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«Recibid mi enseñanza antes que la plata, y ciencia antes que el
oro puro; porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay
cosa deseable que se le pueda comparar». —Proverbios 8.10-11



OBJETIVOS

• Ayudarnos a ver y comprender la relación entre lo que hemos

venido estudiando sobre la sabiduría y el mensaje del Verbo

encarnado.

• Invitarnos a ver la acción y presencia de la Sabiduría / Verbo de 

Dios por las plazas y las calles, en la vida cotidiana y los

encuentros que en ella se dan. Esto debe incluirnos unos a otros, 

como miembros de la misma clase bíblica y de la misma iglesia, 

ayudándonos mutuamente en los caminos de la sabiduría.



BOSQUEJO

I. Invitación de la sabiduría (Pr 8.8-11).

II. Inicio del himno a la sabiduría (v. 12).

III. La sabiduría como fuente de poder (v. 15).

IV. Elogio de la sabiduría (vv. 17-21).

V. El origen de la sabiduría (vv. 22-31).



VOCABULARIO

SABIDURÍA: Aunque se trata de una palabra harto conocida y ya hemos visto algunos de sus

sinónimos en las lecciones anteriores, aquí empezaremos a darle un sentido de mucho mayor 

alcance. En Proverbios 8 la sabiduría se presenta no solo como una virtud o una meta en la 

vida, sino como el poder creador de Dios. En la iglesia antigua se llamaba a Jesucristo no 

solamente el Verbo encarnado, sino la Sabiduría encarnada. (Puesto que en griego

«Sabiduría» es «Sofía», la famosa cathedral de Santa Sofía en Constantinopla no estaba

dedicada a una santa de ese nombre, sino a Jesucristo, la Santa Sabiduría de Dios). Para 

recordarnos constantemente que la verdadera sabiduría es mucho más que una virtud que 

debemos buscar o un camino a seguir, es Dios mismo en acción, el Verbo de Dios, en

ocasiones, para subrayar ese punto, nos referiremos a ella con mayúscula inicial: Sabiduría.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 8.8-10

RVR

8 Justas son todas las razones de mi 
boca: nada hay en ellas perverso ni
torcido;

9 todas son claras para el que entiende y 
rectas para los que han hallado
sabiduría.

10 Recibid mi enseñanza antes que la 
plata, y ciencia antes que el oro puro;

VP

8 Todas mis palabras son justas; no hay 
en ellas la menor falsedad.

9 Para el inteligente y entendido, mis 
palabras son claras e irreprochables.

10 En vez de plata y oro fino, adquieran
instrucción y conocimiento.»



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 8.11-12

RVR

11 porque mejor es la sabiduría que 
las perlas, y no hay cosa deseable
que se le pueda comparar.»

12 «Yo, la Sabiduría, habito con la 
cordura y tengo la ciencia de los
consejos.

VP

11 Vale más sabiduría que piedras
preciosas; ¡ni lo más deseable se le 
puede comparar!

12 «Yo, la sabiduría, habito con la 
inteligencia, y sé hallar los mejores
consejos.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 8.13-14

RVR

13 El temor de Jehová es aborrecer
el mal: yo aborrezco la soberbia, la 
arrogancia, el mal camino y la boca
perversa.

14 Conmigo están el consejo y el 
buen juicio. Yo soy la inteligencia, y 
mío es el poder.

VP

13 Honrar al Señor es odiar el mal. Yo
odio el orgullo y la altanería, el mal 
camino y la mentira. 

14 En mí están el plan y su
realización, yo soy el buen juicio y la 
fuerza.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 8.17-18

RVR

17 Yo amo a los que me aman, y me 
hallan los que temprano me buscan.

18 Las riquezas y el honor me 
acompañan; los bienes permanentes
y la justicia.

VP

17 Yo amo a los que me aman, y los
que me buscan, me encuentran.

18 Yo doy riquezas y honra, grandes
honores y prosperidad.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 8.19-21

RVR

19 Mejor es mi fruto que el oro, que el 
oro refinado; y mis beneficios mejores
que la plata pura.

20 Por vereda de justicia guiaré, por en
medio de sendas de juicio,

21 para hacer que los que me aman
tengan su heredad y que yo llene sus
tesoros.

VP

19 Lo que yo doy es mejor que el oro más
refinado; lo que yo ofrezco es mejor que la 
plata más fina.

20 Yo voy por el camino recto, por las 
sendas de la justicia.

21 A los que me aman les doy su parte: 
lleno sus casas de tesoros.



RESUMEN

• En la lección de hoy, al tiempo que hemos continuado Estudiando
y reflexionando sobre la Sab duría, tal co mo la vimos en las dos 
lecciones anteriores, hemos añadido otra dimensión. Aquí se habla
de la Sabiduría y de sus dones, así como de su llamado a la 
rectitud, justicia, inteligencia, prudencia, etc. A esto le hemos
añadido otra dimensión que es de importancia vital para nuestra fe
cristiana: la «sabiduría» no es solamente lo que comúnmente se 
entiende por esa palabra, sino que es la Sabiduría con letra
mayúscula, el Verbo eterno de Dios, por quien todas las cosas
fueron hechas.



RESUMEN

• Todo esto les da especial sentido a dos aspectos de la sabiduría
que vimos en las lecciones anteriores. El primero de ellos es que la 
sabiduría va a las calles y a las plazas, a los caminos y las puertas
de las ciudades, para invitar a los necios, insensatos e ingenuos a 
seguirle. Esto se ve después en la vida de la sabiduría encarnada, 
Jesucristo, quien va no solamente a los lugares religiosos, sino y 
sobre todo a las calles, aldeas de pescadores, casas de fariseos y de 
publicanos.



RESUMEN

• El segundo aspecto de la sabiduría que vimos en las 
lecciones anteriores y que ahora cobra importancia particular, 
es que la Sabiduría se ha comportado siempre con el mismo
amor con que se comportaría en su encarnación, llamando
repetidamente a los pecadores y perdidos. El insistente amor
de Dios, que se manifiesta en el constante llamado de la 
Sabiduría en Proverbios, se manifiesta en la vida de Jesús 
entre los pecadores.



ORACIÓN

Gracias, Dios nuestro, porque desde el principio de los tiempos tu

Sabiduría nos ha estado llamando e invitando a seguirte. Gracias porque

en la plenitud de los tiempos esa Sabiduría se encarnó en la persona de 

Jesús. Gracias porque en los difíciles tiempos en que vivimos, tu

Sabiduría, por el poder del Espíritu Santo, nos acompaña y nos dirige. 

Gracias porque al final de los tiempos esa misma Sabiduría nos dará la 
bienvenida a tu Reino. En el nombre de Jesús. Amén.


