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BUSCANDO LA SABIDURÍA 
 

 

Con el temor del Señor como fundamento, el enfoque central del libro de Proverbios es la sabiduría. De 

hecho, la sabiduría, es personificada y es el personaje principal del libro. Se pueden observar al menos 

diez características sobre esta sabiduría. 

  

1. La fuente de la verdadera sabiduría es el SEÑOR 

 

• 2:6-8 – “Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él 

reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad, guarda las 

sendas del juicio, y preserva el camino de sus santos”. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios requiere aprender de la Palabra de Dios: leerla personalmente, 

sentarse bajo su proclamación y recibirla por exhortación práctica de otros que temen a Dios. Sin esta 

exposición a la Biblia, el crecimiento en sabiduría es imposible. 

 

 

2.  El fundamento sobre el cual se construye la sabiduría es el temor del SEÑOR. 

 

• 9:10 – “El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es 

inteligencia”. Refiérase a la lección anterior: “Temiendo a Dios”. 

 

 

3. El estándar para discernir la sabiduría no es uno mismo. 

 

• 3: 7 – “No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal”.  

• 12:15 – “El camino del necio es recto a sus propios ojos, más el que escucha consejos es sabio”. 

• 26:12 – ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que 

para él”. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios requiere dejar a un lado, a propósito, nuestras propias versiones 

caseras, hechas a la medida, de "bien y mal", "verdad y error", "sabiduría y necedad". Debemos reconocer 

nuestra intensa proclividad a la autojustificación, abandonarla y sumergirnos en las formas y consejos de 

otros que son sabios. 

 

 

4. El llamado de la sabiduría debe distinguirse de las voces con que compite. 

 

• 1:20-23 – “La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz; clama en las esquinas de 

las calles concurridas; a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos: ¿Hasta 

cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los 

necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión: he aquí, derramaré mi espíritu 

sobre vosotros, os haré conocer mis palabras”. 

• 8:1-3 – “¿No clama la sabiduría, y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto 

al camino, donde cruzan las sendas, se coloca; junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el 

umbral de las puertas, da voces”. 
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Tenga en cuenta estas invitaciones con las que compite en los primeros capítulos de Proverbios: 

 

⦁ El llamado de los pecadores (1:10-17) vs. el llamado de la sabiduría (1:18-33) 

⦁ El llamado de la sabiduría (2:1-15) vs. el llamado de la mujer prohibida (2:16-19) 

⦁ El llamado de la adúltera (7:6-23) vs. el llamado de la sabiduría (8:1-36) 

⦁ El llamado de la sabiduría (9:1-6) vs. el llamado de la insensatez (9:13-18) 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, requiere el reconocimiento de que la vida en este 

mundo ofrece constantemente invitaciones que querrán competir contra la sabiduría. Debemos distinguir 

estas voces e inclinar nuestros oídos a la correcta: la de la verdadera sabiduría (2:2; 4:20; 5:1; 22:17). 

 

• 8:17 – La sabiduría promete: “Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me 

hallarán”.  

 

 

5. El canal a través del cual se imparte efectivamente la sabiduría es el sabio. 

 

• 13:20 – “El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño”. 

• 22:17-18 – “Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi 

conocimiento; porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus 

labios”. 

• 1 Cor 15:33 – “No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres”.  

 

El canal ordenado por Dios a través del cual se debe impartir la sabiduría es a través de la relación padre-

hijo: 

 

• 3:1 – “Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos”.  

• 4:1-4 – “Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis 

entendimiento, porque os doy buena enseñanza; no abandonéis mi instrucción. También yo fui 

hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñaba y me decía: Retenga 

tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás”. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, requiere encontrar hombres de mayor sabiduría que 

tú, pasar tiempo con ellos, hacer preguntas, escuchar sus respuestas e imitar su conducta. También 

significa que debes reconocer tu mayordomía para impartir a otros la verdadera sabiduría que tú mismo ya 

has recibido (¡no deben ser opiniones personales!). 

 

 

6.  La senda hacia la sabiduría es a través de la corrección, la disciplina y la indagación humilde. 

 

• 9:8-9 – “No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca; reprende al sabio, y te amará. 

Da instrucción al sabio, y será aún más sabio, enseña al justo, y aumentará su saber”. 

• 13:1 – “El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la 

reprensión”. 

• 13:10 – “Por la soberbia sólo viene la contienda, más con los que reciben consejos está la 

sabiduría”. 

• 15:12 – “El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios”. 

• 19:20 – “Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días”. 

• 29:15 – “La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su 

madre”. 
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 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, requiere el cultivo de una actitud que esté abierta a 

la corrección, y que deliberadamente busque más sabiduría en cada etapa de la vida. Abandona la 

autosuficiencia y la actitud de que “ya he llegado”. 

