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____________________________________________________________________ 

PROVERBIOS - PARTE 1: “LOS PERSONAJES DESCRITOS POR 

DIOS – EL SABIO”

Los proverbios fueron escritos por Salomón (Pr 1:1) 

en el apogeo de su sabiduría dada por Dios (1 R 

3:12), antes de que se desviara de la verdad en su 
vejez. Según la Biblia, fue el hombre más sabio que 

ha existido aparte de Cristo (1 R 3:12). Vinieron 
reyes y reinas de todo el mundo para escucharlo (1 

R 4:34). De los 3000 compuestos por Salomón (1 R 
4:32), 851 de él y 64 de Agur (Pr 30:1) y Lemuel 

(Pr 31:1) fueron escogidos e inspirados por Dios 
para ser parte de este libro en la Biblia (2 Tim 3:16). 

En Eclesiastés aparecen varios proverbios más de 

Salomón. 
 

Un proverbio es una frase corta sobre los 
principios que regulan la conducta humana; se 

llama masal en hebreo y significa comparación. 
Siempre se contrasta o se compara el tema central 

del dicho. Este tipo de literatura era muy popular en 
el Medio Oriente y se remonta a 2700 años antes de 

Cristo. 

 
Se pueden organizar los proverbios según las 

características de varios personajes que Dios usa 
para que aprendamos de ellos. El desea que nos 

convirtamos en los personajes buenos y evitemos 
los malos ejemplos. Como dijo una vez 

Shakespeare: “Todo la Tierra es un gran escenario 
y nosotros somos los actores”. Espero que el papel 

que desempeñemos en esta vida sea del sabio, y no 

del necio, del diligente y ahorrativo, y no del 
perezoso y derrochador, del prudente y no del 

simple, del sobrio y no del ebrio. Veamos entonces, 
los proverbios relacionados con el primer personaje: 

EL SABIO. Hay muchos ejemplos en la Biblia de 
hombres y mujeres que lograron cumplir esta 

función. Como representante podemos escoger al 
joven José y la joven Ester. 

 

 

Las Características del Sabio 

 

1. Proverbios 1:5-8 - Tendrá hábitos de 
estudio y obedecerá la Biblia: 

 
“Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el 

entendido adquirirá consejo, para entender 
proverbio y declaración, palabras de 

sabios y sus dichos profundos. El principio 
de la sabiduría es el temor del Eterno, 

los insensatos desprecian la sabiduría y la 

enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de 
tu padre, y no desprecies la dirección de 

tu madre”. 
 

2. Proverbios 2:1,6-13 - Buscará sabios 
consejos y se apartará del camino del mundo: 

 
“Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis 

mandamientos guardares dentro de ti, 

haciendo estar atento tu oído a la 
sabiduría... si a como plata la buscares, y 

la escudriñares como a tesoros, 
entonces entenderás el temor del 

Eterno, y hallarás el conocimiento de 
Dios. Porque el Eterno da la sabiduría, y 

de su boca viene el conocimiento y la 
inteligencia... entonces entenderás justicia, 

juicio y equidad, y todo buen camino... La 

discreción te guardará... para librarte del mal 
camino, de los hombres que dejan los 

caminos derechos... Serás librado de la 
mujer extraña, de la ajena que halaga con 

sus palabras la cual abandona el compañero 
de su juventud y se olvida del pacto de su 

Dios”. 
 

[Recuerden que, según el hebreo, la ciencia 

o el conocimiento significa la información 
básica, el entendimiento o la inteligencia es 

saber cómo funciona o se relaciona entre 
sí, y la sabiduría (hocmá) es la aplicación 

práctica de ese entendimiento para llegar a 
la solución o la decisión correcta. Estos 

principios primero se aplican al conocimiento 
espiritual y luego al físico. Para entender 

estas tres etapas, se puede usar el ejemplo 

de un mecánico, tiene primero que conocer 
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cuáles son las piezas del auto, luego, cómo 
funcionan y se relacionan entre sí, y 

finalmente, el saber repararlo – muchos 

conocen las primeras dos partes, pero sólo el 
maestro entiende la tercera]. 

 
3. Proverbios 3:1-9 - Guarda la ley de Dios, 

acude humildemente a él para tomar 
decisiones, es fiel en dar sus diezmos: 

 
“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu 

corazón guarde mis mandamientos; porque 

largura de días y años de vida y paz te 
aumentarán. Nunca se aparten de ti la 

misericordia y la verdad... y hallarás gracia y 
buena opinión ante los ojos de Dios y de los 

hombres. Fíate del Eterno de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia 

prudencia, reconócelo en todos tus caminos, 
y él enderezará tus veredas. No seas sabio 

en tu propia opinión; Teme al Eterno, y 

apártate del mal; porque será medicina a tu 
cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a 

Dios con tus bienes, y con las primicias de 
todos tus frutos; y serán llenos tus graneros 

con abundancia, y tus lagares rebosarán de 
mosto”. 

