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Proverbios -- Tema VI
Los valores de la sabiduría
Las palabras de la reina madre (cap. 31)
Contexto bíblico: Proverbios 31:1-31
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. 229-235

Bosquejo e introducción
El capitulo 31 nos ofrece las palabras del Rey Lemuel, según lo que su madre le
enseñó. No se sabe más de Lemuel, que las pinceladas de algunas traducciones que lo
ubican como Rey de Massá, un reino que estaría al norte de Arabia, que aparece en
Génesis 25:14 y que corresponde a la descendencia de Ismael (1 Cron. 1:30). Sin
embargo, otros eruditos le atribuyen al rey Ezequías o como otro sobre nombre de
Salomón. Pero sobre él, no hay más. Lo importante, y es por el hecho que está en
Proverbios, son los dichos. El capítulo se divide en dos principales partes
31:1-9 Los consejos de una madre.
31:10-31 La sabiduría en el hogar.
30:1-9 Las palabras de una madre
Estas palabras se corresponden con un oráculo de una madre a su hijo el Rey
Lemuel, en el que le advierte proféticamente lo que le ocurrirá en caso de que vaya por
cierto camino de necedad. La Reina Madre tenía cierta influencia reconocida (autoridad)
en la corte real (1º R 15:13, 2º R: 11:1). Sus palabras son claras y concisas y son lo que
todo gobernante debe tener en cuenta de manera muy básica.
Las palabras no encierran misterio, salvo mención de que la mujer es usada
como ejemplo, pues se puede tratar de cualquier cosa que te aparte de tus funciones
como, en este caso, lumbrera a las naciones. Exceso de alcohol o drogas, adicciones a
juegos, la pereza, las fiestas, etc. Todo ello aparece como distracciones de lo
verdaderamente importante, que es defender al necesitado y al afligido, y obrar con
justicia.
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(Pregunta 1) Las pinceladas de estas palabras parecen muy tópicas y sencillas. ¿Creeis
que en este mundo existe un vicio que nos distrae de ser lo que hemos sido llamados?
31:10-31 La sabiduría en el hogar
Esta sección corresponde a una serie de 22 versículos y consejos en forma de
acróstico del alfabeto hebreo. Por tanto, no existe obligación literaria a que el versículo
siguiente tenga relación con el anterior. Este recurso se usaba especialmente para
facilitar la memorización de los textos.
Dinámica de clase (15 minutos)
Realizar grupos de estudio (los que se puedan) para estudiar los versículos de la última
sección, todos los versículos. Los dichos son una respuesta general a los
planteamientos iniciales del capítulo pero bastante inconexos entre ellos.
- Contexto
- Temas
- Puntos principales
- División del capítulo (bosquejo)
- Aplicación a nuestros días
- Si se han encontrado, detalles de interés
¿Cuáles son las cosas que más te han llamado la atención? ¿Qué cosas puedes
reconocer que necesitas poner en práctica?
La descripción corresponde a una casa común y corriente, basada en una familia
de clase media. Una familia acomodada, fuera del entorno de la realeza y de la
aristocracia pero que tiene lo suficiente como para vivir y vivir bien. Una vida que es
prometida como recompensa por un trabajo honesto, como vemos en Prov. 28:19 y 20.
Una situación a la que la gente común aspira en su vida. El autor llega al punto culmen
del texto exaltando las virtudes de las mujeres, pero no definiéndolas. Y es muy
importante entender esto ya que nuestra bagaje cultural nos hace entender el texto de
manera muy literal. Recordemos que la Sabiduría es figurada como una mujer, así como
la necedad. La perspectiva general del texto, es muy subjetiva.
- Por un lado puede parecer que nos presenta un aparente manual de preparación
para mujeres jóvenes de cara al matrimonio.
- Por otro lado puede que se trate de una guía de cómo seleccionar la pareja
adecuada y cortejarla, desde la perspectiva del varón.
Analizando el texto, nos damos cuenta de que existen unos principios de
idealismo muy elevados. Tanto, que cualquier persona (Sea mujer u hombre), se
consideraría muy lejos de estar a la altura de estas palabras.
(Pregunta 2) ¿Estamos a la altura de estas palabras, mujeres? ¿Hombres? Difícil,
ahora, sería decir lo que piensan las mujeres de los hombres y los hombres de las
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mujeres. ¿No evidencia esto que existe, de manera global, una ausencia de sabiduría en
los hogares de este mundo?
(Pregunta 3) ¿Y en el nuestro?
El texto es muy metafórico. La realidad de estas palabras se refieren a la
verdadera presencia de sabiduría en el hogar, y no en la mujer o el hombre. Sea cual sea
el hogar (ejemplificado con una familia que entre otras cosas, tiene dinero suficiente
para comprar campos y viñas, disponer de docnellas y trabajar lana y lino) es la
sabiduría la protagonista:
- La sabiduría es la que se ocupa de que no falte de nada (Prov 9:1-6 vs 31:13-15)
- Su valor supera a las joyas (Prov 3:15 vs 31:10)
- La sabiduría es el principio de la integridad, inteligencia, y buen hablar (Prov
4:5-6, vs 31:26)
Según el capítulo 31, Cuando la sabiduría se cultiva en casa, los miembros de la familia
- Traen el bien (v. 12)
- Se toman en serio su trabajo (v. 13-14)
- Son diligente (v. 15-19)
- Prudentes y generosos (v. 20)
- Existe creatividad y se ofrecen soluciones (v. 21-24)
- Son fuertes y dignos (v. 25)
- Se preocupan por los suyos y de su bienestar (v. 26-27)
- Se alaba a Dios y a la obra de sus manos (v. 29-30)
(Pregunta 4) ¿Este ideal es el que todos queremos? Proverbios nos enseña, que solo
con Dios por medio se puede conseguir
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Conclusión, la santidad en ropa de trabajo
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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