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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 41 
Proverbios 

Lecciones para la Vida 
 
 

Nuestra hija, Gracie, obtuvo su cachorro “Kingsley” a principio de este año. Un lindo y 
joven bóxer de 8 meses de edad, Kingsley llegó sin estar entrenado en nada, pero ese 
no fue un problema para Gracie. Ella había investigado y aprendido a través de los 
años cómo entrenar a un perro. Ella colocó sus mejores energías para asegurarse que 
Kingsley aprendiera las cosas necesarias para ser la mejor mascota que fuera posible. 
El verano trajo el regreso de Gracie a Houston, y fue una oportunidad para que nuestra 
casa y Kingsley se conocieran. ¡Kingsley llegó a su casa de Houston bien entrenado! Él 
podía sentarse. El no aullaba o ladraba (mucho). Él no se subía a los muebles. El 
entendió su nombre así como “¡No!” Pero lo más importante era que ¡Kingsley sabía 
cuando salir y no contaminar la alfombra! El entrenamiento que Gracie le dio a Kingsley 
es un buen ejemplo de cómo tomar principios de comportamiento e integrarlos al 
comportamiento del perro. Ahora, cambiemos de perros a humanos. 
 
Leí un libro cuando era más joven que influyó bastante en mí. El libro era Él Está Ahí y 
El no Esta Callado – He is There and He is not Silent escrito por Francis A. Schaeffer.1 
Lo que me impresionó y aún me impresiona, es el principio que un Dios personal 
comunicador, ciertamente desearía comunicarse con los seres personales 
comunicadores que él creó. Eso tiene sentido. Hasta colocando de lado a la Biblia, si 
existe un Ser Supremo, y si él es capaz de comunicarse, y si él ha creado la 
humanidad, entonces la conclusión más lógica es que ese Ser Supremo se acerque y 
se comunique con la humanidad. 
 
Por supuesto, la Biblia explica esto en miles de formas. La Biblia explica que Dios se ha 
comunicado directamente, a través de su creación, a través de otros, y al hacerlo, él ha 
establecido una revelación de interacciones históricas con la humanidad. Entre las 
comunicaciones de Dios en las Escrituras está el libro de Proverbios. Este es un libro 
en donde leemos sobre los principios de comportamiento e instrucciones para una vida 
en sabiduría. Es comprensible que estos son conceptos son aquellos que un Dios 
desearía dar a su gente. Ellos son conceptos que son aplicables, y hasta cierto punto 
evidenciados, por las vidas de las personas, ya sean piadosas o no. Existe una razón 
por la que el libro de Proverbios siempre ha estado asociado con la sabiduría para la 
vida. Hacemos de este libro el estudio de esta lección.  
 

                                                            
1 Schaeffer, Francis A., El Está Ahí y no Está Callado - He is There and He is not Silent, (Tyndale 1972). 
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ANTECEDENTES 

 

¿Qué es exactamente un “proverbio”? 

La palabra en Inglés para “proverbio” significa “un dicho corto y sucinto en común y de 

uso reconocido” conforme al Diccionario Oxford de Inglés – The Oxford English 

Dictionary. Si estuviésemos leyendo el Libro Hebreo de Proverbios, entonces el título 

llevará la sustancia del libro Mischle, que indica un dicho de sabiduría con un sentido 

básico de balance poético de similitud entre pensamientos.  

Al traducir el libro al Griego, los escritores del Septuaginto titularon al libro Paroimiai 

Salomontos, o las “Parábolas [o Probervios] de Salomón.” La versión Latina, el Vulgata, 

tituló al libro Liber Proverbiorum, o Libro de Proverbios. 

En el Hebreo, la referencia es más exacta para los Proverbios. El libro tiene bastantes 

“declaraciones cortas y concisas,” ¡pero tiene más que eso! También existen un 

número de exhortaciones como dirigiendo que son básicamente poemas de enseñanza 

para ayudar a uno a vivir una vida de sabiduría. 

Debido a que el proverbio es una forma de arte en el Hebreo, debemos recordar las 

bases de la poesía Hebrea mencionadas en la lección de Salmos. Ese paralelismo es 

seguido en el libro de Proverbios. 

 

¿Quién escribió Proverbios? 