 
4. Proverbios 3:11-35 - Acepta la corrección 

y disciplina, tiene confianza, seguridad y 

bendiciones al guardar la ley de Dios, es 
generoso y será honrado por Dios: 

 
“No menosprecies, hijo mío, el castigo 

del Eterno, ni te fatigues de su corrección; 
porque el Eterno al que ama castiga, 

como el padre al hijo a quien quiere. 
Bienaventurado el hombre que halla la 

sabiduría, y que obtiene la inteligencia; 

porque su ganancia es mejor que la 
ganancia de la plata, y sus frutos más que el 

oro fino... largura de días está en su mano 
derecha; en su izquierda, riquezas y honra. 

Sus caminos son caminos deleitosos, y 
todas sus veredas paz... guarda la ley y 

el consejo y serán vida a tu alma... 
Entonces andarás por tus caminos 

confiadamente, y tu pie no tropezará. 

Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino 
que te acostarás, y tu sueño será grato... 

Porque el Eterno será tu confianza, y él 
preservará tu pie de quedar preso. No te 

niegues a hacer el bien a quien es 
debido, cuando tuvieres poder para 

hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y 
vuelve, y mañana te daré, cuando tienes 

contigo qué darle... Los sabios heredarán 
honra”.  

 

5. Proverbios 4:18-19,26-27 - Su vida va 
mostrando constante mejoría y buenos frutos, 

se auto-analiza y se auto-critica para seguir 
rectamente la ley de Dios: 

 
“Mas la senda de los justos es como la luz de 

la aurora, que va en aumento hasta que el 
día es perfecto... Examina la senda de tus 

pies, y todos tus caminos sean rectos. No te 

desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta 
tu pie del mal”.  

 
6. Proverbios 5:1-21; 6:23-26 - Se cuidará 

contra actos sexuales ilícitos, evitará caer en 
tentaciones y buscará una persona fiel y 

temerosa de Dios para el matrimonio: 
 

“Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi 

inteligencia inclina tu oído, para que guardes 
consejo, y tus labios conserven la ciencia. 

Porque los labios de la mujer extraña 
destilan miel... mas su fin es amargo como 

el ajenjo... su caminos son inestables; no los 
conocerás, si no considerares el camino de 

vida... Aleja de ella tu camino, y no te 
acerques a la puerta de tu casa, para 

que no des a los extraños tu honor, y tus 

años al cruel... y gimas al final, cuando se 
consuma tu carne y tu cuerpo (por 

enfermedades venéreas y todos los líos en 
que uno cae), y digas: ¡Cómo aborrecí el 

consejo, y mi corazón menospreció la 
reprensión; no oí la voz de los que me 

instruían!... casi en todo mal he estado... 
Bebe el agua de tu misma cisterna (cásate y 

ama sólo a tu esposa)... Sean para ti solo... 

alégrate con la mujer de tu juventud... 
sus caricias te satisfagan en todo 

tiempo, y en su amor recréate siempre. 
Porque el mandamiento es lámpara, y la 

enseñanza luz, y camino de vida las 
reprensiones que te instruyen. Para que 

te guarden de la mala mujer... no 
codicies su hermosura en tu corazón, ni 

ella te prenda con sus ojos, porque a 

causa de la mujer ramera el hombre es 
reducido a un bocado de pan” (por la 

ruina de su reputación, la desintegración del 
hogar, el despido laboral, las enfermedades 

venéreas y el chantaje). 
 

7. Proverbios 7:2-5 - Se ciñe 
cuidadosamente a la ley de Dios: 
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“Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi 
ley como las niñas de tus ojos... Escríbelos 

en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: 

Tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama 
parienta; para que te guarden de la mujer 

ajena y la extraña que ablanda sus 
palabras”. 

