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“Para el 2050 habrá robots perfectos”, así dice David Levy en su libro “Amor +
sexo con robots”. Agrega que las relaciones amorosas entre humanos y robots
dejarán de ser dentro de algunas décadas materia de ciencia ficción, pues esas
máquinas contarán con “emociones” y “personalidad”. Habrá robots que tengan
conciencia. Podrán hablarnos, podrán hacernos reír, podrán decirnos que nos
aman; sí, serán capaces de sentir amor.
Estas fantasías, así como la clonación de seres humanos, nos hacen ver una vez
más la insaciable ansiedad del hombre por ser como Dios. De alguna manera, el
ser humano quiere poseer la ciencia y la sabiduría de Dios para crear vida.
¡Cuán equivocados están! Porque solo Dios tiene la capacidad de dar o quitar la
vida. La Palabra de Dios dice: “Del Señor vienen la muerte y la vida; él nos
hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta” (1 Samuel 2:6) BAD
Desde los tiempos de Adán, el hombre quiere ser como Dios. Aún el mismo Satán
no niega su pretensión de ser como Dios y tener todo el dominio como Dios.
Pero lo cierto es que nada, ni nadie, puede alcanzar la supremacía de la sabiduría
de nuestro Señor.
Como nuestra vida pertenece a Dios, ustedes y yo, amados hermanos, podemos
estar seguros que todo lo que venga a nuestra existencia, ya sea que nuestro Dios
lo envíe o ÉL lo permita, está evaluado, está medido, está supervisado por el Dios
de amor y bondad. ÉL ha usado su gran sabiduría en ello.
En nuestro pasaje, el apóstol Pablo, al considerar el tema de la salvación tanto de
judíos como de gentiles, no puede dejar de prorrumpir en un grito de admiración
que produce una preciosa doxología enalteciendo la sabiduría divina.
Con mucha devoción meditemos en este pasaje que nos revela la grandeza de la
sabiduría de Dios.

1º SU SABIDURÍA Y CIENCIA SON DE PROFUNDAS RIQUEZAS (11:33a).
 Pablo comienza esta adoración diciendo: “¡Oh profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
 Dios es sabio, es decir, sabe exactamente que es lo mejor para todos nosotros.
 También, ÉL sabe qué es lo que se debe hacer en un momento dado.
 Los seres humanos, muchas veces no sabemos que hacer. Nos parecemos al rey
Josafat que cuando se le presentó un gran problema no sabía que hacer y oró al
Señor y le dijo: “¡Oh Dios nuestro!... no sabemos qué hacer, y a ti
volvemos nuestros ojos” (2 Crónicas 20:12)
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Pero nuestro Dios sí sabe lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
La Biblia nos cuenta que antes de multiplicar los panes y los peces entre cinco mil
hombres, Jesús le dijo a Felipe: “¿De dónde compraremos pan para que
coman éstos?” (Juan 6:5). Pero agrega el evangelista: “Pero esto decía
para probarle; porque él sabía lo que había de hacer” (Juan 6:6).
Jamás habrá una situación en que nuestro Dios no sepa que hacer, qué es lo mejor,
cuál es el camino, qué sigue, cómo hacerlo.
Si usted está en una situación difícil, tome su lugar a sus pies y ÉL le dirá lo que se
debe hacer y aun lo que ÉL hará, todo para bendecirle.
Aunque nosotros no lo comprendamos de momento, aunque se nos haga injusto,
aunque nos veamos impulsados a cuestionar a Dios o a reclamarle, lo cierto es que
todo lo que Dios hace o permite, está evaluado, está misericordiosamente medido,
calibrado con una exactitud asombrosa. Nada amados, puede tomar desapercibido
a nuestro Señor.