El libro empieza con “Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel (Proverbios 

1:1)” y es claro en el verso que una buena porción de los proverbios estuvieron 

asociados con Salomón. Al leer a través del libro, es claro que varios de los proverbios 

fueron de otras personas que no fueron Salomón. Por ejemplo, el capítulo 30 hace 

referencia a las palabras de Agur. Otros capítulos dicen ser las “palabras del sabio.” 

Salomón mismo no necesariamente escribió hasta aquellos proverbios de Salomón. 

Sería más apropiado entender aquellos versos como palabras de sabiduría con el “sello 

de aprobación” de Salomón. 

Recopilaciones de dichos de sabiduría eran comunes en las culturas del Cercano 

Oriente en aquellos días. De hecho, varios estudiosos han hallado y notado similitudes 

cercanas entre muchos de los proverbios Bíblicos y aquellos de culturas cercanas. Ya 

sea que los proverbios fueron prestados de una cultura a otra es irrelevante para la 

apreciación que uno tiene de las lecciones enseñadas por los proverbios. ¡La sabiduría 

de Dios no es menos sabia si los paganos la entienden así como la gente de Dios! 
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Podemos tomar un ejemplo de esto de una lección previa sobre Salomón y la 

sabiduría.2 En esa lección, notamos que los Egipcios tenían textos para enseñar que 

estaban dirigidos a entrenar a la gente en cuanto a orden, justicia y verdad. Entre los 

proverbios y preceptos del Egipto antiguo están los Textos de Instrucción del Faraón 

Amen-em-opet. La mayoría de estudiosos datan la producción inicial de estos textos 

como previos al tiempo de Salomón.3 Una porción de esta obra Egipcia es a menudo 

mencionada como cercanamente relacionada o quizás un material fuente para algunos 

de los Proverbios 22:17-23:14.4 

Compara, por ejemplo, estos pasajes de la Instrucción de Amen-em-opet5 con los 

pasajes similares de Proverbios: 

 

 

La Instrucción de Amen-em-opet Proverbios 

Emplea tus oídos, escucha lo que es dicho, Pon el 
corazón para entenderlos. 

El colocarlos es esos corazones es algo que vale 

Presta atención, escucha mis palabras; aplica tu 
corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas 

dentro de ti, y tenerlas todas a flor de labio. 

                                                            
2 Todas estas lecciones están disponibles para ser bajadas, escuchadas o vistas (estas dos últimas en Inglés) en 

www.Biblical-Literacy.com.  

 
3 El Egiptólogo de Toronto, Ronald Williams, data el texto como de 1200-1100 AC. Ver “Los Sabios de la 

Literatura Egipcia – The Sage of Egyptian Literature” en Gammie, John y Perdue, Leo, Los Sabios en Israel y el 

Antiguo Cercano Oriente – The Sage in Israel and the Ancient Near East. (Eisembrauns 199), at 23. 

 
4 De manera interesante, esta sección “relacionada/prestada” de Proverbios viene en un área en la que la mayoría de 

los estudiosos separan como una nueva división en el libro. Los estudiosos llaman a esta sección las “Palabras de los 

Sabios,” tomando el título de la primera línea del verso 17, “Presta atención, escucha mis palabras; aplica tu corazón 

a mi conocimiento…” En el Hebreo, el verbo “modo” cambia marcadamente en esta sección, separándolo de los 

Proverbios previos. Proverbios 10:1-22:16 grandemente están escritos en un “modo indicativo” (como “dichos”) 

mientras que los Proverbios en 22:17-24:23 están escritos en el “modo imperativo” indicando orden o reprimenda. 

 
5 Pritchard, James B., Textos del Antiguo Cercano Oriente Relacionados al Antiguo Testamento - Ancient Near 

Eastern Texts Relating to the Old Testament, (Princeton 1969), at 421ff. 
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la pena. 
(1:9-11) 

(22:17-18) 
 

No robes al oprimido, 
Y no seas autoritario con el discapacitado. 

(2:1-2) 

No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas 
en los tribunales a los necesitados.  

(22:22) 

No te lleves los linderos en los bordes de la tierra 
que es para arar. 

(6:1) 

No cambies de lugar los linderos antiguos 
Que establecieron tus antepasados. 

