


La primer sección muestra el propósito 

y tema del libro. Así como la superio-

ridad del camino de la sabiduría y las 

consecuencias de elegirla o dejarla a un 

lado. 

Proverbios 1 al 9

Camino de 
la SabidurÍa 1



Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, 

2Para entender sabiduría y doctrina;

para conocer razones prudentes, 
3 para recibir el consejo de prudencia, 

justicia, juicio y equidad; 
4para dar sagacidad a los simples, 

y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5Oirá el sabio, y aumentará el saber; 

y el entendido adquirirá consejo, 
6para entender proverbio y declaración, 

palabras de sabios y sus dichos profundos.

7. El principio de la sabiduría es el temor del 

Señor; los insensatos desprecian la sabiduría y 

la enseñanza.

PrProvovererbibio o 1:1:22

e- exégesis

Saber por observación y refl exión, y saber por 

experiencia, cómo llevar una vida conforme a la 

sabiduría.  Para entender es necesario conocer.

l- literal

Tener idea clara de las cosas.

Saber, observar, cuidar, reconocer, conocer, acon-

sejar, discernir, descubrir. Causalmente instruc-

ción, designación, castigo. En la Biblia, el vocablo 

aparece unas 1.040 veces (995 en hebreo y 47 en 

arameo).

a- aplicación

Es de conocimiento general que en ocasiones 

para entender algo de mejor manera es necesario 

experimentarlo, pero hay cosas que se pueden 

aprender sin experiencia propia, sin necesidad 

de caer en el mismo error. ¡Tanto tiempo, tristeza 

y errores se pueden evitar! La experiencia en oca-

siones, no es el mejor maestro, siempre se puede 

aprender del resto observando y refl exionando 

sus acciones.

motivo de los 
proverbios

entender
yada- ידע
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Un poeta escribió esto:

“SOLO HAY UNA COSA 
MÁS DOLOROSA 
QUE APRENDER DE 
LA EXPERIENCIA Y ES 
NO APRENDER DE LA 
EXPERIENCIA”

El Rey más rico de la historia, Salomón, en los 

últimos años de su vida, tras disfrutar de todo 

lujo existente y vivir una vida llena de “vanidad 

de vanidades”, nos dice:

Eclesiastés 12: 

No dejes que la emoción de la juventud te 

lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mien-

tras seas joven, antes de que te pongas viejo y 

digas: «La vida ya no es agradable». Acuérdate de 

él antes de que la luz del sol, de la luna y de las 

estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos, y las 

nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. 

Acuérdate de él antes de que tus piernas —

guardianas de tu casa— empiecen a temblar, y tus 

hombros —los guerreros fuertes— se encorven. 

Acuérdate de él antes de que tus dientes —esos 

pocos sirvientes que te quedan— dejen de moler, 

y tus pupilas —las que miran por las ventanas— 

ya no vean con claridad… Acuérdate de él...

Aquí culmina el relato. Mi conclusión fi nal es la 

siguiente: teme a Dios y obedece sus manda-

tos, porque ese es el deber que tenemos todos.

¡Al buen entendedor, pocas palabras!
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reflexiÓn



e- exégesis

Tener la capacidad o aptitud para aplicar los 

conocimientos adquiridos acertadamente, 

sacando conclusiones que dan paso al dis-

cernimiento de lo bueno y lo malo.

l- literal

Conjunto de conocimientos amplios y profun-

dos que se adquieren mediante el estudio o la ex-

periencia. /Ciencia, entendimiento, inteligencia, 

saber, sabiduría, sabio/

a- aplicación

Una persona inteligente es alguien que tiene mu-

chos conocimientos. Pero una persona ‘sabia’ 

es aquella que sabe cómo aplicarlos de mane

ra correcta. Es decir que para ser sabio (y tener 

virtudes, disciplina y carácter) se necesita prime-

ro adquirir información, memorizar y así poder 

ejercitarla.  Pero, ¿a qué información se refi ere? 

Su palabra.

sabidurÍa 
JOJMa- H2450
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Un claro ejemplo de sabiduría, sobre todo 

en nuestros tiempos, es una computadora, 

compuesta principalmente por hardware y 

software. Dentro del software se encuentran 

todos los programas o aplicaciones que lo 

integran y le permiten realizar tareas espe-

cífi cas. Así como un ordenador necesita del 

software para darle instrucciones al hard-

ware de cómo realizar una ta rea, así nuestro 

cerebro necesita estar cada dia aprendiendo 

más, nutriéndose de la escritura, de la in-

/

/

formación realmente valiosa para darle 

instrucción a nuestra persona de cómo 

actuar conforme a lo aprendido. Si nuestra 

mente está llena de la palabra y nuestro 

corazón está dispuesto a ponerla por obra, 

podremos tener la certeza que nuestros ac-

tos podrán acercarse cada vez más a los del 

Padre, y alcanzaremos lo escrito en prover-

bios 3:7 no seremos sabios en nuestra pro-

pia prudencia.



e- exégesis

Conocer es un acto, es decir, implica actividad. 

