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Introducción 

a  palabra  simple  viene  de  la  palabra 

simplex,  un  palabra  compuesta  que 

significa  “sin  doblez”  a  diferencia  de  la 

palabra compleja, que viene de una palabra 

que  significa  “doblados  juntos.”  La  idea  de 

doblados  juntos es  la de una cuerda que se hace 

de muchos  hilos, mientras  que  la  de  simple  es 

como una cuerda de una sola hebra. No se asocia, 

está solo y se encuentra sin sabiduría para andar 

por la vida seguro. A pesar de que el simple está 

abierto a las opiniones e influencias, de la misma 

manera es arrastrado con facilidad. A los jóvenes 

se  les  caracteriza  con  frecuencia  por  la 

ingenuidad  de  asociarse  con  entusiasmo.  Sin  la 

prudencia  o  la  astucia  que  se  necesita  para 

maniobrar a  través de  los obstáculos de  la vida, 

los  simples  están  destinados  a  ser  presa  de  los 

problemas y dificultades de la vida. El camino del 

simple  es  obscuro  y  engañoso.  La  Biblia  es  el 

único  libro que  le puede  abrir  los y prepararlos 

para  la vida  eterna. David  estaba  en  lo  correcto 

cuando  le  dijo  a  Dios,  “La  exposición  de  tus 

palabras  alumbra;  hace  entender  a  los  simples” 

(Salmo 119:130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  El  hijo  de  David,  Salomón  escribió  más 

acerca del simple que ningún otro escritor bíblico. 

Sus  palabras  son  tan  pertinentes  y  poderosas 

ahora,  tal  como  lo  fueron  en  los días  en  que  se 

escribieron.  La  sabiduría  llama  al  simple  y  le 

ofrece  seguridad  y  libertad  del  temor  al  mal 

(Proverbios  1:33).  Cuando  el  simple  se  niega  a 

prestar  atención  a  la  llamada de  la  sabiduría,  el 

adulterio,  la  quiebra,  el  crimen,  la  depresión,  la 

enfermedad,  el  divorcio,  las  drogas,  las 

borracheras, las peleas, la cárcel, los matrimonios 

tormentosos,  la  pornografía,  la  pobreza,  el 

desempleo y  la muerte prematura se convertirán 

en  sus  amigos  familiares.  Lo  lamentable  es  que 

muchas personas optan por  ignorar  la  sabiduría 

que Dios ha dado libremente a la humanidad. 

 

LA PRUDENCIA DEL SIMPLE 

  Los  proverbios  se  escribieron  en  parte 

para “dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes 

inteligencia y  cordura”  (Proverbios  1:4). La  idea 

de  la  sagacidad  es  la  de  la  prudencia  o  de  la 

capacidad  para  actuar  con  cautela  y 

circunspección en cuanto al peligro y riesgo. Es la 

capacidad  para  ser  prudentes  como  serpientes 

(Mateo  10:16)  como  el  siervo  injusto  en  Lucas 

16:8.  El  simple  con  frecuencia  falla  en  discernir 
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entre  lo  bueno  y  lo  malo.  Son  cortos  de  vista 

cuando llega la oportunidad de evitar el peligro y 

maniobrar en  torno a  las dificultades de  la vida. 

Por ejemplo, después de algunas duras  lecciones 

acerca de  la personalidad de  Jehová, algunos de 

los  egipcios  hicieron  que  sus  siervos  y  ganados 

huyeran  a  sus  casas  cuando  escucharon  que 

Moisés  estaba  amenazando  con  la  lluvia  de 

granizo (Éxodo 9:20‐21). La prudencia le permitió 

a  este  grupo  ver más  allá  de  la  adversidad  con 

Moisés  e  Israel para darse  cuenta de  la  realidad 

del  peligro.  Sin  embargo,  el  simple  del  faraón, 

después de que todas las plagas de Dios cayeron 

sobre él, tomó su orgullo y su carro para morir en 

el Mar Rojo ¡donde murió en su ingenuidad! 

  Tenga en cuenta que  la Biblia  relaciona a 

la  juventud  con  la  simplicidad  o  ingenuidad. A 

medida  que  el  cuerpo  obtiene  fortaleza  y 

habilidad,  la  mente  gana  sabiduría  y 

entendimiento.  Dios  espera  que  la  persona  se 

desarrolle en su totalidad y emprenda el viaje por 

la  vida.  Los  jóvenes  cristianos  deben  ser 

agradecidos  con  Salomón  y  toda  su  sabiduría. 

Salomón  fue  un  hombre  que  experimentó  todo 

placer debajo del sol. Al final, Salomón dijo: 

 
El fin de todo el discurso oído es este: Teme a 

Dios  y  guarda  sus  mandamientos;  porque 

esto es el todo del hombre (Eclesiastés 12:13). 