(22:28) 

 

Otras similitudes son halladas en los escritos de Amen-em-opet sobre el comer con un 

rey (Capítulo 23) y Proverbios 23:1-3, así como el capricho/locura de confiar en las 

riquezas (Proverbios 23:5; Amen-em-opet capítulo 8). 

Algunos evangélicos inicialmente retrocedieron frente a la idea de que algunas de las 

porciones del Antiguo Testamento pudieran tener una fuente en escritos de otras 

culturas. Realmente eso no es de sorprender. Salomón tomó como esposa a una 

princesa de Egipto. Israel vivió en y entre Egipcios por cientos de años. No es de 

sorprender que Salomón u otros Israelitas hubiesen aprendido la sabiduría de otras 

personas. De igual manera, eso no invalida la premisa de inspiración para que Dios 

emplee tal literatura selectivamente en las Escrituras. El Egiptólogo James Hoffmeier 

enseña a sus alumnos   que 1 Reyes 4:30 (“[Salomón] Sobrepasó en sabiduría a todos 

los sabios del Oriente y de Egipto”) implica que Salomón tuvo acceso a la Sabiduría 

Egipcia, quizás a través de su matrimonio con la hija del Faraón.6 Por supuesto, no es 

nada diferente que la enseñanza de las Escrituras que Dios instruyó a los Israelitas 

abandonando Egipto en el Éxodo para “saquear a los Egipcios” (Éxodo 3:22), tomando 

las cosas de valor de los Egipcios y haciéndolas útiles para los propósitos de la gente 

de Dios. 

                                                            
6 Correspondencia personal: papiro de columna 12 de las Instrucciones de Amen-em-opet en el Museo Británico. 
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Papiro de la columna 12 de la Instrucción de Amen-em-opet en el Museo Británico. 

Esto ilustra bien lo que Pablo dijo acerca de aquellos sin el beneficio de las Escrituras 

que, 

…lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo 

se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles 

de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente 

a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber 

conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que 

se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato 

corazón (Romanos  1:19-21). 

Mi amigo Steve Taylor en este sentido me ha dicho que,  
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Dios se ha manifestado ante la humanidad a través de la naturaleza y la 

conciencia que él colocó en cada hombre para que lo busquemos y lo 

conozcamos. Él también ha establecido ciertos principios para gobernar la forma 

en la que existe el universo. Que el hombre reconozca algunos de ellos no 

significa que el hombre sea quien originó el concepto – él simplemente reconoce 

lo que Dios ha elegido revelar. El que ese Dios desee un universo en orden con 

principios que se aplican a todas las criaturas, no debe sorprendernos. De 

hecho, debe confortarnos que Dios ha hecho tanto para ayudar a estimular el 

apetito de conocerlo. 

No obstante las similitudes y fuentes de estos temas, los proverbios Hebreos son los 

únicos cuando son comparados a aquellos de sus culturas contemporáneas. Los 

proverbios Hebreos contienen en ellos claras afirmaciones de la fe en Yahvé ausentes 

en los otros proverbios. Por cierto, los proverbios enseñan que sin una relación íntima 

con Yahvé, todo es absurdo en lugar de ser sabiduría. Ellos atan la instrucción y guía a 

la revelación de Yahvé a una relación con su gente. 

Por lo que aunque vemos la posible influencia de otras fuentes en los Proverbios 

Bíblicos, no debemos pensar que la Biblia simplemente duplicó otras fuentes. 

Escribiendo acerca de la relación con Amen-em-opet, la ISBE nota, 

…el material en Proverbios no ha sido ciegamente copiado sino que ha sido 

incorporado artísticamente en sus contextos presentes…hasta estos paralelos 

están moldeados para reflejar la fe bíblica, esto es, el mandamiento en contra de 

robar al pobre tiene una razón Yahveística en Proverbios: “porque el SEÑOR 

defenderá su causa” (22:23ª).7 

 

¿Cómo están organizados los Proverbios? 

Los primeros once capítulos son poemas de enseñanza de varios tamaños que son 

más direcciones o exhortaciones que simple proverbios en el sentido Inglés/Español de 

la palabra. R.K. Harrison da un bosquejo típico de los libros tal como sigue:8 

Título de la obra y lema (1:1-7) 

Varios discursos (1:8-9:18) 
                                                            
7 Bromiley, G. W., La Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional - The International Standard Bible 

Encyclopedia, (Eerdmans 2002), at 1983. 

