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Prefacio 
Las pandillas, las enfermedades venéreas, El SIDA, el engaño del alcohol y del dinero, 

muchos son los peligros de nuestra época que se presentan al joven y a todo cristiano. Sin em-
bargo, no son nuevos estos peligros, ni tampoco son temas que quedan fuera de la palabra de 
Dios. Centenares de años antes de Jesucristo, hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu 
Santo para escribir un libro que trata estos temas, y el objeto del presente estudio es aquel libro 
de la Biblia que se llama Proverbios. 

El libro Proverbios toca cada aspecto de la vida humana, y demuestra el interés de Dios 
en ella. A usted amigo, le va a gustar mucho el estudio de este libro porque es un libro muy prác-
tico.  

Todos necesitamos la sabiduría, y este libro de la Biblia nos la provee. Los que tienen 
muchos años de ser cristianos necesitan la sabiduría para que aumenten el saber (1:5). La necesi-
tan para dar instrucción y dirección a sus hijos, para que ellos no corran con la mala compañía. 

Para nuestros jóvenes, no existe mejor libro en todo el mundo ¡que éste! Es posible que 
en toda la Biblia, no haya otro libro que se dedique más al joven. Si el joven quiere crecer “en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Luc. 2:52), debe “devorar” 
este libro Proverbios. Le garantiza un buen éxito para toda la vida (Prov. 4:8-12). 

Su servidor, en la preparación de esta obra debe mucho al comentario sobre Proverbios 
por Derek Kidner (véase Bibliografía), especialmente la materia de la sección de estudios temáti-
cos. Merecen las gracias también mi padre, Bill H. Reeves, y los hermanos Pedro Molina y su 
esposa, Madaí, por su ayuda en la revisión del manuscrito. Gracias también al hermano Wayne 
Partain por su paciencia en animarme a llevar a cabo la publicación de esta obra. 

Sobre todo, gracias le debo al Señor por haberme brindado la sabiduría por medio del li-
bro Proverbios como lo demás de su palabra. Deseo tener más. 

Mark Reeves 
Long Beach, Calif., U.S.A. 
Febrero, 1999 
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Proverbios: Una Introducción 

(Proverbios 1:1-7) 

I. PROVERBIOS Y LA LITERATURA SAPIENCIAL DE ISRAEL. 

A. Hay tres clases de literatura en el conjunto de libros inspirados que llamamos El Antiguo 
Testamento. 
1. La Ley - Los primeros cinco libros de la Biblia. 
2. Los Profetas 

a) Los profetas mayores - Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. 
b) Los profetas menores - de Oseas a Malaquías. 

3. La Literatura sapiencial - Los libros relacionados con la sabiduría: Job, Salmos, Pro-
verbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Porque estos libros, de alguna manera u otra, 
tocan el tema de la sabiduría, a ellos les llamamos, “obras de literatura sapiencial,” o 
“los Libros Sapienciales,” o algo semejante. 

B. Había un dicho que circulaba en Israel, citado en Jeremías 18:18, “la ley no faltará al sa-
cerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta.” 
1. Los sacerdotes eran profesores de la ley (véanse Lev. 10:8-11; Mal. 2:7). 
2. Los profetas exhortaban a la gente a seguir la ley. 
3. Los sabios daban enseñanza concerniente a la aplicación práctica de la ley en las vidas 

diarias de la gente. Este último grupo se puede oír en algunos de los Salmos y en Can-
tar de Cantares, pero especialmente en los tres libros sapienciales del Antiguo Testa-
mento: Job, Proverbios, y Eclesiastés. 

C. Cuando pensamos en la sabiduría, pensamos en el gran sabio, Salomón. Más se dirá sobre 
él bajo el encabezado, Autoría del Libro. Pero podemos seguir el rastro del elemento de 
sabiduría en Israel hasta épocas aun más antiguas. 
1. Había consejeros permanentes en la corte del padre de Salomón, David (1 Crón. 27:32-

33). 
2. En 2 Samuel 14 encontramos a la mujer sabia de Tecoa, y a otra de Abel en 20:16 y sig. 
3. Aun antes de esto, David citó un “proverbio de los antiguos” (1 Sam. 24:13). 
4. Sansón propuso su enigma (Jueces 14:14; véase Prov. 1:6). 
5. Jotam contó su fábula (Jueces 9:8 y sig.). 
6. Natán contó su parábola (2 Sam. 12:1 y sig.). 

D. También podemos ver la sabiduría como un hilo corriendo por todo el tejido de la Biblia. 
1. El primer pecado del hombre involucraba el deseo de alcanzar la sabiduría (Gén. 3:6), 

pero el pecado pasó por alto el sumo principio de sabiduría: el temor de Jehová (véase 
Prov. 1:7). 

2. Por contraste, Génesis termina, en la persona de José, con la imagen viva del sabio de 
Proverbios. 

3. Deuteronomio presenta la ley como, “vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los 
ojos de los pueblos” (Deut. 4:6). 

4. Aun la profecía del Antiguo Testamento es presentada a nosotros como un mapa del 
destino humano que puede ser leído por el sabio (Dan. 2:20-21; 12:10). 

5. Pasando al Nuevo Testamento encontramos que uno más grande que Salomón ha veni-
do (Mat. 12:42; 13:54). Jesucristo tomó las formas de enseñanza de los sabios y las le-
vantó a su más alto  nivel en las parábolas que Él enseñaba. Jesucristo, de hecho, es 
La Sabiduría de Dios (1 Cor. 1:30; Col. 2:3). 
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II. LA FORMA Y EL CONTENIDO DEL LIBRO. 

A. La poesía hebrea. 
1. La poesía hebrea no depende de rima ni de ritmo, sino de equilibrio de pensamiento o 

idea. 
2. La idea puede ser: 

a) Reiterativa - Prov 11:25 (RVR), “El alma generosa será prosperada; Y el que sacia-
re, él también será saciado.” La segunda línea repite la idea de la primera línea, solo 
que lo hace en diferentes palabras. 

b) Opuesta - Prov 10:1 (RVR), “ . . . El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo necio es 
tristeza de su madre.” La segunda línea presenta un contraste con la primera. 

c) Progresiva - Prov 10:26 (RVR), “Como el vinagre a los dientes, y como el humo a 
los ojos, Así es el perezoso a los que lo envían.” La segunda y la tercera línea del 
proverbio añaden un poquito más y elaboran la idea presentada en la primera línea. 

3. El libro Proverbios emplea mucho la poesía hebrea. Para el mejor aprovechamiento del 
libro, el estudiante debe de aprender las tres formas mencionadas arriba. Búsquelas en 
sus lecturas de Proverbios. Con la práctica, usted pronto puede acostumbrarse a ellas. 

B. El término “proverbio”. 
1. La palabra hebrea traducida “proverbio” literalmente quiere decir “representar”, o “ser 

como”. 
2. Así que su sentido básico es una comparación o un símil, por lo cual el autor señala la 

analogía entre lo natural y lo espiritual. 
3. Después de su sentido literal, la palabra hebrea viene siendo “un dicho breve que decla-

ra un principio general”. 
4. “Una frase corta, basada en experiencia larga” (Cervantes en Don Quijote). 
5. Pero los proverbios en este libro de la Biblia no son dichos populares, tanto como una 

concentración de la sabiduría de maestros quienes conocían la ley de Dios y aplicaban 
sus principios al todo de la vida. El creyente los toma como escritura inspirada. 

C. Las dos secciones principales del libro Proverbios: 
1. Lecciones sobre la sabiduría (capítulos 1-9). 

a) Se presentan en forma de un profesor enseñando al alumno, o de un padre aconse-
jando a su hijo. 

b) El alumno/hijo es exhortado a escoger el camino de la sabiduría, y no aquél de la in-
sensatez. 

c) Solamente después de haber sido instruido en estas lecciones, está el lector listo a 
entrar en los proverbios en sí. 

2. La colección de los proverbios en sí (capítulos 10-31). 
a) En esta sección del libro, cada versículo es otro proverbio en sí. Hay excepciones, 

pero ésta es la norma. 
b) Cada proverbio debe ser leído, meditado, y disfrutado en la mente, antes de pasar a 

otro. No es como la mayoría de los libros de la Biblia en que tenemos que leer un 
pasaje largo para entender el contexto entero. 

III. LA AUTORÍA Y LA FECHA DEL LIBRO. 

A. Cinco secciones de un mínimo de tres autores. 
1. En varios lugares del libro, hay declaraciones de la autoría de cierta sección del libro. 
2. Notemos a quienes se les atribuyen las siguientes secciones: 

a) “Salomón, hijo de David, rey de Israel” (1:1). “Los proverbios de Salomón” (10:1 - 
22:16). 
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b) “Las palabras de los sabios” (22:17 - 24:22). “También estos son dichos de los sa-
bios” (24:23-24). 

c) “Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá” 
(capítulos 25-29). 

d) “Palabras de Agur, hijo de Jaqué” (capítulo 30). 
e) “Palabras del rey Lemuel” (capítulo 31). 

3. El primer versículo del libro indica que Salomón era el autor principal del libro, pero 
otros contribuyeron a la obra. 

B. Hay un solo apunte editorial (25:1) que dice cuando una de las secciones fue redactada, 
pero nada se dice sobre la fecha en que todas las secciones fueron juntadas en la forma del 
libro que ahora tenemos. 

IV. LA INTRODUCCIÓN PROPIA DEL LIBRO (PROV. 1:1-7). 

A. Hasta este punto, hemos estado dando nuestra propia introducción al libro Proverbios. 
Ahora, vamos a escuchar lo que el libro tiene que decir por sí mismo. 

B. Versículo 1 - El título del libro. 
C. Versículos 2-6 - El propósito y el uso del libro. 

1. Cada uno de estos versículos comienza con la palabra “para”. “Para entender sabiduría 
. . . para conocer . . . para recibir . . . etcétera.” 

2. Aunque no se dice abiertamente, la idea es lo siguiente: “[Este libro fue escrito] para 
. . .” y luego siguen los propósitos. 

3. Los proverbios son útiles para: 
a) Para ganar sabiduría (v. 2). Notemos que esta clase de sabiduría tiene que ver 

principalmente con una moralidad y una conducta justa con el prójimo. Fijémonos 
en los términos “justicia”, “juicio”, y “equidad” (v. 3) que alumbran esta idea. El li-
bro Proverbios no es simplemente un libro de consejos para el comercio sano o para 
el éxito personal. 

b) Para ayudar al simple y al joven (v. 4). Para nuestros jóvenes, no existe mejor li-
bro en todo el mundo ¡que este aquí! Es posible que en toda la Biblia, no hay libro 
que se dedique más al joven, que éste. Si el joven quiere crecer “en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Luc. 2:52), debe de “devorar” 
este libro Proverbios. Le garantiza buen éxito para toda su vida (Prov. 4:8-12). 

c) ¡Para ayudar al sabio también! (v. 5). El sabio que estudia el libro Proverbios 
aumentará su sabiduría y conocimiento. ¡Nadie queda excluido de la utilidad de es-
te libro! 

d) Para entender lo que es un proverbio en sí (v. 6). “Para entender proverbio y me-
táfora” (LBA). El lenguaje figurado es un modo de comunicación muy común en la 
Biblia. El estudio del libro Proverbios nos ayudará a acostumbrarnos a él, y a poder 
reconocerlo y entenderlo. Muchos dejan de distinguir este medio de comunicación, 
y fracasan espiritualmente (Mat. 13:10-16). 

D. Versículo 7 - El lema del libro. 
1. “El temor de Jehová” 

a) Para el pecador, esta frase significa miedo, porque él sabe que Dios le castigará en 
el venidero día del juicio final. 

b) En cambio, para el cristiano esta frase significa reverencia, respeto, y fidelidad. 
c) Esta actitud dirige la conducta de uno. La frase se define en 8:13 en términos prácti-

cos cuando dice allí, “El temor de Jehová es aborrecer el mal . . .” 
2. “El principio de la sabiduría” 
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a) Antes de alcanzar la sabiduría, debe haber temor de Jehová. Aquí usamos la palabra 
“principio” en el sentido de “primero en cuanto a tiempo”. 

b) Lo principal de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora usamos la palabra “princi-
pio” en el sentido de “primero en cuanto a importancia”. 

c) Estos dos sentidos de la palabra “principio” tienen su aplicación aquí en este asunto. 
3. De nada aprovecha el estudio de la sabiduría, sin esta actitud. 

V. EL USO DEL LIBRO PROVERBIOS. 

A. Es posible que el libro originalmente fue dirigido a jóvenes que se iban preparando para 
posiciones de liderazgo en el gobierno Israelita (Willis). La base de este argumento es la 
siguiente: Mucha de la necedad condenada en el libro habría estado al alcance solamente 
de los ricos, y no habría sido tentación para la gente común. Todo esto no lo podemos sa-
ber con certeza, pero es un posible propósito original del libro. 

B. Hay evidencia de que nuestro Señor Jesucristo utilizó la enseñanza de este libro. 
1. Comparemos Lucas 14:7 y sig. con Proverbios 25:6-7 (el escoger el último lugar en las 

bodas, y quizá la oportunidad de subir). 
2. Comparemos Mateo 7:24 y sig. con Proverbios 14:11 (la casa edificada sobre la roca 

permanece; la casa edificada sobre la arena cae). 
3. Comparemos Lucas 12:20 con Proverbios 27:1 (el rico hizo tesoro para sí mismo, pero 

murió aquella noche). 
4. En Juan 3:13, Jesús contesta la pregunta de Proverbios 30:4 (“¿Quién subió al cielo, y 

descendió?”). 
5. Nuestro Señor, de hecho, usaba en sus parábolas, exactamente el mismo método de en-

señanza encontrado en Proverbios. Comparemos los “dichos profundos” de Proverbios 
1:6 con Marcos 4:11 (RVR), “Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del re-
ino de Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas.” 

C. Las cartas del apóstol Pedro manifiestan un conocimiento del libro Proverbios. 
1. 2 Pedro 2:22 es semejante a Proverbios 26:11 (el perro que vuelve a su vómito). 
2. Otras posibles referencias incluyen lo siguiente: 

a) 1 Pedro 2:17 con Proverbios 24:21 (“Honrad al rey”). 
b) 1 Pedro 3:13 con Proverbios 16:7 (protección del daño, si uno sigue el bien). 
c) 1 Pedro 4:8 con Proverbios 10:12 (“El amor cubrirá multitud de pecados”). 
d) 1 Pedro 4:18 con Proverbios 11:31 (“Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde 

aparecerá el impío y el pecador?”). 
D. El apóstol Pablo cita el libro Proverbios y se refiere a él. Romanos 12:20, por ejemplo, vie-

ne directamente de Proverbios 25:21 (“Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer”). 
E. El argumento del autor del libro Hebreos en 12:5-8 viene de Proverbios 3:11-12 (hablando 

de la disciplina divina). 
F. Santiago 4:6 viene de Proverbios 3:34 (“Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 

humildes”). 
G. Nuestro uso del libro hoy. 

1. El libro Proverbios toca cada aspecto de la vida humana, y demuestra el interés de Dios 
en ella. 

2. La sabiduría es más que una simple consideración de principios. Es una relación con 
Dios que gobierna toda la conducta de uno. 

3. El hombre que rehúsa esta sabiduría, francamente, es un necio. 
4. Los proverbios en sí, como las parábolas de nuestro Señor, deben de ser meditados pa-

ra que los apreciemos debidamente. También sería bueno considerar cada uno por se-

parado, leyendo pocos a la vez. 
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5. Por otra parte, es importante tener presente que cada dicho (proverbio) es parte de un 
cuerpo de enseñanza. El sacar un proverbio del contexto de toda la Biblia, y aplicarlo a 
cualquier situación, puede llevar a uno al error. 

CONCLUSIÓN 
A. Uno más grande que Salomón ha venido: Jesucristo (Mat. 12:42). 

1. Mat. 13:54 (RVR), “Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal 
manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos mila-
gros?” 

2. 1 Cor. 1:30 (RVR), “Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido 
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.” 

3. Col. 2:3 (RVR), “en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del co-
nocimiento.” 

4. Mat. 12:42 (RVR), “La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la 
condenará; porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y 
he aquí más que Salomón en este lugar.” 

B. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. 
1. ¿Tiene usted temor de Jehová, en el sentido de “terror”, porque no ha obedecido al 

evangelio? ¿Siente usted este terror, porque sabe que no está bien con Él? ¿Siente usted 
este terror, porque sabe que si muriera esta noche, no tendría la esperanza de la vida 
eterna? ¿Siente usted este terror, porque el pensamiento del juicio final le asusta? 

2. ¿O tiene usted temor de Jehová, en el sentido de una “reverencia” tan profunda, que por 
esto usted está dispuesto a someterse a las condiciones del evangelio? 

3. El obedecer al evangelio !es la cosa más inteligente que usted puede hacer¡ ¡Es la deci-
sión más sabia que jamás tomará! ¿Por qué no la toma ahora mismo? 
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Los Compañeros Malos 

(Proverbios 1:8-19) 

INTRODUCCIÓN 
A. Esta es la primera lección sobre la sabiduría en esta sección del libro (capítulos 1-9). 
B. La instrucción de los padres (1:8-9). 

1. Tanto la madre como el padre tienen la responsabilidad en este asunto de criar a los 
hijos, guiarles, y disciplinarles. 
a) A veces se oye a la madre diciéndole al hijo, “Si no te portas bien, le voy a dar la 

queja a tú padre cuando él venga.” 
b) En cambio, muchos padres echan esta responsabilidad a la esposa. “Es trabajo de la 

mujer,” se oye. De mañana el padre sale para su trabajo, regresa a casa por la tarde, 
se acomoda en el sofá o en su sitio favorito, y pasa el resto de la noche en frente del 
televisor, completamente inconsciente de lo que esté pasando en su familia. 

2. El autor del libro Proverbios pinta un cuadro de un padre y una madre, ambos envueltos 
en la crianza de sus hijos. 

3. De cierto Dios ha designado al padre como la cabeza de la familia. Por último, le toca a 
él tomar las decisiones. Pero los dos, padre y madre, participan. 

4. Para que la disciplina de los hijos sea eficaz, es muy importante que los dos padres es-
tén de acuerdo. Si no, entonces el hijo corre a uno o al otro para evitar el castigo, y la 
disciplina fracasa. 

C. Jóvenes, ustedes tienen que escoger entre la instrucción de sus padres (suponemos que son 
temerosos de Dios), y lo que les ofrecen sus compañeros del mundo. Pero démonos cuenta 
de que estos dos grupos no ofrecen las mismas cosas. Pasemos a eso:  

I. LO QUE OFRECEN LOS PADRES PIADOSOS (1:8, 9). 

A. Ofrecen la instrucción y la dirección que le guardarán al hijo todos los días de su vida. 
B. En el principio, estas cosas no parecen nada atractivas ni emocionantes, pero más adelante, 

cuando sus amigos caigan en problemas y dificultades, entonces usted, joven, apreciará la 
instrucción de sus padres. 

II. LO QUE OFRECE LA MALA COMPAÑÍA (1:10-19). 

A. En estos versículos el autor pinta un buen cuadro de lo que hoy llamamos “la pandilla”. 
1. Los tiempos no han cambiado mucho. El hombre de hoy es igual en su corazón que el 

hombre de los días de Salomón. 
2. Todo el mundo está hablando del terror de las pandillas de nuestras ciudades grandes. 

Si queremos que nuestros hijos no se involucren en estas pandillas, nos urge enseñarles 
estos pasajes de las Escrituras y enseñarles la sabiduría de este libro Proverbios. 

B. La mala compañía ofrece al joven: 
1. El poder (1:11, 12). 
2. Las riquezas (1:13). 
3. Una asociación con el grupo (1:14). 

a) Ningún joven quiere ser diferente de los demás. No quiere quedar fuera de la mayo-
ría. 

b) El joven siente la presión del grupo. Quiere identificarse con los demás. 
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C. Para el joven, estas son cosas atractivas y deseables. En comparación con lo que ofrecen 
los padres (véase arriba), estas cosas son mucho más emocionantes para él. En esto entra 
la tentación para el joven. 

D. Pero notemos algunas ilustraciones bíblicas del consejo malo de amigos o de familiares: 
1. Génesis 19:30-38 - La hermana mayor indujo a la hermana menor a fornicar (véase v. 

34). 
2. 2 Samuel 13:1-15 - Amnón tuvo un “amigo” (v. 3), Jonadab, que dio mal consejo a 

Amnón. Resultó la violación de Tamar, y a fin de cuentas, la muerte de Amnón. 

III. EL FIN DE LAS DOS SELECCIONES. 

A. El fin de lo que ofrecen los padres es algo bueno. 
1. Su enseñanza será como adorno de gracia y collar al cuello (1:9). 
2. Se lleva el collar (o podemos pensar en la corbata para los jóvenes) para que todos lo 

vean. En este texto representa a algo de lo cual uno puede estar orgulloso. 
3. Así que todos verán la conducta prudente del joven o de la joven, y le alabarán por ello. 

“Que sabio es ese joven; quiero que trabaje en mi empresa.” 
B. El fin de seguir a la mala compañía es la muerte (1:15-19). 

1. El que roba, siendo inducido por sus “amigos”, puede caer en la cárcel. 
2. El que fornica, cae en el peligro de enfermedad física (por ejemplo, la gonorrea, la sífi-

lis, el SIDA; véase la lección sobre el capítulo 5). 
3. Considérese el fin de Amnón (2 Sam. 13:28-32). 
4. Siempre después viene la segunda muerte (Apoc. 21:8). 

CONCLUSIÓN 
A. Padres, trabajemos juntamente en la crianza de nuestros hijos. Ellos valen demasiado para 

que los descuidemos. 
B. Hijos, presten atención a sus padres, por muy duro que le parezca ahora. A fin de cuentas, 

¡vale la pena! 
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La Llamada de la Sabiduría 

(Proverbios 1:20-33) 

INTRODUCCIÓN 
A. En los versículos 8-19, la Sabiduría nos dio su primera lección. Fue una lección especial-

mente dirigida al joven, exhortándole a seguir la dirección de padres piadosos, en vez de 
correr con las malas compañías. 

B. Pero antes de continuar con más lecciones, la Sabiduría, mediante la figura de una profeso-
ra o madre, nos sienta y nos habla. Ella quiere hacer una súplica. Desde el principio, ella 
nos reta a prestarle mucha atención para ser recompensados, o rechazarle y perder una 
buena amiga. Ella habla en serio. Ella tiene algo grande que ofrecernos, pero si no lo que-
remos, ella no perderá tiempo con nosotros. Cuando termina nuestra “cita” con la “Señora 
Sabiduría”, nos quedamos un poquito sorprendidos, incómodos, e intranquilos. Sabemos 
que no queremos contrariarle. 

I. LA SABIDURÍA PERSONIFICADA. 

A. En los versículos 20-30, a la sabiduría se le dan o se le atribuyen ciertas características de 
una persona, en este caso, las características de una mujer. 

B. Algunos ejemplos de estas características: 
1. Ella tiene voz (v. 20), para poder clamar (vs. 20, 21), y para hablar (v. 33). 
2. Ella puede extender la mano (v. 24). 
3. Ella puede dar consejo y reprensión (vs. 25, 30). 
4. Ella puede reírse y burlarse (v. 26). 

C. La razón por qué ella está personificada como una mujer, es para que nos enfoquemos en 
ella, y para que nos fijemos en el siguiente punto: 

II. LA SABIDURÍA ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS (1:21-24). 

A. Muchas veces, cuando el hombre encuentra algo de valor, no quiere compartir su secreto 
con otros. Hombres de “inteligencia” no quieren repartir su “conocimiento” o “sabiduría” 
con otros, a menos que puedan vender su conocimiento en forma de libro, casete, video, u 
otro medio de comunicación. 

B. No es así con “la mujer” de este capítulo. Fijémonos en la figura: 
1. El hombre no tiene que “torcer el brazo” de ella para recibir su ayuda. Ella clama, ella 

extiende la mano. Ella quiere que todos sepan la verdad que les salvará la vida. 
2. En el cuadro que pinta el autor, esta “mujer” va a donde está la gente para llamarles. 

Las siguientes frases del texto hablan de lugares en donde se juntaba la gente en aquel 
tiempo: “calles,” “plazas”, “principales lugares de reunión”, “entradas de las puertas de 
la ciudad” (1:20-21). 

3. El erudito de hoy desprecia al hombre de poca educación, y se burla de él. En cambio, 
la “mujer” de este capítulo quiere ayudar aun al “simple” (v. 22). Ella no se avergüenza 
de él. 

C. La sabiduría que viene de Dios está al alcance de todos. 
1. Lo que estas figuras nos enseñan, es que todos podemos disfrutar de la sabiduría de 

Dios, ¡si la queremos! 
2. Fijémonos en cómo la Biblia ha llegado a toda parte del mundo. Por lo menos, entre 

nosotros que leemos este artículo, una copia de la Biblia está al alcance de todos. Po-
demos levantarla y leerla a cualquier hora del día o de la noche. 
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3. La sabiduría es una cosa de la cual no tenemos que preguntarnos si Dios nos la daría. 
“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). 

4. Entre aquéllos que tienen su propia copia de la Biblia, no se debe oír la excusa, “Yo 
quisiera tener más sabiduría, pero ella queda fuera de mi capacidad”. 

D. Las “acciones” de la “mujer” de este capítulo también manifiestan lo siguiente: 

III. UN SENTIDO DE URGENCIA (1:22, 27). 

A. Vemos en este texto la urgencia de atender a la llamada de la sabiduría. 
1. “¿Hasta cuándo . . .” pregunta ella (v. 22). El tiempo es corto. Además, entre más el 

hombre continúe en su mal habito, más difícil se le hace quitarse de él. 
2. “Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare co-

mo un torbellino . . .” (v. 27). Pruebas de la vida que requieren sabiduría para manejar-
las, siempre están a la vuelta de la esquina. Nos conviene conseguir la sabiduría hoy, en 
tiempos de paz y seguridad. 

B. Nosotros, no ella, somos culpables, si no hacemos caso de su llamada. Ella ha hecho todo 
lo posible. 

IV. DOS REACCIONES (1:25-30). 

A. Algunos la rechazan. 
1. No todos se aprovechan de la llamada de la sabiduría (de lo que ella ofrece). 
2. Hay muchos a quienes la sabiduría no les puede ayudar, porque ellos mismos primero 

la rechazaron (vs. 22, 24-25). 
3. Con éstos, la sabiduría reaccionará con risa y burla (v. 26). No les responderá (v. 28). 
4. El fin de esta gente es la muerte y la destrucción (v. 32). 

a) Considérese el ejemplo del rico necio de Lucas 12:16-20. 
b) No se puede negar el hecho de que un necio puede prosperar por un tiempo. Pero 

destrucción sí vendrá, aun si no viene hasta el día del juicio final. 
B. Otros hacen caso de ella. 

1. Algunos oyen la voz de la sabiduría y viven confiadamente, sin temor del mal (v. 33). 
2. Esta persona no teme, por ejemplo, la cárcel, la enfermedad SIDA, o que alguien le ma-

te en el curso de las actividades de una pandilla. 

CONCLUSIÓN 
A. Todos necesitamos la sabiduría. Este libro de la Biblia nos la provee. 

