
¡Dominando el fascinante libro de Proverbios! 
 

ESTA SEMANA INTENTAREMOS comprender mejor el Libro de los Proverbios del Antiguo 
Testamento. En este estudio, comprenderemos los diversos tipos de estructuras formales que 
Dios ha incorporado en este libro; tales conocimientos ayudarán enormemente a su comprensión. 
Dios escribió este libro por medio de su siervo Salomón, el hombre más sabio de su tiempo (véase 
1 Reyes 3:28) y de todos los tiempos (1 Reyes 3:12). 

Lo más interesante para aquellos que ocupan cargos gubernamentales es que un rey lo escribió 
para su hijo, quien llegaría a ser el rey. En consecuencia, tiene una gran aplicación directa para 
aquellos que Dios ha llamado a representarlo en la comunidad capitalina; ¡es un estudio 
imprescindible para todo aquel que quiera liderar! Lo que sigue le ayudará en gran medida a 
ejercer un sabio liderazgo gubernamental. 

Sigua leyendo, mi amigo. 

 

Ralph Drollinger 

 

I. INTRODUCCIÓN 
Uno de los métodos antiguos más comunes para enseñar la sabiduría fue a través de los 
proverbios, breves y concisos dichos que comunican verdades de una manera profunda. Con un 
vocabulario conciso, los principios amplios de la vida son revelados y exhibidos al lector.  A 
menudo esto se hace comparando una verdad — paralelamente —  con una imagen pintoresca y 
comúnmente conocida de la vida cotidiana. ¡Con esa pequeña idea en mente, el libro en sí es más 
fácil y agradable de estudiar! 

La literatura antigua registra que las formas proverbiales de comunicación existían en Oriente, en 
Egipto, en Edom y en y desde Babilonia, pero solo las escritas en el Libro de Proverbios de la Biblia 
tienen el sello de veracidad y confiabilidad de Dios. Solo estos proverbios están sellados con la 
autoridad de Dios (téngase en cuenta que no menos de 3,600 veces el Antiguo Testamento afirma 
ser la Palabra de Dios).   

La palabra hebrea para Proverbios es Mishlei y en un sentido básico significa “ser como”. En 
esencia, Proverbios transmite sabiduría divina, que es la habilidad para vivir la vida.  Por lo tanto, 
si desea aumentar su capacidad general para vivir la vida con éxito — especialmente si desea 
liderar en las diversas instituciones ordenadas de Dios — entonces el Libro de los Proverbios debe 
ser un elemento básico de su dieta espiritual diaria. Y, aunque los proverbios se encuentran en 
otras partes de la Escritura,1 éste es el libro entre los 66 libros de la Biblia inspirados por Dios que 
trata específicamente, de manera amplia y concisa el tema. 

II.  LA PONENCIA DE PROVERBIOS 
Hay cinco formas de paralelismo que aparecen comúnmente en los 31 capítulos del Libro de los 
Proverbios para transmitir principios eternos para vivir la vida con gran habilidad para la gloria de 



Dios, es decir, sabiamente. En resumen, son los siguientes. Después del resumen del cuadro 
proporcionaré una explicación para cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cinco formas de Proverbios suelen expresarse en dos líneas, por lo que la segunda línea 
pretende facilitar lo que se ha escrito anteriormente para crear una mayor comprensión en la 
mente del lector. Es decir, la segunda línea completa la primera línea de manera coherente con 
una de estas cinco formas específicas. A veces, sin embargo, el subtítulo se realiza en cuatro líneas 
(24:3-4), seis líneas (23:19-21) u ocho líneas (23:22-25). A continuación se ofrecen ejemplos de 
cada una de ellas (nótese que el texto New American Standard Actualizado, que siempre utilizo 
en mis estudios, pone en mayúsculas el comienzo de la segunda estrofa para ayudar al lector a 
hacer esta distinción, — algo que la malhumorada señora editora de Microsoft  desaprueba — 
¡pero que a mí me gusta mucho!): 

A. Idéntico 

En Proverbios Idénticos, la segunda estrofa proporciona más información sobre el tema que la 
primera estrofa: 

16:18  Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. 

B.  Opuesto 

En Proverbios Opuestos, la segunda estrofa contrasta la primera estrofa para calificar la 
especificidad del principio: 

11:17 El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. 

C. Expansivo 

En Proverbios Expansivos, la segunda estrofa detalla más información sobre el principio 
dilucidado en primer lugar: 

10:18 El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. 