 
8 Harrison, R. K., Una Introducción al Antiguo Testamento - An Introduction to the Old Testament, (Hendrickson 

2004). 
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Primer grupo de Proverbios de Salomón (10:1-22:16) 

Primera colección de los “Dichos de los Sabios” (22:17-23:14) 

Discursos adicionales (23:15-24:22) 

Segundo grupo de “Dichos de los Sabios” (24:23-34) 

Segundo grupo de los Proverbios de Salomón” (25:1-29:27) 

Las palabras de Agur (30:1-33) 

Las palabras de Lemuel (31:1-9) 

Las Alabanzas de la mujer prudente (31:10-31) 

En nuestra revisión de los Proverbios, tomaremos de varias secciones en un esfuerzo 

para dar un buen panorama general del libro. Antes de hacerlo, debemos tocar un tema 

preliminar de confianza. 

 

¿Son los Proverbios absolutamente confiables? 

Aquí, tenemos que recordar nuestro punto de vista de inspiración de las Escrituras. Tal 

como lo hemos mencionado previamente en esta clase, vemos a las Escrituras como 

que no tienen errores en lo que dice ser. En otras palabras, en donde las Escrituras 

dicen ser un decreto de Dios en cómo sacrificar, lo vemos como una orden de Dios de 

cómo sacrificar. En donde las Escrituras dicen que es una parábola de Jesús sobre 

cómo vivir, creemos que Jesús literalmente contó esa parábola sobre cómo vivir. 

Aplicando aquí ese punto de vista, vemos que esto como los poemas de la Biblia sobre 

cómo vivir sabiamente. 

Estos son, entonces, poemas que nos enseñarán como amar sabiamente. Esa 

perspectiva es distinta de verlos como declaraciones absolutas, que nunca fallan en su 

aplicación. Por ejemplo, Proverbios 22:6 dice, “”Instruye al niño en el camino correcto, y 

aún en su vejez no lo abandonará.”¡Esta no es una regla absoluta que indicará que 

cualquier niño apartándose del camino de Dios mientras crece es la falta de una mala 

educación dada por los padres! Ahora, por supuesto, puede que haya sido una mala 

educación dada por los padres. Sin embargo, puede que también sea la elección de un 

niño bien criado que sucumbió a las artimañas de Satanás fuera de su propia voluntad. 

Proverbios 22:6 es una regla general que indica en un sentido poético que si un niño es 

enseñado a caminar en una vía a temprana edad, el niño continuará caminando esa 

misma vía mientras él crece. 
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De igual manera, Proverbios 22:11 enseña “El que ama la pureza de corazón y tiene 

gracia al hablar tendrá por amigo al rey.” Este proverbio obviamente no es una 

promesa que un corazón puro y alguien quien tiene gracias al hablar lo llevará a una 

relación con el rey (o el Presidente, ¡como puede ser el caso!). En su lugar, es la 

sabiduría diciendo que nuestras relaciones prosperarán y desarrollarán al vivir vidas de 

corazones puros y gracia al hablar 

. 

DISCURSOS VARIOS 

(Instrucciones para Buscar Sabiduría) 

Proverbio 3:5-6 

Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo 

en tus caminos, y él allanará tus sendas. 

Este pasaje aboga por humildad intelectual para aquellos que serían sabios. El “confiar 

en el SEÑOR de todo corazón” significa el confiar o depender. Aunque leemos 

“corazón,” no necesariamente debemos pensar que esto significa una intuición o 

emoción. 

Con todo tu corazón significa con toda tu mente, con todas las fuerzas de tus 

facultades mentales, totalmente y sin reserva.9 

El Proverbio luego contrasta el confiar en el Señor al poner de lado nuestro propio 

entendimiento. Algunos traducen “apoyar” como “confiar” y eso funciona bien, pero 

pierde el contenido de la imagen en Hebreo. La palabra “apoyar/recostar” es la misma 

empleada en 2 Samuel 1:6 en donde Saúl se apoya en su lanza así como en 2 Reyes 

5:18 en donde el rey se apoya en el brazo de Naamán. 