  

Salomón también dijo: 

 
Acuérdate  de  tu  Creador  en  los  días  de  tu 

juventud, antes que vengan  los días malos y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo 

en ellos contentamiento (Eclesiastés 12:1). 

 

  Los  jóvenes,  como  el  simple,  están 

generalmente  abiertos  a  las  influencias  del  bien 

así  como  también  a  las  influencias  del mal.  “El 

simple todo lo cree; más el avisado mira bien sus 

pasos” (Proverbios 14:15). Cuando los jóvenes no 

disciplinan  sus mentes  y  cuerpos  de  acuerdo  al 

estándar de Dios, por  lo  general  crean patrones 

de  comportamiento  que  los  atormentarán  en  la 

edad  adulta.  Los  jóvenes  deberían  prestar 

atención a la amonestación de Salomón de temer 

a Dios y guardar  sus mandamientos para  evitar 

pasar  sus  años  de  adultos  tratando  de  corregir 

patrones hechos en su juventud. 

 

LA TRIPLE LLAMADA DE LA 

SABIDURÍA  

 
La sabiduría clama en las calles, alza su voz 

en  las  plazas;  clama  en  los  principales 

lugares  de  reunión;  en  las  entradas  de  las 

puertas  de  la  ciudad  dice  sus  razones.  

¿Hasta  cuándo,  oh  simples,  amaréis  la 

simpleza y los burladores desearán el burlar, 

y  los  insensatos  aborrecerán  la  ciencia? 

(Proverbios 1:20‐22).  

 

Los  simples  están  abiertos  a  la  insensatez, 

mientras  que  los  insensatos  se  han  endurecido 

ellos  mismos  y  han  empezado  a  odiar  el 

conocimiento  tanto  que  lo  rechazan.  El 

escarnecedor ha progresado hasta el punto que se 

burla de la sabiduría de lo alto. Esto evoca a: 

 
Bienaventurado el varón que no anduvo en 

consejo  de malos,  ni  estuvo  en  camino  de 

pecadores,  ni  en  silla de  escarnecedores  se 

ha sentado (Salmo 1:1). 

  

  Este  versículo  denota  la  progresión  del 

pecado  cuando  el  pecador  avanza  en  su  andar 

hasta sentirse cómodo con él mismo que se sienta 

en la silla del escarnecedor. De la misma manera, 

cuando  el  simple  escucha  la  llamada  de  la 

insensatez,  al  final  odiará  la  llamada  de  la 

sabiduría y se sentará en la silla del escarnecedor. 

  “Los simples heredarán necedad; más  los 

prudentes se coronarán de sabiduría” (Proverbios 

14:18). Así,  la sabiduría  llama al simple para que 

ande  en  sus  senderos  de  justicia  y  reciba  la 
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corona del  conocimiento, en  lugar de  la  insignia 

de  la  insensatez.  Note  que  la  enseñanza  de  la 

sabiduría funciona igual que lo hace la Palabra de 

Dios.  La  sabiduría  clama,  “Volveos  a  mi 

reprensión;  he  aquí  yo  derramaré  mi  espíritu 

sobre  vosotros,  y  os  haré  saber  mis  palabras” 

(Proverbios 1:23). De  la misma manera,  la Biblia 

llama al hombre a verse a sí mismo, que entienda 

con su corazón y se convierta al Señor para que lo 

sane. Mientras que  la  llamada de  la Biblia es así, 

la llamada de la insensatez y de la injusticia busca 

cegar  los  ojos  de  los  hombres  y  endurecer  sus 

corazones  “para  que  no  vean  con  los  ojos  y 

entiendan con el corazón y se conviertan y yo los 

sane” (Juan 12:40). 

  Es  lamentable,  que  la  sabiduría  llame  al 

simple  a  que  se  convierta  y  que  éste  haga  caso 

omiso  de  este  llamado.  La  sabiduría  llama  y  el 

simple se niega. La sabiduría dice: 

 
Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi 

mano  y  no  hubo  quien  atendiese,  sino  que 

desechasteis  todo  consejo  mío  y  mi 

reprensión no quisisteis (Proverbios 1:24‐25). 

 

Una de las ayudas que el cristiano tiene mientras 

enfrenta  el  abrumador  rechazo de  la Palabra de 

Dios  por  las  masas,  incluyendo  muchos  que 

intentan  llevar  el  nombre  de  Cristo,  es  que  la 

Biblia  ha  prevenido  y  anunciado  respecto  al 

rechazo de la Verdad por la mayoría de la gente. 

Jesús dijo: 

 
Entrad por  la puerta  estrecha; porque  ancha 

es la puerta y espacioso el camino que lleva a 

la perdición y muchos son los que entran por 

ella, porque estrecha es la puerta y angosto el 

camino que lleva a la vida y pocos son los que 

la hallan (Mateo 7:13‐14). 

