


El maestro Peter contaba siempre una parábola 

al fi nalizar cada clase, pero los alumnos no siem-

pre entendían el sentido de la misma.

– Maestro – lo encaró uno de ellos una tarde. 

Tú nos cuentas los cuentos pero no nos 

explicas su signifi cado…

– Pido perdón por eso. – se disculpó el maestro – 

Permíteme que en señal de reparación te convide 

con un rico durazno.

– Gracias maestro. – respondió halagado el 

discípulo.

– Quisiera, para agasajarte, pelarte tu durazno yo 

mismo. ¿Me permites?

– Si. Muchas gracias – dijo el alumno.

– ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el 

cuchillo, te lo corte en trozos para que te sea más 

cómodo?…

– Me encantaría… Pero no quisiera abusar 

de tu hospitalidad, maestro…

– No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo 

complacerte… Permíteme también que te lo 

mastique antes de dártelo…

– No maestro. ¡No me gustaría que hicieras 

eso! – se quejó sorprendido el discípulo.

historiela

El maestro hizo una pausa y dijo: 

– SI YO LES EXPLICARA EL SENTIDO DE 

CADA CUENTO… SERÍA COMO DARLES 

A COMER UNA FRUTA MASTICADA.
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Signifi cado: El primero, en lugar, tiempo, orden o 

rango (específi camente, un primer fruto)/ Principio, 

jefe, primero (-frutas, parte, tiempo), lo principal.

“Reshit” es la misma palabra que se encuen-

tra en génesis “en el principio”.

El temor de Dios es lo primero que se nos otorga 

antes de darnos cualquier tipo de sabiduría, que 

al mismo tiempo es el sustento de toda sabi-

duría.

principio
reshit- H7225

“EL PRINCIPIO DE LA SABI-
DURÍA ES EL TEMOR DEL 
SEÑOR; LOS INSENSATOS 
DESPRECIAN LA SABI-
DURÍA Y LA ENSEÑANZA”. 
PROVERBIOS 1:7

“EL TEMOR DE JEHOVÁ ES EL PRIN-

CIPIO DE LA SABIDURÍA, Y EL CONO-

CIMIENTO DEL SANTÍSIMO ES LA 

INTELIGENCIA”.

PROVERBIOS 9:10

Es decir, lo primero antes de cualquier acción, an-

tes de dedicar el tiempo en una actividad, antes 

de todo “teme al Señor”
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A lo largo de la Escritura se encuentran dos des-

cripciones de la palabra “temor”. Muchos aso-

cian la palabra temor con miedo, pero su signifi -

cado va mucho más allá de un pavor.

temor
yirah- H3374

Moralmente reverencia. Ocasionalmente puede 

signifi car la reacción más extrema del temor reveren-

cial mezclado con el terror que un hombre mortal 

naturalmente sentiría cuando está en la inmedia-

ta presencia de Dios 

¿A quién trae memoria esta defi nición?

El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor 

sentado en un majestuoso trono, y el borde de su 

manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos 

serafi nes, cada uno tenía seis alas. Con dos alas 

se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y 

con dos volaban. Se decían unos a otros:

«¡Santo, santo, santo es el Señor de los Ejér-

citos Celestiales! ¡Toda la tierra está llena de 

temor
Proverbio 1:7

su gloria!».

Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, 

y todo el edifi cio estaba lleno de humo. Entonces 

dije: «¡Todo se ha acabado para mí! (¡Ay de mí 

que soy muerto!) Estoy condenado, porque soy un 

pecador. Tengo labios impuros, y vivo en medio 

de un pueblo de labios impuros; sin embargo, he 

visto al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales».

La reacción de Isaías muy alejada estuvo del 

terror o miedo, ésta fue de reverencia. Luego 

de reconocer su situación como pecador, com-

prendió la Santidad ante la cual se encontraba y 

solo adoró. De esta manera, vemos que el temor 

se manifi esta precisamente cuando uno reconoce 

su bajeza, y reconoce que está sirviendo al Rey.
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“Temor” o “yirah” cubre un amplio espectro de 

emociones, abarca sentimientos como el honor, 

respeto, reverencia y adoración. Dentro de los 

escritos del antiguo testamento, la palabra 

“reverencia” es nada más que la traducción 

“yirah”, la misma usada en “temor de Dios”.