D. Comparativo 

En Proverbios Comparativos, la segunda estrofa compara el principio de la primera estrofa con 
algo bastante familiar: 



25:25 Como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. 

E. Formal 

En Proverbios Formales, la segunda estrofa completa el pensamiento expresado en la primera 
estrofa: 

16:28 El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. 

Aprenda y busque cada una de estas cinco formas de Proverbios cuando lea y medite en el libro; 
tales habilidades ayudarán a sus capacidades interpretativas para comprender la intención del 
autor del pasaje. Tales habilidades le llevarán a una aplicación adecuada en y para tu vida. 
Recomiendo que se embarque en un estudio de Proverbios y realice el siguiente ejercicio a medida 
que lo hace: lea un capítulo por día y tómese el tiempo para identificar y anotar en el margen cuál 
de los cinco Proverbios es cada uno. Marque cada Proverbio de la A hasta la E según mis 
identificadores del cuadro mencionados anteriormente. ¡Creo que esto le resultará estimulante, 
divertido y muy útil para dominar el libro! 

 

III. LOS PROGENITORES DE PROVERBIOS 
Salomón escribió la mayor parte del libro de los Proverbios y también actuó como editor general 
(ya que el capítulo 30 registra las palabras de Agur y el capítulo 31 las de Lemuel, que según los 
estudiosos, podrían ser seudónimos de Salomón debido a la estrecha similitud en el estilo). El Rey 
Salomón gobernó Israel del 971 al 931 A.C. y como se mencionó anteriormente, Dios le concedió 
una gran y única sabiduría. Es interesante notar que Salomón deseaba sabiduría	por encima de las 
riquezas según 1 Reyes 3: 9-12 (y 2 Crónicas 1:11-12): 

Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, 
ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aun has pedido larga vida, sino que has pedido para ti 
sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, 

sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como 
no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. 

Obviamente, Dios honró el corazón y las prioridades de Salomón tal como lo vemos en el 
fascinante estudio de este libro. 

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES INTERNAS DE TU CORAZÓN?  
¿QUÉ ES LO QUE DIOS BUSCA Y BENDICE? 

Note 2 Crónicas 16:9a: 

Porque los ojos del SEÑOR recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es 
completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá 
guerras contra ti. 

Deje de lado la idolatría, es decir, cualquier cosa que sustituya la prioridad legítima y preeminente 
de Dios en su ser interior. Tal desviación de la prioridad se evidencia en el corazón de Salomón 
cuando en sus últimos años se apartó de Dios (véase 1 Reyes 11: 1-11). Sin embargo, la redacción 
de este libro del Antiguo Testamento, junto con Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ocurrieron 
mucho antes de esa época. Salomón entonces, es otra ilustración bíblica de las consecuencias del 
pecado y la caída del hombre — lentamente a lo largo de su vida, se alejó de la obediencia a Dios. 
En su vejez, no pudo vivir las verdades que Dios le había dado y que él había registrado en sus 



escritos. De mayor interés es el hijo de Salomón, Roboam, (véase 1 Reyes 11:1, 4, 6, 7-11) a quien 
está dirigido el libro. Roboam rechazó por completo las enseñanzas de su padre (véase 1 Reyes 
12:6-11) — uno se pregunta si esto pudo haber sido el resultado de observar el reciente 
comportamiento impío de su padre — y su liderazgo político fue un desastre.  Que éste no sea 
nunca su caso, amigo mío. 

IV. LOS PRINCIPIOS DE PROVERBIOS 
El sentido amplio del libro de Proverbios dice que las personas sabias — aquellas que viven una 
vida de obediencia a Dios — vivirán más tiempo (9:11); prosperarán (2:20-22); 
experimentarán la alegría (3:13-18) y la bondad general de Dios (12:21) durante su vida aquí 
en la tierra. Por el contrario, los que no viven según Proverbios (a los que se refiere en este libro 
como necios) sufren la vergüenza (3:35) y la muerte (10:21). 

Si bien estas verdades son generalmente evidentes, observe que la Biblia también enseña que los 
malvados a veces prosperan temporalmente (Sal. 73:3, 12; 7-19) y que a veces personas piadosas 
sufren (véase el libro de Job). Una consideración importante al estudiar Proverbios, por lo tanto, 
es no hacerlo con una actitud de búsqueda de ganancia y éxito personal, como si este libro tuviera 
una fórmula segura para eso. Más bien, estudie el libro con propósitos de madurez espiritual y 
sabiduría a fin de glorificar a Dios y llegar a ser más como Cristo. En consecuencia, Proverbios 
contiene principios, no promesas. 