1. Los que tienen muchos años de ser cristianos necesitan la sabiduría para que aumenten 
el saber (1:5). La necesitan para dar instrucción y dirección a sus hijos, para que ellos 
no corran con las malas compañías. 

2. Jóvenes, ustedes tienen que escoger entre la llamada “sabiduría” de sus amigos y la sa-
biduría de sus padres. 
a) Aunque la oferta de compañeros malos le parezca atractiva: el poder, las riquezas, 

una asociación con el grupo, recuerden el fin de este camino. 
b) Les animamos a que sigan la enseñanza de sus padres, ¡y que vivan! 

B. Como la sabiduría, el evangelio también llama a todos (Marcos 16:15-16). 
1. ¿Sigue usted rechazando al evangelio? Vendrá el día del juicio final, y entonces el 

evangelio no le ayudará. 
2. ¿Por qué no aceptarlo para ser salvo? 
3. Le exhortamos a que obedezca al evangelio hoy mismo. 
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Las Recompensas de la Sabiduría 

(Proverbios 2) 

INTRODUCCIÓN 
A. En la lección anterior (La Llamada de la Sabiduría, 1:20-33) vimos algunas de las peligro-

sas consecuencias de correr con las malas compañías. En esta lección vemos que la sabidu-
ría ofrece protegernos de aquellos peligros. 

B. Se puede introducir aquí otro contraste: En el capítulo 1, fue la sabiduría que clamaba por 
discípulos; ella buscaba oyentes. Ahora, en este capítulo 2, el hijo es exhortado a clamar 
por la sabiduría. Sólo cuando los dos se están buscando el uno al otro, puede haber la se-
guridad de un encuentro. 

C. Hay tres puntos principales en esta lección: 
1. El tener la sabiduría requiere una búsqueda diligente. 
2. La sabiduría proviene de Dios. 
3. La sabiduría cuida a aquéllos que la reciben. 

I. EL TENER LA SABIDURÍA REQUIERE UNA BÚSQUEDA DILIGENTE (2:1-5). 

A. “Si . . . si . . . si . . . si” (2:1-4). 
1. Cuatro veces (RVR) la palabra “si” aparece en estos primeros cuatro versículos. 
2. Esta palabra “si” introduce algunas condiciones: 

a) “si recibieres mis palabras” 
b) “mis mandamientos guardares dentro de ti” (Una ilustración: Mi hermano menor y 

yo cuando éramos niños, jugábamos al escondite con algunos tornillos y tuercas. Yo 
los escondí en mi boca, y por la emoción del momento ¡me los tragué! De igual ma-
nera, la sabiduría tiene que llegar a ser parte de nuestro ser). 

c) “haciendo estar atento tu oído a la sabiduría” 
d) “si inclinares tu corazón a la prudencia” 
e) “si clamares a la inteligencia” 
f) “si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros” 

B. “Entonces . . .” (2:5, 9). 
1. La palabra “entonces” introduce los buenos resultados que uno disfruta, si ha cumplido 

con las condiciones ya mencionadas antes. 
2. Los buenos resultados son: 

a) “entenderás el temor de Jehová” 
b) “hallarás el conocimiento de Dios” 
c) Su vereda es guardada por Dios y su camino preservado (v. 8). 
d) Será librado del hombre malo (v. 12) y de la mujer extraña (v. 16). 

C. Algunas aplicaciones. 
1. Este pasaje es otro entre muchos que nos enseña la importancia del estudio de la Biblia. 
2. Los judíos de Berea nos sirven de ejemplo en esto: “Y éstos eran más nobles que los 

que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hech. 17:11). 

3. La oración tiene su parte en la recepción de la sabiduría (Sant. 1:5), pero no es un susti-
tuto por un esfuerzo diligente de parte del hombre. 

II. LA SABIDURÍA PROVIENE DE DIOS (2:6-9). 

A. “Porque Jehová da la sabiduría . . .” (2:6 y sig.). 
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1. La idea de que Dios da la sabiduría fue dada a entender en los primeros versículos del 
libro, cuando el autor hablaba del “temor de Jehová” (1:7). 

2. Lo que allí fue dado a entender, ahora se nos dice explícitamente: esta sabiduría viene 
de Dios. 

B. Fijémonos en la figura del “escudo” (2:7) que habla de la protección del mal y de sus con-
secuencias, protección que Dios y su sabiduría nos proveen. 

C. Más resultados de buscar la sabiduría (2:9). 
1. Uno entenderá . . .  

a) justicia 
b) juicio 
c) equidad 
d) Todo lo mencionado anteriormente se llama “todo buen camino”. 

2. Fijémonos que estas tres cosas, principalmente son actitudes que tienen que ver con re-
laciones con otros hombres. 

3. La sabiduría de Dios tiene que ver con la moralidad, y nos obliga a tratar bien a nuestro 
prójimo. Esta es una característica de la sabiduría “que es de lo alto” (Sant. 3:17-18). 

D. Algunas aplicaciones. 
1. Si su hijo listo de 4 años de edad ya sabe escribir el alfabeto y sabe leer algunas pala-

bras, pero no ha aprendido a compartir de sus juguetes con otros niños, entonces usted, 
como padre, no le ha comunicado bien la sabiduría. 

2. Si usted tiene a un hijo de 12 años de edad que saca buenas notas en la materia de cien-
cia, y es bueno para inventar máquinas y artilugios, pero no ha aprendido a ofrecer 
amistad a un joven de su escuela, del cual los demás se burlan, entonces su hijo sufre 
de una carencia de la sabiduría. 

3. Usted mismo puede tener varios títulos de universidad, pero si da atención especial a 
los empleados de buen parecer o a los clientes ricos, mientras trata con indiferencia a 
los menos atractivos, entonces usted no ha aprendido la equidad y no es sabio. 

III. LA SABIDURÍA CUIDA A AQUÉLLOS QUE LA RECIBEN (2:10-22). 

A. Las recompensas de la sabiduría vienen solamente “cuando la sabiduría entrare en tu cora-
zón, y la ciencia fuere grata a tu alma” (2:10). 
1. Cuando la sabiduría se ha convertido en nuestro “gusto adquirido” (2:10), entonces las 

palabras e intereses de los malos nos serán ajenos (2:12-15) (Kidner, p. 70). 
2. Una ilustración: Tengo un “gusto adquirido” por el queso “Kraft American”, pero no 

por el queso que se sirve en México o Centro América. Usted tiene un “gusto adquiri-
do” por la comida típica de su país y de su región. Este gusto cada uno lo reconocemos, 
y a él estamos acostumbrados. Bueno, tenemos que desarrollar el mismo “gusto” por la 
sabiduría de Dios. 

B. La sabiduría nos cuida de dos categorías de hombres: 
1. Los malos (2:12-15). 

a) Aquéllos que hablan perversidades. 
b) Aquéllos que dejan los caminos derechos, para andar por sendas de tinieblas. (El 

sabio tiene que reconocer que el estado del malo es mucho peor. Sendas tenebrosas 
(v. 13) significa falta de conocimiento y entendimiento. Por mucho que parezca que 
ellos se divierten, usted no quiere estar con ellos). 

c) Aquéllos que “se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del 
vicio”. (En estos días está creciendo la popularidad de programas de televisión en 
que gente sucia y perversa es invitada a presentarse delante de un entrevistador y 
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una audiencia, los cuales se maravillan y se divierten en la perversidad del invita-
do). 

d) Sus caminos son torcidos. 
2. La mujer extraña (2:16-19). 

a) Estudiaremos más sobre ella en los capítulos 5-7. Ella se llama “ajena” o “extraña” 
no por su raza ni por el color de su piel, sino porque ella no pertenece al joven a 
quien ella seduce. 

b) El “compañero de su juventud” se refiere al marido de esta mujer. Véase Jeremías 
3:1-4 en donde Dios se nos presenta mediante la figura de un marido, e Israel es la 
“esposa” adúltera. Una frase semejante, “guiador de mi juventud”, allí aparece (Jer. 
3:4). Es la misma frase hebrea en los dos lugares. 

c) El fin de la mujer extraña es la muerte (2:18). Es difícil volver a la vida (o sea, a una 
vida normal y feliz), después de haber cometido el adulterio con ella (2:19). Ade-
más, quién persiste en relaciones con ella siempre termina en la “segunda muerte” 
(Apoc. 20:14; 21:8).Véanse los estudios sobre los capítulos 5-7. 

C. Un contraste final: 
1. “Los rectos habitarán la tierra” (2:21). 
2. “Los impíos serán cortados de la tierra” (2:22). 

CONCLUSIÓN 
A. Usted, amigo, no se despertará algún día lleno de la sabiduría. Usted y yo tenemos que 

buscarla de Dios con diligencia. 
B. Pero las recompensas de esta sabiduría bien valen la pena: seguridad, protección, y larga 

vida (véase 1 Ped. 3:10-12). 
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El Discípulo de todo Corazón 

(Proverbios 3) 

INTRODUCCIÓN 
A. Visto que el capítulo 2 subrayó la estabilidad moral que acompaña a la sabiduría, el capítu-

lo 3 promete tranquilidad y larga vida sobre la tierra. La práctica de los fundamentos de 
justicia permitirá al hombre evitar los más graves riesgos y trampas de la vida, aunque esta 
promesa no se debe tomar como principio absoluto; tiene sus excepciones. 

B. Este principio general, del cual hablamos, se repite en el Nuevo Testamento, “Honra a tu 
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y 
seas de larga vida sobre la tierra.” (Efes. 6:2-3). 

C. El curso de esta lección: 
1. Confiarse y obedecer (3:1-12). 
2. Búsqueda paciente y más deleites (3:13-20). 
3. La sabiduría manifestada en las relaciones personales (3:21-35). 

I. CONFIARSE Y OBEDECER (3:1-12). 

A. Varias expresiones se usan en el versículo 3 para comunicar gráficamente la idea de medi-
tar en y vivir por los principios de la misericordia y la verdad. 
1. “Átalas a tu cuello” (3:3). 
2. “Escríbelas en la tabla de tu corazón” (3:3). 

B. Dos personajes bíblicos sobresalen como buen ejemplo del principio dicho en el versículo 
4. 
1. Samuel - “Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de 

los hombres” (1 Sam. 2:26). 
2. David - “Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con 

él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel 
y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos” (1 Sam. 18:14-16; 
véase también vs. 5, 30). 

3. A éstos se puede añadir el ejemplo del Hijo de Dios - “Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” (Luc. 2:52). 

C. Fijémonos en los contrastes dados en los versículos 5-7: 
1. Confiar en el Señor, contra apoyarse en su propio entendimiento. 
2. Reconocer al Señor en todo lo que uno haga, contra ser sabio en sus propios ojos. 

D. Las recompensas de confiar en Dios y obedecerle a El (3:8-10). 
1. Recompensas personales: salud de cuerpo y mente (3:8). 
2. Recompensas materiales: la posesión de abundancia (3:9-10). Véase también 

2 Corintios 9:6-10. 
E. La confianza en Dios aplicada a circunstancias difíciles (3:11-12). 

1. Los versículos 11-12 implican que hay otras circunstancias de la vida que también re-
quieren nuestra confianza en el Señor; a saber, las pruebas y las tribulaciones. 

2. Fijémonos en el equilibrio entre el principio dicho aquí, y aquél de los versículos 9-10. 
a) La comparación de los dos pasajes nos enseña que Dios no nos promete una prospe-

ridad absoluta. Este pasaje no enseña un evangelio de “salud y prosperidad” como 
se predica mucho hoy en día. 

b) Lo malo vendrá juntamente con lo bueno. 



 

 18 

II. BÚSQUEDA PACIENTE Y MÁS DELEITES (3:13-20). 

A. En los versículos 14-15 el autor se toma trabajo en demostrar que la sabiduría es más pre-
ciosa que todas la cosas que el hombre busca. La sabiduría es de más valor que: 
1. la plata (3:14) 
2. el oro fino (3:14) 
3. las piedras preciosas (3:15) 
4. todo lo que el hombre puede desear (3:15) 

B. La sabiduría provee algo que el hombre realmente necesita (3:17). 
1. “caminos deleitosos” - La palabra hebrea que aquí se traduce “deleitosos” puede tam-

bién tener las traducciones: bondad, lo agradable, belleza, favor. La versión La Biblia 
de las Américas lo traduce “caminos agradables”. 

2. “veredas [de] paz” - o sea, una vida de paz. 
C. Otra recompensa (3:16). 

1. “Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda, riquezas y honra.” 
2. En el Antiguo Testamento, la mano derecha fue la más importante, la más estimada de 

las dos manos. Esto tal vez indique que “largura de días” es el beneficio principal que 
la sabiduría ofrece, mientras “las riquezas” son beneficio secundario. 

D. Para demostrar aun más la gloria de la sabiduría, el autor nos recuerda el uso de ella que 
Dios hizo al crear y mantener el universo (3:19-20). Si la sabiduría fue indispensable para 
Dios, ¡cuanto más para el hombre! 

III. LA SABIDURÍA MANIFESTADA EN LAS RELACIONES PERSONALES (3:21-35). 

A. Desde los cielos, el autor nos trae otra vez a la tierra. La misma sabiduría con que Dios 
creó el universo y lo mantiene, también tiene que ver con la vida humana diaria, y con re-
laciones personales. 

B. “Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará” (3:23). 
C. No demoremos en hacer el bien o otros (3:27-28). 
D. Los versículos 29-30 condenan el fomento de conflictos innecesarios. El hacerlo es como 

¡tomar al perro por las orejas! (26:17) 
E. La sabiduría instruye al sabio a no envidiar al injusto (3:31). 

1. Esta es una tentación grande, porque muchas veces deseamos tener el poder que el in-
justo parece tener. 

2. El peligro de rendirse a esta tentación (3:32-35): 
a) Uno viene siendo el objeto de la abominación de Dios (3:32). 
b) Uno cae bajo la maldición de Dios (3:33). 
c) Uno siente el escarnio de Dios (3:34). 
d) Uno hereda solamente la deshonra (3:35). 

CONCLUSIÓN 
A. Un punto clave de la sabiduría es confiar en Dios, aun cuando las cosas salen mal. 
B. Pero la sabiduría también tiene que fijarse en el prójimo. La sabiduría genuina es generosa 

con otros y no fomenta conflictos. 
C. Cuando seguimos a la sabiduría diligentemente, ella nos traerá la salud, largura de días, y 

la prosperidad, un concepto no extraño al Nuevo Testamento: 
1. “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (Mat. 5:5). 
2. “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y 
del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, her-
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manas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna” 
(Mar. 10:29-30). 

3. “ . . . todo es vuestro . . . sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo 
por venir, todo es vuestro” (1 Cor. 3:21-23). 

4. “ . . . la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 
venidera” (1 Tim. 4:8). 

5. “Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra” (Efes. 6:2-3). 

6. “El que quiere amar la vida y ver días buenos . . .” (1 Ped. 3:10-12). 
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De Profesor a Estudiante 

(Proverbios 4) 

INTRODUCCIÓN 
A. En este capítulo el autor toma el papel de un profesor enseñando a un estudiante. 

1. Posiblemente Salomón originalmente enseñó estas cosas a sus propios hijos. Si fue así, 
entonces aparentemente muchos hoy han prestado más atención a estas enseñanzas que 
los mismos hijos de Salomón. Roboam, por ejemplo, hijo de Salomón, no era muy sa-
bio ni muy bueno (1 Reyes 12, 14). 

2. Hoy, puede ser una madre que enseñe estas cosas a su hija, o un padre que las enseñe a 
su hijo. O puede ser simplemente que un cristiano lea este capítulo para sacar su ense-
ñanza. El tema es la sabiduría, y el “profesor” subraya tres cosas para aquél que quiera 
ser un estudiante de la sabiduría. 

B. Las tres actitudes hacia la sabiduría que este capítulo presenta: 
1. Buscarla. 
2. Escogerla. 
3. Concentrarse en ella. 

C. Las figuras que ilustran estas actitudes generales hacia la sabiduría: 
1. El amor de un hombre por una mujer. 

a) “Ámala” (v. 6). 
b) “Abrázala” (v. 8). 
c) “No la dejes” (v. 6). 
d) “Engrandécela” (v. 8). 
e) Si el joven pudiera hacer con la sabiduría lo que hace con su novia, ¡qué sabio sería! 

2. Un objeto para ser cogido y retenido. 
a) “Adquiere sabiduría” (v. 7). 
b) “Retén el consejo” (v. 13). 
c) “No lo dejes” (v. 13). 
d) “Guárdalo” (v. 13). 

I. BUSCARLA (4:1-9). 

A. “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre” (v. 1). 
1. En el versículo 1, el autor establece una relación con el lector como entre padre e hijo. 
2. La juventud, y no la vejez, es la edad principal para aprender (Ecles. 11:9 - 12:7). 

a) Jóvenes, no desperdicien su juventud. 
b) Padres, no dejen pasar el tiempo sin enseñar a sus hijos. 

3. Pero, que todos vengamos a la sabiduría con la disposición de un niño, a pesar de nues-
tra edad. 
a) Listos, dispuestos a aprender, sin prejuicios. 
b) Con la mente como una hoja de papel limpia. 
c) Cada cristiano tiene a Dios como su Padre en el cielo de quien aprender. 

B. En los versículos 3-4, el autor reflexiona dentro de sí mismo y vuelve a su pasado para 
convencer a sus estudiantes de la urgencia de obtener la sabiduría. 
1. “Delicado y único delante de mi madre” (v. 3). Los padres del autor le disciplinaban, 

no porque les faltaba cariño, sino porque amaban a su hijo. De esta manera los padres 
manifiestan su amor para sus hijos: por enseñarles, por disciplinarles, y no por dejarlos 
a sí mismos. 
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2. El padre de este capítulo también tuvo un padre que le enseñó la sabiduría. Ahora, este 
padre simplemente está pasando la enseñanza a su hijo. Es importante que los padres se 
bajen al nivel de sus hijos en este aspecto. Es importante recordar a los hijos que ellos, 
los padres, antes caminaban en los mismos zapatos. 

C. En los versículos 6-9 se repite el tema de recompensas que vienen a aquéllos que practican 
la sabiduría. Considérense algunas de estas bendiciones: 
1. La conservación (v. 6; o “protección”, véase LBLA). 
2. El honor (v. 8). 
3. Un adorno, la corona (v. 9). 

II. ESCOGERLA (4:10-19). 

A. En 1:8-19 ya encontramos una advertencia contra el juntarse con la mala compañía. 
B. Ahora en este texto, se ponen delante de nosotros otra vez estos dos caminos: 

1. Los versículos 10-13 describen el camino de la sabiduría. 
2. Los versículos 14-17 describen el camino de los impíos. 
3. En los versículos 18-19, el autor hace una comparación de los dos caminos (estudiare-

mos más sobre esto, más adelante). 
C. Fijémonos en el versículo 11 y en cómo este padre no solamente había enseñado a su hijo, 

sino que también le había guiado por caminos buenos. La palabra “encaminar” (RVR) en 
este contexto quiere decir “dirigir” o “conducir” (véase LBLA). 
1. Muchas veces oímos a un padre de hoy decir: 

a) “Apaga la tele y haz tu tarea.” Luego este padre se sienta en el sofá y se pone bien 
cómodo para ver la tele, cuando él mismo debe de estar contestando la lección de la 
clase bíblica u otra cosa importante. 

b) “Arregla tu cuarto,” dice tal padre. Pero no se puede atravesar el estudio o la oficina 
o el taller de este padre por el desorden. 

c) “Regresa a casa antes de las 10 de la noche,” dice el padre a su hijo o hija. Pero este 
mismo padre siempre llega tarde a las reuniones de la iglesia u otra cita. 

d) “No hables así a tu mamá,” dice el padre. Pero en casa los hijos siempre oyen a su 
papá gritando a la mamá, o burlándose de ella en público. 

2. Las palabras de un padre, por buenas que sean, ¡no bastan sin su ejemplo! 
D. “Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás” (v. 12). 

1. La maldad se jacta de independencia, pero fijémonos que es la sabiduría que trae la 
verdadera libertad, precisamente porque involucra a la disciplina. 

2. Una excusa común por no obedecer al evangelio es esta: “Me sentiría demasiado res-
tringido como cristiano. No quiero andar por la vida a paso lento. ¡Yo quiero correr! 
¡Quiero pasarla bien! No quiero ser prisionero de la iglesia o de la Biblia.” 

3. Dios no quiere que usted, amigo, ande por la vida a paso lento. Según el versículo 12, 
¡él quiere que usted corra! No es la sabiduría la cosa que le impone restricciones a su 
vida, sino los vicios, los malos hábitos, los miedos, las supersticiones, la culpabilidad, 
el enojo y malicia, la envidia, y las consecuencias de su pecado. 

E. Fijémonos que se le instruye al hombre sabio a no entrar por la vereda de los impíos (vs. 
14 y en adelante), pero otras cuatro frases se usan para llevar adelante esta instrucción. 
1. Las frases o palabras: 

a) “déjala” 
b) “no pases por ella” 
c) “apártate de ella” 
d) “pasa” 
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2. Muchos (frecuentemente el joven) quieren afirmar que pueden acercarse a la tentación, 
sin que en realidad participar en el pecado. 
a) “Yo simplemente quiero ir a la fiesta. No voy a bailar ni a tomar.” 
b) “Tengo amigos que estarán en ese club. Queremos nada más pasar el rato.” 
c) “Yo siempre me visto modestamente cuando voy a la playa o la piscina. Nadie va a 

fijarse en mi. Yo voy para el sol y el ejercicio, nada más.” 
3. Estos versículos demuestran que la Biblia, no solamente prohíbe la práctica del peca-

do, sino también el intento de acercarse a él. Dice Romanos 13:13-14, “Andemos co-
mo de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no 
en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los de-
seos de la carne.” 

F. El autor desenmascara el carácter del impío para subrayar esta amonestación (vs. 16-17). 
1. Los impíos dañan a otros a propósito. 
2. Los impíos “comen pan de maldad, y beben vino de robos” (v. 17). Esta figura se refie-

re . . .  
a) o a la idea de que el impío se aprovecha de la maldad, como un medio de vida. 
b) o a la idea de que el impío vive para cometer la maldad, como si la maldad fuera su 

alimentación. 
G. El contraste entre la senda del justo, y la senda del impío (vs. 18-19). 

1. La senda del justo es iluminada por una luz que se hace más y más brillante. 
a) Es una luz para el justo mismo, dándole seguridad y lo agradable. 
b) Es una luz para otros, vista en las buenas obras del justo (véase Mat. 5:16). 
c) Es una luz que “va en aumento”. Esta no es la luz de una estrella fugaz o de un me-

teoro que brille por un momento y se apaga. Tampoco es ésta la luz de una vela que 
se disminuye poco a poco. Entre más uno ande en la sabiduría, más claro ve el ca-
mino, más se acostumbra a la sabiduría, y más la practica. El gozo, el honor, y la fe-
licidad que trae la sabiduría se aumentan. Cuántas sean las buenas cosas que usted 
haya experimentado por haber practicado la palabra de Dios, ¡hay más de estas ben-
diciones todavía! (véase Jn. 15:11; 1 Jn. 1:4). 

2. El camino de los impíos está envuelto en la oscuridad, y resulta en tropiezo. 
a) Es un camino de vida muy peligroso. 
b) Es un camino de ignorancia: “No saben en qué tropiezan” (v. 19). El mundo no sa-

be, por ejemplo, que el pecado es raíz de la mayoría de sus problemas, si no todos. 
Así que nunca desarraigan sus problemas. 

III. CONCENTRARSE EN ELLA (4:20-27). 

A. Habiéndonos dado aviso sobre lo malo, el autor ahora nos dice cómo hacer lo bueno. No 
basta simplemente evitar los caminos de maldad, tenemos que practicar las obras de justi-
cia. 

B. Una introducción a esta sección: 
1. Un bosquejo simple: 

a) Otra exhortación a que el estudiante ponga atención a la instrucción de la sabiduría 
(4:20-22). 

b) La exhortación principal, de que el estudiante guarde su corazón sobre todo (4:23). 
c) La aplicación del corazón guardado a cada aspecto de la vida (4:24-27). 

2. “La constante repetición del llamamiento a la atención (al comienzo de casi todos los 
párrafos de esta sección del libro) es deliberado, porque una mayor parte de la piedad 
consiste en una decidida atención a las verdades conocidas” (Kidner, 76). 
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C. La frase clave: “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” 
(4:23). 
1. Otras partes del cuerpo pueden ser controladas cuando ya haya sido controlado el cora-

zón (vs. 24-27): 
a) La boca y los labios (v. 24)- lo que uno dice. 
b) Los ojos y los párpados (v. 25) - lo que uno ve. 
c) Los pies (v. 26-27) - el lugar o la dirección a dónde uno va. 

2. El Señor tuvo algo que decir sobre este principio en Mateo 15:10-20 (No lo que entra al 
hombre le contamina, sino lo que sale de su corazón, por ejemplo, los malos pensa-
mientos, los homicidios, los adulterios, etcétera). 

D. “No te desvíes a la derecha ni a la izquierda” (v. 27). Una de las asechanzas del diablo es 
desviarnos de una vida enfocada al servicio de Dios. Satanás quiere distraernos; él quiere 
que vayamos corriendo en diez diferentes direcciones a la vez. 

CONCLUSIÓN 
A. Amigo, ¿quiere usted correr por la vida sin tropezar? (4:12) 
B. Si la respuesta es un “si”, entonces usted tendrá que . . .  

1. Buscar la sabiduría que procede de Dios. 
2. Escogerla sobre todo lo que el mundo le ofrezca. 
3. Concentrar su corazón en ella. 
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La Sabiduría entre los Sexos 

(Proverbios 5) 

INTRODUCCIÓN 
A. El padre exhorta al hijo (5:1-2). 

1. Ya hemos visto en este libro que es la responsabilidad de los padres dirigir y enseñar a 
sus hijos (1:8). 

2. En este capítulo en particular, el padre enseña al hijo sobre la fornicación y el matri-
monio. 

B. El tema de este capítulo es la aplicación de la sabiduría a las relaciones entre los sexos. 
1. Primero, el capítulo descubre la corrupción que en realidad se encuentra en la mujer 

ajena, a pesar de su encanto (5:3-8). 
2. En segundo lugar, el capítulo advierte del costo de juntarse con ella (5:9-14). 
3. En tercer lugar, el capítulo da una exhortación al joven a disfrutar de un amor santo que 

se encuentra en el matrimonio (5:15-23). 
C. El capítulo concluye con el recordatorio de que Dios todo lo ve (5:21). 

I. LA MUJER AJENA (5:3-8). 

A. Una descripción de la mujer que seduce al hombre (5:3-6). 
1. “Extraña” (5:3). 

a) Esta palabra no habla de raza, ni de nacionalidad extranjera. 
b) La palabra paralela es “ajena”, que se encuentra en 2:16; 5:20; 7:5. Ambas palabras 

hablan de que este hijo no tiene derecho a esta mujer. Ella es “ajena” por tener una 
relación ilícita con el joven. 

2. “Los labios . . . destilan miel” (5:3). 
a) Esta frase se refiere, o a sus besos . . .  
b) o a su dulce hablar. 

