
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LETRA HEBREA: TETH- SABIDURÍA 2 
LA SABIDURÍA DE ARRIBA ES REVELADA A LOS NIÑOS. 
En aquel tiempo,  respondiendo Jesús,  dijo: Te alabo,  Padre,  

Señor del cielo y de la tierra,  porque escondiste estas cosas de los 
sabios y de los entendidos,  y las revelaste a los niños. Mateo 11:25 

Escondiste… Griego: apokrúpto 613 
Significa: Esconder, ocultar, mantener en secreto, encubrir. 

Niños…. Griego: népios 3516 
Significa: Infante o menor, figurativamente persona simple, niño. 

 
Los sabios y entendidos mencionados en esta Escritura no tienen acceso a 
la sabiduría Teth de lo alto; a la sabiduría secreta, escondida y oculta de 
Dios. Este tipo de gente solo posee una sabiduría terrenal y humana. Solo 
aquellos que son inocentes como niños tienen acceso a la revelación y 
obtención de ella. Solo ellos la  descubren.  
 
La revelación de los principios de la sabiduría de arriba, es para aquellos 
cristianos que sacan y exhiben el niño que llevan dentro. Se ha dicho a 
modo de un dicho popular, que: En cada adulto vive escondido un niño. Y 



LA LETRA TETH…. SABIDURÍA…  2 

2 
 

esto es detrás la camisa o blusa de vestir; lo es detrás de las arrugas y 
canas; detrás de las expresiones de alegría o de tristeza; y lo es detrás de 
las risas o expresiones de enojo. 
 
Y en una aplicación cristiana, un niño que disfruta el amor del Padre 
Celestial,  que ha sido salvado de la condenación por el Hijo; que goza de la 
compañía y dirección del Espíritu Santo. Un niño que cree de manera 
convincente en las promesas de Dios.  
 
Este tipo de cristianos van 
crecen en ser uno de los 
más pequeños de entre los 
pequeños; ellos buscan cada 
día y en medio de todo tipo 
de situación una nueva 
unión con el Señor 
Jesucristo y con la Palabra 
de Dios; como niños, buscan 
la cercanía y contacto con su 
Padre, y confían plenamente 
en Sus palabras. A ellos les 
es revelada la sabiduría 
escondida de Dios. 
 
MÁS PRINCIPIOS DE: LOS 
NIÑOS Y LA SABIDURÍA 

TETH. 
Y llamando Jesús á un niño, le puso en medio de ellos, Y dijo: De 

cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se 

humillare como este niño, éste es el mayor en el reino de los cielos.  
Mateo 18:2-4 

 
Los discípulos querían saber quién estaría a la diestra de Jesús  o a Su 
siniestra; esto denota en alguna medida, que ellos estaban enamorados y 
entusiasmados por la posición y no totalmente por la persona de su 
Maestro...  Jesús les dijo, que a menos que se volvieran  o se convirtieran 
en niños pequeños, ellos serían grandes en el reino de los, cielos. 
 
La fuerza y poder de la buena sabiduría, se manifiesta  por medio del 
humillarse a uno mismo como lo hace un niño.  Esto, debemos practicarlo o 
ejercitarlo en esta vida, a cada momento, porque cuando tratemos de entrar 
en la Nueva Ciudad de Jerusalén en donde habitará el Cordero de Dios, 
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entonces ya no habrá tiempo de hacerlo en nuestros cuerpos mortales. 
Mateo 18:4  
 

“Mirad no tengáis en poco a alguno de estos pequeños; porque os 
digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi padre.”  

Mateo 18:10 
Cuando adquirimos, ejercitamos y manifestamos la sabiduría Teth de arriba 
como un niño pequeño, habrá ángeles especiales ante el Rostro del Padre; 
y si alguien hace algo para 
lastimar a uno de esos  
pequeños, entonces esos 
ángeles salen a luchar por 
ellos. ¡Qué importante es 
adquirir la sabiduría!...  
Sabiduría ante todo: adquiere 
sabiduría… Proverbios 4:7 
 

“Entonces le fueron 
presentados unos niños, 

para que pusiese las manos 
sobre ellos, y orase, y los 

discípulos les riñeron”.  
Mateo 19:13 

No vivamos soñando en las 
grandezas y cosas 
espectaculares de la vida,  los 
discípulos les riñeron, les dijeron que no molestaran,  pues había cosas más 
significativas que los niños pequeños. Jesús entonces puso a cada quien en 
su lugar.  
 