 Por ejemplo:

“ESPÍRITU DE CONOCIMIENTO Y DE 

TEMOR DE JEHOVÁ”. ISAÍAS 11:2

El texto de Isaías se refi ere a las características 

que nuestro Mesías tendría ¿Pero, Jesús le tenía 

miedo y terror a Su Padre?

El “temor de Dios” es una reverencia hacia el 

Señor como resultado de la intimidad con Él. 

Conocerlo y temerle son conceptos que están 

estrechamente ligados pues no hay temor sin 

conocimiento. Conociendo su Palabra, do-

blegarse y someterse a Su Voluntad es mu-

cho más fácil. Si tenemos un temor hacia Dios 

viviremos con integridad y obediencia hacia Él. 

“Los que temen al Señor están seguros;

él será un refugio para sus hijos.

El temor del Señor es fuente que da vida,

ofrece un escape de las trampas de la muerte.”

Proverbios 14:26-27
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temor
pajda- H6343

Temor, espanto, pavor, alarma (Súbita).

Espanto, espantoso, horror, miedo, pavor, 

presencia, temer, temible, temor, terror.

“Más el que me oyere, habitará confi adamente

Y vivirá tranquilo, sin temor del mal”. Proverbios 

1:33

Temor a diferencia de reverencia es el miedo que 

nace por las consecuencias de una acción rea

lizada. 

SALMO 119:20

MI CARNE SE HA ESTREMECIDO POR 

TEMOR DE TI,

Y DE TUS JUICIOS TENGO MIEDO.

-NTV-

ME ESTREMEZCO POR MI TEMOR A TI;

QUEDO EN TEMOR REVERENTE ANTE 

TUS ORDENANZAS.
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“HAY DOS FUERZAS 
QUE IMPULSAN A 
LAS PERSONASPARA 
QUE ACTÚEN EN ESTE 
MUNDO: EL AMOR Y 
EL TEMOR.

Las cosas más importantes, son aquellas a las 

que más amamos y tememos. “Con amor, uno 

se plantea sus objetivos a alcanzar. Con te-

mor, uno fi ja sus limitaciones”

A lo largo de toda la escritura se hace énfasis en lo 

único que tiene que ser temido y eso es: el Señor. 

Si ponemos un caso en nuestros hogares hay 

dos tipos de personas: la primera piensa “no voy 

a hacer esto porque si lo hago, puede que a mi 

papá no le guste y me castigue” mientras que la 

otra persona medita “amo a mi padre y por esa 

razón, no voy a hacer esto”. En cualquiera de los 

dos casos, ese temor, aplica a nuestra relación con 

Dios. Quién es motivado por las consecuencias, 

el miedo lo conlleva a una sensación de temor y 

asombro, que afecta a todos los sentidos, mien-

tras el otro, tal cual un niño sensible al amor, el 

temor a perder el vínculo afectivo y la unidad lo 

motiva a actuar.

En todas las formas en las cuales se mani- 

fi esta el temor, existe un denominador común: 

una realidad más allá de la persona. Una reali-

dad que nos motiva y nos demuestra cuán 

grande amor es de Aquel quien inspira dicho 

temor.
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“EL MIEDO SE PUEDE 
CONSIDERAR COMO 
UNA DE LAS GRANDES 
EMOCIONES Y AL IGUAL 
QUE MUCHA POSEE 
ASPECTOS POSITIVOS 
COMO NEGATIVOS.

Existen miedos que logran debilitarnos, mien-

tras otros logran estimularnos mediante las 

hormonas que liberan nuestro cuerpo que logran 

cosas que pensaríamos muy poco probables. Si 

te encuentras en una situación de peligro que demanda 

correr 10km lo más rápido posible, por menos deportis-

ta que seas, el miedo te llevará a que te conviertas en un 

gran maratonista. 

Temerle a Dios con un miedo reverente,nos im-

pulsa a buscar más de Su presencia. Temer a su 

Santidad nos impulsa a ser más Santos e ir en 

busca de ella. Mantener en claro cuales son las 

consecuencias de todo, es aquello que estimula 

nuestra vida y evita que hagamos cosas que nos 

dañarían en un futuro. Así, el miedo se convierte en 

algo esencial para nuestra supervivencia.No es el obje-

tivo de la vida, sino que es un medio para conseguir 

un fi n.

“LLEVA SIEMPRE ESE TEMOR CONTI-

GO Y ÚSALO COMO UN MOTIVADOR. 

