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Proverbios
“Las Claves de la Vida”
Enseñanzas de los Proverbios

La Vida

El concepto de vida es también uno de suma importancia en los proverbios. Es la traducción del término
“YAMIM” que significa “bienestar, felicidad, felicidad terrenal combinada juntamente con beneplácito espiritual.”
Es el plural de la palabra “YOM” que significa “día”. Es claro que el concepto de vida es más que simplemente
estar vivo. En el Libro de Los Proverbios aparece 32 veces.

I.

COMO DISFRUTAR LO MEJOR DE LA VIDA.
A. Escuchar palabras de sabiduría (3:2; 4:10, 22).
B. Encontrar sabiduría y retenerla (3:18, 22).
C. Darse cuenta que es algo que vale la pena guardar (4:13).
D. Guardar el corazón (5:23).
E. Usar la disciplina como peldaños en el camino (6:23; 10:27; 15:31).
F.

Temer a Jehová (19:23).

G. Seguir la justicia (21:21).

II.

COMO ARRUINAR LA VIDA.
A. Compartirla en compañía indebida (2:19; 5:6).
B. No estando conforme (14:30. Ver I Timoteo 6:16-18).
C. No controlando la lengua (18:21. Ver Santiago 3:8).
D. Comunión con los necios (9:6).
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III.

LOS BENEFICIOS DE LA VIDA VIVIDA EN PLENITUD.
A. Se logra viviendo con sabiduría (8:35).
B. Es larga cuando se vive con sabiduría (9:11).
C. Es el salario de los justos (10:11; 11:19, 30; 12:28).
D. Hallará reposo con Jehová (19:23; Salmo 17:15).
E. Es la recompensa por la humildad y el haber temido a Jehová (22:4).

IV.

EL ÁRBOL DE LA VIDA.
A. Está a disposición de los justos (11:30).
B. Es el deseo cumplido (13:12).
C. Es sabiduría (3:18).
D. Es la lengua apacible (15:4).

V.

LA FUENTE DE LA VIDA.
A. Es la enseñanza de los sabios (13:14).
B. Es la boca de los justos (10:11).
C. Es el temor de Jehová (14:27).
D. Es el entendimiento (16:22)

“El camino de la vida es hacia arriba al entendido, Para apartarse del Seol abajo.”
Proverbios 15:24
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La Justicia

La palabra “justicia” es la traducción de “SADEK” que significa “hacer lo que correcto, justo y normal.”
Es un término que aparece 87 veces en el Libro de los Proverbios.
I.

COMO LOGRAR LA JUSTICIA.
A. Aprendiendo sabiduría de Jehová (2:9).
B. Corriendo hacia Dios en busca de ayuda (18:10).
C. Buscando la justicia (21:21).

II.

COMO SE MANIFIESTA LA JUSTICIA.
A. No siendo un sabelotodo, sino siempre estar aprendiendo (9:9).
B. Tendiendo esperanza (10:28; 14:32).
C. No siendo vencido por la preocupación (10:30; Ver Filemón 4:6).
D. Caminando por el camino derecho (11:5).
E. Deseando hacer el bien (11:23).
F.

Siendo un buen ejemplo (12:26).

G. Teniendo pensamientos buenos (12:5).
H. Siendo sensible (12:10; 29:7).
I.

Guardando sus palabras (12:13; 13:5).

J.

Siendo un luchador (13:6; 28:1).

K. Siendo benevolente (21:26).
L.

No dándose por vencido (24:16).

M. Aborreciendo lo malo (29:27).
III.

LOS BENEFICIOS DE SER JUSTO.
A. Las verdaderas riquezas de la vida (8:18, 19; 11:18; 13:21; 15:6).
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B. Libra de la muerte (10:2; 11:4).
C. Uno será recordado (10:7).
D. Libra a uno de problemas (11:6, 8; 12:21).
E. Bendiciones para los que viven después de la muerte del justo (11:21; 20:7).
F.

Será de bendición para los demás durante la vida del justo (12:12; 14:34).

G. Permanecerá firme (12:7).
H. Vida (11:19).
IV.

DIOS Y LOS JUSTOS.
A. Dios los ama (15:9).
B. Dios oye sus oraciones (15:29; 10:24).
C. Dios los cuida (10:3; 11:28; 13:25).
D. Dios los bendice, y no los maldice (3:33; 10:6; 11:31).

V.

EL CAMINO DE LA JUSTICIA.
A. Es el camino tomado por los buenos (2:20).
B. Es justo y pacifica (no violento) (4:18).
C. Es justo (8:20; 16:8).
D. Es vida (12:28).

VI.

