
¡Se inteligente!  
«Como a sensatos (inteligentes) os hablo; juzgad vosotros lo que digo» (1 Corintios 10:15) ...el Señor te 
dé entendimiento (inteligencia) en todo( 2 Timoteo 2:7 ).

 


«las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas (percibido por medio de la inteligencia) por medio de las cosas hechas, 
de modo que no tienen excusa» (Romanos 1:20). Aquí una imagen que vale mas que mil palabras :


¡Esta imagen de un pato mandarín de particular belleza (en color en nuestras pantallas), es la prueba 
viviente, para nuestra inteligencia dada por Dios, de un diseñador inigualable verdaderamente 
perceptible, aunque invisible!

 


¡Pero hay mucho más! Se manifestó aquí en la tierra y fue visto y escuchado por miles para que su 
belleza moral pudiera ser percibida, aunque ahora invisible a los ojos humanos. Hablando del Señor 
Jesús, el apóstol Juan escribió: «Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y 
de verdad» (Juan 1:14).¡ A este, a quien los hombres vieron y tocaron, lo odiaron, lo golpearon y 
escupieron en su rostro! Pero Él imploró perdón para nosotros cuando dijo: «Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen» (Lucas 23:34).¡ Tú, sin embargo, sí sabes lo que estás haciendo!  

 


«Dios nuestro Salvador, ...quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad» (1 Timoteo 2:4). ¡Por eso, entregó a su propio Hijo a los sufrimientos de la cruz! «Por tanto, no 
seáis insensatos (sin inteligencia), sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor». (Efesios 5:17).


Nuestra inteligencia natural nos hace responsables de responder al llamado de Dios. Si solo con ver la 
creación nos deja sin excusa ante Él, cuanto mayor es nuestro peligro al rechazar lo que Dios ha 
provisto en su bondad mediante la obra de su único Hijo, el Señor Jesús. «El que cree en el Hijo tiene 
vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre 
él» (Juan 3:36). Sea inteligente: ¡crea! 


Michel por Visión 2020 en 2021


Si le juzga profitable, distribue largamente ese mensaje. 

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/vision2020S.html
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