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PALABRAS DE APERTURA 
stamos a punto de embarcarnos en uno de 

los estudios más ricos en el que el hombre 

puede  participar.  El  libro  de  Proverbios 

trata  temas  candentes  uno  tras  otro.  Sus 

páginas  están  llenas  de  poder  y  son  útiles  para 

toda  generación.  La  respuesta  para  los  grandes 

problemas de la vida se trata cuidadosamente de 

manera  puntual  y  eterna.  Los  proverbios  no 

proporcionarán  una  solución  rápida  a  cualquier 

crisis. Empero, si el tiempo se usa en la búsqueda 

de  las  respuestas  de  Dios  a  los  problemas  del 

hombre, será un tiempo bien empleado. 

  Las  decisiones  que  tomamos  afectan  a 

muchas  áreas  de  nuestras  vidas―a  nuestras 

familias,  a  nuestro  trabajo,  a  nuestras  metas 

escolares y o a nuestra moral. Algunas decisiones 

son  de  asuntos  terrenales  y  tienen  efectos 

secundarios  duraderos,  mientras  que  otros 

pueden tener un impacto permanente en nosotros 

y los demás. 

 
Es poco  extraño, pues, que  tantas personas  se 

encuentran en un dilema perpetuo sobre lo que 

es “correcto” hacer (House and Durham 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ¿Es  esto  lo  que Dios quiere  que nuestras 

vidas  sean?  ¿Nos  ha  dejado  aquí  para  salir  del 

paso  como  víctimas  de  una  indecisión 

interminable?  ¿Es  la  vida  tan  compleja  que uno 

descubre  por  casualidad  las  soluciones  a  los 

diferentes problemas de la vida? La Biblia enseña 

que el Padre nos cuida  (Mateo 6:26‐30). Si cuida 

del  animal  y  del  reino  vegetal,  sin  duda  se 

encarga de nuestras necesidades diarias. Esto  es 

el por qué nos ha dado la ayuda y  la guía en  los 

temas  prácticos  que  enfrentamos.  Esta  guía  se 

encuentra  en  la  completa,  verbal,  inspirada  y 

autoritativa  Palabra  de  Dios.  Por  lo  tanto, 

apelamos al libro de Proverbios para tal guía. 

 

LITERATURA SAPIENCIAL 
  La  literatura  sapiencial  hebrea  es  una 

categoría que es poco conocida por la mayoría de 

los cristianos modernos. Aunque una parte de las 

Sagradas Escrituras  está dedicada  a  la  literatura 

sapiencial,  los  cristianos  con  frecuencia 

malinterpretamos  o  bien  aplicamos  en  forma 

errónea  este  cuerpo  de  Escritura  inspirada, 

perdiendo  los  beneficios  que Dios  puso  en  ella. 

Sin  embargo,  cuando  la  entendemos 

adecuadamente  y  la  usamos  es  un  recurso  útil 

para la vida cristiana. 

  Lamentablemente,  la sección de  literatura 
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sapiencial  ha  sido mal  usada  en  al menos  tres 

maneras.  En  primer  lugar,  estos  libros  se  leen 

solo en parte. Esto contribuye grandemente a no 

ver  un mensaje  general.  Partes  y  piezas de  este 

material tomados fuera de contexto pueden sonar 

profundos  y  bien  aplicados,  pero  pueden  ser 

fácilmente  aplicados  en  forma  errónea.  Un 

ejemplo  es  Eclesiastés  3:2  que  dice  que  hay 

“Tiempo  de  nacer  y  tiempo  de  morir.”  Por  lo 

general  escuchamos  que  no  importa  cómo  has 

vivido, cuando llega tu “momento,” morirás. Por 

lo tanto, muchos creen que este versículo enseña 

que  Dios  en  actitud  protectora  determina  el 

periodo de vida para nosotros. Si esto es verdad 

¿por qué se preocuparía alguien de sus hábitos y 

dietas que acortan la esperanza de vida? ¿Por qué 

dejar  de  fumar  o  beber  bebidas  alcohólicas? 

Amigos, ¡este versículo no enseña tal doctrina! El 

significado  real  es:  “¿Por  qué  debería  alguien 

morir antes de alcanzar la edad normal o natural 

de la muerte?” 

