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«El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la
sabiduría». —Proverbios 1.7



OBJETIVOS

• Introducir todo el trimester mostrando su tema común.

• Introducir el libro de Proverbios.

• Profundizar en lo que entendemos por sabiduría.



BOSQUEJO

I. Proverbios de Salomón (Pr 1.1-4).

II. El principio de la sabiduría (v. 7).

III. Llamado a la sabiduría (vv. 8-10).

IV. El pregón de la sabiduría (vv. 20-33).



VOCABULARIO

PROVERBIO: Un dicho breve, de profundo significado, 

resumen de una verdad.

SABIDURÍA: No es mero conocimiento ni saber mucho. Es

saber cómo vivir completa y correctamente.



VOCABULARIO

NECEDAD: Rechazo de la sabiduría . No es mera ignorancia

ni error, sino sobretodo empecinamiento en no aceptar y 

practicar la sabiduría.

TEMOR DE DIOS: No es miedo, sino un amor respetuoso, 

como el de un hijo hacia un padre o una madre.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.1-2 

RVR

1 Los proverbios de Salomón
hijo de David, rey de Israel,

2 para aprender sabiduría y 
doctrina, para conocer razones
prudentes,

VP

1 Dichos de Salomón, hijo de 
David, rey de Israel,

2 que tienen como propósito: 
comunicar sabiduría e 
instrucción, ayudar a 
comprender palabras llenas de 
sentido,



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.3-4

RVR

3 para adquirir instrucción y 
prudencia, justicia, juicio y 
equidad;

4 para dar sagacidad a los
ingenuos,y a los jóvenes
inteligencia y cordura.

VP

3 adquirir instrucción, 
prudencia, justicia, rectitud y 
equilibrio;

4 hacer sagaces a los jóvenes
inexpertos, y darles
conocimiento y reflexión.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.7-8

RVR

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

8 «Escucha, hijo mío, la instrucción
de tu padre y no abandones la 
enseñanza de tu madre,

VP

7 La sabiduría comienza por honrar al 
Señor; los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción.

8 Hijo mío, atiende la instrucción de 
tu padre y no abandones la enseñanza
de tu madre,



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.10,20

RVR

10 Hijo mío, si los pecadores
intentan engañarte, no lo 
consientas.

20 »La sabiduría clama en las 
calles, alza su voz en las 
plazas;

VP

10 Si los pecadores quieren
engañarte, ¡no se lo permitas, 
hijo mío!

20 Por calles y avenidas la 
sabiduría hace oír su voz;



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.21-22

RVR

21 Clama en los principales lugares
de reunión, a la entrada de las 
puertas de la ciudad dice sus
razones:

22 “¿Hasta cuándo, ingenuos, 
amaréis la ingenuidad? ¿Hasta 
cuándo los burlones desearán
burlarse y los insensatos
aborrecerán el conocimiento?

VP

21 proclama sus palabras por las 
puertas, por los puntos más
concurridos de la ciudad:

22 «Jóvenes inexpertos, burlones y 
necios, ¿hasta cuándo amarán la 
inexperiencia, y hallarán placer en sus
burlas, y despreciarán el saber?



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 1.32-33

RVR

32 Porque el desvío de los
ignorantes los matará, la 
prosperidad de los necios los echará
a perder;

33 pero el que me escuche vivirá
confiadamente, estará tranquilo, sin 
temor del mal.”

VP

32 A los inexpertos los mata su falta
de experiencia, y a los necios los
destruye su despreocupación;

33 pero el que me preste atención, 
vivirá en paz y sin temor de ningún
peligro.»



RESUMEN

• La sabiduríaque trataremos durante este trimestre, entendida
bíblicamente, no es el mero conocimiento, sino es el saber vivir
según los designios de Dios para nuestra vida y para la comunidad.

• Tal sabiduría no se alcanza mediante el mucho estudio y la 
investigación –aunque sí hace uso de los que aprendemos tales 
métodos– sino que se fundamenta en el «temor del Señor».



RESUMEN

• Aunque tenemos que procurar adquirir esa sabiduría constantemente, no se trata
de una sabiduría individual, sino de una sabiduría que aprendemos unos de otros. 
La aprendemos a través de las generaciones, recibiendo lo que hemos recibido de 
quienes nos precedieron. Tenemos la responsabilidad de pasársela a otras
generaciones que nos sucederán. La aprendemos en medio de la comunidad de fe, 
la iglesia, ayudándonos mutuamente a seguir el camino de la vida sabia.

• Finalmente, la verdadera sabiduría trastroca los valores del mundo. La mejor
vida no es la que goza de más privilegios o bienes, sino la de quien, impulsado o 
impulsada por el temor a Dios, goza de una paz y tranquilidad que de otro modo
jamás se alcanzarán.



ORACIÓN

Ayúdanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al 

corazón sabiduría. Te rogamos que hagas desaparecer nuestra falsa 

sabiduría y que en lugar de ella coloques la tuya. Ayúdanos a aprender de 

Ti así como de las otras personas y de la iglesia que has puesto en nuestro

camino. Mediante esa sabiduría, que es señal de tu presencia, danos la 

paz y seguridad que solamente Tú puedes dar. En el nombre de Jesús. 
Amén.


