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20 de octubre de 17 
 

La Erudición De Los Necios  
Proverbios 16:18-33 

 
 
¡Ayúdate a ti mismo y dios te ayudará!  Muchos escuchado ese 
dicho, han pensando que es Bíblico, pero es simplemente parte 
de la erudición común de la sociedad. 
 
Actualmente, esa expresión jamás ha aparecido en la Biblia, 
sino que la Biblia dice algo casi opuesto. 
 
Romanos 5:6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles,  
   a su tiempo murió por los impíos. 
 
Pero ese frase, “Ayúdate a ti mismo y dios te ayudará”, es 
simplemente parte de la erudición común que ha desarrollado. 
 
“Erudición” siendo un profundo conocimiento sobre un tema.  
Pero en el pasaje que tenemos enfrente hoy, hablamos de la 
erudición de los necios. 
 
Porque simplemente porque algo está comúnmente creído, no 
quiere decir que es valido o relacionado con la verdad. 
 
Toca a nosotros estudiar, para realmente saber qué está, y 
que no está, en las Santas Escrituras 
 
18) Antes del quebrantamiento es la soberbia, 
Y antes de la caída la altivez de espíritu. 
 
Esto es algo céntrico a la verdad Bíblica.  El diablo 
originalmente caía por el orgullo, por la altivez de 
espíritu, y ahora quiere el mismo para nosotros. 
 
En la vida Cristiana, tenemos que bajarnos para subir, pero 
para el mundo esto parece una contradicción absurda. 
 
¿Pero que dijo Cristo?... 
 
Lucas 14:8-10 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no 

te sientes en el primer lugar, no sea que otro 
más distinguido que tú esté convidado por él,  
y viniendo el que te convidó a ti y a él, te 
diga: Da lugar a éste; y entonces comiences 
con vergüenza a ocupar el último lugar. 
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Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en 
el último lugar, para que cuando venga el que 
te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; 
entonces tendrás gloria delante de los que se 
sientan contigo a la mesa. 

 
Esto es la sabiduría divina, poderosa, que vas a escuchar uno 
y otra vez en las escrituras.  Dios resiste a los soberbios, 
pero da gracias a los humildes. 
 
Dios, regañado a Job, en una parte dijo… 
 
Job 40:11-12 Derrama el ardor de tu ira; 

Mira a todo altivo, y abátelo. 
Mira a todo soberbio, y humíllalo, 
Y quebranta a los impíos en su sitio. 

 
No como Job pudo hacer esto, sino que tenia que reconocer que 
esto era obra de Dios, y te puedes estar seguro, esto es lo 
que Dios hará. 
 
La erudición de los necios dice “Yo tengo que cuidar de mi 
mismo, antes de todo”.  ¿Pero que dice las escrituras? 
 
Filipenses 2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 

antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; 

 
En esto, hay poder divino. 
 
19) Mejor es humillar el espíritu con los humildes 
Que repartir despojos con los soberbios. 
 
La erudición de los necios dice, hay que tener amigos 
importantes, poderosos. 
 
Pero la Biblia dice que el único amigo importante que tienes 
que tener es Dios mismo.  Y siguiendo sus preceptos te puedes 
confiar… 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? 
 
20) El entendido en la palabra hallará el bien, 
Y el que confía en Jehová es bienaventurado. 
 
La persona que es verdaderamente sabia, no va a buscar su 
ayuda en la erudición de los necios. 
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Será mas bien como el hombre del primer salmo. 
 
Salmos 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en 
   consejo de malos, Ni estuvo en camino de 
   pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha 
   sentado; 
 
   Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de 
aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja 
no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

 
Va a rechazar a la sabiduría humana, a la gran mayoría de lo 
que se enseña en las escuelas del gobierno, pero como 
consecuencia, conocerá el éxito verdadero, como en el caso de 
Josué… 
 
Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 

sino que de día y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 
está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. 

  
21) El sabio de corazón es llamado prudente, 
Y la dulzura de labios aumenta el saber. 
 
Cuando tu estás avanzando en el conocimiento de los caminos 
de Dios, otros van a notar que hay algo especial en ti. 
 
Especialmente cuando puedes presentar tus ideas con calma, 
con la dulzura de labios, hasta hablando con humildad. 
 
Serás bien recibido en todos lados porque verán en ti, 
alguien que tiene respeto por todos, reconociendo que cada 
persona tiene valor, porque está creada en el imagen de Dios. 
 
