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Proverbios -- Tema V
La dimensión práctica
La salud y la seguridad personal
Contexto bíblico: Proverbios 10-22
Pasaje central:
Versículo clave:
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: Poner en práctica, en base a los cimientos, la sabiduría en
las áreas más cercanas de la vida
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 178-184

Introducción al tema
Hemos cimentado con el temor de Dios, el amar a los demás y la justicia social,
el cómo actuamos con nuestra familia y en nuestro trabajo. Así mismo, entendemos
como nuestra familia la familia en Cristo que es la iglesia. Por tanto, poner los
cimientos en nuestra vida familiar y trabajo también es hacer eso en el área eclesial. El
cómo tratamos a la gente, si ejercemos justicia, si somos diligentes en nuestro trabajo,
honestos, y suficientes. Otras áreas donde aplicar la sabiduría son más de nivel personal,
como la salud y la seguridad personal
La salud
La buena salud siempre ha sido estandarte del estado de bienestar. Es más, en la
época helenista no se conocía el placer como algo bueno si perjudicaba la salud o
producía dolor. Porque el placer era el resultado de un estado de bienestar. Así pues, la
salud va a aparecer en Proverbios como algo positivo. Es más, si miramos toda la Biblia
y la teología que encontramos en ella, conceptos de sanidad y buena salud son bastante
habituales tanto en contexto cultural como en el mensaje salvífico. En el Antiguo
Testamento tenemos, en primer lugar, el concepto de Shalom. Este concepto refiere a
una paz y bienestar tanto física como espiritualmente. La propia perspectiva judía
acerca del cuerpo y el alma impide que el término Shalom se refiriese sólo a un área de
la vida. Y no sólo afecta al nivel individual sino comunitario. Cubre por tanto el aspecto
físico, emocional, espiritual y social del bienestar, deseando prosperidad (Sal 72:1-7),
salud (Is 57:19), reconciliación y contentamiento (Gn 26:29, 15:15, Sal 4:8)
(Pregunta 1) ¿Cuándo el Shalom de Dios está presente, qué podemos esperar?
Entre otras cosas, esperamos buena relación entre las naciones y los individuos
(1 Cr 12:17-18, Jer 29:7). Frente al Shalom encontramos el concepto de pecado. La
mala salud es vista como un problema espiritual, rodeado de una mala relación con Dios
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pues éste no ha bendecido con su Shalom debido a sus faltas, siendo la restauración y el
perdón salvífico el que interviene en este momento para devolver al pecador a un estado
de bienestar.
(Pregunta 2) Hoy entendemos las cosas de manera diferente, pero, ¿significa eso que la
Biblia no tiene razón? ¿Qué significa, disfrutar del Shalom de Dios?
Así, proverbios pone de manifiesto el tema de la salud, conforme a la persona en
todas sus facetas y de manera indivisible (Prov. 3:7-8). También tenemos ejemplos que
podemos entender en contexto al leer directamente y relacionarlo con el bienestar del
Shalom de Dios: Prov 12:25, 14:13, 18:4, 14:10, 17:3, 21:2. También sobre los deseos y
esperanzas: Prov 13:12, 14:20.
(Pregunta 3) Y nosotros, ¿experimentamos el Shalom de Dios, o por el contrario, nos
dejamos llevar por la ansiedad y angustia del mundo en el que vivimos? Explica alguna
experiencia.
No obstante, Proverbios no es un libro de consejería psicológica o emocional. Es
un libro de sabiduría, no pretende que cambiemos nuestra forma de pensar para
sentirnos mejor, sino que encontremos el camino en nuestra relación con Dios, que es lo
que da el Shalom. ¿Qué actitud tomaremos?
La seguridad
Otra de las cosas que importan al ser humano es la sensación de seguridad y de
estar a salvo. Tanto es así, que hoy existen dudas acerca de quién debe ser o no salvo.
Nos atrevemos a juzgar por obras y frutos a la gente hasta el punto de dictaminar
condena y salvación, por simple concepto de justicia.
Pero, si por justicia fuera, según el concepto que vimos semanas antes, el
necesitado debería tener cubiertas sus necesidades y por tanto, debería haber
propiciación por sus pecados también. Nuestro concepto de justicia nos impide ver que
Dios tiene especial atención por quien más necesidades tiene.
Pero mientras tanto, en este mundo, existe una sensación de seguridad o
inseguridad que nos afecta, tanto como para buscar la máxima protección. Es casi
instintivo, el evitar los peligros del entorno y aquél que no los evita, o lo tenemos por
loco o por valiente. Pero no existe una relación directa entre una vida honrosa y el
sentirse seguro y a salvo. Los que son temerosos de Dios no siempre evitan accidentes,
robos, o enfermedades.
(Pregunta 4) ¿Debemos refugiarnos para evitar problemas o simplemente tener una
vida normal?
Lo cierto es que al final, Dios es soberano. Y por mucho que nos esforcemos en
protegernos a nosotros mismos, o que alguien haya llevado una vida llena de riesgos,
nos acontecen lo que podemos percibir como injusticias. Así pues el mismo sufrimiento
puede significar participar de los mismos padecimientos que Jesús, quien no mereció
nada y sufrió todo. Dios decide, siempre. Prov 11:31. La fe no siempre disipa todas las
incertidumbres, pues no confiere certeza frente a lo material o emocional. Esas cosas
son las que forman parte de la propia existencia.
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(Pregunta 5) El que lo material y emocional sean parte de la propia vida, ¿existe
Shalom de Dios? ¿Qué papel juega la fe?
Pues la fe, es para aferrarse en cualquier momento, aunque no veamos donde
pisamos. Porque precisamente el camino que llevamos es la base firme y segura aún a
pesar de las circunstancias. Una fe, basada en el temor de Dios. (Prov 19:23, 15:19,
12:13, 11:18, 12:21, 10:9, 10:25, 10:29). En definitiva, la seguridad en el Señor es una
afirmación de fe que rige nuestra vida y no una descripción de cómo nos sentimos o
encontramos en determinados momentos.

_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 5, La dimensión práctica. La suficiencia material, la importancia del
discurso apropiado.
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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