Conocer consiste no sólo en  entender y com-

prender la naturaleza del Creador, Sus pensa-

mientos y Su Voluntad, si no actuar en conse-

cuencia a ese conocimiento, atendiendo a sus 

deseos. Conocer en hebreo es sinónimo de “inti-

midad”, una relación correcta con Dios, ínti-

ma que resulta en acción de obediencia a Él.

l- literal

Tener idea o captar por medio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y circuns-

tancias de las personas o las cosas. /Separar 

mentalmente (o distinguir), (generalmente) 

entender: apto, atento, comprender, considerar, 

discernir, enseñar, entender, observar/

a- aplicación

Conocer en profundidad algo o alguien cambia la 

perspectiva en el que lo miremos. Mientras más 

tiempo pasas con una persona, más puedes llegar 

a conocerla. Mientras más tiempo pases leyendo 

su Palabra, más podrás conocer al Creador para 

así poder actuar conforme a sus mandamientos 

y preceptos. 

conocer
bin- H995

Proverbio 1:2

e- exégesis

Conjunto de enseñanzas y advertencias para el 

diario vivir.

l- literal

Enseñanza que se da para instrucción de alguien. 

Castigo apropiado; fi gurativamente reproche, 

advertencia o instrucción; también restricción. 

Corrección, disciplina, instrucción, reprensión.

a- aplicación

Ser selectivos en el aprendizaje. En el diario vi-

vir se presentan enseñanzas buenas y malas; ser 

selectivos signifi ca captar solo aquellas de las 

cuales se puedan adquirir virtudes y disciplina 

basadas en nuestra observación detallada.

doctrina
musar- H3256

Detalladamente- esto trae a un ejemplo:

En un museo de arte se encuentran a dos tipos de 

personas: una persona común con poca afi nidad 

al tema y uno apasionado al arte. El primero, le da 

una mirada rápida al museo, lee los carteles que 

hay, observa las pinturas y conoce el recorrido. 

El segundo, por otro lado, analiza cada detalle, 
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contempla las obras de arte minuciosamente para 

descubrir la esencia del autor, y lo más profundo 

de ellas. Así como aquel apasionado por el arte de-

beríamos ser observantes de las enseñanzas, de Su 

palabra. La observación te permitirá ver lo que es 

esencial, como decía el principito, eso que muchas 

veces es invisible ante nuestros ojos.

proverbio 1



e- exégesis

Tener la virtud de actuar de forma justa, mode-

rada y sensata respetando la vida de los demás 

para evitar aquello que le puede causar perjuicio/  

Capacidad de discernir y poder escoger entre lo 

bueno y lo mejor. 

l- literal

Cualidad que consiste en actuar con refl exión 

y precaución para evitar posibles daños: /En-

tendimiento, comprender, cordura, entender, 

enseñar, entendimiento, inteligencia, prudencia, 

prudente, sabiduría/

a- aplicación

Actuar responsablemente ante cualquier situa-

ción, es un modo de prudencia. Ser prudente 

tiene que ver con el modo de conocer la realidad, 

el modo de juzgarla y el modo en que tomamos 

decisiones a partir de eso y las llevamos a cabo.
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prudencia
bina- ידע

 – Procura refrenar tus labios 

“EN LAS MUCHAS PALABRAS NO FALTA 

PECADO; MAS EL QUE REFRENA SUS 

LABIOS ES PRUDENTE”. 

Proverbios 10:9

Proverbio 1:3

Piensa bien antes de actuar y hablar.

Recuerda siempre tus valores.

Usa  tus principios en todo tiempo, 

aún cuando nadie te ve.

Di lo que sientes o piensas sin 

necesidad de ofender.

Escucha el consejo de los sabios, de 

una mujer piadosa.

No juzgues, eso es exclusivo de Dios; 

mejor sugiere, ora y ofrece ayuda.

Conduce tus acciones a lo que es jus-

to, la integridad ante todo.

Intervení después de refl exionar, 

has del cambio tu aliado para bien.

Aprende  a reconocer tus errores, 

pide perdón y perdona.

