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La inteligencia
Esencialmente el tema que se abarcará a lo largo del presente ensayo ha de generar cierta
polémica ante las percepciones modernas acerca de lo que realmente es la inteligencia en
su total esencia. En primer lugar, cada uno de nosotros estamos familiarizados con el
concepto el cual define la inteligencia.
La inteligencia (del latín, intellegentĭa) es la capacidad de pensar, entender, razonar,
asimilar, elaborar información y emplear el uso de la lógica. El Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española define la inteligencia, entre otras acepciones, como la
«capacidad para entender o comprender» y como la «capacidad para resolver problemas». Sin
embargo, de acuerdo con los especialistas no existe una definición universalmente aceptada de
qué es inteligencia, por lo que no resulta fácil reducir el campo de estudio a una definición
simple.1
Como podemos ver, la polémica que genera este tema en los campos científicos, como ser
la Psicología, reposa en definir la inteligencia como un concepto universal ya que según
algunos especialistas, como veremos acontinuación, afirman que la definición de la
inteligencia es un tema controversial y complicada ya que, según afirman, no existe un solo
tipo de inteligencia.
Comenzaremos sintetizando la historia. Apesar de conocer que la inteligencia (según una
de sus definiciones) es la "cualidad mental la cual consiste en las habilidades de aprender de
la experiencia, adaptarse a nuevas situaciones, entender y manejar conceptos abstractos, y usar
el conocimiento para manipular el ambiente objetivo"2 este concepto se elaboró a base de
mediciones que el hombre realizó acerca del grado o nivel de inteligencia relativo a cada
persona.
Fue Charles Spearman quien publico su "Teoria bifactorial" el cual consistia en que la
inteligencia era medida por un factor general de la inteligencia conocido como: Factor G, el
cual es hereditario y un factor especial S el cual representa la habilidad específica de un
sujeto frente a determinada tarea.
Posteriormente L. L. Thurstone, pionero en psicometría, quien elaboró y recolectó un gran
número de pruebas de inteligencia hechas a niños.
Con los resultados obtenidos pudo clasificar siete factores relativamente diferentes de la
inteligencia los cuales son:
 Fluidez verbal (habilidad para recordar palabras rápidamente)
 Comprensión verbal (habilidad para definir palabras)
1
2

Wikipedia
Encyclopedia Britannica, Traducido por el autor.
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 Aptitud espacial (habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había
cambiado)
 Rapidez perceptiva (habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos
dibujos)
 Razonamiento inductivo (pensamiento lógico)
 Aptitud numérica
Memoria
Se elaboro esta prueba, junto con la presente clasificación, dado que asignar un grado de
inteligencia general a una persona era muy problemático ya que puede desempeñarse
mejor en ciertas situaciones y en diferentes areas que en otras.
Posterior a esto, el psicólogo Howard Gardner quien elaboró una clasificación un poco
diferente pero que afirmaba que la inteligencia no es sujeta a mediciones, solo se puede
observar y desarrollar ya que según el, la inteligencia es como un potencial que cada ser
humano tiene en mayor o menor grado. La calsificación es la siguiente:
 inteligencia lingüística
 inteligencia lógicamatemática
 inteligencia musical
 inteligencia espacial
 inteligencia corporalcinestésica
 inteligencia intrapersonal o emocional
 inteligencia interpersonal o social
Posteriormente se añadio:
 inteligencia naturalista
 inteligencia existencial o filosófica
Finalmente fue Robert J. Sternberg quién porpuso:
 inteligencia componencialanalítica: la capacidad para planificar, ejecutar y el logro del
conocimiento.
 inteligencia experiencialcreativa: habilidad fundada en la experiencia para tratamiento de
la novedad y la automatización de procesos.
 inteligencia contextualpráctica: relacionada con la conducta adaptativa al mundo real.
Como podemos ver, esta es la historia de como el hombre esforzadamente ha intentado
clasificar los distintos tipos de inteligencia (que según sus teorías existen) y de medir el
grado de "intensidad" del mismo.3
3

La cual modernamente se mide a traves de las pruebas llamadas (IQ), empleadas por primera vez por William Stern,
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Por otro lado, es válido incluir que la inteligencia es desarrollada. Bajo el enfoque de la
Pedagogía existen tres condicionantes los cuales fomentan el desarrollo de la inteligencia
en cada ser humano, los cuales son:4
1. Factores hereditarios: Principalmente establece que la combinación de genes ofrece una
multitud de posibilidades, no asume una relación lineal ni predeterminado.
2. Otros factores biológicos: La migración de mayor densidad de neuronas especializadas en
almacenar conocimiento, desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral, crea
conexiones sinápticas más entrelazadas en los primeros meses de vida.
3. Factores ambientales: Básicamente el entorno del individuo no debe ser opresivo, debe
estar en un medio sociocultural y desarrollarse en un ambiente con adecuados estímulos
cognitivos. También se incuyen la educación, la motivación y los hábitos saludables.
De igual manera se afirmó el principio de la lateralidad por Roger Sperry que los
hemisferios del cerebro trabaja la información de distintas formas dado que el hemisferio
izquierdo domina aspectos como el lenguaje, la solución de problemas lógicos y el
pensamiento analítico; mientras que en el hemisferio derecho destacan la comprensión
espacial, musical o el dibujo.5
En resumén podemos concluir, bajo todo lo que fue extraído, que la inteligencia no es una
sola, sino varias y su intensidad depende en cual area (de las clasificaciones dadas) el
individuo se desempeña mejor. También que la inteligencia se encuentra desde el tronco
encefálico hasta la corteza cerebral dado que son esas partes las cuales reciben los
estímulos externos y los procesan dando una respuesta (Véase el principio de lateralidad) y
puede ser desarrollada según los factores ambientales (ademas de aquellos factores
biológicos) previamente descritos.
Todo lo mencionado y descrito hasta este punto son enfoques, mayormente de la
Psicología, respecto a lo que es la inteligencia. ¿Será verdad o en que aspectos es errónea?.
Comenzemos nuestro estudio leyendo el siguiente texto el cual nos dará una compleja
meditación acerca de la inteligencia.
Job 28:112
"1 Ciertamente la plata tiene sus veneros, Y el oro lugar donde se refina.
2 El hierro se saca del polvo, Y de la piedra se funde el cobre.
3 A las tinieblas ponen término, Y examinan todo a la perfección, Las
piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte.
4 Abren minas lejos de lo habitado, En lugares olvidados, donde el pie no
pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres.
5 De la tierra nace el pan, Y debajo de ella está como convertida en fuego.

4
5

la cual consiste en el porcentaje del cociente de la edad mental y la edad cronológica. Efectivamente se realizaron
pruebas con el motivo de dar una atención especial a aquellas personas que requerian una asistencia en su desarrollo
pero tambien fueron utilizados a modo de "etiquetar" personas para un estudio de la Eugenesia.
Los siguientes puntos fueron extraídos de la Wikipedia.
Extraído de la Wikipedia.
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6 Lugar hay cuyas piedras son zafiro, Y sus polvos de oro.
7 Senda que nunca la conoció ave, Ni ojo de buitre la vio;
8 Nunca la pisaron animales fieros, Ni león pasó por ella.
9 En el pedernal puso su mano, Y trastornó de raíz los montes.
10 De los peñascos cortó ríos, Y sus ojos vieron todo lo preciado.
11 Detuvo los ríos en su nacimiento, E hizo salir a luz lo escondido.
12 Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la
inteligencia?"
Esto es un extracto de una larga y magistral disquisición que realizó Job. Como podemos
ver a lo largo de este texto, cada cosa tiene su lugar. La plata tiene sus veneros asi como el
lugar donde se refina el oro, el pan nace de la tierra asi como hay lugar para las piedras que
son zafiro. Antes que comenzemos a elaborar conceptos acerca de la inteligencia, en estos
versículos (específicamente en el 12) Job nos adelanta una pregunta: “¿dónde se hallará la
sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia?"
Como hemos visto, esta pregunta que hace Job es bastante interesante dado que la
inteligencia y la sabiduría no son tangibles por si mismas tal como son y fueron los
ejemplos que se dieron en el texto, veamos lo siguiente:
Job 28:1322
“13 No conoce su valor el hombre, Ni se halla en la tierra de los vivientes.
14 El abismo dice: No está en mí; Y el mar dijo: Ni conmigo.
15 No se dará por oro, Ni su precio será a peso de plata.
16 No puede ser apreciada con oro de Ofir, Ni con ónice precioso, ni con zafiro.
17 El oro no se le igualará, ni el diamante, Ni se cambiará por alhajas de oro fino.
18 No se hará mención de coral ni de perlas; La sabiduría es mejor que las piedras
preciosas.
19 No se igualará con ella topacio de Etiopía; No se podrá apreciar con oro fino.
20 ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
21 Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, Y a toda ave del cielo es oculta.
22 El Abadón y la muerte dijeron: Su fama hemos oído con nuestros
oídos.”
Tal como hemos establecido, la sabiduria y la inteligencia6 son intangibles ya que estan
encubiertas de los ojos de todo viviente según lo afirma el verso 21.
Por ende estableceremos que la inteligencia (junto con la Sabiduría) indudablemente
6