Recalcamos, Dios no reprueba a aquel que busca una posición de 
superación con tal de tener una mejor calidad de vida; o un mejor 
desempeño en el ministerio cristiano; lo malo es cuando se afana para tener 
lo que se desea aunque ello implique “sacrificar la posición cristiana” y la 
diaria relación personal con Jesucristo, la Sabiduría divina. 
 
Ilustrativamente y en una aplicación normal, el niño… Es apacible, 
manso, quieto y pacífico. Es sin ostentación, no usa adornos superfluos... 
No es “doble cara”, se expresa y se conduce con naturalidad, es 
transparente.  
 
Es sumiso para lo bueno, para los valores y principios eternos. Fácil acepta 
la Verdad, no busca argumentar para contender. No expresa: ¿Por qué me 
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sucede esto a mí?  ¿Hasta cuando tengo que aguantar? “No es justo que 
me lo hagan a mí”. No busca su propia promoción para ser conocido, Dios 
es quien lo da a conocer y le abre las puertas.    
 
Es simple y sin doblez; no inflado, no hace publicidad de sus talentos, 
habilidades. No baja o cierra la cortina sentimental, no se expresa: “Nada 
más mi mundo, no quiero a nadie más en él”…. ”No se metan conmigo, ni 
me digan lo que debo hacer”.    
 
Entonces pues, y de acuerdo a 
las Palabras del Señor Jesús, 
las experiencias y bendiciones  
de la sabiduría Teth, son para 
aquellos se esmeran en crecer 
en ser uno de los más 
pequeños de entre los 
pequeños.  
 
LA SABIDURÍA Y LOS NIÑOS 

Y SU RELACIÓN CON LOS 
CORDEROS. 

Aquellos cristianos pequeños, 
que son ilustrativamente como 
corderos, habitarán en la 
Nueva Çiudad de Jerusalén y 
que serán parte de la Esposa 
espiritual del Cordero, precisamente tendrán una naturaleza de cordero.  
 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas 
las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado.  

Apocalipsis 19:7 
En su tiempo, y ante la opinión de las masas, Jesús vivió como una persona 
pequeña o insignificante; los líderes de ese tiempo, los grandes, vivieron 
persiguiéndole. Jesús vivió como un pequeño Cordero, y dejó todo el tiempo 
que el Padre fuera el Grande. Jesús fue un Cordero gentil, humilde, manso, 
inmolado. Incluso, Él como la Sabiduría personificada del Padre… 

…como cordero fué llevado al matadero; y como oveja delante de 
sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53:7 

 
A muchos en su sabiduría terrenal y sensual, inconscientemente les gusta 
creer que el gozo supremo está en complacerse a sí mismo y en vivir 
exhibiendo sus dones, capacidades y éxitos; pero el gozo y contentamiento 
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divino y eterno se encuentran en complacer al Padre Celestial, y en hacer 
su bendita Voluntad. 

 
El cristiano que en alguna ocasión ha sentido que Dios le estaba llamando 
al ministerio, en su propia sabiduría a veces expresa: “Me gustaría que Dios 
me usara de manera grande” “Ya le dije a Dios… O me das un ministerio 
grande, o mejor no quiero nada”.  
 
Este tipo de pensamientos y 
expresiones pueden estar 
acompañados de la mejor 
intención y deseo, pero no hay 
que ignorar que el sabio Dios lo 
hará si está en Su voluntad; a 
nosotros solo nos corresponde 
volvemos en el “más pequeño de 
los pequeños”; un corderito entre 
los corderos. Esta es la posición 
más apropiada como para que el 
Señor le haga crecer en la 
sabiduría Teth de lo alto, y le lleve 
a desempeñar a lo grande aquello 
que se le ha asignado. 
 
