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       Si tienes una Biblia-y espero que si—quiero invitarte a abrirla conmigo en 
Proverbios capítulo 1. Si no está seguro donde está Proverbios, Justamente ábrala en el 
medio. Estará alrededor de los Salmos y a la derecha, un libro. 
 
       Proverbios Capítulo 1.  El libro de Sabiduría y las Escrituras. Probablemente el libro 
de sabiduría más prominente de las Escrituras, y todavía, entre toda la sabiduría que 
está contenida en el Libro de Proverbios, hay también un poco de confusión. La 
confusión acerca de cómo entender los proverbios individuales y luego confusión acerca 
de cómo este libro, como un todo, debe ser entendido. 
 
      Vivimos en un día donde la pregunta más común que no solamente hacemos 
constantemente—casi ansiosamente preguntamos— ¿Dónde  está la voluntad de Dios 
para mi vida? Esto es prevalente a lo largo de la iglesia hoy. Esa es una pregunta 
constante. ¿Cómo sé  la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios 
para mi vida? 
 
      Hablando aquí en torno a las cosas que no están indicadas directamente en las 
Escrituras. Las Escrituras dicen cosas específicas acerca de circunstancias, pero tantas 
circunstancias para ser enfrentadas—algunas de ellas pequeñas, algunas grandes— 
diariamente la Palabra no habla directamente  si es lo que comemos o lo que vestimos 
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hoy. Pequeñas decisiones como esas, grandes decisiones como ¿Con quién casarse? 
¿Qué carrera escoger?, ¿Dónde vivir? 
 
       Cómo sabemos la voluntad de Dios en estas áreas de nuestras vidas? Obviamente, 
las Escrituras hablan de todas esas cosas de algún modo. Las Escrituras hablan de 
cuidar nuestro cuerpo. Eso va  a informar la manera que comemos o de honrar a Dios 
en la forma que vestimos, o las Escrituras van hablar sobre con quien nos casamos y 
nos dicen no casarse con un inconverso. Por tanto hay pasos de carrera inmorales que 
no deben escogerse según las Escrituras. 
 
       Pero bajamos a los detalles de lo que esto parece, queremos saber lo que la 
voluntad de Dios es.  Nuestros corazones desean la voluntad de Dios, pero tenemos un 
tiempo difícil de transición de nuestros corazones a nuestra mente y hacer las 
decisiones. Tenemos miedo. Casi constantemente miedo que vamos a la cosa 
equivocada, que vamos hacer la decisión equivocada con diferentes situaciones que 
enfrentamos, y justamente desearíamos haberla estudiado en frente de nosotros. Sería 
mucho más fácil. 
 
      Si ese fuera el caso, se perdería el punto completo, y por tanto lo que quiero 
mostrarles hoy en Proverbios, este libro como un todo, es un cuadro de increíble 
comodidad e increíble confianza que pueden tener cuando caminan a través de los 
procesos de toma de decisiones, cuando caminan a través de decisiones que hacen 
diariamente. La confianza  y comodidad increíbles que pueden tener, que están viviendo 
y siguiendo la voluntad de Dios basada en el cuadro que vemos en Proverbios. 
 
      Por tanto lo que quiero que hagamos es que leamos los primeros siete versos aquí 
de Proverbios. Son una  introducción al resto del libro. Ellos nos dicen sobre el propósito 
del libro. Proverbios está dividido en dos secciones mayores de un todo. Los primeros 9 
capítulos son parte de un prefacio al libro hablando en torno a la sabiduría, nos da 
razones porqué necesitamos leer el resto del libro porque la sabiduría es valiosa. 
Necesitamos obtener sabiduría, atesorar sabiduría. Vemos eso una y otra vez de nuevo 
en los primeros nueve capítulos. 
 
      Luego llegas al capítulo 10 y del capítulo 10 al 31, lo que ves es que son diferentes 
proverbios, diferentes dichos de sabidurías. Muchas de ellas de dos líneas, tres líneas 
quizás cuatro líneas que son escritas para ser memorables, para fijarlas en tu mente y 
en tu corazón que lleva la Palabra y la aplica a cosas prácticas que enfrentamos en 
nuestras vidas.  
 
      La mayoría de estos escritos por Salomón, no del todo. Otras partes escritas por 
personas diferentes o al menos compiladas por diferentes personas, pero la mayoría 
escritas por Salomón. Lo que queremos que hagamos es que quiero que  miremos los 
primeros siete versos. Ellos nos dan una declaración de propósito, básicamente, por el 
libro entero y luego nos enfocamos en el verso particular que va a guiarnos a través de 
nuestro tiempo hoy. 
 
