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ACERCA DEL AUTOR DE SERMÓN DE ESTE AÑO 

 

Pastor Orlando Rosales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Pr. Orlando Rosales es oriundo de Venezuela. En Diciembre de 1987 contrajo matrimonio con la 

Srta. Gladys López, de cuya unión nacieron sus hijos Orlando José (1988) y Orland Daniel (1992). 

En 1988 inició su ministerio en el territorio que actualmente cubren las dos Uniones de Venezuela, 

por 5 años fue pastor de iglesia y por 15 años desempeñó responsabilidades como departamental, 

Secretario y Presidente de dos Campos de Venezuela. También fue departamental de la Unión 

Venezolana Antillana Oriental.  

La segunda parte de su ministerio la ha iniciado desde Agosto del 2007, luego de aceptar una 

invitación de la Chesapeake Conference para pastorear la Iglesia Hispana de Baltimore, actualmente 

sirve como Coordinador de los Ministerios Hispanos. 

 Es egresado de la Universidad de UNAC Colombia como Licenciado en Educación-Teología en 

1987. Y de la Universidad de Montemorelos en 1996 donde obtuvo una maestría en Relaciones 

Familiares. Actualmente cursa el último año del Doctorado de Ministerio Pastoral en la Universidad de 

Andrews. 
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ORDEN DEL SERVICIO 

 

Día del Varón Adventista 

5 de Septiembre, 2015 

 

 

Himno de apertura 

Danos el fuego – Himnario Adventista #202 

 

Ofrenda 

 

Lectura Bíblica  

Proverbios 9:10 

 

Oración Pastoral 

1. Para que los varones de la iglesia reciban el poder del Espíritu Santo 

2. Por la vida de familia de los varones: Sus madres, esposas, hijos, amigos, etc. 

3. Por el trabajo y la obra en la iglesia de los varones de la iglesia 

4. Para que los varones establezcan una Buena relación con Dios y con otros varones 

cristianos. 

 

Música Especial 

[Escoja un buen canto/himno de victoria y fortaleza  

Sería preferible que canten varones – un cuarteto o un coro solo de varones] 

 

Sermón (Incluido) 

Atrevete a ser sabio 

 

Himno de Clausura 

¡Despertad, despertad, oh cristianos! – Himnario Adventista #514 

 

Bendición 
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SERMON 

 

Título: Atrevete a ser sabio 

Texto Bíblico: Proverbios 9:10 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

Son muchos los desafíos que enfrentamos por ser hombres y son también muchas las ocasiones 

en que las fuerzas no son suficientes. En esta mañana te invito a que te atrevas en el nombre de 

Jesús a ser sabio. 

 

No es igual ser inteligente a ser sabio. Inteligencia tiene que ver con conocimiento, cumulo de 

datos, habilidad para procesar la información. Como dijo ARISTÓTELES, filósofo griego, 384 

aC-322 aC. "La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de 

aplicar los conocimientos a la práctica". 

 

Por el otro lado sabiduría es mucho más. Alguien dijo: “Se puede ser inteligente y no sabio pero 

si eres sabio siempre serás inteligente.” 

 

II. EL PRINCIPIO DE LA SABIDURIA ES EL TEMOR DE JEHOVÁ. 

 

La mejor definición para la palabra sabiduría la encontramos en la Biblia, en los escritos de un 

hombre sabio, de hecho el más sabio de todos, él (Salomón) dice: “El temor de Jehová es el 

principio de la sabiduría.” Proverbios 9:10  

 

Según Arana (1) El principio significa el comienzo, lo primero, el fundamento de algo.  

La palabra hebrea principio (reshit) significa el comienzo de algo y la parte medular, 

fundamental y principal (Strong 225). De modo que el temor de Dios es la fuente principal y de 

máxima sabiduría a que puede aspirar el hombre. Constituye la primera y más importante 

referencia para adquirir sabiduría.  

 

El temor de Dios capacita al hombre para andar en sabiduría, y vivir en santidad, justicia y 

verdad. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios.  