¿Cuál es el problema del actual 
cristianismo?  El problema 
consiste en que hay quienes en su sabiduría Teth contaminada, se 
consideran demasiado grandes; y sin el fin de generalizar y desestimar a 
alguien, pero hay quienes tratan de impresionar con sus credenciales, 
títulos, dones, éxitos y sus logros; ellos expresan:  “Soy esto, o aquello… He 
hecho esto y lo de mas allá” “Yo sé, yo puedo, yo tengo”  “Yo… Yo… Yo…”   
 

Mas la sabiduría que es de lo alto (de arriba), primeramente es 
pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y 
de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se 

siembra en paz para aquellos que hacen paz.  Santiago 3:17 
 

Para revelarles la sabiduría de lo alto, pura, pacífica, modesta, de 
misericordia y de buenos frutos, Dios está buscando a los que son como 
niños y pequeños; a los mansos y humildes como el  Cordero Celestial; la 
grandeza no le impresiona al Alto Dios, más bien es tocado por la 
pequeñez. Es agradado por aquellos que buscan crecer en la original 
naturaleza de la letra Teth de sabiduría, de arriba o de lo alto. 
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No podemos hacernos pequeños de la noche a la mañana, esto es un 
proceso diario fundamentado en decisiones o elecciones de vivir una vida 
sencilla ante Dios y delante de los demás. Por ejemplo, antes de que 
podamos tener puré de papas, hay que cocerlas, ponerlas al fuego, luego 
pelarlas, luego hay que cortarlas en cuadritos y por último machacarlas para 
obtener el puré. Es todo un proceso para convertirlas en una sustancia 
pequeña. Así que, trabajemos cada día en ello. 
 
Espiritualmente y en la vida 
cristiana, y a pesar de que se 
pudiera contar con una 
experiencia cristiana de años, 
alguien que es como un niño, 
un pequeño o un cordero, 
piensa, habla y actúa como 
una persona sencilla. 
 

He aquí, yo os envío como 
á ovejas en medio de 

lobos: sed pues prudentes 
como serpientes, y 

sencillos como palomas.     
 Mateo 10:16 

Sencillos…  
Griego: akéraios 185 

Significa: Sin mezcla, inocente, ingenuo, sencillo. 
No complicado… No busca problemas… Sin adornos, no doble cara…  

 
LA SENCILLÉZ, FUNDAMENTADA SOBRE LA BUENA SABIDURÍA. 

Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en 
medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales 

resplandecéis como luminares en el mundo.    Filipenses  2:15 
Sencillez… Es todo lo contrario a doblez, complicaciones, angustias sin 
sentido, trucos. Es una condición sin mezcla… inocente… sencilla. 
Sencillez…  Es transparencia y limpieza interior. Es una apertura del 
corazón a Dios, para que Él entre y se siente en el trono del corazón para 
que Él sea el Amo, Dueño y Señor en todo. La sencillez permite que Jesús, 
derrumbe todo ídolo que el corazón adora.  
 
Sencillez…. Es apertura de corazón a las personas que se mueven a su 
alrededor: En un corazón sencillo hay prontitud para perdonar: no es un 
basurero de rencores, ni de resentimientos. Perdona a los demás, los 
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comprende. No desestima, no es racista, no ve con desdén, no es 
inexpresivo, ni muestra un semblante rígido. 
Sencillez… Es ilustrada por medio de la naturaleza de un pequeño cordero;  
el corderito no es rudo, fiero, o agresivo, no lastima, ni daña. Todo lo 
contrario, es apacible e inspira ternura. 
 
 Sencillez con los superiores: Es aceptarlos como son, con sus 
cualidades, aciertos; con sus defectos y limitaciones.  
La sencillez es naturalidad….  La persona sencilla no complica las cosas, 
no busca problemas, no 
practica ese arte en el que 
casi todos somos expertos, el 
arte de amargarnos la vida.  
El alma que no es sencilla 
siempre está complicándose, 
pidiendo explicaciones.  
 