 
Por lo tanto empezamos con el verso 1. Proverbios 1:1 
 
       Los proverbios de Salomón, hijo de David, Rey de Israel. Para entender sabiduría y       
doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo de prudencia, justicia, 
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juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y 
cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo, Para 
entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. El 
principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y 
la enseñanza. 

    Ahora quiero que subrayen ese último verso—verso 7. El verso principal. Por todos  
estos primeros siete versos, vemos estas palabras usadas casi intercambiablemente. 
Sabiduría, instrucción, discernimiento, prudencia, conocimiento, discreción, cuando 
llega al verso 7, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. 
 
     De hecho, vayan al capítulo 9:10  que se aproxima al final de esta primera sección 
mayor, y ustedes ven este verso repetido de nuevo. Es una clase de registro.  Miren a 
proverbios 9:10. “El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Usted podría subrayarlo 
allí. Eso es—Este es el versículo de memoria que hemos tenido en esta semana para 
comenzar a leer a través de Proverbios- Este es el verso que quiero que graben en su 
mente  esta mañana.” El temor a Dios es el principio de la sabiduría. 
 
     Quiero que empecemos en la relación entre el temor al Señor, entre la adoración del 
Señor y la Sabiduría. Quiero que anoten algo. “La sabiduría es el fruto de una correcta 
relación con Dios.” Es básicamente Proverbios 1:7  resumido un poco. 
 
     La sabiduría es el fruto de una relación correcta con Dios. La sabiduría emana, 
resulta de la correcta relación con Dios. Nuestra sabiduría en las decisiones diarias 
depende de nuestra relación con Dios y  de tener una correcta relación con Dios, y esto 
tiene un sentido total cuando piensas  acerca de esto. Piense  sobre esto a la luz de lo  
que hemos estado haciendo por este último año. 
 
      Hemos estado leyendo a través de la historia de las Escrituras. Vayan a la creación 
conmigo. Piensen sobre Génesis 1 y 2. Vimos al hombre en completa armonía con el 
creador. Génesis 1 y 2, antes que el pecado entrara en el mundo, Adam y Eva  estaban 
en completa armonía con Dios, perfectamente relacionándose con Dios, y como 
resultado de eso, vimos al hombre en completa armonía con la creación, en completa 
armonía uno con otro—Adam y Eva. 
 
     Hablamos de la última semana y El Cantar de Salomón que estoy contento de  que 
ese sermón esté detrás de nosotros. Tengo la nota más bondadosa de una hermana en 
nuestra familia de fe, quien me escribió y me dio las gracias por ese mensaje. Ella y su 
esposo, la semana pasada, esta pareja en nuestra familia de fe, estaba celebrando su 
62 aniversario de bodas. 62 años de canción de Salomón. Eso está bueno. 
 
      Por tanto ese es el cuadro en el cual tuvimos el Cantar de Salomón. Génesis 1 y 2. 
El hombre  y la Mujer en completa armonía uno con otro—no justamente uno con otro, 
sino con el  mundo alrededor de ellos como resultado de su armonía con Dios--- Ese 
era el cuadro. Ellos no estaban vagando alrededor y diciendo, “¿Cuál es tu voluntad 
para nuestras vidas? Dios lo expresó claramente. “No coman de este árbol. Disfruten 
uno y otro. Disfrútenme. Sean fructíferos y multiplíquense.” 
  
      Por tanto muy bien. Ellos estaban viviendo en armonía con Dios y uno a otro. Por 
tanto no había preocupación. ¿Voy hacer la decisión equivocada? Era claro. Ustedes 
saben lo que sucedió. 
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Ellos toman el mandato de Dios, y no lo toman en cuenta y resulta en la caída. Y el 
resultado de la caída es doble, la relación del hombre con el creador se destruye. Si no 
fuera por la gracia de Dios, ellos habrían  muerto ahí mismo, y la relación con  Dios, 
desde ese día, no ha sido nunca la misma. Nunca. 
 
      Pero no solamente la relación con Dios fue destruida, sino la relación del hombre 
con la creación se distorsionó. Su relación uno con otro inmediatamente se afectó. Y 
esto tiene sentido, una vez ellos se desconectaron con Dios en su relación, esto tuvo un 
amplio efecto sobre  todo alrededor de ellos.  
 
      Lo que quiero que ustedes noten aquí es que hay un componente vertical y un 
componente horizontal. Hay un componente vertical. Nuestra relación con Dios, que 
tiene un efecto directo en el componente horizontal—nuestras vidas en este mundo-- 
nuestra relación con otras personas en este mundo, nuestras decisiones que hacemos 
diariamente viviendo en este mundo. 
 