  En  segundo  lugar,  existe  la  tendencia  a 

malinterpretar  términos,  categorías  y  estilos 

dentro  de  este  tipo  de  literatura.  Salomón  dijo: 

“Vete de delante del hombre necio, porque en él 

no  hallarás  labios  de  ciencia”  (Proverbios  14:7). 

¿Significa  esto  que  los  cristianos  no  deberían 

asociarse con los enfermos mentales, retardados o 

no educados? No, en  lo absoluto. La  idea es que 

el  necio  aquí  significa  infiel.  Por  lo  tanto,  el 

proverbio  enseña  que,  si  estás  buscando 

conocimiento, ¡no deberías buscarla de un infiel! 

  En tercer lugar, está el hecho de no seguir 

la  línea  argumental  en un discurso.  Job declaró: 

“Todos  sus  días,  el  impío  es  atormentado  de 

dolor,  y  el  número  de  sus  años  está  escondido 

para  el  violento”  (Job  15:20).  Querido  lector 

¿Consideraría  esta,  una  enseñanza  inspirada  de 

que  la gente mala no puede  ser  feliz  realmente? 

¡Job no lo hizo! Él con gran vigor refutó esta idea. 

Esto es parte de un discurso del acusador de Job, 

Elifaz,  que  sugirió  que  Job  estaba  sufriendo 

porque estaba practicando el mal. 

  En  verdad,  este  libro  pertenece  a  la 

sección  de  la  Escritura  Sagrada  conocida  como 

“Literatura sapiencial.” 

 

TITULO DE PROVERBIOS 
  El  título  común  del  libro  es  Proverbios, 

tomado  de  la  frase  de  apertura  del  libro,  “Los 

proverbios de Salomón.” La palabra hebrea para 

proverbios  es mashal,  que  viene  de  una  raíz  que 

significa “ser cómo,” “similitud” o “representar” 

(Jensen  284).  La  idea  es muy  apropiada  para  la 

mayoría  de  los  proverbios  que  usan  la 

comparación para exponer sus verdades. El texto 

dice:  “Como  ciudad  derribada  y  sin muro  es  el 

hombre  cuyo  espíritu  no  tiene  rienda.” 

(Proverbios  25:28).  Los  proverbios  instruyen  en 

relación  a  la  conducta  y  carácter  en  el  ámbito 

espiritual, moral y social. 

 

AUTORÍA 
  Turner señaló: 

 
David  escribió  los  Salmos  de  un  corazón 

reverente, adorador y agradecido a Dios. En 

sus Salmos, exaltó el poder y la grandeza de 

Dios,  la  justicia  y  la  integridad  de Dios  al 

igual  que  su  amor  y  misericordia.  Los 

Salmos  han  sido  preservados  por  la 

inspiración  y  providencia  divina  para  que 

los  hombres  de  ahora  puedan  recibir 

instrucción  y  motivación  para  adorar. 

Salomón,  el  genial  hijo  de  David,  escribió 

sus  proverbios  de  su  temor  y  reverencia  a 

Dios y  su gran  sabiduría como medio para 

guiar  y  dirigir  a  sus  semejantes  y  en 

particular a los  jóvenes. Los proverbios han 

sido  preservados  por  medio  de  la 

inspiración y de la providencia para que los 

hombres tengan un manual de instrucciones 

en su andar día a día por la vida en asuntos 

que pertenecen  a decisiones de  juicio  en  el 

campo  espiritual,  social  y  de  negocios  (94‐

95).   
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  Salomón  “dijo  tres  mil  proverbios,”  no 

obstante, no  todos están contenidos en este  libro 

(I  Reyes  4:32).  ¿Podría  Salomón,  un  hombre 

dañado  por  sus  pecados  de  lujuria  ser  el  autor 

humano del libro de los Proverbios? Con respecto 

a  los  pecados  de  lujuria  de  Salomón,  tuvo  un 

gran  harén  de  mujeres  hermosas,  numerosas 

caballerizas finas y una gran colección de plata y 

oro.  Por  lo  tanto,  la  inquietud  respecto  a  su 

autoría es válida. 

