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 EL LIBRO DE PROVERBIOS 
      Proverbios es parte de los "libros de sabiduría" en el Antiguo Testamento, junto con 
Job y Eclesiastés. La mayoría de los proverbios fueron escritos por el rey Salomón 
quien vivió nueve siglos antes de Jesucristo. Es probable que él no haya sido el 
originario de todos los proverbios, sino que haya coleccionado y organizado muchos de 
ellos. Además, más tarde, algunos otros hombres sabios agregaron secciones, como se 
menciona en 25:1, 30:1 y 31:1. 
 
EL REY SALOMÓN  
      Excavaciones arqueológicas han traído a luz mucha literatura de la sabiduría de los 
Babilónicos, los egipcios y los cananitas. Pero I Reyes 4:29-34 explica que Salomón fue 
altamente capacitado como hombre de sabiduría y de ciencia, más que todos los sabios 
de su tiempo. "Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de 
corazón como la arena que está a la orilla del mar". Salomón escribió 3,000 proverbios y 
1,005 cantos. 
      Para los orientales, la sabiduría no era tanto el producto de la reflexión filosófica o 
del conocimiento académico, sino que se basaba en la experiencia y la vida 
práctica. Los Proverbios tienen que ver con la manera que una persona ejecuta su 
profesión o su oficio. Orientan al estadista para que gobierne bien, y al trabajador y 
artesano para que laboren con habilidad y sentido común. Además los proverbios 
bíblicos llevan un contenido ético para que cada persona viva con rectitud y honra. En 
tercer  lugar, la sabiduría Bíblica tiene su naturaleza religiosa. Se enseña la conducta 
correcta hacia Dios: “El principio de la sabiduría es el temor a Jehová" (1:7). Los 
propósitos del libro se exponen en 1:2-4. En Proverbios, la piedad y la santidad son 
cualidades prácticas que influyen en todos los detalles de la vida, en el trabajo, en la 
familia, en la vecindad y dondequiera que se encuentren las tentaciones. 
 
EL ESTUDIO DE LOS PROVERBIOS  
      Puesto que este libro no es la narración de una historia, ni todo el material está 
organizado según temas, la manera de estudiarlo difiere de otros libros.  Algunos leen 
un capítulo hasta que encuentran un pensamiento significativo para la vida del individuo, 
se detienen para meditar o apuntar las implicaciones del proverbio, y tal vez lo aprenden 
de memoria. El próximo día, continúa la lectura.  Es muy productivo leer el libro de 
Proverbios tomando un tema, viendo cada proverbio que se refiere al mismo tema y 
estudiándolo cuidadosamente; por ejemplo, la actitud del hombre con respecto a las 
riquezas (10:2,16; 11:4,16,18,28; 16:8) o la actitud hacia el trabajo (10:4, 5; 12:24; 13:4; 
14:23; 18:9).  Uno debe tomar en cuenta la naturaleza de un proverbio. Los proverbios 
no son promesas específicas, como en otros libros bíblicos, en los cuales Dios se 
compromete a cumplirlas en la vida de todos los cristianos. Un proverbio es un principio, 
que por lo general se manifiesta en la vida humana. Nos provee un guía que 
generalmente produce la consecuencia que se menciona, pero no necesariamente en 
todos los casos (por ejemplo, 15:1). 
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Guía para la lectura de Proverbios.  
      Al  leer el libro de Proverbios, elabore una lista de enseñanzas sobre los temas que 
más se tocan en el libro. Siempre apunte también el capítulo y el versículo en el cual 
encontró el pensamiento, para poder volver a leerlo. Temas que frecuentemente 
aparecen son los siguientes: 
1. Dios y el hombre  
2. Sabiduría  
3. El necio  
4. El perezoso  
5. El amigo  
6. Las riquezas  
7. El pobre  
8. Las palabras (el hablar)  
9. La familia  
10. La vida y la muerte.  
       
 También observe los pasajes que contienen algunas  enseñanzas especiales, y 
apunte cómo las puede aplicar en su vida: 
      1. El medio de encontrar la sabiduría de Dios.  
      2. Consejos para los jóvenes.  
      3. Seis cosas que Dios aborrece.  
      4. La descripción de la seductora.  
      5. El ejemplo de la hormiga. 
      6. La descripción de la mujer virtuosa. 
  
RECORD PERSONAL DE LECTURAS  
Proverbios 1   Proverbios 17 
Proverbios 2     Proverbios 18 
Proverbios 3     Proverbios 19 
Proverbios 4     Proverbios 20 
Proverbios 5     Proverbios 21 
Proverbios 6     Proverbios 22 
Proverbios 7     Proverbios 23 
Proverbios 8       Proverbios 24 
Proverbios 9     Proverbios 25 
Proverbios 10     Proverbios 26 
Proverbios 11     Proverbios 27 
Proverbios 12  Proverbios 28 
Proverbios 13     Proverbios 29 
Proverbios 14     Proverbios 30 
Proverbios 15     Proverbios 31 
Proverbios 16 
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