 

¿Por qué es que muchos  rechazan  la  llamada de 

la  sabiduría?  “porque  estrecha  es  la  puerta  y 

angosto el camino que  lleva a  la vida.” ¿Por qué 

es que  tantos  ridiculizan y  se burlan de  la  santa 

novia  de  Cristo,  la  iglesia  de  Cristo?  “Porque 

estrecha  es  la  puerta  y  angosto  el  camino  que 

lleva a la vida.” 

 

LOS SIMPLES EN LA IGLESIA 

  Muchos  de  los  simples  en  la  iglesia,  con 

frecuencia quieren manejarla tal como lo hacen en 

sus negocios, en una forma en la que no se ofenda 

a nadie de la sociedad. Rechazan todo intento de 

disciplina al desordenado, que se mencione a  las 

denominaciones por nombre y que se denuncien 

pecados  comunes  como  la  bebida,  el  baile,  el 

adulterio y otros. Estos simples son prontos para 

señalar  que,  cuando  la  iglesia  fue  establecida, 

tenía  favor para con  toda  la gente (Hechos 2:47). 

Lo que no comprenden es que, por el  tiempo en 

que el libro de Hechos fue escrito, la mayoría veía 

a la iglesia como la secta de la se hablaba en todas 

partes  (Hechos 28:22). Los cristianos deben vivir 

en  paz  con  todos  los  hombres  si  les  es  posible 

(Romanos 12:18). Porque la sabiduría que es de lo 

alto  es  en  primer  lugar  pura,  luego  apacible 

(Santiago  3:17),  los  cristianos  deben  buscar  la 

pureza  antes  que  la  paz;  por  lo  tanto,  no  es 

posible vivir en paz  con  todos  los hombres. Los 

que aman  la sabiduría siempre se esforzarán por 

mantener a la iglesia pura. 

  Dios no  tiene  comunión  con  las obras de 

las  tinieblas.  La  pluma  de  Juan,  declaró  con 

profundidad: 

 
Este es el mensaje que hemos oído de él y 

os  anunciamos:  Dios  es  luz  y  no  hay 

ningunas  tinieblas  en  él.  Si  decimos  que 

tenemos  comunión  con  él  y  andamos  en 

tinieblas,  mentimos  y  no  practicamos  la 

verdad (I Juan 1:5‐6). 

 

  Los hombres que obedecen el Evangelio se 

visten  del  más  hermoso  vestido  que  la 

humanidad conoce: “Porque todos los que habéis 
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sido  bautizados  en  Cristo,  de  Cristo  estáis 

revestidos”  (Gálatas  3:27). Vestirse de Cristo  les 

permite  a  los  hombres  andar  en  la  luz  de  la 

verdadera  santidad.  Aquellos  que  permanecen 

fieles  en  Cristo  serán  recompensados 

tremendamente.  Nunca  olviden  que  el  Señor 

vendrá  como  ladrón;  por  lo  tanto, 

“Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, 

para que no ande desnudo y vean su vergüenza” 

(Apocalipsis 16:15). Cuando un cristiano rechaza 

a  la  sabiduría  y  la  guía  de  esta,  es  como  si  se 

quitara su ropa. 

  Mientras  Moisés  estaba  en  el  monte 

recibiendo  el  patrón  del  tabernáculo,  Israel  se 

levantó para  jugar en  la  idolatría  (Éxodo 32:1‐6). 

Moisés regresó al campo y “viendo que el pueblo 

estaba  desenfrenado  (desnudo),  porque  Aarón  lo 

había  permitido,  para  vergüenza  entre  sus 

enemigos”  (Éxodo  32:25).  Israel  había  aceptado 

los  términos  de  la  ley  de Dios  pero  “pronto  se 

han  apartado  del  camino”  (Deuteronomio  9:12). 

Qué tragedia es que los hombres se quiten la ropa 

cuando andan en el camino de Dios, se exponen 

ellos mismos a la vergüenza de la desnudez. Los 

hombres que están en  las tinieblas se encuentran 

“desnudos”  en  cuanto  a  justicia  e  integridad  se 

refiere. 

  La  palabra  traducida  [“desnuda”]  en 

Éxodo 32:25 se traduce [“perecer”] en Proverbios 

29:18:  “Sin  profecía  el  pueblo  se  desenfrena 

(perece);  más  el  que  guarda  la  ley  es 

bienaventurado.” Sin la guía y la dependencia de 

la  fuente  de  la  Verdad,  los  hombres  están 

desnudos espiritualmente. La iglesia de Cristo en 

Laodicea  pensaba  que  era  tan  rica  que  podía 

permanecer  sola,  sin Dios. Dios  les  reveló  a  los 

laodicenses  cuan  miserables,  pobres,  ciegos  y 

desnudos eran (Apocalipsis 3:17). Esos hermanos 

necesitaban  la  vestidura  blanca  que  sólo  Dios 

puede  dar  (Apocalipsis  3:18).  Los  cristianos 

deben mantenerse enfocados en el Señor y en su 

doctrina (sabiduría) y hacer su voluntad a fin de 

mantener  la pureza,  integridad  y  la  justicia  que 

está  en  Cristo.  Solo  entonces  seremos  vestidos 

con  las  ropas apropiadas que deberán usarse en 

la mansión  celestial.  ¡La otra alternativa  es estar 

desnudo y sin esperanza! 

