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Proverbios -- Tema II
Instrucción y detracción (II):
La violencia
La promiscuidad sexual
Contexto bíblico: Prov Caps. 1 al 9.
Pasaje central: 1:1-9:18
Versículo clave: Prov 5:21
Propósito central de la clase: Entender la forma ancestral de instrucción de la
sabiduría
Enseñanza a aprender:
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 102-110

Introducción al tema
Continuando con el tema de la instrucción y detracción, hacer un breve repaso
nos ayudará a volver a situarnos en contexto para esta semana Ahora vamos a recopilar
enseñanzas de instrucción y detracción acerca de la violencia y de inmoralidad sexual
Dinámica de clase
Dividir la clase en grupos (a elección del maestro), y repartir los 10 pasajes (charlas) a
continuación:
-

Proverbios 1:10-19
Proverbios 2:16-19
Proverbios 5:1-23
Proverbios 6:20-35
Proverbios 7:1-27

Una vez repartidos, los grupos deberán hacer un resumen y bosquejo de lo que el
pasaje habla, para ponerlo en común. A modo de guía (si se quiere) se puede explicar
los puntos siguientes que sirven de orientación. Para profundizar, se buscarán las
palabras que hagan énfasis o centren el mensaje de la charla instructiva hasta
encontrar su enseñanza.
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
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c) Una descripción virtuosa de la sabiduría
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
Resumen de las charlas
-

Proverbios 1:10-19: los caminos de la violencia

El instruido es advertido de los riesgos que existen cuando la sociedad te seduce
con riquezas o beneficios, mediante el uso de violencia. La ilustración de hecho se
centra en una pandilla que se dedica a atracar con violencia en los caminos. Una parte
más de lo que supone una mala influencia, ya que sea cual sea la seducción, te aparta
del camino de la justicia. En el texto se puede prestar atención a términos como
pecadores, riquezas, sangre y extraviarse, denotando que el pecado, y la influencia de
los pecadores hacen detracción de la sabiduría.
(Pregunta 1) ¿La violencia es parte de nuestra forma de conseguir las cosas? ¿Es una
opción? Incluso, tal y como está el país, ¿es una opción? El texto nos advierte de tomar
estos caminos en su seducción, y no justificando por supuesto, no habla de si nos vemos
obligados a reaccionar así.
-

Proverbios 2:16-19: La infidelidad

En este caso no empieza con “hijo”, puesto que estos versículos forman parte de
una perícopa que habla de malas compañías. En esta la relación entre las palabras
adúltera y muerte, tiene su nexo en la ruptura del pacto con Dios. El destino de ella y
de quien acompaña a la adúltera en su camino es este. Pero hemos de entender esto en
contexto, pues no es algo que recaiga directamente en la mujer. Se trata de una parábola,
una situación real para ilustrar la infidelidad en uno de sus muchos ejemplos. Puestos al
caso, el adulterio es cosa de dos… y la infidelidad, del infiel al pacto. El adulterio y la
infidelidad se pueden asemejar a la idolatría y el mezclarse con otros dioses, ya que se
rompe un pacto hecho con Dios. De hecho, su conducta la sitúa fuera de la comunidad
del pueblo de Dios; el adulterio no forma parte de la identidad del mismo y la
sabiduría advierte de ello.
(Pregunta 2) ¿Qué motivos hay para cometer adulterio? ¿Qué nos llevaría a hacerlo?
¿Podemos evitarlo? ¿Cómo?
-

Proverbios 5:1-23: La fidelidad mejor que la infidelidad

En consonancia con el texto anterior, desarrolla aún más el tema. Esta vez es
muy práctico, tanto que sin duda está hablando de casos reales y no parabólicamente. A
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la hora de leer el texto debemos evitar hacer énfasis en el género de la mujer, pues a
quien se dirige es a un hombre que se va con la mujer adúltera. Se divide en tres
secciones: la seducción (1-8), las consecuencias de la caída (9-14), y las verdaderas
delicias de la fidelidad marital (15-20). Los versículos hacén énfasis en la pérdida de su
honor, fuerzas o cuerpo, aun a pesar de que las tentaciones tira de la debilidad.
Pero más interesantes son los últimos versículos, con palabras de bendición, gozo y
disfrute. ¡Cuántas maravillas y bendiciones tenemos cuando estamos con Dios; cuantas
cuando estamos con nuestros conyuges!
(Pregunta 3) Aun sin ser infiel sexualmente hablando, ¿se puede faltar al pacto y la
fidelidad de la nuestro conyuge? ¿Cuándo? –Cuando deshonramos, hablamos mal de
él/ella, cuando rechazamos y tratamos mal al conyuje…
-

Proverbios 6:20-35: Cuidado con los juegos. No jugar con fuego

Continúa el tema, ahora con la instrucción de la madre hacia su hijo. Pero quien
enseña, es la sabiduría. La ramera es esa que cambia de pareceres, ahora una cosa y
luego otra y se olvida, haciendo el daño. La adúltera, se lleva la vida. Pone de
manifiesto las consecuencias de caer en los caminos, y sendas que llevan hasta la
muerte, caminos que empiezan por caer en las seducciones a modo de juego, o de
satisfacer un interés puntual. De hecho, aunque habla de la ramera y la adúltera como
cosas diferentes, lo que viene señalar y evitar es la caída; ambas son objeto de la misma,
pero el corazón seducido cae en varias fases. Primero los juegos y las pruebas y luego,
no puede salir de ahí.
(Pregunta 4) ¿Jugamos con fuego? A veces, ¿nos dejamos llevar por la influencia del
mundo? Sexual o no sexualmente hablando.
-

Proverbios 7:1-27 La voz de la experiencia habla

La sabiduría habla porque es la que más sabe. Desde el conocimiento hasta la
experiencia, no hay quien sepa más que ella. Y por eso, los consejos que da, los da
porque ha experimentado, visto y oído. En el texto se dan una serie de detalles que
pueden llevarnos a nuestros propios recuerdos. Identificarnos con el joven, con la
ramera, o con la que observa es fácil. Pero, lo cierto es que la situación denuncia a la
ingenuidad del que cae en las tentaciones. Porque esas tentaciones fruto de nuestros
deseos, no traen ningún beneficio. Y el que cae, “es como el buey que va al
degolladero”, porque quien le seduce no es ni más ni menos que el pecado vestido de
placer, satisfacción, lujuria, que se aprovecha de la ingenuidad, o de la debilidad.
(Pregunta 5) ¿Somos presa fácil? De la tentación, decimos. La tentación también nos
lleva a ser como esa mujer ramera y adúltera que se describe en el texto. No siempre es
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ser presa de alguien, sino que nosotros mismos hacemos caer en pecado a otros,
cayendo nosotros. ¿O somos como la que observa de lejos y advierte? ¿Aplicamos la
sabiduría para nosotros también? ¿O acaso somos infalibles…?
_________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Ser fieles a Dios, en todas las cosas. No nos dejemos llevar por justificaciones
que el placer nos hace pensar que las cosas malas son buenas.
Horizontal: No caigamos en tentaciones y sugerencias de las malas compañías… ni
placeres que provocan dolor. Sino tener a Dios presente en nuestras relaciones con los
demás, para actuar conforme a Su voluntad. Seamos fieles a la gente.
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Lectura Proverbios capitulo 6:6-11, 9:7-9. La holgazanería y el rechazo a los
principios ancestrales
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________

Página 4 de 4