Sencillez….Lleva a evitar 
hablar en todo momento de 
sus logros, aciertos y 
reconocimientos alcanzados. 
Si bien es molesto escuchar 
hablar “de la buena fortuna” 
presente, llega al punto de 
intolerable, exaltar las glorias 
pasadas (yo hice, yo tuve, yo 
sé...). Lo más digno, es omitir toda manifestación ostentosa de nuestra 
inteligencia, habilidades y bienes materiales. 
 
El valor de la sencillez nos ayuda a superar el deseo desmedido por 
sobresalir, sentirnos distinguidos y admirados sólo por la apariencia externa. 
Nuestro interior, nuestro corazón es lo que verdaderamente cuenta. Una 
persona sencilla gana más corazones. 
 
¡Qué difícil es ser sencillo!. Probablemente no hay nada más absurdo que 
una personalidad "inflada", o quienes se vanaglorian constantemente de sus 
propios logros, cualidades y posibilidades. Una personalidad sencilla a 
veces puede pasar inicialmente desapercibida, pero su fortaleza interior y su 
encanto es mucho más profundo y perdurable. 
 
Las Personas "sofisticadas de hoy… Quieren hacernos creer que 
valemos por nuestra ropa, por nuestros autos, por estar a la moda, porque 
somos poderosos, porque podemos humillar. Pero precisamente toda esa 
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cultura es la llave al gran vacío interior que comienza a caracterizar a 
nuestra sociedad. 
 
Sencillez… No es el hecho de solo poseer o llevar un taparrabos. La 
sencillez no es pobreza ni mendicidad, es sabiamente tener lo que se 
necesita pero sin caprichos superficiales. De la sencillez surge la 
generosidad. La generosidad es compartir con un espíritu altruista los 
ingresos ganados a pulso. 
 

UNA PROMESA DE DIOS 
PARA LOS SENCILLOS 

(NIÑOS). 
Jehová guarda a los 

sencillos; estaba yo postrado,  
y me salvó.  Salmo 116:6   

Guarda…  
Hebreo: shamár  8104 

Significa: Cercar alrededor (como 
con espinos), guardar, proteger, 

cuidar, atesorar, centinela, 
custodiar, mantener, mirar, 
observar, pastor, preservar. 

 
De manera especial, el Señor 
guarda y cerca como con 
espinos a los cristianos que son 
como niños con una buena medida de sabiduría Teth de lo alto. Él los mira 
u observa como lo hace un buen pastor. 
 

Jehová te guardará de todo mal: El guardará tu alma. Jehová 
guardará tu salida y tu entrada, Desde ahora y para siempre. 

 Salmo 121:7-8 
Mal… Hebreo: rah 7451 

Significa: Adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, desastre, 
desgracia, doloroso, duro, fastidiosa,  maldad, malestar, molesto, penoso, 

perniciosa, perversidad, quebrantamiento, terrible, triste.  
Alma….. Hebreo: nefesh    5315 

Significa: Vida; respiración; aliento; vitalidad; alma; persona; ser; 
querer; anhelar; ánimo; antojo; apetito; contentamiento; deseo; gusto; 

mente; refrigerio; estómago; cuerpo; lujuria; y placer.   
 
Ya hemos dicho que la sencillez, está fundamentada sobre la buena 
sabiduría Teth. Entonces Jehová Dios, guardará y protegerá del mal; 



LA LETRA TETH…. SABIDURÍA…  2 

9 
 

guardará el alma nefesh del sencillo, niño, pequeño y el que es como 
corderito.  
 

Y los que buscaban mi alma (nefesh) armaron lazos… Salmo 38:12 
…nuestra alma (nefesh) escapó cual ave  del lazo de los cazadores. 

Salmo 124:7 
La batalla y centro de conflicto en la vida del hombre, se establece en la 
vida nefesh; la vida 
conectada a los placeres, 
anhelos, pasiones y deseos 
de la naturaleza carnal y por 
las cosas del mundo. Lucifer 
y su ejército tienen su mirada 
puesta en el alma nefesh del 
hombre. Todos ellos son 
enemigos notables, son 
príncipes y gobernadores. 
Tienen una posición de poder 
y dominio;  están adiestrados 
para la malicia, para guerrear. 
 