 

LA INSENSATEZ DISFRAZADA DE 

SABIDURÍA 

  El Proverbio 7 personifica a  la  insensatez 

como una mujer mala. Es una extraña mujer que 

con palabras  lisonjeras es capaz de conquistar al 

simple, al joven falto de entendimiento y llevarlo 

al camino de  la destrucción. Vea que este simple 

se  halla  caminando  cerca  de  una  casa  de mala 

reputación. ¿Intentó este simple pecar o buscaba 

aceptación como muchos de  los  jóvenes de hoy? 

¿Por qué es que,  cuando  los  jóvenes  les piden a 

sus  padres  que  les  permitan  ser  como  sus 

compañeros  en  la  vestimenta  indecente,  en  el 

lenguaje  inapropiado  y  en  la  conducta  lasciva, 

sus  padres  con  frecuencia  ceden  a  su  reclamo? 

Padres,  que  han  aprendido  algunas  lecciones 

duras  de  la  vida,  deberían  saber  que  los 

resultados  de  ser  laxos  moralmente  en  las 

limitaciones  de  sus  hijos,  resulta  en  pecado.  La 

Biblia dice, “No erréis;  las malas  conversaciones 

corrompen  las  buenas  costumbres”  (I  Corintios 

15:33). La palabra  conversaciones  se  traduce de  la 

palabra griega homilía, que significa “compañías” o 

“compañeros.” La palabra costumbres se traduce de 

la palabra griega  ethe y  se  refiere a  la “conducta 

ética.”  Codearse  con  los  hijos  de  la  insensatez 

corrompe  la conducta ética de  los  jóvenes. No es 

de extrañar de Salomón escribiera: “Castiga a  tu 

hijo  en  tanto  que  hay  esperanza;  mas  no  se 

apresure tu alma a destruirlo (Proverbios 19:18). 

  Los  padres  piadosos  necesitan  instruir  a 

sus  hijos  a  decir  “no”  a  la  llamada  de  la 

insensatez. La palabra  solo  tiene dos  letras  y  es 

fácil de aprender y decir. La combinación de estas 

dos  letras  forma  una  palabra  que  es 

probablemente  una  de  las  primeras  que  se 
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aprenden en  la  infancia.  ¿Por qué entonces  si es 

una  de  las  palabras más  fáciles  de  aprender  y 

decir es una de  las más difíciles de dominar por 

los hombres? Quizás es porque muchos no creen 

que Jesús signifique obligación. Para  los simples, 

algunas  veces  es más  fácil  prestar  atención  a  la 

llamada de la insensatez. 

  El General Grant, hablando de  su  jefe de 

personal,  dijo  que  Rawlins  era  un  hombre  que 

sabía  cómo  decir  no  tan  enfáticamente  a  una 

petición, que él creía que no debería concederse, 

que  la  persona  a  la  que  se  estaba  dirigiendo 

entendía  inmediatamente  que  no  tenía  sentido 

insistir en tal asunto. Este tipo de “no” rotundo al 

pecado  y  a  los  caminos  de  la  insensatez  es 

esencial  para  pelear  con  las  tentaciones  y  los 

malos  deseos,  no  obstante,  muy  pocos  están 

dispuestos  a  decir  “¡no!”  Sin  embargo,  el  Señor 

quiere  que  su  pueblo  domine  esta  preciosa 

palabra y aproveche su poder para el bien. Pablo 

dijo,  “Y no participéis  en  las  obras  infructuosas 

de  las  tinieblas,  sino  más  bien  reprendedlas” 

(Efesios 5:11, énfasis añadido). Los cristianos son 

de “la circuncisión, los que en espíritu servimos a 

Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo 

confianza  en  la  carne”  (Filipenses  3:3,  énfasis 

añadido). En otro lugar Pablo escribió: 

 

Si alguno no obedece a  lo que decimos 

por medio de esta carta, a ése señaladlo 

y  no  os  juntéis  con  él,  para  que  se 

avergüence  (II  Tesalonicenses  3:14, 

énfasis añadido). 

 

  Lamentablemente,  algunos  hermanos 

tendrán  comunión  con  las obras  infructuosas de 

las  tinieblas,  teniendo  confianza  en  la  carne. 

Amigos,  esto  es  lo mismo  que  decirle  al  Señor: 

“No, no te obedeceré.” 

  La  mejor  defensa  contra  la  tentación  es 

decir  un  valeroso,  único,  decisivo  y  final  ¡“no”! 

