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LAS SIETE COLUMNAS DE LA SABIDURÍA
La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Mató
sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. Envió sus
criadas; sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a
cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dice:
Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado.

L

Proverbios 9:1-5

a Biblia enseña que la sabiduría hokmot1 o
hakmot1 edifica siete columnas, que representan
diferentes facetas de la sabiduría (Pr. 9:1-5; Est.
2:9; 4:4), envió a sus doncellas para que ayuden a la
Iglesia para presentarse para el encuentro con el Señor
y llama a los simples y a los faltos de cordura.

E

n el libro de Proverbios encontramos varias
palabras que se traducen “sabiduría” y de ellas
siete representan a las columnas que se
mencionan en el capítulo 9 y verso 1. Esas columnas
forman parte de la multiforme sabiduría de Dios (Ef.
3:10), por ello debemos anhelarlas y buscarlas.
1.

b.

Para tener éxito, 1 Samuel 18:5

sakal.

La sabiduría sakal nos ayuda a entender la
Palabra del Señor para conocerlo, ser cambiados,
dar fruto, ser edificados, ser fortalecidos, etc.
(Neh. 9:20)
c.

2
3
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Para alabar al Señor, Salmo 47:7
En el texto base “inteligencia”3 se traduce
de sakal.
Esta sabiduría nos ayuda para que con
entendimiento elevemos nuestra alabanza al
Señor para que le sea agradable y no hacerlo solo
de labios, ni por rutina, ni según las costumbres
del mundo.

2.

SABIDURÍA SEKEL

Sekel
significa:
Asimilación,
prudencia,
conocimiento, sentido, discreción, inteligencia y
política4.
Veamos algunos de los beneficios de tener la
sabiduría sekel:
a.

En el texto base “prudentemente3” se
traduce de sakal.
1

Para entender la Palabra, Nehemías 8:13
En el texto base “entender”3 se traduce de

SABIDURÍA SAKAL

Sakal significa: Entender, sabio, prosperar,
sabiamente,
comprensión,
considerar,
instruir,
prudente, habilidad y enseñar; ser (hacer o actuar)
circunspecto y por lo tanto, inteligencia; considerar,
experto, instruir y prosperar. Se utiliza para indicar ser
prudente, ser discreto, ser sabio, entendido y ser
prospero2.
Veamos algunos beneficios de obtener la
sabiduría sakal:
a.

Leemos en varios pasajes de 1 Samuel que
a donde Saúl enviaba a David o a la guerra que
salía tenía éxito (1 S. 18:14-15; 30); esto es
ejemplo del éxito al que conduce la sabiduría
sakal, que asimismo nos ayuda a sujetarnos a las
autoridades espirituales.

Edificar, 2 Crónicas 2:12
En el texto “entendido”3 se traduce de sekel.
Es la primera de tres sabidurías que
necesitamos para poder edificar a nuestros
hermanos en la fe (Ef. 4:12; 1 Ts. 5:11; 1 Co.
14:26).

4
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Explicar la Palabra, Nehemías 8:8

c.

En el texto base la palabra “sentido”3 se
traduce de sekel.
La sabiduría sekel ayuda a enseñar y
explicar la Palabra del Señor para que los
oyentes efectivamente sean edificados.
c.

3.

En el pasaje citado “corazón”3 se traduce de
leb.
En este verso se relaciona la sabiduría leb
con una fiesta continua a pesar de las
adversidades materiales, físicas o espirituales.
Nos ayuda a no depender de las cosas externas
sino del Señor.

Da gracia, Proverbios 13:15
En el pasaje citado “entendimiento”3 se
traduce de sekel.
Esta sabiduría nos ayuda a vivir en la
gracia del Señor para recibir su ayuda oportuna
y afirmar nuestro corazón en Él (He. 4:16 13:9).
SABIDURÍA LEB

La palabra leb se usa ampliamente para los
sentimientos, la voluntad y el intelecto, también para el
centro de cualquier cosa, cuidar a, cómodamente,
consentir, considerar, coraje, amigo, corazón,
amablemente, medio, mente, comprensión, de buena
gana y sabiduría5.

4.

Administrar con justicia, 1 Reyes 3:28

Restauración familiar, Malaquías 4:6
En el texto base “sabiduría”3 se traduce del
hebreo hokmah.
La sabiduría hokmah nos ayuda a
administrar con justicia en el hogar, la Iglesia, el
trabajo y las demás áreas de nuestra vida (Ecl.
7:19)

3

En el pasaje citado “corazón” se traduce
del hebreo leb.
La sabiduría leb está relacionada con el
corazón y éste con la familia; por ello la
necesitamos para avanzar en la restauración y la
bendición de Dios para nuestra familia.
b.
b.

SABIDURÍA HOKMAH

Hokmah
significa:
Sabiduría,
habilidad,
6
sabiamente, ingenio y experiencia .
Esta sabiduría se caracteriza porque activa a las
personas en las habilidades e ingenio para realizar
estudios, trabajos, negocios e inventos que conllevan
prosperidad espiritual y económica.
Asimismo esta sabiduría nos ayuda a vencer a
nuestros enemigos con las estrategias divinas; así como
David salía a la batalla con la instrucción del Señor (1
S. 23:2; 30:8)
Veamos algunos beneficios de esta sabiduría:
a.

a.

