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Proverbios 1:1-7   1 Los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel,

2 para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
3 para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad;
4 para dar sagacidad a los ingenuos, y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5 El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad
6 para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas.

7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría 
y la enseñanza.

Señor mío, quiero vivir una vida sabia y prudente. Quiero hacer lo Señor mío, quiero vivir una vida sabia y prudente. Quiero hacer lo 
justo en tus ojos, ser justo en todas áreas de mi vida.  En tu Palabra justo en tus ojos, ser justo en todas áreas de mi vida.  En tu Palabra 
dices que si yo le hago caso a lo que dices, si obedezco lo que has dices que si yo le hago caso a lo que dices, si obedezco lo que has 
escrito, tendré todo lo que necesito de Tí para asegurarme de la vida escrito, tendré todo lo que necesito de Tí para asegurarme de la vida 
sabia.  Te temo Señor.  Dices que dicho temor es el principio de la sabia.  Te temo Señor.  Dices que dicho temor es el principio de la 
sabiduría.  Que tu Palabra opere en mi vida, para que te agrade.sabiduría.  Que tu Palabra opere en mi vida, para que te agrade.

Introducción al libro de Proverbios 1:1-7

Estos versículos establecen el título, los cinco propósitos y la tesis del Libro de Proverbios. 
Lejos de ser una mezcolanza de dichos variados, el libro da evidencia de una organización 
cuidadosa en este segmento de apertura.

1. El versículo uno presenta tanto el libro como un todo y los capítulos 1 a 9 en particular.
¿Qué es un proverbio? La palabra inglesa "proverbio" es la traducción del sustantivo hebreo 
masal. La forma verbal de esta palabra hebrea significa "gobernar". La idea es que los 
proverbios y este libro son para ayudar a gobernar la vida y la conducta. Masal también tiene el 
significado de "semejanza". Una parábola es una semejanza. Muchos proverbios son parábolas 
concentradas. La palabra inglesa "proverbio" significa un dicho breve que dice mucho en poco 
espacio. 

"Un proverbio es un dicho sabio en el que se eligen unas pocas palabras en lugar de muchas, 
con el propósito de condensar la sabiduría en una forma breve tanto para ayudar a la memoria 
como para estimular el estudio" [50].
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Otra definición de proverbio es: una declaración corta que encapsula una explicación más 
larga.

"Al llamar a los proverbios mesalim ..., el autor-editor está afirmando implícitamente que estos  
dichos están validados no solo por su fuente (un sabio) sino también por su uso: están al día en  
la sabiduría pública".

2. Los propósitos del libro 1: 2-6
"El libro de Proverbios tiene dos propósitos: dar habilidad moral y dar discernimiento 
mental. El primer propósito se desarrolla en los versos 3-4; luego, después de una 
exhortación entre paréntesis en el vers. 5, el segundo propósito se desarrolla en el vers. 6 "

Otro escritor observó cinco propósitos del libro en los versículos 2 al 6:
"Conocer la sabiduría y la instrucción" (enseñanza y corrección, v. 2a)
"Para discernir los dichos de instrucción" (v. 2b)
"Recibir instrucción en conducta prudente, justicia, derecho y equidad" (v. 3)
"Dar prudencia a los ingenuos, a los jóvenes conocimiento y discreción" (astucia, 
circunspección, v. 4)
"Para entender proverbio y figura, las palabras de los sabios y sus acertijos" (v. 6) [53]

La sabiduría es "el orden fijo de Dios para la vida, un orden opuesto al caos y la muerte.
“La sabiduría ya no puede definirse de manera simplista como 'la aplicación práctica del 
conocimiento'. En cambio, la sabiduría debe considerarse como un concepto teológico amplio 
que denota un orden fijo y justo al que el sabio somete su vida "[55].

"... sabiduría significa ser hábil y exitoso en las relaciones y responsabilidades de uno. Implica  
observar y seguir los principios de orden del Creador en el universo moral". [57]

"Cuando un hombre sabe lo correcto y hace lo correcto, es un hombre sabio. Es la boda del 
saber y el hacer; es la unión del bien y la verdad" [59].  Esto no quiere decir que todos los que 
se someten a Dios podrán tomar decisiones igualmente sabias en la vida. Algunos cristianos, 
por ejemplo, demuestran más sabiduría que otros. Este es otro sentido en el que Proverbios usa  
la palabra "sabiduría". Sin embargo, esencialmente, la sabiduría es una orientación adecuada 
o hábil hacia Dios. [60]