B. Fijémonos en el contraste entre lo que ella ofrece al joven, y lo que él recibe al fin. 
1. Ella ofrece al joven la dulzura de la miel (5:3), pero al fin, la experiencia deja un sabor 

amargo en el joven (5:4). 
2. Ella le ofrece la suavidad o blandura del aceite (5:3), pero el joven recibe solamente la 

aguda puñalada de una espada (5:4). 
3. La experiencia con esta mujer resulta, no solamente desilusionada, ¡sino dolorosa! 
4. A fin de cuentas, esta mujer guía al joven a la muerte (5:5). 

C. No acercarse a su puerta, alejar de ella el camino (5:8). 
1. El joven del capítulo 7 no hizo caso de esta exhortación, y fue el comienzo de su caída 

(7:8). Estudiaremos más sobre él en otra lección. 
2. La fornicación es una tentación que, más que cualquier otra, envuelve muy rápidamente 

a la persona en el pecado. Es semejante a cuando dos imanes se acercan el uno al otro, 
o cuando un objeto se acerca al remolino. Entre más uno se acerque a la fornicación, 
más rápido cae, y más difícil le será escaparse después. 

3. Por estas razones, Jesús nos advierte contra el mirar a una mujer para codiciarla (Mat. 
5:28-29). 

4. Y el apóstol Pablo dice “huid de la fornicación” (1 Cor. 6:18), y “huye también de las 
pasiones juveniles” (2 Tim. 2:22). 

D. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar esta sabiduría? A esto pasamos . . . 
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II. LA PAGA POR NO SER CASTOS (5:9-14). 

A. La persona pierde su honor (5:9). 
1. Primero pierde el respeto de su pareja o socio. 

a) Los labios de la mujer con quién este joven fornica destilaban miel (5:3), pero la 
verdad es que ella es cruel. 

b) Ninguno de los dos puede tener el respeto del otro. 
2. Luego pierde el respeto de otros, y el respeto para sí mismo. 

B. Malgasta sus años (5:9). 
1. De repente el joven llega a ser padre, o la joven llega a ser madre. Ahora, a este joven, 

se le obliga a trabajar para poder sostener a una familia. La palabra “trabajos” (v. 10, 
RVR) viene de una palabra hebrea que quiere decir “trabajo arduo, pena”. 

2. Ninguno de estos dos fácilmente terminará una carrera en la escuela o recibirá su título. 
3. Estos jóvenes probablemente nunca van a conocer lo que es la juventud, ni podrán dis-

frutar de los gozos de ella. De una vez, pasaron de la niñez a la edad adulta. En una no-
che de placer, les fue quitada la época de la adolescencia. 

C. Malgasta su fortuna (5:10). 
1. La palabra “fuerza” (RVR) viene del hebreo koach que a veces se refiere a “productos 

agrícolas” y viene siendo “riquezas”. LBLA la traduce aquí “bienes”. 
2. La prostituta no se tiene gratis. 
3. Proverbios 29:3 (RVR), “El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que 

frecuenta rameras perderá los bienes.” 
4. Judá tuvo que pagarle a Tamar con un cabrito (Gén. 38:13-17). 
5. El hermano menor, supuestamente, desperdició sus bienes con rameras hasta consumir-

los todos (Luc. 15:13,30). 
D. Luego viene la enfermedad venérea (5:11). 

1. La gonorrea y la sífilis, prácticamente no se oyen hoy en día, no porque hayan desapa-
recido, sino porque les ha sobrepasado una enfermedad más amenazadora: El SIDA 
(Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 

2. Probablemente, no hay una mejor descripción de los efectos del SIDA que la frase aquí, 
“cuando se consuma tu carne y tu cuerpo.” 
a) El SIDA es “una enfermedad en la que los organismos de los aquejados por ella 

quedan sin defensa alguna para afrontar los agentes infecciosos externos” (El Pe-
queño Larousse Ilustrado 1995, decimonovena edición, México: Ediciones Larous-
se, 1994). 

b) Los aquejados por el SIDA, no se mueren del SIDA en sí, sino que se mueren de co-
sas tales como la pulmonía. Su cuerpo no puede resistir una enfermedad que, bajo 
circunstancias normales, sería inocua. 

E. Lleva consigo una conciencia molestada (5:12-13). 
F. El versículo 14, probablemente, habla del castigo de la fornicación, prescrito en la ley de 

Moisés, a saber, el apedrear (véanse Deut. 22:22-24; Jn. 8:5). Este joven, por poco fue 
apedreado. 

III. FIDELIDAD, EL CAMINO MEJOR (5:15-23). 

A. Los mandamientos de Dios de no hacer algo, son “para que nos vaya bien todos los días” 
(Deut. 6:24). Cuando Dios dice “no” a cierta cosa, El muchas veces provee una alternativa 
positiva. Considérese la analogía entre el apetito físico y el apetito sexual: 
1. Dios hizo al hombre con el apetito físico. Ahora bien, dice al hombre, “No seas glotón” 

(véase Prov. 23:1-2), pero a la vez dice, “Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias” (1 Tim. 4:4). 
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2. Dios también hizo al hombre con el apetito sexual. Dice al hombre, “No adulteres, no 
forniques,” y a la vez permite que “cada uno tenga su propia mujer, y cada mujer tenga 
su propio marido” (1 Cor. 7:1-2). 

B. Habiendo hablado de las consecuencias del pecado de la fornicación, el autor pasa a hablar 
sobre la instrucción positiva acerca del gozo y lo sagrado de una vida pura en el matrimo-
nio. 
1. El lenguaje aquí es figurado, y es semejante a lo que se encuentra en Cantar de los 

Cantares de Salomón, otro libro de la Biblia que habla del gozo y lo sagrado en el ma-
trimonio. 

2. Es importante subrayar este propósito de Dios en el matrimonio, a saber, el placer de 
las relaciones íntimas. Menospreciando este propósito, el hombre busca otra salida 
(Prov. 5:20-23). 

C. El texto: 
1. Versículo 15. 

a) Cantar de los Cantares emplea también la figura de la mujer como una fuente de 
agua que satisface la sed sexual del marido (C. de C. 4:12-16). 
(1) En el versículo 12, ella se describe como una fuente cerrada. Este fue su estado 

al llegar al matrimonio, a saber, una virgen. 
(2) Pero ya que está con su marido (véase la palabra “esposa” en cada versículo de 

4:8-11, y 5:1), le invita a él a venir y disfrutar de su fuente y huerto (4:16). 
b) Lo que ignoran muchos es que la fuente o la cisterna fue para el uso privado de su 

dueño. 
(1) “. . . beba cada uno las aguas de su pozo” (2 Reyes 18:31). 
(2) “. . . y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías hijo de Hamelec . . .” (Jer. 

38:6). 
(3) “. . . de tu misma cisterna” (Prov. 5:15). 
(4) “Sean para ti solo . . .” (Prov. 5:17). 

2. Versículo 16. 
a) La versión Reina Valera (1909) tiene, “Derrámense por de fuera tus fuentes, En las 

plazas los ríos de aguas.” La idea de esta traducción sería lo siguiente: un matrimo-
nio piadoso derramará bendiciones a muchos otros como una fuente o un río. 

b) La versión Reina Valera (1960) (y LBLA es semejante) lo tiene en forma de pregun-
ta: “¿Se derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las pla-
zas?” Esta es una pregunta retórica, y la respuesta implicada es, “No, ciertamente 
no.” Según esta interpretación, y creo que ella cabe mejor en este contexto, el versí-
culo 16 es otra advertencia contra el fornicar o el adulterar. 

3. Los versículos 18, 19. 
a) La alternativa del fornicar es el disfrutar del amor de la esposa. 
b) Véanse Eclesiastés 9:9; 1 Corintios 7:1-5; Hebreos 13:4. 

4. Los versículos 20, 21. 
a) La frase clave aquí es, “los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová” (v. 

21). 
b) Este es un principio verdadero con aplicación a todo pecado, pero fijémonos en el 

contexto aquí en que estas palabras aparecen. 
c) El pasaje está hablando del fornicar o el adulterar, y aunque otra persona no lo vea 

(7:19-20), Dios sí lo ve y va a juzgarlo algún día. 
d) Se puede añadir aquí también, que cuando Dios ve a las relaciones íntimas de un 

matrimonio aprobado, que El lo alaba: “. . . Comed, amigos; bebed en abundancia, 
oh amados” (C. de C. 5:1). 

5. Los versículos 22, 23. 
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a) La fornicación es un pecado que, particularmente, conduce al hábito morboso. 
b) Pero probablemente, hay aquí en estos versículos una referencia también a las con-

secuencias de la fornicación. Ya hemos visto en los versículos 9-14 algunas conse-
cuencias temporales. Así el adúltero será retenido con las cuerdas de su pecado, has-
ta morir, tal vez, de una enfermedad venérea (v. 11). Véase 7:21-27 en donde se 
hace el mismo punto. 

c) Sin embargo, peores son las consecuencias espirituales (Heb. 13:4; 1 Cor. 6:9, 10; 
Apoc. 21:8). 

CONCLUSIÓN 
A. Padres, enseñemos a nuestros hijos la aplicación de la sabiduría divina entre los sexos. 

1. Algunos dirán, “Dejémoslos solos. Pueden aprenderlo por sí mismos. No necesito decir 
nada.” Los dejan, y los hijos mueren por falta de corrección (5:23). 

2. Padres, que seamos como el padre de este capítulo, quien dio la sabiduría, la inteligen-
cia, y el consejo a su hijo (5:1-2). 

B. Jóvenes, no seamos engañados por los labios de la mujer extraña. 
1. Ni por sus besos, ni por las palabras suaves que hable. 
2. Recordemos que ella ofrece mucho, pero se recibe espada. Podemos perder el honor, la 

juventud, el dinero, la salud, la vida misma. La ramera no nos ayudará en tiempo de ca-
lamidad, y en ese tiempo, ya habrá pasado la ayuda de la sabiduría (1:24-28). “Enton-
ces me llamarán, y no responderé . . .” (1:28). 

3. Jóvenes, busque cada uno a su propia mujer, como aquella mujer del capítulo 31 (la 
mujer virtuosa). 

4. Las jóvenes también deben buscar a su propio marido, como aquel de Job 31. 
C. Maridos, alegrémonos con la mujer de nuestra juventud, y no busquemos a la mujer ajena. 
D. Y que todos recordemos que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. 
E. Dios puede y quiere perdonar al que es fornicario, o adúltero (1 Cor. 6:9-11). 

1. Como aquéllos de Corinto, hay que arrepentirse. Uno no puede seguir viviendo en la 
fornicación, o en el adulterio. 

2. Como aquéllos de Corinto, hay que ser lavado en el bautismo en el nombre de Jesús 
(Hechos 2:38). 
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Tropiezos para el Descuidado 

(Proverbios 6) 

INTRODUCCIÓN 
A. Este capítulo ilustra el principio dicho en 5:22, “Prenderán al impío sus propias iniquida-

des, Y retenido será con las cuerdas de su pecado.” 
B. Cuatro ejemplos se dan para advertir al discípulo de la sabiduría para que no caiga en estas 

trampas. 

I. EL SER RESPONSABLE POR LAS DEUDAS DE OTRO (6:1-5). 

A. Estos versículos hablan del peligro de aceptar la responsabilidad de las deudas de otro. 
B. Sin embargo, esta advertencia, no niega el hecho de que debemos compartir con él que ten-

ga necesidad. 
1. Proverbios 3:27-28 ya nos ha enseñado esta generosidad. 
2. Debemos ser generosos con las bendiciones que Dios nos ha dado, pero a la vez, debe-

mos retener control sobre ellas para usarlas sabiamente. 
3. Si aceptamos la responsabilidad de la deuda de otro, y la deuda sale fuera de nuestra 

habilidad, ya no ayudamos a nadie, y malgastamos nuestros bienes. 
C. Fijémonos en cómo este hombre será retenido con las cuerdas de su pecado (5:22; 6:2, 5). 

II. LA PEREZA (6:6-11). 

A. Una descripción del perezoso. 
1. Duerme todo el tiempo (véase 26:14). 
2. No empieza nada de lo que debe hacer. Aplaza sus responsabilidades (6:9-10). 

a) Fijémonos en la repetición de la frase “un poco” (tres veces aparece en el versículo 
10). 

b) La idea es que el perezoso tal vez no rechace completamente sus responsabilidades, 
pero poco a poco, sí las evita. En esto se encuentra el engaño. 

3. Raro es que el perezoso empiece a hacer algo, y aun cuando lo comienza, el perezoso 
no termina la cosa. No la lleva a cabo (12:27). 

4. Hace excusas para evitar sus responsabilidades (22:13). 
5. Trata de racionalizar su pereza (26:16). 
6. Como consecuencia, el perezoso está muy descontento, intranquilo, y agitado (13:4; 

21:25-26). 
B. La hormiga tiene una enseñanza para el perezoso (6:6-8). 

1. La hormiga trabaja sin gobernador, sin señor. 
2. La hormiga hace preparaciones de antemano. 

C. El sabio aprende del perezoso (24:30-34). 
1. El sabio entiende que el perezoso no es un hombre raro, sino un hombre común, quien 

ha hecho excusas, denegaciones, y aplazamientos en demasía. 
2. La pereza viene imperceptiblemente, inconscientemente. Tal hombre no se da cuenta de 

que la pereza le ha superado. Viene como el sueño. 
D. Fijémonos en cómo el perezoso será retenido con las cuerdas de su pecado (6:11), según el 

principio ya dicho (5:22). 

III. LA SIEMBRA DE DISCORDIA (6:12-19). 

A. El hombre que siembra discordia hace uso de gestos (ademanes) (6:12-13). 
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1. “Este es un cuadro muy vívido. Con una insinuación aquí, y un guiño o un gesto allá, el 
malvado puede sembrar discordia a voluntad - hasta que suene para él la hora de Dios” 
(Kidner 82). 

2. El predicador que ha visto desde el púlpito los gestos de un hermano disgustado, en-
tiende este pasaje. 

B. “Seis cosas . . . y aun siete” (6:16-19). 
1. Esta frase es una forma de expresar una lista específica, pero no completa. 
2. Esta forma de expresión subraya el último artículo de la lista. La última cosa aquí es: 

“el que siembra discordia entre hermanos” (6:19). 
3. El hombre malo mencionado en el versículo 12, es culpable de cada pecado en la lista. 

La siembra de discordia entre hermanos emplea todos los pecados de esta lista. 
C. Otra vez vemos cómo este hombre será retenido con las cuerdas de su pecado (6:15), se-

gún lo dicho en 5:22. 

IV. ADULTERIO (6:20-35). 

A. ¿Dónde y cuándo se debe enseñar contra el adulterio? (6:20-26) 
1. Comienza en el hogar, con la enseñanza para los hijos jóvenes. 
2. Para el joven (sea un marido o un soltero), el tiempo de resistir esta tentación es mucho 

antes del hecho del pecado. La lucha comienza en el corazón, y en el corazón la lucha 
se gana o se pierde (6:25; Mat. 5:28). José huyó y salió (Gén. 39:12). 

B. “¿Tomará el hombre fuego en su seno . . .?” (6:27-29). Fijémonos en la aplicación de esta 
figura antes y después del pecado del adulterio: 
1. Antes: Uno no puede mirar a la mujer para codiciarla, sin el peligro de adulterar. Al-

guien diría, “Estoy mirando, nada más.” Este versículo reprende tal modo de pensar. 
2. Después: Una vez habiéndose cometido este pecado, el adulterio dejará consecuencias 

como una quemadura (véase 6:29). 
C. La ilustración del ladrón (6:30-32). 

1. El autor no introduce otro tema aquí, mas bien, ilustra las consecuencias que vienen al 
adúltero. Lo hace con una comparación al ladrón. 

2. El ladrón roba para saciar su apetito. Tal vez no quiere dañar a nadie, pero sí va a pa-
gar, siete veces (completamente). 

3. Si es así con el ladrón, ¡cuanto más para aquel que intenta robar la mujer de su próji-
mo! (6:34). De hecho, es peor para el adúltero, así como los siguientes versículos nos 
aclararán. El ladrón, dado suficiente tiempo, puede pagar de alguna manera, ¡el adúlte-
ro no! (“su afrenta nunca será borrada”, 6:33). 

D. Algunas consecuencias (6:33-35). 
1. Heridas y vergüenza (6:33a). 

a) No es así siempre en esta vida con toda la gente. La gente de Dios en los días de Je-
remías adulteraba mucho (Jer. 5:7-9), y no se avergonzaba (6:15). 

b) Pero al contrario, en una sociedad sana, en la compañía justa (la iglesia local es 
nuestro enfoque), habrá heridas y vergüenza. 

c) Hermanos buenos que, años atrás, se arrepintieron de un acto de adulterio, siempre 
van a encontrarse después en circunstancias delicadas, como por ejemplo, tener que 
explicar a otros la presencia de un hijo que no se parece a uno de los padres. El arre-
pentimiento puede lograr el perdón de Dios, pero no necesariamente borra las con-
secuencias. No borra la herida y la vergüenza. 
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2. La pérdida del honor (6:33b). 
a) El papel de evangelista, o de anciano, o de diácono, papeles muy necesarios y muy 

escasos en iglesias locales de hoy, no serán llenados por el joven que manchó su re-
putación por el adulterio (cp. 1 Tim. 3:7). 

b) Siempre se dirá de él, “Allí va ese hombre que tomó la esposa de . . .” 
3. El furor del esposo celoso (6:33-35). 

a) ¿Se acuerda usted de los celos de Potifar, cuando la esposa le habló de José? Aun-
que ella mintió, el esposo, por sus celos, tomó a José y lo puso en la cárcel. 

b) Muchos adúlteros han sido matados a tiros de pistola, porque fueron descubiertos 
con la mujer por el esposo, buscando venganza. Si no lo cree, amigo, escuche las 
noticias de mañana. 

c) Ningún rescate, ningún don, ninguna excusa, le salvará al adúltero (6:35). 
E. Es evidente que el adúltero será retenido con las cuerdas de su pecado, según lo dicho en 

5:22. 

CONCLUSIÓN 
A. Seamos generosos (Heb. 13:16), pero tengamos cuidado de ser responsables por las deudas 

de otros. 
B. Los perezosos en la iglesia. 

1. Están dormidos, hablando espiritualmente. Efesios 5:14, “Por lo cual dice: Despiértate, 
tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo.” 

2. Ni empiezan ni terminan sus responsabilidades en la iglesia. Siempre demoran en leer 
la Biblia o en preparar la lección bíblica. Hablan de predicar el evangelio a un amigo 
algún día, hablan de invitarle a una reunión de la iglesia, pero nunca lo hacen. 

3. Hacen excusas para no visitar a los hermanos débiles de la iglesia, o a los indiferentes. 
“No tengo tiempo para eso,” nos dicen. “No sé qué decir,” nos explican. 

4. Estos llamados “cristianos” son algunos de los más descontentos que jamás conocere-
mos. 

C. Muchas iglesias del Señor han sido arruinadas, si no destruidas, por causa de hombres que 
siembran discordia entre hermanos. La solución: 
1. “No tengas pleito con nadie sin razón” (Prov. 3:29-30). 
2. Que cada uno hagamos todo lo posible para no permitir el chismear, ni el desparramar 

chismes ya hechos. 
3. Que siempre tengamos presente que Dios aborrece el hombre que siembra discordia en-

tre hermanos. 
D. Maridos, cuídense de la mujer ajena. 

1. Le engañará con la blandura de la lengua, pero usted nunca terminará de pagar las con-
secuencias de este pecado con ella, ni en este mundo ni en la eternidad. 

2. 1 Corintios 6:9-10. 
E. Si usted es: 

1. Un perezoso (si está durmiendo en lo espiritual), “¡despiértese!,” le dice el apóstol Pa-
blo (Efes. 5:14-15). 

2. Si usted ha sido culpable de sembrar discordia entre hermanos, o ha sido culpable del 
adulterio, usted puede ser lavado como lo fueron los de Corinto (1 Cor. 6:11). 
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El Inocentón y la Seductora 

(Proverbios 7) 

INTRODUCCIÓN 
A. Antes en el libro Proverbios, ya hemos visto varias amonestaciones tocante a la inmorali-

dad sexual. Por ejemplo . . . 
1. La Sabiduría prometió libertad de la “mujer extraña” (2:16), dándonos aviso de que la 

casa de ella “inclina a la muerte” (2:18). 
2. En el capítulo 5 la mujer extraña se describe como una mujer muy atractiva al princi-

pio, pero que al final, ofrece solamente lo amargo. 
a) Las consecuencias de la promiscuidad sexual fueron enumeradas (5:7-14). 
b) La alternativa de un matrimonio sagrado fue recomendada (5:15-19). 

3. En el capítulo 6 el adulterio fue mencionado otra vez como un tropiezo para el descui-
dado, y, otra vez, las consecuencias interminables de este pecado fueron enumeradas 
(6:20-35). 

B. El tema de este capítulo 7 se parece al tema de la sección anterior (6:20-35, el peligro del 
adulterio). Sin embargo, el tema aquí se presenta, no en una forma general, sino como un 
drama. 

I. EL PRÓLOGO (LA INTRODUCCIÓN, 7:1-5). 

A. El mejor consejo no vale nada contra la tentación, a menos que el oyente lo acepte en su 
corazón y luego lo ponga por obra. Así es con el consejo que viene de este relato. El drama 
nos ayuda a ver cómo poner por obra este consejo. 
1. “Las niñas de tus ojos” (7:2). 

a) La palabra hebrea aquí se refiere literalmente a la pupila del ojo. 
b) La frase llegó a representar cualquier cosa preciosa. 
c) Hablando del pueblo de Israel, Deuteronomio 32:10 dice que Dios, “le halló en tie-

rra de desierto, Y en yermo de horrible soledad; Lo trajo alrededor, lo instruyó, Lo 
guardó como a la niña de su ojo.” 

d) Aquí, la ley del padre (en particular, la instrucción del padre sobre la fornicación) 
debe de ser considerada por el hijo como algo precioso. 

2. “Dí a la sabiduría: Tú eres mi hermana; Y a la inteligencia llama parienta” (7:4). 
a) Aquí tenemos una figura que compara dos mujeres. La sabiduría se presenta como 

una mujer, puesta en contraste con la ramera, y el padre exhorta a su hijo a buscar la 
primera. 

b) Debemos tener una relación íntima, pero honorable, con la sabiduría, como la rela-
ción que uno tendría con su hermana en la carne. 

c) Dice La Biblia de las Américas, “. . . y llama a la inteligencia [tu] mejor amiga”. 

II. EL DRAMA (7:6-23). 

A. Una descripción de la víctima de este drama (7:6-7). 
1. Un joven simple e incauto. 

a) Esta descripción del versículo 6 no quiere decir que este joven no era inteligente. 
No hay burla en estas palabras. El libro Proverbios fue escrito precisamente para es-
ta clase de joven. “Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y 
cordura” (1:4). 
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b) Este joven no fue malo de corazón, necesariamente. El texto no dice que practicaba 
la maldad. 

c) Este joven, simplemente había rechazado el sentido común, el buen consejo de sus 
padres, y la sabiduría (véanse 7:1-5; 1:20-33). 

d) No tenía una sabiduría para poder darse cuenta de la gravedad de este pecado. No 
tenía una sabiduría para poder reconocer las primeras señas de este peligro. No tenía 
el valor que le motivara a rehusar lo malo y hacer lo bueno. 

2. Un joven falto de entendimiento. 
a) La Biblia de las Américas le llama, “un joven falto de juicio”. 
b) El hombre que rechaza la sabiduría de Dios, a él la Biblia le llama “necio” (véase 

7:22 en donde este término se aplica a este joven). 
c) Esta descripción nos apunta a la idea de que este joven, y tales como él, actúan por 

instintos animales. Fijémonos en las figuras de animales que se aplican a este joven: 
(1) El buey (7:22). 
(2) El ave (7:23). 

d) Esta descripción del joven saca a luz el elemento de la tontería, cosa que se ve en 
los versículos siguientes. 

3. Las circunstancias en las cuales él se colocó. 
a) Algunas advertencias anteriores en el libro. 

(1) “Si los pecadores te quisieren engañar . . . no andes en camino con ellos” (1:10, 
15). 

(2) “No entres por la vereda de los impíos . . . Déjala, no pases por ella; Apártate de 
ella, pasa” (4:14-15). 

(3) “¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el 
hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen?” (6:27-28). 

b) Fijémonos en las dos circunstancias en que este joven se puso, las cuales se juntaron 
para tentarle. 
(1) El lugar: el joven pasaba por la calle de ella (7:8). 

(a) Caminaba en un camino malo. Andaba en un lugar en donde no le tocaba. 
(b) Siempre habrá muchos empalmes en el camino de la vida. Siempre habrá mu-

chas decisiones que hacer. Jóvenes, escojamos bien y no nos acerquemos a la 
tentación. 

(c) Muchos, hasta hermanos en la fe, argumentan que pueden acercarse a la ten-
tación sin cometer el pecado. “No veo lo malo de ir al baile. Solamente voy a 
ver,” nos dicen. Estos nos dicen que pueden ir a la playa o a una piscina pú-
blica y no ser afectados en ninguna manera por las chicas vestidas en traje de 
baño o por los jóvenes bien cuadrados. 

(d) La Biblia no solamente nos advierte contra el pecado, sino que también nos 
habla del peligro de acercarse a la tentación. 

(2) La hora del día: el día se ponía oscuro (7:9). 
(a) Después de un día de trabajo duro o de escuela, todos buscan alguna diver-

sión o entretenimiento. 
(b) En general, la noche es el tiempo de la inmoralidad (1 Tes. 5:7). Todos pien-

san que nadie verá el pecado en las sombras de la tarde, en las tinieblas de la 
noche. La oscuridad anima a muchos a hacer cosas que no harían de día. 

(c) Que tengamos cuidado en estas horas. Que prestemos más atención a nuestro 
comportamiento en estas horas. 

B. Una descripción de la “cazadora” del drama (7:10-12). 
1. Su descripción de afuera (7:10a). 

a) Ella es muy atractiva. 
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b) Se viste de manera para seducir. 
2. Su descripción de dentro (7:10b). 

a) Es una persona muy sutil, “astuta de corazón”. 
b) Sus intenciones quedan escondidas. 

3. Ella es alborotadora y rencillosa (7:11). 
a) “alborotadora y rebelde” (LBA). 
b) Ella emplea diferentes métodos para lograr su propósito: en un momento ella usa de 

lisonja suave, de repente cambia y usa de palabras fuertes. 
c) Lo que Dios quiere de la mujer: 

(1) “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción” (1 Tim. 2:11). 
(2) “. . . un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios” (1 

Ped. 3:3-4). 
(3) Proverbios 31. 

4. Ella sale mucho. Va a muchos sitios (7:11b-12). 
a) Lo que Dios quiere: 

(1) “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia” (1 Tim. 5:14). 

(2) “. . . que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que 
la palabra de Dios no sea blasfemada” (Tito 2:4-5). 

b) La casa de esta seductora estaba bien amueblada (7:16-17), pero ella no quería ser 
“una prisionera de su hogar”. El mucho salir contribuía a su pecado. Andaba fuera 
de su lugar. 

