
 
 
          
       “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre” (Stg.3:13).   
 
       La sabiduría es el arte de llegar a una meta por medio del uso correcto de los medios correctos. Es la 
capacidad de ejercer un sano juicio y un trato correcto con los hechos en su relación a los problemas de la 
vida. Los hombres poseen sabiduría si son capaces de discernir a las personas, las condiciones y a las 
situaciones de manera que sean capaces de tratar con estas cosas en la mejor forma posible, corrigiendo 
lo que está equivocado en ellos, y lograr lo mejor de ellos. Ellos son sabios cuando reconocen los mejores 
fines, y usan los mejores medios para lograr esos fines. Un sabio agricultor planta la clase correcta de 
cultivo que está mejor adaptado a su tierra y a su clima, la cultiva en el tiempo correcto con las 
herramientas correctas, y cosecha y vende en el tiempo y la atmosfera del mercado que le garantice las 
ganancias más redituables. Él realiza la mejor aplicación de su conocimiento de la agricultura. Un sabio 
Cristiano otorga a las cosas Celestiales la misma agudeza que otros hombres otorgan a las cosas 
materiales. 
 

 

DOS CLASES DE SABIDIRÍA 
 

         Hay dos clases de sabiduría: “la sabiduría de Dios” (1 Cor.2:7) y “la sabiduría de este mundo”” 
(Stg.3:15) que Santiago describe como “terrenal, animal, diabólica” (v.15). No todos los que son sabios de 
acuerdo a las normas de este mundo son sabios de acuerdo a las normas Celestiales. Los hombres pueden 
aprender los detalles técnicos más infinitésimos del poder atómico y del nitrógeno y como aplicarlos 
para la utilidad de los hombres; pueden unir las energías ilimitadas del sol y adaptarlas a sus 
necesidades; pueden probar y resolver los misterios fascinantes del espacio exterior y ser capaces para 
orbitar de un planeta a otro planeta con relativa facilidad —y todavía estar comparativamente vació de 
“sabiduría que viene de lo alto”. Es posible para un hombre acumular inmensas historias del 
conocimiento terrenal y ser capaces de hacer buen uso de el, y sin embargo, ser un ignorante y un necio a 
la vista de Dios. La historia muestra que algunos de nuestros grandes científicos en tales campos como la 
botánica, la electrónica, la mecánica, la medicina, la astronomía, la antropología, la geología y la 
paleontología han burlado de la idea de un Ser supremo, y persistentemente han rechazado creer que la 
Biblia es Su final y completa revelación al hombre. El número legendario de grandes figuras históricas 
que fueron sabios en los campos de este mundo, pero necios en su relación con Dios y la eternidad.  
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, 
es poder de Dios, Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de 
los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Done está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No 
ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación… Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 
que los hombres” (1 Cor.1:18-21, 25). Cuando los hombres confían en sus propios logros, e intentan 
eliminar a Dios de Su propio universo, están actuando neciamente y atados a extraviarse. Cuando dicen 
en sus corazones, “No hay Dios” (Sal.14:1); cuando se dicen así mismos, “Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate” (Luc.12:19), están actuando neciamente. 
Cualquiera que deja a Dios y al pobre fuera de sus planes, que piensa que él puede estar satisfecho con las 
cosas materiales únicamente, que piensa que tiene un contrato perpetuo de vida — en una palabra, 

Sabiduría 
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cualquiera que actúa como ese rico agricultor — es un necio. Cuando los hombres creen ser algo cuando 
no son nada, o creen más de lo que debieran pensar de sí mismos, ellos están pensando neciamente 
(Gál.6:3; Rom.12:3). 
       
       Los hombres podrán ser ignorantes y no educados en los problemas de la tecnología industrial o 
científica, pero ser sabios a la vista de Dios. Los que se apartan de todo mal, temen a Dios, y se esfuerzan 
en hacer Su voluntad, y hacen la mejor aplicación de cualquier conocimiento, ciertamente son 
verdaderamente sabios. La verdadera sabiduría es cultivada en el favor inmerecido de Dios; se origina 
con Él, se centra en Él y finaliza en Él. “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia” (Prov.9:10). “He aquí que el temor del Señor es la 
sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia” (Prov.28:28). De acuerdo a Salomón, la sabiduría fue 
traída antes que la tierra fuera creada y antes que el hombre hiciera su aparición sobre ella. Cuando el 
mundo fue formado, la sabiduría estaba ya presente y participando en juegos infantiles para el deleite del 
Creador (Prov.8:22-31). “Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados los que guardan mis caminos. 
Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, 
Velando a mis puertas cada día, Aguardando a los pobres de mis puertas. Porque el que me hale, hallará 
la vida, Y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; Todos los que me 
aborrecen aman la muerte” (Prov.8:32-36).  
           