  La inspiración divina no afectaba la moral 

de  la  persona  así  inspirada.  Salomón  fue 

espiritual en sus primeros años. Cuando Salomón 

oraba  a Dios  en  respuesta  a  “¿Qué  te  daré?”  él 

pedía sabiduría más que riqueza, honor o poder y 

venganza sobre sus enemigos; como resultado, se 

le  concedió  el  don  de  la  sabiduría  y  todo  los 

demás dones  (riqueza, honor y poder)  le  fueron 

añadidos.  Salomón  parece  haber  escrito  los 

proverbios, especialmente aquellos en  la primera 

parte del  libro, durante  sus primeros años como 

rey.  Salomón  no  escribía  para  disminuir  la 

gravedad de sus pecados e imperfecciones. Todos 

sus  escritos,  incluidos  los  Proverbios,  son 

claramente religiosos y apoyados con un solemne 

temor y reverencia a Jehová. 

 

FECHA 
  Los  proverbios  atribuidos  a  Salomón 

fueron  escritos  probablemente  entre  el  971‐931 

a.C. Esto coincidiría con  la declaración en Reyes: 

“Y  compuso  tres mil  proverbios  y  sus  cantares 

fueron mil cinco”  (I Reyes 4:32). La composición 

final del libro de Proverbios no podría haber sido 

más allá de los días del rey Ezequías. 

 

ESTRUCTURA 
  Bullock escribió: 

 
El libro de Proverbios no emplea el popular 

proverbio  por  línea  (ejemplo:  “Piedra  que 

rueda no crea moho”) como la forma básica 

sino más  bien  el  proverbio  de  dos  líneas 

(dístico),  el  cual  es  la  forma  básica  de  la 

poesía mashal (159).  

 

  La  Nueva  Traducción  Evangélica  (NET) 

establece, “Generalmente, la misma naturaleza de 

un  proverbio  implica  un  dicho  que  es  corto  y 

breve” (NET xiii). Nuestro estudio se dirigirá a la 

estructura e importancia de la poesía del Antiguo 

Testamento.  Citaremos  ejemplos  para  ilustrar 

cómo  el  significado  del  Antiguo  Testamento  se 

transmite  en  forma  hermosa  ayudado  por  un 

conocimiento de su estructura poética. 

 

Paralelismo 
  El  paralelismo  es  el  equilibrio  del 

pensamiento contra el pensamiento y se compone 

de  dos  o  más  líneas  de  poesía  con  sus 

significados  relacionados  entre  sí  en  alguna 

manera.  Esto  hace  que  sea  posible  traducir  la 

poesía del Antiguo Testamento, por  el que gran 

parte  del  sentimiento  poético  sobrevive.  Los 

eruditos  han  identificados  varios  tipos  de 

paralelismo en el Antiguo Testamento. 

 

Paralelismo sinónimo 

  En  el  paralelismo  sinónimo,  la  segunda 

línea repite el pensamiento de la primera usando 

palabras diferentes. Un ejemplo: 

 
Antes del quebrantamiento es la soberbia, 

y  antes  de  la  caída  la  altivez  de  espíritu 

(Proverbios 16:18). 

 

Dadle del  fruto de sus manos, y alábenla 

en la puerta sus hechos (31:31). 

 

Paralelismo antitético 

  El  paralelismo  antitético  es  el  tipo  de 

paralelismo que  se usa con más  frecuencia en el 

libro de Proverbios. Es una comparación entre el 

justo y el  impío, entre el perezoso y el diligente, 

entre el sabio y el necio. 
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Los  labios  del  justo  saben  hablar  lo  que 

agrada;  más  la  boca  de  los  impíos  habla 

perversidades (10:32). 

 

El alma del perezoso desea y nada alcanza; 

más  el  alma  de  los  diligentes  será 

prosperada (13:4). 

 

El  hijo  del  sabio  alegra  al  padre;  más  el 

hombre  necio  menosprecia  a  su  madre 

(15:20). 

 

Paralelismo constructivo 

  El  paralelismo  constructivo  se  emplea 

principalmente en dos sentidos. La primera línea 

hace  una  declaración  y  la  segunda  da  la 

conclusión. 

 
Vete de delante del  hombre  necio,  porque 

en él no hallarás labios de ciencia (14:7). 

 

Encomienda  a  Jehová  tus  obras  y  tus 

pensamientos serán afirmados (16:3). 

 

  Algunas  veces  las  primeras  líneas 

establecen  una  situación  y  las  siguientes  líneas, 

usando la comparación, dan una tremenda visión 

de la vida. 

 
Como  el  vinagre  a  los  diente  y  como  el 

humo a los ojos, así es el perezoso a los que 

lo envían (10:26). 

 

Como  el  gorrión  en  su  vagar  y  como  la 

golondrina  en  su  vuelo,  así  la  maldición 

nunca vendrá sin causa (26:2). 