C. Las tácticas (las artimañas) de la “cazadora” (7:13-20). 
1. Versículo 13 - Una sexualidad abierta puede ser muy seductora. 
2. Versículo 14 - Ella introduce un pretexto religioso muy sutil. Bajo la ley del sacrificio 

de paz (Lev. 7:11-21), la carne del sacrificio de paz tuvo que ser comida el mismo día 
del sacrificio, o en el caso de un voto, para el día siguiente. Esta mujer, habiendo cum-
plido sus votos al Señor, ahora invita al joven a compartir con ella de la comida del sa-
crificio, pero también tenía ella otra cosa en mente. 

3. Versículo 15 - ¡La lisonja! Fijémonos en las frases, “a encontrarte . . . buscando dili-
gentemente tu rostro”, cuando en realidad, ella buscaba a un hombre cualquiera. 

4. Versículos 10, 14-18 - Ella estimula los cinco sentidos del cuerpo. Seduce con todo lo 
que es sensual. 
a) La vista: El joven ve su atavío (v. 10b). 
b) El oído: El joven oye sus palabras suaves (vs. 14-15). 
c) El tacto: El joven siente su abrazo (v. 13). 
d) El gusto: El joven saborea sus besos (v. 13). 
e) El olfato: El joven huele su perfume y sus especias (v. 17). 

5. Versículo 19-20 - La ramera le asegura al joven que nadie va a ver, que nadie les des-
cubrirá. 

D. La matanza (7:21-23). 
1. “Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero . . .”(RVR). La Biblia 

de las Américas traduce, “Al instante la sigue . . .” subrayando el rendimiento instan-
táneo que siempre sigue a la indecisión. 

2. Las lecciones que podemos aprender de esto. 
a) No debemos de ponernos en las circunstancias que nos guiarían a esta tentación. 

Tampoco debemos de vacilar cuando nos encontramos en ellas. 
b) Mas bien, debemos decidir de ante mano, huir de tal tentación antes de acercarnos a 

ella. 
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III. EL EPÍLOGO (LA CONCLUSIÓN, 7:24-27). 

A. Un breve resumen. 
1. Aquí, Salomón repite la exhortación del prólogo (7:1-5). 
2. El camino del adulterio siempre lleva a la persona a la muerte, sea por mano del marido 

ofendido, por una enfermedad venérea, o simplemente por el estrés de tratar de vivir 
una doble vida. A fin de cuentas, la selección que hacemos siempre será entre la vida y 
la muerte, y como siempre, la Biblia nos exhorta a escoger la vida (Deut. 30:19). 

B. Tres exhortaciones. 
1. Número uno, se le exhorta al lector a no dejar que su corazón vaya tras esta mujer 

(7:25a). El hombre se encuentra en peligro, tan pronto como sus pensamientos se apar-
tan en esta dirección (Mat. 5:28-29). 

2. Número dos, que el lector no yerre (extraviarse, LBLA) en sus veredas (7:25b). 
a) El hombre tiene que guardar distancia, no solamente en pensamiento, sino literal-

mente también. 
b) El drama mismo de este capítulo ilustró el peligro de no hacer esto. Los problemas 

de este joven comenzaron cuando él pasaba por la calle de la casa de ella. 
3. Por último, que el lector mire más allá del encanto de esta mujer y sus placeres momen-

táneos, a las consecuencias de fornicar con ella (7:26-27). 
a) Es importante que el lector considere a todos los hombres que ella ha herido y ma-

tado. Que el lector recuerde que la casa de ella conduce a la muerte. 
b) De todos los hombres fuertes del Antiguo Testamento, Sansón viene primero a la 

mente (Jueces 14:19; 15:14-20), pero su caída se debió a una ramera y a otras muje-
res (16:1, 4 y en adelante). 

c) David fue un rey fuerte, sin igual en el campo de guerra, pero fue derrotado por la 
hermosura de una mujer llamada Betsabé (2 Sam. 11). 

CONCLUSIÓN 
A. “Hijo mío, guarda mis palabras” (7:1, LBLA). 
B. “Guarda tu corazón” (4:23). 

1. Así los ojos se quedarán en donde les conviene. 
2. Así usted no irá a donde está la tentación. 

C. Mira las consecuencias (2:18; 5:3-5). Sólo el necio rehúsa hacerlo. 
D. Nunca digas, “Nunca. ¡Yo, no!” Aun los más fuertes caen por ella. 
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La Sabiduría Presenta su Defensa 

(Proverbios 8) 

INTRODUCCIÓN 
A. El cuadro que fue pintado en el capítulo anterior (capítulo 7) fue un cuadro muy sombrío. 

Terminó el capítulo con palabras sombrías como: “herido”, “muerte”, y “Seol”. El cuadro 
de ese capítulo presentaba el encanto de la mujer del pecado. Ahora el capítulo 8 hace un 
contraste con ello, la invitación luminosa de la mujer de la justicia. Se llama ella, “La Sa-
biduría”. Para apreciar debidamente el mensaje de los capítulos 8-9, el lector debe ver este 
contraste entre las dos mujeres, una que representa a la fornicación, al pecado, y al mundo, 
y la otra que representa a la sabiduría de Dios. 

B. Fijémonos en estos contrastes entre las características de estas dos mujeres: 
1. Las palabras que cada una habla: 

a) La mujer ajena: Ella halaga (2:16), y la suavidad de sus palabras le hace al joven 
ceder al pecado (7:5, 21). 

b) La sabiduría: Sus palabras son “excelentes”. Ella habla cosas rectas. Habla la ver-
dad. No hay cosa perversa ni torcida en su boca. Su hablar es claro y sencillo (8:6-
8). 

2. Lo que cada una ofrece: 
a) La mujer ajena: placer carnal (7:18). 
b) La sabiduría: algo de sustancia (8:21), la vida (8:35), el aumento de días y años 

(9:11). 
3. El fin del camino de cada una: 

a) La mujer ajena: hombres caen heridos por ella; la muerte (7:26). 
b) La sabiduría: ¡la vida! (8:35; 9:6) 

I. LA SABIDURÍA ENTRE LOS HOMBRES (8:1-21). 

A. La sabiduría es personificada (8:1-5). 
1. Vimos esto antes en 1:20-33. 
2. Algunos ejemplos en este capítulo: 

a) Ella tiene voz y puede clamar (8:1, 3-4). 
b) Ella puede pararse en las alturas junto al camino, donde cruzan las sendas (8:2). 

B. Fijémonos en los grupos de personas a quienes la sabiduría se dirige en los versículos 1-5. 
1. Los hombres. 
2. Los hijos de los hombres. 
3. Los simples. 
4. Los necios. 

C. Fijémonos en el contraste entre los labios de la sabiduría (8:6) y los labios de la mujer ex-
traña (5:3-5). En los dos pasajes, los labios simbolizan el hablar, y es un contraste entre lo 
que las dos mujeres hablan. 
1. La sabiduría: habla cosas excelentes y rectas con sus labios. 
2. La mujer extraña: sus labios destilan miel y su paladar es blando, pero su fin es amar-

go. 
D. Según el versículo 9, el que mejor apreciará la sabiduría es “el que entiende.” Esto implica 

que el hombre que tiene en mucho a la sabiduría, es el hombre que ya ha puesto por obra 
la sabiduría. El hombre no puede apreciarla debidamente, si no la ha probado. 

E. En los versículos 14-21, fijémonos en los pronombres, yo, mi, y me. 
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1. Se refieren a la sabiduría. 
2. Todos estos versículos ponen énfasis en la fuente (la sabiduría), y no en los beneficios 

mismos (como por ejemplo “las riquezas”). 
3. El principio del reinado de Salomón ilustra estos principios. “Y le dijo Dios: Porque 

has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pe-
diste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 
he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y en-
tendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará 
otro como tú. 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” (1 Reyes 3:11-
13). 

4. Todos tenemos que aprender a buscar la sabiduría de Dios, y no las riquezas, sabiendo 
aun, que ellas siguen a la sabiduría. Por supuesto, nadie engaña a Dios. El sabe lo que 
en realidad cada persona busca. 

F. Al ver las bendiciones que proceden de la sabiduría, se preguntará alguien, ¿son bendicio-
nes físicas o espirituales? 
1. ¿Cuales bendiciones de la sabiduría necesitan los hombres de autoridad? La capacidad 

de reinar y determinar justicia (8:15-16). 
2. Dice el versículo 18 que, además de las riquezas, la sabiduría concede la honra y las 

riquezas duraderas. 
3. Según el versículo 19, los beneficios de la sabiduría son mejores que el oro, el oro refi-

nado, y la plata escogida. 
4. Luego, los mejores beneficios de la sabiduría se ven en el versículo 35: la vida, y el fa-

vor de Jehová. 

II. LA SABIDURÍA CON DIOS (8:22-31). 

A. En los versículos 22 y en adelante la sabiduría sigue hablando. Aprendemos que ella es 
más vieja que la tierra. Ella estaba con Dios “ya de antiguo, antes de sus obras.” 
1. En el versículo 29 vemos un aspecto de la creación de la tierra. Véase el texto en Géne-

sis 1:9-10. Este texto en Proverbios se refiere a la separación de las aguas de lo seco (la 
tierra). La figura aquí es aquella de poner límites a los mares. Estos límites se llaman, 
“la tierra”. 

2. Fijémonos en lo que la sabiduría hacía durante la creación de todo por Dios (8:30-31): 
a) Ella estaba “con él” (o sea, a su lado, disponible para el uso de él). 
b) Ella se regocijaba y daba delicia a Dios. 

B. De todo lo que había creado Dios en el principio, ¡fue el hombre en quien se regocijaba la 
sabiduría! (“la parte habitable de su tierra . . . los hijos de los hombres”). En el siguiente 
versículo, la sabiduría se dirige al hombre en la frase, “hijos, oídme.” 

C. Algunas lecciones de esta sección (8:22-31). 
1. “Primero, la sabiduría es lo que Yahweh, como Creador, consideró primordial e indis-

pensable” (Kidner, 88). 
2. “Segundo, la sabiduría es más antigua que el universo, y a la vez fundamental para éste. 

Ni una mota de materia (26b) ni un rastro de orden (29) llegaron a existir sino por la 
sabiduría” (Kidner, 88). 

3. “Tercero, la sabiduría es la fuente de gozo, porque el gozo irrumpe cuando quiera (30b) 
y donde quiera (31) se ejerce la sabiduría del Creador” (Kidner, 88). 

4. La figura aquí es “una poderosa manera de decir que si nosotros no debemos hacer na-
da sin la sabiduría, Dios mismo no ha hecho nada sin ella” (Kidner, 88). 
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III. LA SABIDURÍA HACE SU INVITACIÓN (8:32-36). 

A. “La apelación tiene detrás la fuerza de todo lo que es fundamental (22ss.) y gozoso (30, 
31); ahora se la remata con las sanciones últimas, la vida y la muerte” (Kidner, 90). 

B. Considérense las tres exhortaciones dadas en el versículo 33: 
1. ¡Atended el consejo! 
2. ¡Sed sabios! 
3. ¡No lo menospreciéis! 

C. Una figura bonita en el versículo 34 describe al hombre bienaventurado. Es aquel que vela 
diariamente a las puertas de la casa de “la señora sabiduría”. Aguarda a los postes de la ca-
sa de ella. 

D. Dos premios o recompensas se mencionan en el versículo 35: 
1. La vida. 
2. El favor de Jehová. 

E. En cambio, aborrecer la sabiduría es amar la muerte (8:36). 

CONCLUSIÓN 
A. La sabiduría que estaba con Dios en el principio ahora se encuentra entre el hombre, cla-

mando a nosotros que nos aprovechemos de ella. 
B. Cuanto más es cierto esto para nosotros que vivimos en este lado de la cruz. “El Nuevo 

Testamento muestra en sus alusiones a este pasaje (Co. 1:15-17; 2:3; Ap. 3:14) que la per-
sonificación de la sabiduría . . . era una preparación para su expresión plena, puesto que el 
agente de la creación no fue una mera actividad de Dios, sino el Hijo, su eterno Verbo, Sa-
biduría, y Poder (ver también Jn. 1:1-14; 1 Cor. 1:24, 30; Heb. 1:1-4)” (Kidner, 88). 

C. ¡Atendámosle! ¡Seamos sabios! ¡No menospreciemos su enseñanza! 
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Invitaciones: 

La Sabiduría y La Insensatez 

(Proverbios 9) 

INTRODUCCIÓN 
A. Al cerrarse este capítulo, algunos de los temas principales de los capítulos 1-8 son resumi-

dos aquí en forma de una figura. El autor pinta un cuadro en que dos mujeres, la sabiduría 
y la insensatez, invitan al hombre a venir a un banquete. 

B. El curso de este estudio: 
1. La invitación de la sabiduría (9:1-6). 
2. La mente cerrada o abierta (9:7-12). 
3. La invitación de la insensatez (9:13-18). 

I. LA INVITACIÓN DE LA SABIDURÍA (9:1-6). 

A. En los primeros 6 versículos la sabiduría es personificada otra vez en este libro. Fijémonos 
en lo que ella ha hecho: 
1. Edificó su casa (9:1). 
2. Labró siete columnas (para la casa) (9:1). 

a) El número 7 es un número simbólico que representa a la perfección. 
b) La idea aquí puede ser que “la casa” de la sabiduría es una casa completa, fuerte e 

ideal. 
c) “Una casa grande y bien construida” (Kidner, 91). 
d) Podemos hacer una comparación con la última parábola del sermón del monte, la de 

los dos constructores (Mat. 7:24-25). El hombre prudente edificó su casa sobre la 
roca, el insensato edificó la suya sobre la arena. Solamente aquél que oye y hace es 
prudente. 

3. Mató sus víctimas (9:2). 
a) “Víctimas” se refieren a los animales preparados para la cena. 
b) La Biblia de las Américas traduce, “ha preparado su alimento”. 

4. Mezcló su vino (9:2). 
a) Puede referirse a la práctica judaica de mezclar el vino con el agua. 

(1) Para el judío, el vino concentrado se consideraba desagradable. 
(2) El vino de la pascua fue mezclado con tres partes de agua. 

b) O puede referirse a la práctica de mezclar el vino con algunas especias para mejorar 
el sabor. 

5. Puso su mesa (9:2). 
6. Envió sus criadas (para llamar a los invitados)(9:3). 
7. Ella misma clamó sobre lo más alto de la ciudad (para invitar) (9:3). 

B. El mensaje que la sabiduría clama (9:4-6): “Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos 
de cordura dice: 5 Venid, comed mi pan, Y bebed del vino que yo he mezclado. 6 Dejad 
las simplezas, y vivid, Y andad por el camino de la inteligencia.” 

C. Algunas figuras semejantes aparecen en otras partes de la escritura para expresar una invi-
tación de parte de Dios de disfrutar cosas espirituales: 
1. Isaías (55:1-2) habla de una invitación de parte de Dios a un banquete: “A todos los se-

dientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, 
comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no 
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es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se 
deleitará vuestra alma con grosura.” 

2. Jesús se refiere a sí mismo como el pan del cielo: Juan 6:51 (RVR), Yo soy el pan vivo 
que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan 
que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:55 (RVR), Por-
que mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 

3. ¿Por qué es el banquete una figura apropiada aquí? El banquete es una ocasión gozosa. 
Al hombre le gusta comer. El hombre espera con ganas el banquete. Ahora, la idea de 
obtener sabiduría espiritual debe de producir las mismas emociones. La sabiduría debe 
de ser tan atractiva y apetitosa. 

II. LA MENTE CERRADA O ABIERTA (9:7-12). 

A. Por medio de introducción: 
1. Antes de pasar a tratar la invitación de la insensatez, el autor nos pinta un cuadro de los 

invitados. “El contraste no compara los invitados al banquete y los no invitados, sino 
que compara la reacción del escarnecedor y la del discípulo a la santa disciplina otor-
gada por la sabiduría. Esto también es un elemento de la enseñanza de nuestro Señor 
(véase Mat. 7:6)” (Walls, 559). 

2. Mateo 7:6 (RVR), “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.” 

3. Aunque nos parezca fuera del contexto, esta sección aparece precisamente en este lugar 
para dejar que el capítulo (y esta sección del libro) termine en un clímax. La enseñanza 
de estos versículos nos ayuda a ver que el aceptar la invitación o de la sabiduría o de la 
insensatez es una decisión, no un accidente. 

B. ¿Qué pasa cuando la crítica constructiva se da al escarnecedor o al hombre malo (9:7)? 
1. “Corrige” viene de una palabra hebrea que quiere decir, “reprender, disciplinar, ins-

truir, amonestar.” 
2. El que da consejo al escarnecedor recibe “afrenta”, es decir que su consejo es rechaza-

do. El amigo que ofreció el consejo lleva un estigma. Se dice de él que es muy “duro”, 
que es de “espíritu malicioso”, o que “no es amoroso”. 

C. Pero fijémonos en lo que pasa cuando este mismo consejo se da al sabio o al justo (9:8-9): 
1. El primero será amado por haber dado el consejo o reprensión. 
2. El recibidor sabio será más sabio, y aumentará su saber. 

D. El versículo 10 explica por que los dos hombres reaccionan de diferentes maneras. 
1. El justo tiene el “temor de Jehová”, lo cual es el principio de la sabiduría e inteligencia 

(1:7). 
2. El escarnecedor no tiene este “temor de Jehová”. 

E. El versículo 12 nos dice quien, a fin de cuentas, gana más o sufre más cuando uno repren-
de al otro. 
1. Algunos creen que él que reprende gana algo para su propio orgullo. Aunque este sea 

su motivo, tal hombre no sale el “ganador”. 
2. El verdadero amigo que reprende a su prójimo quizás piense que perdió cuando su ami-

go rechazó el consejo. Pero, otra vez, no es cierto. 
3. Es el recibidor quien gana más (si acepta la reprensión), o pierde más (si la rechaza). El 

recibidor mismo tiene más que ganar o perder. 
4. Este versículo no enseña que nuestras acciones no llevan consecuencias para otros. 
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III. LA INVITACIÓN DE LA INSENSATEZ (9:13-18). 

A. Estos versículos personifican la insensatez como una mujer, aun como una ramera. Como 
la sabiduría, la mujer “insensatez” también invita a todos a un banquete. Hay algunas se-
mejanzas entre las dos mujeres, pero, en ciertos aspectos que cuentan mucho, hay un con-
traste definido entre ellas también. 

B. El alcance de la invitación de ella (9:14-15). 
1. Ella también clama desde los lugares altos de la ciudad. Ella también llama a los sim-

ples. 
2. Cuando hacemos la comparación con los versículos 3-4, vemos que esto es exactamen-

te lo que hizo la sabiduría. 
3. En esto se encuentra el peligro. La insensatez se encuentra en el mundo haciendo una 

competencia con la sabiduría para ganar al joven. Ella lo hace con mucho esfuerzo co-
mo la sabiduría. La insensatez llama por medio de las voces de amigos o compañeros 
de escuela, o por vecinos o compañeros de trabajo. Su voz se oye por la tele y la radio, 
en anuncios comerciales o en la música popular. La insensatez hace su invitación por 
medio de todas las cosas deslumbrantes que el mundo tiene que ofrecer. 

C. Pero fijémonos en el contraste entre las comidas que cada “mujer” ofrece (9:17). 
1. La sabiduría ofrece un banquete (carne, vino, una mesa puesta). 
2. La insensatez ofrece solamente pan y agua. 

a) Aun así, ¡son cosas hurtadas! El agua fue hurtada de vez en cuando en aquellos 
tiempos porque fue una mercancía preciosa en aquella tierra de poca lluvia. En Deu-
teronomio 2:6, Dios dijo a Israel que comprara agua de los habitantes de las tierras 
por donde pasaron, dejando la implicación de que el agua fue una mercancía precio-
sa. 

b) Nos acordamos también de 5:15 en donde el agua fue una figura de las relaciones 
sexuales. “Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo.” 

c) La atracción aquí se encuentra en el concepto de lo prohibido, lo “oculto” (9:17). 
Véase “cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche” del 7:9, o la 
ausencia del marido en 7:19-20. 

D. Fijémonos en quién se hace responsable de los preparativos de cada banquete (9:5 con 
9:17). También en esto hay un contraste entre la sabiduría y la insensatez. 
1. La sabiduría fue diligente en preparar su propio banquete (9:5). 
2. La insensatez hurtó lo que no era suyo (9:17). 

E. La pereza de la insensatez (9:14). 
1. Fijémonos en la frase, “se sienta en una silla a la puerta de su casa” (9:14). 
2. Hay una implicación aquí de pereza o flojera. 
3. Acordémonos que la sabiduría estaba ocupada construyendo una casa y preparando un 

banquete (9:1-2). 
F. En oculto (9:17). 

1. La insensatez ofrece una comida en secreto. 
2. En el caso de la sabiduría, todo se hace en una manera discreta y honesta. Todo está a 

plena vista de todos. 
G. ¿Qué pasa a los invitados en la casa de la insensatez? (9:18). 

1. Quedan en la esfera de los muertos (“lo profundo del Seol”). Seol viene de una palabra 
hebrea que quiere decir, “el reino de los muertos, un lugar de donde nadie regresa.” 

2. La casa de esta señora, “La Insensatez”, no es una casa, sino una funeraria. 

CONCLUSIÓN 
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A. Las invitaciones de la sabiduría tanto como la de la insensatez son dirigidas al mismo gru-
po: a “los simples”. 
1. La sabiduría llama a éstos (9:4). 
2. También la insensatez (9:16). 

B. ¿En dónde se encuentra el sabio y el escarnecedor? 
1. El sabio no necesita una invitación de la sabiduría. 
2. El escarnecedor ya ha escogido a la insensatez. 

C. Son los simples (aquéllos que vacilan entre las dos) para quienes la sabiduría y la insensa-
tez hacen competencia. Amigo, ¿al lado de quién estará usted? 



 

 42 

El Necio 

INTRODUCCIÓN 
A. Efesios 5:15 (RVR), “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios.” 
B. En el libro Proverbios el necio se nos presenta bajo varios nombres. Nos conviene tratar 

estos términos por separado, aunque algunos de ellos son intercambiables (especialmente 
algunos en la sección II.). 

C. Los tres términos: 
1. El simple. 
2. El necio. 
3. El escarnecedor. 

I. EL SIMPLE. 

A. La palabra hebrea traducida el simple, quiere decir uno que fácilmente es guiado, una per-
sona crédula (que cree fácilmente), una persona tonta. 

Prov 14:15 (RVR) El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus pasos. 

B. Corrección para el simple. 
1. Su flojera y su manera de actuar impensadamente requieren una lección visual para co-

rregirle. 

Prov 19:25 (RVR) Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado; Y corri-

giendo al entendido, entenderá ciencia. 

2. El hombre no se queda en un solo estado. Una persona con una cabeza vacía, con el 
tiempo quedará con una cabeza llena de necedad. Fijémonos en la condición a la cual el 
simple progresará si rehúsa aprender: 

Prov 14:18 (RVR) Los simples heredarán necedad; Mas los prudentes se corona-

rán de sabiduría. 

C. Se encuentra en el peligro de la tentación (una ilustración del simple). 
El capítulo 7 es donde el simple se ve “en su característica suprema: desprovisto de fina-
lidad y de experiencia, arrastrado hacia la tentación . . . Una persona en tal estado . . . no 
irá muy lejos sin encontrarse con una tentadora, o (como en 1:10ss.) con tentadores . . . 
En breve, el simple . . . no es medio inteligente; es una persona cuya inestabilidad podría 
ser rectificada, pero que prefiere no someterse a la disciplina de la escuela de la sabiduría 
(1:22-32)” (Kidner, 44). 

II. EL NECIO. 

A. Otros términos (en RVR): fatuo (17:12), insensato (10:23; 14:16; 17:21a; 24:7; 20:3; 
21:20). 

B. En Proverbios hay tres palabras hebreas traducidas necio. 
C. La primera palabra hebrea (kes-eel) quiere decir uno quien es romo y obstinado. Debe re-

cordarse que, en el libro Proverbios, la mención del necio se refiere a una posición que la 
persona elige, no a su capacidad mental (como se usa la palabra mucho hoy). No tiene na-
da que ver con lo que la persona herede. 
1. Su carácter interior. 
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a) Este hombre no tiene ningún concepto de una búsqueda persistente de la sabiduría. 
Fijémonos como el siguiente proverbio expresa su falta de concentración en la sabi-
duría. Observe en especial la última frase: sus ojos (su atención) siempre andan va-
gando. 

Prov 17:24 (RVR) En el rostro del entendido aparece la sabiduría; Mas los ojos 

del necio vagan hasta el extremo de la tierra. 

b) En vez de buscar la sabiduría, el necio cree que la sabiduría le puede ser dada por un 
precio: 

Prov 17:16 (RVR) ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sa-

biduría, No teniendo entendimiento? 

c) “. . . la boca de los necios se alimenta de necedades” (Prov. 15:14). El necio “se 
come” las opiniones vanas, y luego . . .  

d) las derrama generosamente (la palabra traducida hablará viene del hebreo que quie-
re decir verter, derramar): 

Prov 15:2 (RVR) La lengua de los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de 

los necios hablará sandeces. 

e) Sus “sabios” comentarios o caen en el vacío o se vuelven contra él: 

Prov 26:7 (RVR) Las piernas del cojo penden inútiles; Así es el proverbio en la 

boca del necio. 

Prov 26:9 (RVR) Espinas hincadas en mano del embriagado, Tal es el proverbio 

en la boca de los necios. 

f) A pesar de todo esto, el necio no puede imaginar que esté equivocado: 

Prov 17:10 (RVR) La reprensión aprovecha al entendido, Más que cien azotes al 

necio. 

g) La raíz de todos su problemas es espiritual, no mental. 
(1) Al necio le gusta su necedad: 

Prov 26:11 (RVR) Como perro que vuelve a su vómito, Así es el necio que repite 

su necedad. 

(2) No tiene respeto alguno para la verdad: 

Prov 14:8 (RVR) La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la in-

discreción de los necios es engaño. 

2. Su relación con la sociedad (con otros): el necio es una molestia, o peor, una amenaza. 
a) En el mejor de los casos, el necio pierde el tiempo del otro con palabras vacías. Por 

lo tanto 14:7 nos aconseja: 

Prov 14:7 (RVR) Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás la-

bios de ciencia. 

b) Nadie puede confiar en el necio como mensajero o para hacer mandados porque es 
poco confiable: 

Prov 26:6 (LBA) Se corta los pies [y] bebe violencia el que envía recado por ma-

no de necio. 
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c) Si el necio tiene una idea en mente, nada le detiene: 

Prov 17:12 (RVR) Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus 

cachorros, Que con un fatuo en su necedad. 

(1) Algunas de las maneras por las cuales el necio lleva a cabo esta necedad inclu-
yen la broma: 

Prov 10:23 (RVR) El hacer maldad es como una diversión al insensato; Mas la 

sabiduría recrea al hombre de entendimiento. 

(2) pelearse con otro: 

Prov 18:6 (LBA) Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los 

golpes. 

(3) argumentar un asunto hasta desgastarlo: 

Prov 29:11 (RVR) El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la 

sosiega. 

d) Por lo tanto, uno debe evitar el compañerismo con el necio: 

Prov 13:20 (RVR) El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con 

necios será quebrantado. 

e) Lástima que algunos no pueden alejarse completamente del necio, a saber, los pa-
dres del necio: 

Prov 10:1 (RVR) Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, Pero 

el hijo necio es tristeza de su madre. 

