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Para Estrellita 

 

 

Recuérdale a tus padres 

Que te lean un verso a la vez, 

un día a la vez 
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PREFACIO A LA SERIE 
“COMENTARIOS 

TEOLOGÍA PARA VIVIR”  
 
 
La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) busca poner a disposición 
del publico de habla hispana algunos de los mejores y más selectos comentarios 
jamás escritos a cada libro de la Biblia. Esta serie de comentarios esta designada 
primariamente para pastores y predicadores. Sin embargo, se ha prestado 
especial atención en seleccionar comentarios que sean útiles para el publico en 
general por su valor devocional, así como para el estudio pastoral y en el hogar. 
Los autores buscan hacer justicia al texto de las Escrituras, prestando especial 
atención a los detalles exegéticos del texto, así como interpretando el texto a la 
luz del canon de las Escrituras como un todo. Entre las características de la serie 
están: 
 
Amplio reconocimiento de su utilidad  
 
Cada uno de los comentarios elegidos para esta serie han superado la prueba del 
tiempo, y están considerados como clásicos en su respectiva área de estudios. A 
diferencia de los comentarios actuales, los comentarios de esta serie han sido de 
bendición a la iglesia por un largo tiempo, y la iglesia los continuará consultando 
en el futuro. El criterio principal para la elección de los comentarios en esta serie 
ha sido su reconocimiento universal por la iglesia como comentarios de suma 
utilidad, y están entre los mejores comentarios jamás escritos. La serie de 
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comentarios Teología para Vivir (TPV), es una serie que resistirá la prueba del 
tiempo.  
 No hemos considerado para la elección de los comentarios en esta serie a 
volúmenes publicados antes del siglo XIX. La disciplina hermenéutica alcanzó 
algunos de sus mayores logros durante el siglo XIX, siglo que revolucionó los 
estudios bíblicos. Si el siglo XVII vio la aparición de algunas de las más grandes 
obras de teología sistematica jamás escritas, el siglo XIX fue el siglo de los 
estudios bíblicos y la exégesis. Este es uno de los factores claves que hemos 
tenido en cuenta como criterio para la selección de los comentarios en esta serie. 
 
Un compromiso con la inerrancia e infalibidad de las Escrituras 
 
Todos los autores de esta serie siguen un compromiso con la inerrancia e 
infalibilidad de las Escrituras. Es bajo esta presuposición teológica que se busca 
hacer justicia a las demandas del texto, usando las mejores herramientas 
exegéticas disponibles. Por otro lado, un compromiso con la inerrancia de las 
Escrituras no significa un compromiso con una interpretación particular del 
texto de las Escrituras, o una escuela teológica protestante. La variedad en la 
comunidad evangélica de intérpretes de las Escrituras es reflejada en esta serie.  
 
Exégesis e interpretación teológica 
 
La regla de fe busca hacer justicia al significado de cada texto de las Escrituras 
tal y como habría sido comprendido por la audiencia primaria. Sin embargo, esto 
es solo la mitad del trabajo exegético, y una interpretacion que solo preste 
atención al aspecto literario, histórico, gramatical del texto es una interpretación 
mutilada del texto. La Biblia es un libro inspirado por Dios, es escritura sagrada, 
y debe ser interpretada como tal, asumiendo una unidad y diversidad entre sus 
partes. Aunque existe diversidad en los temas contenidos en los diferentes libros 
de las Escrituras, existe tambien una unidad teológica, y la interpretación bíblica 
debe hacer justicia a dicha regla de fe. Dicha unidad se ve reflejada en la 
interpretación teológica y cristocentrica que siguen los autores de estos 
comentarios.  
 
Utilidad para pastores, maestros y uso en el hogar 
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La serie de comentarios Teología para Vivir (TPV) es una serie escrita 
primariamente para aquellos que tienen la responsabilidad y privilegio de 
exponer el mensaje de las Escrituras de manera regular. Por lo cual, los 
comentarios buscan hacer justicia a los detalles exegéticos del texto, sin 
descuidar la aplicación de las Escrituras a la vida de los oyentes. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV) es ideal para ser usada en la preparación 
de sermones expositivos del texto bíblico. Dada la naturaleza práctica de los 
comentarios, estos pueden ser usados en grupos de estudio en el hogar, y en el 
estudio en familia de las Escrituras. Animamos al lector a usar estos comentarios 
de manera devocional, y como ayuda para liderar un grupo de estudio con su 
familia y en su iglesia.  
 
Universalidad evangélica protestante 
 
Los autores de estos comentarios no siguen una denominación o escuela 
teológica particular. En cada caso el criterio principal para selección de un 
comentario ha sido la utilidad, reconocimiento y valor del comentario en sí 
mismo, en lugar de su pertenencia a una denominación en particular. La serie de 
comentarios Teología para Vivir (TPV) esta escrita desde una perspectiva 
evangélica protestante conservadora; en otras palabras, se han excluido autores 
de persuasión liberal, pues somos conscientes que nuestras presuposiciones 
teológicas siempre afectarán nuestra interpretación del texto sagrado. Sin 
embargo, dentro de estos limites interpretativos existe una variedad considerable 
entre los autores y sus respectivas escuelas teológicas, asi como de las 
denominaciones evangélicas representadas. La serie de comentarios Teología 
para Vivir (TPV) es un comentario evangélico protestante, escrito por 
evangélicos y para evangélicos.  
 
Introducción contemporánea  
 
Cada volumen contiene una introducción contemporánea escrita por un 
especialista en el tema, y desde una perspectiva bíblica-teológica. La teología 
bíblica como disciplina teológica ha evolucionado considerablemente en el 
ultimo siglo. El propósito de incluir una introducción contemporánea al libro 
usando un enfoque canónico de la teología bíblica, es decir, siguiendo una 



COMENTARIOS TEOLOGÍA PARA VIVIR xii 

exposición de un libro particular del canon sagrado, en lugar de una explicación 
de un tema a lo largo de varios libros, es ayudar al lector a poder apreciar los 
temas teológicos principales contenidos en cada libro de las Escrituras. Esto es 
de especial utilidad para la interpretacion del texto, y en caso de que se desee 
hacer una exposición temática del libro. Una exposición temática del libro tiene 
particular relevancia en el aspecto pedagógico, a menudo antes de explorar los 
detalles del texto es de ayuda ver como todo encaja como una unidad canónica.  
 
Obra completa y sin abreviar 
 
Los libros en esta serie corresponden a la edición completa y sin abreviar, tal y 
como fueron originalmente publicada. La labor editorial ha consistido 
principalmente en tres áreas. Primero, se han añadido algunas notas de estudio 
para facilitar la comprensión del texto. Las notas usualmente explican algún 
termino teológico, o proveen de material biográfico; en cada caso las notas 
añadidas por el editor son indicadas con las siglas “(n.ed)” al final de la nota 
para diferenciarlas de las notas originales del autor.  Segundo, en algunos casos 
se ha completado la referencia al texto bíblico citada por el autor, incluyendo la 
cita completa para una mayor compresión. Por ejemplo, si el autor escribe en el 
texto original: “porque de tal manera amó Dios al mundo, etc”, se ha escrito: 
“porque de tal manera amó Dios al mundo, que dió a su hijo unigenito para que 
todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna” (Jn 3:16). Tercero, 
en los casos donde se ha considerado conveniente se han añadido títulos o 
subtitulos para una mejor comprensión del texto.  
 
Si el Señor lo permite, en su versión final la serie completa tendrá más de 80 
volumenes, y será publicada en un espacio de quince años, entre el 2022 y el 
2037 a un ritmo de cinco o seis volúmenes por año. Soli Deo Gloria.  
 
 

JAIME D. CABALLERO 
Editor General 

 
 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN A 
PROVERBIOS 

 
Por 

 
 

THOMAS R. SCHREINER1 
 
 

Introducción 
 
El libro de los Proverbios pertenece a la literatura sapiencial. Los Proverbios no 
tienen un marco narrativo, sino que exponen, principalmente en máximas y 
proverbios, el camino de la sabiduría. Como señala von Rad, “nadie podría vivir 
ni siquiera un solo día sin sufrir un daño apreciable si no pudiera guiarse por una 
amplia experiencia práctica”.2 Bruce Waltke dice que “la posesión de la 
sabiduría permite a los seres humanos enfrentarse a la vida”.3 James Crenshaw 
afirma que “el objetivo de la sabiduría era la formación del carácter y dar sentido 
a las anomalías de la vida”.4 Lo que nos interesa aquí no es cómo llegó el libro 
a su composición final.  

 
	 1	Esta	sección	ha	sido	modificada	de:	Tomas	R.	Schreiner,	The	King	 in	his	beauty:	A	
biblical	theology	of	the	Old	and	New	testaments	(Grand	Rapids,	MI:	Baker	Academics,	2013),	
280-299.	 La	 editorial	 Teologia	 para	 Vivir	 posee	 los	 derechos	 legales	 de	 esta	 obra	 de	
Schreiner	en	español.	Usado	con	permiso	escrito	de	Baker	Academics.	
	 2	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	3.	
	 3	Waltke,	Book	of	Proverbs,	76–77.	
	 4	Crenshaw,	Old	Testament	Wisdom,	4.	
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 Es obvio, por el contenido del libro, que diferentes manos jugaron un papel 
en el proceso: los capítulos 1-9 consisten en discursos; el material de 10:1-22:16 
se identifica como los proverbios de Salomón; 22:17-24:22 introduce los treinta 
“dichos de los sabios”; 25: 1-29:27 relata otros proverbios de Salomón copiados 
por los escribas de Ezequías; 30:1-31 contiene las palabras de Agur; 31:1-9 
contiene los proverbios del rey Lemuel; y 31:10-31 concluye el libro con un 
homenaje a una esposa noble. El tema de la esposa noble funciona como una 
inclusio con los capítulos 1-9, donde la mujer sabia se contrapone a la mujer 
insensata, ya que la esposa noble es aquella que teme al Señor (31:30) y es sabia 
(31:26).5 Nuestra preocupación aquí es la forma final de Proverbios y el mensaje 
del libro en su conjunto. El carácter internacional de la sabiduría es evidente, ya 
que los proverbios de 22:17-24:22 se derivan, con algunas adaptaciones, de la 
sabiduría de Amenemope (siglo XII a.C.).6 La dependencia de las tradiciones 
sapienciales de otros países ha contribuido a que algunos estudiosos consideren 
que los Proverbios reflejan una sabiduría secular, sobre todo porque muchos de 
los proverbios transmiten observaciones sobre la vida y no parecen reflejar un 
punto de vista religioso.7 
 En aras de la discusión, he dividido los Proverbios en varias categorías, 
como centrados en Dios, en la sabiduría, en las riquezas y en las palabras. Hay 
que reconocer desde el principio que las distintas categorías se solapan. Por 
ejemplo, las palabras, las riquezas, la pobreza, etc., están relacionadas con Dios. 
Del mismo modo, todas las categorías podrían incluirse en la sabiduría. Del 
mismo modo, los proverbios sobre el futuro en muchos casos no se diferencian 
claramente de los proverbios sobre la riqueza y la pobreza. Aun así, siempre que 
reconozcamos que los diversos temas aquí tratados son aproximados, los temas 
examinados son una forma de considerar la teología de los Proverbios. 
 

Centrado en Dios 
 
Ciertamente, muchos proverbios hacen observaciones sobre la vida cotidiana sin 
mencionar al Señor y la fe de Israel, ni tampoco el pacto de Israel con el Señor 

 
	 5	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	263.	
	 6	Pero,	como	señala	von	Rad	(Wisdom	in	Israel,	193),	el	carácter	distintivo	de	la	fe	de	
Israel	queda	indicado	por	la	inserción	de	la	confianza	en	Yahvé	en	22:19.	
	 7	Para	una	breve	introducción	al	tema,	véase	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	549-
50;	véase	también	von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	9-10.	
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recibe atención en el libro. Sin embargo, aquí argumentaré que todos los 
proverbios, incluso los aparentemente seculares, están integrados en un marco 
yahvista (es decir con referencia a Jehová) en el libro. Waltke sostiene con razón 
que la sabiduría no está en última instancia “dentro de la creación”.8 El libro de 
los Proverbios no es una obra secular, pues en Israel ningún ámbito de la vida 
era secular, ya que “los maestros desconocían por completo cualquier realidad 
que no estuviera controlada por Yahvé”.9 Aunque no se mencione a Jehová, no 
había ningún ámbito de la vida en Israel en el que estuviera ausente.10 Incluso 
los detalles cotidianos no pueden separarse de Jehová, y el libro de los 
Proverbios, considerado en su conjunto (en su forma canónica final), no apoya 
una división entre lo secular y lo sagrado.11 “Sería una locura presuponer aquí 
algún tipo de separación, como si en un caso hablara el hombre de percepción 
objetiva y en el otro el creyente en Jehová”.12 
 Proverbios pertenece a la tradición de la sabiduría en Israel, y el libro 
desentraña lo que significa vivir con sabiduría. Sin embargo, esta sabiduría no 
debe ni puede entenderse en términos seculares. El libro expone su propósito 
desde el principio: fue escrito para que los lectores adquirieran prudencia, 
sabiduría y perspicacia (1:2-6). Pero lo fundamental y determinante para la 
sabiduría se transmite en 1:7: “El temor de Yahveh (Jehová) es el principio del 
conocimiento”. En efecto, el temor del Señor desempeña un papel central en 
todo el libro. El temor del Señor significa que él es supremo en la vida de uno, 
que toda la vida está ordenada por la relación de uno con él.13 Los discursos que 
abren el libro contrastan la sabiduría con la locura (capítulos 1-9). Dumbrell 
señala que el “temor del Señor” en 1:7 y 9:10 funciona como marco para los 
discursos que introducen el libro.14 

 
	 8	Waltke,	Book	of	Proverbs,	81.	Toda	su	discusión	en	las	páginas	81-83	apoya	la	noción	
de	que	la	sabiduría	no	puede	obtenerse	aparte	de	la	revelación	divina.	
	 9	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	64.	Véase	también	Crenshaw,	Old	Testament	Wisdom,	82-
83;	House,	Old	Testament	Theology,	440;	Garrett,	Proverbs,	Ecclesiastes,	Song	of	Songs,	54-55.	
	 10	“La	imaginación	sapiencial	actúa	especialmente	en	la	visión	de	Dios,	pues	los	sabios	
sitúan	a	Dios	en	el	centro	de	su	mundo	histórico	y	lingüístico	del	espacio”	(Perdue,	Wisdom	
and	Creation,	55).	
	 11	Ver	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	553–56;	von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	60–64.	
	 12	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	62.	
	 13	Véase	ibíd.,	66-67.	Sin	embargo,	creo	que	von	Rad	subestima	la	dimensión	emocional	
del	temor	al	Señor.	
	 14	 Dumbrell,	 Faith	 of	 Israel,	 265.	 Y	 también	 House	 (Old	 Testament	 Theology,	 446)	
muestra	cómo	el	temor	al	Señor	fundamenta	a	Proverbios	10-24.	
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 Lo que llama la atención de la sabiduría es que es públicamente accesible. 
Grita en la calle” y “levanta” su voz “en los mercados” (1:20) y habla “a la 
entrada de las puertas de la ciudad” (1:21). En los versículos siguientes vemos 
que la sabiduría “llama” y extiende sus manos (1:24), implorando a los sencillos 
que sean sabios. Los que escuchan la reprensión y aceptan las palabras de la 
sabiduría tendrán seguridad (1:33). Es significativo que los que repudian la 
sabiduría “no eligieron el temor de Jehová” (1:29). La sabiduría significa que se 
vive correctamente (1:8-19), pero es profundamente teológica y centrada en 
Dios, ya que “el movimiento de la sabiduría dirigió su atención a lo que la propia 
creación implicaba para la conducta humana”.15 En cierto modo, los Proverbios 
pueden entenderse como un desenvolvimiento del quinto mandamiento, que 
insta a los hijos a obedecer a sus padres. El padre en Proverbios (véase el papel 
introductorio de los capítulos 1-9) insta a su hijo a obedecerle. Pero obedecer a 
los padres es temer al Señor. Seguir las instrucciones de los padres es vivir bajo 
el señorío de Jehová. 
 La búsqueda de la sabiduría se desarrolla en Prov. 2. Los que adquieren la 
sabiduría la anhelan, claman por ella y la buscan como se busca la plata y el oro 
(2:1-4). Sin embargo, los que adquieren la sabiduría no se limitan a tener 
discernimiento sobre cómo vivir la vida cotidiana; la verdadera sabiduría 
significa que “entienden el temor de Jehová y encuentran el conocimiento de 
Dios” (2:5). En otras palabras, los que son verdaderamente sabios conocen y 
temen a Dios, y es de su boca de donde procede la sabiduría (2:6). De hecho, la 
sabiduría no debe separarse de la Torá.16 Los “mandamientos” que el padre 
exhorta a su hijo a recibir incluyen casi con seguridad los mandatos de la Torá 
(2:1).17 En 3:1 el hijo debe recordar la “enseñanza” (tôrâ) de su padre, y debe 
cumplir sus “mandamientos”.  
 La promesa de una larga vida (3:2) como resultado de la obediencia refleja 
la enseñanza de la Torá. La relación de la sabiduría con la Torá también se refleja 
en 4:4, 10, donde se promete la vida a los que guardan los mandatos del padre. 
Del mismo modo, la Torá promete la vida a los que guardan sus estatutos (véase 
Lev. 18:5). Así también el “mandamiento” del padre y la “enseñanza” (tôrâ) de 

 
	 15	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	273.	
	 16	 Véase	 también	Schultz,	 “Unity	or	Diversity?”	296-98;	G.	Wilson,	 ,	 “	‘Words	of	 the	
Wise,’	”	183-89.	Hay	una	serie	de	conexiones	con	el	Decálogo	en	Éxodo	20:1-17	(House,	Old	
Testament	Theology,	444).	
	 17	El	libro	del	Eclesiástico	(24:1-23)	hace	explícita	la	conexión	entre	la	sabiduría	y	la	
Torá.	
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la madre se unen en 6:20. La estrecha relación con la Torá mosaica es 
inmediatamente evidente, ya que encontramos en el Deuteronomio que los 
mandatos del Señor deben ser atados “como una señal en tu mano, y serán como 
frontales entre tus ojos” (Dt. 6:8), mientras que en los Proverbios dicha 
enseñanza debe ser atada al corazón y al cuello (Prov. 6:21). 
 En Proverbios, la instrucción de la madre y el padre hablará al hijo 
dondequiera que vaya: “Cuando andes, te guiarán; cuando te acuestes, velarán 
por ti; y cuando te despiertes, hablarán contigo” (6:22). En el Deuteronomio 
leemos: “Las enseñarás con diligencia a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te 
sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 
levantes” (6:7). Es evidente que la enseñanza proverbial refleja el ideal de la 
Torá. El sabor deuteronómico de los Proverbios también es evidente en las 
palabras “Porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza una luz, y las 
reprimendas de la disciplina son el camino de la vida” (6:23). Tal vez el capítulo 
30 sea aún más explícito, donde 30:5-6 muestra “que Dios ya se ha dado a 
conocer de forma veraz en su palabra escrita.”18 Waltke dice, con razón, que la 
sabiduría para vivir con éxito requiere un conocimiento exhaustivo, y ese 
conocimiento exhaustivo sólo está disponible en la revelación.19 
 El mismo fenómeno aparece en el capítulo 7. El mismo fenómeno aparece 
en el capítulo 7. Al hijo se le dice que guarde las “palabras” de su padre y que 
“atesore mis mandamientos contigo” (7:1). Pero la relación con la Torá es aún 
más clara en 7:2 en las palabras “guarda mis mandamientos y vive” (13:13-14; 
19:16; véase también Lev. 18:5; Dt. 4:40; 5:33; 8:1, 3; 11:8-9). Y la relación con 
Deuteronomio 6 se comunica en las palabras “átalas en tus dedos; escríbelas en 
la tabla de tu corazón” (7:3). El Deuteronomio también subraya que las palabras 
escritas en las tablas de piedra deben quedar impresas en el corazón de Israel 
(Dt. 6:6; 11:18; 30:14). Varios proverbios cerca del final del libro también 
subrayan la importancia de guardar la ley (28:4, 7, 9). Proverbios 29:18 dice: 
“Dichoso el que guarda la ley”. De hecho, este versículo es bastante interesante, 
ya que se establece un vínculo entre la Torá y la profecía, sugiriendo quizás que 
esta última es una expansión de la primera. En resumen, los paralelos aducidos 
aquí entre la sabiduría y la Torá demuestran que la sabiduría no es una empresa 
secular, sino que está irremediablemente ligada a la devoción a Jehová y a los 
mandatos revelados en la Torá. 