     

  El paralelismo de escalera es una forma de 

paralelismo  constructivo  que  se  extiende  por 

varias líneas de discusión en curso. 

 
Los proverbios de Salomón, hijo de David, 

rey  de  Israel.  Para  entender  sabiduría  y 

doctrina,  para  conocer  razones  prudentes, 

para  recibir  el  consejo  de  prudencia, 

justicia,  juicio  y  equidad;  Para  dar 

sagacidad  a  los  simples  y  a  los  jóvenes 

inteligencia  y  cordura.  Oirá  el  sabio,  y 

aumentará el saber y el entendido adquirirá 

consejo,  para  entender  proverbio  y 

declaración,  palabras  de  sabios,  y  sus 

dichos profundos (1:1‐6). 

 

ÉTICA 
  El  libro de Proverbios podría ser  llamado 

la  sabiduría  práctica  porque  presenta 

observaciones  prácticas  de  la  vida  moral.  Este 

libro  maravilloso  enseña  la  verdad  puntual 

respecto a  la conducta humana. El enfoque ético 

de  los Proverbios debe  gobernarse por  el hecho 

de  que  enseña  verdades  eternas  que  son 

obligatorias  para  todas  las  personas,  en  todo 

lugar  y para  toda  época. Por  lo  tanto, para  que 

una declaración sea ética, debe entenderse que es 

absoluta. De  esta manera,  el  libro de Proverbios 

anima a vivir una vida de fe como Dios la ideó y 

aprueba las observaciones para permitir a otros a 

hacer lo mismo. 

  Mucho  de  las  decisiones  éticas  que  se 

toman se hacen sobre la base de lo que podría ser 

adecuadamente  llamado  falacias  éticas.  Esto 

implica  el  razonamiento  ilógico  e  incorrecto 

respecto a asuntos de  interés ético. Estas  falacias 

podrían expresarse en rumores, viejas historias o 

aplicando las condiciones situacionales. 

  La  ética  del  libro  de  Proverbios  es muy 

práctica y cubre la totalidad del libro. Su tema es 

el  valor  de  la  sabiduría.  La  sabiduría  está 

personificada y  está  rodeada de  las virtudes del 

sabio:  humildad,  bondad,  justicia,  amor  por  los 

enemigos,  misericordia,  sobriedad,  castidad  y 

habla discreta. La totalidad del  libro es ético y  le 

da un énfasis destacado a  las siguientes áreas:  la 

vida  familiar,  la  vida  empresarial  y  la  vida 

espiritual. 

  Los  sistemas  éticos  pueden  dividirse  en 
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dos  categorías―teleológicas  (centrada  en  los 

fines)  y  deontológicos  (centrada  en  el  servicio). 

Vea la carta de Geisler (24): 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Considere  las  siguientes declaraciones  en 

Proverbios y evalúe sus implicaciones éticas: 

 
Mejor  es  lo  poco  con  justicia  que  la 

muchedumbre de frutos sin derecho (16:8). 

 

El peso falso es abominación a Jehová; Más 

la pesa cabal le agrada (11:1). 

 

Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará 

alegría a tu alma (29:17). 

 

A Jehová presta el que da al pobre y el bien 

que ha hecho, se lo volverá a pagar (19:17). 

 

PROPÓSITO 
  Todo libro escrito tiene un propósito―sea 

para  entretener,  informar  o  instruir.  El  libro  de 

Proverbios  fue  escrito  bajo  la  guía  del  Espíritu 

Santo  y  aparentemente,  tienen  dos  objetivos 

centrales.  Fue  diseñado  para  capacitar  líderes 

para  la nación de  Israel. Además, proporcionaba 

orientación a las personas (tanto jóvenes o viejos) 

para evitar inconvenientes personales de la vida. 

  Los  Proverbios,  como  otros  libros  de  la 

Biblia, solían ser una parte importante y necesaria 

en  la  educación del hombre  joven;  sin  embargo, 

actualmente, esas sabias palabras de Salomón son 

generalmente desatendidas  a  favor de  columnas 

que  dan  consejos  sobre  los  antiguos  problemas 

del corazón humano y de la conducta en la vida. 

