PROVERBIOS

31

915

versículos

Todo aspecto de la experiencia humana queda sujeto a la
voluntad de Dios. Por eso Proverbios claramente indica
que «el principio de la sabiduría es el temor de Jehová».

capítulos

propósito

Poéticos
(31.1). Buena parte de los proverbios
corresponden a la época de Salomón. Muchos
opinan que Salomón escribió lo principal de
Proverbios, y que después se añadieron otros
escritos de otras fuentes. Es interesante que la
segunda colección de Proverbios que se
atribuye a Salomón (capítulos 25–29) no se
añadió sino hasta doscientos años después de
la muerte del rey, cuando los hombres de
Ezequías aparentemente la encontraron (25.1).

INTRODUCCIÓN
La palabra hebrea mashal, comúnmente
traducida «proverbio», puede también traducirse
«comparación», «máxima», «refrán», «dicho», o
«parábola». Proverbios contiene sentencias
breves de carácter ético; la mayoría de los
dísticos que conforman este libro pertenecen al
género literario conocido como paralelismo
antitético o comparativo, e iluminan verdades
nacidas de la experiencia misma.
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El libro de Proverbios es un ejemplo clásico del
tipo de literatura conocida como sapiencial o
de sabiduría. Se les llama así porque expresan
conceptos relativos a las cuestiones eternas de
la vida. Este tipo de literatura ﬂoreció durante
el gobierno de Salomón, a quien se considera el
más sabio de todos los sabios del mundo
antiguo.

El nombre de Salomón como autor aparece en el
primer versículo del libro. Sabemos, sin embargo,
que hay porciones de Proverbios que se
atribuyen claramente a otros escritores como
«los sabios» (22.17), Agur (30.1) y el rey Lemuel

«El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza.» (1:7).
versículo clave

LUGARES CLAVES

APORTE TEOLÓGICO
Sabiduría

Moral

Ley

Jóvenes de Israel.

Temor

DE DIOS

A DIOS

Estos proverbios fueron escritos al pueblo
de Israel para mostrarles de qué manera la
sabiduría podía ser aplicada de forma
práctica a la vida diaria, sin embargo, el
lector implicado era principalmente el joven.
Así que, el libro normalmente se dirigía al
lector como «mi hijo» y las principales
tentaciones descritas en el libro, unirse a
una pandilla y entrar a la vida de crimen o
correr tras una mujer inmoral, tienen que ver
especialmente con el joven mientras se
dirige a la etapa adulta

P E R S O N A S C L AV E S
Salomón.

PROVERBIOS PARA LA JUVENTUD 1.8—9.18
El padre señala a su hijo (o el maestro a su discípulo) las ventajas
de buscar la sabiduría y evitar la necedad. Digna de mención es la
personiﬁcación de la sabiduría en 1.20—23; 8; 9.1—16.
PROVERBIOS DE SALOMÓN 10.1—22.16
Esta colección recoge dichos sueltos que, por lo general, no
abarcan más de un versículo, lo cual caracteriza también a la otra
colección atribuida a Salomón (25—29).
ESTRUCTURA DEL LIBRO

PROVERBIOS SOBRE DIFERENTES ASUNTOS 22.17—24.34
Esta sección incluye dos colecciones de instrucciones prácticas,
en las que son notables los paralelos entre 22.17—23.11 y los
proverbios de Amenemope de Egipto. Es posible que Israel haya
hecho uso del lenguaje y de las expresiones comunes al mundo
antiguo. Sin embargo, la singularidad de la fe israelita, aunada a la
inspiración divina, evidentemente dio nueva expresión a estas
preocupaciones de su ambiente cultural, conforme a un
propósito especial.

El libro de Proverbios tiene el título más largo de todos los libros
de la Biblia, pues se extiende por los primeros seis versículos del
capítulo uno. Indica que es una compilación cuya unidad debe
hallarse en la naturaleza general de su contenido. La declaración
que sigue, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová»
(1.7), resume el tema de Proverbios, tema que resalta a través
del libro.
Después de los primeros siete versículos, el libro se desarrolla
como una típica compilación:

OTROS PROVERBIOS DE SALOMÓN 25.1—29.27
Estos proverbios los compilaron los empleados de Ezequías allá
por el año 700 a.C.