Es que, hasta los incrédulos, van a notar que hay un Espíritu 
diferente en ti.  Esto es cuando tu aprendes a morir a ti 
mismo, a tu carne, dejando que Cristo viva, por medio de ti. 
 
Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,  

y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí. 
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Esto es una sabiduría desconocida a los del mundo, hasta que 
ellos pueden abandonar la erudición de los necios, y recibir 
el tesoro del evangelio. 
 
22) Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; 
Mas la erudición de los necios es necedad. 
 
Ahora se habla explícitamente de la erudición de los necios. 
 
Es un concepto muy bello, porque muchos creen ya que mandando 
a sus hijos a las universidades del estado, sus hijos van a 
salir bien preparados para prosperar en el mundo de los 
profesionales. 
 
Pero las estadísticas prueban que la gran mayoría de los 
jóvenes Cristianos pierdan su fe, allí, recibiendo la 
erudición de los necios. 
 
Y yo he hablando con algunos que aun creen después de todo, 
son la gran minoría, pero ellos confiesan que era casi 
imposible mantener se fuerte en la fe, tan inundados con la 
erudición de los necios en la universidad secular. 
 
Gracias a Dios, hay algunos que pueden recuperar algo de lo 
que tenían antes, pero es una minoría deplorable. 
 
23) El corazón del sabio hace prudente su boca, 
Y añade gracia a sus labios. 
 
El que es verdaderamente sabio, no solamente tiene un corazón 
recto, sino que su boca va a reflejar lo que está en su 
corazón. 
 
Hablará con amor, porque habrá el amor verdadero, el amor 
profundo dentro de su ser, habiendo muerto a si mismo, para 
que Dios vive por medio de él. 
 
Como Cristo dijo.. 
 
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura,  

de su interior correrán ríos de agua viva. 
 
Esa es la persona que puede actualmente creer la verdad de 
Romanos 6. 
 
Romanos 6:3-4 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? 
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Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. 

 
Los Cristianos que fracasan en sus vidas, creen que tienen 
que tratar de hacer algo para morir al pecado. 
 
Pero los exitosos, simplemente creen la verdad, de que esto 
ya pasó, que están muertos al pecado.  Que no es algo que 
ellos tienen que hacer, sino que es una verdad que ellos 
tienen que creer. 
 
Pero desafortunadamente la erudición de los necios, puede 
entrar a veces, hasta a las iglesias. 
 
24) Panal de miel son los dichos suaves; 
Suavidad al alma y medicina para los huesos. 
 
Este libro de proverbios está lleno de dichos suaves.  Por 
esto tantos hermanos han estudiado un capitulo de este libro 
cada día por años. 
 
Otros jamás vean el poder o la delicia de estos dichos, 
porque sus mentes aun están atrapadas en la erudición de los 
necios. 
 
Han consumido tanto de la cultura mundana, la música carnal, 
y las doctrinas de las escuelas del estado, que no les 
apetece algo tan sublime. 
 
25) Hay camino que parece derecho al hombre, 
Pero su fin es camino de muerte. 
 
Esto realmente es el fruto de la erudición de los necios. 
 
Muchos jóvenes creen que con la bebida excesiva, y con las 
drogas pueden realmente disfrutar sus festivos.  Es algo que 
parece claro a ellos, pero por muchos, esto le ha costado la 
vida. 
 
Otros creen que antes de casar se, tienen que tener 
relaciones intimas con muchos, un camino que parece derecho, 
pero al fin y al cabo ha terminado en las enfermedades 
sexuales para muchos. 
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Pero en el sentido religioso, esto realmente puede estar 
fatal. 
 
Muchos creen que haciendo ciertas oraciones, o cumpliendo 
ciertos ritos, serán bien con Dios, aunque sus vidas sigan 
llenas de cada forma de corrupción que la erudición de los 
necios puede ofrecer. 
 
Mientra la realidad es que la salvación de Cristo es un don 
de Dios, que el hombre jamás puede ganar con sus propios 
meritos. 
 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. 

 
Y por supuesto, ese don, cuando viene, va a producir la 
santidad verdadera en tu vida. 
 
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad,  

sin la cual nadie verá al Señor. 
 
26) El alma del que trabaja, trabaja para sí, 
Porque su boca le estimula. 
 
La erudición de los necios va a buscar maneras de vivir sin 
trabajar, tal vez aprovechando de los programes del gobierno. 
Pero el sabio siempre prefiere trabajar, si aun tiene la 
salud y la capacidad. 
 