Prov 17:21 (RVR) El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; Y 

el padre del necio no se alegrará. 

Prov 17:25 (RVR) El hijo necio es pesadumbre de su padre, Y amargura a la que 

lo dio a luz. 

Prov 19:13 (RVR) Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las 

contiendas de la mujer. 

Prov 15:20 (RVR) El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre necio menospre-

cia a su madre. 

(1) En 17:21, “insensato” viene del hebreo keseel (véase C. arriba). 
(2) En 17:21 “necio” viene del hebreo nabal (véase abajo la tercera palabra hebrea 

para “necio”). 
(3) Aunque hay una diferencia entre estas palabras hebreas, este versículo muestra 

como los términos son intercambiables también. 
D. La segunda palabra hebrea (ev-eel) traducida “necio” aparece en los siguientes pasajes y 

sugiere estupidez y terquedad. Es un término más grave que el primero (el simple). 
1. El necio se pone en evidencia tan pronto que abre la boca (véase también 15:2 en II. B. 

1. d) arriba): 

Prov 17:28 (RVR) Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cie-

rra sus labios es entendido. 
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Prov 24:7 (RVR) Alta está para el insensato la sabiduría; En la puerta no abrirá 

él su boca. 

Prov 10:14 (RVR) Los sabios guardan la sabiduría; Mas la boca del necio es ca-

lamidad cercana. 

2. El necio no conoce restricciones: 

Prov 20:3 (RVR) Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se 

envolverá en ella. 

Prov 12:16 (LBA) El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente ocul-

ta la deshonra. 

Prov 29:9 (LBA) Cuando un sabio tiene controversia con un necio, [éste] se eno-

ja o se ríe, y no hay sosiego. 

3. De igual manera, el necio no tiene sentido de proporción: 

Prov 27:3 (RVR) Pesada es la piedra, y la arena pesa; Mas la ira del necio es 

más pesada que ambas. 

4. Una característica del necio muy sobresaliente es su desdén para la moral. 
a) Es impaciente con todo consejo: 

Prov 12:15 (LBA) El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que es-

cucha consejos es sabio. 

Prov 10:8 (LBA) El sabio de corazón aceptará preceptos, mas el necio charlatán 

será derribado.[El necio charla cuando debe escuchar (consejo)] 

Prov 15:5 (RVR) El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guar-

da la corrección vendrá a ser prudente. 

b) “Los necios se mofan del pecado . . .” (14:9). 
5. ¿Cuándo se debe iniciar acción para prevenir a uno de llegar a ser un necio? 

a) Proverbios 22:15 nos da la respuesta: 

Prov 22:15 (RVR) La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la 

vara de la corrección la alejará de él. 

b) Si no se trata temprano, la condición del necio puede ponerse casi inextirpable. 

Prov 27:22 (RVR) Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo 

majados con el pisón, No se apartará de él su necedad. 

(1) “Majar” significa “machacar, moler”1. 
(2) El “mortero” es un “vaso que sirve para moler”2. 

E. La tercera palabra hebrea (nabal) agrega la otra característica pesada de grosería, tosque-
dad, u ordinariez. 
1. Aparece solamente tres veces en Proverbios: 

Prov 17:7 (LBA) No convienen al necio las palabras elocuentes; mucho menos al 

príncipe los labios mentirosos. 

                                                      
1 El Pequeño Larousse Ilustrado 1995, decimonovena edición (México: Ediciones Larousse, 1994) 
2 Larousse 
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Prov 17:21 (RVR) El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; Y 

el padre del necio no se alegrará. 

Prov 30:21-23 (RVR) Por tres cosas se alborota la tierra, Y la cuarta ella no 

puede sufrir: (22) Por el siervo cuando reina; Por el necio cuando se sacia de pan; 

(23) Por la mujer odiada cuando se casa; Y por la sierva cuando hereda a su seño-

ra. 

2. Para un “Nabal” de veras, véase 1 Samuel 25:14-17 (RVR), “(14) Pero uno de los cria-
dos dio aviso a Abigail mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros del 
desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. (15) Y aquellos hombres 
han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo 
el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. (16) Muro fueron 
para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando 
las ovejas. (17) Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya 
resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa; pues él es un hombre tan perverso, 
que no hay quien pueda hablarle.” 

III. EL ESCARNECEDOR. 

A. Con los demás necios, el escarnecedor comparte de un mismo disgusto: 
1. No le gusta la reprensión. 

Prov 13:1 (RVR) El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no 

escucha las reprensiones. 

Prov 15:12 (RVR) El escarnecedor no ama al que le reprende, Ni se junta con los 

sabios. 

2. Esta actitud le impide de encontrar la sabiduría: 

Prov 14:6 (RVR) Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla; Mas al hom-

bre entendido la sabiduría le es fácil. 

B. Su travesura no es aquella del necio ordinario, sino que es aquel daño profundo del agita-
dor intencionado: 

Prov 21:24 (RVR) Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso Que 

obra en la insolencia de su presunción. 

Prov 22:10 (RVR) Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, Y cesará el 

pleito y la afrenta. 

Prov 29:8 (RVR) Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas; Mas 

los sabios apartan la ira. 

C. Su mala influencia es obvia a la mayor parte de los hombres: 

Prov 24:9 (LBA) El tramar necedad es pecado, y el escarnecedor es abominación 

a los hombres. 

D. Lo que espera al escarnecedor: 
1. Los juicios (el castigo) le esperan (o en este tiempo, o en lo venidero): 

Prov 19:29 (RVR) Preparados están juicios para los escarnecedores, Y azotes 

para las espaldas de los necios. 
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2. Su peor castigo queda en el futuro, cuando algún día tendrá que tomarse su propia me-
dicina: ¡Dios escarnecerá al escarnecedor! 

Prov 3:33-34 (RVR) La maldición de Jehová está en la casa del impío, Pero ben-

decirá la morada de los justos. (34) Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedo-

res, Y a los humildes dará gracia. 

CONCLUSIÓN 
A. Amigo, ¡usted no quiere ser este tipo de persona! 

1. Traería mal sobre sí mismo. 
2. Sería una molestia a otros. 
3. Quedaría en la tentación, en el pecado, y lejos de Dios. 

B. Damos gracias a Dios por habernos dejado el cuadro del necio en el libro Proverbios, y 
que nos ha enseñado cómo no llegar a ser uno. 

C. Efesios 5:15 (RVR), “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 
sabios.” 

D. Si en este momento, usted amigo no se ha aprovechado de la gracia de Dios, es usted muy 
necio de veras: Lucas 12:20 (RVR), “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte 
tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 
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El Perezoso 

INTRODUCCIÓN 
A. El cuadro del perezoso en el libro Proverbios a veces es cómico: 

1. Su pereza - Prov 26:14 (RVR), Como la puerta gira sobre sus quicios, Así el perezoso 
se vuelve en su cama. 

2. Sus excusas ridículas - Prov 26:13 (RVR), Dice el perezoso: El león está en el camino; 
El león está en las calles. 

B. En cambio, la condición del perezoso no es asunto de que reírse. El libro Proverbios tam-
bién presenta la gravedad de su error, y la tragedia de su estado inútil. 

C. Vivimos en días caracterizados por la pereza. 
1. Isaías 5:20 (RVR), ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen 

de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo! 

2. Vivimos en una sociedad en donde la pereza es recompensada y la llamamos “welfare” 
(asistencia social, socialismo). 

3. Pero la pereza no es problema en el mundo solamente. A los hijos no se les enseña los 
buenos hábitos del trabajo, porque tienen padres flojos. Si el hogar ha sido influido, 
también podemos decir que muchas iglesias locales sufren de la pereza. 

D. Nos conviene aprender a evitar la pereza en nuestras vidas. 
1. Es imprescindible en nuestro trabajo secular, en nuestras carreras, en nuestros hogares. 
2. Es imprescindible en nuestras labores en el reino de los cielos, y es necesario en nues-

tras responsabilidades en la iglesia local. 
E. Una visión en conjunto de esta lección: 

1. El carácter del perezoso. 
2. El perezoso tiene una lección que aprender. 
3. Haremos algunas aplicaciones prácticas a lo largo de esta lección. 

I. EL CARÁCTER DEL PEREZOSO. 

A. El perezoso no comienza las cosas. 
1. Fijémonos en las preguntas que se le hacen al perezoso en 6:9. 

Prov 6:9 (LBA) ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levanta-

rás de tu sueño? 

2. La respuesta del perezoso viene en el versículo 10: 

Prov 6:10 (LBA) Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las 

manos para descansar. 

a) Tres veces la frase un poco se repite en este breve versículo. La repetición es signi-
ficante. 

b) “No se pronuncia negativamente, pero se engaña a sí mismo con sus pequeñas ren-
diciones. De manera que, centímetro a centímetro y minuto a minuto, se desvanece 
su oportunidad” (Kidner, 47). 

B. El perezoso no termina las cosas. 
1. Es rara la vez que el perezoso se esfuerza por comenzar algo. Sin embargo cuando lo 

hace, el impuso se muere luego y el perezoso no termina la cosa. 
2. Esta idea se presenta en la figura de cazar. 
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Prov 12:27 (RVR) El indolente ni aun asará lo que ha cazado; Pero haber pre-

cioso del hombre es la diligencia. 

3. O en la figura de una comida que se le enfría. 

Prov 19:24 (RVR) El perezoso mete su mano en el plato, Y ni aun a su boca la 

llevará. 

Prov 26:15 (RVR) Mete el perezoso su mano en el plato; Se cansa de llevarla a 

su boca. 

C. El perezoso no se enfrenta a lo difícil. 
1. El perezoso acaba creyendo sus propias excusas. 

Prov 22:13 (RVR) Dice el perezoso: El león está fuera; Seré muerto en la calle. 

2. Comienza a racionalizar su pereza. 

Prov 26:16 (RVR) En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que 

sepan aconsejar. 

3. El perezoso se ha formado el hábito de escoger lo más fácil. 

Prov 20:4 (RVR) El perezoso no ara a causa del invierno; Pedirá, pues, en la 

siega, y no hallará. 

4. Como consecuencia, el carácter del perezoso sufre tanto como su negocio. 
a) En 15:19 el perezoso es puesto en contraste al justo. 

Prov 15:19 (RVR) El camino del perezoso es como seto de espinos; Mas la vere-

da de los rectos, como una calzada. 

b) Este contraste implica que el perezoso es, en el fondo, deshonesto. 
D. Todo esto resulta en que el perezoso se siente inquieto e insatisfecho. 

1. Es asediado por sus deseos sin realizar. 

Prov 13:4 (RVR) El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los 

diligentes será prosperada. 

2. De hecho, sus deseos sin realizar le “matan”. 

Prov 21:25-26 (RVR) (25) El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no 

quieren trabajar. (26) Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene 

su mano. 

3. El perezoso es incapaz en su enredo de asuntos. 

Prov 15:19 (RVR) El camino del perezoso es como seto de espinos; Mas la vere-

da de los rectos, como una calzada. 

4. El perezoso es inútil a su jefe. 
a) un gran costo a su jefe: 

Prov 18:9 (RVR) También el que es negligente en su trabajo Es hermano del 

hombre disipador. 

b) frustra mucho a su jefe: 

Prov 10:26 (RVR) Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, Así 

es el perezoso a los que lo envían. 
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E. El perezoso en la iglesia. 
1. Son hermanos que están dormidos, hablando espiritualmente: Efesios 5:14 (RVR), “Por 

lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará 
Cristo.” 
a) No comienzan las cosas. 
b) No terminan las cosas. 
c) No se enfrentan a las cosas difíciles. 

2. O dejan de comenzar o dejan de terminar sus responsabilidades en la iglesia local. 
Siempre aplazan su lectura diaria de la Biblia. Siempre aplazan contestar la lección de 
la clase bíblica. Hablan de la necesidad de enseñar a un amigo o a un vecino el evange-
lio, pero nunca logran hacerlo. Hablan de invitar a un compañero de trabajo a la reu-
nión de la iglesia, pero nunca alcanzan a hacerlo. 

3. Hacen excusas para no visitar a los hermanos débiles de la congregación, o visitar a los 
indiferentes. “No tengo tiempo,” nos dicen. “Además, no sé qué decirles,” nos infor-
man. 

4. Algunos de los peores perezosos reciben salario para predicar el evangelio. Aplazan la 
preparación de sus sermones o el boletín hasta el último momento. Pasan más tiempo 
en la cancha de golf, en el parque, en la tienda, o en el Internet que en su estudio de la 
palabra. Ponen pocas ganas a la preparación de clases bíblicas de alimento sólido. 

5. Estos llamados “cristianos” son gente insatisfecha que jamás uno conocerá. 
a) Siempre se encuentran huyendo de sí mismos y de sus responsabilidades. 
b) Santiago 1:8 (RVR), “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus cami-

nos.” 
c) Santiago 4:2-3 (RVR), (2) Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 

podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
(3) Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 

II. EL PEREZOSO TIENE UNA LECCIÓN QUE APRENDER. 

A. Una lección por el ejemplo. 
1. Hay dos maneras en que la hormiga avergüenza al perezoso (Prov. 6:6-8). 

a) La hormiga no necesita supervisor que la obligue a llevar a cabo su tarea. 
b) La hormiga trabaja en el verano para tener lista su comida en el invierno. Prepara 

para el futuro en vez de jugar en el presente. 

Prov 6:6-8 (RVR) (6) Vé a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sa-

bio; (7) La cual no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor, (8) Prepara en el ve-

rano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 

c) Véase Jeremías 8:20 (RVR), “Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos 
sido salvos.” 

2. “Como el faraón de Jeremías 46:17, ‘dejó pasar el tiempo señalado’” (Kidner, 48). 
3. Véase Isaías 56:9-12. La actitud de los atalayas dormilones era: “será el día de mañana 

como este, o mucho más excelente”. 
B. Una lección por la experiencia. (Esta lección viene demasiado tarde.) 

1. El perezoso va a encontrar que su pobreza le sobrevino como un hombre armado. 

Prov 6:11 (RVR) Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu pobreza como 

hombre armado. 

2. La pereza del perezoso le califica para una cosa solamente: el pagar tributo a otro (o 
peor, someterse a trabajo forzado): 
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Prov 12:24 (RVR) La mano de los diligentes señoreará; Mas la negligencia será 

tributaria. 

Prov 12:24 (LBA) La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será 

sujeta a trabajos forzados. 

a) Al contrario, el diligente acaba “señoreando” (en aplicación moderna, el diligente 
queda como jefe, o gerente de trabajo). 

b) Por ejemplo, véase 1 Reyes 11:28 (LBA), “Este Jeroboam era guerrero valiente, y 
cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo 
forzado de la casa de José.” 

c) A propósito, aprendemos de este ejemplo que la diligencia no siempre se relaciona 
con la justicia. Este Jeroboam vino a ser rey, pero también fue conocido como el rey 
que “hizo pecar a Israel” (1 Reyes 14:16). La diligencia y el trabajo no deben ser 
tratados como fines en sí. 

3. La demora del perezoso le trae desorden irreversible a su vida: 

Prov 24:30-31 (RVR) (30) Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la 

viña del hombre falto de entendimiento; (31) Y he aquí que por toda ella habían cre-

cido los espinos, Ortigas habían ya cubierto su faz, Y su cerca de piedra estaba ya 

destruida. 

4. Un resumen: 
a) El perezoso aprendió su lección por tener que experimentar: 

(1) La pobreza. 
(2) Los impuestos y las labores forzadas. 
(3) La pérdida de su propiedad. 

b) Pero fue una lección aprendida demasiado tarde. 

CONCLUSIÓN 

Prov 24:32 (RVR) Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo. 

A. “El sabio aprende mientras hay tiempo. Sabe que el perezoso no es una monstruosidad, si-
no, con toda frecuencia, un hombre común que ha dado demasiadas excusas, demasiadas 
negativas y demasiadas postergaciones. Todo ello tan imperceptible y placenteramente 
como el caer dormido” (Kidner, 48). 
1. Padres, enseñen a sus hijos los buenos hábitos del trabajo mientras sean jóvenes toda-

vía. No les de temor darles tareas a los hijos. Acostúmbrenles a terminar sus tareas es-
colares a tiempo.  

2. Luego, ¡pónganles el ejemplo de la diligencia! Hagan lo difícil primero. Enfréntense a 
sus obligaciones y cúmplanlas. 

B. Si usted, hermano, es un perezoso espiritual, ¡despiértese! (Efes. 5:14-15). 
1. Si usted ha estado aplazando la obediencia al evangelio, ¡hágalo ahora! 
2. Si usted ha estado aplazando sus responsabilidades como cristiano, ¡arrepiéntase ahora! 

C. Quizás al despertarse en el día del juicio final, usted encontrará que su vida ha sido cubier-
ta por los espinos y ortigas. Pero ya será demasiado tarde. 
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El Amigo 

INTRODUCCIÓN 
A. Lo pertinente de esta lección. 

1. Mucha gente cree que la Biblia es un libro viejo y fuera de moda. Muchos jóvenes 
creen que la Biblia no podría tener relación con sus vidas. 

2. En este libro Proverbios, Dios nos habla acerca de tener amigos. Dios sí conoce nues-
tras necesidades más básicas y se interesa en nuestras relaciones diarias. Dios quiere 
darnos la sabiduría para sobresalir en estos asuntos. 

B. ¿Quién no quiere tener buenos amigos? 
1. Sin embargo, las buenas amistades no se forman por casualidad. No las disfrutamos sin 

mucho esfuerzo y trabajo. 
2. Para tener buenos amigos, cada hombre tiene que aprender a ser un buen amigo. 
3. El libro Proverbios nos enseña todo esto. 

C. La palabra hebrea común para “amigo” (rea) también quiere decir “prójimo”. 
1. “Tiene en gran medida la connotación de ‘compañero’, ‘camarada’, ‘socio’, etcétera. 

En el extremo más lejano, significa meramente ‘el otro’; en el más cercano significa 
una persona con quien se tiene un íntimo compañerismo. El contexto decide el punto. 
En un momento el rea de uno es su adversario en juicio (18:17). En otro, es el que ‘ama 
en todo tiempo’ (17:17)” (Kidner, 49). 

2. El uso del término en Levítico 19:18 (‘amarás a tu rea como a ti mismo’) indica el al-
cance largo del sentido de esta palabra hebrea. 

D. El plan de esta lección: 
1. Ver algunos proverbios que tratan del buen prójimo. 
2. Ver algunos proverbios que tratan del buen amigo. 
3. Considerar la vulnerabilidad (la debilidad) de la amistad. 

I. EL BUEN PRÓJIMO. 

A. Las cualidades del buen prójimo que Proverbios le exhorta al lector se pueden resumir en 
la palabra, amor, aunque la palabra misma no es prominente. 

B. El buen prójimo es hombre de paz. 
1. Reservado para comenzar pleitos: 

Prov 3:29 (RVR) No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a 

ti. 

2. Reservado para extender el pleito: 

Prov 25:8-9 (LBA) No te apresures a litigar; pues ¿qué harás al final, cuando tu 

prójimo te avergüence? 9 Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto 

de otro. 

3. Reservado para regocijarse en la calamidad del otro: 

Prov 24:17 (RVR) Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, Y cuando tropeza-

re, no se alegre tu corazón; 

4. El buen prójimo sabe cuándo el silencio es mejor que la crítica: 

Prov 11:12 (LBA) El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pe-

ro el hombre prudente guarda silencio. 
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5. El buen prójimo sabe cuándo alguien que fracasa necesita misericordia en vez de re-
proche: 

Prov 14:21 (RVR) Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene mise-

ricordia de los pobres es bienaventurado. 

6. El buen prójimo sabe que su disgusto hacia otro muchas veces se debe a su propia ma-
licia. Así que el buen prójimo siempre examina a sí mismo: 

Prov 21:10 (RVR) El alma del impío desea el mal; Su prójimo no halla favor en 

sus ojos. 

7. El buen prójimo paga lo bueno por lo malo. 

Prov 25:21-22 (RVR) Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y 

si tuviere sed, dale de beber agua; 22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, 

Y Jehová te lo pagará. 

C. El buen prójimo no debe dejar que su bondad se convierta en el sentimentalismo, es decir, 
la exagerada sensibilidad. 
1. Por ejemplo, hay algunos con quienes el buen prójimo no debe de hacerse amigo: 

Prov 22:24-25 (LBA) 24 No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el 

hombre violento, 25 no sea que aprendas sus maneras, y tiendas lazo para tu vida. 

2. En algunas circunstancias el buen prójimo sí debe decir “no”, por ejemplo en la cues-
tión de aceptar responsabilidad por la deuda de otro (6:1-5). 
a) Debe de ser generoso, sí: Prov 3:27 (RVR), “No te niegues a hacer el bien a quien 

es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.” 
b) Pero hacerse responsable por la deuda de otro es algo diferente. Si uno malgasta su 

dinero en una deuda interminable de otro, entonces no puede ser generoso o ayudar 
a los que en verdad necesitan su ayuda. Si uno pierde así control sobre sus recursos, 
deja de ser un buen mayordomo de los bienes que Dios le ha dado. Aunque uno ten-
ga buenas intenciones, si no practica la sabiduría, entonces no tiene con que ayudar 
a su prójimo. 

II. EL BUEN AMIGO. 

 Fijémonos en las cuatro características del buen amigo: 

A. La constancia. 
1. En el libro Proverbios, los amigos en el buen tiempo son muchos (por ejemplo, 14:20; 

19:4, 6, 7), pero hay amigo “más unido que un hermano” (18:24), y uno que ama “en 
todo tiempo” (17:17). 
a) Los amigos en el buen tiempo solamente: 

Prov 14:20 (RVR) El pobre es odioso aun a su amigo; Pero muchos son los que 

aman al rico. 

Prov 19:4 (RVR) Las riquezas traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado 

de su amigo. 

Prov 19:6 (RVR) Muchos buscan el favor del generoso, Y cada uno es amigo del 

hombre que da. 
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Prov 19:7 (LBA) Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡cuánto más sus 

amigos se alejarán de él!; [los] persigue [con] palabras, [pero] ellos se han ido. 

b) El amigo constante: 

Prov 17:17 (RVR) En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiem-

po de angustia. 

Prov 18:24 (RVR) El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo 

hay más unido que un hermano. 

(1) La idea de la primera línea de 18:24 puede ser aquella de “fingir ser amigo.” 
(2) O la línea puede ser traducida según La Biblia de las Américas: 

Prov 18:24 (LBA) El hombre de [muchos] amigos se arruina, pero hay amigo 

más unido que un hermano. 

c) Si el discípulo de la sabiduría quiere tener esta amistad, el libro primero le exhorta a 
ser persona que no desampara a sus amigos, sobre todo, un amigo de la familia: 

Prov 27:10 (RVR) No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la ca-

sa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano 

lejos. 

(1) El autor menciona “el hermano” no para minimizar su ayuda. 
(2) Más bien el proverbio subraya la ayuda probada de un amigo por la comparación 

alta con el hermano. 
B. El candor. 

1. Nos referimos a la sinceridad y franqueza. El amigo verdadero quizás tenga que re-
prender o dar crítica positiva de vez en cuando. 

2. Cuando el hombre halaga a su amigo, puede causar el tropiezo del otro: 

Prov 29:5 (RVR) El hombre que lisonjea a su prójimo, Red tiende delante de sus 

pasos. 

3. En cambio, “¡fieles son las heridas del que ama!” 

Prov 27:6 (RVR) Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos 

del que aborrece. 

Prov 27:6 (LBA) Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del 

enemigo. 

a) Las “heridas” se refieren a la crítica positiva o a una acción que al principio lastime 
al amigo. Sin embargo, estas reprensiones son para el bienestar del otro a la larga. 

b) La palabra hebrea traducida aquí “fieles” quiere decir “firme, de fiar, fidedigno, dig-
no de confianza”. 
(1) El amigo verdadero “hiere” al otro siempre que se necesite (“fielmente”), para 

lograr el bien del otro. 
(2) O la idea puede ser que uno bien puede confiar en que su amigo le “hiera” sola-

mente con el propósito de edificar. 
4. El hombre que reprende a su amigo recibirá después las gracias, ¡pero no en el momen-

to de la reprensión! 

Prov 28:23 (RVR) El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia Que 

el que lisonjea con la lengua. 
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C. El consejo. 
1. Hay dos lados en este asunto del consejo. El amigo bueno debe de manifestar los dos 

elementos: el animar, y el advertir. 
2. Un ejemplo del efecto de la comunión de amigos que alienta: 

Prov 27:9 (RVR) El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial con-

sejo del amigo, al hombre. 

Véase por ejemplo, 1 Samuel 23:16 (RVR) Entonces se levantó Jonatán hijo de 

Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció su mano en Dios. 

3. Un ejemplo del saludable choque de personalidades o de opiniones: 

Prov 27:17 (RVR) Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de 

su amigo. 

Prov 27:17 (LBA) El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. 

D. El tacto. 
1. Aquí hablamos de un respeto para los sentimientos del otro, y la idea de tener palabras 

o acciones apropiadas para la ocasión. 
2. Quedarse más allá de la bienvenida. 

Prov 25:17 (LBA) No frecuente tu pie la casa de tu vecino, no sea que él se hastíe 

de ti y te aborrezca. 

3. Manifestar la alegría en un tiempo no apropiado. 

Prov 27:14 (RVR) El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de maña-

na, Por maldición se le contará. 

4. Cantar canciones en un tiempo no apropiado. 

Prov 25:20 (RVR) El que canta canciones al corazón afligido Es como el que qui-

ta la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. 

a) La palabra hebrea traducida “jabón” en RVR se refiere a “soda” como en La Biblia 
de las Américas: “[Como] el que se quita la ropa en día de frío, [o como] el vinagre 
sobre la soda, es el que canta canciones a un corazón afligido.” 

b) La combinación de vinagre y soda produce una reacción muy agitada. Cuando ter-
mina la reacción, las propiedades únicas de cada cosa se desvanecen. 

5.  Llevar una broma demasiado lejos: 

Prov 26:18-19 (RVR) Como el que enloquece, y echa llamas Y saetas y muerte, 

19 Tal es el hombre que engaña a su amigo, Y dice: Ciertamente lo hice por broma. 

Prov 26:18-19 (LBA) Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y 

muerte, 19 así es el hombre que engaña a su prójimo, y dice: ¿Acaso no estaba yo 

bromeando? 

III. LA VULNERABILIDAD DE LA AMISTAD. 

A. Irónicamente, la palabra hebrea más fuerte por “amigo”, suele ocurrir en el Antiguo Tes-
tamento en situaciones de traición (2:17, traducida “compañero”, o sea su marido) o en si-
tuaciones de alejamiento (16:28; 17:9). Quizás estos ejemplos sirvan para recordarnos que 
las amistades más íntimas demandan toda nuestra atención para guardarlas. 
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Prov 2:16-17 (RVR) 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. 

Prov 16:28 (RVR) El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a 

los mejores amigos. 

Prov 17:9 (véase el siguiente punto) 

B. Una de las amenazas más graves a la amistad es el dejar de “perdonar y olvidar”: 

Prov 17:9 (RVR) El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, 

aparta al amigo. 

Prov 17:9 (LBA) El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto 

separa a los mejores amigos. 

C. Los lasos de cariño no garantizan el vínculo. Es evidente que las cualidades necesarias del 
buen prójimo, también son esenciales en una amistad. 