 
8. Proverbios 8:1-36 - La sabiduría es el 

centro de su vida, aquí la sabiduría es 
personificada: 

 

“Recibid mi enseñanza, y no plata; y ciencia 
antes que el oro escogido, porque mejor es 

la sabiduría que las piedras preciosas; y todo 
cuanto se puede desear, no es de 

compararse a ella. Yo, la sabiduría, habito 
con la cordura, y hallo la ciencia en los 

consejos. El temor del Eterno es aborrecer el 
mal; la soberbia y la arrogancia, el mal 

camino, y la boca perversa... Por mí reinan 

los reyes... y todos los gobernadores juzgan 
la tierra. Yo amo a los que me aman, y me 

hallan los que temprano me buscan. Las 
riquezas y la honra están conmigo, riquezas 

duraderas y justicia... por vereda de justicia 
guiaré, para hacer que los que me aman 

tengan su heredad, y que yo llene sus 
tesoros”.  

 

9. Proverbios 9:8-12 - Es corregible, 
enseñable y modesto en su propia estima: 

 
“Corrige al sabio, y te amará, da al sabio, 

y será más sabio; enseña al justo, y 
aumentará su saber. El temor del Eterno es 

el principio de la sabiduría, y el conocimiento 
del Santísimo es la inteligencia. Porque por 

mí se aumentarán tus días, y años de vida se 

te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás”. 
 

10. Proverbios 10:1,7-12 - Enorgullece a sus 
padres, tendrá honra y paz, y sabrá cómo 

perdonar a los que le ofenden: 
 

“El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo 
necio es tristeza de su madre... La memoria 

del justo será bendita; mas el nombre de los 

impíos se pudrirá... El sabio de corazón 
recibirá los mandamientos, mas el necio de 

labios caerá... El que camina en integridad 
andará confiado, mas el que pervierte sus 

caminos será quebrantado. Manantial de 
vida es la boca del justo; pero violencia 

cubrirá la boca de los impíos. El odio 
despierta rencillas; pero el amor cubrirá 

todas las faltas”.  

11. Proverbios 10:14-32 - Cuida sus palabras, 
sabe lo que debe decir y disfruta 

correctamente de la vida: 

 
“Los sabios guardan la sabiduría; mas la 

boca del necio es calamidad cercana... en las 
muchas palabras no falta pecado; mas el que 

refrena sus labios es prudente. Plata 
escogida es la lengua del justo... La 

bendición del Eterno es la que enriquece, y 
no añade tristeza con ella. El hacer maldad 

es como una diversión al insensato; mas la 

sabiduría recrea al hombre de 
entendimiento... Los labios del justo saben 

hablar lo que agrada”.  
 

12. Proverbios 11:2-13 - Es humilde e íntegro, 
Dios lo protege en las pruebas no menosprecia 

a otros, no cuenta chismes y sabe recibir 
consejos y dar dirección sabia: 

 

“Cuando viene la soberbia, viene 
también la deshonra; mas con los 

humildes está la sabiduría. La integridad 
de los rectos los encaminará; pero destruirá 

a los pecadores la perversidad de ellos... el 
justo es librado de tribulación; mas el impío 

entra en lugar suyo... El que carece de 
entendimiento menosprecia a su prójimo; 

mas el hombre prudente calla. El que anda 

en chismes descubre el secreto; mas el de 
espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay 

dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la 
multitud de consejeros hay seguridad”. 

 
13. Proverbios 11:16; Proverbios 12:4 - La 

mujer sabia será agraciada y virtuosa, el 
orgullo de su esposo: 

 

“La mujer agraciada tendrá riquezas... La 
mujer virtuosa es corona de su marido, mas 

la mala, como carcoma en sus huesos”. 
 

14. Proverbios 11:17,25 - El sabio será 
misericordioso y generoso: 

 
“A su alma hace bien el hombre 

misericordioso; mas el cruel se atormenta a 

sí mismo... el alma generosa será 
prosperada; y el que saciare... será saciado”. 

 
15. Proverbios 12:1,10- Ama la instrucción, 

será alabado y no es cruel ni a los hombres ni 
a los animales: 

 
“El que ama la instrucción ama la sabiduría... 

Según su sabiduría es alabado el hombre, 
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mas el perverso de corazón será 
menospreciado... El justo cuida de la vida de 

su bestia; mas el corazón de los impíos es 

cruel”.  
 

16. Proverbios 12:15-18 - Obedece los 
consejos, no le hace caso a las ofensas, dice la 

verdad y anima con lo que dice: 
 

“El camino del necio es derecho en su 
opinión; mas el que obedece al consejo 

es sabio. El necio al punto da a conocer su 

ira; mas el que no hace caso de la injuria es 
prudente. El que habla verdad declara 

justicia; mas el testigo mentiroso, engaño. 
Hay hombres cuyas palabras son como 

golpes de espada; mas la lengua de los 
sabios es medicina... El hombre cuerdo 

encubre el saber; mas el corazón de los 
necios publica la necedad... La congoja en el 

corazón del hombre lo abate; mas la buena 

palabra lo alegra”. 
 

