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PROVERBIOS	  



Introducción	  
• Proverbios	  compila	  la	  sabiduría	  de	  Israel	  en	  forma	  de	  
proverbios	  o	  dichos.	  Su	  forma	  poética	  los	  hace	  fáciles	  
de	  memorizar.	  La	  «sabiduría»	  la	  comprenden	  aquellas	  
enseñanzas	  que	  conducen	  a	  la	  vida	  buena	  y	  
productiva.	  	  
• Por	  eso,	  proverbios	  habla	  sobre	  asuntos	  éticos,	  
temas	  morales,	  el	  sentido	  común,	  los	  buenos	  
modales	  y	  la	  fe.	  El	  texto	  clave	  para	  comprender	  este	  
libro	  es	  Proverbios	  1:7,	  pues	  enmarca	  las	  enseñanzas	  
del	  libro	  en	  el	  temor	  y	  la	  reverencia	  a	  Dios.	  	  



Bosquejo	  I	  
• Introducción	  -‐-‐	  1.1-‐7	  
• Primera	  colección:	  elogio	  de	  la	  Sabiduría	  -‐-‐	  
1.8-‐9.18	  
• 1.	  Consejos	  de	  la	  Sabiduría	  -‐-‐	  1.8-‐2.22	  
• 2.	  Sabiduría	  para	  los	  jóvenes	  -‐-‐	  3.1-‐20	  
• 3.	  Orientación	  para	  la	  vida	  -‐-‐	  4.1-‐7.27	  
• 4.	  Elogio	  de	  la	  Sabiduría	  -‐-‐	  8.1-‐31	  
• 5.	  La	  Sabiduría	  y	  la	  insensatez	  -‐-‐	  9.1-‐18	  



Bosquejo	  II	  
• Segunda	  colección:	  proverbios	  de	  Salomón	  -‐-‐	  10.1-‐22.16	  
• Tercera	  colección:	  treinta	  proverbios	  de	  los	  sabios	  -‐-‐	  
22.17-‐24.23	  
• Cuarta	  colección:	  otros	  proverbios	  de	  los	  sabios	  -‐-‐	  
24.23-‐34	  
• Quinta	  colección:	  otros	  proverbios	  de	  Salomón	  -‐-‐	  
25.1-‐29.27	  
• Sexta	  colección:	  palabras	  de	  Agar	  -‐-‐	  30.1-‐33	  
• Séptima	  colección:	  palabras	  del	  rey	  Lemuel	  -‐-‐	  31.1-‐31	  
• 1.	  El	  rey	  ideal	  -‐-‐	  31.1-‐9	  
• 2.	  La	  esposa	  ideal	  -‐-‐	  31.10-‐31	  



Contexto	  
• Se	  cree	  que	  este	  libro	  era	  usado	  para	  la	  
instrucción	  tanto	  cívica	  como	  religiosa	  de	  la	  
nobleza	  hebrea.	  Esto	  explica	  las	  referencias	  al	  
rey,	  a	  príncipes,	  a	  negocios,	  a	  banquetes	  y	  a	  
otras	  actividades	  propias	  de	  la	  nobleza.	  	  
• El	  problema	  es	  que	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  
personas	  que	  escuchan	  nuestros	  sermones	  no	  
pueden	  identificarse	  con	  los	  personajes	  de	  alta	  
sociedad	  que	  describe	  el	  texto.	  



Sabiduría	  &	  necedad	  
• Todo	  el	  libro	  de	  Proverbios	  debe	  ser	  
entendido	  a	  la	  luz	  de	  la	  definición	  de	  
sabiduría	  indicada	  arriba.	  Es	  sabiduría	  
«práctica»	  que	  conduce	  a	  la	  vida	  buena.	  
• La	  antítesis	  de	  la	  sabiduría	  es	  la	  locura	  o	  
necedad.	  Por	  eso,	  muchos	  proverbios	  
contrastan	  la	  actitud	  del	  sabio	  con	  la	  del	  
necio,	  la	  del	  malvado	  o	  la	  del	  tonto.	  



Sexualidad	  
• La	  sexualidad	  es	  un	  tema	  importante	  en	  
Proverbios,	  particularmente	  en	  los	  capítulos	  7	  
y	  9.	  Al	  predicar	  sobre	  estos	  textos,	  es	  
necesario	  evitar	  el	  error	  de	  demonizar	  a	  la	  
mujer,	  presentándola	  como	  la	  tentadora	  del	  
hombre	  justo.	  	  
• La	  conducta	  de	  la	  mayor	  parte	  de	  las	  mujeres	  
que	  escuchan	  nuestros	  sermones	  dista	  mucho	  
de	  las	  actitudes	  mujeres	  que	  Proverbios	  critica.	  	  



La	  mujer	  
• El	  capítulo	  31,	  que	  contiene	  un	  elogio	  a	  la	  mujer	  
virtuosa	  balancea	  la	  visión	  negativa	  de	  la	  mujer	  
que	  aparece	  en	  los	  capítulos	  7	  y	  9.	  	  
• La	  dificultad	  que	  plantea	  este	  texto	  es	  que	  
describe	  a	  une	  mujer	  adinerada	  que	  tiene	  
criadas	  (v.	  15)	  y	  cuyo	  esposo	  es	  un	  líder	  cívico	  
(v.	  25).	  A	  predicar	  sobre	  este	  pasaje	  evite	  
glorifica	  la	  riqueza	  como	  una	  señal	  de	  piedad.	  



FIN	  