 
	 18	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	556.	
	 19	Waltke,	Book	of	Proverbs,	78–80.	
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 La importancia del “temor de Jehová” no se limita a la introducción. Esta 
frase aparece con bastante regularidad en el libro, subrayando la verdad de que 
dicho temor es fundamental para la sabiduría.20 Así, leemos en Prov. 9:10: “El 
temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es 
la perspicacia”. La palabra “principio” aquí no lleva la idea de un punto de 
partida que se deja atrás. Por el contrario, el temor del Señor es el origen y la 
fuente de toda sabiduría, y quien persigue la sabiduría nunca deja atrás ese 
temor. El temor del Señor se vincula a menudo con la vida en Proverbios, de 
modo que el temor del Señor “prolonga la vida” (10:27), produce “una fuente 
de vida” (14:27) y “riquezas y honor y vida” (22:4), y “conduce a la vida” 
(19:23). Ese temor también conduce a una “fuerte confianza” (14:26), es el 
corazón de la sabiduría (15:33), hace que uno odie y se aleje del mal (8:13; 16:6), 
libera de la envidia de los malvados (23:17), y es mejor que la prosperidad 
(15:16). 
 La visión centrada en Dios de los Proverbios tampoco se limita a la 
observancia de la Torá o a los lugares donde aparece la frase “temor del Señor”. 
Es difícil leer el libro en su conjunto y no ver la dimensión teocéntrica de la 
obra. Qué tentador es temer a la gente, pero los que confían en el Señor 
encuentran seguridad (29:25; cf. 16:20). Encontrar una buena esposa es, en 
última instancia, un regalo del Señor (18:22; 19:14). Las acciones humanas no 
se llevan a cabo en un escenario neutral, pues el Señor observa todo lo que ocurre 
(15:3, 11; 20:12).  
 La justicia, por tanto, se ajusta a la voluntad del Señor, pues sólo “los que 
buscan a Jehová” entienden lo que es la justicia (28:5). El castigo no es una mera 
causa y efecto, sino que proviene de un Dios personal. Él pone a prueba los 
corazones (17:3) y odia y castiga a los que practican el mal (11:21; 15:8, 9, 25, 
26, 29; 16:5; 17:15; 21:10, 27; 22:12).21 Mover el hito de alguien no escapa a la 
atención de Dios, y él intervendrá a favor del engañado (23:10-11).22 Por el 
contrario, los que practican la rectitud y la justicia serán recompensados por el 

 
	 20	Sobre	esta	frase,	véase	ibídem,	100-101.	
	 21	Véase	ibíd.,	74-76.	
	 22	 Véase	 von	 Rad,	Wisdom	 in	 Israel,	 90-94.	 Escribe:	 “Si	 la	 experiencia	 enseñaba	 la	
conciencia	de	 los	órdenes,	entonces	enseñaba	verdades	últimas,	verdades	sobre	Dios.	En	
consecuencia,	la	expresión	'leyes	inherentes',	que	a	veces	se	utiliza,	sólo	puede	emplearse	
en	un	sentido	restringido.	A	la	larga,	era	siempre	el	propio	Jehová	con	quien	el	hombre	se	
veía	 enfrentado,	 y	 en	 él	 se	 superaba	 de	 nuevo	 la	 indiferencia	 de	 los	 acontecimientos	
aparentemente	neutros”	(p.	92).	
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Señor (12:2; 15:29; 16:20; 18:10; 21:3), y el Señor se deleita en los que 
persiguen la bondad (11:20). Los que temen a Yahvé son humildes (3:34; 11:2; 
15:33; 18:12; 22:4), y reconocen que no están libres de pecado (20:9). Esta 
humildad se manifiesta en la disposición a confesar los propios pecados y a 
abandonarlos (28:13). 
 Resulta bastante llamativo el énfasis en la soberanía de Dios en 
Proverbios.23 Los que temen al Señor y le obedecen se someten a él como 
gobernante y rey. Ya se ha hablado de su soberanía, pero conviene subrayarla. 
Ya hemos dicho que el Señor castiga a los malos y recompensa a los buenos, y 
que el castigo para los que hacen el mal y la bendición para los que practican la 
justicia sólo pueden ser aplicados por quien es soberano, por quien gobierna la 
historia y puede impartir justicia. La soberanía de Dios es omnipresente y 
universal, y no se limita al juicio y la recompensa. Él es el rey que gobierna a 
los reyes, incluso controla los pensamientos y las inclinaciones de los reyes: “El 
corazón del rey es un torrente de agua en la mano de Jehová; él lo hace girar 
hacia donde quiere” (21:1).  
 El Señor reina sobre todos los seres humanos porque es el creador (20:12). 
La vida de los seres humanos, de una manera que sobrepasa la comprensión 
humana, está planeada por el Señor: “Los pasos del hombre provienen de 
Jehová; ¿cómo, pues, puede el hombre comprender su camino?” (20:24). 
Proverbios aboga por la sabiduría, la discreción y la prudencia, pero la 
inteligencia humana nunca podrá igualar ni vencer al Señor: “Ninguna sabiduría, 
ninguna inteligencia, ningún consejo puede valer contra el Señor. El caballo se 
prepara para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová” (21:30-31). Si el 
Señor ha ordenado la victoria para un ejército, éste vencerá aunque sus tropas y 
armamento no sean rivales para sus adversarios. Dado el gobierno soberano del 
Señor, entendemos por qué “el nombre de Jehová es una torre fuerte” que da 
seguridad a los justos (18:10). 
 La soberanía del Señor es máxima, pero Proverbios la correlaciona muy 
bien con la iniciativa y las opciones humanas. La planificación humana, como 
demuestra todo Proverbios, es parte de lo que significa vivir con sabiduría. Los 
necios se lanzan al vacío sin previsión ni consideración. Por eso, la planificación 
y la estrategia humanas son encomiables (16:1,9; 19:21). Ninguno de estos 
proverbios critica la evaluación cuidadosa de las posibilidades futuras o la 

 
	 23	Ver	Waltke,	Book	of	Proverbs,	70–71.	
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decisión de seguir una dirección determinada. Sin embargo, lo que los 
Proverbios enfatizan es que, en última instancia, lo que sucederá es lo que el 
Señor decida, no lo que los seres humanos planeen. “Dios está ahí precisamente 
en el elemento incalculable, y de un solo golpe que apenas has notado, te ha 
quitado todo el asunto de las manos.”24  
 Así pues, un ser humano puede planificar, “pero la respuesta de la lengua 
viene de Jehová” (16:1), y “Jehová dirige sus pasos” (16:9), y “es el propósito 
de Jehová el que permanecerá” (19:21).25 Así, se nos dice: “Encomienda tu obra 
a Jehová, y tus planes serán establecidos” (16:3). Como seres humanos, estamos 
muy convencidos de que somos correctos e irreprochables, pero el Señor lo sabe 
todo, y “pesa el espíritu” (16:2), revelando lo que realmente hay en nuestros 
corazones. No hay excepciones a la soberanía del Señor. Si controla los 
corazones de los reyes (21:1), las personas más poderosas del mundo antiguo, 
entonces controla los corazones de todos. Ni siquiera los malvados superan al 
Señor en última instancia, ya que “todo lo ha hecho para su fin, incluso los 
malvados para el día de la desgracia” (16:4).26 De hecho, las cosas más pequeñas 
de la vida, incluso los acontecimientos aparentemente aleatorios -es decir, los 
llamados acontecimientos seculares, como el resultado del azar- están 
determinados por el Señor (16:33). 
 Von Rad resume muy bien la postura de la sabiduría:  
 

No dudes en hacer uso de todas tus facultades para familiarizarte con todas las 
reglas que de alguna manera puedan ser efectivas en la vida. La ignorancia, en 
cualquiera de sus formas, te perjudicará; sólo el “tonto” cree que puede cerrar 
los ojos ante esto. La experiencia, en cambio, enseña que nunca se puede estar 
seguro. Debes permanecer siempre abierto a una experiencia completamente 
nueva. Nunca llegarás a ser totalmente sabio, ya que, en última instancia, esta 
vida tuya no está determinada por las reglas, sino por Dios.27 

 

Sabiduría 
 

 
	 24	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	100.	
	 25	Ver,	ibid.,	101.	
	 26	Sobre	este	verso,	ver	Perdue,	Wisdom	and	Creation,	106–7.	
	 27	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	106.	



LIBROS POÉTICOS: PROVERBIOS 1-17 
 

9 

Proverbios trata fundamentalmente de la sabiduría, y la sabiduría, como hemos 
visto, está centrada en Dios, en el temor al Señor. La sabiduría significa vivir 
bajo su dominio soberano en los detalles de la vida cotidiana. De ahí que, como 
se ha señalado anteriormente, todos los temas que aquí se abordan puedan 
encuadrarse dentro de la sabiduría. El contraste entre la sabiduría y la insensatez 
ocupa el centro del escenario desde el principio de los Proverbios. Como ya se 
ha señalado, la sabiduría se presenta en público, llamando a la gente a someterse 
a su autoridad (1:20-33). “La sabiduría va en busca de las personas en sus 
actividades habituales y les ofrece instrucción para la vida, de modo que sus 
diversas actividades, desde el matrimonio hasta los negocios”, puedan ayudarles 
“a vivir en armonía con el mundo y a experimentar el éxito”.28 El carácter 
público de la sabiduría se retoma en 8:1-5, pues la sabiduría llama a todos. Tanto 
la Mujer Sabiduría como la Mujer Insensatez (cap. 9) han preparado un festín, 
invitando a todos y a todas a venir a participar de lo que han preparado. La Dama 
Sabiduría no es una severa maestra, pues invita a los simples y a los necios a 
convertirse en sabios, a prestar atención a lo que ella enseña. Los que prestan 
atención a la sabiduría disfrutarán de una larga vida (9:11), mientras que los que 
se desvían hacia la locura acabarán en el Seol (9:18). 
 La Mujer Insensatez está estrechamente relacionada en estos capítulos 
introductorios desde el hecho de desviarse hacia la apostasía hasta tener 
relaciones sexuales con una prostituta (2:16-19; 5:1-23; 6:24-35; 7:1-27).29 El 
que tiene a la sabiduría como “hermana” (7:4) y llama a la sabiduría (2:3) no se 
dejará seducir por las pretensiones sexuales de una mujer prohibida que promete 
delicias extáticas (5:3, 20; 6:24-25; 7:10, 16-18). El adulterio abandona el pacto 
hecho con Dios (2:17) y es suicida, pues conduce a la muerte y a la destrucción 
(2:18-19; 5:4-5, 11, 14; 6:27-29, 32-33; 7:22-23, 26-27). Por lo tanto, uno debe 
“no desear su belleza en tu corazón” y no debe ser conquistado por “sus 
pestañas” (6:25).30 En su lugar, uno debe “beber agua de tu propia cisterna” 
(5:15) y “alegrarte de la esposa de tu juventud” (5:18). Hay que dejarse cautivar 
por la belleza de la esposa, “una cierva hermosa, una paloma llena de gracia. 

 
	 28	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	270.	
	 29	Waltke	dice	que	la	mujer	retratada	es	una	prostituta	en	el	sentido	de	que	no	tiene	
“ninguna	 intención	 de	 una	 relación	 comprometida	 o	 duradera”	 (Book	 of	 Proverbs,	 124).	
Véase	su	discusión	completa	sobre	el	asunto	(pp.	119-25).	
	 30	Ver,	Crenshaw,	Old	Testament	Wisdom,	14,	78–79.	



COMENTARIOS TEOLOGÍA PARA VIVIR 10 

Que sus pechos te llenen de placer en todo momento; embriágate siempre en su 
amor” (5:19).  
 Los Proverbios no denuncian el placer sexual, sino que lo acogen dentro de 
los límites del matrimonio.31 El deseo sexual debe ser canalizado dentro de las 
riberas del matrimonio. Estar encantado con la propia esposa, frente a ser presa 
de una adúltera, ilustra el prestar atención a la sabiduría o a la insensatez. 
Aquellos que se desvían hacia una adúltera dan testimonio de su absoluta 
insensatez, de su negativa a prestar atención a la llamada de la sabiduría en la 
plaza pública. 
 Lo que significa ser un necio es negarse a escuchar la corrección, insistir 
fanáticamente en vivir sobre la base de la propia sabiduría en lugar de confiar 
en el Señor (3:5-6). Desviarse hacia la insensatez es realmente una especie de 
locura porque es intrínsecamente destructiva. Las delicias que acompañan a la 
sabiduría nos asombran porque prometen alegrías interminables. “Dichoso el 
que encuentra la sabiduría, y el que obtiene la inteligencia, porque la ganancia 
de ella es mejor que la ganancia de la plata y su ganancia mejor que el oro. Ella 
es más preciosa que las joyas, y nada de lo que deseas puede compararse con 
ella. La larga vida está en su mano derecha; en su mano izquierda hay riquezas 
y honor. Sus caminos son caminos de placer, y todas sus sendas son de paz. Ella 
es un árbol de vida para los que se aferran a ella; los que se aferran a ella son 
llamados bienaventurados” (3:13-18). 
 Hacer caso a la locura de Mujer Insensatez sólo puede explicarse en 
términos de terquedad y ceguera, pues los necios o “burlones” (lēṣîm [1:22; 
3:34]) o los “simples” (pĕtāyim [1:22]) están envueltos en las tinieblas (4:19) 
aunque tengan grandes sueños para el futuro (17:24).32 Están convencidos de su 
propia inteligencia (26:12; 28:26) y de lo correcto de su camino (12:15), y se 
niegan a hacer caso de la corrección de sus padres (15:5) o de cualquier otra 
persona (1:7, 22; 9:7; 15:12). Y por eso sólo les gusta airear sus propias 
opiniones en lugar de aprender de los demás (18:2). De sus bocas brota “la 
locura” (15:2, 14; cf. 10:21). La necedad y la maldad entretienen a los ilusos 
(10:23; 15:21), y ridiculizan la devoción piadosa (14:9) y están llenos de orgullo 

 
	 31	Aquí	podemos	comparar	los	Proverbios	con	el	Cantar	de	los	Cantares.	
	 32	Se	utilizan	varias	palabras	para	describir	al	tonto:	“malo”	(rāšāʿ),	“estúpido”	(kĕsîl),	
“tonto”	(ʾĕwîl),	“pecador”	(ḥāṭāʾ).	No	pretendo	ahondar	aquí	en	las	diferencias	entre	estos	
términos,	aunque	a	continuación	señalo	que	los	“simples”	son	aptos	para	el	cambio,	mientras	
que	los	tontos	no	lo	son.	
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y arrogancia (21:24). Se enredan fácilmente en disputas (20:3) y se apresuran a 
dar a conocer su molestia (12:16; 14:29; 29:11). Las discusiones con los 
burlones y los necios son inútiles (9:8; 13:1; 26:4; 29:9), a no ser que se haga el 
juego del necio para poner en evidencia su necedad (26:5), pues ni siquiera 
escuchan antes de dar respuestas (18:13) y no tienen capacidad de aprendizaje 
(14:15).  
 El necio acaba arruinando su propia vida, mientras culpa a Dios de su caída: 
“La propia insensatez del hombre lo lleva a la ruina, pero su corazón se ensaña 
con el Señor” (19: 3). Ser un necio o un burlón es irremediable.33 Pero el que es 
“simple” puede dejar de ser crédulo y llegar a ser sabio (19:25), si está dispuesto 
a escuchar a la Mujer Sabiduría (1:4; 8:5; 9:4, 6; 19:25; 21:11).34 
 Lo fundamental de la sabiduría es temer al Señor, y quien escucha y presta 
atención a la Mujer Sabiduría en lugar de a la Mujer Insensatez adquiere 
discreción. La importancia de escuchar y aprender queda patente en el capítulo 
del discurso introductorio, en el que el padre exhorta repetidamente a su hijo a 
escuchar y estar atento a su enseñanza (2:1-4; 3:1; 4:1-7, 10, 20-21; 5:1-2; 7:1-
2). Esto se capta muy bien en 4:7: “El principio de la sabiduría es éste: Adquiere 
sabiduría, y en todo lo que consigas, adquiere discernimiento”. Y leemos en 
19:20: “Escucha el consejo y acepta la instrucción, para que adquieras sabiduría 
en el futuro” (cf. 13:1; 17:24; 18:15). Los que llegan a ser sabios son humildes 
y enseñables. 
 La sabiduría no se debe equiparar con la capacidad intelectual o la brillantez 
filosófica. La sabiduría se expresa en la forma de vivir. El ser humano no tiene 
la capacidad de adquirir la sabiduría por sí mismo, pues para ello tendría que 
subir al cielo (30:1-4), por lo que los sabios confían en las palabras reveladas 
por Dios (30:5-6). Aquí tenemos otra indicación de que la sabiduría y la Torá 
no están separadas. La sabiduría se expresa de forma concreta en la trama y la 
estructura de la vida. Los que son sabios se abstienen de la ira (29:8), su discurso 
es amable, y son fieles en sus matrimonios y diligentes en su trabajo.35 
 Lo más notable de la sabiduría es que se convierte en algo que se incorpora 
al carácter de los que la reciben. La sabiduría no es simplemente un rasgo 
externo que se da en la vida de uno; sino que es constitutiva de la vida y la 

 
	 33	Ver,	von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	64–65.	
	 34	 En	 defensa	 de	 la	 idea	 de	 que	 los	 “necios”	 y	 los	 “burlones”	 no	 tienen	 remedio,	
mientras	que	los	“simples”	pueden	cambiar,	véase	Waltke,	Book	of	Proverbs,	111-14.	
	 35	Estos	temas	se	tocan	tanto	más	arriba	como	abajo.	
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existencia de quien la recibe. Uno se convierte en sabio. Si uno anhela la 
sabiduría, “la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será agradable 
a tu alma” (2:10). La sabiduría se convierte en parte de la estructura de nuestro 
carácter. Vivir con sabiduría no es simplemente una obligación, algo que hay 
que hacer. La sabiduría se vuelve “agradable”, deseable y atractiva. Cuando la 
sabiduría se convierte en una realidad interna, “la discreción velará por ti, la 
inteligencia te guardará” (2:11). La sabiduría se convierte en un radar interno 
que detecta y rechaza el mal. Los necios “se alegran de hacer el mal y se deleitan 
en la perversidad del mal” (2:14), pero los sabios encuentran su deleite en la 
bondad. Por eso, “la integridad de los rectos los guía” (11:3), y “la justicia 
guarda a aquel cuyo camino es irreprochable” (13:6). 
 Lo que se dice aquí sobre la sabiduría es bastante similar a la promesa de 
un nuevo pacto en Jeremías 31:31-34. Los sabios se han convertido en justos; se 
han transformado interiormente, y por eso perciben el curso correcto de la 
conducta. Es una segunda naturaleza para ellos. “La sabiduría es un placer para 
el hombre entendido” (10:23). 
 Otro tema, que los estudiosos del Antiguo Testamento han señalado con 
frecuencia, es la relación de la sabiduría con la creación.36 La estrecha relación 
entre los temas de la sabiduría y la creación es comprensible, ya que muchos 
dichos de la sabiduría reflexionan sobre el mundo creado, observando lo que 
ocurre en el mundo que Dios hizo.37 Los vínculos entre la sabiduría y la creación, 
como vimos con la sabiduría y la Torá, son otra indicación de que la sabiduría 
es parte integral de la teología del Antiguo Testamento, que no está segregada 
del mensaje del Antiguo Testamento en su conjunto. Se afirma la sabiduría del 
Señor al crear el mundo: “El Señor fundó la tierra con su sabiduría, estableció 
los cielos con su inteligencia, abrió los abismos y las nubes dejaron caer el rocío” 
(3:19-20).  
 La sabiduría del Señor en la creación se celebra especialmente en 8:22-31.38 
Las maravillas de la creación se exponen en estos versículos, y lo que el escritor 

