
La Sabiduría De Dios 
 
Proverbios 1:1-7, 18-33; 2:2-6; 3:13-18; 8:22-31 
 
I. La sabiduría de Dios en la Biblia 
 
A. El uso de la palabra "sabiduría" en la Biblia 
 
La palabra hebrea para "kjokmá"  aparece 141 veces en el Antiguo Testamento. 
 
La palabra griega correspondiente para "kjokmá" es “sophia". 
 
B. Definiendo la palabra "sabiduría" 
 
“La habilidad práctica dada por Dios para aplicar lo teórico a la vida diaria.” 
- A Survey of Old Testament Introduction por Gleason Archer, (Chicago: Moody Press, 1994), 517. 
 
II.  La Sabiduría de Dios en Proverbios 
 
¿Qué significa "proverbio”? significa “representar, ser como algo.” 
 
A. El propósito del libro es impartir sabiduría - Prov. 1:1-6 
 
            1. El propósito mental e intelectual (vv. 2, 6) 
 Entender sabiduría, instrucción, conocer razones prudentes, entender proverbio y declaración y las palabras de 
sabios y dichos profundos (i.e escondidos). 
 
"Para entender sabiduría y doctrina, 
Para conocer razones prudentes" v. 2 
 
"Para entender proverbio y declaración, 
Palabras de sabios, y sus dichos profundos." v. 6 
 
            2.  El propósito de la voluntad y emociones (vv. 3-4) 
 
"Para recibir el consejo de prudencia, 
Justicia, juicio y equidad; 
Para dar sagacidad a los simples, 
Y a los jóvenes inteligencia y cordura." 
 
            3.   El resultado v. 5 
 
"Oirá el sabio, y aumentará el saber, 
Y el entendido adquirirá consejo" v. 5 
 
B.         El prerrequisito para la sabiduría - Prov. 1:7 
 
El Temor a Dios (Aparece 14 veces: Prov. 1:7; 1:29; 2:5; 8:13; 9:10; 10:27; 14:26; 14:27; 15:16; 15:33; 16:6; 19:23; 
22:4; 23:17). 
 
"El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza." v. 7 



 
   1. Definición:  “Constante reconocimiento de que estoy delante de un Dios santo, justo, y todopoderoso y que cada 
pensamiento, palabra, acción y hecho están delante de El para ser juzgados.” 
 
  2. Descripción:  es manantial de vida (Prov. 14:27), es enseñanza de sabiduría (15:33), es odiar el mal, la soberbia, 
la arrogancia y el mal (Prov. 8:13), y es para vida (Prov. 19:23). 
 
  3. Resultados: 
 
a. Prolonga nuestra vida (Prov. 10:27) 
"El temor de Jehová aumentará los días 
Mas los años de los impíos serán acortados." 
 
b. Promueve confianza en Dios (Prov. 14:26) 
"En el temor de Jehová está la fuerte confianza; 
Y esperanza tendrán sus hijos." 
 
c. Nos ayuda a vivir rectamente (Prov. 14:2; 16:6) 
"El que camina en su rectitud teme a Jehová; 
Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia." 14:2 
 
"Con misericordia y verdad se corrige el pecado, 
Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal." 16:6 
 
d. Nos enseña contentamiento (Prov. 15:16) 
"Mejor es lo poco con el temor de Jehová, 
Que el gran tesoro donde hay turbación." 
 
e. Provee honor, riquezas y vida (Prov. 22:4). 
"Riquezas, honra y vida 
Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová." 
 
C. La Práctica del libro de Proverbios: Se muestra en las relaciones  (Prov. 1:8-19) 
 
           1.  Entre padres e hijos Prov. 1:8-9 
El mandato es recibir la instrucción de los padres y el resultado es que será algo que hará sentir honrado. 
"Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, 
Y no desprecies la dirección de tu madre; 
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, 
Y collares a tu cuello." 
 
            2. Entre amigos - Prov. 1:10-19 
 
D. Preeminencia de la sabiduría - Prov. 4:5-7; 8:11 
 
"Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; 
No la dejes, y ella te guardará; 
Ámala, y te conservará. 
Sabiduría, ante todo; adquiere sabiduría; 
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia." Prov. 4:5-7 
 
"Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; 



Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella." Prov. 8:11 
 
E.  La personificación de la sabiduría - Prov. 1:20; 8:1-9:12 
 
F.  Los resultados que trae la sabiduría 
 
1. Nos ayudará a entender y conocer más a Dios - Prov. 2:4-6 
"Si como a la plata la buscares, 
Y la escudriñares como a tesoros, 
Entonces entenderás el temor de Jehová, 
Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, 
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia." 
 
2. Nos alargará nuestros días de vida y paz  - Prov. 3:2-4; 16-18 
 
"Porque largura de días y años de vida 
Y paz te aumentarán. 
 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
Átalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón; 
Y hallarás gracia y buena opinión 
Ante los ojos de Dios y de los hombres." Prov. 3:2-4 
 
"Largura de días está en su mano derecha; 
En su izquierda, riquezas y honra. 
Sus caminos son caminos deleitosos, 
Y todas sus veredas paz. 
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, 
Y bienaventurados son los que la retienen." Prov. 3:16-18 
 
3. Nos dará la guía del Señor - Prov. 3:5-6 
 
"Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, 
Y él enderezará tus veredas." 
 
4. Nos hará felices y prósperos - Prov. 3:13-15 
 
"Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, 
Y que obtiene la inteligencia 
Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, 
Y sus frutos más que el oro fino. 
Más preciosa es que las piedras preciosas; 
Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella." 
 
5. Nos trae honor – Prov. 4:8-9 
"Engrandécela, y ella te engrandecerá; 
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 
Engrandécela, y ella te engrandecerá; 
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. 
Adorno de gracia dará a tu cabeza; 
Corona de hermosura te entregará." 



 
6. Nos mantendrá alejados de la mujer (u hombre) inmoral - Prov. 7:5 
"Para que te guarden de la mujer ajena, 
Y de la extraña que ablanda sus palabras." 
 
7.         Nuestra boca la hablará - Prov. 10:30 
"La boca del justo producirá sabiduría; 
Mas la lengua perversa será cortada." 
 
8. Tendremos un buen futuro y una esperanza - Prov. 24:14 
 
"Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; 
Si la hallares tendrás recompensa, 
Y al fin tu esperanza no será cortada." 
 
III. Las consecuencias de ignorar la sabiduría De Dios - Prov. 1:22-33 
 
A. Calamidad vv. 22-25 
 
"¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, 
Y los burladores desearán el burlar, 
Y los insensatos aborrecerán la ciencia? 
Volveos a mi reprensión; 
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, 
Y os haré saber mis palabras. 
Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 
Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 
 
B.  Destrucción vv. 26-27 
 
"También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; 
Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino; 
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia." 
 
C. Rechazo De Dios vv. 28-30 
 
"Entonces me llamarán, y no responderé; 
Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 
Por cuanto aborrecieron la sabiduría, 
Y no escogieron el temor de Jehová, 
Ni quisieron mi consejo, 
Y menospreciaron toda reprensión mía" 
 
D. Consecuencias severas y aun muerte vv. 31-32 
"Comerán del fruto de su camino, 
Y serán hastiados de sus propios consejos. 
Porque el desvío de los ignorantes los matará, 
Y la prosperidad de los necios los echará a perder" 
 



Cristo nuestra sabiduría 
"en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento." Col. 2:3 
 
"Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación 
y redención" 1 Cor. 1:30 
 