¡Este pasaje no es un pasaje anti intelectual diciéndole a uno que no use su cerebro! El 
no apoyarse en el entendimiento que uno tiene, habla de los estándares morales así 
como intelecto. Este pasaje nos dice que confiemos en el Señor y sus formas, en lugar 
de lo que uno piensa y concibe como opuesto a las formas de Dios. Esto se debe a que 
nuestro pensamiento no es completamente confiable, especialmente cuando se trata 
de asuntos de elecciones morales. Los Proverbios dicen al respecto: 
 

Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos 
de muerte (Proverbios 14:12). 

                                                            
9 Reyburn, W.D., Fry, E. M., Un Manual sobre Proverbios - A Handbook on Proverbs, (United Bible Societies 

2000). 
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Necio es el que confía en sí mismo; el que actúa con sabiduría se pone a salvo 
(Proverbios 28:26). 

 
Este proverbio también establece la respuesta para preguntas como “¿qué camino 
quiere Dios que yo tome?” Cuando enfrentados a elecciones monumentales en la vida, 
la gente a menudo quiere una escritura en la pared que les diga qué elección Dios 
quiere que ellos tomen. Dios a menudo hace clara la elección – otras veces, Dios no lo 
hace. El proverbio nos asegura que al buscar la guía de Dios, al confiar en sus 
enseñanzas y sus caminos, él es fiel haciendo que tomemos los caminos correctos. 
Entonces, cuando nos enfrentemos a esas elecciones difíciles, debemos 
verdaderamente estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios desee que 
hagamos. Debemos buscar lo que Dios nos haría hacer. Si Dios indica su elección para 
nosotros, entonces debemos seguirla con fe. Si, luego de haber buscado lo suficiente, 
debemos realizar una elección y Dios no ha hecho clara una elección a nuestros 
corazones abiertos y dispuestos a escuchar, ¡debemos realizar la elección confiando 
que Dios hará que el camino para nosotros sea derecho! Debemos recordar que a 
menudo Dios mismo nos está dando elecciones con la seguridad de su bendición para 
cualquier elección que realicemos. 
 
 

PUNTO PARA LA CASA 
 

Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo 
en tus  caminos, y él allanará tus sendas. 
 
Tal como decimos en Lubbock, “¡Está dicho! 
 
 

PRIMER GRUPO DE LOS PROVERBIOS DE SALOMON 
(10:1-22:16) 

 
 

Aquí consideramos varios de los “Proverbios de Salomón”: 
 
Proverbios 11:22 
 

Como argolla de oro en hocico de cerdo es la mujer bella pero indiscreta. 
 

¡Un clásico! Igualmente verdadero, uno puede añadir, para un hombre - ¡si existiera 
algo como un hombre bello! Este proverbio es una ilustración maravillosa de humor en 
la Biblia. Con una ilustración gráfica chistosa, el contraste es llevado entre cosas que 
no se relacionan. Un aro de oro no tiene nada que hacer en el hocico de ningún animal, 
¡especialmente en el de un cerdo impuro! 
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Este proverbio también ilustra maravillosamente el paralelismo de la poesía Hebrea 
discutida en una lección pasada sobre Salmos. Las palabras Hebreas planifican 
claramente en su orden original: 
 

Ring (of)  gold (in)  snout   (of) pig 
Woman  beautiful  without  discretion 

 
Aro (de)  oro  (en) [el] hocico  (de) [un] cerdo 
Mujer   bella  sin    discreción 

 
Juega “conecta los puntos” con las dos frases paralelas. El aro es en sí mismo un 
adorno bonito, es puesto en paralelo con una mujer. Teniendo al aro como de oro, es 
como la mujer siendo bella. El hocico del cerdo y el “sin discreción” son las frases 
contrastantes finales. Esta estructura paralela es agradablemente halagada en el 
Hebreo en donde los sonidos son similares y aliterativos. ¡Esa es la mujer sin 
discreción! 
 
 
Proverbios 15:1 
 

La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. 
 
El Hebreo para “suave” significa “amable” o “afable.”10 Esto significa que cuando nos 
enfrentamos con el enojo, una respuesta amable o afable sin el enojo o la ira “apaga” o 
“hace retroceder” el enojo. La meta de esta idea es que cuando nos enfrentemos a la 
ira, uno puede calmar mejor la ira con una respuesta que calme. 
 
