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«Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el
conocimiento y la inteligencia». —Proverbios 2.6



OBJETIVOS

• Ayudarnos a profundizar en lo que la palabra «sabiduría» quiere

decir.

• Prepararnos para la próxima lección, en la que veremos con mayor 

detenimiento la relación entra la sabiduría y la persona de 

Jesucristo.

• Invitarnos a seguir caminos de sabiduría y a hacer de esto una

práctica constante.



BOSQUEJO

I. Exhortación a obtener sabiduría (Pr 2.1-4).

II. Beneficios de la sabiduría (v. 5).

III. La fuente de la sabiduría (vv. 6-8).

IV. Beneficios de la sabiduría (vv. 9-11).

V. Contraste entre la sabiduría y la necedad (vv. 12-22).



VOCABULARIO

CORAZÓN: El sentimiento, el conjunto de deseos e 

inclinaciones.

CAMINO: La totalidad de la vida, no solo en el sentido del 

curso que lleva del Nacimiento a la muerte, sino en el sentido

de las decisions que se toman y la dirección que tales 

decisiones siguen. Tiene la connotación de una disciplina que 

se sigue.



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 2.1-3

RVR

1 »Hijo mío, si recibes mis palabras 
y guardas en ti mis mandamientos,

2 haciendo estar atento tu oído a la 
sabiduría; si inclinas tu corazón a la 
prudencia,

3 si invocas a la inteligencia y pides
que la prudencia te asista;

VP

1 Haz tuyas mis palabras, hijo mío; 
guarda en tu mente mis 
mandamientos.

2 Presta oído a la sabiduría; entrega
tu mente a la inteligencia.

3 Pide con todas tus fuerzas
inteligencia y buen juicio;



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 2.4-5

RVR

4 si la buscas como si fuera
plata y la examinas como a un 
tesoro,

5 entonces entenderás el 
temor de Jehová y hallarás el 
conocimiento de Dios,

VP

4 entrégate por completo a 
buscarlos, cual si buscaras
plata o un tesoro escondido.

5 Entonces sabrás lo que es
honrar al Señor; ¡descubrirás
lo que es conocer a Dios!



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 2.6-7

RVR

6 porque Jehová da la sabiduría y de 
su boca proceden el conocimiento y 
la inteligencia.

7 Él provee de sana sabiduría a los
rectos: es escudo para los que 
caminan rectamente.

VP

6 Pues el Señor es quien da la 
sabiduría; la ciencia y el conocimiento
brotan de sus labios.

7 El Señor da su ayuda y protección a 
los que viven rectamente y sin tacha;



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 2.8-9

RVR

8 Él es quien guarda las 
veredas del juicio y preserva
el camino de sus santos.

9 Entonces comprenderás qué
es justicia, juicio y equidad, y 
todo buen camino.

VP

8 cuida de los que se conducen
con justicia, y protege a los que 
le son fieles.

9 Sabrás también lo que es
recto y justo, y estarás atento a 
todo lo bueno,



TEXTO BÍBLICO: Proverbios 2.10-11

RVR

10 Cuando la sabiduría penetre en tu
corazón y el conocimiento sea grato
a tu alma,

11 la discreción te guardará y te
preservará la inteligencia.

VP

10 pues tu mente obtendrá sabiduría y 
probarás la dulzura del saber.

11 La discreción y la inteligencia
serán tus constantes protectoras.



RESUMEN

• La primera de ellas es un modo de analizar el texto bíblico fijándonos en su
estructura, en las palabras que conectan sus diversas partes («si», «entonces», 
«porque»). Aunque esto será más productivo en el estudio de unos pasajes que en otros, 
es bueno incorporarlo a nuestros métodos de estudio bíblico, lo cual nos ayudará a ver
cosas que de otro modo pasarían desapercibidas.

• Lo segundo tiene que ver con la naturaleza de la sabiduría, que no es conocimiento, 
aunque sí requiere y a veces produce conocimiento. De igual manera, podemos decir al 
mismo tiempo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que la sabiduría
lleva al conocimiento de Dios. En todo caso, lo que este pasaje require de sus lectores
es que seamos partícipes de lo que pedimos la semana pasada: «Señor, enséñanos de tal
modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría».



ORACIÓN

Gracias, Dios nuestro, porque toda sabiduría viene de Ti. Sabemos

que no hay otro modo de ser verdaderamente sabio que mediante tu

obra en nosotros. Sabemos que unas veces de manera manifiesta y 

otras de manera oculta, Tú nos estás llamando y guiando a la 

sabiduría. Una vez más y siempre te pedimos que nos enseñes de tal

modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En el 

nombre de Jesús. Amén.