Y Pablo dijo, algo útil si tienes un joven flojo, que los que 
no trabajan, tampoco deben de comer. 
2 Tesalonicenses 3:10 Porque también cuando estábamos con 

vosotros, os ordenábamos esto: Si 
alguno no quiere trabajar, tampoco 
coma. 

 
27-28) El hombre perverso cava en busca del mal, 
Y en sus labios hay como llama de fuego.  El hombre perverso 
levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos. 
 
Los que jamás aprendan nada de las escrituras pueden estar 
peligrosos, cuando su carne tome control de sus labios.  
Pueden causar mucho daño. 
 
Si tienen un dieta constante del cine y de la televisión 
mundana, pueden empezar a copiar lo que observan en las 
novelas, sin pensar que están causando daño con sus chismes. 
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Estos son los que evitan la sabiduría verdadera de Dios, pero 
se alimentan de la erudición de los necios. 
 
29) El hombre malo lisonjea a su prójimo, 
Y le hace andar por camino no bueno.  Cierra sus ojos para 
pensar perversidades; Mueve sus labios, efectúa el mal. 
 
Si te vives por la erudición de los necios, no asimilando los 
preceptos de Dios, o aprendiendo mucho y no poniendo nada en 
practica, tu mi querido hermano, hermana puedes estar un 
peligro para la gente alrededor de ti. 
 
No es suficiente escuchar de estos preceptos, sino que es 
necearlo asimilar los y poner los en practica. 
 
Santiago 1:22-25 Pero sed hacedores de la palabra,  

y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. 

 
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. 

 
Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida cómo era. 

 
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la 
de la libertad, y persevera en ella, no siendo 
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace.  

 
31) Corona de honra es la vejez 
Que se halla en el camino de justicia. 
 
Hermano, los años pasan volando, y la tercer edad viene, 
cuando menos te espera.   
 
Ojala, cuando vienen estos años de madurez física, vas a 
descubrir que tienes la madurez espiritual al mismo tiempo, 
que has realmente asimilado las doctrinas Bíblicas, como un 
discípulo verdadero de Cristo. 
 
Entonces serás digno del respeto mandando en el libro de 
Levítico que dice... 
 
Levítico 19:32 Delante de las canas te levantarás,  

y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor. Yo Jehová. 
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Pero que triste es ver hermanos que han estado muchos años en 
la iglesia, pero han progresado muy poco en su entendimiento, 
porque realmente, eran mas ocupado en otras cosas, 
supuestamente, mas importantes. 
 
32) Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; 
Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una 
ciudad. 
 
Los mundanos, los que han sido alimentados por la erudición 
de los necios, van a mostrar su ira, su irritación con el 
detalle mas pequeño. 
 
Pero el hermano maduro, mostrará el dominio propio, la 
templanza, la paciencia y sobre todo la humildad. 
 
33) La suerte se echa en el regazo; 
Mas de Jehová es la decisión de ella. 
 
Cuando hablan de Dios controlando el resultado de las 
suertes, quiere decir que Dios ha ordenado, predestinado 
todo. 
 
Y cuando tu sabes esto, algo que va en contra de toda la 
erudición de los necios, pero cuando tu aceptas esto, porque 
es Bíblico, será mas fácil para ti, responder en humildad.  
 
Sabiendo que Dios ha programado las aflicciones, las 
frustraciones y hasta las enfermedades de tu vida.  Será mas 
fácil, responder con paciencia, y con una santa resignación, 
orando sí por la sanidad, pero aceptando el tiempo y la 
manera en que Dios ha ordenado tu destino. 
 
----------------------- Conclusión ------------------------ 
Si tu quieres vivir en la sabiduría verdadera, disfrutando 
una vida superior, con Dios a tu lado, 
 
Si tu quiere estar libre de toda la erudición de los necios, 
que has asimilado por la cultura contaminada, por los 
entretenimientos perversos que has mirado, o por el diluvio 
de errores que has recibido en las escuelas del gobierno, 
puedes pasar adelante, y oraremos, contigo. 
 
El rey Salomón, que escribió este libro era sumamente sabio, 
pero hay alguien mas sabio que Salomón en este lugar.  Cristo 
Jesús, el Rey de Reyes, y Señor de Señores, está aquí para 
escuchar , y contestar tus oraciones. 

Vamos a Orar 


