
LECCION 3: Comunicando la Sabiduría a los Hijos 

Proverbios 1:3 para recibir el CONSEJO de PRUDENCIA, JUSTICIA,  juicio y equidad 

Recibir el CONSEJO (musar en v. 2) = “doctrina”, disciplina, castigo 

▪ No basta solo “entender” la sabiduría y las razones por seguirlo; hay que recibir tanto la enseñanza como la 
disciplina con una buena actitud 

PRUDENCIA (v.3) (“sakal”), justicia, juicio y equidad = honestidad y confiabilidad 

o Considera que el conocimiento sabio por las RAZONES detrás de una acción    

▪ Nota: Esto es para hijos grandes, después de aprender a obedecer sin entender todas razones como niños 
obedientes. Vea Efesios 6:1; Col. 3:20-21 

Génesis 3:6 Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para 
entender (sakai)  (Nota que el Señor puede dar la sabiduría y éxito que el diablo sólo prometió sin poder darlo.) 

Deut 29:9 Guardaréis, pues, las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis (sakai) en 
todo lo que hiciereis.  (Énfasis en “éxito”) 

 Animarlos con promesas y razones bíblicos a buscar sabiduría y comportarse sabiamente. 

Pr 3:4 Hallarás gracia y buena opinión (sekel, “entendimiento”) ante los ojos de Dios y de los hombres. 

Pr 12:8 Según su sabiduría es ALABADO el hombre; mas el perverso de corazón será menospreciado. 

Pr 14:35 Benevolencia del REY es para con el servidor entendido y enojo contra el que lo avergüenza 

• aplicar el “Rey” a autoridades como maestros, empleadores, etc. 

Pr 16:20 El entendido en la palabra hallará el BIEN y el que confía en Jehová es bienaventurado 

Pr 17:2 El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra; con hermanos compartirá la herencia 

Pr 19:14 La casa y las riquezas son herencia de los padres; mas de Jehová la MUJER prudente. 
 

Advertirlos con advertencias bíblicas 

Pr 10:19 En las muchas palabras no falta PECADO; mas el que refrena sus labios es prudente. 

Pr 13:15 El buen entendimiento da gracia; Mas el camino de los transgresores es DURO. 

Pr 21:12 Considera el justo la casa del impío, Cómo los impíos son trastornados por el mal. 

Pr 21:16 El hombre que se aparta del camino de la sabiduría va a parar en la compañía de los muertos 
 

Instuirlos en lo que la BIBLIA dice que es “sabio” 

Pr 10:5 El que recoge en el verano es entendido; él que duerme en la siega es hijo que avergüenza. 

Pr 16:23 El corazón del sabio hace prudente su BOCA, Y añade gracia a sus labios. (Efesios 4:29) 

Pr 19:11 La cordura del hombre detiene su FUROR, Y su honra es pasar por alto la ofensa. 
 

Instuirlos en lo que la BIBLIA dice que es “necio” 

Pr 21:11 Cuando el escarnecedor es CASTIGADO, el simple se hace sabio; y cuando se le amonesta al sabio, aprende 
ciencia. 

o Los “necios” no aprenden sino que reciban castigo, pero sólo hay que amonestar al sabio. 

Pr 23:9 No hables a oídos del necio, Porque MENOSPRECIARÁ la prudencia.  



Sakal (#07919 y 07922 en Strongs Concordance) 

 
Prov 1:3  para recibir el castigo de prudencia <07919>, justicia, juicio y equidad; 
Prov 3:4  y hallarás gracia y buena opinión <07922> en los ojos de Dios y de los hombres. 
Prov 10:5  El que recoge en el verano es hijo entendido <07919>; el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 
Prov 10:19  En las muchas palabras no falta rebelión; mas el que refrena sus labios es prudente <07919>. 
Prov 12:8  Según su sabiduría <07922> es alabado el hombre; mas el perverso de corazón será menospreciado. 
Prov 13:15  El buen entendimiento <07922> conciliará gracia; mas el camino de los prevaricadores es duro. 
Prov 14:35  La benevolencia del rey es para con el siervo entendido <07919>; mas su enojo contra el que lo avergüenza. 
Prov 15:24  El camino de la vida es cuesta arriba al entendido <07919>, para apartarse del infierno abajo. 
Prov 16:20  El entendido <07919> en la palabra, hallará el bien; y bienaventurado el que confía en el SEÑOR. 
Prov 16:22  Manantial de vida es el entendimiento <07922> al que lo posee; mas la erudición de los locos es locura. 
Prov 16:23  El corazón del sabio hace prudente <07919> su boca; y con sus labios aumenta la doctrina. 
Prov 17:2  El siervo prudente <07919> se enseñoreará del hijo que deshonra, y entre los hermanos compartirá la herencia. 
Prov 17:8  Piedra preciosa es el soborno en ojos de sus dueños; a dondequiera que se vuelve, da prosperidad <07919>. 
Prov 19:11  El entendimiento <07922> del hombre detiene su furor; y su honra es disimular la ofensa. 
Prov 19:14  La casa y las riquezas herencia son de los padres; mas del SEÑOR la mujer prudente <07919>. 
Prov 21:11  Cuando el burlador es castigado, el simple se hace sabio; y enseñando <07919> al sabio, toma sabiduría. 
Prov 21:12  Considera <07919> el justo la casa del impío; cómo los impíos son trastornados por el mal. 
Prov 21:16  El hombre que yerra del camino de la sabiduría <07919>, vendrá a parar en la compañía de los muertos. 
Prov 23:9  No hables a oídos del loco; porque menospreciará la prudencia <07922> de tus razones. 
 