Para tener fiesta continua, Proverbios 15:15

Edificar, Proverbios 24:3

Da prudencia al hablar, Proverbios 16:23
En el versículo citado “sabiduría”3 se
traduce del hebreo hokmah.
La sabiduría hokmah es la segunda que
necesitamos para edificar a nuestros hermanos en la
fe, ya sea con salmos, doctrina, lenguas, revelación,
interpretación y otros dones (1 Co. 14:26)

3

En el texto base “corazón” se traduce del
hebreo leb.
La sabiduría leb nos proporciona
prudencia para hablar y que nuestras palabras y
conversación sean como manzanas de oro con
figuras de plata (Pr. 25:11)
c.

Agradar al Padre, Proverbios 29:3
En el texto base “sabiduría”3 se traduce del
hebreo hokmah.

5

Strong H3820
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Tener y amar esta sabiduría nos ayuda a
agradar a nuestro padre celestial, como lo hizo
Enoc y fue arrebatado (He. 11:5); también nos
ayuda a agradar a nuestros padres biológico y
espiritual.
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hace entender y comprender las cosas ya sean
naturales (de estudios, trabajo, etc.) o de la Palabra de
Dios.
Veamos algunos de esta sabiduría:
a.

5.

SABIDURÍA TÛŠIYYAH

Se traduce de una inusual raíz probablemente
significaba substanciar; respaldar o (por implicación)
habilidad, esto es, ayuda, (en propósito) una tarea
resuelta, (intelectualmente) comprensión y significa:
Emprender, ese quien es, substancia, sabiduría,
trabajando; conocimiento sano, éxito, sabiduría sana o
eficiente, éxito perdurable7.
El trabajo excelente en lo espiritual y secular
identifica a los cristianos sabios ya que hacen todas las
cosas como para el Señor (Col. 3:23).
Así mismo la sabiduría tûšiyyah lleva al éxito
permanente en todos los aspectos de nuestra vida.
Esta sabiduría también nos ayuda a no tropezar
(Pr. 3:21-23), haciendo alianza con los moradores de la
tierra (Ex. 34:12), ni con la idolatría ni quienes la
promueven (Jue. 2:3)
Los cristianos que se aísla o apartan de la
comunión la congregación, se caracterizan porque se
encolerizan y estallan en disputa contra todo consejo o
sabiduría (tûšiyyah; Pr. 18:1)
6.

7
8
9

En el texto base “inteligencia”3 se traduce
del hebreo biynáh.
Esta sabiduría nos da entendimiento
necesario para anunciar la Palabra de Dios a
otras naciones para que sus habitantes sean
atraídos por ella; también permite que el obrero
sea honrado (2 Ti. 2:15)
b.

Strong, DBD H8454
Strong, CWSB H998
Strong H995
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Para edificar, 2 Crónicas 2:12-13
En el texto base “prudebte”3 se traduce de
biynáh.
Es la tercera sabiduría necesaria para
edificar a nuestros hermanos (1 Ts. 5:11; 1 P. 2:5),
ya que debemos tener el entendimiento para
realizar nuestro privilegio, lo que hablamos y la
forma que vivimos (Ef. 4:29).

c.

Apartarse del mal, Job 28:28
En el texto base “inteligencia”3 se traduce
del hebreo biynáh.
El cristiano que tiene esta sabiduría se
caracteriza porque se aparta del mal; es decir, de
las situaciones que le pueden causar mal a su
espíritu, alma y cuerpo o lo puede causar a otros
(Pr. 16:17)

SABIDURÍA BIYNÁH

Bîynah significa entendimiento, conocimiento,
significado, perfectamente, entendimiento y sabiduría;
comprensión, discernimiento, acción correcta 8. Se
deriva de biyn que indica separar mentalmente (o
distinguir), esto es, (generalmente) entendimiento; y
significa:
Asistir,
considerar,
ser
astuto,
diligentemente, directo, discernir, elocuente, sentir,
informar, instruir, tener inteligencia, saber, mirar bien
a, marca, percibir, ser prudente, respeto, habilidad,
enseñar, pensar, (causar, hacer, obtener, dar, tener)
entender (entendimiento), ver (tratar), sabio9.
Esta sabiduría nos da el entendimiento y
conocimiento secular y espiritual que necesitamos, nos

Para proclamar la Palabra, Deuteronomio 4:6

7.

SABIDURÍA ORMAH

Ormah significa: Agudeza mental o discreción;
astucia, prudencia, sutileza, sabiduría10.
Esta sabiduría se manifiesta dando agilidad
mental; es decir, inteligencia para poder captar las
cosas rápidamente y que no haya necesidad repetir o
repasar muchas veces lo mismo para entenderlo o
memorizarlo.
Veamos algunos aspectos de esta sabiduría:

10 Strong H6195
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a.
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Se obtiene por medio de la Palabra, Proverbios
1:4
En el texto base “sagacidad”3 se traduce del
hebreo ormah.
Salomón explicó que por medio de los
proverbios, los cristianos simples o ingenuos
adquieren sagacidad11 y habilidad (Sal. 19:7;
119:130)

b.

Para no ser ingenuo, Proverbios 8:5
En el texto base “discreción”3 se traduce de
ormah.
Simple se traduce de pethi que significa
simple y bobo. Este tipo de sabiduría convierte
al simple en prudente para no creerlo todo sino
evaluarlo (Pr. 14:15), discernir la Palabra y los
espíritus y no recibir el mal (Hch. 17:11; 1 Jn.
4:1,Pr. 22:3; 27:12)

D

ebemos pedirle al Señor que nos provea de su
multiforme sabiduría, para que nuestro
caminar se dirija como le agrada y
adicionalmente obtengamos todos los beneficios que
tiene para nosotros.

11 Sagaz adj. vivo, astuto y perspicaz.
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