Quien Es Como El Hombre Sabio? (Ec 8:1)
"¿Quién como el sabio? ¿y quién como el que sabe la declaración de las cosas?
La sabiduria del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará."
1. El ojos del hombre sabio. (The wise man's eyes)
Ec 2:14a "El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas..."
Esta versiculo es una declaracion de la resulta de sabiduria, y la importancia del adqurencia de sabiduria..
Ec 6:9a "Mas vale vista de ojos que deseo que pasa..." (Better is the sight of the eyes...)
Prv 17:24 "En el rostro del entendido aparece la sabiduria; mas los ojos del necio vagan hasta el extremo
de la tierra."
(the eyes of the fool are in the ends of the earth...)
2. El oidos del hombre sabio. (The wise man's ears)
Prv 18:15 "El corazon del entendido adquiere sabiduria; y el oido de los sabios busca la ciencia."
Prv 19:20 "Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez."
Prv 1:5 "Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirá consejo,"
3. El corazon del hombre sabio. (The wise man's heart)
Prv 4:23 "Sobre toda cosa guarada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida."
Prv 2:10-11 "Cuando la sabiduria entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere grata a tu alma, La discreción te
guardará; Te preservará la inteligencia,"
Prv 10:8 "El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá."
Ec 7:4 "El corazón de los sabios está en la casa del luto; mas el corazón de los insensatos, en la casa en que
hay alegría."
Ec 7:7 "Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón."
(Surely oppression maketh a wise man mad; and a gift destroyeth the heart)
Ec 10:2 "El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda."
(a wise man's heart is at his right hand; but a fools heart at his left.)
4. Las palabras del hombre sabio. (The wise man's words)
Prv 16:23 "El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios.
Ec 9:17 "Las palabras del sabio escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del señor entre los
necios."
(The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth amoung fools.)
Prv 15:7 "La boca de los sabios esparce sabiduría; No así el corazón de los necios."
(The lips of the wise disperse knowledge: but the heart of the fools doeth not so.)
Prv 15:2 "La lengua de los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de los necios hablará sandeces."
(The tongue of the wise useth knowledge aright: but the mouth of fools poureth out foolishness.)
Prv 10:19 "En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente."
Prv 13:3 "El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad."
Prv 15:28 "El corazon del justo piensa para responder;..."
(The heart of the righteous studieth to answer...)

Aunque la hombre sabio quiere ayudarun necio, y decir los cosas sabio y correcto, los necios no queire escuchar,
por que su corazon no tiene lugar por mas sabiduria...
su corazon ama cosas necio y de menos importancia.

