
Revista mensual de la Iglesia Evangélica General Paz 260 l Vil la María l  Nº 432 l Año 2020



 El libro de Proverbios proclama un mensaje vital atrapante: nos invita a poner 
en práctica la sabiduría de Dios. 
 
 Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiosos consideran que se trata 
de una colección de dichos escritos por una variedad de personas sabias, la uni-
dad del mensaje de este pintoresco libro resulta notable. La colección fue compi-
lada principalmente durante el período en que Israel estaba gobernada por reyes, 
varios siglos antes del nacimiento de Cristo. De hecho, muchos de los más de 
quinientos proverbios se atribuyen al rey Salomón, a quien personas sobresalien-
tes en el transcurso del tiempo han considerado como el hombre más sabio que 
jamás haya existido.
 
 Unos pocos proverbios caben en la categoría de promesa; en general, se ocu-
pan de describir de qué manera funciona la vida. Algo que deja bien claro este 
libro es que, en términos generales, las personas temerosas de Dios, íntegras, 
trabajadoras y sabias, cosecharán muchas recompensas. ¿Cómo sabían esto 
los escritores? Lo aprendieron por su experiencia a lo largo de la vida. Eran per-
sonas falibles como tú y yo que caminaron con Dios y buscaron su sabiduría; se 
equivocaron y aprendieron algunas lecciones a golpes, observaron los éxitos y los 
fracasos de otros y anotaron sus descubrimientos a fin de compartirlos.
 
 El libro de Proverbios se escribió en el estilo poético propio de la cultura he-
brea de aquella época. Toma la inestimable sabiduría eterna de Dios y la torna 
comprensible y accesible a personas comunes como tú y yo. Es el libro más prác-
tico de la Biblia.
 
 ¿Qué es la sabiduría? Es lo verdadero y lo correcto, combinado con el buen 
criterio. Otras palabras que caben bajo el paraguas del concepto bíblico de sa-
biduría son discernimiento, sensatez, prudencia y sensibilidad. No son palabras 
glamorosas, tal vez, pero podemos construir una vida sólida sobre ellas.
 
 Los nueve primeros capítulos de Proverbios forman una introducción a los 
restantes veintidós capítulos y presentan el tema central: busca la sabiduría. La 
introducción está redactada en el estilo cálido de una voz paternal que ofrece ins-
trucciones a sus hijos y argumenta con elocuencia el beneficio de buscar la sabi-
duría a lo largo de la vida.

“Escuchen, hijos, la corrección de un padre; dispónganse a adquirir inteli-
gencia…” (Proverbios 4.1).

(*) Texto tomado de Bill Hybels “1001 Proverbios de Dios para una Vida Feliz” – Ediciones Certeza Unida.
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