 

La palabra temor es traducción del hebreo yirá (Strong) que significa temor reverente y santo que 

advierte, previene y preserva del peligro. No es el temor que inspira un Dios tirano y déspota. 

Los creyentes no pueden “tener miedo” de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios bueno, amante y 

misericordioso, pero que no tolera el pecado y el mal.  

 

El temor del creyente se relaciona con el respeto y reverencia a Dios que la criatura le debe a su 
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creador. Este respeto o reverencia queda recogida en el libro de Hebreos 12:28-29: “Así que, 

recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 

agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor.” Es reverencia, 

respeto y admiración lo que significa el temor de Dios para los creyentes cristianos. 

 

III. CONFIAR EN DIOS 

 

Arana firma: El temor como emoción humana se expresa en desconfianza, pero “en el temor de 

Dios hay fuerte confianza” (Proverbios 14:26). 

Sabiduría tiene que ver con respeto, obediencia y confianza en Dios. El hombre que hace esto 

sencillamente es SABIO. 

 

Te invito a ver desde un ángulo de la confianza lo que significa ser sabio de manera práctica 

leamos Jer. 20:11: “Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por eso los que me 

persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su 

deshonra; jamás será olvidada.”  

 

Siendo que como hombre tenemos una tarea muy especial e importante en la vida de nuestra 

familia, la iglesia y nuestra comunidad. No tenemos mejor alternativa que confiar en Dios como 

nuestro poderoso gigante. Esto no solo es necesario sino sabio. 

 

El Ministerio de Hombres tiene como propósito noble el que los hombre mantengan cercana e 

íntima relación con Dios al punto de que confíen en él como su Poderoso Gigante. 

Porque  Jehová está conmigo como Poderoso Gigante, otras versiones de la Biblia lo traducen 

como: 

Poderoso defensor (BLPH) 

El Todopoderoso (TLA) 

Poderoso guerrero (PDT) 

Gran guerrero (NTV) 

Campeón temible (NBLH) 

Guerrero invencible (DHH) 

 

Es con toda razón hombres de Dios que podemos confiar en Jesús ya que él es: 

Más grande que cualquier problema. 

Más fuerte que la tentación, y  

Más amoroso y fiel que cualquier persona en esta tierra. 

 

Ilustración:  [PUEDE USAR SU PROPIA ILUSTARCIÓN O ADAPTAR LA SIGUIENTE] 

 

Cuando yo tenía 9 años y estudiaba 3er grado tuve una dificultad con un muchacho que estudiaba 
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6to grado y que tendría unos 16 años. Por la edad se podrán dar cuenta de que no era un 

estudiante muy aplicado a los estudios. 

 

El siempre trataba de pasar por donde yo estaba, para empujarme, o ponerme el pie o molestarme 

para solo intimidarme y de verdad que lo había logrado. 

 

No era cómodo para mí encontrarme con él en la escuela. Gracias a Dios siempre la maestra 

estaba con nosotros y eso le daba muy pocas oportunidades para fastidiarme. 

 

Pero un día que no tuvimos clases, yo decidí ir a visitar a una tía y a mis primos que vivían cerca 

de la escuela. Para mi sorpresa cuando iba caminando y me faltaban unas 4 cuadras para llegar, 

vi a este muchacho indeseado como a una cuadra de distancia. Cuando nos vimos comenzamos a 

correr por supuesto el detrás de mí. Él era más grande y yo podía darme cuenta que en poco 

tiempo me iba alcanzar y eso era lo que menos yo deseaba. Ya faltando unos 30 metros para que 

me alcanzara, vi la puerta abierta de una tienda donde yo tenía un amigo. Rápidamente pude 

entrar y mi amigo allí estaba. Él notó mi agitación y mi palidez  y se me acercó para auxiliarme y 

antes de que yo pudiera decir algo el chico indeseado ya estaba en la puerta. Cuando mi amigo 

de casi dos metros, lo vio le preguntó, ¿hay algún problema? Y agregó, lo que tengas que ver con 

él, señalándome a mí, lo tienes que ver conmigo y le advirtió, cuidado me entero que le haces 

algo porque te la veraz conmigo. Eso fue suficiente para que ese muchacho se diera la vuelta y se 

fuera corriendo de ese lugar.  