LA BOCA DE LOS JUSTOS.
A. Habla verdad (8:7).
B. Hace que la vida sea más placentera (10:11; 16:13).
C. Es como la plata preciosa (10:20).
D. Guía a los demás (10:21).
E. Fluye de sabiduría (10:31).
F.

No es perversa (10:32).
“Abominación es a Jehová el camino del impío, Mas él ama al que sigue justicia.”
Proverbios 15:9
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El Insensato

“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.”
Proverbios 12:3

La palabra insensato es la traducción de la palabra “KESIL” que significa, “torpe, bobo, tonto y obstinado.”
Por lo general la palabra describe la actitud de la persona, y no tanto su capacidad mental. Es una palabra que
aparece 50 veces en el Libro de los Proverbios.

I.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL INSENSATO.
A. Es bullicioso (9:13; 18:2).
B. Es causa de tristeza para los padres (10:1; 15:20; 17:25; 19:13).
C. No cuida su lengua .
1.

Propaga calumnia (10:18).

2.

Habla continuamente acerca de nada (12:23; 15:2, 7).

3.

Causa contienda (18:6-7).

4.

Habla perversidades (19:1).

D. Hace maldades como deporte (10:23; 13:19).
E. No muestra el sentido común (13:16; 17:24; 26:7-11).
F.

Hace daño a sus amigos (13:20; 14:7).

G. Es arrogante (14:16).
H. No sabe manejar el dinero (19:10; 21:20).
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II.

LAS ACTITUDES DEL INSENSATO.
A. Detesta el conocimiento (1:22; 15:14).
B. No escucha los consejos ni la instrucción (8:5; 23:9).
C. No le importa lo que hace (14:24).
D. Confía en sí mismo (28:26).

III.

LAS ACCIONES DEL INSENSATO.
A. El complaciente (1:32).
B. Es engañoso (14:8).
C. Pierda el control (29:20).

IV.

EL FIN DE LOS INSENSATOS.
A. El juicio (19:29; 26:3).
B. No tendrá honor (26:1, 8). La traición (2:17; 17:9b).
C. El chisme (16:28).
D. Falta de perdón (17:9a).
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Los Necios

La palabra necio aparece 26 veces en el Libro de los Proverbios. Es la traducción de la palabra “EVIL” que
significa “sin conocimiento o sentido común.” Es uno que moralmente es malo. Literalmente, la palabra significa
“grueso.”
I.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL NECIO.
A. Detesta la sabiduría y la instrucción (1:7; 10:21; 29:9).
B. Habla neciamente y sus palabras no tienen fin (10:8, 10, 14; 12:16; 14:3; 17:28).
C. Piensa que siempre tiene la razón (12:15).
D. Se mofa del pecado (14:9).
E. Rechaza la disciplina (15:5; 16:22).
F.

No posee sentido común (17:16).

G. Busca contienda (20:3; 12:16), no teniendo límites (27:3; 29:9).
H. No se puede apartar de la necedad (22:15; 27:22).
II.

EL FIN DEL NECIO.
A. Servirá a los sabios (11:29).
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El Perezoso
La palabra perezoso es la traducción de la palabra “ITZEL” que significa “lento, ocioso, flojo, bobo o tonto.”
Aparece 15 veces en el Libro de los Proverbios.
I.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PEREZOSO.
A. Nunca comienza nada (6:9-10).
B. Nunca termina las cosas (12:27; 19:24; 26:15).
C. No encara las cosas.
1.

El león está fuera (22:13).

2.

Racionaliza so propia flojera (26:16).

3.

No ara (20:4).

D. Posee un deseo inquieto e insaciable.

II.

1.

Desea pero no recibe (13:4; 21:25-26).

2.

No sirve de nada (15:19).

3.

Es negligente (18:9).

4.

Es molestia (10:26).

LECCIONES PARA EL PEREZOSO.
A. Puede aprender del ejemplo de la hormiga (6:6-8).
1.

No necesita supervisión.

2.

Conoce el tiempo.

B. Puede aprender por las experiencias de la vida, pero llega demasiado tarde.
1.

Encontrará que la pobreza le ha llegado (6:11; 24:33-34).
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2.

Encontrará que los demás han prosperado (12:24).

3.

A través de la demora el desorden de su vida llega a ser irreversible (24:30-31).

C. El sabio aprende del perezoso (24:32). Hay algo positivo en el perezoso, sirve de ejemplo para el
sabio.

“Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar los brazos por un poco las mano
para reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante,
Y tu pobreza como hombre armado.”
Proverbios 6:9-11
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La Familia

I.