 
	 36	La	sabiduría	no	es	una	hipóstasis,	sino	una	personificación	(Childs,	Old	Testament	as	
Scripture,	 554;	 Dumbrell,	 Faith	 of	 Israel,	 271).	 La	 sabiduría	 en	 los	 capítulos	 1-9,	 como	
sostiene	Waltke	 (Book	 of	 Proverbs,	 86–87),	 se	 equipará	 prácticamente	 con	 las	 palabras	
dirigidas	por	el	padre	al	hijo.	Este	vínculo	demuestra	que	la	sabiduría	está	personificada,	no	
es	una	hipóstasis	real.	
	 37	Ver	Perdue,	Wisdom	and	Creation,	35.	
	 38	Para	un	análisis	profundo	de	la	sabiduría	en	Proverbios	8,	véase	von	Rad,	Wisdom	in	
Israel,	149-66.	
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destaca es que la sabiduría fue la “socia” y “compañera” de Dios en cada paso. 
La complejidad y la belleza del mundo creado dan testimonio de la sabiduría de 
Dios. La sabiduría está a disposición del público, como hemos visto, pero 
también pertenece a Dios y fue su compañera, por así decirlo, en la creación.39 
 

La sabiduría y las palabras 
 
La sabiduría se traduce en la vida cotidiana, mostrándose especialmente en el 
habla.40 “Las palabras imprudentes son como golpes de espada” que cortan y 
matan a los demás, mientras que “la lengua del sabio trae la sanación” (12:18). 
Las palabras sabias no hieren ni destruyen, sino que tratan de edificar y llevar 
consuelo y salud a los demás. Los labios de los sabios “alimentan” a los demás 
y promueven el conocimiento, dándoles sustento para su estancia en la tierra 
(10:21, 31; 15:7). Los necios hablan antes de pensar, y derraman las palabras de 
su boca como un torrente (29:20), pero los sabios no creen que la sinceridad 
signifique decir todo lo que se piensa (21:23). Refrenan el impulso de soltar sus 
pensamientos (13:3; 17:27; 29:11). “Cuando las palabras son muchas, no falta 
la transgresión, pero quien refrena sus labios es prudente” (10:19).  
 El sabio escucha y reflexiona antes de dar una respuesta (15:28; 18:15). 
Como los necios carecen de autocontrol, sus bocas caminan hacia las disputas 
(15:18; 18:6). Menosprecian al prójimo cuando deberían guardar silencio sobre 
las faltas de los que viven cerca (11:12). Los que son sabios mantienen una 
promesa y no revelan secretos, pero los necios encuentran delicioso el chisme y 
difunden por doquier calumnias sobre los demás (11:9, 13; 16:28; 17:9; 18:8). 
Los necios no son veraces en su discurso, sino que propagan la mentira (12:22). 
Los sabios, sin embargo, son honestos y amables en su discurso (15:4; 24:26). 
En lugar de hablar de forma agresiva y grosera, responden a la confrontación 
con gracia y sensatez y, por tanto, apartan la ira (15:1; 16:23, 24; 25:15). 
 

Sabiduría y riqueza/pobreza 
 

 
	 39	Ver,	Dumbrell,	Faith	of	Israel,	267.	
	 40	 Para	 un	 excelente	 estudio	 sobre	 el	 efecto	 de	 las	 palabras	 en	 Proverbios,	 véase	
Kidner,	Proverbs,	46–49.	
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Se ha observado a menudo que el libro de los Proverbios presenta un fuerte 
contraste entre los ricos y los pobres, los que trabajan duro y los que son 
perezosos.41 Los primeros disfrutan de la prosperidad y los segundos soportan 
la pobreza. Los proverbios sobre los ricos y los pobres son, por supuesto, 
generalizaciones, por lo que no deben interpretarse como si no hubiera 
excepciones. Muchos proverbios representan máximas que se aplican en algunas 
circunstancias, pero no deben entenderse como aplicables a todas las 
situaciones. Al leer los proverbios sobre la riqueza y la pobreza, vemos 
claramente que se aborda una diversidad de situaciones.42 Ningún proverbio 
sobre la riqueza y la pobreza puede abordar por sí solo las complejidades de la 
vida.43 Childs comenta sabiamente el papel de los proverbios:  
 

La importancia del proverbio no reside en su formulación de verdades 
intemporales, sino en la capacidad del hombre sabio de utilizar el proverbio 
para discernir el contexto adecuado con el que iluminar la situación humana.44  

 
La profundidad y la amplitud relativas a la pobreza son evidentes en los 
numerosos proverbios sobre el tema. 
 Algunas personas son pobres por pereza, y los perezosos son descritos con 
humor negro.45 Ponen excusas descabelladas: no pueden salir a la calle porque 
hay leones en ella (22:13; 26:13). Tienen tan poca iniciativa que no pueden 
reunir la energía necesaria para alimentarse (12:27; 19:24; 26:15). En lugar de 
aprender de la hormiga sobre la planificación y la industria, anhelan dormir más 
(6:6-11; 19:15; 20:13; 24:30-34; 26:14), y por eso no trabajan en la época de la 
cosecha (20:4). Tienen antojo de muchas cosas pero no hacen nada productivo 
para satisfacer sus deseos (12:11; 13:4; 21:17, 25-26; 28:19); en cambio, 
satisfacen sus deseos glotones cuando deberían estar trabajando (10:4; 23:20-
21). Todo es un obstáculo para ellos en lugar de una oportunidad (15:19), y 
constantemente piden ayuda a los demás (30:15) pero no están dispuestos a 
ayudar a otros (28:22). Los perezosos pueden pensar que no causan ningún daño, 

 
	 41	Véase	la	discusión	en	Perdue,	Wisdom	and	Creation,	113-15;	también	es	importante	
Van	Leeuwen,	“Wealth	and	Poverty”.	
	 42	Para	una	discusión	útil	y	completa	de	la	pobreza	en	el	Antiguo	Testamento,	véase	C.	
Wright,	Old	Testament	Ethics,	168-80,	que	muestra	que	gran	parte	de	la	pobreza	se	atribuye	
a	la	opresión	en	el	Antiguo	Testamento.	
	 43	Véase	von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	126;	House,	Old	Testament	Theology,	448.	
	 44	Childs,	Old	Testament	as	Scripture,	557.	
	 45	Véase	la	excelente	viñeta	sobre	el	perezoso	en	Kidner,	Proverbs,	42-43.	
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pero su falta de trabajo los empobrece a ellos mismos y a los demás (18:9). Está 
claro que, según Proverbios, algunos son pobres por su pereza y su falta de 
voluntad para invertir en el trabajo. 
 A menudo, los que son ricos han prosperado por su trabajo duro y su 
disciplina. Dios dio a los seres humanos un apetito para provocarles a trabajar 
(16:26). En lugar de desperdiciar su tiempo, trabajan para la cosecha (10:5; 
12:11, 27; 28:19), invirtiendo tiempo, energía y previsión en su trabajo (27:23-
27). No intentan obtener riquezas mediante esquemas de enriquecimiento 
rápido, sino que aumentan su riqueza paciente y lentamente, trabajando día tras 
día (20:21; 21:5). Invertir en el futuro no se considera codicioso, sino que 
constituye una prueba de sabiduría y reflexión. Es de sentido común terminar el 
trabajo necesario que se realiza fuera antes de trabajar en la propia casa (24:27). 
Los ricos no acumulan dinero (22:9) ni cobran intereses para mejorar su 
situación financiera (28:8); dan generosamente a los pobres. La riqueza no se ve 
desde una perspectiva secular, como si todos los que trabajan duro se hicieran 
ricos con toda seguridad. Hay que trabajar duro para prosperar, pero en última 
instancia es la bendición del Señor si uno se enriquece, un regalo de su mano 
(10:22). Por eso, no hay que confiar en las riquezas (11:28). 
 Los proverbios no recomiendan una visión mecanicista de la vida, como si 
el hecho de obtener riquezas fuera necesariamente un signo del favor del 
Señor.46 Algunos proverbios comentan la seguridad que se deriva de las 
riquezas. Los ricos disfrutan de la vida (15:6) y tienen poder sobre los pobres 
(22:7), sus riquezas son su “ciudad fuerte” (10:15; 18:11), traen amigos (19:4) 
y garantizan una herencia para el futuro (13:22). Estas observaciones no 
significan necesariamente que las riquezas sean automáticamente una bendición. 
De hecho, cualquiera que “confíe en sus riquezas caerá” (11:28). El libro de los 
Proverbios reconoce que algunos ricos obtienen sus riquezas injustamente.  
 Por ejemplo, los sobornos pueden ayudar a una persona a salir adelante 
(17:8; 18:16; 21:14), pero el fin no justifica los medios, pues aceptar un soborno 
“pervierte el camino de la justicia” (17:23). Uno puede enriquecerse robando a 
los pobres (22:22), mediante argucias financieras (16:11), u oprimiendo a los 
pobres para obtener más riqueza (11:26; 22:16). Las riquezas no garantizan la 
seguridad cuando llega el día del juicio (11:4). Algunos han leído el libro de los 

 
	 46	 Goldingay	 (Israel's	 Life,	 483)	 señala	 con	 razón	 que	 la	 visión	 de	 la	 riqueza	 en	
Proverbios	es	“compleja”	y,	por	tanto,	hay	que	rechazar	las	interpretaciones	simplistas	de	lo	
que	los	Proverbios	dicen	sobre	la	riqueza	y	la	pobreza	(véase	también	p.	488).	
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Proverbios como si enseñara que los ricos gozan del favor del Señor. Tal lectura 
es superficial, porque el libro también reconoce que los ricos pueden haber 
llegado a su riqueza sin escrúpulos, o pueden confiar erróneamente en su 
riqueza. 
 En la misma línea, los pobres no son necesariamente perezosos y 
holgazanes. Los proverbios no deben leerse como si avalaran una visión 
unidimensional de la pobreza y la riqueza. Debemos tener cuidado de citar 
selectivamente algunos proverbios para establecer un caso, ya que el libro de los 
Proverbios representa observaciones que captan una porción de la vida, pero no 
pretenden representar exhaustivamente toda la realidad. Algunos de los que son 
pobres lo son por pereza, pero ese juicio no es una imagen completa. Los pobres 
pueden sufrir carencias a causa de la opresión (14:31), y la posibilidad de 
prosperidad puede ser “barrida por la injusticia” (13:23). “Hay quienes tienen 
los dientes como espadas, los colmillos como cuchillos, para devorar a los 
pobres de la tierra, a los necesitados de entre la humanidad” (30:14).  
 Los que se burlan de los pobres en realidad se burlan de Dios, que creó 
tanto a los ricos como a los pobres (17:5; 22:2). “El justo conoce los derechos 
de los pobres; el malvado no entiende ese conocimiento” (29:7). Los ricos corren 
el peligro de pensar que son más piadosos que los pobres simplemente porque 
han sido bendecidos con la abundancia. Uno puede seguir siendo pobre y llevar 
una vida íntegra, en contraste con el que es rico pero torcido (28:6). “Mejor es 
el pobre que camina en su integridad que el que es torcido de palabra y es un 
necio” (19:1). Un “pobre es mejor que un mentiroso” (19:22). Un pobre puede 
ser más justo que un rico. “El rico es sabio a sus propios ojos, pero el pobre que 
tiene entendimiento lo descubrirá” (28:11), aunque incluso los pobres pueden 
maltratar a otros que son pobres (28:3). De hecho, los pobres pueden disfrutar 
de más felicidad que los ricos. Uno puede temer al Señor y tener poco para vivir, 
mientras que otros pueden ser prósperos pero vivir en una casa llena de disputas 
y odio (15:16-17; 17:1). “Más vale lo poco con justicia que lo mucho con 
injusticia” (16:8). Los ricos no deben pensar que los pobres merecen su suerte, 
sino que deben dar generosamente para ayudarlos (22:9; 28:27). 
 El libro de los Proverbios transmite, pues, una perspectiva equilibrada 
sobre la riqueza y la pobreza, los ricos y los indigentes. Reconoce que aquellos 
que son ricos a menudo se enriquecen gracias a su trabajo duro y su disciplina, 
mientras que los pobres pueden serlo por su pereza y su falta de voluntad para 
trabajar. Sin embargo, las riquezas pueden obtenerse mediante la injusticia, y 
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los pobres pueden ser víctimas de la opresión o de circunstancias difíciles. Por 
tanto, ridiculizar a los pobres constituye un desafío a Dios como creador. Los 
que son económicamente prósperos deberían estar dispuestos a ayudar a los 
pobres.  
 La riqueza no se celebra como el mayor bien en los Proverbios; es mejor 
temer al Señor y buscar la sabiduría. La postura de los Proverbios sobre la 
riqueza se recoge bien en 23:4-5: “No te afanes en adquirir riquezas; ten el 
suficiente discernimiento para desistir. Cuando tus ojos se fijan en ella, 
desaparece, pues de repente le salen alas y vuela como un águila hacia el cielo”. 
La riqueza es una bendición de Dios, pero no hay que perseguirla ardientemente, 
pues es temporal y evanescente. Tal vez la oración de 30:7-9 capta mejor la 
postura ante las riquezas y la pobreza en Proverbios: “Dos cosas te pido; no me 
las niegues antes de que muera: Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des 
ni pobreza ni riqueza; aliméntame con el alimento necesario para mí, no sea que 
me sacie y te niegue y diga: “¿Quién es el Señor?” o que sea pobre y robe y 
profane el nombre de mi Dios”. Un exceso de riqueza puede llevar a la 
autosatisfacción, de modo que uno deja de confiar en el Señor y se apoya en las 
riquezas. A la inversa, la pobreza extrema puede tener un efecto similar, 
haciendo que uno se desespere y recurra al pecado para mantenerse. 
 

El rey 
 
Se podrían investigar muchos temas en Proverbios, pero lo que dice sobre los 
reyes es instructivo para entender el libro. En algunos contextos, el rey es 
representado como un modelo de rectitud. Un grupo de proverbios en el capítulo 
16 ilustra el punto. “Un oráculo está en los labios de un rey; su boca no peca en 
el juicio” (16:10). Está claro que se trata de un rey ideal, que sigue el camino de 
la justicia y la sabiduría. Proverbios 16:12-13 es bastante similar: “Es 
abominable para los reyes hacer el mal, porque el trono se establece por la 
justicia. Los labios rectos son la delicia del rey, y él ama al que habla lo que es 
justo”. Inmediatamente pensamos en excepciones a lo que se encuentra aquí, 
pero los proverbios abordan una situación en la que el rey es justo, en la que el 
mal es detestable, y la verdad y la integridad son celebradas. Debemos pensar 
en lo mismo cuando leemos: “La ira de un rey es mensajera de muerte, y un 
hombre sabio la aplacará. A la luz del rostro de un rey hay vida, y su favor es 
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como las nubes que traen la lluvia de primavera” (16:14-15; cf. 19:12; 20:2). 
Dado que la autoridad se aprovecha tan a menudo para fines malvados, la ira del 
rey puede no suscitar pensamientos de belleza y verdad. Sin embargo, el escritor 
piensa claramente en una ira justificada y justa. 
 En 20:8 también se habla de reyes justos: “El rey que se sienta en el trono 
del juicio, aventaja todo el mal con sus ojos” (20:26; 25:5). Podemos responder 
a un proverbio como éste pensando: “¿Dónde está el rey que hace esto?”. Pero 
el escritor piensa en el rey ideal, ya que la responsabilidad del rey es hacer 
cumplir la justicia, y de ahí que una persona sabia viva para complacer al rey, 
pues su aprobación representa el favor de los justos. Por eso, “el que ama la 
pureza de corazón y cuyo discurso es lleno de gracia, tendrá al rey como amigo” 
(22:11). Se deduce, pues, que los que temen verdaderamente al Señor, que 
caminan por el camino de la sabiduría, también temerán al rey. “Hijo mío, teme 
a Jehová y al rey” (24:21).  
 Es notable lo estrechamente alineado que está el rey con Jehová aquí, y esto 
es evidente en otros proverbios también. “La gloria de Dios es ocultar las cosas, 
pero la gloria de los reyes es descubrirlas” (25:2). Los reyes tienen una 
capacidad casi divina para desenterrar lo que Dios ha ocultado. La condición 
divina del rey se manifiesta también en otro proverbio: “Como la altura de los 
cielos y la profundidad de la tierra, así el corazón de los reyes es inescrutable” 
(25:3). En otros lugares se atribuye a Dios lo que es inescrutable (Job 5:9; 9:10; 
Sal. 145:3; Isa. 40:28), y aquí el corazón del rey se pone en la misma categoría. 
Parece que no se trata de un rey ordinario.  
 Los proverbios del libro se atribuyen principalmente al rey Salomón (1:1; 
10:1; 25:1). Ningún rey humano cumple con el rey ideal descrito aquí, pues 
todos los reyes, en una u otra medida, practican la injusticia. Si se considera 
Proverbios desde una perspectiva canónica, la imagen ideal del rey apunta a un 
rey futuro, un rey que cumple la promesa del pacto con David. La justicia, la 
sabiduría y la estatura divina del rey apuntan a Jesús de Nazaret. La justicia, la 
sabiduría y el gobierno piadoso descritos en Proverbios se cumplen en 
Jesucristo. 
 También hay que señalar que el libro de Proverbios reconoce que los reyes 
pueden hacer lo que es malo. Algunos podrían sospechar que Salomón, siendo 
un rey, escribió sólo cosas positivas sobre los reyes, o que el editor final del libro 
excluyó cualquier perspectiva negativa sobre los reyes. Sin embargo, leemos en 
29:12: “Si un gobernante escucha la mentira, todos sus funcionarios serán 
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malvados”. Aquí hay un claro reconocimiento de que los líderes pueden 
volverse hacia el mal, y que tal giro tendrá consecuencias perjudiciales para el 
reino en su conjunto. En la misma línea, leemos: “Con la justicia el rey edifica 
la tierra, pero el que exige dádivas la destruye” (29:4). La cuestión a la que se 
enfrentan los reyes es si seguirán la justicia o el mal. Si eligen este último 
camino, su reino implosionará. Del mismo modo, “Si un rey juzga fielmente a 
los pobres, su trono se mantendrá para siempre” (29:14).  
 La posibilidad de que un rey no cumpla este mandato, de que maltrate a los 
pobres y, por tanto, socave su dinastía, está implícita en el proverbio. Del mismo 
modo, “Un rey sabio aventaja a los malvados y conduce la carreta sobre ellos” 
(20:26). Una vez más, se sugiere implícitamente que no todos los reyes son 
sabios, que algunos, en lugar de juzgar a los malvados, promueven a los que son 
malos a posiciones de liderazgo. Otros versículos son más explícitos. “Como un 
león rugiente o un oso de carga es un gobernante malvado sobre un pueblo 
pobre. El gobernante que carece de entendimiento es un opresor cruel, pero el 
que odia la ganancia injusta prolongará sus días” (28:15-16). Algunos 
gobernantes son como animales rapaces, que devoran a su pueblo en lugar de 
alimentarlo. La madre del rey Lemuel lo amonestó sobre el camino que deben 
seguir los reyes (31:1-9). Deben defender “los derechos de todos los afligidos” 
(31:5) y “defender los derechos de los pobres y necesitados” (31:9). Pero si los 
reyes llevan una vida disoluta y persiguen el placer, abandonarán su 
administración sobre el pueblo y abusarán de él en lugar de tratarlo con justicia. 
 