  El  libro  de  Proverbios merece  conocerse 

mejor actualmente, debido a su consejo docto de 

advertencias, súplicas y de sabiduría que son tan 

aptos y oportunos ahora como en la antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROVERBIOS Y LA 

INTERPRETACIÓN 
  Osborne enfatizó: 

 
La  forma  de  sabiduría    básica  y  más 

importante, un  “proverbio”  (Heb. Mashal) 

podría  definirse  como  una  breve 

exposición  de  la  verdad  universalmente 

aceptada,  formulada  en  tal  forma que  sea 

memorable (195). 

 

  Un principio hermenéutico aplicado a  los 

proverbios  requiere  que  no  leamos  más  en  las 

declaraciones  proverbiales  que  lo  que  está  ahí. 

Por su misma naturaleza, los dichos proverbiales 

son  declaraciones  generalizadas  que  están 

destinadas  a  dar  consejo.  El  intérprete  debe 

reconocer  la  naturaleza  general  de  los  dichos  y 

aplicarlos a través de la analogía de las Sagradas 

Escrituras;  esto  es,  de  acuerdo  con  otras 

enseñanzas bíblicas. 

  Dado que los Proverbios se relacionan con 

la  vida  real  y  a  la  gente  real,  necesitamos 

entender  los  cuatro  tipos  de  personas  que  son 

representadas dentro del  libro. Hay  cuatro  tipos 

de  personas  que  se  discuten  en  el  libro  de 

Proverbios, según se indica: 

 

El simple 
  En  el  idioma  Hebreo  del  Antiguo 

Testamento, la palabra simple se traduce de peti y 

DOS PUNTOS DE VISTA ÉTICOS 
Deontológico 
La regla determina el resultado 
La regla es la base del acto 
La regla es buena respecto al resultado 
La regla siempre se calcula dentro de las reglas 

Teleológico 
El resultado determina la regla 
El resultado es la base del acto 
La regla es buena debido al resultado 
El resultado algunas veces se usa para romper 
las reglas 
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significa “ingenuo” o “inocente.” 

 
En  su  forma verbal  significa  “abierto” y 

describe  cómo  la  persona  simple  está 

abierta  al  engaño  y  se  le  engaña 

fácilmente (House y Durham 9). 

 

  El  simple  carece  de  entendimiento 

(Proverbios 7:7), cree cualquier cosa  (14:15) y da 

tumbos  por  la  vida  sin  dar  consideración  a  sus 

acciones y a sus consecuencias (22:3). El simple es 

como el estudiante de preparatoria que se ríe en 

secreto  del  consejo  bíblico  de  sus  padres.  Esta 

persona  está  convencida  de  que  tiene  un mejor 

control de las cosas de lo que hacen sus padres, la 

Palabra de Dios ¡y Dios mismo! 

  Las  buenas  noticias  es  que  el  simple 

puede  adquirir  sabiduría  si  lo  desea  (8:5).  De 

hecho,  uno  de  los  propósitos  declarados  de  los 

Proverbios ¡es dar astucia o prudencia al simple! 

 

El insensato o necio 
  El  insensato  se  define  por  tres  palabras 

hebreas. La más  común  es  kesil, que  se  refiere a 

uno que es  sordo y obstinado―no en el  sentido 

de ser incapaz de ser sabio sino que está aferrado 

tercamente a la insensatez. El necio pasa por alto 

el  buscar  la  sabiduría  (17:24),  pensando  que  él 

puede simplemente comprarla (17:16), aunque en 

su corazón no tiene el deseo por un conocimiento 

real (1:22) o por un entendimiento piadoso (18:2). 

  El término hebreo ewil, también se traduce 

insensato  o  necio  es  un  paso más  bajo  que  kesil. 

Este  tipo  de  persona  va más  allá  de  la  simple 

obstinación absurda, añade  indecencia moral. Se 

niega  a  cualquier  consejo  (12:15),  prefiriendo 

deleitarse imprudentemente en el pecado (14:16), 

e  incluso  yendo  tan  lejos  como mofarse  de  las 

consecuencias del pecado (14:9). 

  La  palabra  hebrea  nabal  se  traduce 

“insensato”  y  solo  ocurre  tres  veces  en 

Proverbios.  Este  persona  está  completamente 

cerrada a la razón; sin embargo, insiste en hablar 

(17:7). El esposo de Abigail, Nabal, es un ejemplo: 

“pues él es un hombre  tan perverso, que no hay 

quien  pueda  hablarle”  (I  Samuel  25:17).  Los 

maestros  religiosos  mantienen  vivo  este  rasgo 

hoy a través de su proclamación de toda forma de 

pecado y tolerancia. 