Por ahora no se tratará a fondo lo que es la Sabiduía dado que estamos simplificando el estudio (junto con el
análisis de los textos Bíblicos) para enfocarnos en definir la inteligencia.
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tienen su lugar, pero este último es encubierto. En este texto vemos que estas dos
facultades7 no tienen lugar en la tierra de los vivientes, esto es relativo a que no se lo puede
hallar como al oro o como las piedras preciosas, y su valor es mas alto de lo que se puede
hallar en esta tierra, tal como son los diamantes o el topacio de Etiopía. En resumen, se
podria simplificar estableciendo que la inteligencia es algo intangible (por tanto no se lo
puede ver ni hallar a vista) y no puede ser valuado con nada de esta tierra.
Lo que previamente acabamos de establecer desemboca a una gama de preguntas como
ser: ¿Quién sabe de donde viene? ¿Qué significa que su lugar este encubierto? ¿Porqué no se la
puede hallar en esta tierra?
Job 28: 2328
“23 Dios entiende el camino de ella, Y conoce su lugar.
24 Porque él mira hasta los fines de la tierra, Y ve cuanto hay bajo los cielos.
25 Al dar peso al viento, Y poner las aguas por medida;
26 Cuando él dio ley a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos,
27 Entonces la veía él, y la manifestaba; La preparó y la descubrió también.
28 Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
Y el apartarse del mal, la inteligencia.”
En estos últimos versos del presente capítulo se revela lo esencial y fundamental acerca de
lo que trataremos a lo largo del estudio. Podemos intuitivamente decir que Dios es quien la
ve y manifesta la inteligencia entendiendo su camino y conociendo su lugar lo cual
efectivamente es así.
Después de meditar y divagando entre razonamientos, Job viene con una conclusión la
cual es que Dios entiende el camino de ella, Y conoce su lugar. E indudablemente es así
porque Dios es quien mira hasta los fines de la tierra, es quien da ley y medida a cada cosa
creada y finalmente Dios puede ver la inteligencia (¿Talvez en su creación?, mientras
creaba los cielos y la tierra) y la manifestaba, la preparó8 y descubrió. Con esto último
podemos afirmar que apesar que la inteligencia no es comparado con nada de este mundo
ni tampoco puede ser hallada en tierra de vivientes, Dios si la ha visto y la ha manifestado.
Podemos esbozar un tipo de analogía considerando el caso de un pianista. La habilidad de
tocar el piano no es de una forma tangible para el pianista (ni para nadie del público)
porque simplemente no puede verse como algo físico, sin embargo el pianista manifesta
dicha habilidad al colocar sus dedos delicadamente en el piano, en su postura y a la
7
8

Designaremos a la Sabiduria y a la inteligencia como facultades del hombre hasta que se diga lo contrario.
¿Qué significa que Dios lo preparó? Si Dios la ha preparado, eso implica que la inteligencia tiene una finalidad. Asi
como preparamos una masa cuya finalidad es que, después de hornearla, salga un delicioso pan. Ahora, ¿Cúal es la
finalidad de la inteligencia? Podremos resolver esta pregunta posteriormente.
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distancia que guarda de este, y principalmente cuando comienza a tocar dulces melodías en
el cual el mismo pianista se siente inmerso (junto con el público). De forma resumida, esta
habilidad, apesar que no podia verse, se manifestó a través de la melodia. ¿Acaso esto
último no es una muestra y por ende, una evidencia que el pianista efectivamente tenia la
habilidad de tocar el piano a pesar que no podia verse dicha habilidad? La respuesta es si.
¿Y es posible que el pianista tuvo que comprar esa habilidad en algún lado, o irse como
pionero en busca de algún lugar donde halle dicha habilidad? En este caso, la respuesta es
un retumbante no. Si usted que esta leyendo este estudio, fuera y preguntara a un pianista
acerca de como el llegó a conseguir esa habilidad, es muy probable que su respuesta sea la
siguiente:
 Por medio del estudio y práctica
 O también porque es un prodigio en la música y ha logrado obtener esa habilidad en
menor tiempo y con mejores resultados al practicar y estudiar.
Todo lo anterior respecto a la breve historia de un pianista es análogo a la inteligencia,
¿En qué aspectos? Es muy claro, en que a pesar que no pueda verse, esta se manifesta a
traves de algo (que tenemos que razonar) y que efectivamente solo se la obtiene en sintesis,
dedicandole tiempo.
Pero este razonamiento nos deja a la deriva con muchas preguntas que seremos capaces de
responderlas posteriormente, por lo tanto establezcamos lo siguiente para poder tratar
analíticamente cada punto:

La inteligencia es intangible (al igual que la habilidad del pianista) pero puede
manifestarse.

No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor
intrinseco, por lo tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y
piedras preciosas.9

Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.
Estos puntos pueden considerarse generales por ahora. En el primer punto seria
interesante saber como la inteligencia se manifesta de modo que en alguna forma pueda ser
captable por alguno de nuestros sentidos, respecto al segundo punto tambien es importante
determinar la manera de obtener la inteligencia o desarrollarla dado que no podemos salir,
cavar y encontrarla tal como sucede con el oro u otros metales. Finalmente Dios (legitimo
conocedor de la inteligencia) nos da un aporte fundamental el cual no lo tomamos en
consideración sino hasta ahora, y volvemos a leer el verso 28. “Y dijo al hombre: He aquí
9

Posteriormente demostraremos que puede “comprarse” pero esto no es en sentido literal.
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que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia.” Como muy
probablemente el pianista tuvo que tener alguien que le enseñe, no importa si esta
enseñanza provino de un libro o de una persona, el resultado es el mismo; que
indudablemente de alguien (si en caso de un libro, el autor es la persona quien lo redactó)
este pianista aprendio.
Si verdaderamente queremos aprender, escuchemos lo que Dios dice: El temor del Señor
es la sabiduria, Y el apartarse del mal, la inteligencia. La orden es clara, pero todavía no
responde a todas nuestras preguntas.
Enfoquemosnos en responder la pregunta de Job: ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y
dónde está el lugar de la inteligencia? Intuitivamente podemos decir que proviene de Dios,
pero no sabemos especificamente su lugar.
Éxodo 31:15
"1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de
Judá;
3 y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en
todo arte,
4 para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
5 y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera; para trabajar en
toda clase de labor."
Asi como en la analogía del pianista, una de las formas que este músico obtuvo su
asombrosa habilidad era porque tuvo un don en la música lo cual en pocas palabras
aprende mas rápido y con mejores resultados a corto plazo 10. De la misma forma podemos
ser concebidos de dicho don que Dios nos los da para un determinado fin, en este caso
Jehová llenó a Bezaleel del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en
todo arte. Es impactante la forma en la cual esta descrita al decir que Jehová lleno a
Bezaleel de su espíritu, en otras palabras, no ha dejado ningún espacio sobrante.
Éxodo 36:1
"1 Así, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio
sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán
todas las cosas que ha mandado Jehová."

10 Digo a corto plazo dado que en el tema del piano, se dieron casos en los cuales niños con habilidades desarrolladas
(denominemoslos prodigios) tocan maravillas en el piano a temprana edad y relativamente con mejores resultados
que un pianista experimentado a esa misma edad.
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Indudablementen es Dios quien otorga no solo la inteligencia, sino varios tipos de dones
como es la sabiduría, la ciencia, el arte y otros 11. Pero evidentemente no es algo espontáneo
por asi decirlo ya que Dios da sin reproche para (en este caso) el servicio del santuario y
para hacer todas las cosas que ha mandado Jehová en tanto a las especificaciones del
tabernáculo.
Muy seguro que Bezaleel y Aholiab debieron hacer un trabajo muy maravilloso en el
tabenáculo.
A base de estos dos textos, podemos estar seguros que es Dios quien tiene el poder de dar,
entre otros dones, la inteligencia a tal punto que estemos llenos de ella. Claramente somos
llenados de estos dones para cumplir en algo, no olvidemos que en la disquisición que
realizó Job afirmando que Dios es quien prepara la inteligencia (seguramente otros dones
mas) y cuando uno prepara algo, es para un fin y esto esta siendo comprobado en estos
textos de éxodo, ya que en este caso el fin era para que estos hombres hagan toda obra en
servicio del santuario.
Esto último también demuestra que la inteligencia no proviene del mundo, por ende no se
puede encontrar aquí ya que Dios es quien la concede.
1ra Reyes 3:315
“Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David; solamente
sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos.
4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, y sacrificaba allí; mil
holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios:
Pide lo que quieras que yo te dé.
6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él
anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo; y tú
le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su
trono, como sucede en este día.
7 Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de
David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir.
8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un pueblo grande, que no
se puede contar ni numerar por su multitud.
9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir
entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?
10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos
días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste
11 Respecto a la nota 7, consideraremos a la inteligencia y a la Sabiduria como dones de Dios.
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para ti inteligencia para oír juicio,
12 he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y
entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se
levantará otro como tú.
13 Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera
que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días.
14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos,
como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.
15 Cuando Salomón despertó, vio que era sueño; y vino a Jerusalén, y se presentó
delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz,
e hizo también banquete a todos sus siervos.”
Sin lugar a dudas esto es un maravilloso texto el cual confirma que Dios es quien da la
sabiduría y la inteligencia, asi como muchas otras cosas mas, pero hay que reconocer que
Salomón amó a Jehová, ando en sus estatutos y sacrificaba y quemaba incienso en lugares
altos. En otras palabras, Salomón obedecia con todo lo que Dios ha instruido. Mas aún
agradó a Jehová cuando Salomón pide un corazón entendido para juzgar y discernir.
Posiblemente si Salomón hubiera pedido riquezas, Dios se las hubiera dado, si hubiera
pedido muchos días de vida, de igualmanera Dios se lo hubiera concedido. Pero algo
inimaginable paso, ¿Un hombre pidiendo un corazon entendido mas que todo lo terrenal
del mundo? Y lo mas deleitante es que de todas maneras Dios le dio riquezas y gloria tal
que ningún otro Rey en esos tiempos ni ahora, se le asemejaria. Mas aún, Dios hizo de
Salomón la persona mas Sabia de todos los tiempos.
Esto se cumple cuando Jesús dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.”  Mateo 6:33
Precisamente eso hizo Salomón y apesar que no pidio nada mas que un corazón entendido,
Dios le dio por “añadidura” todo lo demas.
Ahora podemos estar totalmente seguros que es Dios quien da la sabiduría y la inteligencia
y definitivamente todo don espiritual. Solamente esto puede ocurrir amando a Dios y
guardando su Ley tal como Salomón cumplia en esos tiempos. En Job 28:28 lo ha
declarado: “...He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la
inteligencia” Es claro que la principal condición para obtener inteligencia, es apartarse del
mal lo que por contraste sugiere que nos abstengamos de toda forma de mal tal como
Salomón lo demostraba.12
Por tanto podemos agregar esta conclusión a nuestros puntos generales.