Observaciones sabias sobre la vida 
 
Muchos proverbios simplemente hacen observaciones sabias sobre la vida. Esto 
no significa que Proverbios sea un libro secular desconectado del señorío de 
Jehová. De hecho, estas reflexiones sobre la vida están vinculadas a la creación: 
el mundo que Jehová ha hecho. En Israel no existía una división entre lo sagrado 
y lo secular. Lo que se observaba en la vida cotidiana estaba inseparablemente 
conectado con el mundo que Jehová había formado, pues la sabiduría se basa en 
las tradiciones de la creación. Hoy en día se reconoce con regularidad que no 
existe la observación neutra, que nuestras perspectivas de la vida están 
moldeadas y limitadas por nuestra visión del mundo. Lo mismo ocurre en 
Proverbios. Las máximas no son sólo reflexiones neutrales sobre la vida. 
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Contienen también una exhortación implícita, señalando una manera de vivir 
sabiamente en el mundo. 
 A menudo se hacen observaciones sobre la vida para provocar a los lectores 
a adquirir sabiduría. Una persona que primero defiende un caso parece tener 
toda la razón, hasta que se escucha la otra parte (18:17). La gente dice ser fiel y 
leal, pero en realidad esa cualidad es bastante rara (20:6). Visitar a un vecino 
con demasiada frecuencia puede hacer que esa persona te odie (25:17). Cuando 
se discute el precio de un artículo en venta, un comprador puede afirmar que no 
tiene valor, pero luego, después de comprarlo, se jacta de la compra (20:14).  
 Aquellos que son bendecidos con habilidad y pericia en su trabajo recibirán 
honor y fama por su labor (22:29). Sólo el corazón de una persona conoce su 
alegría o su pena (14:10), e incluso los que se ríen pueden estar encubriendo una 
pena que apuñala el corazón (14:13). Un deseo que no se materializa puede hacer 
que uno se ponga enfermo del corazón, mientras que un deseo cumplido es como 
un “árbol de la vida” (13:12). Los que están alegres disfrutan de la vida por su 
actitud positiva (15:15), y su alegría les da fuerza para soportar la enfermedad y 
la adversidad (17:22; 18:14). Dar una respuesta acertada para ayudar a otro 
produce gran alegría (15:23), ya que una buena palabra puede traer consuelo a 
los que están ansiosos (12:25; cf. 15:30).  
 Por el contrario, cantar canciones alegres cuando otro está afligido 
quebranta el amor (25:20). Los que persiguen planes sin buscar consejo suelen 
fracasar por no haber buscado la sabiduría (11:14; 15:22; 20:18). El pobre debe 
ser diplomático en los contextos sociales, pero el rico puede salirse con la suya 
respondiendo con rudeza (18:23). Quien no tiene bueyes se ahorra el esfuerzo 
de limpiar un pesebre, pero al mismo tiempo se pierde el beneficio de “las 
abundantes cosechas” que supone tener un buey para trabajar la tierra (14:4). 
Hay que sopesar los costes y los beneficios en cada situación. Quien se hace 
amigo de los sabios se convierte en sabio (13:20). Si uno piensa sabiamente en 
la vida, puede evitar muchos problemas. Por ejemplo, la gente no debe 
inmiscuirse en las disputas de los demás (26:17), ni nadie debe engañar a un 
vecino y luego alegar que era una broma (26:18-19). Del mismo modo, las 
disputas y los pleitos se extinguirán si no hay chismes que los alimenten (26:20-
21). 
 Otras observaciones provienen claramente de una visión del mundo 
centrada en Dios. Incluso se puede ver en los niños si son “puros y rectos” 
(20:11). La justicia conduce a la prosperidad de una nación, pero el pecado trae 
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reproche (14:34). La envidia consume a la persona y es inherentemente 
autodestructiva (14:30). Algunos seres humanos son bendecidos con una 
confianza suprema en su probidad ética, cuando en realidad están contaminados 
por el mal (30:12). Los que se jactan de sus propias capacidades intelectuales 
son en realidad unos necios (26:12). Una adúltera, por ejemplo, puede defender 
su conducta con un aplomo que resulta desconcertante (30:20). Asimismo, una 
mujer puede ser hermosa, pero si carece de “discreción”, su belleza se ve 
empañada (11:22). A menudo se ha dicho que “antes del quebrantamiento es la 
soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu” (16:18; cf. 18:12). A menudo, 
una persona cuya vida se desintegra a causa de sus malas decisiones o 
comportamientos culpa a los demás: “Cuando la insensatez del hombre lleva su 
camino a la ruina, su corazón se ensaña con Jehová” (19:3). Vivir en el desierto 
es preferible al matrimonio a una esposa que discute constantemente (21:19; cf. 
21:9; 25:24). Sin duda, lo contrario también es cierto. Una mujer casada con un 
hombre cascarrabias e iracundo sufre a diario. 
 

El futuro 
 
Lo que significa ser sabio es considerar el futuro, y los que viven con sabiduría 
serán recompensados, y las consecuencias serán agradables. Los proverbios 
“nunca critican la búsqueda del hombre por la felicidad y la plenitud.... 
Simplemente presupone esta búsqueda como un hecho.... Este deseo de 
sobrevivir sin llegar a la desgracia... está plantado en lo más profundo del 
hombre y se acepta sin cuestionarlo”.47 Dado que los proverbios son 
generalizaciones y no promesas, ciertamente habrá excepciones a lo que se 
observa, ya que los proverbios relatan lo que suele ocurrir. Las decisiones en la 
vida tienen consecuencias, y hay recompensas para los que persiguen la 
sabiduría y la rectitud. “La recompensa de la humildad y del temor a Jehová es 
la riqueza, la honra y la vida” (22:4).  
 Los que viven rectamente experimentarán el bien (12:21; cf. 11:31; 12:27). 
Los justos serán librados de la muerte y típicamente vivirán una larga vida (3:2; 
10:2; cf. 3:16), pues son recompensados en la tierra por su bondad (11:31), pero 
los impíos morirán (12:28; 14:12). Los impíos serán olvidados y su prosperidad 

 
	 47	Von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	81.	
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será efímera (10:7, 25; 14:32; 19:16). Los justos serán bendecidos, pero los 
malvados serán malditos (3:33). Y los orgullosos serán humillados, mientras que 
los humildes serán honrados (29:23; cf. 14:14). Los que viven con justicia 
encontrarán la liberación, mientras que los malvados sufrirán las consecuencias 
(28:18; cf. 11:8; 14:11; 21:7; 24:16; 28:10).  
 La injusticia llevará a la “calamidad” (22:8; cf. 13:15), y los que maldicen 
a sus padres encontrarán su lámpara apagada (20:20). Los que “temen a Jehová 
y al rey” serán preservados, pero el “desastre” y la “ruina” caerán sobre los que 
se resistan a su autoridad (24:21-22). Los justos no deben preocuparse ni 
inquietarse por los malvados, “porque el malvado no tiene futuro; la lámpara de 
los malvados se apagará” (24:20; cf. 13:9). Del mismo modo, para los que 
obtienen la sabiduría, “habrá un futuro, y su esperanza no será cortada” (24:14); 
pero los que se inclinan por la insensatez pagarán por ello: “El que se aleja del 
camino del buen sentido descansará en la asamblea de los muertos” (21:16). 
Tampoco hay que considerar lo que ocurre como una causa y un efecto 
mecánicos. “El Justo observa la casa de los malvados; arroja a los malvados a la 
ruina” (21:12). Las terribles consecuencias de una vida dedicada al mal son el 
juicio de Dios sobre los malvados, su pago personal por su pecado. Los 
malvados experimentarán la ira (11:23). 
 Resulta interesante que Proverbios se remonte al Edén (Gn. 2:9; 3:17, 22, 
24) con cuatro referencias al “árbol de la vida” (Prov. 3:18; 11:30; 13:12; 
15:4).48 Por un lado, el enfoque se centra en la vida terrenal, ya que “la lengua 
dulce es un árbol de la vida” (15:4), e incluso se dice que el cumplimiento de un 
deseo es un “árbol de la vida” (13:12). Pero también puede haber aquí una 
insinuación de que la vida trasciende la existencia presente. Así, los que hablan 
con dulzura experimentan una vida parecida a la que se encuentra en el paraíso, 
y los deseos se cumplen realmente en una vida que vence a la muerte. Del mismo 
modo, los que adquieren la sabiduría la encuentran como un “árbol de la vida” 
(3:18) y disfrutarán de una “larga vida” (3:16), sugiriendo quizás una vida más 
allá de esta vida. 
 La sabiduría dice: “Quien me encuentra, encuentra la vida” (8:35). La vida 
es también el fruto de la sabiduría (11:30). Otros textos sobre la muerte y la vida 
son instructivos. La sabiduría “es tu vida” (4:13). El que se desvía hacia una 
mujer infiel “se hunde en la muerte” y no “recuperará los caminos de la vida” 

 
	 48	Ver:	Perdue,	Wisdom	and	Creation,	82.	
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(2:18-19; cf. 5:5-6; 6:26; 7:23). Cumplir los mandatos del padre llevará a “la 
prolongación de los días y los años de vida” (3:2; cf. 4:22; 6:23; 10:17; 13:14; 
19:16); “los años de tu vida” serán “muchos” si uno obedece (4:10). Así también 
la justicia conduce a la vida (12:28; 16:31; 21:21). El temor del Señor trae una 
gran bendición, pues por él “se multiplicarán tus días y se añadirán años a tu 
vida” (9:11; cf. 10:27; 14:27; 19:23; 22:4).  
 Estos textos se centran en una larga vida en la tierra, una vida productiva y 
fructífera durante la estancia terrenal. Waltke cree que algunos de los dichos se 
refieren a la “vida eterna”.49 En algunos casos la referencia es “a la vida 
abundante en comunión con Dios, una relación viva que nunca se prevé que 
termine en la muerte clínica, en contraste con la muerte eterna de los impíos”.50 
Waltke considera que hay una promesa explícita de vida en el futuro en 12:28; 
14:32.51 Proverbios 14:32 parece especialmente significativo, pues “el justo 
encuentra refugio en su muerte”. Y 15:24 parece prometer que el prudente no 
experimentará el Seol.52 Incluso si uno estuviera en desacuerdo con Waltke,53 
tipológica y canónicamente el Nuevo Testamento toma lo que el Antiguo 
Testamento dice sobre la vida en la tierra y lo aplica a la vida en la era venidera. 
 El papel de la tierra en el libro, aunque no es principal, también es 
interesante. Proverbios se centra en la recompensa o el castigo para el individuo: 
“Los rectos habitarán la tierra...; pero los malvados serán cortados de la tierra, y 
los traidores serán desarraigados de ella” (2:22). Del mismo modo, “Los justos 
no serán eliminados, pero los malvados no habitarán la tierra” (10:30). El árbol 
de la vida y la tierra en Proverbios se refieren a la vida en la tierra, a la bendición 
en el aquí y ahora. El Nuevo Testamento recoge estos temas tipológicamente y 
los relaciona con un futuro eterno, con la vida que nunca termina. 
 El “futuro” (ʾaḥărît) también debe ser considerado en Proverbios. Los que 
se desvían hacia el adulterio encuentran que el “fin” (ʾaḥărît) “es amargo como 
el ajenjo” (5:4; cf. 5:11). El camino que le parece correcto a una persona puede, 
al “final” (ʾaḥărît), conducir a la muerte (14:12; 16:25). El mismo término puede 
utilizarse en un sentido menos final, como cuando “el fin [ʾaḥărît] de la alegría 

 
	 49	Waltke,	Book	of	Proverbs,	105.	
	 50	Ibid.	
	 51	Ibid.,	106.	
	 52	Ibid.,	634.	
	 53	 La	mayoría	de	 los	 estudiosos	del	Antiguo	Testamento	no	ven	en	Proverbios	una	
esperanza	de	vida	más	allá	de	la	tumba.	Para	una	posición	intermedia,	más	restringida	que	
la	de	Waltke,	pero	que	ve	un	indicio	de	vida	futura,	véase	Kidner,	Proverbs,	54-55.	
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puede ser la pena” (14:13). También se nos dice que los que prestan atención a 
la sabiduría experimentarán un futuro feliz (19:20), lo que ciertamente se refiere 
a esta vida, pero puede contener un indicio sobre la vida futura. A los que temen 
al Señor se les promete: “Ciertamente hay un futuro, y tu esperanza no será 
cortada” (23:18; 24:14). En la misma línea, a los justos se les asegura que los 
malvados no prosperarán al final: “El malvado no tiene futuro; la lámpara de los 
malvados se apagará” (24:20). En algunos contextos, pues, el “futuro” (ʾaḥărît) 
parece asemejarse al “árbol de la vida” y a la “tierra”, señalando la recompensa 
en esta vida que corresponde a los que persiguen la sabiduría, pero una vez más 
el Nuevo Testamento traslada el tema a otra esfera, viendo una recompensa o 
retribución que dura para siempre. 
 

El Nuevo Testamento y el Libro de los 
Proverbios 
 
Aquí esbozo brevemente la relación de Proverbios con la revelación final y 
definitiva en Jesucristo.54 Lo que se personifica como sabiduría en Proverbios 
alcanza su cumplimiento más pleno y final en Jesucristo. La sabiduría no 
representa necesariamente a Cristo en 8:22, pues se la representa como algo 
creado. Pero la tipología siempre implica un escalamiento, de modo que Cristo 
cumple y supera lo que se dice sobre la sabiduría en Proverbios, ya que es la 
sabiduría de Dios (1 Cor. 1:24, 30; cf. Col. 2:3) y es más sabio que Salomón 
(Mat. 12:42).  
 Proverbios hace hincapié en que las consecuencias se derivan de lo que 
hacemos, ya sea bueno o malo. Las riquezas terrenales en Proverbios apuntan a 
las riquezas espirituales en Cristo, a toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales (Ef. 1:3). También en el Nuevo Testamento las consecuencias son 
eternas. Los justos disfrutarán de la vida eterna, mientras que los malvados serán 
juzgados eternamente. También hemos visto que Proverbios a veces se refiere a 
las acciones y la integridad de los reyes como si fueran perfectas. Tal perfección 
se encuentra en última instancia en Jesucristo como rey de su pueblo. Él es el 
justo que fue recompensado por su obediencia. Él, por encima de todos los 

 
	 54	Ver	Waltke,	Book	of	Proverbs,	126–33.	
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demás que han vivido, temía al Señor. Es más grande que Salomón, pues 
gobernará el universo con la sabiduría de Dios. 

Conclusión 
 
¿Encaja Proverbios con el tema del gobierno de Dios sobre su pueblo, con el 
señorío de Jehová? Desde luego que sí. Ya hemos visto que las tradiciones de la 
sabiduría en Proverbios están relacionadas con la creación y la Torá. La 
sabiduría no debe separarse de lo que encontramos en otras partes del Antiguo 
Testamento. De hecho, el corazón y el alma de la sabiduría es el temor al Señor, 
que es un tema importante en el Deuteronomio. Además, hemos visto una serie 
de vínculos entre la sabiduría y la Torá en Proverbios.  
 Los que no temen a Jehová no son sabios; los sabios viven bajo el señorío 
de Jehová. Los Proverbios desvelan cómo es el temor al Señor en la vida 
cotidiana, aplicando la sabiduría a las realidades prácticas de la existencia 
humana. Pero la vida bajo el señorío de Jehová no es una abstracción. Temer al 
Señor está relacionado con las circunstancias cotidianas de la vida humana. Si 
los Salmos hacen hincapié en la alabanza al Señor, los Proverbios se centran en 
el temor a él. Se trata de dos perspectivas diferentes sobre una misma realidad. 
Sólo los que temen al Señor le alabarán, y los que le alaban le temerán. 
Proverbios señala a Jesucristo, que es más sabio que Salomón y gobierna el 
mundo con una sabiduría superior a la suya. 
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CHARLES BRIDGES Y EL 
COMENTARIO A 

PROVERBIOS 
 

Jaime D. Caballero 
 
 

¿Cómo sacarle el mayor provecho a este 
comentario? 
 
