
Sabiduría
Sabiduría

Sabiduría
Sabiduría

Siete pilares de la Sabiduría

Prudencia                         
(hacer lo correcto)

Conocimiento                     
(qué es correcto) 

Discreción                         
(haber pensado)

Consejo                            
(unidad de propósito)

Ser determinado               
(toma de decisiones)

Entendimiento                    
(conocimiento aplicado)

Poder                                
(habilidad o velocidad para 

hacer las cosas)

“Los sabios son precavidos y evitan el peligro; los necios 
con�ados en sí mismos, se precipitan con imprudencia”    

Prov. 14:16

Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el 
hablar por hablar del necio invita al desastre.  

Proverbios 10:14

Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar; dice lo 
correcto y vale la pena escucharlo.  Proverbios 16:23

Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, 
para que seas sabio por el resto de tu vida.  

Proverbios 19:20

El que es sabio y astuto sabe por dónde va; a los necios 
los engaña su propia necedad. Proverbios 14:8

Los que tienen entendimiento no pierden los estribos; los 
que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. 

Proverbios 14:29

El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido 
aumenta su fuerza. 

Proverbios 24: 6 

Para adquirir Sabiduría...

MÁS QUE INTELIGENCIA:      Es una combinación de comprensión de 
la verdad y el buen juicio para aplicarla. Es la habilidad de tomar 
buenas decisiones basadas en discernimiento y juicio adecuados. 
Aptitud para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar 
ciertas metas, o aconsejar a otros.

MÁS QUE EDUCACIÓN:      La sabiduría es más que aprendizaje teóri-
co, es cuando una persona descubre una aplicación práctica del 
conocimiento que ha adquirido y la ejecuta. Es el conocimiento y la 
comprensión, madurados por la experiencia.  

SABIDURÍA BÍBLICA:  El rey Salomón expresó que la sabiduría 

empieza con respetar y obedecer a Dios, lo que conduce a una vida 
recta que resulta en una capacidad creciente para distinguir lo 
correcto de lo erróneo. La sabiduría es tanto el discernimiento para 
saber lo que es mejor, como la fuerza de carácter para actuar sobre 
ese conocimiento.

1. PERCIBE:    Capta las lecciones de la vida. En la Universidad de la Sabidu-

ría, el mundo es el aula de clases, tú eres el estudiante, y cada día es un 
nuevo ensayo de laboratorio. Las lecciones de la sabiduría se hallan a nues-
tro alrededor, en la naturaleza y en la sociedad. La persona sabia es aquella 
que toma nota de la enseñanza sabia en la experiencia de cada día. 

Para adquirir conocimiento, uno debe estudiar; para adquirir sabiduría, 
uno debe observar”  Marilyn vos Savant

3. CONSULTA:    Busca un buen consejo. La sabiduría no consiste, necesa-

riamente en tener las respuestas, sino en saber cómo encontrarlas. Una de 
las características de la sabiduría, es prestar atención a consejos. ¿Quiénes 
son tus consejeros? ¿A quiénes buscas cuando debes tomar una decisión 
crítica?  Mantente en contacto con aquellas personas a quienes respetas 
por su sabiduría, trata de conservar esa relación. Rodéate de consejeros 
con�ables a los que puedas acudir cuando enfrentes una decisión difícil, y 
cuando te den un buen consejo, síguelo.

Hablar es competencia del conocimiento, escuchar es privilegio de la 
sabiduría.  Oliver Wendell Holmes, Sr.

4. APRENDE de los errores.   La sabiduría es extraer de la historia y la expe-

riencia  lecciones de aplicación personal. Una de las más preciadas cualida-

des de la sabiduría es la habilidad para convertir errores pasados en futuras 
victorias. Se requiere humildad para aprender de los propios errores.

Los errores son las lecciones de la sabiduría.  El pasado no puede 
cambiarse.  El futuro está aun en tu poder.  Hugh White.

5. APLICA lo que has aprendido.       La sabiduría no es teórica sino prácti-

ca, es una cualidad del carácter que se desarrolla con decisiones. El obser-
vador sabio ve en la hormiga una lección acerca del trabajo duro y el 
ahorro. Aprender de su ejemplo es aumentar el conocimiento; aprender y 
aplicar una lección como esa es sabiduría.

No es su�ciente adquirir la sabiduría. 
Es necesario emplearla.  Cicerón

Tus pasos hablan y tus palabras hablan, pero tus pasos hablan más fuerte 
que tus palabras. Tus acciones demuestran tu verdadera sabiduría o 
expone tu falta de ella. Mani�esta tu sabiduría con tus pasos, no con tus 
palabras, y crece en sabiduría mediante el establecimiento de un equilibrio 
entre escuchar y aplicar lo aprendido.
Presta mucha atención a la sabiduría que grita en las calles, desde las pági-
nas de la historia y de las voces de la experiencia.  Y luego pasa de la etapa 
de escuchar a la de aplicar lo que has aprendido.

Sabiduría en el hogar implica:
Buscar el consejo mutuo y evitar 
decisiones imprudentes.

Proteger a la familia, visualizando 
las consecuencias de las decisiones 
necias y decidir cómo evitarlas.

Procurar un grupo de amigos 
sabios y entendidos.
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Beneficios de la Sabiduría
Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendi-
miento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su 
paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los 
rubíes; nada de lo que desees puede compararse con ella. Con 
la mano derecha, te ofrece una larga vida; con la izquierda, 
riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus 
caminos dan satisfacción. Proverbios 3:13-17

Sabiduría
Ver situaciones desde una perspectiva que 
trasciende a mis circunstancias actuales 

y responder a ellas. 

El rey Salomón fue reconocido como una de las personas más sabias. 
Demostró que la sabiduría puede alcanzarse observando a la hormi-
ga. Ella nos enseña el valor que tiene la diligencia durante tiempos 
buenos, con el �n de acumular recursos para tiempos difíciles. 
Según Salomón la sabiduría se aprende de observar la naturaleza y 
las experiencias de la sociedad humana, de todo lo que se encuentra 
a nuestro alrededor.

La sabiduría consiste, no en tropezar con la verdad al azar, 
sino en notarla, aprenderla y digerirla internamente” 

La Rochefoucauld

2. REFLEXIONA:     Aprende del pasado. Se dice que aquellos que 

olvidan la historia están condenados a repetirla, presta atención a lo 
que pasó antes. El primer signo de sabiduría es la capacidad de darse 
cuenta cuándo carecemos de ella.  El segundo es saber dónde bus-
carla.

El oído que escucha las amonestaciones de la vida, 
entre los sabios morará. Proverbios 15:31

          Favor de Dios 
          Bienestar y prosperidad.
          Dirección y guía.
          Honor – reputación

BUHO

Desde hace siglos, el búho ha sido 
símbolo de sabiduría.  Una de las 
razones es que tiene dos enormes 
ojos redondos; un oído agudo;  y 
una boca muy pequeña.
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          Prudencia y discreción.
          Seguridad y protección.
          Buenas relaciones.
          Paz y satisfacción.