El nefesh es el punto o parte 
débil del creyente ahora en su 
condición pecaminosa.  Por 
esta razón el mundo espiritual de las tinieblas, busca oportunidades para 
lanzar su influencia a la vida interna del hombre.  El enemigo de nuestras 
almas, prepara trampas y lazos a través de pasiones, tentaciones, deseos, 
ofrecimientos y adulaciones. Lucifer usa sus artimañas con tal de que la 
persona, de una manera voluntaria “abra una puerta o ventana de 
oportunidad” 
 
Espíritus y demonios operan desde un nivel invisible; preparan las 
condiciones y lugares propicios para influenciar sobre los anhelos, deseos y 
pasiones que se encuentran en el corazón de las personas. Esos espíritus 
son extremadamente engañosos y crueles; trabajan por medio de los 
canales del afecto y amor, y no por el canal del odio. 
 
…Jehová guarda a los sencillos… Esta es la promesa de Dios para con los 
niños sabios; para con los pequeños y sencillos; para aquellos que viven 
con una buena medida de la sabiduría de lo alto o de arriba. 
 
Erradiquemos de nosotros una vida cristiana en la cual tengamos a Dios 
solo como un complemento, o algo que acompaña nuestra vida. Y si en Él 
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vivimos, nos movemos y somos.. Entonces ¿Cómo estamos viviendo 
nuestra vida para Él?. 
 
 Acaso de manera inversa, ¿Solo llevamos una vida diminuta o pequeña en 
nuestra entrega a Él, y para todo lo que es Verdadero?. ¿Solo damos 
pequeños periodos de tiempo para asistir a la iglesia; pequeños esfuerzos 
para apoyar la obra de evangelismo y para apoyar en el trabajo de 
expansión de la iglesia?   
 
¿Solo damos breves y fugaces 
tiempos para orar y estudiar la 
Palabra? o ¿Solo damos un 
mínimo testimonio de que 
somos  cristianos?. ¿Somos 
generosos para apoyar 
financieramente la obra de 
Dios?.  La emoción y el gozo 
del alma que se ha humillado a 
sí misma ante Dios, radica en el 
hacer sabiamente Su voluntad 
y no en hacer otra cosa. 
 
Entre más vivimos para tratar 
de hacer que los demás vivan como nosotros queremos, o para imponer a 
los demás nuestro estilo de vida, nuestras ideas y argumentos; o entre más 
tratamos de imitar a otros, nos estaremos alejando de la naturaleza de los 
corderitos, de los pequeñitos y sencillos.  
 
Sin embargo, nuestra vieja naturaleza aún posee ciertos niveles de 
sabiduría maliciosa, es nociva, agrede, y trata de perjudicar de palabra o de 
acción o incluso de intención. Los pequeñitos, sencillos y corderitos sabios, 
son incapaces de molestar, o de maltratar, no hiere sentimental, ni 
emocional; mucho menos físicamente.  Ellos viven para recobrar y crecer en  
¡La naturaleza de la letra Teth-Sabiduría.! 
 
La sabia naturaleza de los pequeños y niños, lleva a vivir bajo la 
dependencia del Alto Dios; a reconocer a Dios en todo, a consultarle para 
todo, o encomendar todos los asuntos personales y lo relacionado con los 
negocios, trabajo, estudio, y relaciones humanas. 
 
Cuántas contrariedades, dolores de cabeza y angustias se ahorraría el 
hombre, si tan solo buscara por medio de la oración adquirir la humildad que 
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le conduciría a reconocer a Dios en todas las cosas; a consultarlo, a tomarlo 
como el Amo, Dueño y Señor. 
 
Si tan solo aprendiéramos a vivir buscando hacer la Voluntad Divina de Dios 
en cada pequeño o gran detalle de la vida diaria, entonces podríamos 
experimentar una gran paz que sobrepasa todo entendimiento en lo más 
profundo de nuestro ser. Nunca olvidemos pues la posición ideal como para 
obtener los principios escondidos de la buena sabiduría Teth. 
 

…porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos,  
y las revelaste a los niños. Mateo 11:25 

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría… Más preciosa es 
que las piedras preciosas. Proverbios 3:13-15 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
 
 

 
 

 
 
 
 