17. Proverbios 13:1,10 - Escucha consejos de 
sus padres, no entra por soberbia en pleitos; 

es cauto y culto; anda con personas sabias y 
no las necias y cuando mayor, corrige desde 

una tierna edad a sus hijos: 
 

“El hijo sabio recibe el consejo del padre; 

mas el burlador no escucha las 
reprensiones... Ciertamente la soberbia 

concebirá contienda; mas con los avisados 
está la sabiduría... El buen entendimiento da 

gracia... El que anda con sabios será; mas el 
que junta con necios será quebrantado. El 

mal perseguirá a los pecadores, mas los 
justos serán premiados con el bien... El que 

detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el 

que lo ama, desde temprano lo corrige”. 
 

18. Proverbios 14:1-24 - La mujer sabia 
construye un hogar sólido; al sabio, las 

decisiones correctas los fáciles, examina 
cuidadosamente su vida, no se mete en líos, 

será bendecidos físicamente, no se enoja 
rápidamente: 

 

“La mujer sabia edifica su casa; mas la necia 
con sus manos la derriba. Busca el 

escarnecedor la sabiduría y no la halla; mas 
al hombre entendido la sabiduría le es fácil... 

La ciencia del prudente está en entender su 
camino; mas la indiscreción de los necios es 

engaño... El simple todo lo cree; mas el 
avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y 

se aparta del mal; mas el insensato se 
muestra insolente y confiado... Las riquezas 

de los sabios son su corona; pero la 

insensatez de los necios es infatuación”.  
 

19. Proverbios 15:1-33 - Sabe cómo manejar 
la ira de otros, hay paz y bendición en su 

hogar, sus oraciones son escuchadas, tiene un 
corazón alegre, pone lo espiritual ante que lo 

físico, no tiene una vida complicada por vivir 
principios sencillos y con la humildad tendrá la 

honra: 

 
“La blanda respuesta quita la ira; mas la 

palabra áspera hace subir el furor. En la casa 
del justo hay gran provisión; pero turbación 

en las ganancias del impío... El sacrificio de 
los impíos es abominación al Eterno; mas la 

oración de los rectos es su gozo... El corazón 
alegre hermosea el rostro; mas por el dolor 

del corazón el espíritu se abate... todos los 

días del afligido son difíciles; mas el de 
corazón contento tiene un banquete 

continuo... El hombre iracundo promueve 
contiendas; mas el que tarda en airarse 

apacigua la rencilla... la vereda de los rectos, 
como una calzada... El temor del Eterno es 

enseñanza de sabiduría; y a la honra precede 
la humildad”.  

 

20. Proverbios 16:3-32 - Encomienda a Dios 
su vida y trabajo, es misericordioso al corregir 

el pecado de otros, vive en paz con los demás, 
evita la ira de sus superiores, no tiene la 

altivez de espíritu, habla en forma edificante, 
controla su genio y se mantiene honorable 

hasta su vejez: 
 

“Encomienda al Eterno tus obras, y tus 

pensamientos serán afirmados... Con 
misericordia y verdad se corrige el pecado, y 

con el temor del Eterno los hombres se 
apartan del mal. Cuando los caminos del 

hombre son agradables al Eterno, aun a sus 
enemigos hace estar en paz con él... La ira 

del rey es mensajero de muerte; mas el 
hombre sabio la evitará... Mejor es humillar 

es espíritu con los humildes que repartir 

despojos con los soberbios... El corazón del 
sabio hace prudente su boca, y añade gracia 

a sus labios; Corona de honra es la vejez que 
se halla en el camino de justicia. Mejor es el 

que tarda en airarse que el fuerte; y el que 
se enseñorea de su espíritu, que el que toma 

una ciudad”. 
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21. Proverbios 17:5 - No se alegra en la 
calamidad ajena, puede guardar cosas 

confidenciales y es un fiel amigo: 

 
“El que escarnece al pobre afrenta a su 

Hacedor; y el que se alegra de la calamidad 
no quedará sin castigo... El que cubre la falta 

busca amistad; mas el que la divulga, 
aparta al amigo... En todo tiempo ama al 

amigo, y es como un hermano en tiempo de 
angustia. El que ahorra sus palabras tiene 

sabiduría; de espíritu prudente es el hombre 

entendido”. 
 