12 Por motivos de continuidad, postergaremos el análisis que se realizará respecto a la Ley de Dios y la inteligencia.
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La inteligencia es intangible pero puede manifestarse.


No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor
intrinseco, por lo tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y
piedras preciosas.

Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.


Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener inteligencia.

Por último, veamos esta pregunta que Jehová, desde un torbellino, le hizo a Job.
Job 38:36
“¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu
inteligencia?”
A lo largo del capítulo 38 del libro de Job, se da una escena en la cual Jehová habla con
Job desde un torbellino descrito de la siguiente manera: “Entonces respondió Jehová a Job
desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?
Ahora ciñe como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás.”  Job 38:13 Jehová
elabora una magistral e irrefutable obra dando a conocer que Él fue quien fundó la tierra,
quien ordenó sus medidas, quien creo todo aquello que es visible e invisible para el hombre,
cosas hermosas que el hombre jamas alcanzará a entenderlas (“Todo lo hizo hermoso en su
tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la
obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.”  Ec 3:11). En los capítulos 38 hasta el
41 de Job abarca toda esta obra magistral.
La respuesta es clara, fue Dios quien puso la sabiduría en el corazón y quien dio al
espíritu inteligencia, sin embargo existe una variabilidad de traducciones como ser las
siguientes:
La Biblia de las Américas
¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser , o ha dado a la mente inteligencia?
La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser , O ha dado a la mente
inteligencia?
Reina Valera Gómez
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio a la mente la inteligencia?
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Reina Valera 1909
¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dió al entendimiento la inteligencia?
Biblia Jubileo 2000
¿Quién puso la sabiduría en lo íntimo? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia?
Sagradas Escrituras 1569
¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia?
Reina Valera Actualizada
¿Quién puso sabiduría en el ibis? ¿Quién dio inteligencia al gallo?
En este texto esta explícitamente establecido que nuestra inteligencia esta en nuestros
espíritus pero como vemos, hacer una conclusión de este verso dado estas circunstancias
seria erroneo sin embargo nos incita a considerar la siguiente disquisición:
Evidentemente el hombre elaboró maravillosos descubrimientos acerca de las funciones de
nuestro cuerpo siendo una magistral obra del Divino poder de Dios. Tan solo considerar
cada “pieza” por lo cual nuestro cuerpo esta constituido y como cada una opera en armonia
con las otras puede dejarnos asombrados. Pensar cada medición que traza nuestro cerebro
para simplemente alzar la taza y tomar el delicioso café de la mañana. Sin duda alguna,
Dios creó todo hermoso y perfecto a tal punto que se asombró Él mismo: “Y vio Dios todo lo
que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día
sexto.”  Génesis 1:31
Este pequeño análisis nos deriva a pensar si verdaderamente la inteligencia esta ubicada
en un lugar determinado en nuestro cuerpo (tal como se sugiere que esta en el tallo
encefálico) o posiblemente la inteligencia sea un don el cual no se encuentra “físicamente”
en nosotros sin embargo es inherente a nosotros. Lo anterior suena paradójico pero de
alguna manera nos facilitara considerar que nuestro espíritu no es físico pero de todas
maneras en inherente a nosotros porque recordemos que somos creación derivada de polvo
o carne y espíritu de vida pero estos dos “elementos” son inseparebles por cuanto escrito
esta: “y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.”13 y para
respaldar: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el
Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.”14
Esos textos son muy relevantes para afirmar nuestro suelo. El polvo y el espíritu no son
separables, solo cuando uno fallece el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios.
Este último no sugiere que exista “el mas alla” dado que según Eclesiastés 9:10 (el segundo
13 Eclesiastés 12:7, Reina Valera 1960
14 Eclesiastés 9:10, Reina Valera 1960
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texto citado previamente) afirma que no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el
Seol.15
Aún no es suficiente para dar un claro concepto acerca del espíritu pero dado que este
último es bastante extenso para resumirlo y desarrollarlo en el presente ensayo, nos
conformaremos con esta base que acabamos de establecer:

Somos el resultado inseparable del polvo (materia, carne o cuerpo) y espíritu de vida
(nuestro espíritu).


Todo esto, polvo y espíritu, conforman nuestro ser.16

Vamos a suponer que la inteligencia es espiritual pero como previamente vimos, este
supuesto no seria confiable al sostenerse únicamente el Job 38:36, por ese mismo motivo
continuemos con el estudio.
Previamente hemos visto que Dios llenó de su Espíritu a Bezaleel y Aholiab (los hombres
que se encargaron de la construcción del Tabernáculo) en inteligencia, sabiduria, ciencia,
arte y mas. De igual manera podemos ver un ecenario parecido a este en:
Isaías 11:14
“1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus
ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la
tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al
impío.”
Este texto es magnífico. Claramente es una profecia acerca del Mesías pero podemos
extraer puntos importantes acerca de su contenido. Primeramente recordemos que Jesús
estando en la tierra, estuvo sujeto a la Ley por cuanto era hombre, indubitablemente esto
esta afirmado en Mateo 5:17  “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no
he venido para abrogar, sino para cumplir.” Por ende Jesús como hombre si tuvo que
cumplir con los mandamientos y de igual manera padecio como hombre. “Pues para esto
fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que
sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;”  1ra Pedro 2:21

15 Referente a sepulcro
16 Por un lado, se puede sugerir diferentes enfoques en cuanto a lo que es el polvo y el espíritu, por ahora se asumira
lo desarrollado.
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Tengamos eso en mente hermanos(as), Jesús hizo todo eso como hombre, al igual que
cada uno de nosotros luchando constantemente. De igual forma consideremos lo que esta
escrito en Gálatas 4:4 RV1960: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,” por lo tanto Jesús vino al mundo bajo las
condiciones de cualquier otro hombre, nacido de mujer y nacido bajo ley.
Ahora hagamos un análisis del texto de Isaías, claramente dice que Jehová hizo reposar
sobre Él:
 Su mismo espíritu (Espíritu de Jehova)
 Espíritu de sabiduria y de inteligencia
 Espíritu de consejo y de poder
 Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová
Es bastante interesante esta primera parte del texto, pareciera que existen varios tipos de
“dones” o espíritus, ¿Realmente será así? Por ahora suspenderemos esa pregunta y
continuemos analizando el resto del texto.
Los versos tres y cuatro podrian considerarse como rasgos peculiares de Jesús. Entendido
diligente en el temor de Jehová aborreciendo de toda manera al mal pero no aborrecio a los
pecadores17. Juzga con justicia y argüirá con equidad. Herirá a la tierra con la vara de su
boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío.18
Esto último (y lo que el texto describe en versos posteriores) muestra un rol diferente, uno
de juicio porque evidentemente esto también se ve en Apocalipsis 12:5 y 19:15
En fin, esto último lo dejamos para interes del lector. Respecto a los versos uno y dos,
Jesús en efecto expresó esos dones desde su niñez, claro ejemplo esta en:
Lucas 2:4647, “Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio
de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban
de su inteligencia y de sus respuestas.” Esto asegura que en Jesús siempre reposaron estos
espíritus.
Ahora veamos la pregunta que dejamos en el tintero, ¿Realmente existen varios espíritus?
¿O todo hace referencia a uno solo? Posiblemente todo este relacionado a uno solo, podemos
respaldar esto con el siguiente texto.
1ra Corintios 12:411
“4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el
mismo.
17 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32, Reina Valera 1960
18 Bastante interesante que este escrito: “...con el espíritu de sus labios...” ¿Acaso hará referencia a la voz? De ser asi,
¿La voz es una manifestación del espíritu?
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7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a
otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.”
Según el mismo espíritu. Podemos observar que dicha diversidad proviene del mismo
espíritu, por tanto el espíritu de sabiduria y de inteligencia, consejo y de poder y de
conocimiento y de temor de Jehová mencionados en Isaías derivan de lo que previamente
dice: “...reposará sobre él el Espíritu de Jehová ...” es el mismo espíritu, el Espíritu de Jehová.
El mensaje es claro, ese espíritu de inteligencia viene del mismo espíritu que nos conforma
a cada uno de nosotros, agregando a lo propuesto no solo la inteligencia es incluida, sino
todo tipo de don y tal como hemos visto en el caso de Salomon, Dios concede estos dones.
Podemos agregar entonces a lo establecido, lo siguiente:

Dios concede aquellos dones que necesitemos (pidiendo mediante oración)19 y
que según su voluntad, quiera impartirnoslo20.
Recordando los otros puntos:


La inteligencia es intangible pero puede manifestarse.