Un segundo propósito del libro es resolver acertijos: problemas de la vida que invitan a la 
reflexión. Los acertijos a la vista (v.6) son cualquier acertijo que no está claro y necesita 
interpretación, no solo lo que llamamos acertijos hoy (véase Números 12: 8; Jueces 14:12; 1 
Reyes 10: 1; Ezequiel 17). : 2; Hab. 2: 6). [65]

Los versículos 2-6 establecen cuatro objetivos. Dios nos dio estos proverbios para impartir un 
conocimiento íntimo de la sabiduría y la disciplina (v. 2a) y para impartir entendimiento de los 
dichos de sabiduría (vv. 2b, 6). También quería impartir conocimiento moral (v. 3) e identificar 
a los destinatarios de la sabiduría (v. 4). [66]

3. La tesis del libro 1: 7
Este versículo goza de un reconocimiento casi universal como la declaración clave no solo en 
Proverbios sino en toda la literatura de sabiduría de la Biblia (véase 9:10; 15:33; Job 28:28; Sal. 
111: 10; Eclesiastés 12:13). ). Algunas personas lo consideran el lema del libro, otras el 
principio fundamental, otras la premisa principal o algo similar. El verso contiene una 
declaración positiva seguida de su corolario negativo.

El "temor del Señor" ocurre al menos 18 veces en Proverbios (1: 7, 29; 2: 5; 3: 7; 8:13; 
9:10; 10:27; 14: 2, 26-27; 15 : 16, 33; 16: 6; 19:23; 22: 4; 23:17; 24:21; 31:30). "Miedo" 
incluye no solo una forma correcta de pensar acerca de Dios, sino una relación correcta con 
Yahweh. Es una reverencia afectuosa que resulta en inclinarse humildemente a la voluntad del 
Padre. Es un deseo de no pecar contra Él porque Su ira es tan terrible y Su amor es tan 
asombroso. Pero la connotación de temor real, no solo confianza reverencial, está presente en 
"el temor del Señor". [68]

"Lo que el alfabeto es para leer, las notas para leer música y los números para las matemáticas, 
el temor del SEÑOR es alcanzar el conocimiento revelado de este libro"[73]

El "conocimiento" es una relación que depende de la revelación y es inseparable del carácter. 
Aunque muchos incrédulos han adquirido mucha información sin el temor de Dios, el 
verdadero conocimiento se basa en una relación con Dios que apoya la revelación. Podemos 
aprender las lecciones realmente importantes de la vida solo de esta manera. Aquí 
"conocimiento" significa "sabiduría" (véase 9:10; Job 28:28; Sal. 111: 10). [74]

Otros países del antiguo Cercano Oriente produjeron literatura sapiencial además de la que 
tenemos en nuestro Antiguo Testamento. [75] Sin embargo, la literatura de sabiduría fuera de 
Israel no contenía consejos para considerar una relación personal con un dios como algo 
esencial para obtener sabiduría. Las referencias a temer al Señor en Proverbios, incluido 1: 7, 
son únicas y hacen que este libro sea distintivo y teológicamente relevante. La demanda de fe es 
la base de todo el libro.

Los hebreos creían que la gente podía adquirir conocimiento de tres formas. Una forma era a 
través de la observación de la naturaleza y el comportamiento humano. Otra forma fue 
establecer analogías entre las creencias tradicionales (por ejemplo, los credos) y la realidad. 
Una tercera vía fue a través del encuentro con el Dios trascendente.



Los hebreos creían que la gente podía adquirir conocimiento de tres formas. Una forma era a 
través de la observación de la naturaleza y el comportamiento humano. Otra forma fue 
establecer analogías entre las creencias tradicionales (por ejemplo, los credos) y la realidad. 
Una tercera vía fue a través del encuentro con el Dios trascendente [76].

"Este es un prefacio imponente del libro. También es bastante inusual en el sentido de que 
ninguna otra obra bíblica comienza con una declaración de propósito tan clara como esta". [77]
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Aquí hay algunas sugerencias en orden de importancia a considerar
si las necesidades de la gente te impactan.

(1) Ore para que Dios continúe abriendo puertas y proporcionando recursos.
(2) Prepárese para posiblemente unirse a nosotros en uno de los viajes de este año o en el 

futuro.
(3) Promocione el trabajo a medida que aprende más sobre él entre sus seguidores, familiares 

y amigos.
(4) Proporcione recursos solo después de que Dios se lo diga. Es por la fe y las obras que 

Dios culminar lo que hemos comenzado basándonos en sus instrucciones.
(5) Pida a nuestro Dios que nos dirija en todo lo que hacemos.
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