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Dios es sabio 

 
    La sabiduría es, en Dios, la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es o 
pudiera ser. i  Dios es sabio de corazón y poderoso en fortaleza (Job 9.1-4).  Suyo 
es el consejo y la inteligencia (Job 12:13). Dios es grande, mas no desestima a 
nadie (Job 36:5). De su entendimiento no hay número (Salmos 147) ni hay quien 
lo alcance (Isaías 40:28). 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en 
misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para 
nuestra gloria. 
 
    Leamos Romanos 11:33-34: 33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría 
y de la ciencia de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus 
caminos! 34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su 
consejero?  La sabiduría de Dios es única. Romanos 16:25-27 dice: Al sólo Dios 
sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre (ver también 1 Timoteo 1:17 y Judas 
25)  
 
 

Dios creó el mundo con sabiduría 

 
    Comencemos leyendo Salmos 104:24: Cuán muchas son tus obras, oh Jehová! 
Hiciste todas ellas con sabiduría: La tierra está llena de tus beneficios. Dios hizo 
los cielos con entendimiento (Salmos 136:5). Jehová con sabiduría fundó la tierra 
y afirmó los cielos con inteligencia (Proverbios 3:19-20). Puso en orden el mundo 
con su saber, y extendió los cielos con su prudencia (Jeremías 10:12). Hizo la 
tierra con su fortaleza, afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con 
inteligencia (Jeremías 51:15-16). 
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Dios es la fuente de la sabiduría 

 
    El rey Salomón le pidió a Dios sabiduría y se la concedió (1 Reyes 3.5-12). Los 
libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares se 
denominan libros sapienciales o poéticos. Eclesiastés y una buena parte de 
Proverbios son atribuidos al rey Salomón.   
 
    Proverbios 2:6 dice así: Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento y la inteligencia. Quien quiera sabiduría, demándela a Dios, el cual 
da a todos abundantemente (Santiago 1:5). 
 
 

Personificación de la sabiduría 

 
    Veamos ahora varios ejemplos de versículos de la Biblia en donde se 
personifica objetos, lugares, cualidades, sentimientos y diferentes conceptos por 
igual: La misericordia y la verdad se encontraron (Salmos 85:10).  La sabiduría 
clama de fuera… (Proverbios 1:20).  Yo, la sabiduría, habito con la discreción… 
(Proverbios 8:12).  La luna se avergonzará, y el sol se confundirá… (Isaías 24:23).  
…las piedras clamarán (Lucas 19:40).  La caridad (el amor) es sufrida, es benigna; 
la caridad no tiene envidia …   (1 Corintios 13:4-5).  …reinó la muerte…  
(Romanos 5:14).  …el pecado, …me engañó…   (Romanos 7:11).  La misericordia, 
la verdad, la sabiduría, la luna, el sol, las piedras, el amor, la muerte y el pecado 
no son personas, pero se les atribuye características humanas.   
 
    Escuchemos qué nos dice la sabiduría personificada:  Proverbios 8:12-21. 12 Yo, 
la sabiduría, habito con la discreción, Y hallo la ciencia de los consejos. 13 El temor 
de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, y el mal camino Y la 
boca perversa, aborrezco. 14 Conmigo está el consejo y el ser; Yo soy la 
inteligencia; mía es la fortaleza. 15 Por mí reinan los reyes, Y los príncipes 
determinan justicia. 16 Por mí dominan los príncipes, Y todos los gobernadores 
juzgan la tierra. 17 Yo amo a los que me aman; Y me hallan los que madrugando 
me buscan. 18 Las riquezas y la honra están conmigo; Sólidas riquezas, y justicia. 
19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; Y mi rédito mejor que la plata 
escogida. 20 Por vereda de justicia guiaré, Por en medio de sendas de juicio; 21 
Para hacer heredar a mis amigos el ser, Y que yo hincha sus tesoros. 
 