MARCAS DE SABIDURÍA 
 
        La más obvia marca que identifica a la verdadera sabiduría es una vida en armonía con la voluntad de 
Dios. “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre” (Stg.3:13). Un Cristiano sabio no es identificado con la jactancia ruidosa, un espíritu 
arrogante o la vociferidad. Los que buscan el consejo sabio son suspicaces de las bocas jactanciosas, de 
las personas bulliciosas y generalmente evitan sus consejos. Los buscadores del buen consejo buscan la 
clase de personas apacibles, tranquilas, que son amables y corteses, pero todavía firmes y sólidos en sus 
decisiones para servirles como consejeros. Muchas personas reconocen que la sabiduría y la lengua vana 
no se encuentran juntas. La verdadera sabiduría que viene de lo alto es “primeramente pura, después 
pacifica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” 
(Stg.3:17). El primer efecto de la sabiduría que viene de lo alto es purificar el corazón y volverlo limpio; 
luego entonces comenzarán los resultados más maravillosos; la paz, la amabilidad, la misericordia, y 
todos los buenos frutos demostrados en las vidas santas de los que son verdaderamente sabios.  
 
        Otra marca de la sabiduría es la aceptación de la sana instrucción y corrección de uno que está 
cualificado para entregarla. “El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no escucha las 
reprensiones” (Prov.13:1). “El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección 
vendrá a ser prudente” (Prov.15:5). Los hijos sabios no únicamente respetan la instrucción de sus padres 
en los tiempos de su juventud, sino la recuerdan con placer y provecho a lo largo de su vida. Honrar el 
padre y la madre de uno, tiene la promesa de una larga y fructífera vida sobre la tierra (Efe.6:2). Los 
padres temerosos de Dios, debido al conocimiento acumulado obtenido de años de estudio, observación y 
experiencia están bien capacitados para instruir a sus hijos en el camino que ellos deben ir. Los hijos que 
de creen muy inteligentes y rechazan el consejo paternal y la corrección son necios, y están atados a 
marchar mal y envolverse en serios problemas en la vida. Los más sabios y más exitosos hombres y 
mujeres en el mundo son aquellos que han aceptado las instrucciones de sus padres. Muchas de las 
lecciones importantes que las personas aprenden en la vida — lecciones que tienen que ver directamente 
con los problemas cotidianos, y que algunas veces tienen que ser reforzados con una nalgadita — las han 
aprendido a los pies de sus padres y madres en su niñez.  



Atributos del Carácter Cristiano                                                                                                          54 
 

          Hay numerosas veces cuando las personas necesitan el consejo de un amigo sabio y piadoso quien 
es capaz de diagnosticar sus problemas e instruirles en el camino de la prudencia. El consejo sano, ya sea 
solicitado o no, debiera ser atendido y nunca rechazado. Únicamente los necios rechazan el buen consejo. 
“Los pensamientos de los justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño” (Prov.12:5). 
Cuando Roboam fue hecho rey de Israel siguiendo a la muerte de Salomón, la asamblea de Israel le 
solicitó volver las cargas de Israel más livianas que su padre había ordenado. Roboam primero buscó el 
consejo de los ancianos de Israel que habían permanecido ante Salomón, hombres que eran instruidos y 
sabios y bien capacitados para aconsejarse, y ellos le aconsejaron ser un buen siervo para su pueblo, a 
responderles y hablarles buenas palabras. Los ancianos sabios le prometieron que si él lo haría, Israel le 
serviría para siempre. Pero Roboam neciamente paso por alto el consejo de los hombres ancianos, y en 
cambio, aceptó el consejo de los hombres más jóvenes que habían crecido con él, hombres que ni eran 
instruidos ni sabios y no estaban capacitados para ser consejeros del rey. Como un resultado, el pueblo 
de Israel se rebeló contra él, y el gran reino fue dividido, una división que dejo a Roboam únicamente con 
dos de las doce tribus, y que continuó hasta la extinción de la nación Judía (1 Reyes 12:1-20). 
 
       En esta era frívola cuando muchas personas hablan demasiado, es refrescante descubrir a alguien que 
es capaz de refrenar su lengua y abstenerse del lenguaje desatado e indigno “Plata escogida es la lengua 
del justo; Mas el que refrena sus labios es prudente” (Prov.10:19). Alguien ha dicho que Dios entrego dos 
ojos para ver, y únicamente dos oídos para oír, pero únicamente una lengua para hablar, y todavía hecha 
prisionera detrás de una muralla de dientes debido a su naturaleza desenfrenada e indomable. Refrenar 
los labios de una multitud de palabras es verdaderamente una marca de sabiduría. 
 
      “El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio” (Prov.11:30). Ganar almas es la más 
grande obra en el mundo, sin embargo, comparativamente pocos están comprometidas con esta obra. “A 
la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos” (Mat.9:37). La responsabilidad de esta obra 
pertenece a todos los Cristianos, no únicamente a unos pocos evangelistas de tiempo completo. Si cada 
Cristiano aceptará su responsabilidad personal en el asunto, el número de ganadores de almas y el 
número de almas ganadas se multiplicaría muchas veces. “El que gana almas es sabio”. Esto no 
únicamente indica que la obra de salvar almas es una marca de sabiduría, sino también requiere 
sabiduría para ganar las almas. Muchos fallan en realizar los debidos esfuerzos para ganar almas porque 
no usan sabiduría para tratar con esas almas. Un buen pescador acumula un almacén de conocimiento 
con respecto a cómo a tratar a un pez, y sabiamente lo aplica en la mejor forma. Él no intenta obligar al 
pez a tragarse el anzuelo;  no se desalienta cuando fracasa unas pocas veces; cuando él no pesca en algún 
lugar va a otro sitio; hace uso de una cantidad ilimitada de paciencia; ha llegado a conocer donde están 
los mejores lugares para pescar; conoce el tipo de caña de pescar; y generalmente está contento en 
atrapar a un solo pez a la vez. Los ganadores de almas son como los pescadores de peces, y debieran usar 
de sabiduría al intentar convertir a las almas perdidas tal como un pescador la usa para atrapar a un pez. 
 