22. Proverbios 18:5 - No respeta al pecador ni 
al necio, escucha antes de contestar, busca la 

verdad y es amigable: 
 

“Tener respeto a la persona del impío, para 
pervertir el derecho del justo, no es bueno... 

Al que responda antes de oír, le es fatuidad 

y oprobio... el oído de los sabios busca la 
ciencia... El hombre que tiene amigos ha de 

mostrarse amigo”  
 

23. Proverbios 19:11-20 Frena su ira y pasa 
por alto la ofensa, Dios desea darle una mujer 

convertida y prudente, no menosprecia los 
mandamientos de Dios, está dispuesto a 

recibir consejos hasta el fin de su vida: 

 
“La cordura del hombre detiene su furor, y 

su honra es pasar por alto la ofensa... La 
casa y las riquezas son herencia de los 

padres; mas del Eterno la mujer prudente... 
El que guarda los mandamientos guarda su 

alma; mas el que menosprecia sus caminos 
morirá... Escucha el consejo, y recibe la 

corrección, para que seas sabio en tu vejez”. 

 
24. Proverbios 20:1-22 - No busca pleitos, sus 

hijos serán bendecidos, no es autojusto ni 
tampoco vengativo: 

 
“Honra es del hombre dejar la contienda... 

Camina en integridad el justo; sus hijos son 
dichosos después de él... ¿Quién podrá decir: 

Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de 

mi pecado?... No digas: Yo me vengaré; 
espera al Eterno, y él te salvará”.  

 
25. Proverbios 21:3-31 - Se enfoca más en su 

conducta que en lo ceremonial, es agradecido, 
ahorrativo y tiene fe  

 
“Hacer justicia y juicio es al Eterno más 

agradable que sacrificio... Considera el justo 

la casa del impío, como son trastornados por 
el mal... Tesoro precioso y aceite hay en la 

casa del sabio; mas el hombre insensato 

todo lo disipa... El caballo se alista para el día 
de la batalla; mas el Eterno es el que da la 

victoria”. 
 

26. Proverbios 22:1 - Cuida su reputación, es 
bendecido, instruye cuidadosamente y desde 

temprano a sus hijos: 
 

“De más estima es el buen nombre que las 

muchas riquezas, y la buena fama más que 
la plata y el oro... Riquezas, honra y vida son 

la remuneración de la humildad y del temor 
del Eterno... Instruye el niño en su camino y 

aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. 
 

27. Proverbios 23:12 - Es aplicado en los 
estudios, evita los vicios, mantiene buenas 

relaciones con los padres:  

 
“Aplica tu corazón a la enseñanza, y tus oídos 

a las palabras de sabiduría... No estés con 
los bebedores de vino, ni con los comedores 

de carne, porque el bebedor y el comilón 
empobrecerán, y el sueño hará vestir 

vestidos rotos... Mucho se alegrará el padre 
del justo, y el que engendra sabio se gozará 

con él”. 

 
28. Proverbios 24:1-5 - No es envidioso, 

planea su vida, es dinámico: 
 

“No tengas envidia de los hombres malos, ni 
desees estar con ellos... Con sabiduría se 

edificará la casa, y con prudencia se 
afirmará; con ciencia se llenarán las cámaras 

de todo bien preciado y agradable. El hombre 

sabio es fuerte, y de pujante vigor el 
hombre docto”. 

 
29. Proverbios 25:6-17 - No se alaba a sí 

mismo, trata los problemas en forma privada, 
es paciente y no abusa pidiendo: 

 
“No te alabes delante del rey... Trata tu 

causa con tu compañero, y no descubras el 

secreto a otro... Con larga paciencia se 
aplaca el príncipe... Detén tu pie de la casa 

de tu vecino no sea que hastiado... te 
aborrezca”. 

 
30. Proverbios 27-28 - No se jacta del mañana 

ni se alaba, es discreto, evita los hombres 
desviados de la verdad: 
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“No te jactes del día de mañana; porque no 
sabes qué dará el día. Alábete el extraño y no tu 

propia boca. El que bendice a su amigo en alta 

voz, madrugando de mañana por maldición se le 
contará. Cuando los justos se alegran, grande es 

la gloria; mas cuando se levantan los impíos 
tienen que esconderse los hombres”.  

 
31.   Proverbios 31:1-31 - Consejos finales al 

rey y cualidades de la mujer sabia y 
virtuosa: 

 

“No des a las mujeres tu fuerza, ni tus 
caminos a lo que destruye a los reyes... 

Mujer virtuosa... su estima sobrepasa 
largamente a las de las piedras preciosas... 

la mujer que teme al Eterno, ésa será 
alabada”. 

 
 