Tal como lo notamos previamente en una perspectiva general, esta no es una 
declaración absoluta, pero una regla general que ser confirmada una y otra vez en la 
vida de uno. Es una aproximación verbal al consejo de Jesús, “Si alguien te da una 
bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:39). Este es un 
proverbio que vale la pena poner en práctica constantemente. ¡Será muy útil! 
 
Proverbio 22:1 
 

Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la 
buena reputación. 

 
Nuevamente, este proverbio realiza un gran trabajo al ilustrar el paralelismo Hebreo. Un 
“buen nombre/fama” se relaciona a ser “más.” “Más vale” se conecta en estructura 
paralela con “más.” Luego las frases terminan con “muchas riquezas igualándola con la 
plata y el oro.” 

                                                            
10 Koehler, L., Baumgartner, W., Richardson, M, y Stamm, J.J., El Lexicón Hebreo y Arameo del Antiguo 

Testamento - The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, (Brill 1999). 

 

 



11 
 

 
Algunas personas ven este proverbio como verdadero, en sus corazones. Aquellos 
quienes lo hacen pueden confirmar su verdad. Aquellos que no lo pueden hacer, no 
parecen estar muy contentos. 
 
 
PUNTO PARA LA CASA 

 
Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la 
buena reputación (Proverbio 22:1). 

 
Este requiere de una sólida consideración por un momento. También es digno de una 
evaluación honesta. ¿Qué elegiremos, un buen nombre, una reputación confiable, o 
mucho dinero? ¿Acaso nuestras acciones llevan nuestra creencia en la sabiduría de 
este proverbio? 
 
 

LOS DICHOS DE LOS SABIOS 
(Palabras de los Sabios) 

Proverbios 22:17-19 
 
 

Presta atención, escucha mis palabras; aplica tu corazón a mi conocimiento. 
Grato es retenerlas dentro de ti, y tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño 
en este día, para que pongas tu confianza en el SEÑOR. 

 
Aquí, regresamos a una de nuestras selecciones que parecen haber sido tomadas de 
un texto Egipcio sobre sabiduría. La literatura Egipcia sobre sabiduría reconoció el 
mérito en los oídos de corazones de uno viviendo conforme a las palabras de 
sabiduría, pero es el texto Bíblico que añade la razón: ¡que tu confianza debe estar en 
Yahvé! Esto lleva a la sabiduría a un nivel distinto. Uno ya no se encuentra buscando 
sabiduría simplemente para mejorar nuestras vidas. La implicación es que al crecer en 
sabiduría, en entendimiento, y en pureza moral será correspondiente a acercase al 
Señor. Hacia ese fin, vemos el proverbio. 
 
El prestar atención (literalmente, “doblarse” o “acercar mucho” tu oreja) es un modismo 
Hebreo que significa “¡Presta atención!” Las “palabras de los sabios” es un plural que 
da otra indicación que estos dichos son aquellos de “personas sabias,” y no simples 
palabras de la autoría de Salomón para expresar las escrituras que conocemos como 
Proverbios. Al estudiar a través de la segunda frase vemos que cercanamente hace un 
paralelo de la primera. “Aplica tu corazón” lleva la idea de “inclina tu oreja/prestar 
atención.” La segunda frase luego añade la idea que de lo que está siendo leído o 
escuchado (“aplica tu corazón a mi conocimiento”) son en parte las palabras de los 
sabios. 
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Las razones para aprender y poner en uso estas palabras para vivir y hablar son 
múltiples. Es placentero, pero más, hace que uno coloque su confianza en el Señor. 
Esa es la mayor razón, que motiva al escritor “¡¡enseñarlas ese día!” 
 
 
PUNTO PARA LA CASA 
 

Presta atención… para que pongas tu confianza en el SEÑOR (Proverbios 
22:17,19). 

 
Siempre es bueno recordar que nuestras vidas están construidas alrededor de Dios. 
Cualquier otro centro o fuerza motivadora es una pérdida. Hasta la acumulación de 
sabiduría verdadera está dirigida alrededor de hacer que dependamos y confiemos en 
Dios. Comprometámonos a búscalo las veinticuatro horas del día los siete días de la 
semana, micro y macro, esto es, ¡todo el tiempo y en todas las cosas! 
 