BOSQUEJO

LAS PALABRAS DE AGUR 30.1—33

I. PRÓLOGO 1:1—7

No hay datos precisos en cuanto a este personaje, ni tampoco
acerca de las otras personas mencionadas (Ucal). Los proverbios
numéricos en los versículos 15—33 pueden constituir otra
colección.

a. Título 1:1
b. Propósito 1:2—6
c. Tema 1:7
II. ALABANZA Y SABIDURÍA PARA LOS JÓVENES 1:8—9:18

PALABRAS DEL REY LEMUEL 31.1—9
La frase introductoria de esta breve colección puede traducirse lo
mismo «Lemuel, rey de Masa» que «Lemuel, la profecía». Contiene
consejos para un rey.

III. PROVERBIOS PARA TODOS 10:1—29:27
a. De Salomón 10:1—22:16
b. De hombres sabios 22:17—24:3
c. De Salomón recolectados por Ezequías 25:1—29:27

POEMA SOBRE LA MUJER VIRTUOSA 31.10—31
Poema acróstico independiente en honor de la «eshet jayil», giro
insólito que apunta a la mujer, más valiente o decidida que
virtuosa

IV.

NOTAS PERSONALES 30:1—31:31

a. De Agur 30:1—33
b. De Lemuel 31:1—31

CUADRO TEMÁTICO DE PROVERBIOS
LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON DIOS
Su conﬁanza 22:19
Su humildad 3:34

Su temor de Dios 1:7
Su justicia
10:25

Enfrentando recompensa 12:28
Enfrentando pruebas
17:3

Su pecado
28:13
Su obediencia 6:23

Enfrentando bendición 10:22
Enfrentando muerte
15:11

LA RELACIÓN DEL HOMBRE CONSIGO MISMO
Su identidad 20:11
Su sabiduría 1:5

Su insensatez
26:10,11
Su conversación 18:21

Su dominio propio 6:9-11
Su bondad
3:3

Su riqueza 11:4
Su orgullo 27:1

Su enojo 29:11
Su pereza 13:4

LA RELACIÓN DEL HOMBRE CON OTROS
Su amor
Sus amigos

8:17
17:17

Sus enemigos
Su veracidad

19:27
23:23

Su chisme
20:19
Como un padre 20:7; 31:2-9

Como una madre 31:10-31
Como hijos
3:1-3

SÍMBOLOS DE LA BIBLIA
Proverbios es un libro acerca de la vida
sabia. A menudo se centra en la
respuesta y en la actitud de una persona
hacia Dios, quien es la fuente de la
sabiduría. Y un número determinado de
proverbios señalan aspectos del
carácter de Dios. Conocer a Dios nos
ayuda a encontrar el camino de la
sabiduría.

Al educar hijos
4:1-4
Al disciplinar hijos 22:6

SÍMBOLO

REALIDAD

REFERENCIA

Jesucristo

Personiﬁcación del Verbo

Jn. 1:1; Ap. 19:13

Metales de valor

Valor incalculable

Sal. 12:6 (plata); Sal. 19:10; 119:27 (oro)

Semilla

Fuente de nueva vida

Mt. 13:10-23; Stg. 1:18; 1P 1:23

Agua

Limpieza del pecado

Ef. 5:25—27; Ap. 21:6; 22:17

Espejo

Examinarse a uno mismo

Stg. 1:22—25

Alimento

Sustento para el alma

1 Co. 3:2; 1 P 2:1—3 (leche)
Dt. 8:3; Mt. 4:4 (pan) 1 Co. 3:3;
He. 5:12—14 (carne) Sal. 19:10 (miel)

Ropa

Una vida vestida de verdad

Tit. 2:10; 1P 3:5

Lámpara

Luz para dirección

Sal. 119:105; Pr. 6:23; 2 P 1:19

Espada

Arma espiritual

Ef. 6:17 (externamente)
He. 4:12 (internamente)

Plomada

Norma de realidad espiritual

Am. 7:8

Martillo

Juicio poderoso

Jer. 23:29

Fuego

Juicio doloroso

Jer. 5:14; 20:9; 23:29
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