El libro de Proverbios fue escrito para servir como guía en la formación de los 
niños y adolescentes en la comunidadde Israel. El libro debía ser usado por los 
padres y maestros para la formación del carácter y adquisición de sabiduría de 
sus hijos. La sabiduría que se proyecta en el libro de Proverbios es una sabiduría 
práctica, una sabiduría que tiene el propósito de enseñarnos cómo y cúal es la 
mejor manera de vivir. Para este propósito el libro de Proverbios no tiene 
comparación con ningún otro libro en el canon bíblico. Todas las Escrituras son 
la Palabra de Dios, y útiles, pero no todas son útiles de la misma manera, en la 
misma forma para cada individuo, o del mismo modo para cada etapa de la vida. 
El estudio diario, continuo y profundo del libro de Proverbios es indipensable 
para la formación de todo joven y señorita, y de todo niño.  
 Hay muy buenos recursos disponibles sobre la importancia de la formación 
cristiana en el hogar y la práctica de la adoración familiar. Vale la pena citar a 
R.C. Sproul sobre la importancia del estudio bíblico en el hogar: 
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Lo que queremos hacer es fomentar el culto familiar por razones prácticas. Hay 
muchas razones prácticas para hacerlo. Una de las bendiciones de practicar el 
culto familiar es que puede ayudar a calmar las almas frenéticas por la noche. 
Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con ocho hijos hasta ahora. Nos 
gusta la calma por la noche, y tener una rutina y sentarse a adorar a Dios como 
familia puede calmar las almas agitadas. La adoración en familia puede ser un 
campo de entrenamiento para que los niños aprendan a sentarse quietos, a estar 
en silencio y a participar en la adoración corporativa. Proverbios 22:6 promete: 
“Instruye al niño en el camino que debe seguir; aun cuando sea viejo no se 
apartará de él”. Pero no sólo nuestros hijos aprenden a adorar de nosotros, 
nosotros aprendemos a adorar de ellos. Las Escrituras dicen: “De los labios de 
los niños y de los bebés has ordenado la alabanza” (Sal. 8:2a). Nuestros hijos 
nos ayudan a aprender a adorar ahora mientras aprenden a adorar con el tiempo. 
Una de las bendiciones del culto familiar es que es una oportunidad para 
enseñar a nuestros hijos el contenido de las Escrituras, el contenido de nuestra 
fe. Otra bendición es que es tiempo para estar juntos como familia. Nos 
recuerda lo que somos como familia, nuestra identidad familiar. Otra bendición 
de la adoración familiar es que nos recuerda a nosotros y a nuestros hijos 
nuestro fin principal. Nos recuerda que el culto a Dios no queda relegado al 
domingo, y tal vez al miércoles si es que no estamos ocupados, sino que 
infunde y penetra toda nuestra vida. Entendemos que cuando Dios dijo que le 
diéramos un día de cada siete, no estaba diciendo que pudiéramos hacer lo que 
quisiéramos en los otros seis días. Le damos un día para comunicarle que 
reconocemos que cada día es Su día. Cuando nos reunimos para el culto 
familiar, tenemos la misma bendición.1 

 
Quizá no exista algo que distinga más a una familia piadosa, que ejemplifique 
más el carácter de Dios, que traiga una mayor bendición a la familia, que enseñe 
y encamine a nuestros hijos en los caminos del Señor, y que fortalezca más a 
nuestras iglesias, y a nuestra sociedad, que la práctica de la adoración familiar. 
Para este fin, quizá no haya ningún libro que tenga una mayor utilidad para la 
enseñanza de los hijos en la adoración familiar que el libro de Proverbios. Esta 
es la razón principal por la que hemos comenzado esta serie de comentarios con 
el libro de Proverbios, porque vemos la necesidad imperativa de proveer 

 
	 1	R.	C.	Jr.	Sproul,	«Chapter	9:	“Train	up	a	Child”:	Walking	Together	with	the	Holy	God»,	
en	Holy,	Holy,	Holy:	Proclaiming	the	Perfections	of	God	(Lake	Mary,	FL:	Reformation	Trust	
Publishing,	2010),	124–125.	
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recursos que sean de utilidad para los padres en la formación del carácter de sus 
hijos, así como de la necesidad de recursos que ayuden a la formación de un 
carácter varonil y feminino en los jóvenes y señoritas, y de todos los recursos 
disponibles en el estudio del libro de Proverbios la obra de Charles Bridges esta 
entre las más útiles jamás escritas. Robert A. Morey escribe: 
 

El padre, la madre y el hijo deben aceptar sus respectivos papeles dentro de la 
estructura bíblica de la familia (Efesios 5:22-25, 28, 29, 33; 6:1-4). Los padres 
deben enseñar constantemente a sus hijos los preceptos bíblicos (Efesios 6:4). 
Deben establecer un culto familiar consistente. Deben practicar sin vergüenza 
la verdadera disciplina bíblica (Efesios 6:4; Proverbios 23:13, 14). Los padres 
deben tratar de educar a sus hijos sobre las tentaciones del abuso de drogas que 
eventualmente enfrentarán en la calle o en la escuela. Deben advertirles de los 
peligros para ellos mismos y para los demás. Tenemos el ejemplo bíblico de 
Salomón advirtiendo a sus hijos contra las tentaciones de su tiempo (Proverbios 
2:1) Los padres también deben tener cuidado de que ellos mismos no abusen 
de ninguna droga, alcohol, tabaco o tranquilizante. En todo deben tener una 
vida en el hogar bíblicamente estructurada. 2 

 
Queremos animar a los lectores a que puedan usar este comentario en su estudio 
personal, y como guía de discusión en grupos pequeños en sus iglesias, pero 
también que puedan usarlo como guía para el desarrollo del carácter de sus hijos 
a través de la adoración familiar. El Señor ha dado a los padres el priviegio y la 
responsabilidad de educar a sus hijos en los caminos del Señor. No es la 
responsabilidad primaria del pastor, ni del maestro de la escuela dominical guiar 
a nuestros hijos en los caminos del Señor. Sería un error engañar a nuestras 
consciencias pensando que hemos cumplido nuestra labor para con el Señor 
como padres simplemente porque hemos llevado a nuestros hijos una hora a la 
semana a la escuela dominical.  
 Sin embargo, quizá la mayoría de los que leen este libro nunca tuvieron la 
bendición crecer participando de la adoración familiar en el hogar, y ahora de 
adultos, aunque reconocen la importancia de esta, y buscan practicarla en sus 
hogares, carecen de una guía práctica para hacerlo. Las siguientes 

 
	 2	 Robert	 A.	 Morey,	 How	 to	 keep	 your	 kids	 drug	 free	 (Eugene,	 OR:	 Harvest	 House	
Publishers,	1993),	74.	
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recomendaciones del Dr. Joel Beeke son una buena guía para iniciar la adoración 
familiar, y ofrecen consejos prácticos sobre como llevarla a cabo: 
 
La implementación del culto familiar, por Joel Beeke3 
 
Además de la famosa Confesión de Westminster, en 1647 la Iglesia de Escocia 
adoptó el Directorio para el culto familiar.4 Douglas Comin escribe que el 
Directorio para el culto familiar (no debe confundirse con el Directorio de 
Westminster para el culto público de Dios (1645)), no fue “un producto directo 
de la Asamblea de Westminster”, sino que fue “elaborado y adoptado por la 
Asamblea General de la Iglesia de Escocia”.5 Este notable documento muestra 
la preocupación de los escoceses por el culto familiar y ofrece instrucciones 
concisas para su aplicación. Dada la interacción entre la teología puritana inglesa 
y la presbiteriana escocesa en esta época, podemos considerar que el Directorio 
para el culto familiar representa los amplios sentimientos del puritanismo 
británico. 
 Antes de ocuparse del culto familiar, el Directorio para el culto familiar 
pedía “la oración y la meditación privadas e individuales... siendo éste el medio 
por el que, de manera especial, se mantiene la comunión con Dios y se obtiene 
la preparación adecuada para todos los demás deberes”.6 De esta manera, los 
autores recordaban a los miembros de la iglesia que el culto familiar no puede 
sustituir a las devociones personales y que, de hecho, la oración y la meditación 
personales son preparaciones esenciales para dirigir la familia. 
 Hamond dijo que la cabeza del hogar tiene la responsabilidad y la libertad 
de determinar el tiempo y el lugar del culto familiar. Los ministros deben evitar 
ser dogmáticos sobre tales circunstancias del culto.7 Sin embargo, Hamond 
escribió: “Agrego esta advertencia: no usen su libertad como una ocasión para 
la carne, para condescender con su omisión o descuido en la realización de su 

 
	 3	Esta	sección	ha	sido	adaptada	de:	 Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	
Doctrine	for	Life	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	869–872.	
	 4	“The	Directory	for	Family-Worship,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	417–22.	
	 5	Douglas	W.	Comin,	Returning	to	the	Family	Altar:	A	Commentary	and	Study	Guide	on	
the	Directory	for	Family	Worship	(Aberdeen:	James	Begg	Society,	2004),	7.	
	 6	“The	Directory	for	Family-Worship,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	419.	
	 7	Hamond,	The	Case	for	Family	Worship,	15–17.	
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culto familiar”.8 La planificación y preparación del culto familiar es una parte 
necesaria de los deberes del padre de familia. 
 El Directorio enseñaba que el culto familiar diario incluía ordinariamente 
los seis elementos siguientes (1) “oración”, (2) “alabanzas”, (3) “lectura de las 
Escrituras”, (4) “catequesis en forma sencilla”, (5) “charlas piadosas que tienden 
a la edificación de todos”, y (6) “amonestación y reprimenda, por razones justas, 
de quienes tienen autoridad en la familia”.9 Exploremos cada uno de estos 
elementos, con algunos consejos prácticos en el espíritu de los puritanos.10 
 
1. Oración  
 
Orar por la iglesia, la nación, la familia y cada miembro. Las oraciones de la 
familia fueron moldeadas por sus experiencias en el culto público, según lo 
regulado por el Directorio de Westminster para el Culto Público a Dios. Este 
documento establecía un ritmo de oración que iba de la adoración, a la 
confesión, a la petición de bendiciones espirituales, a la intercesión por las 
misiones mundiales, la iglesia perseguida, la nación y el gobierno, y a la acción 
de gracias.11 Matthew Henry también escribió una guía para la oración rica en 
el lenguaje de las Escrituras que muchos puritanos utilizaron.12 
 He aquí algunos consejos puritanos sobre la oración familiar. Sea breve. 
Con pocas excepciones, no ore durante más de cinco minutos. Las oraciones 
tediosas hacen más daño que bien. No enseñe en su oración; Dios no necesita la 
instrucción. Sé sencillo sin ser superficial. Ora por cosas de las que tus hijos 
sepan algo, pero no permitas que tus oraciones se vuelvan triviales. No reduzcas 
tus oraciones a peticiones egocéntricas y superficiales. 
 Sé directo. Exponga sus necesidades ante Dios, alegue su caso y pida 
misericordia. Nombra a tus hijos y adolescentes y sus necesidades una a una 
diariamente. Sé natural pero solemne. Habla con claridad y reverencia. Agita tu 

 
	 8	Hamond,	The	Case	for	Family	Worship,	17.	
	 9	“The	Directory	for	Family-Worship,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	419.	
	 10	 Partes	de	esta	 sección	 se	han	adaptado	de	 Joel	R.	Beeke,	Family	Worship	 (Grand	
Rapids:	Reformation	Heritage	Books,	2009).	
	 11	“The	Directory	for	the	Publick	Worship	of	God,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	
375–81.	
	 12	Matthew	Henry,	A	Method	for	Prayer	with	Scripture	Expressions	Proper	to	Be	Used	
under	 Each	Head,	 in	The	 Complete	Works	 of	 the	Rev.	Matthew	Henry	 (1855;	 repr.,	 Grand	
Rapids:	Baker,	1979),	2:1–95.	Se	ha	vuelto	a	publicar	como	Matthew	Henry,	A	Method	for	
Prayer,	ed.	J.	Ligon	Duncan	III	(Fearn,	Scotland:	Christian	Focus,	1994).	
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corazón para aferrarte a Dios (Isa. 64:7). Las oraciones somnolientas harán que 
tus hijos se duerman. Doolittle aconsejó a los padres de familia que “vengan a 
la oración con un corazón vivo, y con afectos vivificados; su calor podría 
calentarlos”.13 
 Sea variado. No ores lo mismo todos los días; eso se vuelve tedioso. 
Desarrolla más variedad en la oración recordando y haciendo hincapié en los 
distintos ingredientes de la verdadera oración, como clamar a Dios para que 
escuche tus oraciones, adorar a Dios por sus nombres y atributos, declarar tu 
humilde dependencia y necesidad, confesar los pecados de la familia, pedir las 
misericordias para la familia (tanto materiales como espirituales), interceder por 
los amigos y las iglesias y las naciones, dar gracias por las bendiciones de Dios 
y bendecir a Dios por su reino y su gloria. Mezcla estos ingredientes con 
diferentes proporciones para conseguir variedad en tus oraciones. 
 
2. Alabanzas  
 
Las alabanzas comprendían principalmente el canto de salmos como en el culto 
público, según lo prescrito en la Confesión de Fe de Westminster, 21.5. Se 
introdujeron otros cantos e himnos para uso privado y doméstico a medida que 
la era puritana fue progresando. 
 Cantar canciones doctrinalmente correctas. No hay excusa para cantar 
errores doctrinales, no importa cuán atractiva sea la melodía. Cantar salmos en 
primer lugar y sobre todo sin descuidar los himnos buenos. Canta con corazón 
y con sentimiento. Como dice Colosenses 3:23: “Y todo lo que hagáis, hacedlo 
de corazón, como para el Señor y no para los hombres”. Medita sobre las 
palabras que estás cantando. En ocasiones discute alguna frase que se canta. 
 
3. Lectura de las Escrituras  
 
Mientras que la Iglesia Católica Romana había limitado severamente las 
Escrituras a la lengua latina y al control de los sacerdotes, los reformadores y 
los puritanos se esforzaron por llevar la Biblia a todos los hogares. El Catecismo 
Mayor de Westminster (P. 156) pregunta: “¿Debe ser leída la palabra de Dios 

 
	 13	 Doolittle,	 “How	 May	 the	 Duty	 of	 Daily	 Family	 Prayer	 Be	 Best	 Managed	 for	 the	
Spiritual	Benefit	of	Every	One	in	the	Family,”	en	Puritan	Sermons,	2:239.	
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por todos?” y responde: “Aunque no se debe permitir a todos leer la palabra 
públicamente a la congregación, sin embargo, toda clase de personas están 
obligadas a leerla aparte, por sí mismas y con sus familias; para lo cual, las 
Sagradas Escrituras deben ser traducidas del original a las lenguas vulgares [es 
decir, comunes]”. 
 Ten un plan. Lee diez o veinte versículos del Antiguo Testamento por la 
mañana y diez o veinte del Nuevo Testamento por la tarde. O lee una serie de 
parábolas, milagros o porciones históricas. Pero asegúrate de leer toda la Biblia 
durante un periodo de tiempo. 
 Involucra a toda la familia. Todos los miembros de la familia que sepan 
leer deberían tener una Biblia para seguirla. Establezca el tono leyendo las 
Escrituras con expresión, como el libro vivo y “que respira” que es. Asigna 
varias porciones para que las lean tu esposa y tus hijos. Enseñe a sus hijos a leer 
con claridad, comprensión y reverencia. Da unas breves palabras de explicación 
cuando sea necesario. 
 
4. Catequizar (enseñar) de forma sencilla  
 
Los catecismos se escribieron para que los niños y los adultos no instruidos 
pudieran crecer en su comprensión con una plenitud y profundidad crecientes.14 
No hay que desechar la catequización en la iglesia. Matthew Henry escribió: “La 
catequesis pública tendrá poca importancia sin la catequesis familiar”.15 
Cualquiera que haya trabajado con niños sabe que aquellos niños cuyos padres 
trabajan con ellos en casa aprenden mucho más que los que estudian sólo en las 
reuniones de la iglesia. 
 Thomas Manton introdujo la Confesión de Westminster y los Catecismos 
escribiendo:  
 

¡Cuánto cuidado deben tener los ministros y los padres de educar a los jóvenes 
mientras son todavía flexibles y, como la cera, capaces de cualquier forma e 
impresión, en el conocimiento y el temor de Dios; y a la vez inculcar los 
principios de nuestra santísima fe, tal y como se resumen en los Catecismos, y 
se ponen a la vista de la conciencia! 

 
	 14	Thus	the	Shorter	Catechism,	the	Larger	Catechism,	and	the	Confession	form	a	ladder	
of	three	steps.	
	 15	Henry,	“Family	Religion,”	in	Works,	1:252.	
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Manton comparó las preguntas y respuestas de un catecismo bíblico con las 
semillas de la verdad que crecen en la memoria, con una correa que frena el 
pecado, y con el agua fría que calma las pasiones hirvientes de la lujuria 
juvenil.16 
 El uso de los catecismos no sólo ayuda a los niños, sino también a los 
padres, que a menudo carecen de formación teológica. Evita que el maestro del 
hogar pierda de vista las doctrinas centrales, se enrede en textos difíciles de la 
Escritura y se desvíe hacia el error. Richard Baxter escribió:  
 

Pero por lo general es la manera más segura, más humilde, más sabia y más 
ordenada de que el maestro de familia deje las controversias y las Escrituras 
oscuras, y enseñe las pocas y claras doctrinas esenciales contenidas 
normalmente en los catecismos, y las dirija en asuntos de práctica necesaria.17 

 
5. Reuniones piadosas que tienden a la edificación de todos  
 
La palabra “reuniones” no se refiere a una gran reunión con predicadores, sino 
al compañerismo ordinario y la conversación espiritual entre los creyentes. El 
culto familiar no es un momento para predicar sino para conversar y aplicar. El 
Directorio amplió esto al considerar los posibles casos que surgen de las 
Escrituras: 
 

- Si se reprende algún pecado, discútanlo en familia para estar atentos a 
él. 

- Si se amenaza con algún juicio divino, háblenlo para temerlo y 
guardarse del pecado. 

- Si se exige algún deber, estimúlense mutuamente a depender de Cristo 
para poder cumplirlo. 

- Si se ofrece algún consuelo en una promesa, hablad de cómo aplicarlo 
a vuestros corazones.18 

 

 
	 16	Manton,	“Epistle	to	the	Reader,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	10.	
	 17	Baxter,	Christian	Directory,	in	Works,	1:414.	
	 18	“The	Directory	for	Family-Worship,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	419.	
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El culto familiar ofrece un gran potencial para que los niños hagan sus preguntas. 
El Directorio dice:  
 

En todo lo cual el responsable de la familia debe tener la mano principal; y 
cualquier miembro de la familia puede proponer una pregunta o duda para su 
resolución.19 

 
Sé claro en el significado. Pregunte a sus hijos si entienden lo que está leyendo. 
Sea claro en la aplicación de los textos bíblicos. Fomente el diálogo familiar en 
torno a la Palabra de Dios, de acuerdo con el procedimiento hebreo de preguntas 
y respuestas en el hogar (cf. Ex. 12; Deut. 6; Sal. 78). Anima especialmente a 
los adolescentes a hacer preguntas; haz que las formulen. Si no conoces las 
respuestas, díselo y anímales a buscarlas. Tenga a mano uno o más buenos 
comentarios, como los de Juan Calvino, Matthew Poole, Matthew Henry y John 
Gill. 
 Sea íntegro en la doctrina. No abandone la precisión doctrinal cuando 
enseñe a los niños pequeños; busque la simplicidad y la solidez. Sea relevante 
en la aplicación. No tema compartir sus experiencias cuando sea apropiado, pero 
hágalo con sencillez. Utilice ilustraciones concretas. Idealmente, vincule la 
instrucción bíblica con lo que ha escuchado recientemente en los sermones. 
Exija atención. Proverbios 4:1 dice: “Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y 
estad atentos para conocer el entendimiento”. Los padres y las madres tienen 
verdades importantes que transmitir. Deben exigir que se escuchen las verdades 
de Dios en su hogar. Eso puede implicar declaraciones repetidas al principio 
como éstas: “Siéntate, hijo, y mírame cuando hablo. Estamos hablando de la 
Palabra de Dios, y Dios merece ser escuchado”. No permita que los niños se 
levanten de sus asientos durante el culto familiar. 
 
6. La amonestación y la reprimenda, con razones justas, de parte de 
los que tienen autoridad en la familia 
 
No temáis exhortar a vuestros hijos con llamadas cálidas y cariñosas para que 
confíen y obedezcan al Señor. Sé cariñoso en el trato. Proverbios utiliza 
continuamente la frase hijo mío, mostrando la calidez, el amor y la urgencia en 

 
	 19	“The	Directory	for	Family-Worship,”	in	Westminster	Confession	of	Faith,	420.	
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las enseñanzas de un padre temeroso de Dios. Cuando tengas que administrar 
las heridas de un padre-amigo a tus hijos, hazlo con amor sincero. Diles que 
debes transmitirles todo el consejo de Dios porque no puedes soportar la idea de 
pasar la eternidad separado de ellos. Mi padre nos decía a menudo, con lágrimas 
en los ojos: “Hijos, no me puedo perder a ninguno de vosotros en el cielo”. Dile 
a tus hijos: “Te permitiremos todos los privilegios que una Biblia abierta nos 
permita darte; pero si te decimos que no, debes saber que eso surge de nuestro 
amor”. 
 Durante el culto familiar, procure ser breve. No provoques a tus hijos. 
Thomas Lye (m. 1684) dijo: “No hay nada que disguste más al espíritu de un 
niño que los discursos largos y tediosos”.20 Samuel Lee escribió:  
 

Sea constante, conciso y claro en la instrucción familiar.... Pero en todas sus 
instrucciones, tenga cuidado con la prolongación tediosa; compense la 
brevedad de su discurso con la frecuencia... Las largas oraciones sobrecargan 
demasiado la pequeña memoria de los niños, y por tal imprudencia pueden 
provocar el rechazo del maná espiritual.21  

 
Por ejemplo, si adora dos veces al día, intente diez minutos por la mañana y 
veinticinco por la tarde. Procure ser coherente. 
 No intente reunir los seis elementos anteriores en una sola sesión diaria. 
Tratar de hacer demasiado agotará a la gente. Lee escribió:  
 

Es de buena utilidad, asimismo, variar los deberes de la religión; a veces cantar 
y a veces leer, a veces repetir, a veces catequizar, a veces exhortar.... El tiempo 
parecerá corto si se ejercita con tal variedad de trabajos.22  

 
Por ejemplo, el padre podría leer un breve devocional y orar en el desayuno; la 
madre podría ayudar a los niños a aprender el catecismo o a memorizar un 
versículo de las Escrituras en el almuerzo; y el padre podría leer una porción de 

 
	 20	Thomas	Lye,	“By	What	Scriptural	Rules	May	Catechising	Be	So	Managed	as	That	It	
May	Become	Most	Universally	Profitable?”	in	Puritan	Sermons,	2:120.	
	 21	Lee,	“What	Means	May	Be	Used	towards	the	Conversion	of	Our	Carnal	Relations?”,	
in	Puritan	Sermons,	1:150.	
	 22	Lee,	“What	Means	May	Be	Used	towards	the	Conversion	of	Our	Carnal	Relations?”,	
in	Puritan	Sermons,	1:156.	
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las Escrituras, dirigir una discusión sobre cómo aplicarla, y tener alabanza y 
oración familiar en la cena. 
 Después del culto familiar, cuando se retiren a dormir, oren para que Dios 
bendiga el culto familiar.  
 

