de 2009)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

UN ESTUDIANTE EXCELENTE

“Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la
inteligencia; ÉL provee de sana sabiduría a los rectos…”
(Proverbios 2:6-7a)
V. C. DIOS BENDICE A LOS ESTUDIANTES DE UNA MANERA ESPECIAL.
(Proverbios 2:1-15)
¿Quién es un estudiante excelente?
Seguramente se contestará esta pregunta diciendo: “Un estudiante excelente es el que reúne ciertas
características espirituales, morales y físicas que lo capacitan para sobresalir en sus estudios”. Pero
quizá alguien más no quiere quebrarse la cabeza y contesta: “Un estudiante excelente es aquel que
obtiene calificaciones excelentes”.
Ambos tienen razón.
Pero como cristianos diríamos que un estudiante excelente es aquel que es bendecido por Dios de
una manera especial.
Es cierto que se necesitan ciertas virtudes para destacar en el campo de los estudios. Cualidades
como la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, etc. De hecho nuestro pasaje enfatiza siete
características de todo buen estudiante:
1. Sabiduría
(v. 2)
2. Prudencia
(v. 2)
3. Inteligencia
(v. 3)
4. Temor de Jehová (v. 5)
5. Conocimiento
(v. 5)
6. Ciencia
(v. 10)
7. Discreción
(v. 11)
Pero también es cierto que todas estas cualidades las da Dios.
Así que podemos resumir que un estudiante excelente es aquel que es bendecido por Dios con
virtudes excelentes.
Veamos como se pueden obtener.

1. Un estudiante excelente es aquel que entiende el temor del Señor.
(Proverbios 2:1-6).
Si nosotros queremos ser excelentes estudiantes, lo primero que debemos buscar es entender el
temor de Jehová.
Y es que tiene muchísima razón el sabio Salomón cuando nos dice: “El principio de la
sabiduría es el Temor de Jehová...”. (Proverbios 1:7).
¿Y qué significa esta frase: Temor de Jehová? Ya hemos afirmado que no se trata de miedo,
pánico o terror hacia Dios, y si no es esto, entonces, ¿Qué es?
Según el gran comentarista Mathew Henry es sencillamente el saber como hemos de adorar y servir
al Señor.
Pero la misma Biblia nos da su perfecta definición de lo que es Temor de Jehová. Veamos
algunas Santas Escrituras solo en este libro de Proverbios:
“El temor de Jehová es aborrecer el mal”. (Proverbios 8:13).
“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia”. (Proverbios 9:10).
“El temor de Jehová aumentará los días; más los años de los impíos serán
acortados”. (Proverbios 10:27).
“En el temor de Jehová está la fuerte confianza; y Esperanza tendrán sus hijos”.
(Proverbios 14:26).
“El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte”.
(Proverbios 14:27).
“Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los
hombres se apartan del mal”. (Proverbios 16:6).
“El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre; no será
visitado de mal”. (Proverbios 19:23).
Por todo esto y con sobrada razón, el mismo proverbista nos dice: “Bienaventurado el hombre
que siempre teme a Dios; más el que endurece su corazón caerá en el mal”.
(Proverbios 28:14).
Creo que no tenemos que esforzarnos mucho para comprender que necesitamos vivir acordes al
corazón, a la mente y al Espíritu de nuestro Dios.
Y cuando eso sucede, entonces vienen por añadidura la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, y
todas las demás virtudes que son necesarias para ser un estudiante de excelencia.
Cuanta razón tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el Sermón del Monte: “Más buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.
(Mateo 6:33).
Sí. Perfeccionemos el temor de Jehová y seremos excelentes estudiantes.
2. Un estudiante excelente es aquel que entiende el buen camino del Señor.
(Proverbios 2:7-15).
Es decir, no solo entender el Temor de Jehová, sino sobre todo, andar en él, ponerlo en práctica.
Eso es entender el buen camino, según el v. 9 que dice: “Entonces entenderás justicia, juicio
Y equidad, y todo buen camino”.
La Biblia siempre ha comparado la vida del hombre con un camino, una senda, una vereda. Y
además nos dice claramente que debemos andar por el camino del Señor.
En este pasaje, el escritor hace un comparativo entre la senda de los justos y el camino de los malos
y detalla también los diferentes resultados de ambos.