2º SUS JUICIOS SON INSONDABLES (11:33b).
 Sigue nuestro apóstol diciendo: ¡Cuán insondables son sus juicios…”.
 Por juicios podemos entender designios o decisiones, como traducen la mayoría
de las versiones en español.
 Por insondables percibimos que sus designios no se pueden sondear, que no se
puede medir su profundidad con una sonda; son inescrutables, indescifrables, que
no se pueden averiguar o saber a fondo.
 Esto nos habla que, además de su perfecta sabiduría y amplísimo conocimiento,
Dios posee la soberanía para ejercer su voluntad sin impedimento alguno.
 Cuando nosotros pecamos, nuestro Dios toma una decisión, puede aplicarnos su
misericordia o bien, su justicia. Tenemos que recordar que nuestro Señor es tan
justo como misericordioso. ÉL tiene toda la autoridad para imputarnos lo uno o lo
otro. No podemos reclamarle o cuestionarle cuando esperamos su misericordia y
ÉL nos impone su justicia, y decirle ¿Por qué, Señor?
 El mismo Jehová de los ejércitos se lo dijo a su siervo Moisés cuando le daba las
dos tablas de los diez mandamientos por segunda ocasión: “Y pasando Jehová
por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso
y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que
guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión
y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado;
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos
de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación” (Éxodo 34:6-7).
 ¿Observó usted? Dios puede tener misericordia o puede castigar duramente. ÉL
posee toda la autoridad, señorío, soberanía y jefatura para hacerlo.
 Pero, si estamos en medio de un juicio divino, aún sumergidos en el dolor por la
disciplina del Señor, podemos apelar a su misericordia. Podemos orar como lo
hizo el profeta Habacuc: “… en la ira, acuérdate de la misericordia”
(Habacuc 3:2).
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3º SUS CAMINOS SON INESCRUTABLES (11:33c)
 Sigue escribiendo nuestro apóstol: “… e inescrutables sus caminos!
 Dice la letra de un himno muy antiguo: “Dios obra por senderos misteriosos las
maravillas que el mortal contempla”.
 Quizá, nos puede tocar la ocasión en que no entendamos los caminos del Señor.
 No podemos discernir, no podemos asimilar, hay muchos ¿por qués? y muchos
¿Para qués? Nuestro razonamiento nos lleva a una conclusión muy distinta a la
realidad que estamos viviendo y no podemos comprender que pasa.
 Quizá no podemos descifrar los caminos del Señor porque aquí lo dice Pablo, éstos
son inescrutables, que no pueden ser conocidos, averiguados, contados; pero sí
podemos estar ciertos de algo: Que los caminos del Señor son justos y verdaderos.
 Así lo escribe el apóstol Juan en su Revelación: “… Grandes y maravillosas
son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 15:3).
 ¿Por qué no podemos entender los caminos del Señor? Sencillamente porque
nuestros caminos no son los caminos del Señor. Nuestro andar es errante, perdido
y malvado; en cambio los caminos del Señor son de bendición, de bien y no de mal.
 Así lo dijo el Señor a través de su profeta: “Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos” (Isaías 55:8-9).
 Así que, amados hermanos, mientras estemos en este mundo, jamás podremos
explorar debidamente los caminos del Señor. Así que no lo cuestionemos, sino
gocémonos en el cumplimiento de su voluntad, sabiendo que la voluntad del
Señor tiene cuatro virtudes: Es Buena, Santa, Agradable y Perfecta.
4º SU MENTE ES INALCANZABLE (11:34).
 Prosigue Pablo en su alabanza: “Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero?”.
 Como acabamos de ver en Isaías, los pensamientos del Señor son mucho más altos
que los nuestros; esa es la razón por la que no los podemos alcanzar.
 Además de altos, son innumerables. Dice el salmista David: “¡Cuán preciosos
me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!
Si los enumero, se multiplican más que la arena; Despierto, y aún
estoy contigo” (Salmo 139:17-18).
 Nadie, ningún ser creado, puede escudriñar la mente del Señor. El mismo apóstol
Pablo pregunta: “Porque ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le
instruirá?...” (1 Corintios 2:16). El anciano misionero nos instruye y nos dice
que escudriñar la mente del Señor es tarea del mismo Señor en la persona de su
Espíritu Santo, sólo ÉL puede escudriñar lo profundo de Dios (1 Corintios 2:10);
pero eso no nos es dado a nosotros, queridos hermanos, por lo tanto, nos toca solo
aceptar los designios de la perfecta voluntad de Dios y alabarlo por ello.
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Porque de una cosa sí podemos estar seguros: Que los pensamientos de nuestro
Dios no son para nuestro mal, sino para nuestro bien. Dice así el profeta Jeremías:
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis” (Jeremías 29:11).
Nadie puede alcanzar la mente del Señor. Nadie puede ser su consejero, porque
para eso necesitaría ser más sabio que Dios. Nadie puede llegar hasta su mente y
aconsejarlo o mal aconsejarlo. Eso me llena de emoción, nadie puede cambiar los
pensamientos de paz y de bien que el Señor tiene para nosotros.
En términos de computación, existen los “hackers” que pueden entrar en los
sistemas computacionales de las grandes corporaciones y cambiar lo que tienen en
su memoria, pero la mente del Señor esta muy por encima de cualquier “hacker”.
La mente del Señor es inalcanzable y sus pensamientos son para nuestro bien.

5º SU SOBERANÍA ES INCUESTIONABLE (11:35-36).
 El apóstol termina su doxología: “¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las
cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”.
 Como Rey Soberano ÉL nos da todas las cosas. Antes que el hombre pretenda dar
algo al Señor, ÉL ya se le adelantó y se lo dio. Todo lo que el hombre posee lo ha
recibido de Dios.
 Nadie puede preceder al Señor, nadie puede ganarle en el asunto de dar, ni en
tiempo, ni en cantidad, ni en calidad.
 Pablo dice que todo proviene de ÉL. Pablo dice que todo lo recibimos solo por
medio de ÉL y finaliza diciendo que todo lo que recibimos es para ÉL, para su
honra y su gloria.
 Así sean aflicciones, problemas, terribles enfermedades, grandes pruebas, todo es
para la gloria de ÉL. La enfermedad de mi esposa es para la gloria de ÉL. Como el
mismo Señor dijera de la enfermedad de Lázaro: “… Esta enfermedad no es
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella” (Juan 11:4). Así también decimos nosotros.
 Amados, en vez de cuestionar a Dios por lo que ÉL nos manda o permite; debemos
ofrecer eso que recibimos como un acto de adoración porque entendemos la
procedencia, el medio y la finalidad de ello.
 Cuando el patriarca Job recibió un montón de malas noticias y aun él mismo se
vio herido con una cruel enfermedad que era una sarna maligna, sus palabras no
fueron de cuestionamiento, ni de reto, ni de desafío al Señor, sino de alabanza. Él
dijo: “… Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito”
(Job 1:21).
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a dar al Señor toda la gloria por lo siglos
bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación! ¡Sabiendo que Dios nunca
se equivoca! ¡Así sea! ¡Amén!
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