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1. El llamado de la sabiduría (1T 2015—Proverbios) 

Textos bíblicos Proverbios 1–3, Génesis 1:1, Éxodo 19:16, 20:20, Proverbios 11:30, 
13:12, 15:4. 
 

Citas 

• La sabiduría está en la esquina del camino y nos llama públicamente, pero 
creemos que es falsa y despreciamos a sus adherentes. Khalil Gibran  

• La honestidad es el primer capítulo en el libro de la sabiduría. Thomas Jefferson  
• Podemos aprender sabiduría a través de tres métodos: En primer lugar, mediante 

la reflexión, que es el más noble; en segundo lugar, por imitación, que es el más 
fácil; y en tercer lugar por la experiencia, que es el más amargo. Confucio  

• La única sabiduría verdadera consiste en saber que no sabemos nada. Sócrates  
• Convierta sus heridas en sabiduría. Oprah Winfrey  
• Tenga cuidado con el falso conocimiento; es más peligroso que la ignorancia. 

George Bernard Shaw 
 

Para debatir 
¿Por qué el temor del Señor es apenas el principio de la sabiduría? ¿Por qué 

debemos buscar la sabiduría? ¿Por qué son tan pocos los que responden al llamado de la 
sabiduría? ¿Cómo podemos determinar qué es la sabiduría y qué no lo es? En el contexto 
de la gran controversia, ¿cuál es la verdadera sabiduría? ¿Cómo relacionamos esto con el 
Dios de la sabiduría? 
 
 
Resumen Bíblico 

Es difícil resumir todos los aspectos de tres capítulos de la Biblia. Proverbios 1-3 
prepara el escenario para el desarrollo del libro. La intención es proporcionar estos 
Proverbios “para adquirir sabiduría y disciplina; para discernir palabras de inteligencia; 
para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad; para 
infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes.” 
(Proverbios 1:2-4 NVI) y así sucesivamente. La advertencia es: no seguir el pensamiento 
de este mundo ni ceder a la presión del grupo, sino escuchar sabias palabras de consejo. 
(Proverbios 1:8-19). A lo largo del libro se personifica la sabiduría, a partir de Proverbios 
1:20-33. El consejo “al hijo” continúa en Proverbios 2 y 3. Si buscas la sabiduría, 
entonces – dice el proverbio - “busca el conocimiento de Dios.” Proverbios 2:5 NVI. La 
sabiduría nos salva de los pecados, (la locura y el adulterio se mencionan 
específicamente), y nos conduce a una experiencia más profunda con Dios en nuestras 
vidas (Proverbios 2 y 3). Porque “el sabio hereda honra, pero el necio solo hereda 
vergüenza.” Proverbios 3:35 NVI. Génesis 1:1 identifica a la fuente (Dios Creador) que 
tiene gran poder (Éxodo 19:16). El sabio salva vidas (Proverbios 11:30), y cuando se 
cumple nuestra esperanza, es semejante a un “árbol de vida” (Proverbios 13:12, 15:4). 
 
