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Proverbios -- Tema II
Instrucción y detracción (I):
Charlas Instructivas.
Detractores de la sabiduría
Contexto bíblico: Prov Caps. 1 al 9.
Pasaje central: 1:1-9:18
Versículo clave:
Propósito central de la clase: Entender la forma ancestral de instruccion de la
sabiduría
Enseñanza a aprender:
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 87-101

Introducción al tema
Uno de los métodos que hemos visto, en cuanto a la transmisión de la sabiduría
ha sido el del ámbito familiar. En él, el padre y la madre juegan una importancia muy
grande en cuanto a la enseñanza a los hijos.
En este sentido, los primeros nueve capítulos visten a la sabiduría de una madre.
Su objetivo se va a centrar en la enseñanza ancestral, pero también se dirigirá en
ocasiones a la figura paterna. Así, hemos de entender cuando esto ocurre que la
enseñanza se dirige a la familia, puesto que en la cultura hebrea la sabiduría dirigida a la
cabeza de familia es aplicable a toda la familia. Así pues, vamos a ver una serie de
charlas dirigidas al núcleo familiar.
Charlas instructivas (Diez)
Proverbios 1:1-9
Proverbios 2:1-22
Proverbios 3:1-12
Proverbios 3:21-35
Proverbios 4:1-9
Proverbios 4:10-19
Proverbios 4:20-27
Proverbios 6:1-19 (son varias en una)
Todas las charlas tienen una estructura en común:
a) Una introducción o apelación a su destinatario tipo (como "hijo mío")
b) Una llamada a prestar atención, escuchar
c) Una descripción virtuosa de la sabiduría
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d) La exhortación o tema de la charla en sí
e) Una reflexión a modo de conclusión, sobre el destino del justo o el malvado
Los temas de las charlas son:
Proverbios 1:1-9: Sobre las malas compañías
Proverbios 2:1-22: Evitar a los perversos y perversas, evitar las tentaciones
Proverbios 3:1-12: Sobre nuestras obligaciones (compromiso) con Dios
Proverbios 3:21-35: Sobre nuestras obligaciones (compromiso) con el prójimo
Proverbios 4:1-9: Sobre la propia sabiduría
Proverbios 4:10-19: Más, sobre las malas compañías
Proverbios 4:20-27: Sobre prestar atención a las cosas
Proverbios 6:1-19: charla de diversos temas generales contra la insensatez
A tener en cuenta que a lo largo de las semanas se irán viendo contenido de estas
charlas. En cuanto a esto, las charlas ofrecidas en el capítulo 3 son las más
fundamentales. En ellas encontramos.
En los versículos 3:1-12 nos insta a centrar nuestra atención en el amor a Dios,
cosa que se manifiesta cuando se guardan los mandamientos (el hecho de amarle),
confiando en él en su guía, honrándole y agradeciendo lo que nos da, aceptando además
que nos corrija.
En los versículos 3:21-35 nos insta a tener a Dios como centro de nuestra vida
cuando nos relacionamos con los demás. Sólo de esta manera podemos ejercer el mejor
de los juicios cuando tratamos con el prójimo, no teniendole por alguien inferior, sino
como alguien a quien tener en cuenta. Así, sale a flote la generosidad, la honestidad, el
huir de las peleas y las estafas.
Entendamos esto en contexto, pues, recordemos que se promulgaba la sabiduría
en las plazas, donde se realizaban importantes y continuas transacciones comerciales y
acuerdos. Ahí se hacía notar el verdadero temor de Dios que se tenía.
(Pregunta 2) ¿Cómo podemos extrapolar ese contexto al nuestro? ¿Qué ejemplos
podrían ser hoy objeto de la predicación y de las advertencias de la sabiduría?
La detracción de la sabiduría
(Pregunta 3) Si la instrucción de la sabiduría se hace en casa, ¿qué puede hacer
detracción de la sabiduría? Esta respuesta se puede dar en familia, reconociendo
aquello que viola la instrucción (cuando se sale de los términos explicados o de las
lineas generales de las que habla Proverbios, sean amistades, consejos, o el no
ejercicio funcional paternal)
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_________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Dejarnos instruir por Dios, y dejarnos guiar, confiemos en Él
Horizontal: No caigamos en tentaciones y sugerencias de las malas compañías. Sino
tener a Dios presente en nuestras relaciones con los demás, para actuar conforme a Su
voluntad.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Lectura Proverbios capitulo 1:10-19, 2:16-19, 5:1-13, 6:20-35, 7:1-27
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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