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Proverbios -- Tema 1
El retrato de la sabiduría (V):
El retrato al completo.
Rasgos principales de la sabiduría
Contexto bíblico: Prov Caps. 1 al 9.
Pasaje central: Proverbios 8:1-31, 32-36
Versículo clave: 8:35-36
Propósito central de la clase: Comprender el contexto en el cual la sabiduría se
manifiesta
Enseñanza a aprender:
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio pp. 64-86

Introducción al tema
Una de las cosas que manifiesta la creación de Dios acerca de la sabiduría, es el
orden establecido en ella. No sólo se trata de la concepción más o menos perfecta de las
cosas, sus formas, sus leyes y límites, sino en el sentido funcional.
Los textos que relatan la creación (que hemos reseñado previamente) incluyendo
el del génesis, no muestran una creación centrada en el ser humano, sino que plantea
que las cosas que se fueron haciendo, se hicieron con un criterio para ir soportando el
siguiente nivel. Incluso, científicamente hablando, no habría vida conocida en la tierra
sin oxígeno ni agua, dejando aparte la inteligencia de la misma.
Los relatos de la creación no pretenden hablar de una de las creaciones, sino de
todo, y de su Creador. Y todo ello sirve al autor de Proverbios para ejemplificar tantas
metáforas y figuras, que ponen en evidencia en su totalidad que ese orden funcional
tiene existencia únicamente por Dios. Así mismo, es la Sabiduría. La sabiduría de Dios
fue la base para que Dios hiciera así las cosas; todo fue según su sabiduría.
(Pregunta 1) Creemos que la sabiduría de Dios es infinita. ¿También cuando su
revelación especial se nos manifiesta? ¿También cuando la Biblia nos habla
directamente?
El retrato al completo (8:1-31)
(Ejercicio) A modo de retrato de la Sabiduría, hacer una lluvia de ideas acerca de lo
que se ha retratado hasta ahora, como si fuera un lienzo retratando un rostro (lo que
percibe y transmite con los ojos y la mirada, y lo que entra y sale por su boca...).
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Todo lo que hemos visto hasta ahora, ha sido retratando la Sabiduría de Dios. Como si
hubiéramos estado haciendo un lienzo del rostro en el que se reflejan cosas como la
prudencia, la sencillez, el reclamo en lo cotidiano, el orden, la justicia... y que en el
capítulo 8 lo hace para pulir los detalles.
En el texto de hoy encontramos varias secciones que, para mejor comprensión,
separamos así:
8:1-11 Nueva llamada de atención
8:12-21 Ventajas y méritos de la sabiduría
8:22-31 La sabiduría de Dios es partícipe de todo
8:32-36 Nueva petición de atención
Y decimos que se trata de pulir detalles, porque ahora muestra sus intenciones.
En el primer párrafo centra su foco de atención es a los hombres, a los simples, a los que
ignoran la voz de Dios. Un detalle en el que solicita fervientemente que le presten
atención, ya que la única manera de que lleguen a cambiar no es por su propio camino,
sino prestando atención a los consejos de Dios, reclamando un compromiso que dura
para siempre.
Hemos de entender además, que desde la sabiduría de Dios, todos somos
"simples". La llamada de atención hemos de considerarla hacia nosotros mismos,
porque va dirigida a toda la humanidad, sin distinción de raza, sexo, tribu, región,
estatus social, o confesión de fe. La llamada de atención no va dirigida a tu conyuge,
pareja, hermano, hijos, padres, vecinos, amigos... va dirigida a "mí", y a "tí". Y como
cada experiencia es diferente, va dirigida de manera personal. A todos nos llama, a
todos nos va a decir lo mismo... pero a cada uno en un punto diferente del camino.
(Pregunta 2) El encuentro con la sabiduría es personal. ¿Consideramos al hermano de
la iglesia, al maestro, al ministro, al predicador... etc., con autoridad de transmitirnos
esa sabiduría? ¿O el nivel personal lo usamos como una justificación para eludir los
consejos o exhortaciones?
(Pregunta 3) Recordemos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Que es el
temor de Dios?
Porque estar en diferentes puntos y que el encuentro personal sea una realidad, es algo
que nos debe enriquecer y debe enriquecer a la comunidad, y no aislar. Es más, ya en el
segundo párrafo, en lo personal, a todos nos ofrece y nos llama a la cordura, prudencia,
discreción (v.12), a apartarnos del mal (v.13), el buen juicio (v.14-16), al amor (v.17).
Eso sí, remitiéndonos previamente al temor del Señor. Este es el retrato del verdadero
temor del Señor. Y tanto la vida moral como la intelectual, deben estar sujetos a este
temor.
Y como dice el tercer párrafo, así fue establecido, con este orden funcional,
"desde el principio". Desde la eternidad; siempre. Y desde siempre, con gozo y regocijo.
Tal era la magnitud de la sabiduría desde los orígenes, que decidió compartir el deleite
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de la misma con la humanidad, culminando esto en la figura de Cristo, su hacer, su
moral, su enseñanza. Su sabiduría hecha carne; hecha hombre.
Rasgos principales de la sabiduría
Para ver estos rasgos, o mejor dicho, la motivación de toda esta revelación,
hemos de tender a realizar una conclusión desprendida de estos capítulos en los que
hemos retratado la sabiduría.
Por tanto, concluimos con una serie de aspectos:
- Este mundo no está por casualidad, sino por la voluntad de Dios. No se trata de un
producto espontaneo, y tampoco de una consecución del azar ciego. Hay una figura
divina con un carácter que, en su sabiduría infinita, hizo este mundo con amor.
- Pero Dios ha dispuesto que este mundo pueda conocer los principios de su sabiduría.
Ella clama, en las calles y plazas, allí donde se le puede escuchar... si así lo queremos.
- Los "desajustes" de este mundo, no son producto de una creación inicial sino del
producto de la existencia en él. Lo que fue creado ha vivido en libertad y gozo, con sus
consecuencias.
- La existencia humana fue producto de la creación, por lo que también entraba en la
voluntad de Dios. Por tanto, cobra una especial importancia no como protagonista ni
centro de la creación, sino con una función inteligente que se centra en la persona de
Dios; su búsqueda.
- Por tanto, la moral no es un conjunto de normas humanas sino la mejor práctica dentro
de los límites creados por Dios, la rectitud y la justicia, el buen hacer, y el temor de
Dios.
(Pregunta 4) Comentar las opiniones acerca de estas conclusiones
_________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Hacer reflexionar y comentar en clase las siguientes aplicaciones
Vertical: Tomar una determinación para nuestras vidas. Somos tan pequeños, pero
tanto amor nos tiene Dios que no debemos desperdiciarlo.
Horizontal: Vivamos para los demás, el amor que Dios nos tiene.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Lectura Proverbios capitulo 8:1-31
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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