 

El escarnecedor 

  Conforme  avanzamos  en  una  dirección 

descendente  el  tercer  personaje  descrito  en 

Proverbios  es  el  escarnecedor.  Algunas  veces 

traducido  “burlón,”  aparece  diecisiete  veces  en 

Proverbios.  No  es  solo  insensato  y  orgulloso, 

también  muestra  desprecio  por  la  sabiduría  e 

instrucción.  Todo  el  que  busque  corregir  al 

escarnecedor  sólo  pide  problemas  (Proverbios 

9:7). Deliberadamente  trae conflictos  (11:9; 15:12; 

22:10) porque eso es solo el  fruto que su orgullo 

puede dar (21:24). 

  Muy bien podría ser que Pedro tuviera el 

concepto  de  los  burladores  del  Antiguo 

Testamento cuando escribió su epístola: 

 
Sabiendo  primero  esto,  que  en  los 

postreros  días  vendrán  burladores, 

andando  según  sus  propias 

concupiscencias (II Pedro 3:2‐3). 

 

El sabio 

  Los  sabios  son  los  héroes  de  los 

Proverbios,  siendo  descritos más  de  cien  veces. 

La palabra sabio es en mucho una descripción del 

corazón de una persona hacia Dios y su Palabra 

así  como  una  descripción  del  intelecto  o 

capacidad. El sabio pasará  tiempo con  los sabios 

(13:20)  así  pueden  escuchar  y  observar  la 

instrucción (6:6). El sabio recibe corrección (15:31) 

y  pone  atención  a  los  mandamientos  bíblicos 

(10:8). Él entiende que  incluso el castigo de Dios 

refleja el deseo amoroso de Dios para moverlo a 

la sabiduría (3:11‐12). 
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  La  sabiduría para el  sabio es más valiosa 

que  las  piedras  preciosas  (8:11)  y más  preciosa 

que  el  oro  o  la  plata  (16:16). House  y Durham, 

citan a Spurgeon, dicen: 

 
La  sabiduría  es  la  aplicación  correcta  del 

conocimiento.  Saber  no  es  ser  sabio. 

Muchos hombres tienen una gran cantidad 

de  conocimientos  y  sin  embargo,  son  los 

más  insensatos.  No  hay  más  grande 

insensato  que  aquel  que  cree  saber  todo. 

No  obstante,  saber  cómo  usar  el 

conocimiento es tener sabiduría (12‐13).  

 

INTRODUCCIÓN 
  La  introducción  al  libro  de  Proverbios 

incluye  los  primeros  siete  versículos  del  primer 

capítulo. En nuestro estudio, dividiremos los siete 

versículos  en  tres divisiones: El  título  (versículo 

1), propósito (versículos 2‐6) y tema (versículo 7). 

 

Título 
 

Los proverbios de Salomón, hijo de David, 

rey de Israel (1:1). 

 

  El primer versículo constituye el título del 

libro de Proverbios. Esto parece ser el encabezado 

o título del libro entero de Proverbios. En general 

pertenecen  a  Salomón  como  los  salmos 

generalmente pertenecen a David. Salomón fue el 

hijo de David  y  sucedió  a  su padre  al  trono de 

Israel como rey. 

 

Propósito 

   
Para  entender  sabiduría  y  doctrina,  para 

conocer razones prudentes, para recibir el 

consejo  de  prudencia,  justicia,  juicio  y 

equidad; para dar sagacidad a los simples 

y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá 

el  sabio,  y  aumentará  el  saber  y  el 

entendido  adquirirá  consejo,  para 

entender proverbio y declaración, palabras 

de sabios, y sus dichos profundos (1:2‐6). 

 

  El propósito de estos dichos se establecen 

claramente y  la  enseñanza  se ve desde  el punto 

de vista del aprendiz. 

  Tenemos registrada la primera afirmación 

general de Proverbios; “Para entender sabiduría y 

doctrina.”  Estos  proverbios  se  dan  con  la  total 

intención de que serán recibidos y ejecutados en 

la  vida.  Este  principio  se  emplea  en  el  Nuevo 

Testamento,  cuando  Jesús  enseñó  en  el  Sermón 

del Monte (Mateo 7:24‐27). 

