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LOS PROVERBIOS DE SALOMÓN 

Proverbios 1:1-6 
Propósito: Mostrar la utilidad de los proverbios de Salomón 

 

INTRODUCCIÓN: Etimológicamente hablando, el “proverbio”, es una “palabra echada 

por delante”; aunque dicho vocablo significa, “Sentencia o refrán que contiene un 

consejo o una enseñanza moral”.  Así pues, en el libro de Salmón, encontramos una gran 

variedad de consejos o enseñanzas morales de suma importancia para el hombre, pues, a 

diferencia de los dichos que el hombre mismo ha ideado, los de este libro son de origen 

divino. 

 

I. LOS PROVERBIOS DE SALOMÓN FUERON ESCRITOS POR UN 

HOMBRE SABIO. 

A. Fue hijo de David y Betsabé (2 Samuel 12:24) 

B. Salomón fue el tercer rey de Israel, cuando esta era una nación unida. 

1. Fue ungido rey cuando David era de edad avanzada (1 Reyes 1:1, 28-35) 

C. Dios le bendijo grandemente, cuando pidió sabiduría, y no riquezas (1 Reyes 

3:5-13). A partir de ese momento, Salmón llegó a ser conocido como un 

hombre con gran sabiduría. 

D. El libro de proverbios es evidencia de toda la sabiduría que recibió de parte 

de Dios. 

 

II. LOS PROVERBIOS DE SALOMÓN SON ÚTILES PARA TODAS LAS 

ÉPOCAS. 

A. Como en los días de Salomón, hoy en día hay gran necesidad de sabiduría. 

Esta falta de sabiduría está destruyendo la vida de millones de jóvenes, como 

también al mismo número de adultos, y consecuentemente, a sus familias. 

B. Lamentablemente la falta de sabiduría afecta también a muchos creyentes. 

De ahí que Pablo exhorta: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 

como necios sino como sabios” (Efesios 5:15-17). 

C. La exhortación de Pablo hace evidente la necesidad que tiene el cristiano de 

conducirse con sabiduría ante un mundo insensato y apartado de la voluntad 

de Dios.  

1. Ocuparse en la sabiduría que proviene de Dios, es aprovechar bien el 

tiempo. ¿Cuántos creen que pierden el tiempo, al estudiar, aprender y 

meditar la Palabra de Dios? A veces se invierte más tiempo en la 

televisión, o en pláticas mundanas, que en dichas actividades espirituales. 

2. ¿Cuánto tiempo han perdido ya? ¡Es tiempo de acabar con tanta 

insensatez! 



Los proverbios de Salomón                                                                                                                 Lorenzo Luévano Salas 

2 

 

 

III. LOS PROVERBIOS DE SALMOMÓN NOS PROVEEN SABIDURÍA. 

A. En los versículos 1 al 4, se habla del propósito del libro: 

1. Para entender sabiduría y doctrina. 

a. La palabra “entender”, es traducción del hebreo “yada”, la cual 

significa: “Saber por observación y reflexión” y “saber por 

experiencia”. Es el fruto que hay en tales acciones. 

b. Uno adquiere la sabiduría de quien ha llevado a cabo el ejercicio para 

obtenerla, y llega a tener sus conocimientos, sean por reflexión, o por 

la experiencia en la vida. 

c. Luego, el libro nos proporciona “sabiduría y disciplina”, es decir, el 

conocimiento y la habilidad para tomar decisiones correctas, en el 

momento oportuno. 

2. Para conocer razones prudentes. 

a. El libro nos hace personas razonables, prudentes, entendidas. 

3. Para recibir el consejo de prudencia, justica, juicio y equidad. 

a. El libro fue escrito para que tomásemos de él todo lo necesario para 

llevar una vida con prudencia, razonable y justa.  

4. Para dar sagacidad a los simples. 

a. La palabra “simple”, hace referencia a personas “ignorantes” o 

“sencillas”.  Un simple es a quien se le puede engañar fácilmente. 

Ellos también reciben beneficio, pues del libro aprenden “astucia”, 

“prudencia” y “discreción”. 

5. Para dar inteligencia y cordura a los jóvenes. 

a. Los jóvenes, a pesar de su inexperiencia en la vida, también pueden 

llegar a ser inteligentes y sobrios, o prudentes en su manera de vivir; 

de tal manera, que parecerá como si fuesen “hombres de experiencia”. 

B. No necesitamos, pues, pasar el resto de nuestra vida, tratando de adquirir 

sabiduría por medio de la observación o la experimentación. El libro nos 

proporciona de ello. ¡Cuán valioso es! 

 

CONCLUSIÓN: Los proverbios de Salomón, fueron escritos por un hombre 

sabio, son útiles para todas las épocas, y nos proveen de sabiduría. ¿No quisiera 

usted ser un hombre sabio? Bueno, proverbios es la fuente de dicha sabiduría, basta 

con tomarla.  Si usted tiene planes de leer la Biblia, para mejorar su estilo de vida, 

como sus relaciones con su prójimo, el libro de proverbios será un fiel aliado para 

usted. Léalo, y vuélvalo a leer. Medite en sus palabras. Y sobre todo, practique lo 

que de él usted aprenda.  


