
Proverbios 1 

1:1 – Salomón, hijo de David – hija de un padre imperfecto con una madre imperfecta (Betsabé), pero repite 

muchas veces, “Hijo, oye la instrucción de su padre y madre sin despreciarlo” (1:8; 2:1, etc.).  Su práctica de 

oir la voz de su padre le preparó para oir la voz de Dios y recibir Su sabiduría. 

Capítulo 1 bosquejo:   

2-6 – La importancia de aprender;   

7 – La importancia del temor de Dios;  

8-9 – La importancia de los padres;  

10-19 – El peligro de amigos mundanos;   

20-23 – La evidencia obvia de sabiduría;  

24-32 – El peligro del rechazo de sabiduría por querer su propio camino; 33 – La bendición de sabiduria 

 

1:2-4 – Hay progresión de “entender – conocer – recibir – dar sagacidad”. Se entiende “datos”, pero conocer 

es más personal y recibir aun más hasta dar sagacidad y aplicar la sabiduría aprendida. 

“Entender” (yada) es obtener por observación para lograr discernimiento de lo bueno y lo malo. 

“Conocer” (bene) es aplicar el “entendimiento” a la vida por medio de meditación en la importancia de lo que 

le enseñan  los padres. 

“Recibir” es poner en práctica y no solo entender lo que es correcto o bueno. 

“Sabiduría” (chokma) es una palabra que resulta en “éxito” en la vida por medio de aprender habilidades y 

restricciones de actuar con maldad. 

 1:5-8 – El énfasis de sabiduría es “ser enseñable”.  Es recibir por uno mismo más que enseñar a otros. 

Es la actitud de querer aprender humildemente y recibir consejo, guía y advertencias de peligros. 

o v.7b – Nota que el contrario de recibir es “despreciar” la enseñanza de otros porque quiere ser 

el maestro, no el alumno humilde.  (v 4 -“Joven”  viene de “sacudir el cachorro del león” 

como si sacude la enseñanza como agua y quiere libertad). 

o v. 7-8 - Despreciar = “poner menos valor o precio” a la madre 

 1:7 – “Principio” de sabiduría – Principio = “Principal” primero.  La lección más importante a 

aprender es “temor de Jehová”.   

o Lo demás de la vida se basa en esto. 

o No es sabio luchar contra Dios (“dar coces contra el águijón”) 

o Insensatos – Solo aprenden por malas experiencias, no por sus padres. 

Prioridades:   

1:7 – Relación con Dios es #1;  1:8-9 – Relación con los padres es #2; 1:10-19 – Relación con amigos es 

#3;  1:20- 

 

23 – Relacion con el mundo es último 

 NO confundir las prioridades o surge rebelión, problemas y castigos de Dios 



 

SECCION 2 – Relación con los padres 

1:8-9 – Importancia de la instrucción y guía de los padres:  ellos solo buscan  lo mejor para sus hijos.  Es un 

adorno = “corona”  - La gente aprecia al joven que respeta y obedece a sus padres, no al que cree que sabe 

mejor. 

 

SECCION 3 – Relación con amigos mundanos  1:10-19 

 Es una de las lecciones más importantes para padres a dar, pero es la más rechazada. 

1:10-19 – Peligro de amigos mundanos es la segunda lección importante que los padres enseñan (después de 

temor al Señor), y es la lección contra el cual los jóvenes se rebelan más, creyendo que saben mejor.  

 V. 10-14 – Jóvenes no ven el engaño por promesas de riquezas (v.13) y amistades malos (v. 14).  Si los 

mundanos critican a otros (“derramar sangre”) le criticarán a usted y a sus supuestos amigos. 

 V. 15 – Hay que aprender el peligro de solo “andar con ellos” (Sal. 1) 

 V. 18 – Los mundanos no ven el peligro de alejarse de Dios y de hacer el mal 

SECCION 4 – Las advertencias del peligro del mundo que la sabiduría enseña 

1:20-23 – Sabiduría es “evidente” a los que son humildes y dispuestos a recibirla a pesar del costo de burlas 

de los insensatos.  Solo hay que abrir los ojos y ver como viven los más egoístas y rebeldes. 

 V. 23 – Les parece a los jóvenes que la sabiduría es solo “reprensiones” negativas y no miran el amor 

detrás de las advertencias. 

 

SECCION 5 – El peligro de despreciar y burlarse de la sabiduría 

1:24-32 – Dios se burlará en juicio de los que siguen rebeldes (Salmo 2) 

 V. 28 – No contesta oraciones en el tiempo de mayor necesidad – y los malos culparán a Dios 

diciendo que “no existe” cuando Dios les a había advertido que no los escucharía si no querían 

obedecer. 

 

 V. 31 – No serán contentos y satisfechos con sus placeres.  Siempre buscan más placer y se cansan 

de él. 

SECCION 6 – La promesa par los que “oyen” y obedecen  la sabiduría  

1:33 – El sabio que escucha habita con confianza que Dios le guardará y proveerá. 

 