¿Cómo  se  le  llamaría  al  capitán  de  un  barco  si 

estando  navegando  por  una  costa  peligrosa  y 

viera de repente a través de  las nubes el destello 

de un faro, pero no cambiara su curso? Se le diría 

criminal, negligente, descuidado e  insensato, por 

decir  lo  menos.  Como  capitanes  de  sus  almas, 

muchos  hombres  viven  sus  vidas  tan 

negligentemente  como  el  capitán  de  ese  barco. 

Cuando  los  cristianos  viven  como  simples 

haciendo  caso  a  la  llamada de  la  insensatez,  no 

mantienen “la fe y buena conciencia, desechando 

la  cual  naufragaron  en  cuanto  la  fe  algunos”  (I 

Timoteo 1:19). 

  Cristianos,  nunca  alteren  la  moral 

indicada  en  las  Escrituras. Nunca minimicen  la 

diferencia entre el bien y el mal. ¡No repriman esa 

alarma!  Si  los mantiene  despiertos  en  la  noche, 

gracias a Dios por ello. Aprendan la santa Palabra 

de Dios y  formen  su  conciencia de acuerdo a  la 

sabiduría de lo alto. 

 
Procura  con  diligencia  presentarte  a  Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse,  que  usa  bien  la  palabra  de 

verdad (II Timoteo 2:15). 

 

Sea  como  David  que  le  dijo  a  Dios:  “En  mi 

corazón  he  guardado  tus  dichos,  para  no  pecar 

contra  ti”  (Salmo  119:11).  Sea  como  los  santos 

hombres de la antigüedad que, a través de la fe y 

la paciencia, aprendieron a decir “no” al pecado y 

“no”  al  diablo.  El  que  sea  así,  disfrutará  los 

tesoros de la vida eterna con el Señor. Sepan esto: 

decir “no” a Cristo, “no” a su voluntad y “no” a 

la  iglesia,  hará  que  se  pierdan  en  las  tinieblas 

eternas. 

  Porque “La necedad es alegría al  falto de 

entendimiento”  (Proverbios  15:21),  el  joven  y  el 

simple de Proverbios 7 se halla él mismo vagando 

cerca  de  la  insensatez  durante  la  “oscuridad  y 

tinieblas de  la noche”  (7:9)  cuando debería estar 

en  la  seguridad  de  su  hogar.  La  mujer  mala 

seduce al simple con “sus muchas palabras…con 
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la zalamería de  sus  labios”  (7:21).  ¿Cómo puede 

ser  la  insensatez  tan  atractiva  para  los  simples? 

La  insensatez  se  esconde  bajo  la máscara  de  la 

sabiduría.  Pablo  escribió:  ”Y  no  es  maravilla, 

porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 

de  luz”  (II  Corintios  11:14).  Debido  a  que  la 

insensatez  es  el  producto  de  la  voluntad  de 

Satanás,  nadie  debería  sorprenderse  aprender 

que la insensatez con frecuencia se representa a sí 

misma  como  la mujer hermosa y pura  conocida 

como  sabiduría.  Sin  la  instrucción  adecuada  a 

través  de  padres  piadosos  y  de  la  Palabra  de 

Dios, a menudo, los jóvenes son seducidos por la 

llamada alegre de la insensatez. 

  Vea la personificación de la insensatez: 

 
La  mujer  insensata  es  alborotadora;  es 

simple e ignorante. Se sienta en una silla a 

la puerta de su casa, en los lugares altos de 

la ciudad, para llamar a los que pasan por 

el  camino,  que  van  por  sus  caminos 

derechos. Dice a cualquier simple: Ven acá. 

A  los  faltos  de  cordura  dijo:  Las  aguas 

hurtadas  son  dulces,  y  el  pan  comido  en 

oculto es sabroso. Y no saben que allí están 

los muertos; que  sus  convidados están en 

lo profundo del Seol (Proverbios 9:13‐18). 

 

  Tanto  la  sabiduría y  la  insensatez  llaman 

al simple “Ven acá”  (9:4, 16). Cuando uno busca 

algo de gran valor, debería  estar  consciente que 

las  copias  sin  valor  de  cada  artículo  estarán  en 

circulación. Esto es verdad con el oro, el dinero la 

mercancía  de  alta  calidad,  la  iglesia  de  Cristo, 

Cristo  y  la  sabiduría.  La  insensatez  es  una 

imitación  barata  de  la  sabiduría.  Sus  atractivos 

con todo el arte y habilidad del cazador seducen 

al  simple.  Promesas  de  gozo,  felicidad  y 

satisfacción  se  usan  como  cebo  para  atraer  a  la 

presa. Cuando ha sido atrapado se da cuenta que 

ha seguido la insensatez. 

 
Al  punto  se marchó  tras  ella,  como  va  el 

buey al degolladero, y como el necio a  las 

prisiones  para  ser  castigado;  como  el  ave 

que se apresura a  la  red y no sabe que es 

contra su vida, hasta que  la saeta  traspasa 

su corazón (7:22‐23). 