No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor
intrinseco, por lo tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y
piedras preciosas.

Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.

Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener inteligencia
Acerca del nuevo punto establecido, es cierto que Dios concede los dones que necesitemos
y evidentemente esto resulta a travéz de la oración dado que es la herramienta y en si, la
única herramienta por la cual podemos comunicarnos con Dios. Ahora veamos el siguiente
19 Evidentemente es asi por cuanto escrito esta: “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” Santiago 1:5, Reina Valera 1960
20 Dn 1:17 “A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias; y
Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.” Reina Valera 1960, otro ejemplo para considerar.
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texto.
Job 12:1213
“12 En los ancianos está la ciencia, Y en la larga edad la inteligencia.
13 Con Dios está la sabiduría y el poder; Suyo es el consejo y la inteligencia.”
Respecto al verso doce (12), ¿Es totalmente cierto? ¿Solamente en los ancianos y en la larga
edad? Si consideramos que estas “diciplinas” son resultado de experiencias acumuladas
podemos sencillamente concluir que existe un tipo de “flujo corriente” de aprendizaje. Es
irrefutable el hecho que desde que nacemos, nos desenvolvemos en un proceso de
acumulación de conocimiento. Esto último se traduce en aprendizaje y ciertamente a la
larga edad uno ha acumulado mayor conocimiento relativo a sus projimos mas jovenes, en
otras palabras es evidente que alguien con mucha edad ha acumulado mas conocimiento y
experiencia que alguien joven con “poco kilometraje”.
Finalmente en el verso trece (13) se menciona que con Dios está la sabiduría, el poder, el
consejo y la inteligencia (obviamente muchos otros dones mas), en cuanto a este verso es
totalmente certero y de respaldo tenemos todos los versículos leidos hasta este punto los
cuales explícitamente muestran que el dador de estos dones (y por ende el poseedor) es
únicamente Dios.21
Respondiendo a nuestra interrogante, ¿Es totalmente cierto que solamente los ancianos y los
de larga edad adquieren ciencia e inteligencia? En primer lugar, como “flujo corriente” es
cierto que alguien de varios años es mas sabio que alguien relativamente joven. Pero esto
no es una Ley general si vemos este proceso como algo lineal.
Antes de elaborar nuestro análisis, establezcamos una solida base en cuanto a lo que es el
aprendizaje.
Las características esenciales de un verdadero aprendizaje son: 22
1. El aprendizaje supone un cambio.
2. Dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo.
3. El aprendizaje ocurre por la práctica u otras formas de experiencia.
Podemos sustentar estos puntos con lo siguiente: “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu
corazón todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus
hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo:
21 Algunos versículos son: Ex 31:1-5, Ex 36:1, Job 28:28, Job 38:36, entre otros.
22 Toda la información respecto al aprendizaje es extraida del ensayo encontrado en la página web
www.aprovechandoeltiempo.com, titulado: “Lo esencial del aprendizaje” escrito por Adrian Moises Manjon
Alvarez.
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Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para
temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;” 
Deuteronomio 4:910
Es un texo exquisito en su contenido. Jehová manda a que guardemos nuestra alma con
diligencia para que no nos olvidemos lo que nuestros ojos (en este caso, los del pueblo de
Israel) han visto. No olvidarnos lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, y de enseñar
todo esto. Muy importante estos dos conceptos: Aprender y enseñar. “Reúneme el pueblo,
para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los
días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;” Aprender para temer a Jehová
todos los días. Tal como está escrito, todos los días. No algunos días. Este cambio debe ser
permanente y asi es como Dios lo manda. Y ¿Comó
podemos
ejercitar
este
conocimiento (que claramente son los Diez mandamientos que Dios dio ese
día en Horeb)? Leamos el versículo 13 del mismo texto, “Y él os anunció su pacto, el
cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra.”.
Claramente dice: “poner por obra” lo cual esta ligado a Santiago 2:1426 cuando habla
acerca de que la Fé es muerta sin obras. ¿Lo mismo ocurrira con nuestro conocimiento, sin
que lo enseñemos y lo pongamos por obra en los diez mandamientos teniendo asi un
carácter de hijo de Dios?
(Adrian M. Manjon, Lo esencial del Aprendizaje)
Por tanto es claro que Jehová relaciona el aprendizaje del hombre a cambios permanentes
en su conducta y carácter y como principal requisito para poder mantener dicho cambio
“permanentemente” es poninedo en práctica o en obra todo aquello que fue aprendido.
Recordemos que el Aprendizaje en términos generales es atrapar, agarrar o adquirir
conocimiento atravez del estudio o de la experiencia. 23
Ahora finalmente veamos el siguiente texto que es bastante importante en esta materia.
Isaías 29:24
“24 Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores
aprenderán doctrina.”
Podemos aclarar que adquirir conocimiento es inherente a aprender. El que tiene
conocimiento entonces tuvo que aprender y el que aprende adquiere conocimiento. Por
tanto este texto nos indica que la inteligencia puede aprenderse. Alguien extraviado de

23 Citado de la Real Academia Española.
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espíritu es quien perdio la orientación del camino, incapaz de discernir 24. Recordemos una
de las caracteristicas (puntos generales) de la inteligencia que hemos estado trazando a lo
largo del estudio, Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener
inteligencia. Elaborando un tipo de seguimiento, si adquirir inteligencia esta en función de
abstenerce el mal25, ¿El abstenecerce del mal esta en función de que? ¡Está en función del
conocimiento! ¿De qué otra forma podriamos abstenernos del mal sin primeramente
conocer que es el mal? “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo
no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No
codiciarás.”  Romanos 7:7
Ahora podemos hacer un bosquejo de todo lo visto.
El aprendizaje es inherente a todo tipo de conocimiento adquirido ya sea por experiencia o
por estudio, por otro lado Jehová nos pide que guardemos sus mandamientos poniendolos
por obra todos los días y de igual manera, temiendolé en el mismo periodo de tiempo
(todos los días). Esto corresponde a un cambio de conducta por consecuencia de la guarda
de los mandamientos y del temor de Jehová y dicho cambio ha de ser mantenido todos los
días. Ahora como bien sabemos el temor de Jehová es aborrecer todo tipo de mal y
conjuntamente obedecer la Ley la cual implica abstenerce del mal, lo que por ende deriva a
obtener inteligencia según lo que hemos establecido previamente.
Finalmente esta base de conocimiento es imprescindible para obtener inteligencia.
En resumen, la inteligencia hace uso del conocimiento aprendio y en el caso de Isaías, el
aprender inteligencia involucraria aprender los mandamientos para poder establecer la base
de conocimiento en la cual la inteligencia del hombre ha de desarrollarse y no ser un
“extraviado” de espíritu26 mas conocer y poder diferenciar los caminos.
Esto que acabamos de trazar nos incentiva a proponer otra caráteristica de la inteligencia.

La inteligencia requiere del conocimiento para poder desenvolverse o
desarrollarse

Dios concede aquellos dones que necesitemos (pidiendo mediante oración) y que
según su voluntad, quiera impartirnoslo.


La inteligencia es intangible pero puede manifestarse.


No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor
intrinseco, por lo tanto no puede ser adquirida (o comprada) como el oro u otros metales y
24 Posteriormente trataremos de definir lo que es dicernimiento, algo muy esencial para entender nuestro tema
respecto a la inteligencia.
25 Verdaderamente no es la única “variable” la cual esta relacionada en obtener inteligencia.
26 Adicionalmente podemos observar una relación entre la inteligencia y el espíritu en ese texto de Isaías (29:24) tal
como hemos elaborado previamente.
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piedras preciosas.

Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.


Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener inteligencia

Ahora que hemos establecido este nuevo punto, volvamos al tema de Job 12:12, “En los
ancianos está la ciencia, Y en la larga edad la inteligencia.” Previamente hemos visto que esto
ocurre como un “flujo corriente” en cuanto a la acumulación de conocimiento y experiencia
a travéz de los años pero no siempre es cierto que solamente en la larga edad esta la
inteligencia ni solamente en los ancianos, la ciencia. Veamos el siguiente texto: “Y
respondió Eliú hijo de Baraquel buzita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros ancianos; Por tanto, he
tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo decía: Los días hablarán, Y la
muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo
del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad Ni los ancianos
entienden el derecho.”  Job 32:69
Precisamente con este texto (y algunos de respaldo que seguidamente los analizaremos)
podemos ver algo bastante interesante. Primeramente vemos que hubo cierto temor de Eliú
por quere declarar su sabiduría lo cual es entendible dado que el pueblo Judio sostenia que
los ancianos debieran ser respetados y era por tradición callar cuando se expresaban los
mayores. Seguidamente podemos observar que hubo un cambio de parecer en los
razonamientos de Eliú por tanto dijo que el pensaba que los días hablarán, Y la
muchedumbre de años declarará sabiduría (tal como era tradición judia) pero la razón
principal por la cual decide dejar de pensar de esta forma es ciertamente es facinante.
“Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda” 27
Es increible porque es cierto. A la vez es coherente con lo que previamente hemos
establecido al decir que:

Dios concede aquellos dones que necesitemos (pidiendo mediante oración) y que
según su voluntad, quiera impartirnoslo.
Puede ser cierto que a la larga edad uno acumule mayor conocimiento y sobretodo
experiencia pero solamente es el Omnipotente quien vuelve sabio a uno y adquirido en
inteligencia y todo otro don necesario.
Eliú há llegado a la conclusión de que el entendimiento no viene con la edad, sino que
27 Job 32:8, Reina Valera 1960
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procede del espíritu de Dios. Como la sabiduría es don de Dios, pueden tenerla tanto
jovenes como los ancianos.28
Ciertamente podemos concluir que independientemente de la edad que tenga uno, lo que
tiene mayor cuenta no son los años vividos en este mundo, sino que son aquellos años en
los cuales hemos caminado con Dios porque Él es quien nos sopla entendimiento de la
palabra.
Elaboremos un pequeño resumen de todo lo que se pudo recolectar y establecer hasta este
punto y refinemos las ideas principales.
1. Hemos planteado la pregunta de Job 28:12 (Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde
está el lugar de la inteligencia?) y concluimos que se encuentra en nuestros espíritus por lo
cual es intangible y a su vez no tiene un lugar específico como los cientificos sugieren (que
en ese caso seria en el tallo encefálico). En cuanto a Job 28:27 todavía no hemos podido
responder adecuadamente la pregunta de la nota 8 (¿Qué significa que Dios lo preparó? Y
¿Cúal es la finalidad de la inteligencia?).
2. También vimos que Dios es quien concede la inteligencia a aquellas personas que le
temen y le obedecen (como fue el caso de Salomón y los hombres encargados de construir
el tabernáculo) y además otorga este don para ciertos fines según es la voluntad del Señor.
3. En cuanto al espíritu (tema el cual desarrollamos brevemente), hemos observado que
evidentemente es inherente a nuestro ser conjuntamente con nuestra carne y también por
lo que se analizó en Isaías 11:14 a lado de 1 ra Corintios 12:411 todo tipo de don
concedido por Jehová resulta ser como aditamentos netamente espírituales tal como lo es la
inteligencia y la sabiduria, el consejo y el poder, el conocimiento y de temor de Jehová,
entre otros.
4. Finalmente vimos que la inteligencia se aprende y el uso de está sugiere una base
establecida en conocimiento29 para poder efectuar su “función” lo cual todavía no
conocemos. Por otro lado esta base de conocimiento también depende de otro factor que en
seguida estudiaremos para que de esa misma forma podamos firmemente estar de acuerdo
con Job 32:89 el cual dice que no son los sabios de mucha edad.
28 Comentario Bíblico, Adventista del séptimo día Tomo III
29 Podemos decir que hemos coincidido en ciertos aspectos con la definición de la Encyclopedia Britannica la cual es:
“cualidad mental la cual consiste en las habilidades de aprender de la experiencia, adaptarse a nuevas
situaciones, entender y manejar conceptos abstractos, y usar el conocimiento para manipular el ambiente
objetivo” Concidimos en cuanto afirma que se hace uso del conocimiento para manipular el ambiente objetivo y
evidentemente hemos visto que es impecindible que la inteligencia haga uso del conocimiento.
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Ahora nuestros puntos generales:


La inteligencia requiere del conocimiento para poder desenvolverse.


Dios concede aquellos dones que necesitemos (pidiendo mediante oración) y que
según su voluntad, quiera impartirnoslo.


La inteligencia es intangible pero puede manifestarse.


No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor
intrinseco, por lo tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y
piedras preciosas.

Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.


Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener inteligencia.

Desde este punto comenzaremos a entrar en mayor profundidad en la materia. Hemos
trazado todo el “plano” acerca de la inteligencia respecto al lugar donde esta se situa y sus
principales caráteristicas. Ahora veremos lo que involucra la busqueda de la inteligencia,
profundizaremos mas acerca de la base del conocimiento la cual es necesaria para que la
inteligencia se desarrolle y concretar en la finalidad de esta.
Para ello comenzemos con el siguiente texto.
Salmos 119:97104
“97 !!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
98 Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos,
Porque siempre están conmigo.
99 Más que todos mis enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi
meditación.
100 Más que los viejos he entendido, Porque he guardado tus mandamientos;
101 De todo mal camino contuve mis pies, Para guardar tu palabra.
102 No me aparté de tus juicios, Porque tú me enseñaste.
103 !!Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido
todo camino de mentira.”
El texto que acabamos de leer tiene un contenido deleitoso y poderoso. Hay una multitud
de conceptos involucrados como ser: El amor, la meditación, el guardar o cumplir, el
contener los pies de mal camino, el no apartarse de los juicios y otros mas. Primordialmente
la “entrada” del texto destaca la principal razón por la cual declara todo lo consiguiente,
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“¡Oh, cuánto amo yo tu ley!” evidentemente es la causa por la cual uno meditaria en ella
todo el dia. Indudablemente el contenido trazado en la Ley nos posibilita ser receptores de
las bendiciones que derrama Dios, pensemos en Salomon quien andaba en los estatutos de
Dios al igual que su padre David , ambos recibieron su paga 30. Desglosemos todas las
caracteristicas vinculadas a meditar y amar la Ley.
 Ser mas sabio que nuestros enemigos
 Entender mas que nuestros enseñadores y que los viejos o ancianos
 Adquirir inteligencia
Ciertamente podemos observar otro texto el que respalda el pensamiento de Eliú el cual es
que, no son los sabios los de mucha edad y ciertamente es asi cuando uno es diligente.
Evidentemente uno puede ser mas sabio, entender mas que otros o mas de lo que uno
entendia antes y adquirir inteligencia siempre y cuando exista la meditación de la Ley de
Dios en el haber diario y la guarda de los mandamientos. Para demostrar esto
siemplemente veamos el texto de nuevo y extraigamos lo siguiente:
 Porque tus testimonios son mi meditación
 Porque he guardado tus mandamientos
 De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra
 He aborrecido todo camino de mentira
Es bastante interesante el verso ciento uno (101) porque muestra como un inicio el cual
primeramente uno debe contenerse de ir por mal camino para que de esa forma le sea
posibilitado la guarda de la Palabra y cumpliendola debidamente. Finalmente el verso
ciento cuatro (104) nos ayuda bastante dado que declara que de los mandamientos uno
adquiere inteligencia, por ende la guarda de los mandamientos implica la firme posición de
contener nuestros pies de toda senda tangible (como las pasiones de la carne) o intangible
(pensamientos oscuros, doctrinas animales, entre otros) lo cual es congruente con nuestro
texto de inicio en Job 28:28 el cual declara que el apartarse del mal es la inteligencia.
Ahora hay una ligera contradicción con uno de nuestros puntos generales, el cual es el
siguiente:
No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor intrinseco, por lo
tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y piedras preciosas.
Por contradicción nos referimos al término “no puede ser adquirida” y en efecto hemos
observado que si puede adquirirse. Evidentemente el problema subyace en el contexto en el
cual se aplica este término. Si hablamos en un sentido literal suponiendo que la inteligencia
es objeto de compra (como si fuera algun tipo de bien) el cual uno lo adquiere en un
mercado específico resultaria en un concepto erroneo porque primeramente no existe la
30 De igual manera los ejemplos pueden ir mas alla del tema vinculado a este ensayo, por ejemplo Noe, Enoc, David,
Elias, etc.
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producción, extracción o prestación de inteligencia (tal como Job declaraba, que la
inteligencia no se encuentra en este mundo), en segundo lugar estamos hablando de un
don el cual no es físico, el cual no se ve de ninguna forma y ademas no pertenece a lo
“físico”, a este mundo. No es necesario seguir argumentando dado que la figura es bastante
clara, que no se puede adquirir la inteligena pero esto no es algo absoluto dado que
previamente hemos visto que efectivamente uno la adquiere guardando los mandamientos,
apartandose del mal, ademas escrito está: “Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,
Y que obtiene la inteligencia”  Proverbios 3:13, “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca”  Proverbios 4:5 y “Mejor es adquirir
sabiduría que oro preciado; adquirir inteligencia vale más que la plata.”  Proverbios 16:16 en
el último texto la figura es clara, la inteligencia y la sabiduria valen mas de lo que se pueda
ser hallado en este mundo31. Por lo visto debemos elaborar un análisis en cuanto a la
obtención de la inteligencia.
Entonces si hay una forma, y cuando podamos establecerlo firmemente, podremos efectuar
una “pulida” a este punto.
Deuteronomio 4:46
“Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar
posesión de ella.
6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es vuestra sabiduría y
vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos
estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.”
El texto apertura con que estamos vivos hoy por seguir a Jehová, no otro dia mas que hoy
ya que mañana es impredecible y el dia de ayer ya fue, los cambios deben ser ahora
mientras hay vida32. Luego de esto podemos ver que Jehová ha enseñado estatutos y
decretos a su pueblo que por ende se traduce en un aprendizaje para el pueblo que
adquiere este conocimiento, y una vez mas esto corresponde a un cambio (dado que
ingresó ese conocimiento a nosotros) el cual es: “para que hagáis así en medio de la tierra en
la cual entráis para tomar posesión de ella.” Como vemos, no solamente es cuestión de
aprender y recibir conocimiento sino que es de suma importancia ejercer dicho
conocimiento, en nuestro caso seria obrar en medio de la tierra. Finalmente el último verso
31 Una razón seria que estos dones trascienden el valor de lo material, ciertamente es asi porque a Jehová le agrado
cuando Salomon pidio Sabiduria por encima de las riquesas y el poder.
32 Le suguiero al lector interpretar Ezequiel 18:21-28 en el cual podra cerciorarse la idea que lo actos presentes, las
obras que hacemos ahora mismo y no otro dia son las que cuentan, independientemente de lo que ya fue y de lo que
ha de ser.
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resume mucho de lo que hemos desglosado a lo largo del ensayo. Guardar (recibir
conocimiento a través del aprendizaje) y poner por obra (ejercer o practicar dicho
conocimiento) todo lo que Jehová nos ha enseñado. Esta base33 resulta ser nuestra
inteligencia y sabiduría y tal como hemos hecho la analogía del pianista, esta es una forma
por la cual estos dones se manifestan (dado que los otros pueblos oyen estos estatutos y ven
nuestros testimonios y obras), por el ejercicio y el obrar diario.
Esto último nos provee una mejor percepción del tema dado que la inteligencia no
solamente necesita del conocimiento, sino que el ejercicio de este mismo (obrar) ante
circunstancias como abstenecerse de todo tipo de mal, manifesta nuestra inteligencia y a la
vez sabiduría.
Proverbios 19:8
“El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará
el bien.”
La inteligencia es un don que nos posibilita hallar el bien dado que conocemos 34 el bien y
por contraste, el mal. Según este texto, podria sugerirse que el curso de la inteligencia es
para hallar el bien lo que a su vez (según todo lo demas que hemos leido) sugiere
diferenciar el bien del mal. Esto ocurre por simple efecto de buscar el bien. Tal como vimos
el abstenecer de todo camino de mentira y del mal provoca la guarda de la Ley y esto se
traduce en hallar el bien. Lo mismo ocurre cuando Jesús dijo: “Ninguno puede servir a dos
señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al
otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”  Mateo 6:24 Exactamente esto aplica a
nuestro estudio. Hallar el bien significa aborrecer el mal.
Ahora bien, ¿Cómo hallamos el bien? Ciertamente su busqueda implica esfuerzo y
dedicación (tal como todo lo que se ama) pero esto sugiere de igual manera conocer lo que
se quiere buscar para poder hallarlo, ¿Como podria uno hallar algo que no conoce? 35.
Claramente uno puede ponerse en mente el querer hallar algo, lo que resultaria estudiar
acerca de dicho objeto para que de este modo se posibilite el individuo a salir y buscar ya
conociendo el como. En otras palabras para hallar el bien primeramente debemos pensar en
como hacerlo.