ES UNA LUCHA CONSTANTE, PERO SU 

RECOMPENSA ES ETERNA.”

¿Cómo actuarías si tu vida estuviera siendo fi l-

mada por una cámara de vigilancia las veinticua-

tro horas? Con toda esa gente observando, ¿no te 

cuidarías en cada uno de tus movimientos? Así 

mismo, nuesra vida tiene que tener una con-

ciencia constante de Dios.
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8Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,

Y no desprecies la dirección de tu madre;
9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza,

Y collares a tu cuello.
10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,

No consientas. 

11Si dijeren:

“Ven con nosotros; Pongamos 

asechanzas para derramar sangre,

Acechemos sin motivo al inocente;
12Los tragaremos vivos como el Seol,

Y enteros, como los que caen en un abismo;
13Hallaremos riquezas de toda clase,

Llenaremos nuestras casas de despojos;
14 Echa tu suerte entre nosotros;

Tengamos todos una bolsa”
15 Hijo mío, no andes en camino con ellos.

Aparta tu pie de sus veredas,
16Porque sus pies corren hacia el mal,

Y van presurosos a derramar sangre.
17Porque en vano se tenderá la red

Ante los ojos de toda ave;
18Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas,

Y a sus almas tienden lazo.
19Tales son las sendas de todo el que es dado a 

la codicia,

p
r
o
v
e
r
b
io

 1



proverbio 1



Signifi cado: Empujar hacia afuera, hacia abajo, 

hacia afuera o hacia adentro (inclusive, rechazar, 

dejar solo, permitir, remitir, etc.). Desechar, tirar, 

dejar caer, abandonar, unirse (luchar), dejar (des-

conectar), mentir aún.

Precepto o estatuto, instrucción. 

Torá o pentateuco.

“Shemá, hijo mío, la instrucción, el musar de 

tu padre, y no abandones la torá en la que te 

instruye tu madre” Una persona sabia oye 

inteligentemente es decir, obedece las direc-

ciones de los padres.  

Los padres tienen el cargo principal en la instruc-

ción de sus hijos. En el contexto hebreo padre y 

madre tienen roles diferentes. 

despreciar
nawtash- H5203

direcciÓn
TOrÁ- H8451

Proverbio 1:8

Proverbio 1:8
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PADRE

Musar es el conjunto de enseñanzas y adver-

tencias para el diario vivir. También se deriva de: 

disciplina, virtud, carácter. Es decir, la esencia de 

tu ser cuando no hay alguien observando tus ac-

ciones. 

Pisar sobre las huellas de papá es un camino que 

muchos hijos eligen. 

El padre, por ser una fi gura un poco más rígida 

en el hogar es aquel que instruye con sus ac-

tos, con su manera de comportarse, de vivir y 

de ver las situaciones. Un padre es ejemplo en 

carácter y disciplina. La vida de los padres tiene 

que presentar un ejemplo de una vida piadosa, en 

vano dan consejos si su conducta no es coherente 

con sus palabras. 

“Pero si hacen que uno de estos pequeños que 

confía en mí caiga en pecado, sería mejor para 

ustedes que se aten una gran piedra de molino 

alrededor del cuello y se ahoguen en las profun-

didades del mar” 

Mateo 18:6
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MADRE

Durante los primeros años, la madre es la en-

cargada del hogar y de la educación de los hi-

jos, debido a que al pasar más tiempo en el hogar 

a ella le es otorgada esta tarea. Se sostiene que por 

sus características: dulzura, suavidad, paciencia, y su 

tacto delicado, a la hora de transmitir valores puede 

infl uir mucho más que la rigidez de un padre. 

Mamá es la que instruye con palabras y el papá 

es el que pone el ejemplo.

Un comentario de Bible’s Clarke dice:

“Sé obediente con tu madre en el interior y atiende 

cuidadosamente las instrucciones de tu padre, para 

que puedas ver mejor las razones de la obediencia; y 

aprende de él cómo puedes obtener tu pan honesta-

mente en el mundo”.
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Signifi cado: Gracia, es decir, subjetivo (amabilidad, 

favor) u objetivo (belleza): favor, gracia, agrada-

ble, precioso, (bien-) favorecido

gracia
khane - H2580

Proverbio 1:9

LAS INSTRUCCIONES 

DE LOS PADRES.