 

LA AUTODESTRUCCIÓN DEL SIMPLE 

  A  través  de  la  historia  del  mundo,  las 

naciones  han  surgido  y  se  han  caído.  Muchas 

naciones  empezaron  en poder  y  esplendor,  solo 

para derrumbarse desde adentro después de años 

de degradación moral y  libertinaje. El diluvio de 

Noé,  la  destrucción  de  Sodoma  y  otras  tres 

ciudades de la llanura, la conquista de Cannán, la 

caída de  los  imperios mundiales de Daniel  2,  la 

cautividad de  Israel y  Judá y  el  castigo de Dios 

sobre  la  nación  de  Israel  en  el  70  a.C.  son 

ejemplos de los límites de la paciencia de Dios. La 

longanimidad de Dios le permite a los hombres y 

a las naciones arrepentirse (Romanos 2:4; II Pedro 

3:9).  Dios  quiere  que  la  humanidad  tome  su 

sabiduría  y  valore  su  justicia.  Sin  embargo,  la 

mayoría  se  niega  a  reconocer  que  Dios  está 

balanceado  entre  la  bondad  y  la  severidad 

(Romanos  11:22).  A  través  de  la  guía  de  la 

insensatez, muchos han sido enseñados que Dios 

es  todo amor y  toda gracia. El hecho de esto, es 

que, cuando la paciencia y la bondad de Dios han 

llegado al final, su severidad entra en acción. 

  La  insensatez  dice  que  la  moralidad  no 

está  basada  en  una  estándar  absoluto,  sin 

embargo Dios dice lo contrario. Jesús dijo: 

 
El  que  me  rechaza  y  no  recibe  mis 

palabras,  tiene quien  le  juzgue;  la palabra 

que  he  hablado,  ella  le  juzgará  en  el  día 

postrero (Juan 12:48). 

 

El Creador del hombre dijo que Él  juzgará a  los 

hombres por medio de comparar su conducta con 

el  estándar  absoluto  de  justicia,  el  cual  es  la 

sabiduría de  lo alto  (II Corintios 5:10). Las obras 

de  la  carne  (Gálatas 5:129‐21)  consumen el alma 
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del  hombre  y  a  la  sociedad  como  cáncer.  Este 

cáncer debe extirparse por medio de  la  remisión 

antes  de  que  sea  demasiado  tarde.  Si  no  se 

controla,  los hombres y  las naciones son puestos 

de rodillas en una muestra abierta de vergüenza. 

Debido a la tremenda debilidad e insensatez de la 

justicia propia del hombre, muchos serán puestos 

en abierta vergüenza. 

  La  ilustración de Ziglar de  la decadencia 

de un árbol secuoya gigante es un buen ejemplo 

del desmoronamiento de los hombres: 

 
En  las  laderas  occidentales  de  las 

Montañas  Rocosas  una  secoya  gigante  se 

encuentra  podrida.  Era  un  árbol  joven 

cuando Cristo  caminaba por  las orillas de 

Galilea. Cuando Colón descubrió América 

llegaba a  la madurez y se veía desde  lejos 

durante  la Guerra Civil. Parecía destinada 

a vivir por muchos  siglos. Entonces, hace 

unos  pocos  años,  un  pequeño  escarabajo 

comenzó  a penetrar  en  su  corteza  y puso 

huevos  que  produjeron  más  escarabajos. 

Parecía  una  batalla  desigual  al  principio, 

pero los pocos escarabajos se multiplicaron 

por cientos, luego en miles y finalmente en 

millones.  Primero  atacaron  la  corteza  y 

luego  trabajaron  más  profundo  en  el 

tronco y finalmente, se comieron el mismo 

corazón  y  la  fortaleza de  este  gigante del 

bosque.  Hasta  que  un  día,  después  de 

soportar  los  elementos  por  siglos,  vino  la 

lluvia,  los vientos soplaron, un relámpago 

y el árbol gigante cayó. No a causa de  los 

elementos,  sino  por  el  debilitamiento 

provocado por esos diminutos escarabajos 

(E. T. S. U. notas de clase)  

 

Tan  fuerte  como  esa  secuoya  fue  en un  tiempo,  

también  fue  incapaz  de  superar  los  daños 

causados  por  el  escarabajo.  Los  hombres  no 

pueden parar  el deterioro  y  el daño del pecado 

sin  la  obediencia  del  Evangelio  de  Cristo  (II 

Tesalonicenses  1:8;  Hechos  2:38;  22:16).  Cada 

persona  en  nuestra  sociedad  puede  solo  ser 

responsable de sus propias acciones. En la famosa 

pintura  de Holman Hunt  de  Jesús  tocando  una 

puerta,  fue  criticado  porque  la  puerta  no  tenía 

una manija por fuera. A esta crítica Hunt dijo, “Si 

la puerta del corazón humano se va a abrir, será 

el  hombre  quien  la  abra  desde  adentro”  (170). 