 

La predicación de la cruz y la sabiduría 

 
    Hablemos ahora de Cristo, específicamente la predicación de la cruz y la 
sabiduría. Cuando hablamos de la cruz, nos referimos no al madero sino al 
sacrificio de Cristo en la misma. Vamos a 1 Corintios 1:18-27:  
18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; mas a los que se 
salvan, es a saber, a nosotros, es potencia (poder) de Dios.   La palabra de la cruz 
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separa a los incrédulos de los salvos y une a los salvos. Es la línea divisoria. 
Cristo dijo que no venía a traer paz a la tierra, sino espada (Mateo 10:34-36). Su 
mensaje quita la paz a los que viven en el mundo y los separa de los que viven en 
la ley de Dios.  
 
19 Porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé la 
inteligencia de los entendidos. 20 ¿Qué es del sabio? ¿qué del escriba? ¿qué del 
escudriñador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 
    La predicación de la cruz rebasaba la insensatez y rayaba en la locura de los  
que se creían sabios e inteligentes.  
21 Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios por 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
    Dios vio cómo la sabiduría humana es terrena, animal, diabólica (ver abajo 
Santiago 3:13-17).  En su misericordia, tradujo su propia sabiduría en gracia (ver 
abajo Efesios 3:10-13). 
22 Porque los Judíos piden señales, y los Griegos buscan sabiduría: 23 Mas 
nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a 
los Gentiles locura; 
    Para Pablo, los judíos representan la religión, su interpretación de las escrituras 
donde la tradición se imponía. Al llegar Cristo, le pidieron señales en lugar de ir a 
las escrituras. Los griegos buscaban sabiduría. En el Siglo de Oro ateniense, 
llamado también Siglo de Pericles (siglo V a. C.), llegaron a su apogeo 
manifestaciones en diversas ramas de la cultura que siguen siendo un referente 
mundial. Posteriormente, la filosofía griega jugó un papel similar. En época de 
Cristo, influenciados por su pasado, buscaban la sabiduría y la verdad.   
Resumiendo, para los judíos la cruz era maldición y Cristo en la cruz era derrota y 
para los griegos una locura.  
24 Empero a los llamados, así Judíos como Griegos, Cristo potencia de Dios, y 
sabiduría de Dios. 
Sin embargo, los que creyeron en Cristo, tanto intelectuales como personas 
comunes, reciben el poder y la sabiduría de Dios. Pablo era un intelectual que 
entendía el valor de la sabiduría. 
25 Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres; y lo flaco de Dios es más 
fuerte que los hombres. 
Una pizca de la sabiduría de Dios, infinita y perfecta, hacer ver pequeña a la 
sabiduría de los hombres. 
26 Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la 
carne, no muchos poderosos, no muchos nobles; 27 Antes lo necio del mundo 
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo flaco del mundo escogió Dios, 
para avergonzar lo fuerte; 
    Dios echa por tierra el sistema de valores de este mundo. La sabiduría popular 
de comunidades campesinas trasmitida en forma oral por las generaciones es rica 
en refranes y proverbios. Un campesino le puede dar lecciones de sabiduría a un 
estudioso. El hijo de un carpintero de Nazaret cambió la historia de la humanidad 
para siempre. 
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La sabiduría de Dios y la del hombre 

 
    Al hombre le cuesta hallar la sabiduría, la prudencia y la inteligencia. No conoce 
su valor. El ingreso del pecado al mundo le limita la capacidad de ordenar su vida 
sabiamente. Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar (Job 28:12-
27).  
 
    El apóstol Pablo dijo: Mi palabra y predicación no fue con palabras persuasivas 
de sabiduría humana, mas con demostración del Espíritu y de poder.  Para que 
vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. 
Empero, hablamos sabiduría de Dios entre perfectos; y sabiduría, no de este siglo, 
ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen: Mas hablamos sabiduría de 
Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos 
para nuestra gloria (1 Corintios 2:1-7).  
 
    En Santiago 3:13-17 encontramos una excelente comparación entre la sabiduría 
del hombre y la de Dios:  13 ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? muestre 
por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. 14 Pero si tenéis 
envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis 
mentirosos contra la verdad: 15 Que esta sabiduría no es la que desciende de lo 
alto, sino terrena, animal, diabólica. 16 Porque donde hay envidia y contención, allí 
hay perturbación y toda obra perversa. 17 Mas la sabiduría que es de lo alto, 
primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. 
 
