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Proverbios -- Tema VI
Los valores de la sabiduría
La compilación de Ezequías (25:1-29:27)
Contexto bíblico: Proverbios 30:1-33
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. 225-229

Bosquejo e introducción
El capitulo 30 nos ofrece una sección muy curiosa dentro del libro de
Proverbios, ya que su sabiduría se expresa de manera diferente. Ahora los dichos no
parecen a modo instructivo, sino que parecen lo que se llama “oráculo” o palabras de un
profeta. Pero en ellas existe un enfoque que puede verse según se entiendan las palabras
del primer versículo. Itiel y Ucal, pueden ser nombres propios, o una declaración de
agonía y desesperanza, además de escepticismo por parte de Agur. El capítulo se divide
en varias partes, y según como
30:1-6 Declaración profética
30:7-9 Ruego de amparo hacia Dios
30:10-33 Consejos del oráculo
30:1-6 Declaración profética
La primera sección se puede ver una conversación dirigida por Agur, cuyo
receptor parece ser Itiel. En dicha conversación existen dos posturas, la primera entre
los versículos 2 al 4 y la segunda, 5 y 6
30:7-9 Ruego de amparo hacia Dios
Esta sección responde de alguna manera a la súplica “oculta” entre nuestras
traducciones que existe en el primer versículo, y que es constatada en la primera sección
En estos versículos encontramos consejos sobre cuando se cuentan historias de
otros (10), cuatro clases de pecadores (11-14), el ejemplo de la sanguijuela (15a), cosas
que no satisfgacen (15b-16), el hijo irrespetuoso (17), cuatro cosas que sorprenden (18Página 1 de 2
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19), el adulterio (20), cuatro personas de difícil trato (21-23), cuatro criaturas diminutas
(24-28), cuatro orgullosas (29-31) y breves detalles sobre la conducta irresponsable. La
tónica es la continua repetición de los “3 o 4” ejemplos, cuya relación entre ellos no es
lineal, pero el fin es el de hacernos reflexionar sobre qué tipo de personas somos Para
ello, recopilar las conclusiones haciendo una tabla que identifique las características
óptimas de cada grupo de ejemplos.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Tema 6, Los valores de la sabiduría: Las palabras de la reina madre y la sabiduría
en el Hogar (Cap, 31)
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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