
Dos tipos de “necios” o “insensatos”: La “insensatez” que un padre tiene que corregir. 

➢ ewîl (= el necio “toro”) se refiere a la “insolencia moral”; burlador e iracundo  

o Falta un buen sentido moral, es corrupto y perverso y propenso a la inmoralidad y la lascivia; falta el buen 
sentido; insolente e incorregible 

➢ kesîl (= el necio “cerdo”) se refiere al terco y obstinado que tiene la inclinación de hacer decisiones malas; jactancioso y 
envidioso, y es peligroso estar con él (y es especialmente peligroso darle honores y liderazgo) pues se disfruta de hacer 
daño a otros y burlarse de ellos. 

Ewîl (el necio “toro”, rebelde iracundo) 

• Su reacción a la enseñanza correctiva (quieren enseñar a otros, pero no quieren ser enseñados por hermanos espirituales) 

Prov. 1:7  Los insensatos desprecian (consideran insignificante) la sabiduría y la enseñanza.  

Pr 15:5 El necio menosprecia el consejo de su padre; 

Pr. 1:22 los insensatos aborrecerán la ciencia 

 

• Sólo reacciona al castigo en vez de la enseñanza correctiva por ser adicto a su “necedad”  y ni eso le ayuda a veces 

Pr 29:9 Si el hombre sabio contendiere con el necio, Que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. 

Pr 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; la vara de la corrección la alejará de él. 

Pr 7:22  Al punto se marchó tras ella  (la mujer mala = mala dirección o doctrina), como va el buey al degolladero, y como el necio 

a las prisiones para ser castigado 

Pr 27:22 Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad 

 

• Evidencias del “necio” 

Pr. 10:10 EL necio de labios será castigado. (“el que habla mucho”) 

Pr. 14:3 En la boca del necio está la vara de la soberbia. 

o El necio es soberbio y esto le causará sus propios problemas, saliendo como una vara de su propia boca 

Pr. 12:15 El camino del necio es derecho en su opinión. 

Pr. 12:16  El necio al punto da a conocer su ira 

o Además de hablar mucho y jactarse, se irrita fácilmente. 
 

• Pr 14:9  Los necios se mofan del pecado; 

 

• Resultados de las acciones del necio 

Pr. 11:21 EL que turba su casa heredará viento…y el necio será siervo del sabio de corazón. 

Pr 20:3 Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en ella. 

 


