
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 

 
Marcas o evidencias del Sabio #6 khakam (heb)- Experto, hábil, excelente, astuto, maestro 

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

• Dócil = que quiere oír y presta atención 
 

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

• Soberbio y no piensa que tiene que trabajar para estudiar y aprender 
 

Pr 27:11 Sé sabio hijo mío y alegra mi corazón y tendré qué responder al que me agravie 

• Si alguien te acusa injustamente otros como tus padres pueden defenderte si 
confían en ti; y sirve como defensa del carácter del padre (se juzgan unos políticos o 
pastores desconocidos por sus hijos) 

 

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

• Riquezas, talentos, fuerza o conocimientos no prueban si es sabio 

• Un sabio pobre e ignorante es mejor que un rico necio que siempre cae en problemas y mala 
fama y que va al infierno luego. 

• “Lo escudriña” = descubre y muestra lo que es realmente el “rico”. 
 

Pr 29:8   Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas; Mas los sabios apartan la ira. 11  El 
necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. 

• Paciencia y templanza de pacificadores muestran sabiduría 
 

Pr 30:24   Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias 
que los sabios: 25  Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida; 26  Los conejos, pueblo 

nada esforzado, Y ponen su casa en la piedra; 27  Las langostas, que no tienen rey, Y salen todas por cuadrillas; 28  La 
araña que atrapas con la mano, Y está en palacios de rey. 

• Aunque seamos pequeños en estatura, fuerza, conocimientos o fama, podemos ser 
“sabios”, especialmente ante Dios. 

 

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. 

• Sabiduría cotidiana es mejor que necedad, pero todos mueren, y lo más sabio es él 
que se prepara para la eternidad y vive para el Señor. 