Adorno de gracia serán a tu cabeza. 

En nuestra cabeza se encuentra la fuente de los 

pensamientos, por lo tanto la instrucción de los 

padres serán adorno para los pensamientos

como una bella corona. Estos pensamientos 

serán agradables y como consecuencia tendrán 

belleza y favor ante toda persona con la que se hable.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es ver-

dadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo honorable, si 

hay alguna virtud o algo que merece elogio, 

en esto meditad.”

Filipenses 4:8

Collares a tu cuello.

Los collares son accesorios que se ubican en el 

cuello. En el cuello se encuentran los responsa-

bles de la producción de la voz: las cuerdas vocales. 

Es decir, que todas las palabras que salgan de tí 

serán elegantes, fi nas y preciadas.

“Una persona buena produce cosas buenas 

del tesoro de su buen corazón, y una perso-

na mala produce cosas malas del tesoro de 

su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo 

que hay en el corazón (de la abundancia del 

corazón habla la boca)” 

Lucas 6:45
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Signifi cado: Criminal, culpable, pecador, pecar, 

ofensor. 

¿Cuál es la culpa?¿Qué es pecado?

“Todo aquel que comete pecado, infringe tam-

bién la ley; pues el pecado es infracción de la 

ley.”

1 de Juan 3:4

Signifi cado: Seducir, engañar, agrandar, atraer, a- 

dular, persuadir, tonto (uno).

Signifi cado: Respirar con, es decir mostrar asen-

timiento: querer, hacer (lo que te pide).

pecadores
kjatta - H2400

engaÑar
pawthaw - H6601

consentir
awhba - H14

Proverbio 1:10

Proverbio 1:10
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SI LOS QUE INFRINGEN LA LEY, LOS 

MANDAMIENTOS, TE QUIEREN SEDU-

CIR PARA QUE TE JUNTES CON ELLOS 

Y TE CONDUZCAS COMO ELLOS, PARA 

TRANSGREDIR SUS MANDAMIEN-

TOS, SERLE INFIEL, NO VAYAS NI LOS 

OIGAS.

“Bienaventurado el varón que no anduvo en 

consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha 

sentado; sino que en la ley de Jehová está su 

delicia, y en su ley medita de día y de noche. 

Será como árbol plantado junto a corrientes 

de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su 

hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará”.

Muchas veces las personas que infringen los 

mandamientos tienen el deseo de llevarte a 

sus caminos con recompensas temporales: 

fama, dinero, honor. Pero en la mayoría de las 

ocasiones, lo hacen con engaño, como decía 

nuestro Mesías son “lobos vestidos de ove-

jas”. David, el hombre conforme al corazón de 

Dios nos muestra que el simple hecho de ver 

que a los pecadores les iba bien, casi le hace 

tropezar:
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17 Entonces entré en tu santuario, oh Dios, 

y por fi n entendí el destino de los perversos.

18 En verdad, los pones en un camino resbala-

dizo y haces que se deslicen por el precipicio ha-

cia su ruina.

19 Al instante quedan destruidos, 

totalmente consumidos por los terrores.

20 Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus 

tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo 

que soñó en la noche.

21 Entonces me di cuenta de que mi corazón se 

llenó de amargura, y yo estaba destrozado por 

dentro.

22 Fui tan necio e ignorante, debo haberte pareci-

do un animal sin entendimiento.

23 Sin embargo, todavía te pertenezco; me 

tomas de la mano derecha.

24 Me guías con tu consejo y me conduces a un 

destino glorioso.

25 ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?

Te deseo más que cualquier cosa en la tierra.

26 Puede fallarme la salud y debilitarse mi 

espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi 

corazón; él es mío para siempre.

27 Los que lo abandonen, perecerán, 

porque tú destruyes a los que se alejan de ti.

28 En cuanto a mí, ¡qué bueno es estar cerca 

de Dios! Hice al Señor Soberano mi refugio, y a 

todos les contaré las maravillas que haces.

1En verdad Dios es bueno con Israel,

    con los de corazón puro.

2 Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio;

    mis pies resbalaron y estuve a punto de caer,

3 porque envidiaba a los orgullosos

    cuando los veía prosperar a pesar de su maldad.

4 Pareciera que viven sin problemas;

    tienen el cuerpo tan sano y fuerte.

5 No tienen difi cultades como otras personas;

    no están llenos de problemas como los demás.