Nos enseña que los que andan en el mal camino son aquellos que “... hablan perversidades,
que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran
haciendo mal, que se huelgan en las perversidades del vicio; cuyas veredas son
torcidas y torcidos sus caminos”. (Proverbios 2:12-15).
En cambio, los que miran que sus pasos vayan por el camino del Señor, reciben del mismo Dios,
sana sabiduría, pues ÉL es la fuente de toda sabiduría. Recibirán también su protección, pues ÉL
“... es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio,
y preserva el camino de sus santos” (Proverbios 2:7b-8).
Recibirán todas esas virtudes tan necesarias para la vida como son Justicia, que es la cualidad que
regula nuestra relación con Dios; Juicio que expresa la rectitud personal, y Equidad que equivale a
la honradez en nuestro trato con los demás.
Recibirán además sabiduría, ciencia, discreción e inteligencia que son virtudes cardinales en
nuestro diario vivir.
Es interesante observar que el proverbista menciona en estos versículos de nuestro pasaje, nueve
veces las palabras camino, sendas, veredas, para hacer hincapié en que nuestra vida es como un
camino.
Asimismo, Salomón menciona seis veces verbos como preservar, guardar, librar, para dar énfasis
en que Dios cuida a quienes andan en sus caminos.
Las bendiciones se encuentran en el camino de Cristo y son para aquellos que siguen sus pasos.
Con cuanta razón el profeta exhortaba al pueblo de Israel a buscar y andar por el buen camino, las
sendas antiguas, la senda del Señor. “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron: No andaremos”. (Jeremías
6:16).
Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: “Entrad por la puerta estrecha;
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta y angosto el camino que
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”. (Mateo 7:13-14).
Sí. Las bendiciones del Señor están en sus caminos y solo son para los que andan por ellos.
Es posible que usted me diga, pero pastor, yo estoy en los caminos del Señor desde que hice mi
profesión de fe.
No lo dudo, pero es posible que no esté andando los mismos pasos del Señor, es probable que en
estos momentos no esté en la dirección correcta.
Se cuenta que un hombre iba en su automóvil buscando un poblado. Al ir por la carretera ve a otro
hombre que camina por la orilla. Se detiene y le pregunta al caminante a qué distancia está del
lugar que buscaba. El hombre le dice: Si sigue usted en esta dirección el pueblo que busca está a
39,998 kilómetros; pero si usted da la vuelta y cambia de dirección, está a solo dos kilómetros.
Así nosotros, necesitamos hacer un alto en nuestro camino, dar la media vuelta y caminar en
dirección opuesta a la que íbamos.
Esto es el verdadero arrepentimiento, es abandonar todos nuestros pecados. ¿Está usted dispuesto?
Así, entenderemos el buen camino y encontraremos las bendiciones del Señor.
¡Nuestro Señor encamine el corazón de nuestros estudiantes para conducirse siempre en el temor
del Señor y en sus caminos!

A aprender se empieza desde el mismo momento de nacer; es algo que va ligado a la
propia vida y al desarrollo personal y social de cada persona.
El enfoque del aprendizaje depende de la concepción que se tenga del mismo.
Las opiniones que predominan sobre lo que se entiende por aprender son seis:
1. Acumular experiencias.
2. Memorizar.
3. Adquirir hechos y procedimientos que luego se utilizan en la práctica.
4. Extraer significados de las cosas.
5. Un proceso reflexivo que ayuda a interpretar la realidad.
6. Un cambio personal, un cambio en la forma de ver las cosas y de interpretar el
mundo a medida que se va aprendiendo.
“Cuando un
estudiante
asiste a clases
va a aprender
por sí mismo,
no a que otro le
enseñe.”

RINCÓN PASTORAL:

El término aprender se suele asociar al mundo académico: se aprende en la
universidad, en la escuela, etc. Pero aprender es algo que dura toda la vida
y va más allá del aula. Conocer cómo funciona el aprendizaje y qué es lo
que lo facilita y lo dificulta ayuda a tener un control efectivo sobre él.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela.

“¡EXAMEN!”

Defina las siguientes palabras:
Alfarero: Alguien que anda cargando un farol.
Barroco: Que está hecho de barro ¿Qué no?
Polígono: Hombre que tiene muchas mujeres.
Ave Cesar morituri te salutant: Esta está difícil, pero creo que significa que a Cesar se le
murieron las aves por falta de salud.
Confucio: Fue el que inventó la confusión. Creo que era un chino japonés bastante antiguo por
cierto.
(Estas respuestas son reales, la última fue dicha por una señorita participante en un concurso de
belleza en Perú).

