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Proverbios -- Tema 1
El retrato de la sabiduría (II):
Lo atractivo de la sabiduría - La sabiduría celebra la vida
Contexto bíblico: Pr. caps. 1 al 9. Pasaje previo Prov 2:1-9
Pasaje central: Proverbios 2:10-15 y 3:13-18
Versículo clave:
Propósito central de la clase: Ubicar en forma, lugar y sentido, a la sabiduría de Dios
Enseñanza a aprender:
____________________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
- Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio pp. 51-55
Introducción al tema
A la hora de leer el libro de proverbios, la manera más eficaz de sacarle jugo, aparte de
una disposición intelectual y espiritual, es conocer su estructura. La hemos visto, pero es
especialmente importante fijarse siempre en los contrastes de conceptos que Proverbios nos
expresa en sus frases.
En el pasaje anterior pudimos ver los verbos y conceptos que aparecían en el texto,
llevándonos a reflexionar acerca lo que estamos haciendo cuando buscamos la sabiduría de lo
alto. El primer paso es el arrepentimiento, y lo demás, continuar caminando por el camino del
arrepentimiento. La búsqueda en ese camino implica un arrepentimiento continuo y un esfuerzo
tal como el que busca un tesoro, que pone todo su empeño.
(Pregunta 1) ¿Realmente ponemos nuestro empeño en buscar el Reino de Dios? El ejemplo del
tesoro puede prestar a confusión, por cuanto podemos creer que se trata de retenerlo a toda
costa. ¿Lo buscamos para nosotros? ¿Lo buscamos para quedárnoslo, o para compartirlo?
Una personalidad atractiva: Leer 2:10-15
Decimos que la sabiduría tiene una personalidad atractiva porque es capaz de seducirnos
y de engancharnos. El texto nos presenta esta seducción expresando lo negativo de no seguirla,
y de dejarse seducir por la parte contraria.
(Pregunta 2) ¿Qué cosas son las que te atraen de la voz de Dios, de Su Palabra, y de Su
Sabiduría? De todas ellas,
Conviene leer los nueve versículos del capítulo 2, teniendo como perspectiva esa
personalidad atrayente. En ellos se plantean cosas que Dios da cuando se encuentran, para
afianzar lo encontrado en los versículos 10 y 11. La sabiduría y el conocimiento (inteligencia)
agradarán nuestro ser y nuestra alma, por ver recompensados los esfuerzos que pusimos en
buscarla. Pero además, ofrecerán prudencia, discreción y protección ante los peligros que la
necedad trae consigo.
Porque lo que hay en el mundo es pecado. El pecado es una realidad y su presencia se
relaciona directamente en el ser humano, hombres que hablan el mal, que se extravían en
caminos de maldad, perversidad. La sabiduría ofrece la protección y libertad de esa maldad,
protección no sólo para cuando la maldad ataque exteriormente, sino también para cuando
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intente aflorar internamente para apartarnos de los caminos de rectitud, y llevarnos por los
caminos torcidos.
(Pregunta 3) ¿Mantenerse en los caminos de la justicia de Dios, la equidad de Dios, hacen que
uno se sienta bien?
El concepto de bienestar o de sentirse bien es aplicable a la sabiduría. Pero no todo el
bienestar es sabio. A veces, el mundo ofrece bienestar en conceptos de prosperidad económica o
previsiones de buen futuro, estabilidad emocional, etc. Caminos que forman parte del extravío.
Pero sentirse bien forma parte de la sabiduría, al igual que lo plantea el mismo relato de la
creación, en el que Dios ve todo "bueno" (Gen 1).
(Pregunta 4) La sabiduría y el bien estar, todos estamos de acuerdo ya que son compatibles y
recomendadas. Pero, en los caminos de Dios, ¿qué implica el bien estar? ¿qué implica el
concepto de amor? -Una respuesta adecuada tiende a una relación horizontal. Los caminos del
mal buscan el mal, los del bien buscan el bien. Si el camino del mal intenta arrastrar a otros al
mal, el camino del bien debe intentar arrastrar al bien a otros. Por lo que el amor a los demás
es la clave del bien estar de Dios, cuyo ejemplo de sabiduría y bien estar le hizo pasar por la
cruz, por amor al ser humano.
La sabiduría celebra la vida: Leer 3:13-18
Saltamos unos versículos para seguir retratando la sabiduría. Siguiendo con la
seducción que la sabiduría ofrece, ahora el pasaje se centra en los beneficios directos, y no en lo
malo que ofrecen otros caminos. ¿Qué argumento de peso es aquel que sólo plantea lo malo de
lo contrario, y no lo bueno de lo que ofrece?
El pasaje empieza y finaliza de la misma manera: son felices. La verdadera felicidad se
halla en la sabiduría de Dios. Así es tal, que su belleza es mayor que las propias joyas, más
atractiva y valiosa que ellas: porque es útil para la vida, y da honra, vida, paz y riqueza
espiritual. Con estas palabras se llena este poema acerca de la sabiduría. Se nos presenta con
unos conceptos que procedemos a estudiar exegéticamente:
- Árbol de la vida. En Gn 2:9 encontramos el árbol de la vida. En esta historia, Adán y Eva
comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y de los mal aconsejados por el enemigo de
Dios. La sabiduría, era precisamente haber hecho lo contrario. Pero el árbol sigue ahí, lo que la
historia cuenta es que la humanidad fue condenada a no alcanzarla si no era por voluntad de
Dios. La vida sana es un tesoro, que Dios da en su voluntad (Ap. 22:2). Todo aquél que sigue a
Dios, recibe esta bendición.
- Paz. El otro término es el de la paz. Las sendas son agradables por su paz. El término hebreo
es Shalom. Teológicamente la paz está relacionada con el fin de las hostilidades, y la venida del
mesías. Pero el término acuñado a la figura de Dios implica una constante justicia, un estado
permanente de paz, similar a lo descrito en Isaias 9:5ss. Por tanto, Shalom implica una paz de
bienestar en todas las areas de la vida. La tranquilidad y la confianza de que Dios es quien ha
triunfado y vencido toda hostilidad aun en las adversidades.
(Pregunta 5) Hablemos del shalom de Dios. ¿Qué sentimos, o recibimos cuando Dios nos da su
paz?
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_______________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Situarnos en el camino es lo principal. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Realmente tenemos
la fe que nos permite entregar a Dios nuestro pecado? Porque el pecado nos mantiene en el
camino extraviado, y nos aleja de la sabiduría y el auténtico bienestar
Horizontal: Un bienestar que recibimos porque otro nos lo da; este es Dios. Su paz, su vida,
nos anima a amar a los demás y compartir lo que Dios hace de tal manera que es una luz entre
tanta oscuridad
_______________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Lectura Proverbios capitulo 4:1-9
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_____________________________________________________________________
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