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Así dice el Señor: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su 

poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que 

me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y 

justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco —declara el Señor. (LBLA) 

 

Introducción 

Pablo afirma en Romanos 1:19-22 que Dios mismo se dio a conocer para que ningún 

ser humano tenga excusa. El problema ha sido que mucha gente se envaneció 

creyéndose más sabios de la cuenta terminaron adorando a las criaturas y no al 

Creador. No le glorificaron ni le dieron las gracias.  “Porque lo que se conoce acerca de 

Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente.  Porque desde la 

creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto 

con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen 

excusa.  Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, 

sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue 

entenebrecido.  Profesando ser sabios, se volvieron necios”. 

 

Desarrollo 

Jeremías compara dos puntos extremos. Uno triple que contiene sabiduría, poder y 

riqueza que son causas de alabanzas entre la gente y el conocer y entender a Dios que 

provocan mucha confianza en Dios. La persona o personas que son ricas, poderosas y 

sabias en términos humanos o se alaban ellos mismos por lo que tienen y son, o son 

alabados por otros. Esas cosas pasan o a veces no sirven cuando uno más las 

necesita.  

Leamos Eclesiastés 9:10-12: Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según 

tus fuerzas; porque no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni sabiduría en el 

Seol [sepulcro] adonde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la 

carrera, ni de los valientes la batalla; y que tampoco de los sabios es el pan, ni de 



 

	

los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la 

suerte les llegan a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo: como 

peces atrapados en la red traicionera, y como aves apresadas en la trampa, 

así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando éste cae 

de repente sobre ellos. 

 

Daniel, por otra parte es señalado como una persona que entiende y conoce a Dios tal y 

como se narra en Daniel 2:21-23: El es quien cambia los tiempos y las edades; quita 

reyes y pone reyes; da sabiduría a los sabios, y conocimiento a los entendidos.  El es 

quien revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora 

con El. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría 

y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos 

has dado a conocer. 

 

Daniel no tomó los méritos para él sino que delante del rey dijo: En cuanto a mí, me ha 

sido revelado este misterio, no porque yo tenga  más sabiduría que cualquier otro 

viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas 

los pensamientos de tu corazón. Daniel alabó a Dios en su vida privada y en su vida 

pública 

 

 

Conclusión 

Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,  de 

quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra,  que os conceda, conforme a 

las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre 

interior;  de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y 

cimentados en amor,  seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la 

anchura, la longitud, la altura y la profundidad,  y de conocer el amor de Cristo que 

sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de 

Dios (Efesios 3:14-19). 

Reflexión: ¿Qué lección aprendemos de este estudio? 

  