    La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios (1 Corintios 3:19).   Dios 
quiere que seamos sabios en el bien e ignorantes en el mal (Romanos 16:19). 
Adán y Eva conocían el bien y al desobedecer y comer del árbol del conocimiento 
del bien y el mal, conocieron el mal. La sabiduría radica en diferenciar el bien y el 
mal. Satanás los engañó. Cuídate de la sabiduría del mundo (Santiago 3:13-18, 2 
Corintios 1:12, Colosenses 2:23).  La sabiduría supera a la necedad, como la luz a 
las tinieblas (Eclesiastés 2:13). 
 
    La sabiduría de Dios se traduce en gracia. Leamos Efesios 3:10-13: 10 Para que 
la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados 
y potestades en los cielos, 11 Conforme a la determinación eterna, que hizo en 
Cristo Jesús nuestro Señor: 12 En el cual tenemos seguridad y entrada con 
confianza por la fe de él. 13 Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis 
tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vivir en la sabiduría 
humana nos lleva a la perdición. El Espíritu de Dios nos guía a descubrir la 
sabiduría de Dios en su palabra y su propósito en nuestras vidas.  
 
 

Conocimiento, sabiduría e inteligencia      
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    La sabiduría se hace acompañar de la prudencia (Jeremías 10:12), la 
inteligencia (Jeremías 51:15), el conocimiento (Colosenses 2:3), del poder, 
riquezas, fortaleza, honra, gloria y alabanza (Apocalipsis 5:12) y de acción de 
gracias (Apocalipsis 7:12). La analizaremos ahora desde el punto de vista de 
conocimiento, sabiduría e inteligencia.      
 
     La inteligencia es la capacidad que tenemos de procesar la información de todo 
lo que sucede a nuestro alrededor para poder aportar soluciones a problemas o 
dudas. La duda a su vez es la fuente del conocimiento.  Para René Descartes 
dudar de todo en forma metódica se convierte en un procedimiento para encontrar 
la verdad. Dudar de todo menos de que se está dudando.  Nos invitó a aplicar la 
duda en nuestras decisiones, en nuestras creencias, en la fe, en la búsqueda del 
conocimiento y en general en todas nuestras acciones. Especialmente, en 
verdades convencionalmente aceptadas.  
 
    Aristóteles afirmó que “…cuando la duda se acepta como ignorancia puede ser 
fuente de conocimiento por el estudio y la crítica…”   Es por esto que las puertas 
del conocimiento se abren para los humildes y se cierran para los sabelotodo.  
Dice la Biblia en 1 Corintios 3:18: Nadie se engañe a sí mismo: si alguno entre 
vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple, para ser sabio. 
 
    En el mundo en que vivimos los mejores estudiantes son considerados 
inteligentes y los intelectuales sabios.  Se consideran dueños del conocimiento. 
Está de moda entre los intelectuales ser ateo.  Algunos, al estilo Luis Buñel, “ateos 
gracias a Dios”.  En la Biblia encontramos un concepto diferente. Proverbios 9:10 
dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y su conocimiento la 
inteligencia (ver también Job 28:28 y Salmos 111:10).  En otras palabras, el sabio 
tiene temor de Dios y el inteligente adquiere el conocimiento necesario de su 
palabra para caminar en sus principios. La sabiduría fortifica al sabio (Eclesiastés 
7:19). Lo opuesto a ser sabio es ser necio.  
 
    La sabiduría es la habilidad que adquieres al aplicar tu inteligencia y 
conocimiento para tomar decisiones correctas, discernir entre el bien y el mal y 
buscar la verdad. El conocimiento sin sabiduría es infructuoso. Ser sabio no es 
tener conocimiento, sino cuestionarlo.  Proverbios divide al hombre en dos grupos: 
sabios y necios. La educación sin sabiduría es inútil (Eclesiastés 12:8-14). 
Entender esto es la fórmula para que la sabiduría y el conocimiento que adquieras 
en las aulas, produzcan resultados poderosos y así contribuyas a que tus hijos 
hereden un mundo mejor que el que tú recibiste. 
 
    Dios bendice al hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia 
(Proverbios 3:13-18).  
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i 
https://www.biblia.work/diccionarios/sabiduria/#:~:text=Fuente%3A%20Diccionario%20B%C3%ADblico%20
Evang%C3%A9lico&text=La%20sabidur%C3%ADa%20es%2C%20en%20Dios,%3B%20Psa%20111%3A10). 