– Procura obrar con sabiduría 

“TODO HOMBRE PRUDENTE OBRA CON 

CONOCIMIENTO, PERO EL NECIO OSTEN-

TA NECEDAD”. 

Proverbios 13:16

– Fundamenta tu vida sobre la Roca 

“CUALQUIERA, PUES, QUE ME OYE ESTAS 

PALABRAS, Y LAS HACE, LE COMPARARÉ A 

UN HOMBRE PRUDENTE, QUE EDIFICÓ SU 

CASA SOBRE LA ROCA (…)” 

Mateo 7:24-27

– Sé intencional en tratar bien a los demás

“POR ESO, TODO CUANTO QUERÁIS QUE 

OS HAGAN LOS HOMBRES, ASÍ TAMBIÉN 

HACED VOSOTROS CON ELLOS, PORQUE 

ESTA ES LA LEY Y LOS PROFETAS”. 

Mateo 7:12
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¿CÓMO SER 
PRUDENTE?



Trato con Dios, 

con mi prójimo y 

conmigo mismo.

e- exégesis

Hacer justamente, juicio. Tener una relación con 

Dios correctamente. Una persona justa (Tsadiq) 

es aquel que cumple irreprensiblemente los 

mandamientos del Señor.

l- literal

Principio moral que inclina a obrar y juzgar res-

petando la verdad y dando a cada uno lo que le 

corresponde. /Derecho; Equidad o (fi gurativa-

mente) prosperidad: incluso, justicia, injusto, 

purifi car./

a- aplicación

Cumplir los mandamientos con todo el corazón, 

alma y fuerza.

justicia
tsedeq- H6664

justicia 
juicio 
equidad

PrProvoverbio 1:1:33
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El diccionario strong señala que es una persona 

“que hace justicia” ¿qué implica hacer justicia?

LÁMPARA ES A MIS PIES TU PALABRA, 

Y LUMBRERA A MI CAMINO. JURÉ Y 

RATIFIQUÉ QUE GUARDARÉ TUS JUS-

TOS JUICIOS. (RVR)

TU PALABRA ES UNA LÁMPARA QUE 

GUÍA MIS PIES Y UNA LUZ PARA MI 

CAMINO.LO PROMETÍ UNA VEZ Y 

VOLVERÉ A PROMETERLO: OBEDE-

(NTV)

e- exégesis

Hacer justamente, juicio. Tener una relación con 

Dios correctamente. Una persona justa (Tsadiq) 

es aquel que cumple irreprensiblemente los 

mandamientos del Señor.

ll- literal

Princiipipio moral que ininclclinininna aaa aa obobrararr y y juzgar res-

petando lala verdad y dando a caadada uunono llo o quque e lele 

correspondde.. //Derecho; Equidad o ((((fififi fi figugugurar tititivavava-

mente) prorospspererididadad: : ininclclususoo, jjusustiticicia,a  injjususstototo,

pupurirififi cacarr.//

aa- apaplilicaca iciónn

Cumplir los mandamientos con todo el corazón,

alma y fuerza.

justicia
tsedeq- H6664
Proverbio 1:3

proverbio 1

El diccionario strong señala que es una persona 

“que hace justicia” ¿qué implica hacer justicia?

LÁMLLÁ PARA ES A MIS PIES TU PALABRA, 

Y LYY LY LUMBUMBUMBUM RERRER A A MI CAMINO. JURÉ Y 

RATRATR IFIIFIQUÉQUÉ QUQ E GUARDARÉ TUS S JUS-

TOS JUICIOS. (RVR)

TU PALABRA ES UNA LÁMPARA QUE

GUÍA MIS PIES Y UNA LUZ PARA MI 

CAMINO.LO PROMETÍ UNA VEZ Y 

VOLVERÉ A PROMETERLO: OBEDE-OBEDE-

((NTV)
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e- exégesis

Es un veredicto de una ley humana o divina reali-

zada hacia los demás, como los jueces. Los shap-

tín fueron los jueces quienes juzgaban al pueblo.

l- literal

Lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst. jus-

ticia, incl. el derecho o privilegio del participante. 