33 Otra vez mas, hemos demostrado que la inteligencia (al igual que la sabiduría) requieren del conocimiento para
desarrollarse con mayor fuerza.
34 Tal como hemos desarrollado, el conocimiento es imprescindible para la inteligencia.
35 No se incluye casos como encontrar algo espontaneamente (al paso) dado que para hallar el bien significa un fin o
una meta. Un estado de mentalidad en el cual uno mueve sus fuerzas para conseguirlo.
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Proverbios 23:2225
“22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no
la menosprecies.
23 Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la
inteligencia.
24 Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio se gozará con
él.
25 Alégrense tu padre y tu madre, Y gócese la que te dio a luz.”
Este texto muestra una importante conclusión respecto a la “refinación” de nuestro punto
general considerado y a la vez respecto al presente ensayo. En contexto claramente muestra
el comportamiento que debemos tener hacia nuestros padres y luego los goces y alegrias
que estos tienen una vez que hallamos “comprado la verdad”. De igual manera refleja el
carácter ideal de un hijo de Dios acerca el comportamiento dirigido a nuestros padres y
esto desemboca en los gozes de ellos descritos en los versos veinticuatro y veinticinco que
claramente dice que se alegrarán y gozarán los padres de aquel que el justo 36. Ahora el
núcleo de este texto yace en el verso veintitres (23) que dice: “Compra la verdad, y no la
vendas; La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.” a simple vista pareciese que la
interpretación es simple pero en realidad es complejo por lo cual podemos analizarlo por
partes de la siguiente forma:
 Comprar la verdad: Esencialmente este acto es la espina dorsal para adquirir la
inteligencia. Para comprar algo se debe pagar un precio y para poder pagarlo debemos
trabajar o adquirir un recurso para efectuar la “transacción” lo que de igual manera implica
un esfuerzo personal. Ciertamente esto se refleja en Proverbios 13:4 (RV1960)  “El alma
del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes será prosperada.” en efecto,
alguien diligente37 es quien se esfuerza y tiene interés en algún objetivo. En este verso
podemos comprender que para conseguir algo (conocimiento para hallar el bien) uno tiene
que ser diligente en el diario vivir, por el contrario si solamente tiene aquellas “buenas
intenciones” o deseos de algo y no se esfuerza ni presta interes sobre aquello, pues
solamente desea y absolutamente nada alcanza.
Ahora claramente sabemos que existe un esfuerzo e interes para poder comprar 38 la verdad
y ciertamente esta verdad es expresada en Juan 14:67 (RV1960)  “Jesús le dijo: Yo soy el
36 Cabe mencionar que un parecido suceso esta descrito en Pr 3:1-4 en el cual relata que aquel que no se olvida de la
Ley de Dios y las escribe en su corazón ha de no solo hallar gracia y buena opinión de Dios, sino que también
hallará gracia y buena opinón de los hombres. Evidentemente mas importante es agradar a Dios que a los hombres
(Hch 5:29) por tanto la figura que toma el verso cuatro de proverbios capítulo tres indica que habrán personas a
quienes les agrade el carácter fundado en amor de aquel que guarda la Ley.
37 Según google, diligente es quien pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en
el cumplimiento de una obligación o encargo.
38 De igual manera esto ocurre en Apocalipsis 3:18 en el mensaje a Laodicea cuando el Señor dice que compremos oro
refinado y vestiduras blancas, todo esto sugiere esfuerzo del individuo.
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camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a
mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.” Magnifico, ya tenemos la
solución a nuestro problema, pero también consideremos este último texto en Juan 5:39
(RV1960)  “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”
En conclusión, para comprar la verdad debemos ser diligentes, esforzarnos y prestar
interes diariamente para que de ese modo podamos conocer a Jesús y a la vez a Dios. Ahora
este esfuerzo e interes se traduce en escudriñar las Escrituras para que de ese modo
conoscamos y compremos de Dios la verdad. Finalemente el escudriñar implica: “Examinar,
inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias.  RAE” lo que sugiere que
debemos asignar nuestro tiempo de forma adecuada para poder adquirir conocimiento,
base fundamental para el desarrollo de los dones de Dios, entre ellos la inteligencia. 39
Vale mencionar que Jesús nos dice algo de suma importancia en Juan 8:3132 (RV1960) 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi
palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres.” Recordando lo que implica el aprendizaje, podemos observar que el texto es
congruente al aprendizaje por cuanto dice que si permaneciereis en mi palabra seréis
verdaderamente mis dicípulos lo que demuestra que debe existir un cambio permanente en
nosotros para ser verdaderamente dicípulos de nuestro señor Jesús (por contraste, si solo
fuera un cambio temporal pues venimos a ser el hombre de doble animo descrito en
Santiago 1:8) y finalmente este cambio es efectuado al aprender de las escrituras, de la
palabra.