      Todo eso fluye de lo que continúa en nuestra relación con Dios. Hay un componente 
vertical que afecta el componente  horizontal. Vemos eso. Por tanto el cuadro es, para 
tener una relación correcta con el mundo alrededor de nosotros y para caminar con 
sabiduría en el mundo alrededor de nosotros tomando decisiones sabias, necesitamos 
una correcta relación con Dios. La sabiduría es el fruto de una relación correcta con 
Dios. 
 
     Por  tanto  venimos a Salomón, y esto es lo que amamos sobre como estamos 
leyendo la Biblia este año porque tenemos una tendencia de tomar un libro como 
Proverbios  y justamente describirlo como algo que flota ahí con todos los dichos al 
azar. Lo que estamos haciendo es que estamos viendo donde Proverbios encaja en la 
historia de la redención, encaja en este cuadro de la historia redentora a través de la 
cual estamos caminando. 
 
     Y por lo tanto hace una par de semanas, llegamos a Primera de Reyes, capítulo 4, y 
nos detuvimos en la historia redentora. Y por las dos semanas pasadas, hemos estado 
leyendo el Cantar de Salomón y Proverbios. Por tanto lo que quiero hacer es que nos 
volvamos a donde nos detuvimos en la historia redentora. Vayamos conmigo a Primera 
Reyes, capítulo 3.      Quiero que miremos a Primera Reyes 3 y 4 para recordarnos de lo 
que sucede  cuando venimos al libro de Proverbios. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la 
historia detrás de esto? 
 
      Este libro justamente no apareció en ninguna parte. Quiero que oigamos de donde 
vino. Miremos Primera de Reyes 3. Leímos la versión paralela de este en Segunda de 
Crónicas 1  hace un par de semanas, pero ustedes podrían recordar lo que sucedió. 
Primera Reyes 3: 5, Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en 
sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé.  
  
      Y Salomón, él comienza a orar, ustedes bajen al verso 7. Ahora pues, Jehová Dios 
mío, tú me has puesto a mí tu siervo por Rey en lugar de David mi padre; y yo soy 
joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú 
escogiste; un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud.  
 
       Por tanto, aquí está lo que él pide. Verso 9, “Da, pues, a tu siervo corazón 
entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque 
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¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?” Por tanto él pide por  un 
entendimiento de mente, por sabiduría. Esto le agradó al Señor que Salomón pidiera 
esto, y Dios le dijo a él, “Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo 
Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti 
riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia 
para oír juicio, 12he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 
corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después 
de ti se levantará otro como tú. 
 
       En otras palabras, El dice, “voy hacerte más sabio que cualquiera antes de ti y 
cualquiera que venga después de ti, “en esta Escritura del Antiguo Testamento. “Tú vas 
a ser el más sabio, ‘y eso es exactamente lo que vemos. Vayan a primera de Reyes 4: 
29. Este es él último párrafo que leemos ante que pausemos para ir a Proverbios y al 
Cantar de Salomón. Recuerden lo que este dijo. 

 
Verso 29, Primera Reyes 4, 

 
      Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de 
corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de 
Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. 

Aun fue más sabio que todos los hombres, más que Etán ezraíta, y que Hemán, 
Calcol y Darda, hijos de Mahol; y fue conocido entre todas las naciones de 
alrededor. Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron mil cinco. 

También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo 
que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, 
sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían 
de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había llegado la 
fama de su sabiduría. 
 
Verso 28, Primera de Reyes 4, 
 
      Por tanto aquí es donde nos detuvimos. Ahora esto tiene sentido porque nos 
detuvimos a leer Proverbios en este punto. El verso 32 dice él habló 3, 000 Proverbios. 
Eso demanda la pregunta, “Qué dijeron ellos?” Y por tanto por eso es que nos estamos 
deteniendo para leer Proverbios ahora, pero lo que quiero que veamos es que quiero 
básicamente que tomemos este Libro de Proverbios y ponerlo aquí en este contexto de 
historia redentora porque lo que ha sucedido es que Salomón ha llegado a ser Rey. El 
ha pedido sabiduría. Dios le ha dado a él sabiduría más allá  que la de alguien más, y 
después de esto, lo que vamos a leer en la semana que viene— 
Comenzando en el verso 5—lo que Salomón hace es que él comienza construir un 
templo. 
 
       El hace la preparación para construir el templo. En el capítulo 6, él construye  el 
templo. En el capítulo 8, él dedica el templo, de lo cual  vamos hablar la próxima 
semana, pero aquí está, por qué quiero ver esto. Lo que  quiero es que ustedes vean la 
relación aquí en el contexto de la historia redentora entre la sabiduría y la adoración 
porque, en este punto en la historia redentora, estamos en la altura, en la cúspide  de la 
sabiduría y la adoración de la historia de Israel. 
 
