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NECIO O SABIO? 
 

“15Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan  
atención a otros.” Proverbios 12:15 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“3Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen 
entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras;  

y era del linaje de Caleb.” 1 Samuel 25:3 
 
 
1. Tanto el sabio como el necio __________________________________________________.  
 

“10Pero Nabal les contestó: ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí?  
Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. 11¿Por qué he de compartir mi 

pan y mi agua, y la carne que he reservado para mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé 
de dónde viene?” 1 Samuel 25:10 y 11 nvi 

 
“26Necio es el que confía en sí mismo; el que actúa con sabiduría se pone a salvo”  

Proverbios 28:26 nvi 
 

“12Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, 
como si algo extraño les sucediera.” 1 Pedro 4:12 ntv 

 
 
2. Las malas actitudes _________________________________________________________.  
 
“6Los labios del necio son causa de contienda; su boca incita a la riña. 7La boca del necio es su 

perdición; sus labios son para él una trampa mortal.” 
Proverbios 18:6-7 nvi 

 
“5La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,” Filipenses 2:5 nvi 

 
“15Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como 

sabios, 16aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.  
17Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.”  

Efesios 5:15-17 nvi 
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3. Nuestra reacción ante las adversidades ________________________________________.  
 
“14Cada uno se sacia del fruto de sus labios, y de la obra de sus manos recibe su recompensa.” 

Proverbios 12:14 nvi 
 

• ___________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________.  

• ___________________________________________________________.  

 
“17En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, 

bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.”  
Santiago 3:17 nvi 

 
 
Conclusion: 
 
“13Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. 14Pues la sabiduría da 

más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. 15La sabiduría es más preciosa que los 
rubíes; nada de lo que desees puede compararse con ella. 17Te guiará por sendas agradables; 
todos sus caminos dan satisfacción. 18La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan; 

felices son los que se aferran a ella.” Proverbios 3:13-16 y 18 ntv 
 


