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Tres Personas Muy Inteligentes 

Reimar AC Schultze 

Hoy, quiero llamar su atención sobre tres de las personas más 
inteligentes mencionadas en los Evangelios. No son considerados sabios por el 
mundo, pero ciertamente hicieron que Dios les sonriera entonces y para 
siempre. Espero que a usted también le gustaría ser una persona a quien el 
Todopoderoso sonría por la eternidad. Desconocidos para estos tres en ese 
momento, se han convertido en maestros para millones a lo largo de los siglos. 

Comenzaré examinando el tema de la inteligencia. Hay inteligencia 
natural que el mundo glorifica, y hay inteligencia espiritual que es lo que Dios 
está buscando, nos ayuda a movernos en Su reino. La inteligencia natural y 
espiritual son incompatibles. Nos llevan a conclusiones diferentes ya destinos 
divergentes. Por eso, Pablo dice que: El que no tiene el Espíritu, no acepta las 
cosas que son del Espíritu de Dios, sino que las tiene por locura… (1 Corintios 
2:14). Estas dos inteligencias tienen fuentes diferentes. La inteligencia natural 
se adquiere en el nacimiento natural y, a excepción de cambios menores, 
estamos atrapados en ella por el resto de nuestras vidas. Pero la inteligencia 
espiritual tiene su comienzo en el nacimiento espiritual y crece 
exponencialmente a medida que nuestras raíces se hunden en la humildad. 
¿No es genial? Aunque estamos atascados con nuestro coeficiente intelectual 
natural de por vida, podemos volvernos más y más brillantes en las cosas del 
Espíritu siempre y cuando paguemos el precio de la abnegación. 

Dios quiere que el hombre sea espiritualmente brillante. Por eso les dijo 
a Adán y Eva: no coman del árbol del conocimiento o morirán. Dios quería que 
Adán y Eva confiaran en Él. Confiar en Dios hará que el hombre dependa de la 
inteligencia de Dios. La serpiente le dijo a Eva que tenía derecho a saber e 
investigar. Al contrario, Dios le dijo que confiara y obedeciera. Entonces, desde 
el principio, Dios nunca ha buscado hombres y mujeres con gran inteligencia 
natural o educación. Ninguno de Sus apóstoles eran graduados universitarios, 
pero aun así, cambiaron el mundo. El apóstol Pablo tuvo que arrojar todo su 
aprendizaje en un montón de estiércol antes de que Dios pudiera usarlo, y 
concluyó que toda la sabiduría del mundo de la que una vez se gloriaba ahora 
era locura para él. También dijo que el conocimiento envanece. Jesús dijo: Te 
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alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de 
los sabios e inteligentes y se las has revelado a los niños (Mateo 11:25). 
Salomón, que tenía el don de la sabiduría, dijo de ese don de la sabiduría: 
Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él brotan los manantiales de la 
vida (Proverbios 4:23). Si vas a la universidad, es mejor que lleves a Jesús 
contigo; sin Él, es probable que te enredes. 

Muy bien, ¿estás listo para tres de las personas espiritualmente más 
inteligentes de los Evangelios que todavía nos influyen a todos hasta el día de 
hoy? Son la mujer samaritana, Zaqueo, el recaudador de impuestos, y el ciego 
de nacimiento. Todos ellos fueron rechazados por el mundo pero altamente 
favorecidos por su Hacedor. 

La Mujer Samaritana en el Pozo de Jacob (Juan 4:1-42). 
Jesús quedó tan impresionado por esta mujer samaritana que hizo un 

desvío en sus viajes para buscarla. Y ese encuentro entre estos dos fue tan 
grande que podría haber sido noticia en el Jerusalem Post de esos días. ¿Y cuál 
era la señal de que este samaritano tenía inteligencia espiritual? Fue que 
reconoció que su pozo estaba vacío. Creo que esto supera los 
descubrimientos de Einstein en física. Una vez que te das cuenta de que estás 
en el fondo de todas las cosas, llegas al umbral de la verdadera grandeza. Así, 
con esta inteligencia, esta mujer se convirtió en la primera extranjera en 
convertirse al cristianismo: despreciada y no deseada por los judíos. Ella es un 
eco de su prima Rahab, de la antigüedad, quien también sabía que su pozo 
estaba vacío y con eso se convirtió en la primera cananea en convertirse al 
judaísmo para convertirse en abuela de Jesús. Gracias, John, por registrar 
esta historia del samaritano. Los otros evangelios no lo registran. Entonces 
esta samaritana llenó su pozo vacío, y mejor que eso, lo conectó al pozo de 
agua viva de Jesús. Su pozo de agua viva es un suministro perpetuo de los ríos 
que brotan del trono de Dios y con esto se convirtió en la primera verdadera 
evangelista en la historia de la iglesia. De hecho, sin que ella lo supiera, ¡era 
una mujer inteligente! 