       El hombre más sabio, el Rey más sabio alguna vez. El templo siendo completado 
que David anheló hacer, pero Dios reservó a Salomón para hacerlo. Está siendo 
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completado donde la gloria de Dios va habitar entre Su pueblo.  Esto es en un punto en 
la historia, la historia redentora, donde, en el Antiguo Testamento, la sabiduría y la 
adoración vienen juntas como  nunca se habían juntado antes y como nunca se juntará 
de nuevo en el Antiguo Testamento. Este es la cúspide de la montaña. 
 
      Por tanto cuando piensan acerca de esto, la redención anticipada en Salomón. En el 
reino de Salomón estamos viendo dos cosas. Número uno, Dios centralizó la adoración 
en el templo. Eso es lo que continúa históricamente aquí, y  no vamos a desperdiciar 
mucho tiempo hablando del templo actual porque vamos a hacer esto la próxima 
semana.  
 
     Pero justamente como Proverbios 1:7, 9; 10 dicen, el temor a Dios es el principio de 
la sabiduría.” La sabiduría de Salomón está atada a la adoración de Salomón. Su 
relación con Dios afecta su relación con otras personas y la creación alrededor de él. 
 
      Y por tanto cuando miras a Proverbios, lo que te das cuenta es que  este  no es 
justamente un libro de sabiduría. Este es más  definidamente un libro en torno a la 
adoración también. Ustedes ven exhortaciones por todo Proverbios para reverenciar  la 
persona de Dios. Al menos 18 veces diferentes, vemos que el temor al Señor es 
mencionado. El temor al Señor, reverencia al Señor. Respetar al Señor. Mantenerse en 
el temor reverente al Señor.  Por lo menos 18 veces diferentes. 
 
      Aquí es donde la sabiduría empieza. Aquí es  el manantial del cual la sabiduría 
fluye. Reverénciale como todopoderoso creador de todas las cosas. Voy a sacar 
algunos versos diferentes. No tenemos tiempo para buscar todos ellos, pero algunos 
versos al azar en proverbios 3; 19 y 20, “El Señor por sabiduría fundó la tierra; al 
entender que él estableció los cielos; por Su conocimiento las profundidades se 
abrieron, y las nubes cayeron en la duna.” 
 
      Proverbios 14: 31 nos recuerda que el Señor es nuestro hacedor. El es el que nos 
ideó y nos formó. El es quien nos creó. Aquí es que la sabiduría empieza con un 
reconocimiento de Dios como creador.  Por eso  es que usted  puede tomar el más 
brillante ateísta del mundo hoy con todas las clases de conocimiento intelectual y Los 
Proverbios y Salmos y el resto de las escrituras lo etiquetará a él como necio, y no es  
porque él no sabe nada. 
 
     El tiene toneladas de conocimiento. Hay muchos ateístas inteligentes, pero la razón 
que él es un necio es porque todo su conocimiento es visto a través de una perspectiva 
que es sin Dios,  que niega la existencia y la verdad y la realidad de Dios.  Y como 
resultado los lentes a través de los cuales él contempla todo en el mundo están 
últimamente empañados. Eso es insensatez. 
 
     Esta puede ser  como la sabiduría en el mundo, pero es insensatez comparada con 
la sabiduría de Dios. La  sabiduría emana de un reconocimiento y una reverencia al 
Señor que  es poderoso creador de todas las cosas. La sabiduría empieza con la 
adoración de Dios como creador. El Señor no es solamente el creador sino el soberano 
sostenedor de todas las cosas. 
 
     Capítulo 16—esto es todo el capítulo 16: 1 Del hombre son las disposiciones del 

corazón; 
Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Verso 3, Encomienda a Jehová tus obras, 
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Y tus pensamientos serán afirmados. El verso 9—un verso muy común-- El corazón del 
hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos. 
 
      Usted puede hacer planes, pero el Señor es el que establece sus pasos. Verso 33 
en Proverbios 16, La suerte se echa en el regazo; Mas de Jehová es la decisión de ella. 
La oportunidad no gobierna. El hombre no gobierna. Dios gobierna. Dios reina sobre 
todo. El es autor y el soberano sostenedor de todas las cosas. El guía y conduce todas 
las cosas,  todos los tiempos están en sus manos. El es el sostenedor soberano de 
todas las cosas, y el Señor es el juez eterno de todos los pueblos. El es el eterno juez 
de todos los pueblos, y el peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas 
pesas de la bolsa. Proverbios 16:11. 
 