Señor, usa la instrucción para salvar a nuestros hijos y hacerlos crecer en la 
gracia para que puedan poner su esperanza en Ti. Utiliza nuestra alabanza a Tu 
nombre en el canto para hacer que Tu nombre, Tu Hijo y Tu Espíritu sean 
queridos por sus almas que nunca mueren. Utiliza nuestras oraciones torpes 
para llevar a nuestros hijos al arrepentimiento. Señor Jesucristo, respira sobre 
nuestra familia durante este tiempo de adoración con Tu Palabra y Espíritu. 
Haz que estos tiempos sean vivificantes.23 

 

Influencia de Charles Bridges 
 
Charles Bridges (1794-1869) es considerado uno de los principales líderes de la 
rama evangélica de la iglesia anglicana del siglo XIX. Su influencia entre 
anglicanos evangélicos es solo comparada con la de John C. Ryle (1816-1900).24 

Bridges fue pastor en la iglesia Old Newton en Suffolk, Inglaterra entre 1823 y 
1849. James F. Stitzinger escribe sobre Bridges:  
 

Charles Bridges (1794–1869), un pastor en Inglaterra durante cincuenta y dos 
años, escribió su respetado The Christian Ministry [El ministerio cristiano]. 
Combinó un profundo y acertado conocimiento de la Escritura con gran 
espiritualidad y humildad para producir una obra clásica digna de una lectura 
cuidadosa. En una palabra, sintió que la «suma de todo nuestro trabajo en este 
respecto es honrar a Dios, y salvar a los hombres».25 

 
Bridges pasó la mayor parte de su vida consagrado al estudio y la predicación 
de la Palabra de Dios, pues era consciente del supremo llamamiento del pastor 

 
	 23	Esta	sección	ha	sido	adaptada	de:	Joel	R.	Beeke	y	Mark	Jones,	A	Puritan	Theology:	
Doctrine	for	Life	(Grand	Rapids,	MI:	Reformation	Heritage	Books,	2012),	869–872.	
	 24	 Wayne	 G.	 Strickland,	 «Seminary	 Education:	 A	 Philosophical	 Paradigm	 Shift	 in	
Process»,	Chafer	Theological	Seminary	Journal	14,	n.o	1	(2009):	69.	
	 25	James	F.	Stitzinger,	«El	Ministerio	Pastoral	en	la	historia»,	en	El	ministerio	pastoral:	
Cómo	 pastorear	 bíblicamente,	 trans.	 Ángel	 Torres	 Moreno,	 La	 biblioteca	 del	 pastor	
(Nashville;	Dallas;	México	DF;	Río	de	Janeiro;	Beijing:	Grupo	Nelson,	2009),	86.	
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al estudio de la Palabra de Dios. Poseía un dominio excepcional del hebreo y la 
teología del Antiguo Testamento, combinado con una rica teología pastoral. 
Entre sus libros más importantes están sus comentarios a Proverbios, 
Eclesiastes, y al Salmo 119, así como su famoso libro sobre teología pastoral El 
ministerio Cristiano (The Christian Ministry). El ministerio Cristiano es 
considerado el libro de teología pastoral más importante del siglo XIX y 
probablemente de todos los tiempos, igualado solamente por Discursos a mis 
Estudiantes, de Charles Spurgeon (1834-1892).  
 Charles Bridges ha tenido una tremenda influencia en la teología pastoral y 
la exegesis bíblica en círculos anglosajones por un largo tiempo. Sin embargo, 
sus obras a pesar de haber tenido una influencia e importancia gigantes son casi 
desconocidas en el mundo de habla hispana. R. C. Sproul, por ejemplo, 
considera que la habilidad exegética de Bridges se compara solamente con 
gigantes de la estatura de Matthew Poole (1624-1679) y Matthew Henry (1662-
1714).26 La evaluación de Sproul sobre Bridges no es una opinión aislada, sino 
que representa el consenso entre eruditos evangélicos en la mayor parte del siglo 
XX. Bridges fue un gigante en una era de gigantes.  
 Las obras de Bridges son continuamente usadas por un gran número de 
pastores y eruditos en la actualidad. Entre algunos de las sobresalientes pastores 
y eruditos que recomiendan y hacen uso frecuente de las obras de Briges estan: 
Steven J. Lawson,27 James Montgomery Boice,28 Joel Beeke, 29 John Piper,30 
Gordon J. Keddie, 31 C. J. Mahaney,32 Alexander Strauch,33 Jim Winter,34 Robert 

 
	 26	R.	C.	Sproul,	ed.,	The	Reformation	Study	Bible:	English	Standard	Version	(2015	Edition)	
(Orlando,	FL:	Reformation	Trust,	2015),	1012.	
	 27	Steven	J.	Lawson,	Foundations	of	Grace	(1400	BC–AD	100),	vol.	1,	A	Long	Line	of	Godly	
Men	(Lake	Mary,	FL:	Reformation	Trust	Publishing,	2006),	152.	
	 28	 James	Montgomery	 Boice,	 Psalms	 107–150:	 An	 Expositional	 Commentary	 (Grand	
Rapids,	MI:	Baker	Books,	2005),	990.	
	 29	 Joel	 R.	 Beeke	 y	 David	 P.	 Murray,	 «Practical	 Application	 in	 Preaching»,	 Puritan	
Reformed	Journal	(January	2012)	4,	n.o	1	(2012):	240.	
	 30	John	Piper,	Desiring	God	(Sisters,	OR:	Multnomah	Publishers,	2003),	343.	
	 31	 Gordon	 J.	 Keddie,	 A	 Study	 Commentary	 on	 John:	 John	 13–21,	 vol.	 2,	 EP	 Study	
Commentary	(Darlington,	England;	Auburn,	MA:	Evangelical	Press,	2001),	29.	
32	 C.	 J.	 Mahaney,	 «Cultiva	 la	 Humildad»,	 en	 Querido	 Timoteo:	 Cartas	 sobre	 el	 ministerio	
pastoral,	ed.	Thomas	K.	Ascol	(Graham,	NC:	Publicaciones	Faro	de	Gracia,	2011),	74.	
	 33	Alexander	Strauch	y	Richard	Swartley,	Liderazgo	Biblico	De	Ancianos:	Un	Urgente	
Llamado	a	Restaurar	El	Liderazgo	Biblico	En	Las	Iglesias	(Guia	Del	Mentor),	trans.	Dante	N.	
Rosso	 (Cupertino,	 CA;	 Littleton,	 CO:	 DIME	 (Distribuidora	 Internacional	 de	 Materiales	
Evangélicos);	Lewis	&	Roth	Publishers,	2001),	80.	
	 34	Jim	Winter,	Opening	up	Ecclesiastes,	Opening	Up	Commentary	(Leominster:	Day	One	
Publications,	2005),	17.	
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Culver,35 Bruce K. Waltke,36 Joseph A. Pipa, 37 John MacArthur,38 entre muchos 
otros.  
 Sin embargo, ningún otro autor muestra un mayor aprecio por la utilidad 
de las obras de Bridges que el predicador ingles Charles Spurgeon. La influencia 
de Bridges en los escritos pastorales y comentarios de Spurgeon es abrumadora. 
Por ejemplo, en su comentario al libro de los Salmos titulado El Tesoro de 
David, Spurgeon cita 43 veces la obra de Bridges en su exposición del salmo 
119.39  
 

Sobre el comentario a Proverbios 
 
De todos los comentarios escritos por Charles Bridges, su comentario al libro de 
Proverbios permanece como su legado más grande. The Biblical Repertory, la 
revista teológica del famoso seminario de Princeton dirigido por Charles Hodge 
y B.B. Warfield comentan sobre el Comentario a Proverbios de Charles 
Bridges:  
 

Este gran octavo contiene la producción de una pluma familiar y honrada; y ya 
hemos dado nuestro sincero elogio a las otras obras del Sr. Bridges. Es un 
intérprete juicioso, sólido y devoto; y nos alegra especialmente ver en sus 
seguras y reverentes manos una parte de las Escrituras en la que el racionalismo 
de nuestros días no encontraría nada espiritual. El valor de este libro se expone 
felizmente en el prefacio. El consejo de Jerónimo para la hija de un amigo fue: 
“Que tenga, en primer lugar, el Libro de los Salmos para la santidad del 
corazón, y que se instruya en los Proverbios de Salomón para su vida piadosa”. 
La madre de Matthew Henry era una “muy versada en los proverbios de 

 
	 35	Robert	Duncan	Culver,	Systematic	Theology:	Biblical	and	Historical	(Ross-shire,	UK:	
Mentor,	2005),	260.	
	 36	Bruce	K.	Waltke	y	Charles	Yu,	An	Old	Testament	theology:	an	exegetical,	canonical,	
and	thematic	approach	(Grand	Rapids,	MI:	Zondervan,	2007),	162.	
	 37	Joseph	A.	Pipa	Jr.,	«Puritan	Preaching»,	en	The	Practical	Calvinist:	An	Introduction	to	
the	 Presbyterian	 and	 Reformed	 Heritage,	 ed.	 Peter	 A.	 Lillback	 (Fearn,	 Ross-shire,	 UK:	
Christian	Focus	Publications,	2002),	174.	
	 38	 John	MacArthur,	 «The	Man	 of	 God	 and	 Expository	 Preaching»,	 en	Rediscovering	
expository	preaching	(Dallas:	Word	Publishing,	1992),	93.	
	 39	Las	referencias	a	la	obra	de	Bridge	en	los	escritos	de	Spurgeon,	especialmente	en	la	
seccion	de	su	exposicion	al	salmo	119	en	El	Tesoro	de	David,	 son	demasiadas	como	para	
numerarlas	aqui.	Recomendamos	al	lector	ver:	C.	H.	Spurgeon,	The	treasury	of	David:	Psalms	
111-119,	vol.	5	(London;	Edinburgh;	New	York:	Marshall	Brothers,	s.	f.),	130-450.	
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Salomón, y en las reglas de sabiduría que pueden obtenerse de ellos”. El 
espíritu de la exposición del Sr. Bridges puede inferirse de una frase de Cecil 
que él cita: “Si no vemos el hilo de oro a través de toda la Biblia, señalando a 
Cristo, leemos la Escritura sin la llave”. De Mary Jane Graham se dice que “se 
deleitó en el curso de su estudio del Libro de los Proverbios, al tener a Cristo 
tan frecuentemente ante su mente”. Como criterio de la solidez del autor, 
recomendaríamos a los compradores que revisaran su exposición del octavo 
capítulo al libro de Proverbios, que ha sido significativamente despojado de su 
gloria por los comentaristas buscadores de significados novedosos. A partir del 
examen que hemos hecho del volumen, estamos preparados para situarlo entre 
las mejores y más edificantes exposiciones jamás escritas. 40 

 
Escribiendo sobre la historia de la interpretación del libro de Proverbios, el 
erudito Duane Garrett escribe: 
 

Por su propia naturaleza, los Proverbios no son un foco de controversia 
teológica. La mayoría de sus enseñanzas son prácticas y, a pesar de la dificultad 
de traducir algunos proverbios, el significado esencial de cualquier discurso o 
proverbio específico es evidente. Por lo tanto, no fue una manzana de la 
discordia en las batallas teológicas de cristianos y judíos (hay excepciones a 
esta regla: Pedro el Cantaor de París, escribiendo a finales del siglo XII, indica 
que judíos y cristianos lucharon sobre Prov 30,4, un texto que un cristiano 
leería naturalmente de forma trinitaria [“¿Cuál es su nombre, y cuál es el 
nombre de su hijo, si lo sabes?”]). Como hemos visto, la figura de la Sabiduría 
fue muy empleada en la rumia teológica judía y cristiana, y cualquier tradición 
podía tomar un proverbio individual y aplicarlo a los ideales de esa tradición, 
aunque a menudo de forma arbitraria. A pesar de todo esto, el grueso de los 
Proverbios era sencillamente demasiado simple y directo como para atraer una 
gran cantidad de este tipo de atención teológica. 
Pero es esta misma cualidad de sencillez y practicidad sobre la rectitud lo que 
hizo que Proverbios fuera especialmente atractivo para una tradición cristiana. 
La teología reformada protestante, especialmente la de la variedad inglesa, 
consideraba los Proverbios como un tesoro. Tanto Matthew Poole (1624-1679) 
como Matthew Henry (1662-1714) ensalzaron los Proverbios como guía 
práctica para una vida devota y recta, y ambos le prestaron una atención 

 
	 40	«Review	of	An	Exposition	of	the	Book	of	Proverbs	by	Charles	Bridges»,	The	Biblical	
Repertory	and	Princeton	Review	19,	n.o	1-4	(1847):	133.	
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considerable. La meditación más exhaustiva sobre Proverbios en esta tradición 
es el enorme comentario de Charles Bridges (1794-1869). 41 

 
R. C. Sproul escribe sobre el mismo:  
 

El motivo que impulsó a Charles Bridges a escribir un comentario sobre el libro 
de los Proverbios vino a la par de otra de sus obras más famosas. Después de 
completar su comentario enriquecido con doctrina sobre el Salmo 119, Bridges 
quería mostrar cómo la piedad práctica fluye de las doctrinas del Evangelio. 
Bridges escribió: “[No es] una fe sana si no desemboca en la piedad práctica. 
Tampoco hay verdadera moralidad, aparte de 'los principios de Cristo'. “ 
Como pastor reformado en Inglaterra, Bridges se tomaba la responsabilidad 
pastoral muy en serio. Al igual que Salomón, quería que los que estaban bajo 
su cuidado crecieran en gracia, conocimiento y sabiduría. Bridges vivió desde 
1794 hasta 1869, donde sirvió como uno de los líderes del partido evangélico 
en la Iglesia de Inglaterra. Fue vicario de Old Newton, Suffolk, de 1823 a 1849, 
y más tarde sirvió en Weymoth y Hinton Martell en Dorset. Pasó muchas horas 
laboriosas en Old Newton componiendo el comentario que nos guiará en el 
estudio del libro de los Proverbios durante una parte importante de este año. 
Aunque es más famoso por su obra El Ministerio Cristiano, su comentario 
sobre Proverbios ha merecido muchos elogios. Charles Spurgeon insistió en 
que la exposición de Bridges sobre Proverbios era la mejor que se había escrito 
nunca. Bridges ofrece una interpretación práctica del texto más que un examen 
técnico descarnado. Lo mismo hace con su obra sobre el Eclesiastés, que 
utilizaremos este año después de Proverbios. 
En 1846, Bridges escribió que el carácter distintivo de Proverbios es que es un 
libro para los jóvenes. “Nuestros jóvenes están creciendo en un período en el 
que 'los fundamentos de la tierra están fuera de curso'; y cuando esfuerzos 
sutiles e inquietos están envenenando sus corazones y pervirtiendo sus 
caminos”, dijo Bridges. “Por lo tanto, nada puede ser más importante que 
fortificarlos con principios sólidos”. Si escribió eso en 1846, imagínese lo que 
pensaría hoy. Más que nunca los jóvenes necesitan principios bíblicos sólidos 
y un renacimiento de la sabiduría para guiarlos a través del caos de este mundo. 
Bridges comentó que “si el mundo se rigiera por toda la sabiduría de este único 

 
	 41	D.	Garrett,	«Proverbs	3:	History	of	Interpretation»,	ed.	Tremper	Longman	III	y	Peter	
Enns,	 Dictionary	 of	 the	 Old	 Testament:	 Wisdom,	 Poetry	 &	 Writings	 (Downers	 Grove,	 IL;	
Nottingham,	England:	IVP	Academic;	Inter-Varsity	Press,	2008),	571.	
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Libro, sería 'una tierra nueva, en la que mora la justicia'. “Que cada uno de 
nosotros, ya sea joven o mayor, responda a la llamada de la sabiduría este año 
y la busque como si fuera un tesoro escondido.42 

 

Nota editorial 
 
Los subtitulos de este comentario al libro de Proverbios no forman parte de la 
obra original de Bridges. Los títulos y subtitulos fueron añadidos por el editor 
para facilitar la comprensión y exposición del texto bíblico. El editor se ayudo 
como guía para los subtitulos del comentario del bosquejo de Bruce Waltke a 
Proverbios.43 Los subtitulos de esta edición del comentario de Bridges son 
modificados del comentario de Waltke. Aparte de los subtitulos, ninguna 
modificación, abreviación o añadidura se han hecho a la obra original. El 
comentario es exactamente aquello que Bridges escribió. Se han incluido 
tambien las notas originales de Bridge, las cuales no se han recortado, abreviado 
o disminuido de ninguna manera.  
 
 
 
 
 
  

 
	 42	 R.C.	 Sproul,	Tabletalk	 Magazine,	 January	 1995:	 The	 City	 of	 Man	 (Lake	Mary,	 FL:	
Ligonier	Ministries,	1995),	20.	
	 43	Ver:	Bruce	K.	Waltke,	The	Book	of	Proverbs,	Chapters	1–15,	The	New	International	
Commentary	on	 the	Old	Testament	 (Grand	Rapids,	MI:	Wm.	B.	Eerdmans	Publishing	Co.,	
2004),	 vii–xviii;	 y	 Bruce	 K.	 Waltke,	 The	 Book	 of	 Proverbs,	 Chapters	 15–31,	 The	 New	
International	 Commentary	 on	 the	 Old	 Testament	 (Grand	 Rapids,	 MI:	Wm.	 B.	 Eerdmans	
Publishing	Co.,	2005),	vii–xvi.	
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PREFACIO ORIGINAL 

 
 
LA ENSEÑANZA PROVERBIAL es una de las formas más antiguas de instrucción. 
Se adaptó bien a la rudeza y simplicidad de las primeras eras de la historia, 
cuando los libros eran escasos y la filosofía poco comprendida. La mente, aún 
inexperta en el lento proceso del razonamiento, era más fácilmente cautivada 
por medio de frases concisas que expresaran un pensamiento llamativo en pocas 
palabras. El mismísimo sabio ha dado la mejor definición de estas máximas 
moralizadoras. Describe su elegancia en la forma de “manzanas de oro en 
figuras (cadenas) de plata” (Pr. 25:11). Su fuerza y legado imperecedero son 
“como aguijones y clavos fijados por el Maestro de las congregaciones”,1 
atesorados en el corazón y la conciencia, y fijados en la memoria por el 
instructor designado del pueblo. 
 