MARIDO Y MUJER.
A. El plan de Dios desde el principio ha sido, un hombre para una mujer (Génesis 2:23-24).
B. Una voz unida debe criar a los hijos (1:8; 6:20).
C. El hombre debe ser fiel a sus esposa (5:15-19).
D. Quebrantar el compromiso o voto es pecado (2:16-19; Malaquías 2:14-16).
E. La mujer no es mercancía, es un don divino - puede tener mucha influencia en la vida de su esposo
(18:22; 19:14; 12:4).
F.

II.

Los pecados sexuales son de los más terribles.
1.

Es ilógico (5:19-20).

2.

Es deshonorable (6:33; 5:9). Además nunca vale la pena. Un momento de placer puede arruinar
toda una vida (Hebreos 11:24-26).

3.

Funciona como una trampa (5:9-11; 23:27-28).

4.

Conduce a la pérdida de las posesiones (29:4; 6:26).

5.

Hasta se puede perder la vida (2:18-19; 6:27-29, 32-35).

LA ESPOSA.
A. La esposa ideal, según Proverbios 31.
1.

Su valor es indescriptible (10).

2.

Ella es:
a.

Digna de confianza (11-12).

b.

Trabajadora (13-19, 27).
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c.

Generosa (20).

d.

Dedicada a la familia (21-24).

e.

Optimista (25).

f.

Buena (26).

g.

Digna de las alabanzas de su familia (28-29).

h.

Temerosa de Jehová (30).

B. Los puntos positivos de una buena esposa.
1.

Es una bendición y trae gozo (5:18).

2.

Cuando el hombre la halla, halla en bien (18:22).

3.

La esposa prudente es un regalo de Dios (19:14).

4.

Es la corona de su esposo (12:4).

5.

Ella construye su casa (14:1).

C. Los puntos negativos de una mala esposa.

III.

1.

Sus contenciones son como una gotera continua (19:13; 27:15).

2.

Hace alboroto, es insensata e ignorante (9:13).

3.

Es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo (11:22).

4.

Es carcoma en sus huesos (12:4).

5.

Es mejor vivir en el rincón de un techo que con ella (21:9; 25:24).

6.

Es mejor vivir en el desierto que con ella (21:19).

LOS PADRES Y LOS HIJOS.
A. La importancia de la disciplina. La “vara” es reconocida como una herramienta apropiada para la
disciplina.
1.

El padre que utiliza la vara ama a su hijo (13:24).

2.

Hará mas bien que daño (23:13-14).
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“LOS LIBROS DE POESÍA Y SABIDURÍA”

Lección III-2

PROVERBIOS

Página 147

Parte 2
3.

Se necesitan más que palabras para quitar la necedad (22:15).

4.

Se obtiene sabiduría cuando se recibe la disciplina (15:32-33; 5:11-12; Hebreos 12:11).

5.

La instrucción debe comenzar temprano (22:6; 13:24).

6.

El hijo que se deja sólo traerá vergüenza y desgracia (29:15).

B. La disciplina no trae, en forma automática, sabiduría y carácter.
1.

Uno debe ser razonable en aplicar la disciplina.
a.

Los hijos deben tener razón para ser orgullos de sus padres (17:6).

b.

Reglas o leyes son el mejor recurso para guiar a los hijos. Esto incluye:
(1) Mandatos (3:1; 7:2).
(2) Hábitos, costumbres, estilo de vida, ejemplos, etc. (3:21-24; 4:12; Ver II Timoteo 2:1417).

2.

La mejor instrucción no trae sabiduría, sólo puede instar la decisión de querer buscarla (Ver 2:1).
a.

Es posible que el hijo sea demasiado preocupado de si mismo para aprender (13:1; 17:21).

b.

Un buen hogar también puede producir un hijo malo.
(1) Un flojo (10:5).
(2) Un inmoral (29:3).
(3) Alguien que detesta a sus padres (15:20; 30:11, 17; Ver 20:20).
(4) Alguien que roba a sus padres (19:26; 28:24).

c.

A veces los padres son los culpables.
(1) Por ser negligentes con sus hijos (29:15).
(2) Por no enseñarles desde chicos (22:6).
“El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo necio es tristeza de su madre.”
Proverbios 10:1
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Conclusión:
La familia es el eje de toda la sociedad, punto recalcado en el hecho que cuando Dios estableció el pacto
con Israel (Éxodo 19 y 20), incluyó conceptos de la relación en familia en tres de sus diez mandamientos. La
lealtad familiar se encuentra enfatizado en los hijos siendo fielmente criados, y sus padres firmemente unidos.
Estos son el producto de una vida familiar sana, aplicando la sabiduría divina (4:10). A su vez, la exposición a los
pecados que tientan contra la estabilidad de la familia hacen resonar las palabras “para que tus días se alarguen
en la tierra” (Proverbios 1:18; 2:18), enfatizando que el descuidar las obligaciones y responsabilidades en la familia,
conducirá al fracaso.
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