Cada persona debe decidir abrir su corazón a  la 

llamada de la sabiduría.   

 

LA LLAMADA DOBLE DE LA 

SABIDURÍA 

  La  sabiduría  llama  nuevamente,  “Oh 

simples,  aprended prudencia y vosotros, necios, 

aprended  sabiduría”  (Proverbios  8:5,  LBLA).  La 

pregunta  retórica  de  Proverbios  1:22,  está 

implicada  aquí:  “¿Hasta  cuándo,  oh  simples, 

amaréis  la  simpleza?”  Tenga  en  cuenta  que  el 

escarnecedor  no  se  menciona  en  el  segundo 

llamado  de  la  sabiduría.  Hay  que  comprender 

esto,  un  hombre  puede  endurecer  tanto  su 

corazón que rechazará por siempre la Palabra de 

Dios.  Por  ejemplo,  Pablo  estaba  escribiendo 

acerca de su antigua vida en el  judaísmo cuando 

dijo: 

 
Habiendo  yo  sido  antes  blasfemo, 

perseguidor  e  injuriador; mas  fui  recibido 

a  misericordia  porque  lo  hice  por 

ignorancia,  en  incredulidad  (I  Timoteo 

1:13). 

  
  ¿Implica  Pablo  que  Dios  lo  perdonó 

porque pecó en  ignorancia?  ¡Definitivamente no! 

Dios  no  está  en  el  negocio de  hacer  caso  omiso 

del objetivo por el que envió a su Hijo Unigénito 

a la cruz. El punto de Pablo es que su corazón no 

estaba endurecido por  la  rebelión obstinada a  la 

Palabra de Dios. En  consecuencia,  cuando Saulo 

de Tarso escuchó el Evangelio predicado, fue aun 

capaz de ser sensible y de obedecer el patrón de 

doctrina que ofrece salvación. 
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  A través del  liderazgo de  la  insensatez, el 

simple es transformado a necio y escarnecedor. El 

simple no solo despierta una mañana y se dice a 

sí mismo, “Creo que seguiré a la insensatez y me 

haré un escarnecedor.” Esta transformación suele 

llevar  bastante  tiempo.  En  algunos  casos,  el 

simple  piensa  que  la  llamada  de  la  sabiduría 

puede  responderse  otro  día.  Hace  años,  se 

construyó  una  presa  hidroeléctrica  a  través  del 

valle en Maine. La gente tuvo que ser reubicada y 

el pueblo sumergido. Durante el  tiempo entre  la 

decisión  inicial  y  la  terminación  de  la  presa,  el 

pueblo, el cual una vez fue bien cuidado, se puso 

en mal  estado.  ¿Por  qué  seguir  así?  Explicó  un 

residente, “Donde no hay fe en el futuro, no hay 

trabajo en el presente.” 

  Cuando el simple y  los  jóvenes no ven  la 

seriedad  de  cada  momento  en  el  servicio  del 

Señor, no hay  fe en el  futuro. Cuando no hay  fe 

en el futuro, no se trabaja en el presente. La gente 

que falla en hacer la  justicia y seguir la sabiduría 

son  cautivos  voluntarios  de  Satanás.  Juan 

escribió: 

 
Hijitos,  nadie  os  engañe;  el  que  hace 

justicia  es  justo,  como  él  es  justo  (I  Juan 

3:7) 

 
Además: 

 
Pero  sin  fe  es  imposible  agradar  a  Dios; 

porque es necesario que el que se acerca a 

Dios crea que le hay y que es galardonador 

de los que le buscan (Hebreos 11:6). 

 

Y  el  que  guarda  sus  mandamientos, 

permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto 

sabemos  que  él  permanece  en  vosotros, 

por  el  Espíritu  que  nos  ha  dado  (I  Juan 

3:24). 

  No  os  engañéis,  el  Señor  tiene  hombres 

que  redimen  el  tiempo,  “porque  los  días  son 

malos”  (Efesios  5:16).  Junto  al  camino  va  el 

escarnecedor. La sabiduría lleva a los hombres al 

camino  de  justicia  (Proverbios  8:20)  y  el 

escarnecedor no  tienen  lugar en su corazón para 

seguir  la  justicia.  Respecto  a  cómo  el  simple  se 

hace escarnecedor,  la paciencia de Dos  tiene  sus 

límites. 

 

LA LLAMADA INDIVIDUAL DE LA 

SABIDURÍA 

  El  tercer  registro  de  la  llamada  de  la 

sabiduría  en  Proverbios  es  una  específica,  al 

simple, el simple el cual tiene aún la esperanza de 

hacer caso al llamado de la sabiduría. 