Reconocimiento de la importancia de 
Proverbios 
 
La antigüedad de esta enseñanza fue reconocida en la Iglesia incluso antes de la 
época de Salomón (1 Sa. 24:13). Los anales clásicos han registrado aforismos 
formulados de modo similar por hombres de sabiduría. Sin embargo, todos 
estos datan de una fecha posterior. Algunos quizá podrían ser tenues destellos 
de aquella fuente de luz; de modo que él fue, como un antiguo expositor ha 
señalado, ‘el discípulo de ninguno, pero el instructor de todos ellos’.2 En verdad, 

 
1	Eclesiastés.	12:11.	LXX.	consigna	παροιμιαι	(παρα	οιμος		o	refranes	hablados	en	el	

camino.	 Comp.	 La	 definición	 del	Dr.	 Johnson)	 una	 palabra	 usada	 a	menudo	 en	 el	Nuevo	
Testamento	para	las	parábolas.	Juan	10:6;	16:25,	29.	Marg.	Ambos	tenían	el	mismo	carácter	
popular.	Un	proverbio	a	menudo	se	da	en	forma	de	parábola.	

2	Ludwig	Lavater	(1527-1586).	Comment.	in	Prov.	Pref.	Tigur.	1586.	
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su mente se ocupó en gran medida con este ejercicio intelectual; “Pronunció tres 
mil proverbios” (1 Re. 4:32). De esta valiosa masa de pensamiento, fue guiado 
por inspiración divina, a “poner en orden” una colección para la instrucción de 
la Iglesia hasta el fin de los tiempos (Ec. 12:9).3 

Posiblemente, algunos habrían preferido la preservación de sus 
disertaciones en forma de Historia Natural (1 Re. 4:33) en lugar de las de 
Sabiduría Práctica. Pero esta Soberana diferenciación demuestra la intención 
real de las Escrituras; no enseñar filosofía, sino religión; no hacer hombres de 
ciencia, sino hombres de sana piedad. 

Todos los jueces competentes admitirán que este Libro es eminentemente 
adecuado para este gran fin. Lo que el orador romano Cicerón (106-143) declaró 
de Tucídides se aplica más exactamente a este Rey de Jerusalén: ‘tan lleno de 
sustancia, que abarcó frases en palabras’.4 Este maravilloso Libro es, en efecto, 
una mina de sabiduría divina. Los juicios sobre Dios son santos y reverentes. La 
apreciación de la naturaleza humana es minuciosa y precisa. La regla de vida y 
conducta se aplica cuidadosamente para hacer “al hombre de Dios perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16-17), de modo que, 
como bien señala el Sr. Thomas Scott (1741-1821), ‘percibiremos el significado 
y la utilidad de los Proverbios en proporción a nuestra experiencia en la 
verdadera religión, al conocimiento de nuestros propios corazones y de la 
naturaleza humana, y al alcance y exactitud de nuestro análisis del carácter y de 
los asuntos de los hombres’.5  

Eusebio (260-339) menciona la unanimidad de los antiguos considerando el 
Libro de Proverbios como ‘Sabiduría saturada de toda clase de virtudes’.6 La 

 
3	 Hugo	 Grocio	 (1583-1645)	 supone	 que	 el	 Libro	 es	 una	 compilación	 de	 escritores	

anteriores.	Esta	deshonra	a	Salomón	es	una	conjetura	gratuita,	sin	un	ápice	de	evidencia	que	
la	apoye	¡Pero	tales	son	las	libertades	irreverentes	que	la	erudición	orgullosa	se	atreve	a	
tomar	con	la	Palabra	de	Dios!	

4	Cicerón,	De	Oratore,	Lib.	ii.	14.	En	otros	lugares	da	casi	el	mismo	juicio	de	Eurípides.	
Epístola.	Lib.	xvi.	8.	

5	Thomas	Scott,	Prefacio	de	Commentary	on	Proverbs.	
6	 Eusebio,	 Hist.	 Lib.	 iv.	 c.	 4.22.	 πανάρετον	 σοφὶαν.	 [Nota	 del	 editor:	 Philip	 Schaff	

comenta	sobre	el	uso	de	esta	frase	por	parte	de	Eusebio:	“Esta	frase	(πανάρετος	σοφία)	fue	
empleada	muy	 frecuentemente	entre	 los	Padres	como	 título	del	Libro	de	 los	Proverbios.	
Clemente	de	Roma	(1	Cor.	57)	es,	hasta	donde	yo	sé,	el	primero	en	utilizarlo.	La	palabra	
πανάρετος	se	aplica	también	a	la	Sabiduría	apócrifa	de	Salomón,	por	Epifanio	(de	mens.	et	
pond.	§	4)	y	otros.	Entre	los	Padres,	el	Libro	del	Eclesiástico,	los	Apócrifos	salomónicos	y	el	
Libro	 de	 los	 Proverbios	 llevaban	 el	 título	 común	 σοφία,	 “Sabiduría”,	 que	 define	 bien	 el	
carácter	de	cada	uno	de	ellos;	y	este	título	simple	es	más	común	que	la	frase	compuesta	que	
aparece	en	este	pasaje	(cf.,	por	ejemplo,	el	Dial.	c.	129	de	Justino	Mártir,	y	Melito,	citado	por	
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indicación de Jerónimo (342-420) a uno de sus amigos respecto a la educación 
de su hija es: ‘Que acuda, ante todo, al Libro de los Salmos para santidad del 
corazón, y que se instruya en los Proverbios de Salomón para una vida piadosa’.7 
Matthew Henry (1662-1714), en su hermoso retrato de su madre, la describe 
como alguien ‘que estaba muy bien versada en los Proverbios de Salomón y en 
las reglas de la sabiduría que podían extraerse de allí para dirigir la vida humana; 
sabía además cómo aplicarlas, y usar el conocimiento correctamente.’8 

El obispo Joseph Hall (1574-1656) extrae, principalmente de él, un sistema 
completo de ‘Artes Divinas’.9 Y pese a que el apóstata Julián (331-363) 
desdeñosamente prefirió los dichos de la Filosofía pagana;10 aun así el apóstrofe 
del hijo de Sirac se aplicó justamente a su autor: ‘¡Cuán sabio fuiste en tu 
juventud, como un torrente lleno de entendimiento! Tu alma cubrió toda la tierra, 
la llenaste de oscuras parábolas’.11 
 

Canonicidad 
 
En cuanto a su “autoridad canónica”, Johann Michaelis (1717-1791) observa 
correctamente ‘que ningún libro del Antiguo Testamento está tan bien ratificado 
por la evidencia de las citas.’12 Unos pocos talmudistas judíos parecen haber 

 
Eusebio	en	el	cap.	26,	abajo).	Para	más	detalles,	véase	especialmente	la	edición	de	Lightfoot	
de	las	epístolas	de	Clemente	de	Roma,	p.	164.”	Eusebius	of	Caesaria,	“The	Church	History	of	
Eusebius,”	in	Eusebius:	Church	History,	Life	of	Constantine	the	Great,	and	Oration	in	Praise	of	
Constantine,	ed.	Philip	Schaff	and	Henry	Wace,	trans.	Arthur	Cushman	McGiffert,	vol.	1,	A	
Select	Library	of	the	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers	of	the	Christian	Church,	Second	Series	
(New	York:	Christian	Literature	Company,	1890),	200.	[Eus.,	Hist.	eccl.	4.22.8]]	
	 7	Jeronimo,	Epist.	7.	ad	Lætam.	Jerome,	“The	Letters	of	St.	Jerome,”	in	St.	Jerome:	Letters	
and	Select	Works,	ed.	Philip	Schaff	and	Henry	Wace,	trans.	W.	H.	Fremantle,	G.	Lewis,	and	W.	
G.	Martley,	vol.	6,	A	Select	Library	of	the	Nicene	and	Post-Nicene	Fathers	of	the	Christian	
Church,	Second	Series	(New	York:	Christian	Literature	Company,	1893),	8.	[Jerome,	Letter	
7.1].	
	 8	Matthew	Henry,	Sermon	on	the	Death	of	Mrs.	Katharine	Henry.	

9	 Joseph	 Hall,	 Solomon’s	 Divine	 Arts	 of	 Ethics,	 Politics,	 Economies—that	 is—the	
Government	of	Behavior,	Commonwealth,	Family—drawn	into	method	out	of	his	Proverbs	and	
Ecclesiasties.	Works,	viii.	427.	Edited	by	Rev.	P.	Hall.	Oxford,	1837.	

10	Cirilo	de	Alexandria,	Apud	Cyrill.	Contra	Julian,	Lib.	vii.	
11	Eclesiástico	47:14,	15.	Todo	el	pasaje	(versículos	12-22)	es	muy	hermoso.	Eusebio	

comenta	de	Salomón,	que	mientras	inspirado	por	la	sabiduría	divina,	consagraba	todos	sus	
escritos	 para	 el	 beneficio	 y	 la	 salvación	 de	 las	 almas;	 sin	 embargo,	 usó	 estas	 “oscuras	
parábolas”	para	el	ejercicio	de	la	mente.	Contr.	Marcell.	Lib.	i.	c.	iii.	p.	17.	

12	Johann	Michaelis,	Introduction	to	New	Testament.	i.	207.	Compárese,	especialmente	
en	la	LXX.	Pr.	3:7	con	Ro.	12:16;	Pr.	3:11,12,	con	Heb.	12:5,6;	Pr.	3:34	con	Santiago	4:6	y	1	P.	
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expresado algunas dudas sobre su sello divino, pero por motivos tan  
insignificantes, que fueron abandonados luego de una consideración más 
completa.13 La Historia Eclesiástica ha registrado solamente un disidente del 
juicio de la Iglesia universal sobre la canonicidad de Proverbios; y uno 
condenado por su concilio autorizado.14 Herman Witsius (1636-1708) ha 
refutado admirablemente las especulaciones neológicas de su época.15 Nada se 
ha dicho de ninguna parte que debilite la firme conclusión de nuestro juicio; la 
pluma es la del Rey de Israel; pero las palabras son Sabiduría de Dios. 
 

Divisiones del libro 
 
Existe alguna discrepancia entre los expositores en cuanto a las divisiones 
exactas del Libro. Hemos optado por dividirlo en tres partes. Al dar un relato 
más sucinto de estas partes nos beneficiaremos en gran medida, si bien 
brevemente por necesidad, de la observación de un erudito bíblico, no más 
notable por su profundo conocimiento, que por su gusto elegante.16 

La primera parte, coinciden todos, se extiende desde el inicio de la obra 
hasta el final del noveno capítulo (Pr. 1-9). Está, como observa el Dr. Good, 
‘principalmente dedicada a la conducta en la vida temprana. Todos los más 
formidables peligros a los que está expuesta esta etapa, así como “los pecados 
que más fácilmente la acosan”, están pintados por la mano de un Maestro. Y 
mientras el avance y los problemas del vicio son presentados en su máxima 
deformidad y horror a través de las más diversas y chocantes figuras y 
metáforas; todas las bellezas del lenguaje, y toda la fuerza de la elocuencia se 
vuelcan en una variedad de formas tales como amonestaciones fervientes, 
ternura inspiradora, argumentos cautivadores y sublimes alegorías, a fin de 

 
5:5;	Pr.	10:12,	con	1	P.	4:8;	Pr.	11:31	con	1	P.	4:18;	Pr.	25:6,7	con	Lucas	14:8-10;	Pr.	25:21,22	
con	Ro.	12:20;	Pr.	26:11	con	2	P.	2:22;	Pr.	27:1	con	Santiago	4:13,14.	Una	notable	distinción	
entre	este	Libro	y	el	libro	apócrifo	de	Sabiduría,	tan	similar	en	carácter,	es	que	de	este	último	
no	se	puede	aducir	ninguna	cita	en	el	Nuevo	Testamento.	

13	Johan	Hottinger.	Tesoro.	Philol.	Lib.	ii.	c.	1.	secc.	14.	Comp.	Carpzov.	Introd.	ad	Lib.	
Canon.	Parte	ii,	c.	iv.	§.	7.	

14	Theodore	Mopsuest	condenado	por	el	5º	Concilio	de	Constantinopla,	A.	D.	551.	
15	Herman	Witsius,	Miscell.	Sacra.	Lib.	i.	c.	xviii.	30–34.	
16	Extractos	de	una	traducción	inédita	del	Libro	de	los	Proverbios,	por	el	difunto	Dr.	

Good,	en	su	vida	por	el	Dr.	Gregory,	pp.	286-306.	[Nota	del	editor:	A	menos	que	se	indique	
lo	contrario,	las	citas	provienen	de	este	libro].	
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ganar a la juventud ingenua a la virtud y a la piedad, y encausarla en una 
constante dedicación a sus deberes para con Dios y con el hombre. Desde el 
inicio se declara a la virtud ser sabiduría fundamental, y al vicio o la maldad 
como locura esencial. Se señala como único sabio, por tanto, a aquel 
verdaderamente bueno y virtuoso, esto es, aquel que teme a Dios y reverencia 
su ley; mientras que el hombre de vicio y maldad es un necio, un miserable 
testarudo o perverso, y una abominación para Jehová. 

 
La sabiduría, consecuentemente, es alegorizada como un árbol de la vida que 
brinda sombra exquisita, fruto y protección a aquellos que se acercan a sus 
ramas, coloca guirnalda de honor sobre sus hombros, y decora sus cabezas con 
una corona de gracia, más preciosa que los rubíes. Es una guardiana sabia y 
elocuente, que levanta su voz de advertencia en las puertas y las plazas de la 
ciudad; revelando a los jóvenes las trampas y peligros a los que están expuestos; 
y exhortándoles a abandonar “el camino de los impíos, que es como la 
oscuridad”, por el de los justos, que es  
‘Como la luz de la aurora,  
Aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto.’ 

 
Añadimos dos interesantes testimonios, de carácter muy diferente.  
 

La primera parte, que incluye los primeros nueve capítulos, es una especie de 
exordio, y es variada, elegante, sublime y verdaderamente poética. Se observa 
generalmente el orden natural, y las partes están acertadamente conectadas 
entre sí. Está embellecida con descripciones y prosopopeyas muy hermosas, y 
adornada con el estilo más acabado, junto a toda clase de ornamentos poéticos; 
de modo que difícilmente es superado, en belleza, por ningún ejemplar de 
Poesía Sagrada.17 
 Los primeros nueve capítulos del Libro de Proverbios nos presentan un 
interesante ejemplo de “palabras aceptables”. Hay en ellos una inimitable 
unión de fidelidad admonitoria y de una amabilidad atractiva y cautivante. 
Como Pablo, “exhorta, alienta e implora, como un padre a sus hijos”. El alma 
entera del escritor se respira en la sinceridad de su benevolente deseo.18  

 
	 17	 Bp.	 Robert	 Lowth	 (1710-1787)’s	Lectures	 on	Heb.	 Poetry,	 xxiv.	 (El	 Sr.	 Holden	 se	
aventura	 a	 preguntarse	 si	 acaso	 este	 cuadro	 no	 está	 un	 poco	 sobrecargado.	 Pref.	 to	
Translation	of	Proverbs.	xxxix.)	
	 18	Wardlaw	sobre	Ec.	12:10.	
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La segunda parte empieza desde el final del noveno capítulo, como se desprende 
de la cláusula introductoria (Pr. 10-24). El estilo y la forma de la segunda parte 
son lo más diferente posible de los adoptados en la primera. Evidentemente está 
diseñada para el uso de aquellas personas que ya pasaron de la juventud a la 
madurez. Mientras en la parte anterior, dirigida a los jóvenes, se escogen los más 
ricos adornos de la imaginación para cautivar su atención y atraerlos a una 
práctica correcta; en la segunda todo es negocio y actividad, hay brevedad, 
continuidad y concisión. Cada pensamiento, aunque muy bien pulido, es al 
mismo tiempo tan sucinto como sea posible. El Escritor, plenamente consciente 
del valor de cada minuto de tiempo dentro de este importante período, presenta 
una serie completa de cortas reglas de vida, y concentra los preceptos más 
trascendentales en los espacios más estrechos. La primera parte apela a la 
imaginación; la segunda, al juicio. La primera exhibe todo el genio de la poesía; 
la segunda, todo el arte de la composición; de esta manera, el tema general del 
libro se hace tan atractivo en una instancia como en la otra. 
 

El gran objetivo de cada uno de los Proverbios de la presente parte es poner en 
vigor un principio moral en tan pocas palabras de manera que sean fáciles de 
aprender, así como seleccionarlas y ordenarlas tan inusualmente que puedan 
impactar y captar la atención instantáneamente; mientras que, para evitar que la 
mente se fatigue por una larga sucesión de frases sueltas, se les ha dotado de 
una constante variedad a través de cambios de estilo y de figura. A veces el 
estilo resulta más atractivo por su peculiar sencillez, o por la familiaridad de sus 
ilustraciones (Pr. 10:19; 16:3; 22:2); a veces por la grandeza o la sublimidad del 
símil empleado en la ocasión (Pr. 12:28; 15:11; 21:16, 22); en ocasiones por 
una enigmática oscuridad (Pr. 16:24; 17:8; 18:20) que despierta la curiosidad; 
muy frecuentemente por una enérgica y pegajosa antítesis (Pr. 14:10; 16:16; 
17:10; 18:4; 19:12; 20:14); ocasionalmente por una juguetona reiteración de la 
misma palabra (Pr. 11:15; 13:20; 17:13, 15); y en numerosos casos, por los 
elegantes pleonasmos o el desarrollo de una idea única o común gracias a una 
profusión de palabras agradables (Pr. 16:32; 17:17, 27-28; 19:6). 

 
La Tercera Parte, según nuestra perspectiva, comprende los últimos siete 
capítulos (Pr. 25-31). Los primeros cinco fueron escritos por Salomón y editados 
algunos siglos después por los escribas reales bajo el reinado de Ezequías. Los 
dos últimos fueron escritos por manos diferentes, pero preservados por el 
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cuidado divino, y son totalmente dignos del lugar que ocupan en el Canon 
inspirado. 
 

Fecha de composición 
 
La fecha en que se escribió este libro es una cuestión de cierta incertidumbre. 
No podemos dudar que su contenido estaba incluido dentro de “los tres mil 
proverbios” (1 Re. 4:32) que “pronunció” antes de su muy lamentable caída. 
Correspondían, por tanto, al ejercicio de su vasta y exhaustiva mente, bajo plena 
influencia de su sabiduría divina (1 Re. 4:29). Sin embargo, como muchos 
críticos sensatos han observado, podrían haber sido “compuestos” (Ec. 12:9) 

bajo su forma actual en un período posterior a aquel doloroso evento.  
Ambos aspectos de esta hipótesis sugieren una lección práctica muy 

solemne. ¿Reparamos en que “mujeres extranjeras hicieron pecar” (Neh. 13:26) 
a este “amado de su Dios” cayendo él mismo en la trampa que tan 
minuciosamente había descrito, y contra la que tan seria y repetidamente 
advirtió? (cf. Pr. 2, 5, 7, 9, 22:14; 23:27, 28) ¡Ministros cristianos! ¿No nos 
enseña Salomón, al igual que Pablo (1 Co. 9:27), que predicar a los demás no 
salvará nuestras propias almas? La hipótesis del arreglo posterior le otorga una 
fuerza adicional a sus fieles amonestaciones. Vienen a nosotros como las 
exhortaciones del Apóstol restaurado (1 P. 1:13, 17; 4:7; 5:8, cf Mt. 26:35), con 
toda la fuerza de la dolorosa experiencia, en el verdadero espíritu del 
mandamiento de su Maestro: “Cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos” 
(Lc. 22:32). 
 