Al final del texto dice que la verdad nos hará libres por lo cual sugiere un estado previo de
“no libertad” por decirlo. Posiblemente seamos libres de la destrucción (como resultado
final) por lo cual en Os 4:6 demuestra lo que sucede cuando al pueblo le faltó
conocimiento.
 No venderla (la verdad): Haciendo uso del razonamiento, claramente estamos
entregando alguna “propiedad” por un precio que recibimos. Pero, el texto que estamos
tratando (Pr 23:23) sugiere que esta “propiedad” es la verdad que acabamos de comprar
(involucrando diligencia y tiempo) por lo que podemos pensar intuitivamente que dicho
acto seria como dar la espalda al conocimiento y caer de nuevo en los rudimentos del
mundo. Esto esta expresando en 2da Pedro 2:2021 (RV1960)  “Ciertamente, si habiéndose
ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador
39 Se recomienda al lector leer Oseas 4:6
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Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el
primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después
de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.” Este texto
coincide con lo que hemos planteado intuitivamente, podemos ver que aquellas personas
que compraron la verdad son las que se escaparon de las contaminaciones de este mundo
porque adquirieron conocimiento respecto a estas (conocimiento del Señor y Salvador
Jesucristo). Ahora, si se vendiera la verdad 40, vendria a ser como desechar ese conocimiento
y volver a enredarnos (perdiendo el tiempo, estar prendidos bajo una red).
Finalmente podemos destacar que vender la verdad no nos volvera al estado en el cual
estabamos anteriormente, la Palabra es clara al decir que este nuevo estado es peor que el
anterior41
 La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia: Este último pedazo es considerado como un
efecto de comprar la verdad (conocimiento) dado que existe ahora una base donde estos
dones se desarrollen de la mejor manera porque el hallar la verdad es buscar a Dios y
evidentemente (tal como dijo Eliú) solamente su somplo hace que el hombre entienda. Esto
esta estrechamente relacionado con Job 28 y todos los ejemplos que observamos en los
cuales Dios concede una serie de dones entre los cuales de halla la inteligencia.
Ahora estamos en plenas condiciones de modificar el siguiente punto general:
No es comparada con nada de esta tierra en cuanto a un determinado valor intrinseco, por lo
tanto no puede ser adiquirida (o comprada) como el oro u otros metales y piedras preciosas.
Por el siguiente punto general el cual es resultado de los argumentos previamente hechos.
La inteligencia únicamente se compra a través de la busqueda de la verdad el cual es efecto de
la perseverancia en el eficaz escudriñamiento de las escrituras para conocer a Jesús42.
Vale sugerir que este nuevo punto general sin duda alguna relata el proceso completo,
pero en resumidas cuentas, el comprar la verdad yace en entregar tu vida a nuestro Señor
Jesús.

40 Cabe mencionar que puede considerarse el texto de Jer 2:19 como las consecuencias de vender o haber dejado la
verdad.
41 Posiblemente esto sugiera una apostasia.
42 Acabamos de aclarar lo mencionado en la nota nueve (9) de la página 6.
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Proverbios 9:1011
“10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia.
11 Porque por mí se aumentarán tus días, Y años de vida se te añadirán.”
Dado este texto podemos totalmente afirmar que la inteligencia llega a ser adquirida a
través del conocimiento del Santísimo y como efecto evidentemente no solamente
adquirimos dones espirituales sino que Dios siempre hace llover en abundancia
aumentando nuestros días y añadiendo años a nuestras vidas entre otros.
Pero ahora tenemos otra “variable” el cual es el conocimiento del Santísimo. La
determinación de todo lo que sea relacionado al conocimiento (y otros temas relacionados)
no es objeto del presente estudio pero indudablemente por todo lo que hemos
argumentado, el conocimiento esta rígidamente relacionado con la inteligencia y
posiblemente exista una relacion de interdependencia entre estos dos temas. Intuitivamente
podemos deducir que el conocimiento de Dios o del Santísimo esta plasmado en las
Sagradas Escrituras, en la Palabra. Esto se deduce dado que es el único libro inspirado
directamente por Dios43 y como hemos visto, Jesús menciona que el escudriñamiento de las
Escrituras dan testimonio de Él. Ahora bien, como las Escrituras son inspiradas por Dios
podemos concluir deductivamente que en ese Sagrado Libro esta plasmado el conocimiento
de Dios.
Hebreos 4:1213
“12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”
Sinceramente este texto es asombroso y verdadero. La Palabra de Dios penetra hasta partir
el alma de aquellas personas que se entregan al descubrimiento de la verdad y como
aspecto muy interesante del presente texto discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. Esto último nos es extremadamente interesante porque si el conocimiento de Dios
el la inteligencia entonces al escudriñar la Palabra nos topamos que esta misma discierne
los pensamientos e intenciones de nuestros corazones. ¿Entonces la inteligencia discierne
nuestros pensamientos? Debemos entender que el discernir significa distinguir algo,
diferenciandolo de lo demás. Claramente podremos argumentar respecto a esta tentativa al
43 Claramente debemos considerar aquellos escritos elaborado por otras personas las cuales se les fue dado luz en la
Palabra, pero estos escritos siempre remiten a la funte la cual son las Sagradas Escrituras. Un ejemplo puede ser los
escritos de Ellen G. White los cuales sin duda alguna estan relacionados con las Sagradas Escrituras y esta persona
utiliza como fundamento La Palabra.
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concluir el estudio.
Salmos 49:3
“3 Mi boca hablará sabiduría, Y el pensamiento de mi corazón inteligencia.”
Vimos previamente que La Palabra discierne los pensamientos del corazón y si estos
pensamientos son de inteligencia pues estamos refiriendonos a pensamientos de abstención
del mal en mayor incidencia. Es interesante, la La Palabra diferencia nuestros pensamientos
y mediante la inteligencia escogeremos el mas apropiado, aquel pensamiento o intención
donde no exista rastro de mal. Podemos resumir que al decir que nuestro pensamiento es
de inteligencia nos referimos a solamente escoger lo bueno o identificarlo dado que
efectuar la acción ya es sujeto a nuestro libre albedrio.
Este texto y los demás mencionados nos servirán de ayuda para comprender el “plato
fuerte” del estudio el cual primeramente inicia en:
Proverbios 1:17
“1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
2 Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes,
3 Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad;
4 Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5 Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo,
6 Para entender proverbio y declaración, Palabras de sabios, y sus dichos profundos.
7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza. ”
Ciertamente en este texto se hace poca mención de la inteligencia, pero el contexto en
general nos revela bastantes cosas de las cuales la mayoria abarcaremos en estudios
posteriores sin embargo podemos esbozar un análisis de la siguiente forma:
1ro Se puede observar que reiteradas veces este texto denota varios fines de la sabiduria,
de los cuales podemos ordenarlos de esta manera:
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- Sabiduría y Doctrina
- Proverbio y Declaración
- Palabras de sabios y sus
dichos profundos

ENTENDER
PARA
(Denotando un fin)

DAR

- Sagacidad a los simples
- Inteligencia y cordura a los jóvenes

RECIBIR

- Consejo de prudencia
- Justicia
- Juicio
- Equidad

CONOCER
- Razones prudentes

Cabe mencionar que falta incluir “Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido
adquirirá consejo” pero este último representa una característica del sabio y del entendido
que expresa que el oir aumentará el saber y el entendido44 adquiere consejo.
Evidentemente el principio de todo esto yace en el Temor de Jehová, ese temor reverencial
de aborrecer el mal, requisito imprescindible para adquirir, no solamente Sabiduria (como
denota el texto), sino la inteligencia y en general todo tipo de bendicion Divina.
Es facinante como es la estructura de este texto, podemos ver cuatro núcleos que son:
 Conocer
 Entender
 Dar
 Recibir
Explícitamente podemos ver que la Sabiduria (al igual de la inteligencia) se “asocian” con
el conocimiento y el entendimiento por razones que abarcan un profundizaje ulterior al
estudio abarcado en estas páginas, sin embargo hemos establecido que el conocimiento es
fundamental para el desarrollo de la inteligencia y a la vez establecimos que la inteligencia
es un don que puede ser aprendido y por doble partida, puede ser enseñado por cuanto
escrito esta: “Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura.” y según
las palabras de Eliú, solamente el soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda las
cosas, por lo tanto la Sabiduría ni la inteligencia son declaradas por la muchedumbre de
años. Bajo este concepto podemos asegurar que cuando la Palabra dice: “… Y a los jóvenes
44 ¿Entendido en qué? Temas relacionados al entendimiento (tal como aquellos relacionados a la sabiduría) seran
objeto de estudios posteriores pero siguiendo el contexto, podemos deducir que ser entendido significa, de una
manera directa, ser entendido en la palabra de Dios, en el temor reverencial que debemos tenerle según Pr 2:5
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inteligencia y cordura” puede significar a aquellas personas que son “jovenes” en el
escudriñamiento de la Palabra y a estas mismas uno puede enseñarles inteligencia y
cordura por cuanto somos ministros de la Palabra de Dios. De igual manera puede
entregarse sagacidad a aquellas personas simples, personas sencillas que no emprenden
esfuerzo, a esas mismas se les puede dar astucia y prudencia, para preveer las cosas 45 Y vale
mencionar que alguien que prevee, esta con todo preparado y listo para cualquier situación.
Este texto de Proverbios esta lleno de muchos conceptos fundamentales para el desarrollo
de temas mas especializados los cuales se desenvolverán en otros estudios, sin embargo
hemos extraido una idea principal del texto el cual es sencillo verlo. Para entender,
conocer, dar y recibir.
Proverbios 2:119
“1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti,
2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia,
3 Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz;
4 Si como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros,
5 Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.
6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
7 El provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan rectamente.
8 Es el que guarda las veredas del juicio, Y preserva el camino de sus santos.
9 Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen camino.
10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere grata a tu alma,
11 La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia,
12 Para librarte del mal camino, De los hombres que hablan perversidades,
13 Que dejan los caminos derechos, Para andar por sendas tenebrosas;
14 Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las perversidades del vicio;
15 Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus caminos.
16 Serás librado de la mujer extraña, De la ajena que halaga con sus palabras,
17 La cual abandona al compañero de su juventud, Y se olvida del pacto de su Dios.
18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, Y sus veredas hacia los muertos;
19 Todos los que a ella se lleguen, no volverán, Ni seguirán otra vez los senderos de la
vida.”
Este texto tiene un extenso contenido que a la vez retiene grandes pensamientos.
Efectivamente existen condicionantes (si... entonces…) Y estos estan agrupados en los
primeros cuatro versos del texto y podemos ordenarlos de la siguiente manera:

