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Proverbios -- Tema VI
Los valores de la sabiduría
La opinión de los sabios (22:17-24:34)
Contexto bíblico: Proverbios 22:17-24:34
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. 203-212

Bosquejo e introducción
Ahora comenzamos una sección que se diferencia bien del resto del libro por su forma y
porque refiere a “las palabras de los sabios” (22:17-24:22, 24:23-24:34). La primera de
estas secciones se divide en dos de una forma estilística y así vamos a tratarla.
La clase de hoy se divide en tres partes con sus respectivas lecturas:
- Las palabras de los sabios I:
o 22:17-23:14 La vuelta a los caminos de la sabiduría
o 23:15-24:22 Las personas mayores y los poderosos
- Las palabras de los sabios II
o 24:23-24:34 La sabiduría y la justicia en nuestras responsabilidades
laborales
Las palabras de los sabios I
Esta sección presenta grandes similitudes con los proverbios egipcios llamados
los “Amenemope”, una colección que consta de unos treinta capítulos y que se pueden
ver reflejados y resumidos en 30 partes diferentes de estos versículos (desde el 22),
como consejos que ya han sido dados (22:20)
22:17-23:14 La vuelta a los caminos de la sabiduría
En esta sección encontramos 12 consejos diferentes que se pueden agrupar en varios
temas concretos, como:
- Desmarcarse de las malas compañías y su influencia
- Proteger al pobre, al huérfano y al desvalido
- Tener autocontrol, y buenos modales
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Evitar la glotonería y la avaricia

En esta sección además, se muestra a Dios como protector de los menos
favorecidos (ref. Amos 5:24, Lv 25:25, Dt 19:12, Rut 2:26, 3:9, 4:1ss). Ahora en Pr
23:11, el término de defensor se aplica a Dios de forma directa. Todo esto, con palabras
tales como prestar atención, escuchar, aplicarse, observar, tener disposición, y objetos
de aplicación como la lengua y el corazón
(Pregunta 1) ¿Estamos siguiendo estos consejos? Si no, ¿estamos dispuestos a
seguirlos? Nuestra lengua y nuestro corazón, ¿Están preparados para dar pasos
honestos y sinceros? ¿Para comprometerse?
(Pregunta 2) La figura de Dios aparece como protector de los más débiles. Si nos
miramos a nosotros mismos, ¿nuestras acciones están alineadas o enfrentadas al
propósito de Dios?
23:15-24:22 Las personas mayores y los poderosos
El cambio de temática de esta sección es ligeramente notable, pero lo que más se
nota es el estilo familiar con el que vuelve a tratar sus consejos (…hijo, escucha al padre
y se sabio). Los consejos tratados engloban temas como:
- Tener temor de Dios y buscar la sabiduría
- Evitar las malas influencias
- Evitar caer en tentaciones sexuales (prostitución, adulterio, etc).
- Evitar la embriaguez
En esta sección, la influencia paterna es muy importante. Cuando se está
refiriendo al “hijo”, está utilizando la influencia ancestral, a la cual estamos llamados a
respetar (honra a tu padre y a tu madre), y por la que el pueblo judío estimaba como
suficiente autoridad de sabiduría. Muchos problemas pueden ser solucionados cuando
esta sabiduría ancestral se manifiesta en nuestras vidas. Cuando los hijos crecen y los
padres envejecen ya no se cuestiona si un hijo es obediente o no, sino si actúa
sabiamente o no. La madurez exigida hace que cambie la forma de ver las cosas, y una
obediencia a tiempo convierte al hijo en una persona sabia.
(Pregunta 3) Y nosotros, ¿obedecemos a Dios, o ya actuamos con sabiduría? Cara a
cara con Dios, ¿puedes reconocerte como rebelde, o humilde?
(Pregunta 4) Malas influencias, malos hábitos y malas prácticas, embriaguez,
tentaciones sexuales, mala lengua… ¿practicamos algo de esto, que desagrada a Dios?
-contestar libremente

Página 2 de 3

Semana nº

22

Unidad Temática nº

2

AÑO 2013/2014

Las palabras de los sabios II
Ahora, este grupo de dichos no corresponde a la sección anterior de los 30 dichos
egipcios.
24:23-24:34 La sabiduría y la justicia en nuestras responsabilidades.
Este grupo nos ofrece el conocimiento de:
- Los beneficios de tener una lengua íntegra, imparcial, y honesta,
- Los problemas de la venganza
- Los problemas de la holgazanería y la pereza
- Lo bueno de ser honesto a la hora de aplicar leyes
- Cuando se tienen preferencias sensatas
- La satisfacción de la diligencia laboral
(Pregunta 5) ¿Cuáles de estas cosas te llaman más la atención? ¿Conoces entonces
cuales son tus debilidades frente a todos estos consejos?
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 6, Los valores de la sabiduría: Los proverbios de Salomón, la edición de
Ezequías
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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