Interpretación 
 
La interpretación de este Libro requiere mucho cuidado y sobriedad. Si creemos 
que los principios del Antiguo y Nuevo Testamento son esencialmente los 
mismos, parece razonable explicar lo más oscuro por lo más claro. El deber 
principal es, ciertamente, atribuir a cada Proverbio su propio significado, literal 
y preciso. Este es, sin duda, su significado espiritual, es decir, la intención del 
Espíritu. En una aplicación extendida del significado ya descubierto, o en la 
deducción de inferencias a partir de él, es el juicio -no la imaginación- quien 
debe ser el intérprete. Cuando no se pretende otra cosa que un significado literal, 
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el objetivo debe ser, no buscar un nuevo y -mal llamado- significado espiritual, 
sino extraer una enseñanza práctica de su sentido evidente. 

Sin embargo, podemos observar que existe un límite que debe trazarse entre 
la exposición y la ilustración. Las figuras usadas en este Libro -después que su 
significado literal haya sido extraído- bien pueden ser utilizadas como 
ilustración de otras verdades colaterales, a las que no fueron específicamente 
destinadas [sensus fidei]. Los escritores sagrados parecen avalar este principio 
de adaptación,19 aunque su uso requiere gran delicadeza y consideración; no sea 
que despoje a la Escritura de su significado intencional, y nos identifique con 
esos artistas, de los que el Dr. Robert South (1634-1716) recuerda, “pueden 
sacar cualquier cosa de cualquier cosa”.20 

Pese a ello, teniendo todo el cuidado de preservar una interpretación bien 
metódica, no debemos olvidar que el Libro de Proverbios constituye una parte 
del volumen sagrado titulado: “La Palabra de Cristo” (Col. 3:16). Y tan 
acertadamente el título “La Palabra de Cristo” describe al Libro de Proverbios, 
que el estudio de este nos traerá toda la sustancia de dicho volumen sagrado. De 
hecho, nos proporciona el inspirador motivo para buscar en las Escrituras del 
Antiguo Testamento (Jn. 5:39) la verdadera llave que abre la casa del Tesoro 
Divino; de modo que, como el Sr. Cecil observa: “Si no vemos el hilo de oro a 
través de toda la Biblia, señalando a Cristo, leemos las Escrituras sin la llave que 
las abren”.21 Esta observación, sin embargo, no subestima su enorme masa de 
instrucción histórica y práctica. Pero, incuestionablemente y sin duda alguna, 
Cristo es el Sol de todo el sistema de las Escrituras; “y en su luz veremos la luz” 
(Sal. 36:9) que se refleja en cada punto de obligación práctica y estimula la vida 
y la energía a lo largo de todo el camino cristiano. Por lo tanto, como nos 
recuerda el profesor August Franke (1663-1727): 

 
Hay mucha alegría, consuelo y deleite que se encuentra en los escritos del 
Antiguo Testamento (especialmente en la lectura de esos pasajes que antes nos 
resultaban cansados y casi irritantes) cuando percibimos que Cristo está tan 
dulcemente representado allí.22 

 
19	Vea	el	uso	del	Apóstol	del	Salmo	19:4,	en	Ro.	10:18,	y	las	paráfrasis	de	Doddridge	y	

Guyse.	Comp.	Scott	en	el	capítulo	25:6,	7.	
20	Robert	South,	Sermon	on	Matthew	5:44.	
21	Mrs.	Hawkes’s	Life,	p.	171.	Así	también	Agustín:	“El	Antiguo	Testamento	no	tiene	un	

verdadero	sabor,	si	no	se	entiende	a	Cristo	en	él.	Ninth	Tractat.	on	John.	
22	August	Franke,	Christ	the	sum	and	substance	of	Holy	Scripture.	Sect.	xxi.	
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Se ha registrado que Mary Jane Graham (1803-1830) “estaba encantada, en el 
transcurso de su estudio del Libro de Proverbios, de tener a Cristo tanto y tan 
frecuentemente delante de su mente” (Pr. 1, 8, 9, etc.). Este era un recuerdo- 
según se aventuró a observar su biógrafo- de un “gran momento de 
discernimiento espiritual de la Sabiduría Divina atesorada en este almacén de 
instrucción práctica”.23 En efecto, considerando que estos “Proverbios 
ordenados, estas palabras de los sabios”, fueron originalmente “dadas por un 
solo Pastor” (Ec. 12:9-11), a quien podríamos identificar sin dificultad; 
naturalmente podemos esperar que estos registren un testimonio inconfundible 
de este Pastor. 

Sin embargo, no podemos evitar temer que esta porción del Libro Sagrado 
no es estimada, generalmente, en su justo valor. Sin duda, su carácter penetrante 
no es ni una declaración explícita de verdad doctrinal, ni ejercicios vivos de 
experiencia cristiana. Por lo tanto, el lector superficial suele saltar a una porción 
(en su opinión) más rica del campo de la revelación bíblica. Ahora bien, 
admitimos de buena gana que no todas las partes de la Biblia tienen la misma 
importancia. Pero valorar una parte, en menosprecio de otra, es un desaire al 
Testimonio Divino que será amonestado con una severa reprimenda. Tal lector 
sólo poseerá fragmentos mutilados de verdad, separados de su influjo vital. 
Nunca pasará más allá de un sentimentalismo enfermizo. Buscando la novedad 
y las emociones, más que el alimento que brinda la instrucción sólida; como las 
vacas de faraón,24 devora mucho, pero al final no digiere nada. Nunca tendrá luz 
suficiente para un establecimiento firme de su fe. Tampoco podrá recibir la 
verdadera transformación de la mente del Espíritu, o el sello de la imagen divina. 
 

Reglas para la lectura del libro de Proverbios 
 
Pero la pregunta que se ha hecho a menudo, no en base a excusas, sino debido a 
curiosidad sincera, es: ‘¿Cómo puedo leer este libro de manera provechosa?’ No 
es raro tampoco que se le haya añadido esta confesión:  
 

 
23	Life,	Cap.	v.	
24	Gn.	41:20,	21.	Compárese	la	figura	descrita	en	2	Ti.	3:7.	



COMENTARIOS TEOLOGÍA PARA VIVIR 54 

Mi mente y mi alma no reciben alimento de ella. Creo que estoy menos 
interesado en esta que en cualquier otra parte de las Escrituras. Reconozco la 
sabiduría de sus dichos. Estoy plenamente convencido de que, al ser Palabra de 
Dios, no fue escrita en vano. La culpa, por lo tanto, debe estar en mí mismo. 
Aun así, la pregunta reaparece: ¿Cómo voy a leerla con provecho? 

 
Ahora, casi podría parecer que las reglas dadas en la apertura del Libro (Pr. 2:1-
4) estuvieran destinadas a responder a esta pregunta.  
 

Proverbios 2:1–5 Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis 
mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al 
entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por 
entendimiento; si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros 
escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el 
conocimiento de Dios.  

 
Es cierto que estos versos proporcionan la respuesta más satisfactoria. La 
primera y principal indicación, la que da vida a todas las demás, la que se aplica 
a cada página y a cada versículo de la Biblia, es comenzar con oración: “Clama, 
levanta tu voz”. Luego combina una mente reflexiva con un corazón en oración. 
Dedícate activamente a “escudriñar y buscar por tesoros escondidos”. Las 
riquezas no yacen en la superficie. Sólo se enriquecen aquellos que cavan en las 
entrañas de la tierra; no los lectores, sino los “estudiosos de las Escrituras” (Jn. 
5:39).  

Si la superficie parece estéril, la mina por debajo es inagotable. En verdad, 
es una sabia disciplina la que ha hecho que sea necesario un espíritu altamente 
reflexivo para poder tener un resultado sólido y fructífero en este estudio, y para 
poseer una bendición que el descuido o la indolencia jamás podrán alcanzar. La 
promesa aquí otorgada al estudio diligente sumergió en una ocasión a aquella 
inteligente cristiana mencionada anteriormente ‘en intensa meditación durante 
dos horas. Parecía estar perdida en asombro y gratitud por la benignidad y la 
bondad de Dios al dar una promesa tan gratuita, tan alentadora. Se aferró a ella, 
como si estuviera decidida a no dejarla ir’.25 

Una vez establecido el hábito de la reflexión cuidadosa, ¿cómo podemos 
“aplicar el corazón a la comprensión” del Libro? Aquí el valioso recurso de la 

 
25	Life	of	Mary	Jane	Graham,	ut	supra.	
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referencia bíblica expandirá enormemente nuestra propia y reflexiva 
meditación: Reúne contribuciones de todos los extremos del campo. Muchos de 
los proverbios dudosos o aparentemente poco interesantes, serán así iluminados 
hasta ser de instructiva aplicación. Estamos persuadidos, tras un estudio 
comprensivo de las Escrituras -con cualquier ayuda adicional que esté a nuestro 
alcance-, que no nos arrepentiremos de haber descansado un tiempo en esta parte 
del campo en lugar de haber pasado a una superficie más atractiva. 
Remitiéndonos una vez más a nuestra joven estudiante de la Escritura, “se 
dedicó con frecuencia al provechoso ejercicio de ‘comparar las cosas 
espirituales con las espirituales’, la Escritura con sí misma; haciendo así a Dios 
su propio intérprete. Obtuvo así, según ella misma, mucha luz y unción celestial 
por este medio”.26  

El provecho de este ejercicio se mostrará cuando “apreciemos las palabras 
de Dios” como nuestro tesoro, “las comamos” como nuestro vigorizante 
alimento, y “ellas” se conviertan así en “el gozo y alegría de nuestros corazones” 
(Jer. 15:16). Dice el escritor apócrifo: 
 

Poned vuestro afecto en mis palabras. Deséenlas, y serán instruidos. La 
sabiduría es gloriosa, y nunca se desvanece; sí, es vista fácilmente por los que 
la aman, y es encontrada por los que la buscan. Se acerca a los que la desean, 
dándose a conocer primero a ellos. Quien la busque temprano no tendrá que 
esforzarse en demasía, porque la encontrará sentada a sus puertas. El que 
vigile27 por ella pronto se quedará sin preocupaciones. Porque va en busca de 
los que son dignos de ella, se muestra favorable a ellos en sus caminos, y los 
encuentra en cada pensamiento.28 

 

 
26	Ibid.	La	Exposición	del	libro	de	Proverbios	de	Nichols,	y	las	referencias	marginales	

de	estudio	del	Dr.	Scott	le	serán	de	muy	valiosa	ayuda	en	este	estudio	del	libro.	Sin	embargo,	
ninguna	ayuda	ajena	podrá	opacar	el	provechoso	interés	de	 la	 investigación	propia	en	 la	
Escritura.	

27	Ὁ	αγυπνήσας—	a	quien	la	sabiduría	apenas	permite	dormir.	
28	 Sabiduría	 6:11-16.	 El	 lector	 encontrará	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 Exposición	 frecuentes	

referencias	 a	 los	 Libros	Apócrifos	 Sapienciales,	 pero	 sólo	 como	autoridades	 humanas,	 no	
inspiradas.	El	Sr.	Horne	ha	desmentido	muy	convincentemente	su	pretensión	a	un	lugar	en	
el	canon	sagrado.	(Introduction	to	Scripture,	Vol.	i.	Append.	No.	1,	last	edit.)	Nunca	fue	más	
importante	destacar	el	 amplio	abismo	existente	entre	 los	escritos	 inspirados	y	 todos	 los	
demás	no	inspirados.	Sin	embargo,	no	hay	necesidad	de	perder	tanta	instrucción	valiosa	y	
hermosa	 sólo	 porque	 los	 escritores	 no	 fueron	 inspirados,	 o	 porque	 sus	 escritos	 fueron	
contaminados	con	errores	perniciosos.	
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Propósito del libro 
 
Una comprensión precisa del propósito y alcance principal de este Libro 
facilitará enormemente su entendimiento. Puede observarse que porciones 
diferentes de la Escritura tienen fines diferentes, sin embargo, todos están 
subordinados a un fin primario y supremo. Sin entrar en detalles ajenos a nuestro 
propósito, basta con señalar que el fin de Proverbios parece ser el de establecer 
un sistema de instrucción práctica, generalmente aplicable. No pensemos 
tampoco que esto es de poca importancia en la vida cristiana. Por desagradable 
que sea para el mero profesante de piedad,29 el verdadero hombre de Dios 
honrará el lugar de la enseñanza práctica, no menos que el de la exposición 
doctrinal. “La verdad que hay en Jesús” -que fluye de él, conduce a él y se centra 
en él-, lo que “debemos aprender y ser enseñados por él”, es la verdad práctica 
(Ef. 4:20-24). Mientras que otras partes de la Escritura nos muestran la gloria de 
nuestra alta vocación; ésta es capaz de instruir con todo detalle en cómo 
“caminar dignamente”.  

En otro lugar aprendemos sobre nuestra plenitud en Cristo (Col. 2:10); y con 
justa razón nos gloriamos en nuestra exaltación como “coherederos con Cristo, 
sentados juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús” (Ro. 8:17, Ef. 2:6). 
Miramos en este Libro, y, como ayudados por el microscopio, vemos la 
minuciosidad de nuestras obligaciones cristianas; que no hay un estado de 
ánimo, una mirada, una palabra, un movimiento, ni la acción más importante del 
día, ni el más pequeño deber, en el que no deformamos o adornamos la imagen 
de nuestro Señor y la profesión de su nombre. Ciertamente, si el libro no 
condujera a ningún otro fin, tiende a humillar incluso al más consecuente siervo 
de Dios, consciente de sus innumerables fracasos. Por tanto, como diría 
Matthew Henry, no sólo el último capítulo de Proverbios es un ‘espejo solo para 
las damas’, sino que más bien todo el Libro es un espejo para todos nosotros. 

Sin embargo, tampoco es sólo un espejo para mostrar nuestros defectos. 
También es una guía y directorio para la conducta piadosa. Los detalles de la 

 
29	Tememos	que	los	oyentes	del	Sr.	Scott	en	el	‘Lock’	como	secta	no	hayan	muerto.	Su	

verdadera	 objeción	 —como	 observó	 admirablemente	 su	 hijo—	 ‘no	 era	 contra	 el	
Arminianismo	(del	cual	muy	probablemente	apenas	conocían	el	significado)	sino	contra	la	
mitad,	o	más	de	la	mitad,	de	la	palabra	de	Dios.	Habían	estado	acostumbrados	a	pasarla	por	
alto	ellos	mismos,	y	no	podían	soportar	que	otro	les	dirigiera	su	atención	a	ella.’	Scott’s	Life,	
pp.	232–235.	
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vida diaria, en todas sus diversas esferas, se dan o implican con perfecta 
precisión, y con un profundo conocimiento del funcionamiento del corazón 
humano. ‘Además de un código de leyes directamente religiosas, una variedad 
de reglas excepcionales brota de las profundidades de la sabiduría, y se 
extienden por todo el campo’.30 Todos los rangos de la sociedad y personas de 
todas las clases tienen palabras oportunas: 
 

• El soberano en el trono es instruido como por Dios (Pr. 8:15, 16; 16:10-
13; 20:8, 26; 21:1; 25:2-5; 28:16; 29:14; 31:1-9).  

• Los principios de prosperidad o decadencia nacional son expuestos (Pr. 
11:14; 14:34; 24:6; 28:2).  

• Los ricos son advertidos de tentaciones frecuentes (Pr. 18:11; 23:4, 5; 
28:20, 22).  

• Los pobres son alentados en su humillación mundana (Pr. 15:16, 17; 
17:1; 19:1, 22; 28:6).  

• Se dan reglas sabias para el dominio propio personal (Pr. 4:23-27; 
16:32; 23:1-3).  

• Como refiere Basilio de Cesarea (330-379) con respecto al propósito del 
libro: “Se refrena la lengua injuriosa (Pr. 4:24; 10:31; 17:20; 25:23; 26:20-
26), corrige el ojo lascivo (Pr. 5:20, 21; 6:25-29; 23:26, 27) y ata la mano 
injusta con cadenas (Pr. 18:5; 28:8), impide la pereza (Pr. 6:6–11; 12:27; 
13:4; 19:24; 20:4; 24:30–34), castiga todos los deseos absurdos (Pr. 21:25-
26), enseña prudencia (Pr. 6:1–5; 14:8, 15, 18; 22:3; 25:6–10), aumenta el 
valor del hombre (Pr. 4:14-15; 28:1), y presenta la templanza y la castidad 
de tal manera, que no podemos sino tenerlas en veneración (Pr. 5:15-19, cf 
23:29-35).”31  

 
Respecto a asuntos importantes frecuentemente mal manejados este libro:  
 

• Retrata vívidamente la bendición o la maldición de la institución 
matrimonial (Pr. 18:22; 19:14; 31:10, con 12:4; 19:13; 21:9, 19).  

• Se inculcan sólidos principios de orden y disciplina familiar (Pr. 13:24; 
14:1; 19:18; 22:6; 23:14, 15; 29:15, 17, 19, 21).  

 
30	Lord	Bacon,	Advancement	of	Learning,	Libro	viii.	Cap.	ii.	
31	Basilio	citado	por	el	Obispo	Patrick.	Referencias	añadidas	por	el	autor.	
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• La economía doméstica se muestra en su atractiva consistencia (Pr. 
27:23-27; 31:10-27).  

• Incluso las mínimas cortesías de la vida diaria están reguladas (Pr. 23:6-
8; 25:17).  

• Se instituyen la consideración abnegada de los demás (Pr. 3:27-28), así 
como la distribución generosa (Pr. 11:24; 22:9).  

• Toda esta variada instrucción se basa en los principios de la verdadera 
piedad (Pr. 31:10, 30).  

 
En realidad, este escritor podría mencionar como uno de los motivos que le llevó 
a concluir esta obra el hecho que, habiendo realizado una exposición anterior de 
uno de los salmos,32 y sabiendo que la experiencia cristiana se construye sobre 
las doctrinas del evangelio, deseaba presentar a la práctica cristiana descansando 
sobre el mismo fundamento. No es una fe sana aquella que no se traduce en una 
piedad práctica. Pero, por otro lado, tampoco hay ninguna moral verdadera 
separada de “los principios de Cristo”. El libro de Proverbios, si bien no es 
(como el Nuevo Testamento) nuestra Regla de Fe doctrinal, seguramente puede 
ser considerado como una valiosa Regla de conducta práctica. Y, como el Sr. 
Scott observa: 
 

Será muy útil para aquellos, que pueden disponer su tiempo, en algún momento 
establecido cada día, para leer y deliberadamente considerar algunas de estas 
máximas, con relación a su propia conducta, en los distintos asuntos en los que 
les concierna.33  

 
Sin duda, si el mundo estuviera gobernado por toda la sabiduría contenida en 
este único libro, sería “una nueva tierra, en donde habita la justicia”. Otra 
consideración de peso que este escritor advertiría, habiendo dirigido su atención 
y estudio a este libro de Proverbios – es su carácter distintivo como un Libro 
para Jóvenes. El padre del Sabio propuso una pregunta muy apremiante: 
“¿Cómo puede el joven guardar puro su camino?” Su hijo en este libro ha 
desarrollado la respuesta dada por su padre: “Guardando Tu palabra” (Sal. 
119:9). Más aún, él expresamente señala que el libro fue escrito para la atención 
de la juventud (Pr. 1:4; 4:1, etc.). Los toma como de la mano, establece señales 

 
32	Charles	Bridges,	Psalm	119.	
33	Thomas	Scott,	Prefacio	de	Commentary	on	Proverbs.	


