
Lección 1 
9/14/2019 

 
 

1 

 
INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE PROVERBIOS. 

 
 

La palabra clave de Proverbios: Sabiduría. 
 
El propósito de Proverbios: Proporcionar a los jóvenes y simples el conocimiento y la sabiduría 

necesarios para vivir temerosa y exitosamente bajo Dios.  
 

• Proverbios responde a las preguntas: “¿Cómo he de vivir?" “¿Cómo puedo glorificar a Dios?” 
 
El genero literario de los Proverbios: Proverbios pertenece a la "literatura sapiencial" del Antiguo 

Testamento, que incluye Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. 
  
Los contribuyentes al libro de Proverbios: 
 

1. El rey Salomón (que reinó entre el 971 y el 931 a. C.) escribió la mayoría de los proverbios que 
se encuentran en el libro (Proverbios 1:1-22:16). Según 1 Reyes 4:32, habló 3,000 proverbios y 
compuso 1,005 canciones/salmos (por ejemplo, Salmos 72 y 127). Salomón se menciona 
específicamente en Prov 1:1; 10:1; y 25:1. 
 

2. Salomón agregó a sus propios escritos proverbios adicionales pronunciados por "los sabios" 
(Prov. 22:17-24:34). Estos otros sabios pueden haber incluido los mencionados en 1 Reyes 4:31.  
 

3. Más tarde, los hombres bajo el liderazgo del rey Ezequías (715-686 a. C.) agregaron a esta 
colección otros proverbios que provenían de Salomón (Prov. 25:1-29:27).  
 

4. Agur, cuya identidad se desconoce, escribió los proverbios del capítulo 30. 
 

5. Lemuel, cuya identidad también es desconocida, escribió los proverbios del capítulo 31. La 
tradición judía lo identifica como Salomón. 

 
Un poco acerca de Salomón: 
 

• Mandato de David en su lecho de muerte: 1 Reyes 2:1-4 
• La petición sincera de Salomón: 1 Reyes 3:5-9 
• La sabiduría sin paralelo de Salomón: 1 Reyes 3:10-15, 28; 5:7; 10:23-25; 11:41 
• La adoración ejemplar de Salomón: 1 Reyes 8:12-61 
• La promesa y advertencia de Dios: 1 Reyes 9:1-9 
• La triste partida de Salomón:  

o Sabiduría mundana: Ecl 1:12-18 
o Riqueza mundana: Ecl 2:1-11 
o Mujeres mundanas: 1 Reyes 11:1-3; Ecl 7:26-29; Neh 13:26 
o Adoración mundana: 1 Reyes 11:4-13 

• Arrepentimiento final de Salomón: Ecl 12:13-14 
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Los Proverbios en el cronograma de Salomón: 
 

Vida temprana Plenitud de vida Final de la vida 

El Cantar de los Cantares Proverbios Eclesiastés 
 
La estructura de los Proverbios: 
 
1:1           1:7 
Introducción 

1:8                         9:18 
Sabiduría para el joven 

10:1                     29:27  
Sabiduría para todos 

30 
Sabiduría de Agur 

31 
Sabiduría de Lemuel 

Para impartir sabiduría 
 
Términos clave en Proverbios: 
 

1. "Proverbio": una imagen simple y concreta utilizada para comunicar una verdad profunda y 
trascendente.   

 
• La palabra proviene de la raíz que significa "paralelo" o "ser como" y significa "una 

descripción a modo de comparación”.  
 
2. “Sabiduría”: No es simplemente una comprensión intelectual de los hechos o la posesión de 

conocimiento teórico, sino una aplicación adecuada de los principios de verdad a situaciones de la 
vida real de una manera que glorifique a Dios. 

 
¿Por que está Proverbios en la Biblia? 
 

En términos prácticos, el género de Proverbios es útil por cuatro razones: 
 

• Llamar la atención del lector  à para escuchar à impacto 
• Despertar el pensamiento contemplativo       à para pensar  à provoca reflexión 
• Adjuntar principios de verdad a la memoria à para recordar  à memorable 
• Aplicar conocimiento a la vida real  à para practicar à práctico 

 
Hablando teológicamente, ¡el contenido de Proverbios refleja el atributo de la sabiduría de Dios! 

