
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  

➢ 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. 

Kesil (el necio “cerdo”, rebelde terco) 

Pr. 10:23 El hacer maldad es como una diversión al insensato; 

El Necio “Kesil” y sus padres 

Pr. 10:1  El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo necio es tristeza de su madre. 

Pr. 17:21 Engendra al insensato, para su tristeza; Y el padre del necio no se alegrará. 

Pr. 17:25 El hijo necio es pesadumbre de su padre, Y amargura a la que lo dio a luz. 

Pr. 19:13 Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las contiendas de la mujer. 

La Boca y la ira del necio “Kesil” 

Pr. 12:23 El hombre cuerdo encubre su saber; Mas el corazón de los necios publica la necedad. 

Pr. 18:2 No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. 

Pr. 15:14 Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. (adicto a chismes y vanidades no lo espiritual) 

Pr. 10:18 El que propaga calumnia es necio.  (chismoso, se ríe al ver a otros sufrir) 

Pr. 13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado  

Pr. 14:7 Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. (es peligroso estar con él, pues te daña para diversión- 10:23) 

Pr. 17:12 Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, Que con un fatuo en su necedad. 

Pr. 29:11 El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega. 

Pr. 29:20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. 

El Orgullo del necio “Kesil” 

Pr. 14:16 El sabio teme y se aparta del mal; Mas el insensato se muestra insolente y confiado. 

Pr. 23:9 No hables a oídos del necio, Porque menospreciará la prudencia de tus razones. 

Pr 28:6  El que confía en su propio corazón es necio; 

El Castigo del necio “Kesil” (parece que solo aprende de las consecuencias de sus acciones y palabras necias, no de castigos normales.) 

Pr 17:10  La reprensión aprovecha al entendido, Más que cien azotes al necio. 

Pr. 18:6-7 Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su 
alma. 

Pr. 19:29 Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios  

El desgasto del necio “Kesil”  (ver Pr. 26:12-16)  (como el hijo “pródigo”) 

Pr. 1:32 - la prosperidad de los necios los echará a perder. (le atrapa en codicia, soberbia, jactancia, lascivia, orgullo, desprecio de otros, peleas, etc.) 

Pr. 17:24 Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. 

Pr. 21:20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre insensato todo lo disipa. 

El liderazgo del necio “Kesil” 

Pr. 19:10 No conviene al necio el deleite; ¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes! 

Pr. 26:1  Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al necio la honra. 

Pr. 26:3-12 – Desconfiable que no quiere aprender lo espiritual, pero quiere enseñar sin entender. 

3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio.  
4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no seas tú también como él.  
5 Responde al necio como merece su necedad, Para que no se estime sabio en su propia opinión.  
6 Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio.  
7 Las piernas del cojo penden inútiles; así es el proverbio en la boca del necio.  
8 Como quien liga la piedra en la honda, Así hace el que da honra al necio.  
9 Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios.  
10 Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos.  
11 Como perro que vuelve a su vómito, Así es el necio que repite su necedad.  
12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. 

 