 

 

7.  El valor de la sabiduría es mayor que la riqueza mundana. 

 

• 3:13-15 – “Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere 

entendimiento; porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus utilidades mejor 

que el oro fino. Es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas se compara con ella”. 

• 8:10-11 – La sabiduría declara: “Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que 

el oro escogido; porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no 

pueden compararse con ella”. 

• 8:19 – La sabiduría declara: “Mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro, y mi ganancia es 

mejor que la plata escogida”. 

 

Esta comparación ataca uno de los problemas más fundamentales de nuestra carne, nuestra tendencia 

hacia el materialismo, lo que se puede ver y medir de acuerdo con los estándares terrenales. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, requiere la reorientación de nuestra comprensión de 

la riqueza. La sabiduría es un tesoro que el dinero no puede comprar, las riquezas mundanas no se pueden 

comparar con ella, y es digna de nuestras actividades más serias. 

 

 

8. Las evidencias de la sabiduría son la veracidad, la rectitud y el autocontrol. 

 

Nota los contrastes que Salomón usa en estos proverbios para definir cómo la sabiduría se muestra y 

cómo no se muestra. 

 

• 8:6-9 – La sabiduría declara: “Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis 

labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad. 

Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido ni 

perverso. Todas son sinceras para el que entiende, y rectas para los que han hallado 

conocimiento”. 

• 29:8 – “Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira”. 

• 29:11 – “El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime”. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, reconoce que apreciar el pecado sofocará la 

búsqueda de la sabiduría. La sabiduría no puede coexistir con el engaño, la deshonestidad, la injusticia, la 

ira o la perversión. 

 

 

9.  La recompensa por la sabiduría es una vida plena.  

 

• 1:33 – La sabiduría declara: “Pero el que me escucha vivirá seguro, y descansará, sin temor al 

mal”. 

• 3:16-18 – “Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda, riquezas y honra. Sus 

caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz. Es árbol de vida para los que de ella 

echan mano, y felices son los que la abrazan”. 
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• 8:32-36 – “Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis 

caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre 

que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. 

Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a 

sí mismo se daña; todos los que me odian, aman la muerte”. 

• 24:3-4 – “Con sabiduría se edifica una casa, y con prudencia se afianza; con conocimiento se 

llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable”. 

• 28:26 – “El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será 

librado”. 

 

Es importante tener en cuenta la relación de “causa y efecto” en estos proverbios. Salomón no está 

abogando por el evangelio de la prosperidad, ni está dando garantías absolutas, sino afirmando que 

obtener sabiduría tiene un beneficio inmenso y práctico. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, significa creer que Dios es un Dios de recompensa 

(Heb 11: 6). Dios recompensa a quienes lo buscan fervientemente a Él y su sabiduría (Stg 1:5-8), 

otorgándoles tanto la sabiduría como las benditas consecuencias que conlleva. 

 

 

10. El ejercicio de la sabiduría trae alegría a los demás 

 

• 10:1 – “El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre”. Ver también 

15:20. 

• 23:15-16 – “Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará; y se 

regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto”. 

• 29:3 – “El que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su 

fortuna”. 

 

 La búsqueda de la sabiduría de Dios, por tanto, significa ejercitar tu sabiduría para el deleite de 

otros, comenzando con Dios y extendiéndose hacia tu padre (si él te instruyó en la fe), tus mentores 

espirituales, tu familia, amigos e iglesia. También significa hacer que la transferencia de sabiduría a tus 

hijos sea la más alta de tus prioridades. Su andar en sabiduría será la única fuente de tu deleite como 

padre. 

 

 

Discusión: 

 

• En tus propias palabras, define "sabiduría". 

• ¿Qué casos de tu vida puedes recordar en los que intentaste obtener verdadera sabiduría aparte del 

temor del SEÑOR? 

• ¿Qué haces hoy para obtener la verdadera sabiduría? 

• ¿Cómo podemos impartir sabiduría unos a otros? 

• ¿Eres la voz de la sabiduría, llamando al mundo que mira? 

• Lea Santiago 3:13-18. Observa la práctica externa de la sabiduría. ¿Describe esto tu vida? 
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Tarea: 

 

Revisa y medita sobre los proverbios de sabiduría enumerados bajo cada característica. Examina tu vida a 

la luz de estas cualidades. ¿Son característicos de tu vida? ¿Dónde hay progreso? ¿Dónde hay debilidad? 

¿Qué estás haciendo al respecto? 

 

 
 

“La sabiduría es el poder de ver y la inclinación a elegir el mejor y más alto objetivo, 

junto con los medios más seguros para lograrlo". 

 

J. I. Packer 

 