 
Principios de interpretación para Proverbios:1 
 

1. No interpretes un proverbio independiente de la ayuda de Dios. Comience con la oración, 
reconociendo su dependencia de Dios para su comprensión y aplicación. 
 

2. No interpretes un proverbio como una expresión exhaustiva de la verdad. Aunque un proverbio 
es una expresión inerrante de una verdad, recuerde que está expresando un aspecto de esa verdad, 
y no todo lo que hay que decir al respecto.  

 
3. No interpretes un proverbio como una garantía absoluta. Hay una diferencia entre un principio 

de vida y una garantía. 

 
1 Adaptado de Richard Mayhue, Practicing Proverbs: Wise Living for Foolish Times (Ross-Shire: Christian Focus, 2003), 39-40. 
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4. No ignore el contexto literario de un proverbio. Aunque un proverbio es una declaración concisa 

y memorable, debe leerse en contexto. Verifique si el proverbio se encuentra en un contexto más 
amplio de Proverbios relacionados con el mismo tema. Compare el proverbio con otros 
proverbios sobre el mismo tema que se encuentra en otras partes del libro. Interprete el proverbio 
a la luz del tema principal del libro ("el temor de Jehová", 1:7). Considere el proverbio a la luz 
del testimonio de Salomón. Aplique el proverbio a la luz de toda la Escritura. 
 

5. No ignore el contexto histórico/cultural de un proverbio. Es responsabilidad del intérprete, tanto 
como sea posible, colocarse a los pies de Salomón. Busque primero entender el lenguaje de los 
proverbios en su contexto antiguo antes de apresurarse a aplicarlo en su propio. 
 

6. No ignores la presencia del lenguaje figurado (figuras retóricas). Aunque de carácter didáctico, 
los proverbios utilizan muchas figuras diferentes de retórica para enseñar la verdad.  
 

7. No concluyas que los proverbios enseñan que la verdad es contradictoria. Cuando encuentres dos 
proverbios que parecen contradecirse (por ejemplo, 26: 4-5), date cuenta de que esta supuesta 
contradicción solo se debe al hecho de que están enfatizando diferentes aspectos de la misma 
realidad. 
 

8. No emplees los proverbios para obtener ganancias egoístas. Interpretado aparte del tema general 
del libro (1: 7), los proverbios se pueden torcer para apoyar agendas egoístas. Recuerde, la 
sabiduría nunca es egoísta, pero siempre teme a Dios y ama al prójimo. 
 

9. No aplique proverbios que parezcan confusos, hasta que haya entendido suficientemente su 
significado. Si no está seguro del significado de un proverbio difícil, lea el proverbio en otras 
buenas traducciones (LBLA, NASB, ESV) y consulte los comentarios recomendados. Espere para 
aplicar hasta que haya entendido suficientemente la intención original del proverbio. 
 

10. No leas los proverbios demasiado rápido. Los proverbios están destinados a evocar la 
contemplación, el autoexamen y la aplicación cuidadosa. Lee despacio. La lectura rápida, o leer 
grandes porciones de una vez, tendrá menos beneficio. 
 

11. No leas los proverbios como meras sugerencias. Los proverbios que se encuentran en el libro de 
Proverbios son todos inspirados divinamente y con autoridad. Cada uno es "útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
equipado para toda buena obra” (2 Tim. 3: 16-17). 

 
Tarea: 
 

• Comprométase a leer una parte (¿hasta un capítulo?) del libro de Proverbios cada día hasta el 
final de nuestro estudio. 

 
Discusión: 
 

• Conozca a los hombres a su alrededor. 
• Identifique uno o dos hombres que ejercieron la influencia más profunda en usted. Explique por 

qué. 
• Considere la naturaleza del declive de Salomón. ¿De qué maneras están las mismas tentaciones 

presentes hoy? ¿Cómo está respondiendo? 


