
El Sabio khakam (heb)- Experto, hábil, excelente, astuto, maestro 

Proverbios 1:5-6 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo, 6. Para entender proverbio y 
declaración, Palabras de sabios, y sus dichos profundos. 

Apreciar la sabiduría y sus resultados (y el resultado del rechazo de la sabiduría) 

Prov 3:35  Los sabios heredarán la honra; mas los locos sostendrán deshonra. 

Prov 8:33  Escuchad al castigo, y sed sabios; y no lo menospreciéis. 

Pr 9:8 No castigues al burlador para que no te aborrezca; castiga al sabio y te amará 9 da al sabio y será más sabio enseña al 
justo y aumentará su saber 

Prov 9:12  Si fueres sabio, para ti lo serás; mas si fueres burlador, pagarás tú solo. 

Prov 10:8  El sabio de corazón recibirá los mandamientos; mas el que habla locuras caerá. 

Prov 10:14   Los sabios guardan la sabiduría; Mas la boca del necio es calamidad cercana. 

Prov 11:29   El que turba su casa heredará viento; Y el necio será siervo del sabio de corazón. 

Prov 13:14   La ley del sabio es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte. 

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

Prov 14:3   En la boca del necio está la vara de la soberbia; Mas los labios de los sabios los guardarán. 

Prov 14:24   Las riquezas de los sabios son su corona; Pero la insensatez de los necios es infatuación. 

Prov 16:14   La ira del rey es mensajero de muerte; Mas el hombre sabio la evitará. 

Prov 18:15   El corazón del entendido adquiere sabiduría; Y el oído de los sabios busca la ciencia. 

 

Prov 23:24  Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio se gozará con él. 

Prov 27:11   Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, Y tendré qué responder al que me agravie. 

Prov 24:5  El hombre sabio es fuerte, Y de pujante vigor el hombre docto. 

Prov 24:23   También éstos son dichos de los sabios: Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. 

Prov 25:12  Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. 

Prov 26:16   En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar. 

Prov 28:11   El hombre rico es sabio en su propia opinión; Mas el pobre entendido lo escudriña. 

Prov 29:8   Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas; Mas los sabios apartan la ira. 

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

Prov 30:24   Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias que los sabios: 

Ecl 2:14  El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas; pero también entendí yo que un mismo suceso 
acontecerá. 

 

  



Proverbios 1:5-6 Oirá el sabio, y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, 6. para entender proverbio y 
declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos 

Saber  leqa (heb)- de “agarrar” o “coger” enseñanza (aprendizaje, entendimiento) 

o Uno tiene que querer ser justo para aprovecharse de este “saber” o entendimiento (Jn. 7:17) 

Prov 9:9  Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, y aumentará su saber. 

Prov 16:23 El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia (doctrina; aprendizaje) a sus labios. 

 

Entendido “bene” (heb) – discernir, distinguir, percibir y comprender 

 “Corrigiendo al entendido entenderá sabiduría” - Pr. 19:25; “prudente” en Pr. 28:7 

Adquirirá “Comprar” Pr. 23:23 -como algo tan PRECIOSO que vale la pena gastar todo para obtenerlo. 

Consejo “dirección sabia” – Pr. 11:14  - consulta una “multitud de consejeros” 

Prov. 1:7-10 El principio de la SABIDURÍA es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, 
hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y 
collares a tu cuello. 

SABIDURÍA =entendimiento, discreción o habilidades –“daath” de “yada” 

• Gen. 2:9- “árbol de daath”; Pr. 2:5 –“conocimiento” de Dios 

SANA SABIDURÍA “tusiya” (heb.) - Sabiduría verdadera y confiable que guía al éxito 

Prov 2:7 El provee de sana sabiduría a los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.  

Prov 3:21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo,  

Proverbios 22:6 – Hace falta “ENTRENAR” <khanak> después de “enseñar” (sólo enseñar no basta y no funciona) 

2Crón 7:5  Y ofreció el rey Salomón en sacrificio veintidós mil bueyes, y ciento veinte mil ovejas; y así dedicaron 
<khanak> la Casa de Dios el rey y todo el pueblo. 

1. Demostrar;  2. Practicar juntos; 3. Observar; 4. Inspeccionar; 5. Enviar para enseñar a otros. 

(Ejemplos de temas para el entrenamiento de los hijos:  Devociones; control de emociones; modales; adoración; servicio; etc.) 

 


