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Proverbios -- Tema V
La dimensión práctica IV
El rey, la nación, libertad y entendimiento
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. 194-202

Dinámica de clase
Recordemos que estamos en el tema de la dimensión práctica.Se realizarán grupos para
repartir una serie de versículos y pasajes (no sólo de proverbios). Los alumnos, además
de identificar el tema y entender su contexto, deben sacar del texto conclusiones
sobre lo que los textos dicen acerca de:
-

Entorno cercano familiar y amigos
Entorno social, global, nacional
Teología: lo que dice acerca de Dios
Eclesiología: lo que dice acerca de la Iglesia

Para entender o completar la lectura es posible que se necesite leer texto alrededor de
los versículos.
Responder a la pregunta: ¿Qué papel debemos desempeñar en esas facetas, según estos
textos?
Grupo 1: Jer 29:7, Prov 11:10-11, 20:28, 14:28, 14:35, 21:1, 16:10-15, 19:12, 20:2,
20:8, 20:26, 29:18, 11:14, Sal 72, Is 9:7
Grupo 2: Prov 12:10, 10:16, 10:11, 19:16, 13:3, 13:14, 11:6, 10:27, 10:2, 11:4, 11:7,
10:28, 21:31, 16:9, 20:22
Grupo 3: Prov 11:5, 16:22, 16:18, 10:13, 12:33, 12:1, 22:12, 2 Ped 2:22, Prov 26:11,
10:19, 11:2, 16:16, 16:21, 12:15, 19:27, Mt 18:2
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Los textos del Grupo 1 hablan principalmente sobre el papel de un Rey y la
identidad y honra de su propia nación. Traducido a nuestro contexto, no se trata de ser
nacionalistas o patriotas, si bien ser consecuentes de que somos “peregrinos” en un
mundo que pasa, pero ciudadanos de un reino eterno.
Los textos del Grupo 2 Hablan de la verdadera esperanza para la vida y la
libertad, aunque lo hacen con cierta crudeza y advertencia. El camino recto y la vida van
de la mano, como consecuencia y no como favor. Es un tema de sabiduría y no de
prosperidad por decreto divino, sino de la propia existencia y coherencia de la vida
Los textos del Grupo 3 son muy profundos. Casi se pueden ver como una
aplicación de todo lo que se ha visto hasta ahora en proverbios, pero además ahora,
comprendiendo y entendiendo el por qué de las cosas. Se anima a evitar la necedad y el
orgullo, y se anima a aprender a discernir y progresar en el discernimiento con suma
prudencia, teniendo como base el amor.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 5, La dimensión práctica IV. La gloria del rey y el cuidado de la nación
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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