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 Las palabras de los sabios son como 

aguijón para el ganado.

dolorosas pero 
necesarias

El conjunto de sus dichos es como 

la vara con clavos que usa el pastor

 para guiar a sus ovejas.

Eclesiastés 12:11



proverbios
h4912  משל

Viene del hebreo: Mashal. Se refi ere a una frase 

corta, es decir un refrán que expresa una verdad 

moral en una forma concisa y aguda. Por otra 

parte, su defi nición implica una superioridad en 

acción mental, lo cual no implica que mientras 

más sepamos mejor nos irá. Si no se hace lo 

oído, de nada sirve tal defi nición.



Los proverbios son refranes, cuyo propósito

es mostrar los principios básicos en el diario 

vivir. Ofrece declaraciones sobre cómo conducir 

la vida de una manera inteligente, siendo la base 

de esta afi rmación que la sabiduría comienza en 

Dios. 

“EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA 

ES EL TEMOR DEL SEÑOR” 

Prov 1:7

La enseñanza por medio de proverbios se 

originó en el oriente y es una de las formas más 

antiguas de instrucción.

Muchos sabios consideran este libro el manual 

del éxito de la juventud. Esto se da debido a que 

Salomón, principal autor del libro, dirige mu-

chos de sus proverbios a su hijo < hijo mío > y se 

enfatiza en la instrucción del joven guiándolo en 

un estilo de vida que al fi nal recibe recompensa:

calidad de mente (1.2) y calidad de vida (1.3)

Según la tradición la mayoría de estos proverbios 

fueron escritos por el Rey Salomón, conoci-

do tradicionalmente como el padre de la sabi-

duría de Israel. Salomón era llamado “el hombre 

más sabio de todos los hombres”

 “Y LA SABIDURÍA DE SALOMÓN SO-

BREPASÓ LA SABIDURÍA DE TODOS 

LOS HIJOS DEL ORIENTE Y TODA LA 

SABIDURÍA DE EGIPTO. PORQUE ERA 

MÁS SABIO QUE TODOS LOS HOM-

BRES “

1 de Reyes 4:30

Salomón fue el hijo de David y Betsabé. Su nom-

bre proviene del hebreo Shlomó, que signifi ca 

“el pacífi co” relacionado a Shalom (paz). Su 

historia se encuentra narrada en el primer libro 

de los reyes y en el segundo libro de Crónicas. 

A la edad de 12 años, se enfrenta con uno de sus 

más grandes desafíos: ser el sucesor de su padre 

en el trono de Israel. Salomón en medio de una 

visión Dios le pregunta qué es aquello que desea, 

y lo que pidiera Él se lo daría. El niño, pidió sa-

biduría.

¿Por qué, entre tanto que pedir, eligió aquello? 

La situación en la que se encontraba Salomón, 

era difícil. Su padre, estaba a punto de fallecer 

y su medio hermano Adonías tenía el deseo de 

arrebatarle el trono. Mantener la dinastía era un 

arduo labor, pues a raíz de las riquezas y con-

quistas de su padre, David, el reino era codiciado. 

Este libro es el resultado de aquella sabi-

duría que se le concedió a Salomón.

propÓsito



He aquí lo he hecho conforme a tus palabras;

he aquÍ que te he
dado corazÓn sabio y 

entendido, 

tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni

después de ti se levantará otro como tú

1 Reyes 3:12



No se sabe exactamente cuándo ni dónde se 

escribió el libro de Proverbios, pero se cree que 

la compilación inicial de Proverbios se llevó a 

cabo durante el gobierno del rey Salomón en 

Jerusalén,  aproximadamente en el año 970 

a.C.  La paz y la prosperidad que caraterizaban 

aquel periodo donde el reino de Israel estaba 

unido, concuerda con el desarrollo de la 

sabiduría refl exiva y la elaboración de las obras 

literarias.

Es probable que muchos de los proverbios 

vinieran de las tradiciones orales que existían 

antes del tiempo de Salomón. Además, algunos 

proverbios se agregaron después del tiempo de 

Salomón: los capítulos 25–29 se añadieron en 

los días del rey Ezequías de Judá, en los años 715-

686 a.C. Proverbios no fue confeccionado 

en su forma fi nal sino hasta los días de 

Ezequías o después.

1050-1010

El reino de Saúl consistió en una unión algo débil de tribus 
que lo seguían como rey en tiempos de emergencia, pero que 
fuera de eso decidían sus asuntos internos sin interferencia 

de un gobierno central. Su actuación inicial difi rió poco de 
la de un juez. Sin embargo, la idea de una monarquía real se 

desarrolló gradualmente.

David, se considera como el primer rey que gobernó Israel como 
una sola unidad. Reinó desde Jerusalen durante 33 años. Lo 
sucedió su hijo, Salomón. también llamado Jedidías. Su reino 
fue muy próspero (1 de Reyes 10:14) con grandes empresas 
comerciales que le reportaron riquezas nunca antes vistas 
por su pueblo. Sin embargo, con el gobierno de Roboam, el 
sucesor e hijo de Salomón, Israel fue divido. Las 2 tribus ,Judá 
y Benjamin, quedaron con Roboam, llamándose Reino de Judá 
o Reino del Sur y las 10 tribus restantes fueron reinadas por 
Jeroboam, llamándose Reino de Israel o Reino del Norte.

David reinó en Hebrón sobre 
la casa de Judá, siete años y seis 

meses. 2 Samuel 2:11

Impuesto por Abner, a pesar 
de no cumplir las condiciones 

para ser un rey: designación 
divina y acpetación popular.

Judá 1010 -1003

1003- 970

715-686

Resto de Israel -1003

970-930

Decimotercer Rey
 del Reino de Judá

#DATO#DATO

Un papiro del antiguo 

Egipto llamado: La sabiduría 

de Aménemope contiene 

similitudes con los treinta 

dichos de los sabios de 

Proverbios 22-24.

tiempo

saÚl

salomÓn

ezequias

reyes

david

david

isboset



y compuso 
tres mil proverbios, 

y sus cantares 
fueron cinco mil 

1 Reyes 4:32
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