Causa, condenar, decisión, decreto, derecho, 

determinación, equidad, juicio, justicia, justo, 

juzgar, ley, orden, ordenación, precepto, razón, 

rectitud, tribunal.

a- aplicación

Juzgar mediante el fi ltro de la Palabra, teniendo 

en cuenta las palabras de nuestro Mesías.

e- exégesis

Equidad es sinónimo de balance. En este caso, es 

el equilibrio necesario a tener con nosotros.

l- literal

 Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que 

se merece en función de sus méritos o condi-

ciones. Prosperidad o concordia; Rectitud - a-

cuerdo, derecho, que son iguales, equidad.

a- aplicación

No ser demasiado rígido, ni fl exible ante los 

demás, pero sobretodo contigo mismo.

juicio
mishpat- H4941

equidad
meyshar- H4339

Proverbio 1:3 Proverbio 1:3

NO JUZGAR A LOS DEMÁS

No juzguen a los demás, y no serán juzgados. 

Pues serán tratados de la misma forma en que 

traten a los demás. El criterio que usen para 

juzgar a otros es el criterio con el que se les 

juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas 

por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando 

tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes 

pensar en decirle a tu amigo: “Déjame ayudarte 

a sacar la astilla de tu ojo”, cuando tú no puedes 

ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? 

¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo; 

después verás lo sufi cientemente bien para ocu-

parte de la astilla en el ojo de tu amigo.

Mateo 7:1-5

{Sólo} hay un dador de la ley y juez, que es po-

deroso para salvar y para destruir; pero tú, 

¿quién eres que juzgas a tu prójimo?

Santiago 4:12

ASÍ QUE, ¡NO SEAS DEMASIADO BUE-

NO NI DEMASIADO SABIO! ¿PARA QUÉ 

DESTRUIRTE A TI MISMO? POR OTRA 

PARTE, TAMPOCO SEAS DEMASIADO 

MALO. ¡NO SEAS NECIO! ¿PARA QUÉ 

MORIR ANTES DE TIEMPO? PRESTA 

ATENCIÓN A ESTAS INSTRUCCIONES, 

PORQUE TODO EL QUE TEME A DIOS 

EVITARÁ CAER EN AMBOS EXTREMOS.

Eclesiastés 7:16-18



e- exégesis

Pensar las cosas antes de actuar, de manera que la 

creatividad se una con el conocimiento.

l- literal

Habilidad para comprender las cosas y percibir 

con claridad lo que conllevan. Astucia; o (en un 

buen sentido) discreción: - astucia, prudencia, 

sutileza, astucia, sabiduría.

a- aplicación

Actuar por impulso muy rara vez produce bue-

nos resultados. Antes de tomar una decisión es 

importante analizar las situación, la Escritura y 

combinarlo con la creatividad. Solo así seremos 

perfectamente sagaces.

Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. 

Por lo tanto, sean astutos como serpientes e 

inofensivos como palomas.  Mateo 10:16

Jesús les contó la siguiente historia a sus dis-

cípulos: «Había cierto hombre rico que tenía 

un administrador que manejaba sus negocios. 

Un día llegó la noticia de que el administrador 

estaba malgastando el dinero de su patrón. En-

tonces el patrón lo llamó y le dijo: “¿Qué es esto 

que oigo acerca de ti? Prepara un informe fi nal 

porque voy a despedirte”.

El administrador pensó: “¿Y ahora qué haré? Mi 

jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para 

cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para 

mendigar.  Ah, ya sé cómo asegurarme de que 

tendré muchos amigos que me recibirán en sus 

casas cuando mi patrón me despida”.

»Entonces invitó a todo el que le debía dinero 

sagacidad
orma- H6195
Proverbio 1:4
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a su patrón para conversar sobre la situación. 

Le preguntó al primero: “¿Cuánto debes a mi 

patrón?”. El hombre contestó: “Le debo cien 

medidas de aceite de oliva”. Entonces el admi-

nistrador le dijo: “Toma la factura y cámbiala a 

cincuenta medidas”.

»Le preguntó al siguiente: “¿Cuánto le debes 

tú?”. “Le debo cien medidas de trigo”, respon- 

dió. “Toma la factura y cámbiala a ochenta me-

didas”, le dijo.

El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro 

deshonesto por su astucia. Y la verdad es que 

los hijos de este mundo son más astutos que 

los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los 

rodea. Aquí está la lección: usen sus recursos 

mundanos para benefi ciar a otros y para 

hacer amigos. Entonces, cuando esas pose-

siones terrenales se acaben, ellos les darán 

la bienvenida a un hogar eterno. Lucas 16

proverbio 1



Simple es alguien “ingenuo”, fácilmente seduci-

do al bien o al mal. Con carencia de experiencia 

y aprendizajes.

/Tonto, seducible o ignorante/

Jóven es aquel inexperto en la vida cuyos conoci-

mientos son limitados. Podría inferirse no sólo 

a jóven en años si no jóven de experiencias y 

mente.