  Para  recibir  significa  “tomar  o  agarrar.” 

Hay  cuatro  características  que  se  recibirán: 

sabiduría,  justicia,  juicio  y  equidad.  Estas 

palabras, quizás, son el desarrollo del significado 

contenida en la instrucción de sabiduría. 

  El diseño de los proverbios se enfatiza por 

el  principio  de  la  recepción.  Esta  recepción 

llevará a la persona a la disciplina o capacitación 

moral que, a  su vez,  lo  lleva a un  razonamiento 

sólido.  La  persona  tendrá  una  visión  o  un 

discernimiento completo en sabiduría. 

  Dar  sagacidad  al  simple  indica  las  clases 

de  individuos que  se beneficiarán del  libro. Los 

“simples”  son  el  ingenuo  o  el  incauto  y  por  lo 

tanto,  pueden  ser  fácilmente  engañados.  Los 

simples pueden adquirir sabiduría  si así desean. 

“Entended,  oh  simples,  discreción;  y  vosotros, 

necios, entrad en cordura” (8:5). 

  Un  sabio  escuchará  e  incrementará  el 

conocimiento.  Oirá  el  sabio  podría  ser  una 

declaración  condicional  o  podría  significar, 

“dejad  escuchar  al  sabio.”  Más  adelante  en 

Proverbios leemos, “Da al sabio y será más sabio; 

enseña al justo y aumentará su saber” (9:9). 

  El entender es el mismo propósito de  los 

Proverbios  y  se  logrará  por  medio  del 

aprendizaje y la prudencia. La profecía dice: 

 
Escucha,  pueblo  mío,  mi  ley;  Inclinad 
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vuestro  oído  a  las  palabras  de  mi  boca. 

Abriré  mi  boca  en  proverbios;  Hablaré 

cosas  escondidas  desde  tiempos  antiguos 

(Salmo 78:1‐2). 

 

El Nuevo Testamento declara que “Y  conoceréis 

la verdad y  la verdad os hará  libres” (Juan 8:32). 

La  verdad  (los  proverbios)  puede  conocerse  y 

cuando  se  aplican  correctamente,  la  verdad  se 

fijará a su buscador. 

  

Tema 

  “El  principio  de  la  sabiduría  es  el  temor 

de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría 

y  la  enseñanza”  (1:7).  Cuando  comparamos, 

aprendemos:  “El  temor  de  Jehová  es  enseñanza 

de sabiduría; y a  la honra precede  la humildad” 

(15:33).  Esta  expresión  describe  la  actitud 

reverencial  (temor)  que  el  hombre  tiene  en  su 

corazón  hacia Dios. Los  hombres  que  buscan  la 

verdad  sin  la  actitud  apropiada  siempre 

pervertirán  esa  verdad. Debe  observarse  que  el 

temor  por  Jehová  llevará  a  la  persona  a 

“aborrecer  el mal”  (8:13)  y  amar  la  verdad.  El 

temor debe  estar  en proporción  a odiar y  amar. 

“El  temor  de  Jehová  es  el  principio  de  la 

sabiduría,  y  el  conocimiento del  Santísimo  es  la 

inteligencia” (9:10). 

 

CONCLUSIÓN 
  Santiago en forma tan acertada describe la 

sabiduría: 

 
¿Quién  es  sabio  y  entendido  entre 

vosotros? Muestre por  la  buena  conducta 

sus obras  en  sabia mansedumbre. Pero  si 

tenéis  celos  amargos  y  contención  en 

vuestro  corazón,  no  os  jactéis,  ni mintáis 

contra la verdad; porque esta sabiduría no 

es  la  que  desciende  de  lo  alto,  sino 

terrenal,  animal,  diabólica.  Porque  donde 

hay  celos  y  contención,  allí  hay 

perturbación y toda obra perversa. Pero la 

sabiduría  que  es  de  lo  alto  es 

primeramente  pura,  después  pacífica, 

amable,  benigna,  llena  de misericordia  y 

de  buenos  frutos,  sin  incertidumbre  ni 

hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra 

en  paz  para  aquellos  que  hacen  la  paz 

(Santiago 3:13‐18). 

 

  Los proverbios hablan de cada aspecto de 

la vida en que una persona se encuentre. No deja 

piedra  sin  remover―ni  camino  sin  tomar.  El 

único  tema en cuestión es si vamos a considerar 

sus caminos y seguir su consejo. 
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