CONCLUSIÓN 
A. Juan 15:13-15 (RVR), “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 

amigos. 14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.” 

B. Amigo, ¿dejará usted que Jesús sea amigo suyo? 
1. El le llamará “amigo” si usted guarda sus mandamientos. 
2. El le manda creer que El es el hijo de Dios, confesar aquella fe delante de los hombres, 

y arrepentirse de sus pecados para ser bautizado en su nombre. 
3. ¿Ha hecho esto ya en el pasado, usted? Desde aquel entonces, ¿ha traicionado usted a 

este buen amigo? Jesús le aceptará a base de su arrepentimiento. 
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Las Palabras 

INTRODUCCIÓN 
A. De las siete cosas que aborrece Jehová, mencionadas en 6:16-19, tres de ellas son ejemplos 

del abuso de las palabras. Tal es la importancia de las palabras que el libro Proverbios les 
da. 
1. La lengua mentirosa (v. 17). 
2. El testigo falso que habla mentiras (v. 19). 
3. El que siembra discordia entre hermanos (v. 19). 

B. El curso del estudio: 
1. El poder de las palabras. 
2. La debilidad de las palabras. 
3. Las palabras buenas. 

I. EL PODER DE LAS PALABRAS. 

A. Para tener una idea de qué tan poderosas pueden ser las palabras, fijémonos en Proverbios 
18:21. Después veremos las dos cualidades de dónde las palabras obtienen su poder. 

Prov 18:21 (RVR) La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la 

ama comerá de sus frutos. 

1. Tienen poder para lo bueno y para lo malo también. 
2. Vamos a ver que el poder de las palabras viene de dos características. 

a) Pueden penetrar dentro del hombre. 
b) Pueden extenderse en sus efectos para tocar a otras muchas personas (para lo bueno 

o para lo malo). 
B. Penetran en el hombre. 

1. La espada describe la penetración dañina de las palabras: 

Prov 12:18a (RVR) Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada . . .  

2. En cambio, el mismo versículo dice que las palabras pueden hacer mucho bien: 

Prov 12:18b (RVR) . . . Mas la lengua de los sabios es medicina. 

Prov 12:25 (RVR) La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena 

palabra lo alegra. 

3. Cuando el corazón es alegrado por la palabra buena, entonces el cuerpo en todo es 
prosperado y se siente bien. 

Prov 16:24 (RVR) Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medi-

cina para los huesos. 

4. Volviendo a lo malo de la palabra, vemos que las palabras del chismoso penetran tam-
bién. Pueden afectar o influir en la actitud de uno respecto al otro. 

Prov 18:8 (RVR) Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y pene-

tran hasta las entrañas. 

5. El hombre que halaga o lisonjea a su prójimo puede causar el tropiezo de su prójimo. 

Prov 29:5 (RVR) El hombre que lisonjea a su prójimo, Red tiende delante de sus 

pasos. 
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a) Pueden aumentar su deseo para más lisonja, así aumentando su orgullo. 
b) Pueden motivarle a hacer algo imprudente o tonto. 

6. Sobre todo, las convicciones son formadas por el oír las palabras, y las convicciones 
determinan nuestro destino eterno: 

Prov 11:9 (RVR) El hipócrita con la boca daña a su prójimo; Mas los justos son 

librados con la sabiduría. 

Prov 10:21 (RVR) Los labios del justo apacientan a muchos, Mas los necios mue-

ren por falta de entendimiento. 

a) Para un comentario del Nuevo Testamento, véase Romanos 10:13-17 en donde ve-
mos que la fe es por el oír. 

b) O Juan 20:30-31 (RVR), “30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia 
de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han es-
crito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre.” 

C. Se extienden en sus efectos (otra vez, para lo bueno o para lo malo). 
1. Fijémonos en la figura que subraya la idea de extenderse o diseminarse: 

Prov 16:27 (RVR) El hombre perverso cava en busca del mal, Y en sus labios hay 

como llama de fuego. 28 El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso apar-

ta a los mejores amigos. 

2. El hombre que siembra discordia a veces usa de gestos para obrar su mal. 

Prov 6:13 (RVR) Que guiña los ojos, que habla con los pies, Que hace señas con 

los dedos. 

Prov 10:10 (RVR) El que guiña el ojo acarrea tristeza; Y el necio de labios será 

castigado. 

Prov 16:30 (RVR) Cierra sus ojos para pensar perversidades; Mueve sus labios, 

efectúa el mal. 

Prov 16:30 (LBA) El que guiña los ojos [lo hace] para tramar perversidades; el 

que aprieta los labios ya hizo el mal. 

3. Las palabras del hombre bueno resultan en bondad que alcanza a muchos. El manantial 
y el árbol son las dos figuras que hacen este punto. 

Prov 10:11 (RVR) Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá 

la boca de los impíos. 

Prov 15:4 (RVR) La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella 

es quebrantamiento de espíritu. 

4. El hombre bueno habla palabras buenas, el tiempo pasa, y después los frutos de aque-
llas palabras vuelven a bendecir al hombre mismo. 

Prov 12:14 (RVR) El hombre será saciado de bien del fruto de su boca; Y le será 

pagado según la obra de sus manos. 

a) Considérense por ejemplo, los que enseñan el evangelio a otros, como era el caso de 
Juan en 3 Juan 1:3-4 (RVR), “Pues mucho me regocijé cuando vinieron los herma-
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nos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. 4 No tengo yo 
mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.” 

b) O el caso de Pablo en 1 Tes. 2:19 (RVR), “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o go-
zo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesu-
cristo, en su venida?” 

II. LA DEBILIDAD DE LAS PALABRAS. 

A. Por muy poderosas que son las palabras, hay ciertas cosa que no pueden hacer. Considé-
rense las siguientes. 

B. Las palabras no pueden sustituir al hacer. 
1. El hablar es puesto en contraste con la labor. 

Prov 14:23 (RVR) En toda labor hay fruto; Mas las vanas palabras de los labios 

empobrecen. 

2. Es una maravilla que muchos, que no reconocen el poder de las palabras, piensan que 
con sólo hablar pueden cumplir con sus responsabilidades. 

3. Mat. 21:28-31 (RVR), “28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercán-
dose al primero, le dijo: Hijo, vé hoy a trabajar en mi viña. 29 Respondiendo él, dijo: 
No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma 
manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la 
voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que 
los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.” 

4. Muchos cristianos también conocen la verdad, pero no la practican. Hablan las palabras 
correctas, pero no viven conforme a lo que dicen. 

C. Las palabras no pueden cambiar los hechos o la realidad. 
1. Las excusas más fuertes no pueden convencer al Juez Final; no le impresionan nada. 

Prov 24:12 (RVR) Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo 

entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y da-

rá al hombre según sus obras. 

2. Muchos oyen el evangelio y, como los de Lucas 14:18-20, hacen excusas. Pero el hom-
bre que hizo la gran cena se enojó, e invitó a otros. 
a) “He comprado una hacienda, y necesito ir a verla.” (Es una ridiculez, porque no 

compramos sin ver primero.) 
b) “He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos.” 
c) “Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir.” 
d) “Hay muchos problemas en mi familia, hay que resolverlos primero,” etcétera. 

D. Por estas razones, las palabras no pueden siempre obligar una reacción, sea el trabajo 
del obrero, el arrepentimiento, o la obediencia al evangelio. 

Prov 29:19 (RVR) El siervo no se corrige con palabras; Porque entiende, mas no 

hace caso. 

1. Dos ejemplos de esto en cuanto al evangelio: 
a) Félix (Hechos 24:25,26) - “25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del domi-

nio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete; pero cuando 
tenga oportunidad te llamaré. 26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera di-
nero para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.” 

b) Agripa (Hechos 26:27,28) - “27 ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que 
crees. 28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.” 
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2. Afortunadamente, las palabras malas tienen esta misma debilidad. Los chismes, por 
ejemplo, tienen mucho poder sobre el impío. Pero el mismo proverbio implica que tie-
nen poco poder sobre el justo: 

Prov 17:4 (RVR) El malo está atento al labio inicuo; Y el mentiroso escucha la 

lengua detractora. 

III. LAS PALABRAS BUENAS. 

A. Sus características. 
1. Serán honestas, verdaderas. 

Prov 16:13 (RVR) Los labios justos son el contentamiento de los reyes, Y éstos 

aman al que habla lo recto. 

Aún cuando es necesario reprender: 

Prov 25:12 (RVR) Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al 

sabio que tiene oído dócil. 

Prov 27:5-6 (RVR) Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. 6 Fieles son 

las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece. 

Prov 28:23 (RVR) El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia Que 

el que lisonjea con la lengua. 

2. Serán pocas. 
a) El uso de pocas palabras nos ayudaría a muchos de nosotros a ser contados como 

sabios. 

Prov 17:28 (RVR) Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cie-

rra sus labios es entendido. 

b) Cuando son pocas nuestras palabras, será poco lo que el enemigo tendrá qué usar 
contra nosotros. Un ejemplo de esto se ve en los fariseos quienes siempre buscaban, 
en las palabras de Jesús, oportunidad para causar tropiezo en él. 

Prov 10:14 (RVR) Los sabios guardan la sabiduría; Mas la boca del necio es ca-

lamidad cercana. 

Prov 13:3 (RVR) El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre 

sus labios tendrá calamidad. 

c) Al contrario, muchas palabras aumentan la oportunidad de pecar. 

Prov 10:19 (RVR) En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena 

sus labios es prudente. 

3. Serán de calma, serán palabras serenas. 

Prov 17:27 (RVR) El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De espíritu pru-

dente es el hombre entendido. 

Prov 17:27 (LBA) El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu 

sereno es hombre entendido. 
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Hay tres buenas razones por qué hablar palabras de calma: 

 
a) Permiten tiempo para oído justo y equitativo. 

Prov 18:13 (RVR) Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y opro-

bio. 

Prov 18:17 (RVR) Justo parece el primero que aboga por su causa; Pero viene su 

adversario, y le descubre. 

b) Permiten que se calme la ira y se modere el mal genio. 

Prov 15:1 (RVR) La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace 

subir el furor. 

c) Llevan gran influencia para persuadir. 

Prov 25:15 (RVR) Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Y la lengua blanda 

quebranta los huesos. 

Prov 25:15 (LBA) Con la mucha paciencia se persuade al príncipe, y la lengua 

suave quebranta los huesos. 

4. Serán aptas, apropiadas, convenientes, para el caso a la mano. 
a) La verdad, dicha en palabras generales, a veces no convence a nadie, pero si se dice 

en palabras específicas y apropiadas, puede ser entendida muy bien. 
b) Usar palabras aptas trae alegría como la alegría del artesano. 

Prov 15:23 (RVR) El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra 

a su tiempo, ¡cuán buena es! 

Prov 10:20 (RVR) Plata escogida es la lengua del justo; Mas el corazón de los 

impíos es como nada. 

Prov 25:11 (RVR) Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha co-

mo conviene. 

B. ¿Cómo se forman las palabras buenas? 
1. Por el estudio. 

a) Hay que estudiar y pensar antes de hablar. 

Prov 15:28 (RVR) El corazón del justo piensa para responder; Mas la boca de 

los impíos derrama malas cosas. 

b) Esta habilidad viene de Dios. 

Prov 16:1 (RVR) Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová 

es la respuesta de la lengua. 

2. Por el carácter. 
a) Hay que desarrollar primero el carácter del hombre interior. 
b) Hay que tener primero un corazón bueno, luego vendrán las palabras buenas. 

Prov 4:23 (RVR) Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él 

mana la vida. 
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Prov 4:23 (LBA) Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él [brotan] 

los manantiales de la vida. 

CONCLUSIÓN 
A. Las palabras son poderosas. 

1. Resistamos la tentación de mentir o de lisonjear, porque estas malas palabras tienen 
poder para dañar (como la espada). 

2. Que las usemos para efectuar lo bueno. 
a) Soportemos al hermano débil con las palabras buenas. 
b) Alentemos a la hermana de poco ánimo. 

3. Las usemos para lo bueno por tenerlas: 
a) honestas 
b) pocas 
c) de calma 
d) aptas 

B. Recordemos que ciertas palabras son débiles, y están limitadas en lo que pueden efectuar. 
1. Las palabras, por ejemplo, no sustituyen el hacer. Sólo decir, “Debo ser cristiano,” no 

le hace cristiano. 
2. Las excusas son palabras débiles. No impresionarán al Gran Juez. No le convencerán. 

Cuando en el Juicio Final la persona dijere, “Pues yo pensaba ser cristiano, pero busca-
ba la oportunidad conveniente,” el Gran Juez no quedará persuadido. 

3. Si usted ha estado haciendo excusas para no obedecer al evangelio o para continuar 
como un hermano errado, acuérdese de qué tan débiles son sus palabras. 

4. Use su lengua para confesar su pecado, y Dios le perdonará. 
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La Familia: Relaciones 

INTRODUCCIÓN 
A. Tres de los diez mandamientos del Antiguo Testamento aluden a la relación de la familia: 

1. El 5o mandamiento: “Honra a tu padre y a tu madre” (Ex. 20:12). 
2. El 7o mandamiento: “No cometerás adulterio” (Ex. 20:14). 
3. El 10o mandamiento: “No codiciarás la mujer de tu prójimo” (Ex. 20:17). 

B. Dios le dio un énfasis especial al 5o mandamiento. 
1. “Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Ex. 20:12). 
2. El apóstol Pablo lo describe como “el primer mandamiento con promesa” (Efes. 6:2). 

C. “En total, en Proverbios la familia ocupa el lugar central en la sociedad que recibió en el 
pacto del Sinaí . . .” (Kidner, 58). 
1. La lealtad dentro de la familia, que Dios mandó en el Sinaí, se pone por obra en el libro 

Proverbios. En este libro hay visiones hogareñas de . . .  
a) hijos fielmente criados. 
b) padres unidos alegremente. 

2. El libro Proverbios también desenmascara los pecados que atacan en particular al orden 
familiar. 
a) En el libro Proverbios las consecuencias dañinas, aun suicidas, de estos pecados sa-

len a la luz. 
(1) Prov 1:18 (RVR), “Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, Y a sus al-

mas tienden lazo.” 
(2) Prov 2:18 (RVR), “Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, Y sus veredas 

hacia los muertos.” 
b) Todo esto arroja luz sobre la enseñanza del quinto mandamiento tocante a una vida 

larga. Cuando el hombre viola el plan de Dios para la familia, acorta su propia vida. 
c) Prov 4:10 (RVR), “Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se te multiplicarán años 

de vida.” 
D. Esta lección se enfoca en dos relaciones dentro de la familia: 

1. La relación entre el marido y la esposa. 
2. La relación entre los hermanos. 

I. EL MARIDO Y LA ESPOSA. 

A. “Aunque los reyes se permitían el dudoso lujo de la poligamia, los israelitas del común ra-
ra vez recurrían a ella, y en Proverbios se señala claramente como la norma la unión de un 
hombre con una mujer, ya sea por la falta de alusiones a . . . la poligamia . . . como por el 
lazo plenamente personal que se da por existente entre marido y mujer . . .” (Kidner, 55). 

B. La alabanza para el matrimonio. 
1. El libro insiste que el marido sea con su mujer, más que leal, sino ardiente en su amor: 

Prov 5:19 (RVR) Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfa-

gan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. 

a) La Biblia de las Américas tiene: “su amor te embriague para siempre.” 
b) La palabra hebrea aquí traducida “recréate” (RVR) o “te embriague” (LBA) quiere 

decir literalmente, “extraviarse” y tiene las traducciones de “tambalearse,” “rodar,” 
“estar intoxicado”. 

c) Compárese 1 Cor. 7:3-5. 
2. Una relación profunda. 
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a) Según Proverbios, cuando la persona no cumple la promesa matrimonial comete pe-
cado, no solamente contra Dios, sino contra un amigo íntimo (2:17). La expresión, 
“el compañero de su juventud” viene de la misma palabra hebrea que se traduce en 
16:28 y 17:9 “mejores amigos”. 

b) Esta es la profundidad de la relación en que el matrimonio se convierte con el tiem-
po. 

3. El matrimonio es una relación de responsabilidades compartidas. El entrenamiento de 
los hijos, por ejemplo, depende del padre tanto como de la madre, según el libro Pro-
verbios. 

Prov 1:8 (RVR) Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la di-

rección de tu madre; 

Prov 6:20 (RVR) Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la en-

señanza de tu madre; 

C. El estado elevado y noble de la mujer en el matrimonio. 
1. El cuadro de la mujer en el libro Proverbios dista mucho de los conceptos erróneos de 

la mujer como propiedad y útil solamente para dar a luz hijos. 
2. La esposa bien puede hacer o deshacer a su esposo: 

Prov 12:4 (RVR) La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, como 

carcoma en sus huesos. 

3. Segundo a la sabiduría (fijémonos en la semejanza con 8:35), la mejor de las bendicio-
nes de Dios es una buena esposa: 

Prov 18:22 (RVR) El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 

Jehová. 

Prov 19:14 (RVR) La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Je-

hová la mujer prudente. 

a) Comparemos 18:22 con 8:35 (en donde la sabiduría habla): “Porque el que me halle, 
hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová.” 

b) 18:22 no se refiere a toda y cualquier esposa, como veremos a continuación. Como 
19:14 hace claro, estamos hablando de una esposa que Dios prepara y provee. 

4. La estabilidad de una casa (un hogar) depende en gran parte de la sabiduría constructi-
va de una buena esposa. 

Prov 14:1 (RVR) La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la 

derriba. 

D. Cuando la luna de miel termina. 
1. ¡Tengamos cuidado de las quejas! 

Prov 27:15 (RVR) Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son 

semejantes. 

Prov 19:13 (RVR) Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las 

contiendas de la mujer. 

Prov 21:9 (RVR) Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillo-

sa en casa espaciosa. 



 

 65 

Prov 21:19 (RVR) Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa 

e iracunda [“molesta”, LBLA]. 

2. Después de haber desarrollado el mal hábito de quejarse, este tipo de mujer no es con-
tenida fácilmente. 

Prov 27:16 (RVR) Pretender contenerla es como refrenar el viento, O sujetar el 

aceite en la mano derecha. 

Prov 27:16 (LBA) el que trata de contenerla refrena al viento, y recoge aceite 

con su mano derecha. 

E. La promiscuidad sexual. 
1. A pesar de los problemas domésticos, Proverbios nos pinta un cuadro muy noble del 

matrimonio. Así que, no nos da sorpresa que el mismo libro también pinta el cuadro de 
la promiscuidad sexual en colores muy oscuros. 

2. Fornicar es malgastar las fuerzas de uno que Dios le ha dado para la edificación de una 
familia (5:9-23). 

3. Fornicar es cambiar una intimidad verdadera por una imitación de calidad inferior 
(5:19-20). 

4. Fornicar es perder el propio honor (5:9; 6:33) y la libertad: 

Prov 23:27-28 (RVR) Porque abismo profundo es la ramera, Y pozo angosto la 

extraña. 28 También ella, como robador, acecha, Y multiplica entre los hombres los 

prevaricadores. 

5. Fornicar es tirar los mejores años (5:9, 11), y posiblemente sus últimas posesiones 
(6:26). 

Prov 29:3 (RVR) El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que 

frecuenta rameras perderá los bienes. 

6. Fornicar es buscar peligro físico y escándalo (6:26, 32-35). 
7. Fornicar es solicitar la muerte (2:18, 19). 
8. La fornicación es un pecado que quema al culpable (6:27-29, 33b). 

F. Aquel que busca esposa debe preguntarse, “¿Tiene ella buen carácter?” (véase Prov. 31). 
Aquella que busca marido debe preguntarse, “¿Tiene él buen carácter?” (véase Job 31). 

II. LOS HERMANOS. 

A. “Los hermanos dan tema solamente a unos pocos proverbios; y debe recordarse que el tér-
mino hebreo puede aplicarse también a los primos y diversos parientes” (Kidner, 58). 

B. Los puntos débiles de la hermandad. 
1. Los hermanos no siempre apoyan. 

Prov 19:7 (RVR) Todos los hermanos del pobre le aborrecen; ¡Cuánto más sus 

amigos se alejarán de él! Buscará la palabra, y no la hallará. 

2. Cuando alguien siembra discordia (6:19) o lastima a otro en la familia, puede resultar 
una pelea familiar muy amarga. 

Prov 18:19 (RVR) El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las 

contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. 

C. Cuando se encuentra en una condición sana, la hermandad representa la constancia. 
1. El hermano bueno sale a la luz en tiempos malos. 
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Prov 17:17 (RVR) En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiem-

po de angustia. 

2. Si los vínculos de la amistad a veces exceden aquéllos de entre hermanos (18:24; 
27:10), entonces esto sirve solamente para rendir homenaje a la grandeza de la relación 
entre hermanos. 

Prov 18:24 (RVR) El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo 

hay más unido que un hermano. 

Prov 27:10 (RVR) No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la ca-

sa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano 

lejos. 

CONCLUSIÓN 
A. Un resumen. 

1. El matrimonio. 
a) El matrimonio debe de ser cultivado y alimentado. Los dos cónyuges deben de hacer 

cualquier sacrificio, y no escatimar gastos para mejorarlo. 
b) Este esfuerzo debe de comenzar cuando termina la luna de miel y antes que comien-

cen las quejas. Los dos deben anticipar en el problema y resolverse a superarlo. 
c) Cuando el matrimonio es cultivado así, la tentación de la promiscuidad sexual dimi-

nuye. La mujer tanto como el marido así comprenderán su importancia en el hogar y 
no habrá falta del amor propio. La mujer se enorgullecerá en su parte por el creci-
miento de su marido y en la edificación de su hogar. Mientras tanto, el marido será 
cada día más feliz, sabiendo qué gran bendición en su esposa ha recibido del Señor. 

2. Los hermanos. 
a) Que se haga todo posible por edificar una relación duradera con un hermano o una 

hermana. Sí usted ya disfruta de tal relación, apréciela debidamente; cuídela bien. 
b) Pero recuerde, nadie tiene garantía de una relación con el hermano. ¡No deje que 

una relación con el hermano le detenga en el servicio a Cristo! (Luc. 14:26) 
B. En Jesucristo, cualquier deficiencia en estas relaciones temporales puede ser superada. 

1. Como miembro de la iglesia, el hombre puede estar casado con Cristo y así experimen-
tar la más alta lealtad (2 Cor. 11:2; Apoc. 19:6-8; Efes. 5:22-33). 

2. Podemos, en el cuerpo de Cristo, disfrutar una multitud incomparable de hermanos es-
pirituales (1 Ped. 2:17; cp. Mar. 10:29-30). 
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La Familia: Disciplina 

INTRODUCCIÓN 
A. En esta lección consideramos los principios del entrenamiento de los hijos. Proverbios 

23:12-16 presenta un resumen sencillo de esta cuestión. 
B. Las diferentes responsabilidades (vs. 12-13). 

1. El v. 13 habla de la responsabilidad de los padres: “No rehúses corregir al muchacho.” 
No se debe dejar esta responsabilidad . . .  
a) a otros familiares. 
b) al televisor como canguro. 
c) a las escuelas. 
d) a la iglesia, etcétera. 

2. El v. 12 habla de la responsabilidad de los hijos: “Aplica tu corazón a la enseñanza.” 
No le toca al hijo . . .  
a) gobernar la casa. 
b) decidir qué comer o a qué hora dormirse. 
c) mandar a los padres, chiflarse, o gritar para amenazar a los padres. 

3. La misma palabra hebrea se usa en los dos versículos (enseñanza en el v. 12, y corre-
gir, en el v. 13). La palabra indica mas que simplemente castigar. Lleva la idea com-
prensiva de entrenar. 
a) En la disciplina del hogar, hay el aspecto de castigar y exhortar. Esto es lo negativo. 
b) También hay el aspecto de guiar y animar. Esto es lo positivo. 
c) Ambas cosas son necesarias para una disciplina buena. 

C. ¿Qué es la meta de la disciplina, o cuál propósito sirve para el hijo? (vs. 15-16) 
1. Para que tenga un corazón sabio. 
2. Para que hable rectamente. 

D. Según los versículos 13-14, un medio de esta disciplina es el uso de la vara. 
1. Muchos lo menosprecian, pero hay que usar la vara para castigar. 
2. “No morirá” (v. 13). Se usa en dos sentidos: 

a) El hijo no morirá físicamente. Por eso, no temamos usar este medio de castigo. 
b) No morirá espiritualmente. Usted como padre ¡salvará el alma de su hijo! (v. 14b). 

E. Hay una recompensa muy buena para los padres que emplean la disciplina según la ense-
ñanza de Dios (vs. 15b, 16). 
1. Ya hablamos del propósito para el hijo, pero, ¿qué del propósito para los padres? 
2. En una palabra, ¡la alegría! 
3. “Entrañas” (v. 16) es una expresión hebrea que quiere decir el centro de emociones 

profundas, o sea, el corazón, como en el versículo 15. 

I. LA VARA. 

A. El libro Proverbios alaba mucho el uso de la vara, aunque el hombre no lo quiera oír. 
1. ¿Amar o aborrecer? 

Prov 13:24 (RVR) El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo 

ama, desde temprano lo corrige. 

a) Dice el hombre, “el que castiga al hijo no le ama.” 
b) Dice Dios, “El que detiene el castigo, a su hijo, no le ama.” 

2. El abuso de la vara. 
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a) Hebreos 12:9,10 - Nuestros padres terrenales nos disciplinan como a ellos les pare-
ce. Pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. Este versículo implica 
que existe la posibilidad del abuso de la disciplina de parte de padres terrenales. 

b) Efesios 6:4 - “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos 
en disciplina y amonestación del Señor.” Este versículo prohíbe el abuso de la dis-
ciplina. 

c) Ni Proverbios, ni otra escritura, permite a los padres castigar a sus hijos solamente 
con el fin de expresar su ira.  

B. Hay dos razones por qué es dura la vía de disciplina: 
1. La necedad está ligada en el corazón del muchacho (Prov. 22:15). 

Prov 22:15 (RVR) La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la 

vara de la corrección la alejará de él. 

2. Para crecer recto y bien, el carácter tiene que ser podado, como la planta. El niño va a 
resistir la disciplina, pero esto es de esperarse. 

Prov 15:32-33 (RVR) El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; 

Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 33 El temor de Jehová es en-

señanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad. 

Prov 5:11-12 (RVR) Y gimas al final, Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, 

12 Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión. 

Heb 12:11 (RVR) Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa 

de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 

han sido ejercitados. 

C. ¿Cuándo empezar a disciplinar? ¡Desde temprano! 
1. En tanto que hay esperanza. 

Prov 19:18 (RVR) Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apre-

sure tu alma para destruirlo. 

2. El que lo ama, desde temprano lo corrige. 

Prov 13:24 (RVR) El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo 

ama, desde temprano lo corrige. 

3. Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Prov 22:6 (RVR) Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se 

apartará de él. 

D. ¿Qué pasará si no usamos la vara? 

Prov 29:15 (RVR) La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho con-

sentido avergonzará a su madre. 

II. UN ENTRENAMIENTO COMPLETO. 

A. La vara no es cosa mágica en sí; no resuelve todo problema, ni es el único aspecto de la 
disciplina. 

B. Armonía entre el viejo y el joven. 
1. El entrenamiento empieza con el cultivo de actitudes buenas entre el viejo y el joven. 
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Prov 17:6 (RVR) Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus 

padres. 