     Proverbios 11:12 dice, “Tarde o temprano, el malo será castigado; 
Mas la descendencia de los justos será librada. Por todo este libro, vemos cosas 
diferentes que el Señor odia que son abominación al Señor y la realidad que Dios 
juzgará todos los pueblos últimamente. Esto es causa de temor. 
 
     Tiene razón donde estás sentado en este momento porque fuiste ideado y creado 
por el infinitamente sabio, el poderoso Señor y Rey de de toda la creación, y sostiene 
tus días en Sus manos. Usted puede hacer planes, pero él guía. Y un día, él va  a 
juzgarte. Eso nos da pausa. Eso trae un temor santo para el Señor, y esto es el 
manantial del cual la sabiduría fluye. Reverenciamos Su persona. Nos regocijamos en 
su gracia. 
 
       Por tanto continuamos con este cuadro del Señor en adoración en Proverbios. 
Proverbios 3: 3-6 hablando acerca del amor firme y la fidelidad que Dios da y los versos 
que son muy comunes a nosotros. “Confíen en el Señor con todo su corazón. No se 
apoyen en su propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo a él. El 
enderezará tu paso. 
 
      Proverbios 28: 13 dice que cuando confesamos nuestras transgresiones, recibimos 
misericordia de Dios. Aun Su disciplina—Proverbios 3: 11 y 12—es evidencia de Su 
amor por nosotros. Por tanto, lo reverenciamos. Nos regocijamos en su gracia. 
Recibimos su Palabra. Proverbios está lleno de instrucciones para atender y oír  la 
Palabra del Señor. 
     Proverbios 13: 13, “Cualquiera que desprecia la Palabra trae destrucción sobre él. El 
que reverencia el mandamiento será recompensado.”Recibimos Su Palabra. Es parte 
de la sabiduría. La sabiduría emana de Su Palabra, y recordamos Su propósito. 
 
     El cuadro por todo Proverbios es que vemos la manera que Dios actúa y el modo 
que Dios manifiesta su carácter, la manera que Dios revela su gloria, y de eso se trata 
todo el templo. Esta vida de adoración integral de Israel es para reverenciarlo: 
regocijándose en la gracia que él da., recibiendo Su Palabra, y recordando Su propósito 
para hacer conocida su gloria en todo el mundo. 
     Todo eso está difundido por todo Proverbios. Por tanto vemos en el tiempo cuando 
estas cosas están siendo escritas en Dios, centradas en la adoración en el templo, y la 
sabiduría dada por Dios para el Rey. Tenemos ambas juntas. La adoración que teme a 
Dios en el templo, y la sabiduría dada por Dios al Rey, y la altura de la sabiduría 
manifestada aquí en todos estos Proverbios que hemos anotado. 
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     Ahora? ¿Cómo entendemos estos Proverbios? Justamente para dar una breve 
investigación general de lo que tenemos en estos 31 capítulos, lo que necesitamos 
recordar, lo primero y delantero—y ustedes tienen esto en sus notas--- Esto es amplio. 
Proverbios son lineamientos para vivir no garantías de vida. Eso es amplio, cuando lees 
a través de Proverbios, para darse cuenta de estos dichos, particularmente capítulo 10-
11, son lineamientos para la vida no garantías de vida. Realmente el libro completo. 
 
     Aquí está lo que quiero decir con eso. Usted mira al capítulo 3: 2 donde dice, “si 
obedeces los mandamientos del Señor entonces tendrás largos días en esta vida.” Muy 
bien. Ese es un buen lineamiento para la vida, pero la realidad es, cuando miras a David 
Brainerd, Robert Murray Mcheyne, Henry Martin, misioneros en India, todos estos 
hermanos estaban viviendo sus vidas en abandono radical a los mandamientos de 
Cristo, ellos morían a los 30. Del mismo modo que ustedes ven, en un punto, Proverbios 
11:8 dice,” El justo es librado de la tribulación.” Ese es el lineamiento general, pero 
sabemos que tenemos hermanos y hermanas perseguidos alrededor del mundo 
quienes están persiguiendo la justicia ahora, quienes no son librados de la tribulación. 
 
      Ahora no significa que los Proverbios no son verdaderos. No significa que son todos 
falsos. Lo que significa que esa no es la manera  que están supuestos a ser 
interpretados como promesas a reclamar cuando esto suceda. Esto es como amuleto 
que tú sacas. Reclama esto. Va  a ser de este modo cada vez. Esa no es la manera que 
Proverbios intenta ser interpretado. En su lugar, lo que tenemos es lineamientos 
generales para vivir, para nuestras vidas que son muy útiles. 
 