Zaqueo, el recaudador de impuestos (Lucas 19:1-10). 
Zaqueo era otra persona socialmente rechazada. No solo fue uno que no 

encajaba, sino que también fue considerado un traidor y fue totalmente 
rechazado por los judíos. Era jefe de los recaudadores de impuestos. Sin 
embargo, a pesar de esto, era espiritualmente inteligente. También sabía que 
su pozo estaba vacío, muy vacío. Tenga cuidado con sus pensamientos acerca 
de los ricos. Lo que ves en el exterior puede no reflejar lo que hay en sus 



3 
 
corazones. Nunca midas a un hombre por el tipo de coche que conduce, el tipo 
de casa en la que vive, el tipo de ropa que viste, el tipo de educación que tiene, 
ni por lo que ha sido, sino por lo que es ahora. Sí, Zaqueo sabía que su pozo 
estaba vacío, pero su historia agrega un poco más a la historia de la mujer 
samaritana. Zaqueo fue el primer creyente de la iglesia de Jesucristo que 
demostró cómo “...que no sea de arrepentirse...” ve (2 Corintios 7:10) 
cuando dijo: ¡Mira, Señor! Aquí y ahora doy la mitad de mis bienes a los pobres, 
y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el cuádruple (Lucas 19:8). 
Dices que eso es del Antiguo Testamento, ¿y qué? Esto es lo que requiere la ley 
del Antiguo Testamento para la restitución por fraude: reembolso más el 20% 
(Leviticos 6:2-5). Pero Zaqueo fue tanto más allá de la ley del Antiguo 
Testamento que estaba en armonía con la enseñanza de Jesús sobre dar: 
amontonarse y rebosar (Lucas 6:38). Este tipo de entrega, esta humildad y esta 
entrega a Dios emocionó el corazón de Jesús hasta tal punto que se vio 
obligado a insistir con urgencia en visitar a Zaqueo, tal como había visitado 
antes a la mujer samaritana. 

¿Cómo está tu entrega, mi querido amigo? ¿Atrae a Jesús a tu hogar, a 
tu corazón? ¿Tu tacañería mantiene alejado a Jesús? Jesús mira a dónde va tu 
dinero. Recuerde, Jesús se sentó en el templo un día y observó cómo la gente 
daba. Todavía lo hace hoy. Jesús bendijo a Zaqueo con su presencia. Él no solo 
dijo, quiero estar contigo hoy; no, era: ...Zaqueo, date prisa, y desciende; porque 
hoy debo morar en tu casa (Lucas 19:5). ¡No hay historia de que Jesús haya 
visitado a un hombre con mayor urgencia que Zaqueo! Oh, mi amigo, no 
hablamos mucho de dinero en nuestras iglesias. Pero Jesús presta más 
atención a nuestro dinero que a las palabras que decimos. Zaqueo era un 
hombre inteligente. Refrescó la doctrina de la restitución y dio sustancia al 
arrepentimiento. Esto llevó a Jesús a la casa de Zaqueo. 

El ciego de nacimiento (Juan 9:1-41). 
El apóstol Juan da el mismo espacio al hombre ciego de nacimiento que 

a la mujer samaritana. El hombre ciego de nacimiento es otra persona a quien 
Jesús simplemente tenía que ver. Se dice de Jesús que debe pasar por 
Samaria, que debe ir a la casa de Zaqueo y aquí tenemos ese mismo sentido de 
urgencia. Una vez que el ciego, ahora sanado, comenzó a predicar a los fariseos 
y fue expulsado de la iglesia por ellos, Jesús solo tenía que verlo y se desvió 
para encontrarlo (Juan 1:35). ¿Estás comenzando a hacerte una idea de que 
hay ciertas personas de las que Jesús simplemente no puede mantenerse 
alejado? Se siente atraído por ellos como un imán. Están cerca de Él en esta 
vida y estarán cerca de Él para siempre en el trono de Dios. ¿Hay algo en tu 
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vida que atraiga a Jesús hacia ti, que haga que Él te elija por encima de 
muchos de tus compañeros para siempre? 

Este hombre nació ciego. ¿Por qué tuvo que sufrir? Aquí está la 
respuesta: ...Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él (Juan 9:3). Ahora, a lo largo de su vida restringida y torpe, no 
tenía idea de eso. Pero tuvo la inteligencia espiritual que brotaba de un 
profundo espíritu de humildad para reconocer que Jesús es Dios, para 
entregarse completamente a Él y predicar acerca de Él ante la cobardía y la 
oposición que abundaban. Esto demuestra que Dios puede glorificarse a sí 
mismo siempre que pueda encontrar la respuesta humana adecuada a su 
bondad. Este ciego tuvo esa respuesta adecuada, por lo tanto, Jesús lo buscó y 
se reveló en el momento de la necesidad del hombre, mientras que los fariseos 
educados rechazaron la verdad y se negaron a glorificar a Dios durante todo el 
episodio. El mismo día en que Jesús pasaba, el ciego entró para siempre en la 
historia divina para bendecir a millones de personas hasta el fin de los 
tiempos. ¡Gloria a Dios! ¡Él también era de hecho un hombre inteligente! 

Así que ahí lo tienes, mi amigo. La mujer samaritana fue lo 
suficientemente inteligente como para saber que estaba vacía, Zaqueo fue lo 
suficientemente inteligente como para saber que necesitaba hacer restitución, y 
el ciego fue lo suficientemente inteligente como para responder correctamente a 
Dios en completa sumisión y testimonio público. La inteligencia espiritual 
supera a la inteligencia natural más de un millón de veces. Entonces, 
¿preferirías tener un alto coeficiente intelectual con el hombre o un alto 
coeficiente intelectual con Dios? Para obtener el primero, necesitas una 
escalera para subir más alto por encima de tus amigos o enemigos. Para 
obtener este último, necesitas una pala para cavar más profundo y llegar 
debajo de tus amigos y enemigos para convertirte en un sirviente de todos. 

Para obtener más artículos e información sobre mis libros, visite mi nuevo sitio 
web: www.joyfulabiding.com 
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