45 Esto según la RAE define la palabra “Sagacidad”
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 Recibir sus Palabras (claramente refiriendose a las palabras de Jehová)
 Guardar sus mandamientos, haciendo nuestros oídos atentos a la Sabiduría
 Inclinar el corazón a la Prudencia
 Clamar a la inteligencia
 Dar voz a la prudencia
 Bucarlo como a la plata y escudriñarlo como a tesoros
Todos estos, en resumen son bastante familiares respecto a todo lo que hemos abarcado
en el presente estudio. Recibir las Palabras de nuestro Señor y aprender de ellas nos
acercan a la verdad, guardar los mandamientos que es fundamental para poder recibir las
bendiciones y dones de Dios y en especial nuestra salvación, inclinar nuestro corazón a la
prudencia, a la sensatez o buen juicio; Clamar a la inteligencia para discernir los
pensamientos del corazón, buscarla como a la plata por cuanto su valor supera a la mismo
metal y dedicarle el exquisito tiempo para escudriñarla como si fueran tesoros, mas su
contenido transiende a este mundo. Todo esto básicamente hemos aprendido a lo largo del
presente estudio y como vemos en el verso cinco, el resultado de todo esto es el
entendimiento de el temor de Jehová y hallar el conocimiento del Divino. Todos estos
condicionantes son esfuerzos innatos de cada uno de nosotros desempeñamos en nuestra
busqueda del Reino de Dios (como esta expresado en Mt 6:33).
En los versos seis, siete y ocho del texto presentado podemos ver lo mismo que afirmaba
Job, Dios es el único que da sabiduría, de Él viene el conocimiento y la inteligencia, provee
de sana sabiduría a los rectos y es escudo para los mismos, piedra de refugio como esta
expresado en Sal 71:13, guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos.
Todo esto son algunas (porque son incontables) características de Dios, siempre debemos
reconocer que el conocimiento y todo tipo de don que poseemos incluyendo la inteligencia,
son dados por el Creador.
Finalmente en los versos nueve hasta el diecinueve podemos ver un ecenario totalmente
increible. Al cumplir con todos aquellos condicionantes que mencionamos previamente,
nuestros espíritus son aptos de recibir sana sabiduría y conocimiento de Dios, por esta
razón el verso nueve muestra un efecto el cual escrito esta: “Entonces entenderás justicia,
juicio Y equidad, y todo buen camino.” y esto es así cuando la sabiduría entra en nuestro
corazón y la única forma en la que puede entrar, es entregando nuestro corazón para
comprar la Verdad, con temor a Jehová, aborreciendo el mal.
En el verso once en adelante vemos finalmente el propócito de la inteligencia, aquella
finalidad por la cual Dios la prepara (como respuesta a la nota ocho en la página cinco del
presente documento) y sencillamente es magnífico la descripción, que según el autor de
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este documento cree, que se hace de la inteligencia.
“Para librarte del mal camino, De los hombres que hablan perversidades, Que dejan los
caminos derechos, Para andar por sendas tenebrosas; Que se alegran haciendo el mal, Que se
huelgan en las perversidades del vicio; Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus caminos Serás
librado de la mujer extraña, De la ajena que halaga con sus palabras, La cual abandona al
compañero de su juventud, Y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a
la muerte, Y sus veredas hacia los muertos; Todos los que a ella se lleguen, no volverán, Ni
seguirán otra vez los senderos de la vida.”  Proverbios 2:1219 RV1960
 La inteligencia nos preserva para librarnos del mal camino, identificando y discerniendo
cada uno de ellos para que de esa forma conoscamos cual senda tomar.
Ciertamente esto es una examinación de nuestros caminos y las diferentes disyuntivas de
la vida las cuales debemos enfrentarlas escogiendo el bien de ellas.
 Nos libra de aquellos hombres que hablan perversidades reconociendo las intenciones de
sus corazones y apartandonos de su mal, estos hombres que dejaron los caminos rectos para
andar según el deseo de sus corazones por sendas apartadas de Dios, sendas tenebrosas
donde hayan alegria en el mal que hacen y que se huelgan en las perversidades del vicio.
Efectivamente esto se ve en nuestro diario vivir. Hay indiduos con quien nos relacionamos
que se alegran del mal que hacen o el mal que sufren nuestros projimos, quienes hablan
perversidades porque abandonaron la senda de Dios y que se huelgan en lo perverso de su
vicio. La inteligencia nos libra de estas situaciones dado que muchas veces “somos guiados”
por sus actos y en el peor de los casos, somos convencidos en andar por aquellas sendas
tenebrosas que la mayoria de las veces estan disfrasadas. Es por esa razón que Nuestro
Señor Jesús nos dice que el camino ancho (Mt 7:13), aquel espacioso y comodo camino,
lleva a la perdición.
 Finalmente somos librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras,
cuya casa esta inclinada a la muerte. Como ejemplo tenemos a José y la esposa de Potifar
(Gn 39), hombre inteligente porque supo reconocer el mal que le guardaba si caia en las
palabras de la esposa de Potifar.
Para todo esto nos preservá la inteligencia, mas la decisión esta sujeta a nuestro libre
albedrio. La inteligencia solamente discernirá todo aquello que sea necesario para
preservarnos mas somos nosotros mismos quienes decidimos que hacer. Puede que apesar
de reconocer que algo es indebido, hallamos escogido eso. La inteligencia viene a ser una
herramienta que nos preserva, y porque no decir que también nos protege siempre y
cuando escogamos el camino derecho. Hemos visto a lo largo de varios textos que los
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rasgos de la inteligencia estan descritas de la siguiente forma resumida:
1. La inteligencia requiere del conocimiento para poder desenvolverse.
2. Dios concede aquellos dones que necesitemos (pidiendo mediante oración) y que según
su voluntad, quiera impartirnoslo. Entre aquellos dones efectivamente esta la inteligencia.
3. La inteligencia es intangible pero puede manifestarse.
4. La inteligencia únicamente se compra a través de la busqueda de la verdad el cual es
efecto de la perseverancia en el eficaz escudriñamiento de las escrituras para conocer a
Jesús
5. Dios es quien entiende su camino y conoce su lugar. Es quien la ve, la manifesta, la
prepara y la descubre.
6. Es necesario abstenerse de todo tipo de mal para ser capaces de obtener inteligencia.
Todo esto que hemos podido extraer y establecer como conclusión es demostrable en cada
texto que hemos visto, sin embargo la Biblia no es directa dando una definición concreta de
lo que es la inteligencia, es por esta razón que a partir de todo lo visto podemos elaborar
una conclusión tentativa acerca de lo que es la inteligencia.
La inteligencia es un don espiritual concebido por Dios que viene a ser como una herramienta
para el hombre que a base de su conocimiento discierne y diferencia el objeto de estudio.
O de otra forma.
La inteligencia es la capacidad del espíritu la cual en base del conocimiento discierne el objeto
de estudio identificando cada una de sus partes.
Y si utilizamos la inteligencia para preservar nuestros caminos.
La inteligencia al ser guardada cumpliendo con aquellos condicionantes denotados en Pr 2:14
nos preserva de todo mal dado que discierne los caminos y las intenciones de los corazones
para poder reconocer y diferenciar el bien del mal y de esa forma abstenernos del mal al
entregar nuestro corazón a Jehová.
Indudablemente podemos comprender porque este tema es polémico. Finalmente debemos
entender que la inteligencia esta sujeta a nuestro libre albedrio, es decir que podemos
utilizarla para cualquier fin que decidamos. También recordar que como “herramienta”
solamente provee opciones, discierne objetos y demas cosas que únicamente se
materializaran cuando tomamos una decisión respecto a una de aquellas opciones y de
igual manera la empleamos en actividades del diario vivir y en circuntancias

33

Adrian Moises Manjon Alvarez

La inteligencia

correspondientes.
Cabe mencionar de igual forma que hay circunstancias que Dios nos abre la inteligencia
para ciertos fines sujetos a su voluntad, pero recordar que no existe una inteligencia
específica para cada actividad dado que Pablo decia que no hay “diversidad de espiritus
independientes” dado que el mismo espíritu es, es decir son como aditamentos al espíritu
del hombre.
Espero poder haber establecido una adecuada definición acerca de la inteligencia a luz de
las Sagradas Escrituras, ciertamente lo único que podemos considerarlo como irrefutable
son los seis puntos que mencionamos previamente y hemos pulido a lo largo del presente
estudio que son conclusiones de los mismos textos de la Biblia que estan relacionados a la
inteligencia, de igual manera estoy convencido del propócito de la inteligencia que nos
preserva de todo tipo de mal (Pr 2:1219) lo que implícitamente demuestra un
discernimiento en todas las cosas que nos acontecen. A base de todo esto hemos podido
hacer un tipo de inferencia respecto lo que es la inteligencia.
Finalmente, como escrito esta: “Ciertamente espíritu hay en el hombre, Y el soplo del
Omnipotente le hace que entienda.”  Job 32:8. Únicamente a lado de Dios podremos
contruir nuestros espiritus en el conocimiento del Divino y adquirir inteligencia
principalmente para preservarnos y protegernos en el camino que andamos hasta el fin de
los tiempos.

La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Amén.
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