       Los hombres son sabios cuando hacen todo esfuerzo posible para asegurarse para sí mismo la vida 
eterna “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Ped.1:10). Las personas que no son cuidadosas e indiferentes 
en su actitud hacia Dios, la Iglesia, y la eternidad son necios. En la parábola de las Diez Vírgenes, las cinco 
insensatas hicieron todo lo que las prudentes hicieron, excepto que ellas no se aseguraron de suficiente 
aceite para la vigilia. Las cinco vírgenes prudentes demostraron que eran sabias al asegurarse de 
suficiente aceite para sus lámparas. Ellas tomaron aceite extra en sus recipientes para usar en sus 
lámparas (Mat.25:1.13). El joven rico que vino a Jesús preguntando sobre la vida eterna se apartó 
entristecido cuando el Señor le dijo que se fuera y vendiera sus posesiones y repartiese entre los pobres 
(Mat.19:16). Él valoró sus posesiones por encima de la vida eterna. Actuó neciamente al rechazar las 
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instrucciones del Señor. Los Escribas y Fariseos eran “insensatos y necios” porque fueron incapaces de 
evaluar las cosas espirituales adecuadamente (Mat.23:17). Las personas que escuchan y obedecen al 
Señor son sabios; los que escuchan y rechazan son necios (Mat.24-27). 
 

¿CÓMO OBTENER SABIDURÍA? 
 

       Cada Cristiano necesita la sabiduría para tratar correctamente con los problemas complejos de la 
vida. Él puede obtener la sabiduría de las Escrituras, porque ellas son suficientemente capaces para 
“salvación” (2 Tim.3:14-17). No únicamente uno es sabio al estudiar las Escrituras, uno se convierte en 
sabio al aplicarlas a la vida diaria. La oración es otra fuente de sabiduría “Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” 
(Stg.1:5). Uno muestra sabiduría cuando uno verdaderamente evalúa las cosas materiales y espirituales, 
selecciona las metas correctas, y usa los mejores medios para lograrlas. “Adquiere sabiduría, adquiere 
inteligencia; No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; No la dejes, y ella te guardará; Amala, y 
te conservará. Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones adquiere 
inteligencia” (Prov.4:5-7).   
 

PREGUNTAS 
 

1. Defina la Sabiduría. ¿Cómo esta difiere del Conocimiento? 
 

 

2. ¿Cuál es la prueba que un hombre posee sabiduría? 
 

 

3. ¿Cuántas clases de sabiduría hay? ¿Cómo Santiago designa estas clases? 
 

 
 

 
4. ¿Hay algunas personas sabias según las normas del mundo que no son sabios según las normas 

del Cielo? Ilústrelo: 
 
 

5. ¿Qué dice Pablo sobre la sabiduría del mundo? ¿Qué dice él sobre la diferencia en la sabiduría de 
Dios y la sabiduría del hombre? 
 

 
 

6. ¿Quién dice el Salmista que es un necio (Salmo 14:1)? 
 
 

7. ¿En qué formas el rico agricultor de Lucas 12 demostró su falta de sabiduría? 
 
 
 
 

8. ¿Es posible ser un ignorante en los asuntos de la industria y la tecnología científica pero ser sabio 
a la vista de Dios? Explique: 
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9. ¿Qué dice Job acerca de la sabiduría (Job 28:28)? 

 

10. ¿De acuerdo a Salomón, cuando fue traída la sabiduría (Prov.8:22-36)? 
 
 

11. ¿Cuál es la marca más obvia de identificar la verdadera sabiduría? 
 
 

12. ¿Cómo Santiago describe la sabiduría de lo alto? 
 

 

13. ¿Un hombre sabio acepará o rechazará la instrucción y corrección de las personas capacitadas 
para ofrecérsela? 

 

 
14. ¿Qué dice Salomón sobre los ganadores de almas? 

 
 

15. ¿Es un hombre sabio quien no hace todo el esfuerzo posible para asegurar para sí mismo la vida 
eterna? 

 
 

16. Cite las dos formas en que los Cristianos pueden incrementar su sabiduría. 
 

 

 
TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 

 
 

1. Discuta las equivocaciones cometidas por el hombre rico de Lucas 12. 
 

2. Discuta porque  un hombre sabio acepta la instrucción y corrección sin resentimiento. 
 

3. El valor de la sabiduría en ganar almas. 
 

4. Los peligros conectados con la sabiduría de este mundo. 