6 Lucen su orgullo como un collar de piedras pre-

ciosas y se visten de crueldad.

7 ¡Estos gordos ricachones tienen todo

    lo que su corazón desea!

8 Se burlan y hablan solo maldades;

    en su orgullo procuran aplastar a otros.

9 Se jactan contra los cielos mismos,

    y sus palabras se pasean presuntuosas por toda 

la tierra.

10 Entonces la gente se desanima y se confunde,

    al tragarse todas esas palabras.

11 «¿Y qué sabe Dios? —preguntan—.

    ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando?».

12 Miren a esos perversos: disfrutan de una vida 

fácil mientras sus riquezas se multiplican.

16 Traté de entender por qué los malvados pros-

peran, ¡pero qué tarea tan difícil!

S A L M O 73
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Si los que no cumplen Sus mandamientos te 

quieren engañar para ser infi el al Creador: ¡No 

muestres ansentamiento, no hagas lo que te 

piden!

“El que tiene mis mandamientos, y los 

guarda, aquél es el que me ama; y el que me 

ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, 

y me manifestaré a él”.

Juan 14:21
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Signifi cado: En sentido fi gurado, un curso de vida 

o modo de acción, a menudo adverbio: - a lo lar-

go, lejos, debido a, + por, conversación, costum-

bre, (este-).

No persigas el curso de vida que tienen ellos, apar-

ta el pie de sus senderos.

“Solo puedes entrar en el reino de Dios a través 

de la puerta angosta. La carretera a la perdición 

es amplia y la puerta es ancha para los muchos 

que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta 

de acceso a la vida es muy angosta y el camino es 

difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez 

lo encuentran.”

Mateo 7:13-14

El padre aconseja al hijo no caminar por la 

senda de los ladrones porque también lo 

mataran. Eso nos enseña que aún cuando los 

malhechores quieren acercar a alguien a sus 

caminos su objetivo es fi nalmente dañarlo como 

a cualquier otra víctima.

camino
dehrek - H1870

Proverbio 1:15
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Signifi cado: Sin costo, razón o ventaja: de balde, 

gracia, injustamente,motivo, sin causa, sin costo, 

sin salario, en vano.

en vano
kjinam - H2580

Proverbio 1:17

“Si dijese la persona: “¿No estoy viendo que el-

los (los malvados) son íntegros y quieren mi 

bien para que me haga rico?”, hay que respon-

derle: “Fijate en el ave, todas las criaturas aladas 

piensan que la red se extenió vanamente y el trifo 

que se encuentra en ella es para su benefi cicio, 

para alimentarse. Pero tú realmene sabes que 

no es así” (Gaón de Vilna)

Sin costo se va a tender la red. 

Es decir, gratis, sin costo, fácil, será la tentación de la red.

Si se une con el concepto de “ave” esta red gratis 

cuenta como una trampa que está diseñada para 

acabar con la vida.

Un comentario expresa lo siguiente:

La red simboliza el juicio divino. El malvado a pesar de que sabe que 

existe el juicio, que hay un juez, en el momento del deseo de pecar 

piensa erróneamente que la justicia del Señor no tiene función. In-

cluso, cuando peca ya cayó en la red, a pesar de que Dios no lo castiga 

inmediatamente, pues Él da la oportunidad de arrepentirse.
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Tales son las sendas de todo el que es 

dado a la codicia, la cual quita la vida de 

sus poseedores.

Nuestra vida está diseñada para cumplir el 

propósito de Dios, perseguir las cosas mate-

riales, la codicia, nos alejan de nuestra fe. La 

codicia nos aleja de aquello para lo cual estamos 

diseñado:

“Porque nada hemos traído a este mundo, 

y sin duda nada podremos sacar. Así que, 

teniendo sustento y abrigo, estemos con-

tentos con esto. Porque los que quieren en-

riquecerse caen en tentación y lazo, y en mu-

chas codicias necias y dañosas, que hunden 

a los hombres en destrucción y perdición. 

Porque raíz de todos los males es el 

amor al dinero, el cual codiciando algunos, 

se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 

de muchos dolores”.

1 Timoteo 6.

El amor al dinero es aquello que nos aleja del 

Señor. Timoto recalca que con tener sustento y 

abrigo, comida y techo, es sufi ciente y todo lo 

demás es vanidad.

proverbio 1
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