      Necesitamos recordar estas clases de cosas. Ellas son patrones, pero no son 
promesas que reclamamos en cada circunstancia particular. Que confrontamos en la 
vida. Los lineamientos para vivir no garantizan la vida. Y lo que hicimos en sus notas 
aquí es que quería darles una breve investigación general de justamente algunos temas 
recurrentes. Esto es, de ningún modo, exhaustivo, pero quiero que lo vean, que tengan 
algún sentimiento por algunos de los temas que  estamos viendo una  y otra vez en 
estos dichos del libro de Proverbios.  
 
      Proverbios pone mucho énfasis en la familia. Exhortaciones en dos aéreas 
principales. Una para amar a tu esposa fielmente. Hay un poquito de sabor del  Cantar  
de Salomón en Proverbios 5: 15 a través del 19 donde el esposo y la esposa se animan 
para disfrutar sexual y emocionalmente  y amarse uno a toro. Ustedes ven, en 
proverbios Capítulo 6, en un punto, el celo del esposo por los afectos de su esposa es 
mirado  como natural y bueno. 
 
      Obviamente, tenemos en Proverbios 31, un cuadro de una esposa pía. Es uno de 
los pasajes más intensos en Proverbios que vienen a esta área con advertencias en 
contra del adulterio. Capítulo 2, Capítulo 5, Capítulo 6, Capítulo 7 y Capítulo 9 todos 
tienen firmes advertencias. La clase de advertencias que pienso seríamos sabios de 
meditar regularmente. No quiero que  ustedes miren—no quiero que vuelvan aquí. Sólo 
quiero que escuchen esto conmigo. Justamente mediten en esto Proverbios 7: 6, 
“Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. Vi entre los simples, 
Consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la 
calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya 
oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al 
encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, Sus 
pies no pueden estar en casa; unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, 
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acechando por todas las esquinas. Se asió de él, y le besó. Con semblante descarado 
le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos; por tanto, he salido 
a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama 
con colchas. Recamadas con cordoncillo de Egipto; He perfumado mi cámara, con 
mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; Alegrémonos 
en amores. Porque el marido no está en casa; Se ha ido a un largo viaje.” 
 
    “Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, 
Le obligó con la zalamería de sus labios. 

   Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las 
prisiones para ser castigado; como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es 
contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón.” 
  ” Ahora pues, hijos, oídme estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu 
corazón a sus caminos; no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer 
heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, 
que conduce a las cámaras de la muerte.” 
 
     Hombres, si hay alguna inclinación en su vagar hacia el pensamiento hecho con 
otras mujeres, mediten en Proverbios 7 y véanse ustedes mismos como buey al 
degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado. 
 
     Y obviamente, esto está escrito desde la perspectiva de Salomón, un hombre, el 
cuadro entero y por todos los proverbios desde la perspectiva del hombre, pero el 
cuadro, obviamente, aun mirarlo desde la perspectiva de la mujer, para animar a las 
hermanas en este salón a quedarse junto a su marido. No sea encontrada vagando, 
quédese junto a su marido. No permita que su casa, su vida sea un camino de muerte. 
Estas son palabras sabias. Ama a tu esposa fielmente. 
 
     Y entonces Proverbios exhorta a los padres, “Instruye a los niños intencionalmente.” 
En Proverbios 213: 13 y 14, expresa claramente que hay un lugar para la vara. Es 
divertido. Esta mañana, Usualmente  me levanto temprano y vengo aquí temprano en la 
mañana a estudiar y jugar, pero debido a un par  de circunstancias me quedé en casa y 
estudié y oré allí y luego vine  con la familia lo cual fue bueno, señal humilde para mi de 
todo eso que implica traer la familia  en la mañana del domingo. 
 
     Y hubo en un punto. Cuando uno de mis hijos no era muy obediente, y lo  miré, Y 
dije, hombre, he estado meditando en Proverbios 23:13 y 14 lo cual no presagia bien 
para ustedes en este momento porque dice la vara te salvará de la muerte, y estoy a 
punto de traer salvación. “por tanto— Muy bien---- No dije exactamente eso. Lo pensé.   
 
     Por tanto el cuadro es y yo sé que hay mucha discusión de cómo esto luce, pero los 
padres, no cuestionan en el libro de los proverbios, deben disciplinar e instruir a sus 
niños. Esto es una responsabilidad. Si no disciplinamos a nuestros niños entonces ellos 
se revelarán en contra de la autoridad, últimamente  Dios. Es importante, fuera del amor 
por ellos, que ellos reciban disciplina de nosotros sin embargo eso parece, instrucción 
de nosotros. Esta no es la responsabilidad de un maestro de escuela o de alguien en el 
ministerio de los hijos. Esta es la responsabilidad de cada padre en particular en este 
salón para disciplinar nuestros niños. Y ese es el cuadro.  Disciplinarlos fuera del amor 
por ellos, por la familia.  
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     Proverbios entre amigos. Proverbios nos anima a evitar mala compañía. Imitamos a 
nuestros amigos. Por lo tanto 24: 1, No tengas envidia de los hombres malos, 
Ni desees estar con ellos; porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus 
labios. 
 