 
Dice  a  cualquier  simple:  Ven  acá.  A  los 

faltos  de  cordura  dice:  Venid,  comed mi 

pan, y bebed del vino que yo he mezclado. 

Dejad las simplezas y vivid, y andad por el 

camino  de  la  inteligencia  (Proverbios  9:4‐

6). 

 
¿Por qué es que la sabiduría continúa llamando al 

simple  a  que  ande  en  sus  caminos?  Solo  pocos 

sabios y hombres nobles encontrarán la salvación 

en  la  iglesia de Cristo  (I Corintios 1:26‐28). Dios 

eligió al necio, al débil y a las cosas ordinarias de 

este mundo para confundir al sabio. La mayoría 

de los sabios y nobles según la carne simplemente 

no ven  la necesidad de obedecer el Evangelio,  lo 

cual  lo  ven  como  una  forma  de  vida  tonta  y 

absurda. El Evangelio está diseñado para que los 

que lo obedezcan se den cuenta que su gloria está 

en  el  Señor  (I  Corintios  1:29,  31).  Por  lo  tanto, 

¿qué  mejor  que  llamar  al  simple  que  aún  está 

abierto a la llamada de la sabiduría? Para el sabio 

y el noble de este mundo,  la sabiduría que es de 

lo alto es insensata y débil. Como se ha dicho: “El 

cristianismo,  con  fuerza  irresistible,  de  su 

debilidad sacudió al mundo.” 

  Cuando un  carpintero hace un navío,  ¿lo 

hace  para  tenerlo  fuera  del  agua?  No,  lo 

construye  para  que  ande  en  el mar. Cuando  lo 
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hace,  considera  todo  acerca  del mar. Construye 

su  barco  no  solo  para  navegar  por  aguas 

tranquilas,  sino  que  también  considera  la 

tempestad.  La  Biblia  se  refiere  a  la  humanidad 

como un mar. Salmo 65:7 compara al tumulto de 

personas con el mar y sus olas. 

 
¡Ay!  Multitud  de  muchos  pueblos  que 

harán  ruido  como  estruendo  del  mar  y 

murmullo  de  naciones  que  harán  alboroto 

como  bramido  de  muchas  aguas  (Isaías 

17:12). 

 

Pero  los  impíos  son  como  el  mar  en 

tempestad, que no puede  estarse quieto, y 

sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, 

dijo Dios, para los impíos (57:20‐21). 

 
El “compañerismo” con Jesucristo no se hizo para 

que estuviera en un dique seco. Jesús oró al Padre 

y dijo:  “No  os  ruego que  los quites del mundo, 

sino que los guardes del mal” (Juan 17:15). 

  El  compañerismo  con  Jesús  se  hizo  para 

soportar al mar en su máxima expresión y en su 

peor  momento.  Otras  embarcaciones  podría 

parecer que aguantan y se mantienen a flote, pero 

no  se deje  engañar. La más grande  tormenta de 

todos  los  tiempos está  todavía en el horizonte y 

solo una nave perdurará―el  compañerismo  con 

Jesucristo. 

  Los  corintios  fueron  llamados  a  la 

comunión  con  Jesucristo  (I  Corintios  1:9).  Dios 

llama  a  los  hombres  a  estar  en  comunión  por 

medio  del  Evangelio,  “A  lo  cual  os  llamó 

mediante  nuestro  Evangelio,  para  alcanzar  la 

gloria  de  nuestro  Señor  Jesucristo”  (II 

Tesalonicenses 2:14). Esto es exactamente el cómo 

Dios  llamó a  los  corintios a  la  comunión  con  su 

Hijo  Jesucristo:  “Y  muchos  de  los  corintios, 

oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:8). 

Ellos  escucharon,  creyeron  y  obedecieron  el 

Evangelio.  Una  vez  en  la  comunión  con 

Jesucristo,  si  los  corintios  permanecían  fieles  al 

Evangelio del  Señor,  serían  capaces de disfrutar 

el viaje a la vida eterna. 

 
Así  que,  hermanos  míos  amados,  estad 

firmes  y  constantes,  creciendo  en  la  obra 

del  Señor  siempre,  sabiendo  que  vuestro 

trabajo  en  el  Señor  no  es  en  vano  (I 

Corintios 15:58). 

 

CONCLUSIÓN 

  En un sentido, es un privilegio ser simple 

y  tener a  la sabiduría de  lo alto extendiéndole  la 

invitación  a  la  iglesia donde  la  salvación  puede 

disfrutarse. Los insensatos y escarnecedores serán 

aplastados en el mar de la humanidad y muchos 

de ellos nunca pondrán atención a  la  llamada de 

la  sabiduría.  Querido  lector  ¿se  ahogará  usted 

con todos aquellos que no obedecen el Evangelio 

(II  Tesalonicenses  1:8)  o  viajará  con  Dios  en  la 

compañía de su Hijo Jesucristo a la vida eterna? 
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