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«Dejad vuestras ingenuidades y viviréis; y andad por el camino de
la inteligencia».



OBJETIVOS

• Cerrar esta primera unidad de tal modo que lo aprendido quede firme en la mente

de los estudiantes, al mismo tiempo entiendan que la sabiduría no es algo que 

podamos poseer, sino que tenemos que buscarla y seguirla constante y 

repetidamente. Esto debe servir como puente para la próxima unidad, que sigue

tratando sobre la sabiduría, ahora mediante el estudio de los Evangelios.

• Darle a la clase la certeza de que la tentación –la voz de la «necedad» que llama e 

invita– no se debe a falta de sabiduría o de fe, sino que es parte de la condición

humana. El pecado no está en oír la voz de la necedad y la maldad, sino en

obedecerla y aceptar sus invitaciones.



OBJETIVOS

• Comenzar una discusión acerca de cómo cuando la iglesia y los creyentes

pretendemos no oír las invitaciones de la necedad y ser puramente sabios, 

negamos el amor constante de la Sabiduría encarnada en Jesucristo y 

nuestras invitaciones no son ya invitaciones de la Sabiduría. Empezar a 

discutir lo que podemos hacer al respecto.



BOSQUEJO

I. El banquete de la sabiduría (Pr 9.1-6).

II. El principio de la sabiduría (vv. 8-10).

III. El banquete de la necedad (vv. 13-18).



VOCABULARIO

SEOL: Palabra hebrea para designar el lugar de los muertos. Aparentemente en los primeros

tiempos de la cultura hebrea se entendía que todas las personas al morir iban al Seol, que no 

era lugar de castigo ni de recompensa, sino un sitio donde los muertos llevaban una existencia

indefinida, como «sombras». Pronto se fue volviendo, primero, el lugar en que todos los

muertos esperaban el juicio y luego el lugar de castigo para los in - justos. Cuando, en

Alejandría unos siglos antes de Cristo, la Biblia hebrea se tradujo al griego, se empleó la 

palabra «Hades», tomada de la mitología griega. Es por eso que a veces el Nuevo Testamento

se refiere al HADES. Nuestra palabra «infierno» –es decir, lo inferior, lo que está por debajo, 

se deriva del latín. En Efesios 4.9 se nos dice que Jesús descendió «a las partes más bajas de la 

tierra», lo cual puede referirse al Seol. Véase 1 Pedro 3.19.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 9.1-3

RVR

1 La Sabiduría edificó su casa, labró sus
siete columnas,

2 mató sus víctimas, mezcló su vino y 
puso su mesa.

3 Envió a sus criadas, y sobre lo más
alto de la ciudad clamó,

VP

1 La sabiduría construyó su casa, la 
adornó con siete columnas;

2 mató animales para el banquete, 
preparó un vino especial, puso la mesa

3 y envió a sus criadas a gritar desde lo 
alto de la ciudad:



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 9.4-6

RVR

4 diciendo a todo ingenuo: «Ven
acá», y a los insensatos:

5 «Venid, comed de mi pan y bebed
del vino que he mezclado.

6 Dejad vuestras ingenuidades y 
viviréis; y andad por el camino de la 
inteligencia.»

VP

4 «¡Vengan acá, jóvenes 
inexpertos!» Mandó a decir a los 
imprudentes:

5 «Vengan a comer de mi pan y a 
beber del vino que he preparado.

6 Dejen de ser imprudentes, y 
vivirán; condúzcanse como gente 
inteligente.»



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 9.8-10

RVR

8 No reprendas al escarnecedor, para 
que no te aborrezca; corrige al sabio, y 
te amará.

9 Da al sabio, y será más sabio; enseña 
al justo, y aumentará su saber.

10 El temor de Jehová es el principio de 
la sabiduría; el conocimiento del 
Santísimo es la inteligencia.

VP

8 Reprende al insolente y te ganarás su 
odio; corrige al sabio y te ganarás su 
aprecio.

9 Dale al sabio y se hará más sabio; 
enseña al hombre bueno y aumentará su 
saber.

10 La sabiduría comienza por honrar al 
Señor; conocer al Santísimo es tener 
inteligencia.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 9.13-15

RVR

13 La mujer necia es alborotadora, 
ingenua e ignorante.

14 Se sienta en una silla a la puerta
de su casa, en los lugares altos de la 
ciudad,

15 para llamar a los que pasan por el 
camino, a los que van derechos por
sus sendas,

VP

13 La necedad es como una mujer 
chismosa, tonta e ignorante.

14 Se sienta en una silla, a las puertas 
de su casa, en la parte más alta de la 
ciudad,

15 y llama a los caminantes que van 
por buen camino:



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 9.16-18

RVR

16 y dice a cualquier ingenuo: «Ven
acá»; y a los faltos de cordura dice:

17 «Las aguas robadas son dulces, y el 
pan comido a escondidas es sabroso.»

18 Pero ellos no saben que allí están los
muertos, que sus convidados están en lo 
profundo del seol.

VP

16 «¡Vengan acá, jóvenes inexpertos!» 
Manda a decir a los imprudentes:

17 «El agua robada es más sabrosa; el pan 
comido a escondidas sabe mejor.»

18 Pero ellos no saben que sus invitados 
son ahora sombras en el reino de la 
muerte.



RESUMEN

• Hemos visto una vez más el contraste marcado entre la Sabiduría y «Doña 
Necedad». Ese contraste aparece repetidamente en las lecciones anteriores. Es
paralelo al otro contraste que hemos visto, entre el camino del bien y el camino del 
mal.

• En este caso le hemos añadido algo de suma im - portancia. Quien es
verdaderamente sabio sabe que la Sabiduría no es algo que le pertenezca, como le 
pertenecen una casa o un par de zapatos. Quien es verdaderamente sabio sabe que 
todavía sufrirá tentación, que una y otra vez las diversas invitaciones de Doña 
Necedad sonarán en sus oídos. Hasta sabe que en alguna ocasión se dejará llevar o 
se ha dejado llevar por alguna de esas invitaciones. Sabe que eso no le aparta del 
amor de la Sabiduría –de esa Sabiduría que se ha encarnado en Jesucristo.



RESUMEN

• Tenemos que recordar esto constantemente y repetírnoslo
unos a otros y unas a otras. Somos sabios porque hemos sido
invitados por la Sabiduría y hemos decidido seguirla, no 
porque jamás caigamos en el error o el pecado. Si recordamos
esto nos será más fácil seguir el ejemplo de la Sabiduría e 
invitar a los insensatos y los pecadores a participar en el 
banquete de la Sabiduría.



ORACIÓN

Gracias, Señor, que tu Sabiduría es amor –amor que invita, amor que 

perdona, amor que exige. Gracias porque sabemos que esa Sabiduría ha 

perdonado y sigue perdonando muchas de nuestras necedades y pecados. 

Ayúdanos a llevarle al mundo la invitación al banquete de la Sabiduría y a 

hacerlo de tal modo que no solo los sabios, sino los necios e insensatos, 

entiendan que es una invitación de amor y esperanza. En el nombre de 
Jesús. Amén.


