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Proverbios -- Tema VI
Los valores de la sabiduría
La compilación de Ezequías (25:1-29:27)
Contexto bíblico: Proverbios 25:1-29:27
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. 213-224

Bosquejo e introducción
Esta nueva sección está compuesta por 5 capítulos que recopilan las palabras de
Salomón de mano del rey Ezequías. El tema a tratar será diverso pero, en cierta manera,
vuelve a recordar cada uno de los puntos que ya han sido mencionados. ¿Hasta cuándo
nos irá sorprendiendo la sabiduría que existe en estas palabras?
Capítulo 25
Este capítulo se divide en dos partes por causa de su estilo literario, mas no por
su contexto. La primera (1-11), los designios y soberanía de Dios cobran el
protagonismo, para luego dar paso a la responsabilidad, a pesar de dicha soberanía. La
figura de un Rey y de la corte son el ejemplo utilizado, pero no exclusivo. La segunda
parte (12-24), en cambio, profundiza en el cómo debemos ser, utilizando símiles “como
es A, lo es B”. Y el capítulo termina con algunas advertencias de interés general.
Capítulo 26
Este capítulo cobran protagonismo los necios y los holgazanes, a los cuales los
describe con cierto sarcasmo y utiliza gran cantidad de elementos de la naturaleza para
asemejarlos y compararlos. El capítulo ahonda en la cantidad de cosas que forman parte
de la necedad, tales como los chismorreos, la maledicencia, la mentira, el engaño, etc. Y
que pueden dañar a muchas otras personas.
Capítulo 27
Multitud de sentimientos que afloran en la necedad, la avaricia o en la propia
búsqueda de la felicidad: jactancia, celos, los valores de la reprensión, el valor del
hogar, la prudencia, la hipocresía. Es lo que encontramos en el capítulo 27, en base a las
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experiencias de nuestros autores. La vida y el oficio de entre los que encontramos
descritos en este capítulo, tenemos al siervo honrado, al pastor que cuida su ganado, al
agricultor que cuida la tierra; describiendo el orden puesto por Dios en cuanto a nuestra
existencia se refiere. Y en esta vida, existen valores tan importantes como la amistad y
la lealtad, por encima de los sentimientos.
Capítulo 28
Este capítulo plantea temas concernientes a la justicia social, por parte de los
gobernantes y también por parte de la sociedad. Es más, existe un nexo entre la práctica
de esta justicia social y la vida espiritual (vs. 5, 9 y 27). Se puede destacar la
importancia de la confesión de pecado (vs. 13) y el proceder del hombre recto y el
malvado.
Capítulo 29
El capítulo 29 se centra principalmente en la justicia, frente a la corrupción del
gobierno (y por ende, del pueblo). La justicia definitiva, frente a esto, procede del
propio Dios (vs. 26). Temas como la lealtad familiar, la valía del autocontrol, la
importancia de cuidar lo que decimos, se tornan con lo peligroso que es el pecado y sus
consecuencias, como el daño que puede hacer el orgullo o la crueldad.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 6, Los valores de la sabiduría: Las palabras de Agur (cap. 30)
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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