 

LAS PALABRAS DE AGUR 
Proverbios 30 

 
 
Estas son dos secciones de Agur. La primera es el lamento en oración de Agur 
expresando en humildad su frustración y fatiga al tratar de aguantar las cosas directas 
e importantes en la vida: 
 

Cansado estoy, oh Dios; cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante 
de todos los hombres; no hay de mí discernimiento humano. No he adquirido 
sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios santo.  
 
¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién pudo atrapar el 
viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los 
límites de la tierra? (Proverbios 30:1-4). 

 
Agur reconoce que Dios es la fuente de la verdad y el protector de aquellos quienes se 
ponen en las manos de Dios, Como evidencia no sólo de su verdadera sabiduría, pero 
también de la única fuerza que él necesita para su predicamento, Agur ora a Dios 
pidiendo ayuda. Su oración muestra perspicacia y sabiduría:  
 

Sólo dos cosas te pido, SEÑOR; no me las niegues antes de que muera: aleja 
de mí la falsedad y la mentira; no me des pobrezas ni riquezas sino sólo el pan 
de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: “¿Quién es el 
SEÑOR?” Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de 
mi Dios (Proverbios 30:7-9). 

 
¡Qué oración para más interesante! Los estudiosos ven el comentario para que Dios 
remueva de una vida cualquier presencia de falsedad y mentira como una introducción 
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a los pedidos. ¡Los dos pedidos es el asegurar que el hombre no tiene muy poco dinero 
ni demasiado dinero! Tal como lo escribió un estudioso del Antiguo Testamento, 
 

El primero nos convence que Dios no es necesario; y el segundo, que él no 
ayuda o que sus leyes son imposibles de ejecutar.11 

 
Este hombre ha visto a aquellos que se convirtieron en lo más importante debido 
a sus riquezas, así como aquellos que robaron debido a su pobreza. ¡Ninguno 
era el deseo del hombre sabio!  
 
El resto de los proverbios de Agur son bastante divertidos y provoca leerlos. ¡Debo 
admitir que ellos son algunos de mis favoritos y le pido a todos a considerarlos 
cuidadosamente!  
 
 

LAS ALABANZAS DE LA MUJER EJEMPLAR 
Proverbios 31:10-31 

 
 
Este es uno de los pasajes más famosos que narra las características de una mujer 
maravillosa. Por supuesto, esas características no son externas sino que fluyen desde 
dentro. Sus acciones vienen de la “sabiduría,” y sus palabras son palabras amables.  
 

Ella abre sus labios con sabiduría, y la instrucción de amabilidad está en su 
lengua (Proverbios 30:26). 

 
Ella lo hace como una mujer que “teme al SEÑOR” (Proverbios 31:30). Esta es una 
mujer que trabaja duro para el bien de su familia. Ella se levantará temprano y estará 
despierta hasta tarde cuando sea necesario (Proverbios 31:15,18). Ella se asegura que 
sus hijos tengan vestidos, mientras ella viste fuerza y dignidad como ropa (Proverbios 
31:21, 25). Ella está atenta a lo que su hogar necesita (Proverbios 31:27). Ella también 
se fija fuera de su casa para ayudar a aquellos que necesitan ayuda (Proverbios 
31:20). De manera importante, ella halla el núcleo de su ser en el mismo Yahvé: 
 

Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al SEÑOR es 
digna de alabanza (30). 

 
Esta es una mujer a la que sus hijos se levantan y felicitan, al igual que su esposo. Por 
cierto, toda la gente, no sólo su familia, ¡debe honrar a esta mujer! (Proverbios 31:28, 
31). 
 
 
 

                                                            
11 Garrett, D. A.,Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares -  Proverbs, Ecclesiastes, Song of 

Songs, (Broadman and Holman 1993), at 238. 
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¿QUIERES MÁS?  
 

Hay 31 capítulos de Proverbios. ¡Hay 31 días en la mayoría de los meses! Decídete a 
buscar la sabiduría de Proverbios en la palabra de Dios. Decídete y lee el capítulo 
correspondiente de Proverbios para cada semana. El séptimo día del mes lee 
Proverbios 7, el octavo lee Proverbios 8, etc. Al hacerlo, envíanos un correo electrónico 
a wantmore@Biblical-Literacy.com ¡y cuéntanos que Proverbios tiene un significado e 
importancia para ti! 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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