     Despedimos algunos estudiantes  de la escuela secundaria quienes se estaban 
graduando de la Universidad, y justamente diría  a la escuela secundaria, a cada 
estudiante de la universidad, a través de la junta, algunos de los consejos que recibí en 
la secundaria y la universidad  que eran que fuese sabios con los amigos con los cuales 
me rodeaba porque tenían efecto sobre como terminaban nuestras vidas. Eviten las 
malas compañías. Promuevan en compañerismo. 
 
     Vemos cuadros positivos  de amigos desprendidos y sensibles, amigos honestos por 
todos los Proverbios. El amigo ama todo el tiempo, proverbios 17:17. Los proverbios 
hablan de palabras. “Guardan lo que tú dices. No hablan de prisa. ¿Cuántas palabras 
ustedes no recuerdan porque fueron habladas de prisa? Proverbios dice, “Estén 
quietos. Piensen primero. 
 
      Los versículos en Proverbios dicen la lengua tiene el poder de la vida y la muerte. 
La lengua tiene el poder para sanar y destruir. La lengua tiene el poder de recompensar 
y dañar. Proverbios 10: 18-21:” Guarda lo que tú dices y guarda lo que oyes.”Proverbios 
habla de cómo recibir las palabras, palabras de crítica, palabras de adulación que no 
son siempre buenas. Guarda lo que oyes. Guarda lo que dice. 
 
      Con salud: Proverbios una y otra vez nos dice  que el trabajo duro es valioso. 
Proverbios nos dice en  14: 23, “Hay provecho en el trabajo,” y dice  una y otra vez de 
nuevo no seas perezoso.” Oh haragán, levantate y has algo que sea sabio. Haz 
algo.”Levántate de tu cama y trabaja, y por tanto hay un gran valor aquí, pero no es el 
trabajo para ganar más y más graneros para nosotros mismos. El trabajo duro es 
valioso. 
 
     Proverbios también  habla de ayudar al necesitado. Es vital. Proverbios hace muy 
rigurosas declaraciones sobre los que son negligentes, quienes ignoran al pobre. 
Proverbios dice en 29: 7. “un hombre justo conoce los derechos del pobre mientras que 
un hombre malvado no comprende  tal conocimiento.” 
 
     Y todo los Proverbios dicen acerca de la salud y pobreza. Parece ser una verdad 
dominante que proverbios enseña que la salud extrema y la pobreza extrema son 
indeseables. Hay mucho que podemos profundizar ahí que nosotros obviamente no 
tenemos tiempo, pero es interesante, cuando miras ahí, al libro de los Proverbios, 
vemos gente que son justas y saludables, gente que son justas y pobres. Y vemos 
gente quienes son malas y pobres. 
 
     Y por tanto no hay terreno para decir,” Bien, si eres justo, será rico, o si eres malo, 
serás pobre, “o vice versa. En su  lugar lo que vemos, Proverbios 30: 7-9, “No me des 
pobreza ni riqueza. “Por tanto hay énfasis en la sabiduría que se encuentra en el 
contentamiento en el Señor.” 
 
      Por tanto vemos todas estas clases de verdades que vienen juntas, pero lo que 
quiero que veamos hoy es que podemos hablar por días acerca de todas estas cosas 
diferentes. Hay demasiado para saturar aquí. Pero en lugar de pensar en torno a estos 
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específicos Proverbios, quiero que regresemos a este cuadro dominante de adoración y 
sabiduría y cómo los dos van juntos. 
 
      El temor al Señor es el principio de la sabiduría. La adoración es el comienzo de la 
sabiduría. Una correcta relación con Dios trae una correcta relación con el mundo 
alrededor de nosotros. Por tanto ese es el cuadro que vemos en este punto en la vida 
de Salomón, pero hemos leído algo más en el Antiguo Testamento, sabemos lo que 
viene. No va a ser mucho tiempo antes que Salomón aparte su corazón de la adoración 
a Dios. Y él realmente vuelve su corazón a las mismas cosas que nos advirtió para no 
volver nuestros corazones hacia la riqueza y las mujeres.  
 