 

V.  EL PROPÓSITO DE PROVERBIOS 
Este libro responde a la pregunta: “¿Cómo debo vivir mi vida?” Al responder, como se ha dicho, 
no es un libro egoísta de “¿cómo puedo ser exitoso?”, sino que instruye al lector sobre cómo, para 
que en el día del juicio, pueda saber con certeza si ha vivido una vida agradable a Dios y digna de 
recompensa. Este libro trata de la moral personal, el deber, la ética, los valores y las virtudes que 
comunican e instruyen cuál es exactamente la voluntad de Dios — ¡incluso en los asuntos 
complejos de la vida! Para el estudiante del libro, aclara cómo es exactamente la justicia — y lo 
que es — en una situación determinada. Informará al lector una y otra vez sobre qué es lo correcto 
hacer.  Un comentarista dice: 

[Esto] aguijonea la conciencia, penetra el alma, y sondea los recovecos más profundos del 
corazón. . . . Por diseño Proverbios, al ser un libro proactivo, promueve la santidad personal 
en los niveles más prácticos de la vida.2 

Espero que todos en la comunidad gubernamental encuentren este estudio tan crítico como 
intrigante.  

EL ESTUDIO DEL LIBRO DE PROVERBIOS DURANTE TODA LA VIDA 
AYUDARÁ A MOLDEAR, REFORZAR Y FORTALECER LA DETERMINACIÓN DE 

LA CONCIENCIA DE CADA PERSONA 

Recuerde, su conciencia funciona a partir de aquello de lo que usted es consciente. 

VI. EL PROCEDIMIENTO DE PROVERBIOS 



Los siguientes diez consejos para interpretar Proverbios se extraen de Practicing Proverbies, del 
Dr. Richard Mayhue. Serán de gran ayuda para su estudio mientras examina y trabaja para 
comprender este gran libro a lo largo de la vida. 

A. CONSEJO 1  

Tenga en cuenta que ningún proverbio o sección en Proverbios pretende ser un tratamiento 
exhaustivo y final sobre el tema.  

B. CONSEJO 2  

Los proverbios deben entenderse en términos de contexto, que incluye el lenguaje de las 
Escrituras, la sección de Proverbios, el Libro de Proverbios, los escritos de Salomón, la sección de 
sabiduría de las Escrituras del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento completo y la Biblia 
completa.  

C. CONSEJO 3  

Proverbios exige ser interpretado en el contexto cultural e histórico de la época en que fue escrito.  

D. CONSEJO 4  

Los proverbios no son promesas garantizadas, sino generalizaciones que pueden tener 
excepciones.  

E. CONSEJO 5  

Hay que tener en cuenta los rasgos poéticos y las figuras retóricas durante la interpretación, frente 
a una interpretación literaria rígida.  

F. CONSEJO 6  

Los proverbios no son una fórmula para el beneficio egoísta, sino más bien la glorificación de 
Dios a través de la madurez espiritual. 

G. CONSEJO 7  

Si un proverbio no está claro, léalo en otra traducción o use comentarios confiables.  

H. CONSEJO 8  

Interprete Proverbios para descubrir la intención original del autor, descubra el principio 
atemporal y luego aplíquelo.  

I. CONSEJO 9  

Proverbios no está diseñado para grandes dosis de lectura. Estudie porciones pequeñas, medite y 
reflexione.  

J. CONSEJO 10  



Considere lo que dicen los Proverbios declara como divino y obedecerlo, frente a una idea 
opcional que proviene del mundo secular. 

VII.  RESUMEN  
¡Que nuestro Señor le conceda un maravilloso entendimiento y crecimiento espiritual de este 
magnífico libro de la Biblia — uno que está escrito principalmente para preparar a un individuo 
para el liderazgo de una nación! ¡Este libro tiene una gran relevancia para un Servidor Público hoy 
en día!cm 

 

 

 

 
1  Véase 1 Samuel 10:11-12; Ezequiel 12:22-23; Mateo 9:12; Juan 4:35; 1 Corintios 6:13. A menudo el NT 

cita el libro de los Proverbios, por ejemplo, Hebreos 12:5-6; Santiago 4:13. De hecho, los escritores del NT 
citan Proverbios nada menos que 38 veces. 

2 Mayhue, Richard Practicing Proverbs, Wise Living for Foolish Times (Scotland: Christian Focus 
Publications: 2003) p 33. 

 

 