2. Los padres deben de buscar su “corona” (su orgullo) en sus hijos. 
3. Los hijos no deben sentir vergüenza respeto a sus padres, sino honra. No deben de tener 

miedo de que sus amigos conozcan a sus padres. Tampoco deben los padres avergonzar 
a sus hijos sin razón. Hay algo de este sentimiento de vergüenza que ocurre natural-
mente cuando el hijo pasa por la edad de adolescente, pero mucho depende de los pa-
dres si el hijo se avergüenza de ellos o no. 

C. La ley de los padres. 
1. El recurso principal de los padres en la disciplina de sus hijos es su ley. Esto por su-

puesto incluye sus mandamientos. 

Prov 3:1 (RVR) Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis man-

damientos; 

Prov 7:2 (RVR) Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de 

tus ojos. 

2. Pero la palabra hebrea que aquí se traduce “ley” lleva el sentido básico de “dirección, 
instrucción.” Es más que una lista de “hacer y no hacer.” La ley de los padres debe de 
llevar a cabo el propósito de cultivar hábitos de pensamiento y acción sabios. Fijémo-
nos en la idea de cultivar buenos hábitos en Proverbios 7:3. 

Prov 7:3 (RVR) Lígalos a tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón. 

a) Hay trabajo que hacer en casa, para que los hijos aprendan a superar el miedo de 
trabajar. 

b) Hay que mandar que los hijos vuelvan a casa a cierta hora para que aprendan a guar-
dar un horario, cosa que les servirá el resto de su vida. 

c) Temprano en sus vidas, los padres tienen que decirles cuáles amigos se les permite 
tener para que algún día los hijos aprendan a escoger buenos amigos por sí mismos. 

D. La importancia del ejemplo. 

Prov 4:11 (RVR) Por el camino de la sabiduría te he encaminado, Y por veredas 
derechas te he hecho andar. 

1. La idea del ejemplo sale aun más fuerte en la versión La Biblia de Las Américas: 

Prov 4:11 (LBA) Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de 

rectitud te he guiado.  

2. Mandar la ley, y no dar el ejemplo, vale muy poco. 
3. Padres, mandemos a los hijos, pero ¡pongámosles el ejemplo primero! 

a) ¿Quiere que su hijo apague el televisor y haga sus deberes? Bien, pero ¿cómo le 
convence hacerlo cuando usted mismo está fijado al televisor? 

b) ¿Usted, como padre, manda a su hijo a prepararse para su clase bíblica? Bien, pero 
¿en alguna ocasión le ha visto a usted preparándose para la suya? 

c) ¿Quiere que su hijo guarde su recámara limpia y ordenada? Bien, pero haga lo mis-
mo con su cocina o estudio o garaje, y póngale el ejemplo. 

E. Esta clase de dirección no le pondrá al hijo en servidumbre, sino que le dará: 
1. Seguridad mientras busca su camino en esta vida. 

Prov 3:23 (RVR) Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no 

tropezará. 
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Prov 4:12 (RVR) Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, 

no tropezarás. 

2. Honor. 

Prov 1:9 (RVR) Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cue-

llo. 

Prov 4:8-9 (RVR) Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella te honrará, cuando 

tú la hayas abrazado. 9 Adorno de gracia dará a tu cabeza; Corona de hermosura te 

entregará. 

F. La ternura. 
1. Cada medio de disciplina se debe moderar con la ternura (4:3-4). 

Prov 4:3-4 (RVR) Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único de-

lante de mi madre. 4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, 

Guarda mis mandamientos, y vivirás. 

2. Una de las ventajas que usted tiene como padre es que una vez estaba en donde sus 
hijos ahora están. Hay que darles a entender que usted también era hijo, y que usted sa-
be las dificultades de ser joven. 

III. TODO LO QUE SEMBRARE, ESO TAMBIÉN SEGARÁ.  

A. ¿Cómo saldrá el hijo? 
B. Una cosecha: Dolor para el padre y la madre. 

1. Tal vez será obstinado, y no aprenderá. 

Prov 13:1 (RVR) El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no 

escucha las reprensiones. 

Prov 17:21 (RVR) El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; Y 

el padre del necio no se alegrará. 

2. Tal vez será flojo . . .  

Prov 10:5 (RVR) El que recoge en el verano es hombre entendido; El que duerme 

en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 

3. o pródigo. 

Prov 29:3 (RVR) El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que 

frecuenta rameras perderá los bienes. 

4. Tal vez llegará a menospreciar a sus padres: 

Prov 15:20 (RVR) El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre necio menospre-

cia a su madre. 

5. o insultarles: 

Prov 30:17 (RVR) El ojo que escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza 

de la madre, Los cuervos de la cañada lo saquen, Y lo devoren los hijos del águila. 

6. o maldecirles: 

Prov 30:11 (RVR) Hay generación que maldice a su padre Y a su madre no ben-

dice. 
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Prov 20:20 (RVR) Al que maldice a su padre o a su madre, Se le apagará su lám-

para en oscuridad tenebrosa. 

7. Tal vez robará a sus padres. 

Prov 28:24 (RVR) El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, 

Compañero es del hombre destruidor. 

8. O hasta echar fuera a su madre (19:26). 

Prov 19:26 (RVR) El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, Es hijo que 

causa vergüenza y acarrea oprobio. 

Prov 19:26 (LBA) El que asalta a [su] padre [y] echa fuera a [su] madre es un 

hijo que trae vergüenza y desgracia. 

9. ¿Quién es el culpable? 
a) A veces, los padres mismos (29:15). 

Prov 29:15 (RVR) La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho con-

sentido avergonzará a su madre. 

(1) Considérese el padre, Elí en 1 Samuel 3:12-13, “. . . porque sus hijos han blas-
femado a Dios, y él no los ha estorbado.” 

(2) O David con su hijo Adonías en 1 Reyes 1:5-6, “Y su padre nunca le había en-
tristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? . . .” 

b) Pero a fin de cuentas, el hijo lleva su propia culpa. 
(1) Es su propia actitud hacia la sabiduría que determina su destino (29:3a; 2:1-4). 

Prov 29:3 (RVR) El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que 

frecuenta rameras perderá los bienes. 

Prov 2:1 (RVR) Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guar-

dares dentro de ti, 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu 

corazón a la prudencia . . .  

(2) Le toca a él aceptar o rehusar la tentación que se le presenta. 

Prov 1:10 (RVR) Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas. 

c) El libro Proverbios nos habla acerca de los hijos malos, no para ofrecer excusa que 
la disciplina no aprovecha, sino para animar a los padres y a los hijos también, a que 
den más diligencia al cumplimiento de sus propias responsabilidades. 

C. Otra cosecha: Alegría para el padre y la madre. 
1. ¡Sí vale la pena! 
2. Varios proverbios hacen el punto. 

Prov 10:1 (RVR) Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, . . .  

Prov 29:17 (RVR) Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 

Prov 23:15-16 (RVR) Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, También a mí se me 

alegrará el corazón; 16 Mis entrañas también se alegrarán Cuando tus labios 

hablaren cosas rectas. 
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CONCLUSIÓN 
A. Un resumen. 

1. Le toca a los padres disciplinar al hijo. Le toca al hijo aplicar su corazón a la instruc-
ción. 

2. La vara es un método de esta disciplina, especialmente cuando el hijo todavía está muy 
joven. Padres, aprendamos a usarla bien. 

3. Pero tengamos presente de que la vara es solamente un medio entre varios que se nece-
sitan en un entrenamiento completo. Este programa de disciplina también incluye leyes, 
instrucción, dirección, y ejemplo. A través de su aplicación, todo se debe moderar con 
la ternura. 

4. Cuando usted lo haya dado su mejor esfuerzo como padre, espere gozar de los frutos de 
sus labores en un hijo que le trae alegría y honor. Y aun si no sale así, usted sabrá como 
padre que habrá agradado a Dios. Usted gozará de descanso. 

B. Una invitación. 
1. Como la disciplina en el hogar, la disciplina que Cristo nos ofrece también nos trae 

descanso. 
2. Mateo 11:28-30 (RVR), “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar. 29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; 30 porque mi yugo es fá-
cil, y ligera mi carga.” 



 

 73 

La Mujer Virtuosa 
(Proverbios 31:10-31) 

INTRODUCCIÓN 
A. Estos versículos comprenden un poema. 
B. Un poema acróstico. 

1. En el texto original (el hebreo), el primer versículo de este pasaje comienza con la pri-
mera letra del alfabeto hebreo. 

2. Cada siguiente versículo comienza con la siguiente letra del alfabeto. 
C. Es un poema que ensalza el honor y la dignidad de la mujer, y de la esposa en particular. 
D. El pasaje pinta un cuadro extraordinario de una mujer en la sociedad judaica. 

1. Ella tiene por completo la confianza de su esposo. 
2. Ella goza de la libertad de escoger entre muchas actividades, todas dirigidas hacia el 

bien de su hogar y su familia. 
3. A pesar de su mucho trabajo, ella siempre es generosa y amable (v. 20). 
4. Ella es una maestra sabia y fiel (v. 26). 
5. El libro se concluye sonando la alabanza que el esposo y los hijos brindan a esta mujer. 

E. Lo siguiente es un estudio de este poema, y el bosquejo se basa en el material de Derek 
Kidner, página 184. Seguiremos el siguiente bosquejo. La mujer virtuosa: 
1. Su carácter. 
2. Sus actividades. 
3. Su premio. 

I. SU CARÁCTER. 

A. Ella tiene una posición más allá de lo promedio. 
1. Sin duda, no toda mujer de la sociedad de Israel habría tenido todos los privilegios o 

responsabilidades que tenía ella. 
2. Su posición: 

a) Tenía criadas que supervisar (31:15c). 
b) Tenía dinero que invertir (31:16). 
c) Era una compañera fiable con su marido (31:11). 
d) Tenía la responsabilidad sobre lo suyo, que incluía lo siguiente: 

(1) La administración de sus tierras (31:16). 
(2) Transacciones en el mercado, tanto como 

(a) vendedora hábil (31:11, 18, 24) . . .  
(b) como compradora hábil (31:13, 14, 16). 

B. Ella no practica los excesos ni el egoísmo, sino la responsabilidad. 
1. Ella no considera sus privilegios como una oportunidad para el egoísmo. Más bien, los 

considera como un aumento de su responsabilidad. 
a) Muchas mujeres de hoy que se encuentran en circunstancias de riquezas y poder, 

viven solamente para darse el gusto de los excesos de ropa, comida, etcétera. 
b) Muchas otras mujeres buscan posiciones de riquezas y poder por las mismas razo-

nes. El movimiento feminista que anima a la mujer a “salir de la casa” al mundo de 
los negocios tiene esta misma meta: el egoísmo. 

2. En cambio, la mujer piadosa sabe que: 
a) Ha de atender primero al bienestar de su hogar y familia (31:27). 
b) Hay pobres que necesitan ayuda (31:20). 
c) Hay preparaciones que hacer para los cambios de la vida imprevisibles (31:21, 25b). 
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d) En todo esto ella es una trabajadora incansable (31:15, 18, 19). 
C. Siempre amable. 

1. A pesar de su mucho trabajo, nunca se manifiesta dura o severa. Siempre se mantiene 
amable. 

2. Se viste de una manera femenina (31:22). 
3. Es una amiga en tiempo de necesidad (31:20). 
4. Ella es el encanto de sus hijos y esposo (31:28, 29). 

D. El temor de Jehová, y no la casualidad. 
1. El encanto y el buen éxito de esta mujer (31:30-31) no se deben nada a la casualidad. 
2. La base de su buen éxito es su temor de Jehová (31:30). 
3. Su habilidad de enseñar la sabiduría (31:26) es aun más evidencia de que ella primero 

había aprendido el temor de Jehová para sí misma (1:7). 
E. Otras observaciones. 

1. Salvo la última cualidad (el temor de Jehová), el alto nivel de esta mujer no necesaria-
mente está dentro del alcance de todas, porque presupone dones y recursos extraordina-
rios. 

2. Tampoco es el propósito de este pasaje tratar las relaciones personales del matrimonio. 
3. El pasaje sí demuestra el cenit del arte de ser ama de casa (véase Tito 2:4-5). El pasaje 

revela una esfera no insignificante ni restringida. Más bien revela el potencial para 
grandes éxitos. Por ejemplo: 
a) El disfrutar del fruto de sus propias labores (31:31). 
b) La colaboración en el desarrollo del buen nombre de su marido (31:23). 

4. Esto lo podemos comparar con el concepto del mundo de hoy. 
a) Había un anuncio comercial para el coche, Cheverolet Camero. Una joven de 20 o 

30 años de edad está manejando su nuevo Camero en un camino del campo con un 
paisaje bonito al fondo. Su cabello vuela en el aire mientras ella cambia velocida-
des. Ella está pensando en sí misma: 
(1) “Algún día voy a ganar mucho dinero.” 
(2) “Algún día voy a ser mi propio jefe.” 
(3) “Algún día voy a encontrar el hombre de mis sueños.” 

b) En eso ella se acerca al lado de un camión grande. El chofer le echa una mirada co-
mo para conquistarla. Ella cambia a la última velocidad y se dispara, dejándole 
atrás. 

c) Para el mundo, este es el cuadro de realización para la mujer moderna. 
d) Pero es un cuadro vacío. Es lo que la Biblia llama, “la vanidad”. 

5. La mujer realizada, de veras, es la mujer de este pasaje en Proverbios. 

II. SUS ACTIVIDADES. 

A. Una mujer buena. 
1. Ella sabe que el carácter es más importante que la belleza (31:30). 
2. Ella es una trabajadora diligente (31:13, 15a & 18b, 19, 27b). 
3. Ella tiene un buen juicio para el negocio (31:16, 24). 
4. Ella se porta con honra (31:25). 

B. Una esposa buena. 
1. Ella guarda la confianza de su esposo, y ayuda en su prosperidad (31:11). 
2. Ella hace lo mejor para su esposo (31:12). 

C. Una madre buena. 
1. Ella compra con sabiduría (31:14). 
2. Ella da de comer a su familia (31:15). 
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3. Ella viste a su familia (31:21) 
4. Ella atiende todas las necesidades de su familia (31:27). 

D. Una vecina buena. 
1. Ella ayuda al pobre (31:20). 
2. Ella habla palabras de sabiduría (31:26). 

III. SU RECOMPENSA. 

A. Ella disfruta el fruto de sus manos, y sus propias obras le alaban (31:31). 
B. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada (31:28), y su marido también la alaba con 

las palabras del versículo 29: “Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a to-
das.” 

C. Dios le alaba: “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a 
la de las piedras preciosas” (31:10). 

CONCLUSIÓN 
A. Mujeres, ¡que vivan este poema! 
B. Enséñenlo a sus hijas. 
C. Si esto lo hacen, no encontrarán en esta vida mejor realización. 
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El Dominio Propio, 

El Dinero, y El Vino 

INTRODUCCIÓN 
A. En esta lección juntamos tres temas sobresalientes que se encuentran en el libro Prover-

bios. Sin embargo, no hemos seleccionado estos tres al azar. 
B. Una investigación de estos tres temas revela que el domino propio, el dinero, y el vino son 

temas relacionados. 

I. EL DOMINIO PROPIO. 

A. Demasiado de una cosa buena. 
1. El principio básico del dominio propio es enseñado en una parábola que se encuentra 

en 25:16. 

Prov 25:16 (RVR) ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, No sea que hastiado de 

ella la vomites. 

a) En esta parábola, la “miel” significa cualquier cosa que el hombre desee tener, sea 
comida o cosas materiales. También puede significar cualquier cosa que el hombre 
desee hacer. 

b) La sabiduría demanda que, en todas estas cosas, el hombre tome solamente lo que 
sea suficiente, solamente lo que necesite. 

2. Considérese también el versículo 27: 

Prov 25:27 (RVR) Comer mucha miel no es bueno, Ni el buscar la propia gloria 

es gloria. 

B. Sin defensa. 
1. El dominio propio es una protección. Por lo tanto, sin ello el hombre queda sin defensa. 

Prov 25:28 (RVR) Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu 

no tiene rienda. 

a) En los tiempos del Antiguo Testamento, el muro representaba la protección de la 
ciudad. 

b) El hombre de este versículo no tiene control sobre su espíritu. Quedará derribado en 
cuanto a su carácter. 

2. La inversa también es verdad. El dominio propio es lo que verdaderamente hace fuerte 
al hombre: 

Prov 16:32 (RVR) Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se en-

señorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. 

Prov 16:32 (LBA) Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina 

su espíritu que el que toma una ciudad. 

C. Algunas aplicaciones del dominio propio. 
1. El sueño. 

Prov 20:13 (RVR) No ames el sueño, para que no te empobrezcas; Abre tus ojos, 

y te saciarás de pan. 
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2. La comida y bebida. 
a) La falta de dominio propio en este asunto también lleva al hombre a la pobreza. 

Prov 23:20-21 (RVR) No estés con los bebedores de vino, Ni con los comedores 

de carne; 21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir 

vestidos rotos. 

b) Una figura poderosa: 

Prov 23:1-2 (RVR) Cuando te sientes a comer con algún señor, Considera bien lo 

que está delante de ti, 2 Y pon cuchillo a tu garganta, Si tienes gran apetito. 

(1)  Estos versículos se encuentran en un contexto más amplio (23:1-8). Puede ser 
resumido como, “la incomodidad de las alturas sociales”. 

(2) El pasaje sigue este bosquejo: 
(a) El hombre restringido ¡en el momento de su triunfo! (vs. 1-3). 
(b) Las riquezas no son menos esquivas que el prestigio social (vs. 4-5). 
(c) La misma destreza del hombre le trae solamente el recelo y el disgusto. 

3. La ira. 
a) Algunos proverbios: 

Prov 29:11 (RVR) El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la 

sosiega. 

Prov 14:17 (RVR) El que fácilmente se enoja hará locuras; Y el hombre perverso 

será aborrecido. 

Prov 14:29 (RVR) El que tarda en airarse es grande de entendimiento; Mas el 

que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 

b) Santiago da el siguiente resumen. Santiago 1:19 (RVR), “Por esto, mis amados her-
manos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 20 
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.” 

II. EL DINERO. 

A. El dinero y el valor del hombre. 
1. Ante la vista de Dios, el hombre rico y el hombre pobre son iguales. 

Prov 22:2 (RVR) El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo Jehová. 

2. El valor del hombre no se basa a su cuenta bancaria. 
a) Un proverbio: 

Prov 13:7 (RVR) Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; Y hay quie-

nes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas. 

b) El Nuevo Testamento: 
(1) Lucas 12:20-21 (RVR), “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu 

alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace para sí tesoro, 
y no es rico para con Dios.” 

(2) La iglesia en Laodicea era rica en lo material, pero pobre en lo espiritual (Apoc. 
3:17-18). 

(3) En cambio, los apóstoles eran: “como entristecidos, mas siempre gozosos; como 
pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo 
todo” (2 Corintios 6:10, RVR). 
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B. El dinero y la vida física del hombre. 
1. Las riquezas no garantizan ni la seguridad ni el gozo al hombre. 

Prov 11:28 (RVR) El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdece-

rán como ramas. 

2. Las riquezas y la turbación. 
a) Un proverbio: 

Prov 15:16 (RVR) Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro 

donde hay turbación. 

b) El Nuevo Testamento afirma lo mismo. 1 Timoteo 6:9 (RVR), “Porque los que quie-
ren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 
que hunden a los hombres en destrucción y perdición.” 

3. Las riquezas y el peligro. 
a) ¡El terrorista no busca rehén entre las familias pobres! 

Prov 13:8 (RVR) El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas; Pero el 

pobre no oye censuras. 

Prov 13:8 (LBA) El rescate de la vida de un hombre está en sus riquezas, pero el 

pobre no oye amenazas. 

b) “Censuras” en RVR es traducida mejor en LBA “amenazas”. El pobre no tiene esta 
preocupación. 

c) Este principio puede aplicarse no solamente en el asunto del gángster o terrorista. El 
rico, por ejemplo, puede acabar su fortuna simplemente cumpliendo sus grandes 
compromisos (véase Ecles. 5:11). 

4. Las riquezas se acaban pronto. 
a) Una figura inolvidable: 

Prov 23:4-5 (RVR) No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. 5 ¿Has 

de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas Como alas 

de águila, y volarán al cielo. 

b) Pueden desaparecerse de un día al otro. Lucas 12:20 (RVR), “Pero Dios le dijo: Ne-
cio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” 

C. El dinero y la vida espiritual del hombre. 
1. El hombre se inculpa del pecado al apresurarse a las riquezas: 

Prov 28:20 (RVR) El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; Mas el que 

se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 

Prov 28:22 (RVR) Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le ha de venir 

pobreza. 

a) Ejemplos de las riquezas que se ganan rápidamente: 
(1) El robo, que muchas veces resulta en el homicidio. 
(2) El rehusar pagar todos los impuestos que uno debe al gobierno (Rom. 13:6-7). 
(3) El jugar para apostar (p. ej. la lotería, juegos del casino), en contra a los princi-

pios del amor, el trabajo, y la condenación de la codicia. 
b) El Nuevo Testamento afirma el mismo principio. 1 Timoteo 6:10 (RVR), “porque 

raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extravia-
ron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” 
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2. Las riquezas no borran la culpa del hombre. 

Prov 28:6 (RVR) Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de per-

versos caminos y rico. 

Prov 28:6 (LBA) Mejor es el pobre que anda en su integridad, que el que es tor-

cido, aunque sea rico. 

3. Las riquezas no aprovechan en el día del juicio final. 

Prov 11:4 (RVR) No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justi-

cia librará de muerte. 

a) “El día de la ira” puede referirse simplemente al tribual terrenal. En un sistema de 
justicia sano, el soborno no tiene eficacia. 

b) Pero la corrupción sí está presente en este mundo, y a fin de cuentas el Juez Supre-
mo (Dios) tendrá que corregir toda injusticia. En la sala de justicia de Dios, la justi-
cia será dispensada en el sentido absoluto. Ni el pensamiento del soborno cruzará la 
mente del hombre. A fin de cuentas, “el día de la ira” es el día del juicio final (Rom. 
2:5). 

D. Conclusión. 
1. El autor de Proverbios da su propia conclusión sobre las riquezas: 

Prov 30:7-9 (RVR) Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que 

muera: 8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni rique-

zas; Manténme del pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: 

¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios. 

2. Hay dos tentaciones presentes en los dos extremos: 
a) En el extremo de la pobreza, hay presente la tentación de hurtar. 
b) En el extremo de las riquezas, hay presente la tentación de olvidarse de Dios. 
c) El autor escoge “la clase media.” 

3. Fijémonos que el sabio: 
a) ora por un carácter justo delante del Señor (v. 8a). 
b) pero también se da cuenta de sus debilidades (vs. 2-4), por lo tanto pide que Dios no 

le ponga en circunstancias tentadoras (v. 8b cp. Mat. 6:13). 

III. EL VINO. 

A. El vino es escarnecedor: 

Prov 20:1 (RVR) El vino es escarnecedor, la sidra [“la bebida fuerte”, LBA] al-

borotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. 

B. Un estudio inolvidable del borracho (leer 23:29-35). 
1. Un cuadro no muy bonito (v. 29). 

a) el ay 
b) el dolor 
c) las rencillas 
d) las quejas 
e) las heridas en balde (“sin causa”, LBA) 
f) lo amoratado de los ojos (“los ojos enrojecidos”, LBA) 

2. A pesar del encanto del alcohol (v. 31), hay mucho engaño aquí. 
a) El alcohol se ve bonito por fuera, pero trae solamente el mal. 
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b) Las compañías de cerveza y vino se aprovechan de este engaño en los anuncios co-
merciales de sus productos. 
(1) En el anuncio siempre aparece un hombre guapo y una mujer atractiva. Toman y 

sonríen. ¡La vida es buena! 
(2) Considérense, por ejemplo, los anuncios comerciales de Budweiser que pasan 

por la tele durante la temporada de la navidad. Pocos anuncios se hacen mejor. 
Aparece un panorama lindo, un paisaje bonito en el campo. El caballo tira el tri-
neo por la nieve, y llega a una casa bonita con humo saliendo de la chimenea. 
¿Quién no tendría ganas de estar en eso? 

(3) De vez en cuando estos anuncios comerciales de Budweiser promueven ideales 
nobles tales como, la familia, el hogar, el país, el patriotismo, y la amistad. 

c) Alguien siempre quiere preguntar, “Pues, ¿será tan malo tomar un poquito? No voy 
a emborracharme. ¿Cuántas bebidas son demasiadas?” La respuesta: la primera es 
demasiada (“No mires al vino . . .”, v. 31). Mirarlo así es demasiado. 

3. El fin del alcohol es la tragedia (v. 32). 
a) “Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará dolor.” 
b) Los anuncios comerciales: 

(1) Nunca muestran el borracho en el estadio de béisbol vomitando del exceso de 
cerveza. 

(2) Nunca muestran la resaca al día siguiente. 
(3) Nunca muestran el automóvil torcido y destrozado, las luces de la ambulancia, 

los bomberos y policía, las manchas de sangre por todos lados porque otro cho-
que ha tomado la vida de un inocente. Mientras tanto, el borracho que estaba 
manejando, estaba tan “relajado” por el alcohol, que cuando salió volando del 
automóvil y dio con el pavimento, simplemente rebotó algunas veces como un 
peluche tirado o una muñeca de trapo. El borracho sobrevivió con algunas abra-
siones y algunos huesos rotos. El inocente murió. 

(4) Nunca muestran las esposas golpeadas por el marido intoxicado, los niños abu-
sados, los homicidios. 

4. El alcohol perjudica la salud (vs. 33-35). 
a) En estos versículos regresamos al cuadro del borracho. 
b) Fijémonos en cómo el alcohol perjudica las facultades del cuerpo. 

(1) La visión perjudicada (v. 33a) - “Tus ojos mirarán cosas extrañas . . .” 
(2) El habla perjudicada (mal articulada, o grosera) (v. 33b) - “Y tu corazón hablará 

perversidades.” 
(3) El control del movimiento perjudicado (v. 34). - “Serás como el que yace en me-

dio del mar, O como el que está en la punta de un mastelero.” 
(a) Esta es una figura de uno caminando en la cubierta de un nave en medio del 

mar. Es difícil caminar recto y derecho así. Uno se pone nauseabundo. Así es 
el cuadro del borracho caminado por la calle. 

(b) Es un cuadro de la pérdida de la habilidad de coordinar el movimiento de los 
brazos y las piernas. 

(4) La pérdida de la sensación (v. 35a) - “Me hirieron, mas no me dolió; Me azota-
ron, mas no lo sentí.” 

5. El hábito morboso (v. 35b). 
a) “Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.” 
b) Lo increíble es que, a pesar de todo el mal que el alcohol ha causado a este hombre, 

¡siempre quiere volver por más! Nada sino el hábito morboso puede explicarlo. 
C. Véanse 31:4-7 sobre la idea de cómo el alcohol no es para los reyes porque quita su habi-

lidad de juzgar con justicia. 
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CONCLUSIÓN 
A. Como rey y sacerdote espiritual (Apoc. 1:6), le conviene al cristiano de hoy recordar que 

el alcohol, tampoco es para él. 
1. “No os embriaguéis con vino . . . antes bien sed llenos del Espíritu” (Efes. 5:18). 
2. Las borracheras son parte de las obras de la carne (Gál. 5:21). 
3. “Embriagueces, orgías, y disipación” pertenecen al pasado del cristiano. El debe dejar-

los atrás. Y si a los amigos anteriores les parece cosa extraña que el cristiano ya no co-
rre con ellos, sea así (1 Ped. 4:3). 

B. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano al dinero? ¿Qué uso se debe dar al dinero? En fin, 
¡servirle a Dios con ello! 
1. Trabajar para tener “qué compartir con el que padece necesidad” (Efes. 4:28). 
2. “Ganar amigos” por medio de ello, para después ser recibidos “en las moradas eternas” 

(Lucas 16:9; véase Mateo 25:40 para un comentario sobre este versículo). 
3. El cristiano rico, debe ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso (1 Tim. 6:18). 

C. En todo, el cristiano tiene que ejercer dominio propio: sea en cuanto a sueño, comida, be-
bida, o ira. 
1. El “dominio propio” es una de las “siete gracias” que el cristiano tiene que añadir a su 

fe (2 Ped. 1:6). Son necesarias para una entrada segura al cielo (v. 11). 
2. 1 Corintios 9:26-27 (RVR), “Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; 

de esta manera peleo, no como quien golpea el aire 27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo 
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a 
ser eliminado.” 

3. Hechos 24:16 (RVR), “Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante 
Dios y ante los hombres.” 

D. Una invitación. 
1. En una ocasión el apóstol Pablo estaba predicando, entre otras cosas, sobre el dominio 

propio. El sermón asustó a Félix (Hechos 24:25). ¿Qué de usted, amigo? ¿Qué de mi? 
2. Félix dijo, “Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.” ¿Qué de usted, 

amigo? ¿Qué dice usted? ¿Tendrá usted la misma respuesta que tuvo Félix? ¿Por qué 
no decir más bien, “Sí, ¡yo quiero hacerme un cristiano ahora!” 
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La Vida y La Muerte 

INTRODUCCIÓN 
A. El libro Proverbios abunda en promesas de “la vida” y en advertencias de “la muerte”. 
B. El sentido limitado. 

1. El libro Proverbios a veces usa estas palabras en sentido limitado, refiriéndose a lo físi-
co. 
a) El conducto sabio de uno tiende a alargar sus días (la vida): 

(1) Prov 4:10 (RVR), “Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se te multiplicarán 
años de vida.” 

(2) Prov 3:2 (RVR), “Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.” 
(3) Prov 9:11 (RVR), “Porque por mí se aumentarán tus días, Y años de vida se te 

añadirán.” 
b) En cambio, el mal corta los años de uno (la muerte). 

2. Muchos, al oír la palabra “vida”, pensamos en el respirar de los pulmones, y el palpitar 
del corazón. Esto es más bien existir, no vivir. Cuando oímos la palabra “muerte”, pen-
samos en el acto singular de morir, pensamos en el fin del cuerpo físico. 

C. En Proverbios estas palabras también tienen un sentido más amplio (comprensivo) que el 
uso moderno. 
1. Por eso, muchos no entienden ni la promesa, ni la advertencia. 

a) La muerte. 
(1) Cuando dice el libro que “muchos han sido muertos” por la ramera (7:26b), al-

guien dirá, “Pues, conozco a un hombre que fornicó, y él no murió.” Este está 
pensando solamente en el acto físico de morir. 

(2) O dice La Sabiduría, “Todos los que me aborrecen aman la muerte” (8:36), pero 
alguien dirá, “Pues, conozco muchos que han rechazado la sabiduría, y no murie-
ron.” 

b) La vida. 
(1) Cuando dice La Sabiduría, “El que me halle, hallará la vida” (8:35), dirá alguien, 

“Ya vivo, ¿por qué necesito seguir la sabiduría?” 
(2) O el ya cristiano entiende por esta frase, que se hace referencia solamente a “la 

vida eterna en los cielos”, y está pensando para sí, “es algo muy lejos, algo muy 
para delante todavía.” 

2. Tal entendimiento superficial de las palabras “vida” y “muerte” resulta en que la per-
sona no aprecia debidamente este estímulo de servir a Dios. 

3. El contexto es lo que determina estos diferentes sentidos de las palabras. A veces se en-
tiende el sentido por observar la otra palabra a la cual se pone en contraste. 

4. Estos diferentes sentidos de las palabras “vida” y “muerte” es lo que queremos estudiar 
en esta lección. 

D. Un resumen de este estudio: 
1. La vida. 

a) En el sentido material y social. 
b) En el sentido personal (el bienestar de la mente y del cuerpo). 
c) En el sentido moral y espiritual (cuando “la vida” se refiere a la comunión del hom-

bre con Dios). 
2. La muerte. 

a) En el sentido de perder una vida verdadera o perder la vida abundante. 
b) En el sentido de una vida de calidad inferior. 
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c) Uno puede extraviarse en la esfera de la muerte mucho antes de partir de esta tierra. 
3. El libro Proverbios ¿trata el tema de la vida después de la muerte? 

I. LA VIDA. 

A. En el sentido material y social. 
1. “La vida” significa el gozo que uno siente cuando alguien de autoridad le da el visto 

bueno. 

Prov 16:15 (RVR) En la alegría del rostro del rey está la vida, Y su benevolencia 

es como nube de lluvia tardía. 

a) Este proverbio puede aplicarse a gente además de los reyes: por ejemplo, los padres, 
el jefe de trabajo, el profesor (de la escuela pública o de la clase bíblica), los ancia-
nos, etcétera. Cuando estos dan su aprobación a uno, le dan “vida”. 

b) Muchos tenemos este poder para traer o la miseria o la alegría a otro. Debemos con-
siderar bien cómo lo usamos. 

2. En 15:27, el autor pone el vivir en contraste con “alborotar su casa”. Por lo tanto, “vi-
vir” quiere decir disfrutar un hogar armonioso. 

Prov 15:27 (RVR) Alborota [“perturba”, LBA] su casa el codicioso; Mas el que 

aborrece el soborno vivirá. 

a) El relato de Acán en Josué 7 (véanse los vs. 24-25), bien ilustra la primera línea de 
este proverbio. La codicia de muchos hermanos está destruyendo sus hogares. 

b) La historia de cómo Abram rehusó aceptar el regalo del rey de Sodoma (Gén. 14:20 
- 15:1) ilustra la segunda línea. 

B. En el sentido personal. 
1. Aquí hablamos de “la vida” en el sentido del bienestar del cuerpo y de la mente. 

Prov 3:22 (RVR) Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu cuello. 

a) Fijémonos en la bendición para dentro y para fuera, o sea la vitalidad del hombre 
entero. 

b) “Alma” en el Antiguo Testamento puede referirse al todo del hombre. 
2. La práctica de la sabiduría otorga largura de días. 

Prov 3:2 (RVR) Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán. 

Prov 3:16 (RVR) Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, ri-

quezas y honra. 

3. La práctica de la sabiduría otorga salud (3:8; 4:22; 14:30). 

Prov 3:8 (RVR) Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos. 

Prov 4:22 (RVR) Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su 

cuerpo. 

Prov 14:30 (RVR) El corazón apacible es vida de la carne; Mas la envidia es 

carcoma de los huesos. 

4. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con la salud? Cuando el corazón tiene calma y paz, el 
cuerpo está bien de salud. 
a) La ley de los padres le aumentará paz al hijo (3:2). 
b) La sabiduría trae la felicidad (“bienaventurado”, 3:13). 
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c) La sabiduría trae el honor (1:9; 4:9; 8:18). 
5. Muchos cristianos simplemente se preocupan demasiado. Esto lo hacen a pesar de la 

exhortación de Jesús de no hacerlo (Mat. 6:25-34). A veces sufren malestares físicos 
como consecuencia. 

C. En el sentido moral y espiritual. 
1. En estos pasajes “la vida” se refiere a la comunión que el hombre puede tener con Dios. 
2. En el siguiente proverbio, esperamos que el autor contraste la palabra vida con la pala-

bra muerte. En cambio, la contrasta con el pecado. 

Prov 10:16 (RVR) La obra del justo es para vida; Mas el fruto del impío es para 

pecado. 

3. Hay expresiones de la piedad que son intercambiables con la palabra “vida”. 
a) En 8:35 “la vida” es paralela con “el favor de Dios”. En Isaías 56:7, la misma pala-

bra hebrea allí se traduce “aceptos” (por el Señor). 

Prov 8:35 (RVR) Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de 

Jehová. 

b) En 21:21 la palabra “vida” se encuentra en compañía de las palabras “justicia” y 
“honra”. 

Prov 21:21 (RVR) El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la 

justicia y la honra. 

c) En 19:23 vemos que el obtener la vida es “vivir lleno de reposo” (RVR) o “dormir 
satisfecho” (LBA). Según Salmo 17:15, esta última frase se refiere a la satisfacción 
espiritual de estar con Dios y de ver su rostro. 

Prov 19:23 (RVR) El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de repo-

so el hombre; No será visitado de mal. 

4. Las expresiones “árbol de vida” y “manantial de vida” son figuras de la renovación que 
Dios provee, tanto en lo físico como en lo espiritual. 
a) La palabra alentadora (15:4) 

Prov 15:4 (RVR) La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella 

es quebrantamiento de espíritu. 

b) El deseo cumplido (13:12). 

Prov 13:12 (RVR) La esperanza que se demora es tormento del corazón; Pero 

árbol de vida es el deseo cumplido. 

c) La influencia espiritual en otros del hombre por su carácter (11:30) y por sus pala-
bras (10:11). 

Prov 11:30 (RVR) El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sa-

bio. 

Prov 10:11 (RVR) Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá 

la boca de los impíos. 

d) Estas figuras (“árbol de vida”, “manantial de vida”) simbolizan las bendiciones que 
salen de una buena relación con Dios. 
(1) La sabiduría (3:18). 
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Prov 3:18 (RVR) Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaven-

turados son los que la retienen. 

(2) El entendimiento (16:22). 

Prov 16:22 (RVR) Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; Mas la 

erudición de los necios es necedad. 

(3) El temor de Jehová (14:27). 

Prov 14:27 (RVR) El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los 

lazos de la muerte. 

(4) La ley del sabio (que produce “el temor de Jehová”) (13:14). 

Prov 13:14 (RVR) La ley del sabio es manantial de vida Para apartarse de los la-

zos de la muerte. 

D. Considérese el origen de estas figuras. En Génesis 2-3, el árbol de vida daba el fruto de la 
inmortalidad, y el río regaba el huerto. El creyente tendrá acceso a este árbol y agua algún 
día (Apoc. 22:1-2). Proverbios enseña que, mientras tanto, las bendiciones de estas cosas 
se pueden tener por lo menos en parte ahora, mientras el hombre camine con Dios. Los pa-
sajes en la sección anterior hablan de “la vida” para ahora, como también para el siglo ve-
nidero.  
1. Así dijo Jesús. Marcos 10:29-30 (RVR), “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que 

no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mu-
jer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más 
ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecu-
ciones; y en el siglo venidero la vida eterna.” 

2. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:8 (RVR), “porque el ejercicio corporal para poco es prove-
choso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y 
de la venidera.” Fijémonos en el contraste entre el ejercicio corporal, y la piedad. El 
mundo cree que el ejercicio corporal es el camino mejor para llegar a una vida de plena 
satisfacción. Pero dice el apóstol que por la piedad uno obtiene vida en el sentido ver-
dadero. 

II. LA MUERTE. 

A. Algunos términos relacionados. 
1. Muerte y morir aparecen 20 a 30 veces en Proverbios. 
2. Seol se usa mucho y significa el reino de los muertos, o sea el reino de los espíritus que 

se han separado del cuerpo. La palabra se encuentra en los siguientes pasajes: 1:12; 
5:5; 7:27; 9:18; 15:11, 24; 23:14; 27:20; 30:16. 

3. Abadón (15:11; 27:20) significa destrucción. 
4. Abismo (1:12) o sepulcro (28:17) vienen de una palabra hebrea que literalmente quie-

re decir un hoyo, tal como la cisterna, el pozo, el calabozo, etcétera. En estos textos es 
una figura para decir el reino de los muertos. (En 8:27, 28; 23:27 “abismo” viene de di-
ferente palabra hebrea). 

5. Los muertos. El hebreo rephaim literalmente quiere decir “las sombras o los fantasmas 
de los muertos,” y se encuentra en 2:18; 9:18; 21:16. 

B. La perspectiva del Antiguo Testamento tocante a la muerte. 

“El Antiguo Testamento considera el tema en profundidad: la muerte es 
todo un reino en conflicto con la vida, más bien que un único aconteci-
miento meramente físico. Si pensamos en la muerte física como el centro 
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de ese reino, hay un lado lejano, envuelto en el misterio (pero abierto a 
Dios, 15:11), expresado en los términos Seol, Abadón, etcétera, y descri-
to como la profunda morada de los muertos; pero hay también un lado 
cercano. La muerte arroja su sombra sobre los vivos en las formas de la 
enfermedad (p. ej., Sal. 116:3), la calamidad (Dt. 30:15) y, sobre todo, el 
pecado (Gn. 2:17); para decirlo con A. R. Johnson, ‘idealmente al me-
nos, “vida” es la vida en su plenitud, y, recíprocamente, cualquier debi-
lidad en la vida es una forma de “muerte”.’” (Kidner, 62). 

1. Salmo 116:3 (RVR), “Me rodearon ligaduras de muerte, Me encontraron las angustias 
del Seol; Angustia y dolor había yo hallado.” 

2. Deuteronomio 30:15 (RVR), “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal.” 

3. Génesis 2:17 (RVR), “mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; por-
que el día que de él comieres, ciertamente morirás.” 

C. La perspectiva del libro Proverbios tocante a la muerte. 
1. Sobre el malo, 5:23 dice: 

Prov 5:23 (RVR) El morirá por falta de corrección, Y errará por lo inmenso de 

su locura. 

a) “En otras palabras, ambas frases expresan que el tal hombre está perdiendo la ver-
dadera vida: esta es la amenaza real de la muerte” (Kidner, 62). 

b) El tal hombre quizás seguirá existiendo por un tiempo sin la corrección, pero no se-
rá para él una vida buena. 

2. El libro hace el mismo punto en 23:13-14 en dónde el padre es exhortado a librar a su 
hijo del Seol por la disciplina. El rehusar hacerlo resulta en la pérdida de la plenitud de 
la vida para el hijo. 

Prov 23:13-14 (RVR) 13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas 

con vara, no morirá. 14 Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. 

3. La sabiduría, hablando en 8:36 dice: 

Prov 8:36 (RVR) Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; Todos los que me 

aborrecen aman la muerte. 

a) El punto no es que este hombre ame el acto físico de morir. 
b) Sino que el tal ama un estilo de vivir que es de calidad inferior, por lo tanto el tal 

“ama la muerte”. Lo absurdo de rechazar la sabiduría es expresado así con poder . 
4. “Un hombre puede errar en el territorio de la muerte y hallarse entre sus ciudadanos 

aun antes de abandonar esta tierra . . . (9:18)” (Kidner, 62). 

III. ¿LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE? 

A. El tema de la vida después de la muerte queda más allá del horizonte del libro Proverbios, 
y solamente algunas muestras de ella se encuentran en los siguientes textos. Solamente con 
la ayuda de la revelación del Nuevo Testamento puede el cristiano llenar el bosquejo in-
completo presentado por el Antiguo Testamento sobre este tema. 
1. Prov 11:7 (RVR), “Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza; Y la expecta-

ción de los malos perecerá.” 
2. Prov 14:32 (RVR), “Por su maldad será lanzado el impío; Mas el justo en su muerte 

tiene esperanza.” 
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3. Esto es casi todo lo que Proverbios dice sobre el tema de la vida después de la muerte, 
que no hay esperanza para el impío mientras hay algún tipo de esperanza para el justo. 

B. Según 2 Timoteo 1:10, era Jesucristo quien “sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio.” 

C. Para nosotros entonces, la cuestión viene siendo fuera de lugar, porque, gracias a Dios, vi-
vimos en este lado de la cruz. No solamente sabemos que hay vida después de la muerte, 
sino que también sabemos cómo obtenerla. 

CONCUSIÓN 
A. Así como Moisés retó a los Israelitas de tiempos antiguos, nosotros también tenemos que 

escuchar el mismo reto. Deuteronomio 30:19 (RVR), “A los cielos y a la tierra llamo por 
testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.” 

B. El libro Proverbios nos recuerde: 
1. Que muchos existen, pero no viven. Que la muerte puede comenzar aun ahora, en este 

lado de la tumba, cuando el hombre sigue un estilo de vida inferior de pecado y rebel-
día contra su creador. 

2. Que la vida es primero una relación sana con el Creador, y luego el disfrutar todas las 
bendiciones que salen de aquella comunión. Aunque podemos comenzar a probar algu-
nas muestras de la vida en esta tierra, el gusto pleno de ella no se conocerá hasta parti-
cipar en la tareas incomparables que Dios tiene para sus hijos en la eternidad. 

C. Para decirlo con el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:8 (RVR), “porque el ejercicio corporal 
para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta 
vida presente, y de la venidera.” 

D. Jesús dijo en Juan 10:10 (RVR), “. . . yo he venido para que tengan vida, y para que la ten-
gan en abundancia.” 
1. Juan 3:16 (RVR), “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
2. Juan 20:30-31 (RVR), “30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus 

discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en 
su nombre.” 
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Dios y El Hombre 

INTRODUCCIÓN 
A. “Cuando uno abre el libro Proverbios al azar y saca muestras de su sabiduría, puede que-

darle la impresión de que su contenido religioso es tenue e indefinido . . . Un lector hostil 
podría ir más lejos aún, y preguntar si el verdadero Dios y señor en este libro no es el 
hombre mismo, y la meta real la prosperidad” (Kidner, 35). 

B. Tres evidencias de que Dios es el Autor al fondo del libro Proverbios: 
1. El libro distingue entre la prudencia y la moralidad. 
2. El autor es consciente del pecado. 
3. El Dios en el libro Proverbios es el mismo Dios en los otros libros del Antiguo Testa-

mento. 
C. En esta lección consideramos estas tres evidencias. Después cerramos con un breve estu-

dio de las instituciones de Dios y si caben o no en el libro Proverbios. 

I. EL LIBRO DISTINGUE ENTRE LA PRUDENCIA Y LA MORALIDAD. 

A. En el libro Proverbios la moralidad siempre toma prioridad sobre la prudencia. Proverbios 
enseña que lo justo y lo provechoso se encuentran muy juntos, pero cuando se separan, el 
libro dice que sigamos lo justo. 

B. Un ejemplo: el don contra el soborno. 
1. Hasta aquí Proverbios dice: 

Prov 18:16 (RVR) La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante 

de los grandes. 

2. Pero el libro no tomará otro paso más allá: 

Prov 17:23 (RVR) El impío toma soborno del seno Para pervertir las sendas de 

la justicia. 

3. “Es inmediatamente evidente que nuestra preocupación debe ser la justicia, no el éxito 
. . .” (Kidner, 35). 

4. El punto de 18:16 se ve en el encuentro de Jacob con Esaú (Gén. 32:1-21). Los dones 
de ganado fueron enviados delante de Jacob para preparar el corazón de Esaú. Pero Ja-
cob no se atrevió a pervertir la justicia con un soborno. 

C. La piedad y la sabiduría van juntos. 
1. El cristiano no sigue la piedad simplemente porque es provechosa. 
2. Más bien el cristiano pone por obra la sabiduría de Dios para manejar asuntos diarios, 

porque fue esta misma sabiduría que creó el mundo y lo mantiene (Prov. 8). 

II. EL AUTOR ES CONSCIENTE DEL PECADO. 

A. Los autores de Proverbios tienen conciencia del pecado, la cual podría estar presente so-
lamente si hubiera un Dios al fondo. 

B. Algunos ejemplos: 

Prov 20:9 (RVR) ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy 

de mi pecado? 

Prov 24:12 (RVR) Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo 

entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y da-

rá al hombre según sus obras. 



 

 89 

1. Los ejercicios religiosos no compran favores. 

Prov 28:9 (RVR) El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es 

abominable. 

2. Esta verdad tocante a la oración también se aplica al sacrificio: 

Prov 15:8 (RVR) El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la 

oración de los rectos es su gozo. 

Prov 21:27 (RVR) El sacrificio de los impíos es abominación; ¡Cuánto más ofre-

ciéndolo con maldad! 

3. Uno tiene que dejar el pecado en un arrepentimiento que obra (véase Miqueas 6:8 en 
donde la misma palabra hebrea para “misericordia” aparece): 

Prov 16:6 (RVR) Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor 

de Jehová los hombres se apartan del mal. 

4. Y con la confesión también: 

Prov 28:13 (RVR) El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 

confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 

III. EL MISMO DIOS DE LOS DEMÁS LIBROS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 

A. “De unos cien proverbios [que mencionan a Dios], todos menos una docena emplean el 
nombre del pacto, Yahweh.” (Kidner, 37). 

B. Al examinar el sentido profundo de la frase, “el temor de Jehová” aquí en el libro encon-
tramos que habla de un pacto que debe existir entre Dios y el hombre. Este es el Dios y el 
pacto del resto del Antiguo Testamento. Fijémonos en que “el temor de Jehová” quiere de-
cir lo siguiente: 
1. Un conocimiento de Dios. 

a) En 2:5 y 9:10, “el temor de Jehová” es casi sinónimo del “conocimiento de Dios”. 

Prov 2:5 (RVR) Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conoci-

miento de Dios. 

Prov 9:10 (RVR) El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conoci-

miento del Santísimo es la inteligencia. 

b) Esto es lo que 3:6 quiere decir cuando dice, “reconócelo en todos tus caminos,” o li-
teralmente, “conócelo”. 

Prov 3:6 (RVR) Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

2. Poner la confianza en Dios. 
a) Por ejemplo, en el capítulo 3, lo que se expresa como “fíate de Jehová” en el versí-

culo 5, se expresa como “teme a Jehová” en el versículo 7. 

Prov 3:5 (RVR) Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia 

prudencia. 

Prov 3:7 (RVR) No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate 

del mal; 
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b) Hacer planes es justo (20:18), pero nuestros planes están sujetos a la voluntad de 
Dios (19:21). 

Prov 20:18 (RVR) Los pensamientos con el consejo se ordenan; Y con dirección 

sabia se hace la guerra. 

Prov 19:21 (RVR) Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el 

consejo de Jehová permanecerá
3
. 

c) El equipo para llevar a cabo los planes puede ayudar, pero no garantiza nada: 

Prov 21:31 (RVR) El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el 

que da la victoria. 

d) Toda la instrucción del libro Proverbios ha sido para este fin de que nos fiemos de 
Dios: 

Prov 22:19 (RVR) Para que tu confianza sea en Jehová, Te las he hecho saber 

hoy a ti también. 

C. Más ejemplos en el libro Proverbios de un pacto entre Dios y el hombre. 
1. La adúltera que abandona a su marido se olvida del pacto de su Dios (2:16-17). Esta 

quebrantadura del pacto es lo que hace tan grave el pecado del adulterio. 
2. Agur entendía que sus pecados eran crímenes contra Dios. Dice él, “No sea que me sa-

cie, y te niegue [a Jehová] . . .” (30:9a). Agur, se refiere al Señor no simplemente como 
“Dios”, sino como “mi Dios” (30:9b). 

3. Quizás el texto de 3:12 expresa mejor esta relación entre Dios y el hombre en términos 
entendibles cuando dice “Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a 

quien quiere.” [letra negra de este autor, mhr] 

IV. PROVERBIOS Y LAS INSTITUCIONES DE DIOS. 

A. En el libro Proverbios el individuo es principal. El libro no menciona mucho a los sacerdo-
tes, el templo, etcétera. Así que el lector puede querer cuestionar el derecho del libro de 
estar entre los demás libros inspirados del Antiguo Testamento. 

B. Sin embargo, aunque el libro no subraya las instituciones de la religión judaica, estas insti-
tuciones van supuestas y entendidas en el fondo del libro. 
1. Hay oración y sacrificio (véase 21:3 y el mismo énfasis en los profetas). 

Prov 21:3 (RVR) Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrifi-

cio. 

2. Hay también revelación (“la ley”, 28:4; 29:18). 

Prov 28:4 (RVR) Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que la guar-

dan contenderán con ellos. 

Prov 29:18 (RVR) Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley 

es bienaventurado. 

a) Cuando el hombre deja la ley de Dios (la revelación de su voluntad), todo llega a 
serle relativo. Para este hombre no hay ni bueno ni malo. 

b) Así que el impío es aceptado, si no alabado. Kidner (p. 169) da los siguientes ejem-
plos: 

                                                      
3 La palabra hebrea aquí puede ser traducida “se cumplirá”. 
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(1) El hombre puede alabar al tirano, ¡porque lleva a cabo el asunto! !tiene éxito! 
(2) El hombre puede alabar al perverso, porque ¡su condición es interesante! 

CONCLUSIÓN 
A. El estudiante serio del libro Proverbios verá que este libro concuerda, no solamente con el 

resto del Antiguo Testamento, sino con la Biblia entera. Esta unidad de la Biblia es evi-
dencia de su origen divino. 

B. Un resumen de Kidner: 

“Le haríamos un mal servicio a Proverbios si los revistiéramos con 

el efod sacerdotal o el manto de un profeta, pues es un libro que rara 

vez nos conduce a la iglesia. Como su propia figura de la Sabiduría, lo 

llama a uno en la calle o señala cosas en el hogar. Su función en las Es-

crituras es vestir la piedad con ropas de trabajo; mencionar los nego-

cios y la sociedad como esferas en las cuales hemos de desempeñarnos 

dando crédito a nuestro Señor, y en las cuales hemos de buscar su capa-

citación.” 

“Si pudiéramos analizar las influencias que llevan a la madurez a un 

carácter piadoso, bien pudiera ser que halláramos que las agencias que 

llamamos naturales superan por mucho a las que llamamos sobrenatu-

rales. El libro Proverbios nos certifica que, si esto es verdad, para nada 

repercute en la gracia de Dios; porque los duros hechos de la vida, que 

nos sacan a golpes algo de nuestra insensatez, son hechos de Dios, y 

una escuela del carácter designada por él . . . ‘El oído que oye y el ojo 

que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová’ (20:12).” 

“Sin embargo, aunque todos vamos a la escuela de Dios, pocos 

aprenden allí la sabiduría, pues el conocimiento que él procura instilar 

es el conocimiento de él mismo . . . En sumisión a su autoridad y majes-

tad (esto es, en el temor del Señor) nosotros solos comenzamos y conti-

nuamos nuestra educación . . . hallaremos nuestra recompensa en una 

creciente intimidad con el mismo Señor. El es el principio, y es también 

el fin; porque la meta es: ‘Entonces entenderás el temor de Jehová, y 

hallarás el conocimiento de Dios’ (2:5)” (Kidner, p. 35). 

C. Amigo, ¿las pruebas de la vida le han conducido a Dios? 
1. La revelación de Dios (la Biblia) puede decirle exactamente lo que usted debe hacer. 
2. Tanto la Biblia como la vida misma están tratando de hacerle volver a su Creador. ¿Se 

someterá a él para así encontrar la vida? 
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