Simple
peti- H6612

joven
naar- H5288

Proverbio 1:4

Proverbio 1:4
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e- exégesis

Todo el conocimiento adquirido a lo largo de los 

años.

l- literal

Facultad de la mente que permite aprender, en-

tender, razonar, tomar decisiones y formarse una 

idea determinada de la realidad.

Conocimiento: astuto.

a- aplicación

¡Que los años de tu vida sean invertidos de la 

mejor manera! Conoce aquello que te acerca 

mucho más al Padre, busca experiencias que te 

conduzcan a conocer más Su caracter. 

inteligencia
daat- H5288
Proverbio 1:4

Un dicho dice: 

si estudiamos y nos preparamos 
tanto para esta vida, sabiendo que 
es efÍmera ¿por quÉ invertimos tan 

poco tiempo en la eternidad?
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e- exégesis

Shema es una palabra hebrea que se traduce 

como escuchar u oír; culturalmente se defi ne 

escuchar como una actividad mental: poner 

atención en algo que es captado por el sentido 

auditivo, y oír como una actividad sensorial, es 

decir, la sola percepción de un sonido. 

Sin embargo, shema no solo implica la capacidad 

de audición, en su lugar constan todos los re-

sultados y consecuencias que se logren después 

de que el sonido entre por los oídos.  Shema 

implica una acción: obedecer a aquello que se 

escucha.

oirÁ
Shema- H8085

Proverbio 1:5

proverbio 1

e- exégesis

Son aprendizajes impartidos oralmente o escri-

tos por personas sabias o experimentadas. Im-

plica tener una dirección sabia o estrategia para 

llevar a cabo un recorrido. 

l- literal

Propiamente manejo (como manejar cuerdas), 

i.e. (fi gurativamente) guía o (por impl.) plan: 

consejo, designio, dirección sabia, ingenio.

RECUERDA LOS DÍAS PASADOS,

PIENSA EN LAS GENERACIONES AN-

TERIORES. PREGÚNTALE A TU PADRE, 

Y ÉL TE INFORMARÁ. AVERIGUA CON 

LOS ANCIANOS, Y ELLOS TE CON-

TARÁN.

Deuteronomio 32:7

consejo
tahjbula- H8458
Proverbio 1:5

l- literal

Oído, oyó, oid, escuchar inteligentemente

/Percibir con el oído los sonidos./ / Dicho de una 

persona: Atender los ruegos, súplicas o avisos de 

alguien, o a alguien/

a- aplicación

Nuestro pensamiento occidental se interesa por 

el ejercicio intelectual y tiene una tendencia a 

minimizar las acciones que conllevan las pala-

bras, mientras que el pensamiento hebreo, bajo 

el cual nuestro Dios escribió Su palabra enfatiza 

que sólo aquello que nuestros oídos oyen  y lue-

go hacemos tendrá un impacto en nuestras vidas, 

por eso ¡escucha y haz! “El que tenga oídos para 

oír, que oiga” 
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a- aplicación

Escuchar consejos sabios, considera los años vi-

vidos por gente con experiencia. Abuelos, padres 

o hermanos.
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profundo
kjida- H2420

proverbios
mashal- H4912

declaraciÓn
melitsÁ- H4426

Proverbio 1:6

Proverbio 1:6

Proverbio 1:6

Entender el libro de proverbios nos ayudará a re-

solver los enigmas de la vida. 

/Acertijo, rompecabezas, de aquí, truco, enigma, 

máxima o sentenciosa: enigma, esconder, fi gura, 

cosa, dicho, difícil, pregunta, refrán./

Los refranes son ejemplos de la vida diaria para 

entender verdades espirituales profundas. 

Parábola, alegoría, metáfora. Aforismo; también 

sátira: declaración, sarcasmos.

proverbio 1

¡El Mesías hablaba en parábolas porque era 

el mejor método de enseñanza! 

Los proverbios son una clave para poder enten-

der muchos de estos secretos encubiertos en Su 

Palabra.

“PARA ENTENDER LA 
PARÁBOLA Y LA 
MORALEJA, LAS 
PALABRAS DE LOS 
SABIOS Y SUS ENIGMAS”. 
PROVERBIOS 1:6

#DesempapelatuBiblia

En el pueblo judío la Torah también es llama-

da como “parábola” ¿Por qué? Su Palabra, no es 

una simple historia, en realidad oculta algo pro-

fundo. La moralejas son las palabras de los que 

sabios que no son entendidos a primera vista, 

necesitan contemplación.
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