
Los usos y abusos de la sabiduría 
 

Introducción: Para usar la sabiduría, y no abusarla, es necesario entender las 

diferencias entre la sabiduría y la necedad. 
 

La sabiduría La necedad 

El temor de Jehová La arrogancia 

La justicia La injusticia 

La vida La muerte 

Bendición y paz Maldición y conflicto 
 

Proverbios 3:1-2, “1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis 

mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.” 

Proverbios 3:13-18, “13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que 

obtiene la inteligencia; 14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, 

Y sus frutos más que el oro fino. 15 Más preciosa es que las piedras preciosas; Y 

todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. 16 Largura de días está en 

su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. 17 Sus caminos son caminos 

deleitosos, Y todas sus veredas paz. 18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan 

mano, Y bienaventurados son los que la retienen.” 

Proverbios 3:21-23, “21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la 

ley y el consejo, 22 Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu cuello. 23 Entonces andarás 

por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará.” 

Proverbios 4:13-23, “13 Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu 

vida. 14 No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el camino de los malos. 
15 Déjala, no pases por ella; Apártate de ella, pasa. 16 Porque no duermen ellos si no 

han hecho mal, Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. 17 Porque comen 

pan de maldad, y beben vino de robos; 18 Mas la senda de los justos es como la luz 

de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 19 El camino de los 

impíos es como la oscuridad; No saben en qué tropiezan. 20 Hijo mío, está atento a 

mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. 21 No se aparten de tus ojos; Guárdalas 

en medio de tu corazón; 22 Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo 

su cuerpo. 23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 

vida.” 

Proverbios 8:32-36, “32 Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados los que 

guardan mis caminos. 33 Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis. 
34 Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis puertas cada día, 

Aguardando a los postes de mis puertas. 35 Porque el que me halle, hallará la vida, 

Y alcanzará el favor de Jehová. 36 Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; 

Todos los que me aborrecen aman la muerte.” 



También: Proverbios 11:19; 12:28; 13:14; 14:27; 19:23 
 

Conclusión: La sabiduría proviene del temor de Jehová, se manifiesta en justicia, 

dirige a la vida, y produce bendición y paz. La necedad proviene de la arrogancia, 

se manifiesta en injusticia, dirige a la muerte, y produce maldición y conflicto. 
 

I. ¿Cómo se usa la sabiduría? 

1. ¿Es lícito lo que quiero hacer? 

2. ¿Es sabio lo que quiero hacer? 

 

1 Corintios 10:23, “23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, 

pero no todo edifica.” 

 

 ¿Me dirigirá esta decisión más a la santidad o al pecado? 

 

Salmo 104:14-15, “14 Él hace producir el heno para las bestias, Y la hierba para el 

servicio del hombre, Sacando el pan de la tierra, 15 Y el vino que alegra el corazón 

del hombre, El aceite que hace brillar el rostro, Y el pan que sustenta la vida del 

hombre.” 

Proverbios 23:29-30 dice, “29 ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para 

quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para 

quién lo amoratado de los ojos? 30 Para los que se detienen mucho en el vino, Para 

los que van buscando la mistura.” 
 

 ¿Me ayudará esta decisión a obedecer la voluntad de Dios? 

 

Proverbios 24:27 dice, “27 Prepara tus labores fuera, Y dispónlas en tus campos, Y 

después edificarás tu casa.” 
 

 ¿Promoverá esta decisión el bienestar general y la salud espiritual de mi 

familia? 

 ¿Me pondrá esta decisión en una situación difícil en el futuro? 

 Puedo, ¿pero debo? 

 

II. ¿Cómo se abusa la sabiduría? 

1. Prohibiendo cosas lícitas: “Se lo abusan, entonces no lo voy a usar.” 

2. Justificando el abuso de cosas lícitas: “Es lícito, entonces lo usaré si quiero.” 

 

Conclusión: Proverbios 3:13-18 


