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Proverbios
TEMA:

Para impartir la sabiduría y la prudencia al hombre [1:1-4].

AUTOR:

Por lo menos hay tres diferentes autores:
– Salomón [1-29]
– Agur [30]
– Lemuel [31]
Es probable que fueran compilados en partes, algunos por Salomón mismo y
posteriormente algunos por los hombres de Ezequías [25:1].

FECHA:

La mayoría fue escrita en los tiempos de Salomón, alrededor de 1000-900 A.C., aunque
algunos probablemente fueran dichos de otros sabios anteriores. Las fechas de Agur
y Lemuel no se saben, pero la época de Ezequías fue entre 726-698 A.C.. La forma
final del libro tiene fecha probablemente entre los años 500 y 400 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Contiene dos tipos de proverbios:
a.

Dichos cortos y directos de sabiduría, y

b.

Pasajes más largos y amplios sobre un mismo tema, como, por ejemplo, los
capítulos 30 y 31.

2.

La mayoría del libro está escrita en pares [paralelismo] -- enfatizando un contraste
entre la virtud y el mal.

3.

I Reyes 4:30-34 dice que Salomón tenía tres mil proverbios. El libro de Proverbios
contiene solamente 915 versículos, y algunos de ellos pertenecen a otros hombres.
Conclusión: Entonces, menos de un tercio de los proverbios del Rey Salomón se
encuentran en el libro de Proverbios.

4.

Hay tres categorías generales:
a.

Instrucción para dejar el mal y seguir la sabiduría [1-9]

b.

Ejemplos del comportamiento del necio y del sabio [10-29]

c.

Descripciones de la mujer virtuosa [30-31]

5.

Compara la sabiduría a una mujer virtuosa.

6.

El mal y el vicio se comparan a un hijo desobediente y a una mujer contenciosa.

7.

El "elogio de la mujer virtuosa" [31:10-31] es como un resumen de todos los dichos
en los cuales la mujer virtuosa es una personificación de lo que es bueno.
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ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-1:7
1:8-9:18
10:1-24:34
25:1-29:37
30:1-30:33
31:1-31:31

Introducción
La sabiduría contra estupidez
La conducta necia contra conducta sabia
Los proverbios copiados por Ezequías
Las palabras de Agur
Las palabras de Lemuel

PARA RECORDAR:

1:7 -- "El principio de sabiduría es el temor de Jehová"
14:12, 16:25 -- "hay camino que al hombre parece derecho.."
31:10-31 -- "la mujer virtuosa"
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