Comentario   
 Los proverbios son un aspecto común en todas las culturas. Son esos refranes 
concisos que resumen una situación particular. Por supuesto, los proverbios cotidianos a 
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menudo pueden estar expresados a manera de oposición: “Muchas manos hacen el trabajo 
ligero” en lugar de “demasiados cocineros estropean el caldo.” 
 A veces algunos dichos comunes pueden parecer profundos, pero en realidad solo 
son axiomas, algo que es obvio: “Las cosas como son.” Luego están los proverbios que 
realmente no aportan nada o son simplemente incomprensibles. Yo tenía una tía que hablaba 
en proverbios, aunque a menudo parecían más unas adivinanzas. Eran declaraciones obvias 
como “cada gorrión tiene su nido” o “no hay un árbol sin ramas,” lo cual aportó muy poco a 
mi sabiduría de la infancia... Luego están los que todavía hoy en día no han funcionado: “un 
pez en un campo no come hierba.” “mañanas brumosas, bostezos felices.” “Las manzanas 
no saben que no son peras.” “Las castañas y las avellanas no son hermanas;” “los zorros y 
los conejos comparten las buenas costumbres.” Traté una y otra vez de encontrarles un 
significado profundo, pero al final tuve que admitir la derrota. Algunas “observaciones 
sabias” no son nada en absoluto. 
 Pero cuando se trata del libro bíblico de Proverbios, aunque algunos de ellos 
puedan requerir que pensemos con profundidad, están ahí para ayudarnos a obtener un 
poco de sabiduría que nos ayudará para la vida. Ante todo, estamos buscando un 
significado espiritual y un propósito que nos ayude en la práctica de la vida cristiana. 
Aunque la filosofía puede ser interesante, la sabiduría que se encuentra en el libro de 
Proverbios está diseñada esencialmente para el uso práctico. 

Al mirar estas palabras de sabiduría con profundidad, podemos prestar especial 
atención a las instrucciones sabias de Dios para nosotros y desarrollar una relación más 
profunda con él. 

 
Comentarios de Elena de White  

 En el mundo hay dos clases de educadores. Una clase está formada por aquellos a 
quienes Dios convierte en canales de luz y la otra clase por aquellos a quienes Satanás 
usa como sus agentes, que son sabios para hacer el mal. Una clase contempla el carácter 
de Dios y acrecienta su conocimiento de Jesús, a quien Dios ha enviado al mundo. Esta 
clase se entrega plenamente a aquellas cosas que proporcionarán iluminación celestial, 
sabiduría celestial para la exaltación del alma. Cada facultad de su naturaleza está 
sometida a Dios y sus pensamientos han sido colocados en cautividad ante Cristo. La otra 
clase está confabulada con el príncipe de las tinieblas, que siempre está alerta buscando la 
oportunidad para enseñar a otros el conocimiento del mal.  {Conducción del Niño, p. 
283} 
 Hay mucha sabiduría en los mundanos; pero con toda sabiduría, no contemplan la 
belleza y majestad, la justicia y sabiduría, la bondad y santidad del Creador de todos los 
mundos… La obra de los discípulos de Cristo es brillar como luces, manifestando al 
mundo el carácter de Dios. Han de captar los crecientes rayos de luz de la Palabra de 
Dios y reflejarlos a los hombres entenebrecidos en la oscuridad de la incomprensión de 
Dios. Los siervos de Cristo deben representar debidamente el carácter de Dios y de Cristo 
a los hombres.  {A fin de conocerle, p. 99} 
 La educación más deseable es el conocimiento de los misterios del reino de los 
cielos. El que sirve al mundo no ve las grandes cosas de interés eterno preparadas para el 
que abre su corazón a la luz del cielo. Pero al que entra en esta senda del conocimiento, y 
persevera en la búsqueda de la sabiduría oculta, los agentes celestiales le enseñan las 
grandes lecciones que por la fe en Cristo le capacitan para vencer. Por medio de este 
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conocimiento se alcanza la perfección espiritual; la vida se santifica y llega a ser como la 
de Jesús.  {Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, p. T 385} 
 Es apropiado y correcto leer la Biblia; pero vuestro deber no termina ahí, pues 
debéis examinar sus páginas por vosotros mismos. El conocimiento de Dios no se obtiene 
sin esfuerzo mental, sin oración pidiendo sabiduría a fin de poder separar el grano puro 
de la paja con la que los hombres y Satanás han tergiversado las doctrinas verdaderas. 
Satanás y su confederación de agentes humanos han procurado mezclar la paja del error 
con el trigo de la verdad. Debemos buscar diligentemente el tesoro escondido y pedir 
sabiduría para separar las invenciones humanas de las órdenes divinas. {Fundamentos de 
la Educación Cristiana, p. 307} 
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