 

Les puedo asegurar que ese chico nunca más me molestó. Qué alivio tener amigos de casi dos 

metros.  

 

Cuando leo Jeremías 20:11, no puedo dejar de pensar en este incidente de mi niñez. 

Este pasaje me encanta, porque cuando el enemigo trata de hacernos daño, nos persigue, nos 

molesta y quiere nuestro mal, solo basta escondernos en Jesús, quien como poderoso gigante esta 

siempre a nuestro lado para defendernos. 

 

Leamos Apocalipsis 12:7-12. Aquí nos dice Juan, que desde hace mucho tiempo el Dragón está 

justo aquí en este mundo. Engañando y destruyendo, Pero también afirma que Cristo nuestro 

Dios también está aquí con nosotros y ha lanzado de nuevo al Dragón con toda su autoridad y 

poder.  

 

Esta es una afirmación tan cierta que hacemos bien en creer, confiar y descansar. Esto es FE. 

Dice EGW: “El seguidor más débil de Cristo ha entrado en una alianza con el poder infinito. En 

muchos casos, Dios puede hacer poco con hombres y mujeres de conocimientos, porque no 

sienten la necesidad de apoyarse sobre él, que es la Fuente de toda sabiduría; por lo tanto, 

después de una prueba, los pone a un lado por personas de talento inferior que han aprendido a 
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confiar en él, cuya alma está fortalecida por la bondad, la verdad y una fidelidad inquebrantable, 

y que no se inclinarán ante nada que pueda dejar una mancha en la conciencia.—Testimonies for 

the Church 4:450, 451.  

 

IV. CONCLUSION 

 

Creo que vale la pena recordar las palabras de Lincoln quien dijo ante una situación desafiante: 

“Yo confío que Dios está de nuestro lado, pero es más importante saber que nosotros estamos de 

Su lado."  

 

Estamos en una batalla diaria y el secreto para vencer es no sepáranos del lado de Jesús  

Cuando mi hijo mayor tendría unos 3 añitos lo lleve de compras a una tienda de víveres. 

Mientras yo estaba poniendo algunas cosas en el carrito tenia mis ojos puesto en mi hijo que esta 

entretenido viendo algo hasta que una niñita de unos 7 añitos llego y comenzó a molestarlo se le 

acercaba para tocarlo, agarrarle el cachete, el cabello etc. en fin él se alejaba pero ella lo perseguí 

con algo de rudeza porque no estaba siendo amable. Tanto se cansó que salió corriendo y se 

agarró de mi pierna, la niñita venía con las mismas intenciones pero cuando la vi le dije con mi 

dedo, mis ojos y mi cabeza que NO. Acto seguido la niña se desapareció. 

 

Así sucede mis hermanos en la vida espiritual, solo encontramos seguridad poniéndonos al lado 

de Jesús. 

 

Repito el pensamiento de Lincoln: “yo confío que Dios está de nuestro lado, pero es más 

importante saber que nosotros estamos de Su lado." 

 

De qué lado estamos. ¿De qué lado estas? ¿Cuánta comunión tenemos con nuestro Dios? 

¿Es él verdaderamente real para ti?  

 

Si es así, no nos separemos nunca de su presencia y él como poderoso gigante estará a nuestro 

lado para defendernos y ayudarnos a enfrentar todos los desafíos y problemas de la vida. 

Como dijo Pablo Quien podrá separarnos de Dios… en Romanos 8 

35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó. 

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 

39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
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Recordemos siempre que él (Jesús) es nuestro: 

Poderoso defensor (BLPH) 

El Todopoderoso (TLA) 

Poderoso guerrero (PDT) 

Gran guerrero (NTV) 

Campeón temible (NBLH) 

Guerrero invencible (DHH) 

 

Dios les bendiga y les mantenga siendo sabios confiando en el poder extraordinario de Dios, 

manteniéndose siempre a su lado. 

 

 

(1) http://ellidercristiano.blogspot.com/2012/04/normal-0-21-false-false-false-es-x-none_28.html 

 