     Y como resultado de su vida de adoración estando mal dirigida completamente y su 
sabiduría mengua, y la vida de Salomón termina en ninguna parte cerca de cómo se ve 
aquí en Primera Reyes capítulos 3 y 4 y 6, 7, 8, los cuales nos muestran un milagro de 
nosotros mismos. No pierdan esto, dejado a nosotros mismos, estamos inclinados a  
adorar las cosas de este mundo y seguir  tras la sabiduría de este mundo. 
 
     Y lo que vemos en Salomón es posible y presente en cada uno de nuestros 
corazones particulares en este salón, lo cual significa que necesitamos a alguien más 
además de Salomón para que nos ayude. Y eso es donde vemos que Salomón estaba 
solamente  anticipando redención en su vida y estableciendo la etapa por ahora. Quiero 
que ustedes vean como Proverbios encaja en la historia redentora y como la lectura del 
libro de Proverbios, aunque no  menciona el nombre de Jesús  una vez, nos conduce a 
amar a Cristo  apoyarnos en Cristo porque esta es la redención que sería llevado a 
cabo en Cristo. 
 
     Ahora vayan conmigo a Lucas capítulo 2, y quiero mostrarles algo realmente, 
realmente, realmente, realmente fresco. Lucas 2: 42, aquí es donde mi estudio en 
Proverbios justamente se tornó vivo esta semana cuando vi estas verdades de que 
hablamos, esta relación en la historia redentora entre la adoración y la sabiduría y las 
que vienen juntas, la adoración centrada en Dios, y la sabiduría dada por Dios. 
 
    Ahora miremos  conmigo a Lucas 2: 41, cuando vamos ahí, ustedes saben, no 
tenemos mucho material de la niñez de Jesús,  acerca de su crecimiento, acerca de sus 
años adolescentes. Vemos que él nace y  entonces está alimentando a 5,000 personas, 
y no hay mucho entre los dos acontecimientos, pero este es uno de los vistazos que 
tenemos. 
 
Miremos a lo que Lucas dice en Lucas 2: 41-45 
 
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;  y cuando 
tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.  Al 
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo 
supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, 
anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 

pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 
 

      Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los 
doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban 
de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su 
madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
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angustia.  Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 
negocios de mi Padre me es necesario estar? Más ellos no entendieron las palabras 
que les habló.  Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su 
madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 
 
      ¿Qué cuadro ven aquí? Aquí está el vistazo que tenemos de Jesús. ¿Dónde 
está él sentado? En el templo, en el lugar donde la gloria de Dios había, y él 
hace una declaración impresionante cundo él hace la pregunta, “ No sabían que 
en la casa de mi Padre me conviene estar? El esta diciendo que el templo donde 
la gloria de Dios habita, aquí es que yo resido. Esa es una declaración atrevida 
 
      Solamente  se exaltó aun más cuando ustedes llegan al capítulo 2, cuando él está 
afuera del templo. El está comenzando Su ministerio, y el cuadro que tenemos en Juan 
capítulo 2, y él se identifica con el templo. Por eso es  que Juan capítulo 1 había 
establecido la etapa. Contemplamos su gloria, la gloria de aquel lleno de gracia y 
verdad. Hemos visto la gloria de Dios en Jesús, Jesús se identifica él mismo con el 
templo en Juan 2. 
              
     Ustedes quieren encontrar la presencia de Dios. Ustedes quieren contemplar la 
gloria de Dios. Aquí yo estoy. Y desde este cuadro, vemos a él enseñando a otra 
sabiduría. La sabiduría  que crece. Creció en sabiduría y en estatura a favor con Dios y 
el hombre. Por tanto no pierdan lo que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento. El 
cuadro completo que vamos a ver en el Evangelio. 
 

                   Primero, Jesús es el verdadero templo. El es la presencia de Dios. El es donde la 
gloria de Dios habita. Esta es la realidad de la encarnación. ¿Quiere ver la gloria de 
Dios? ¿Quiere experimentar la presencia de Dios? ¿Viene con quién? Ven a Jesús. El 
es el verdadero templo, y de esta manera, permite la adoración de Dios. 
 
      El Nuevo Testamento. La verdad del Evangelio, el hombre no se encontrará con 
Dios y un edificio para adorarle. El hombre vendrá a Cristo para adorar a Dios. El 
hombre encontrará la gloria de Dios y la persona de Cristo. El es el verdadero templo. El 
es quien hace la adoración posible en la cruz. El muere para reconciliar al hombre con 
Dios. La cortina del templo se  dividió en dos. El hombre  es ahora capaz de 
relacionarse con Dios para adorar a Dios verdaderamente como resultado de Cristo. El 
es el verdadero templo y luego segundo. El es el Rey perfecto. 
 
       El es el rey que Israel ha estado esperando. David fracasó. Salomón fracasó, y así 
sucesivamente, porque lo que vamos a ver  no tenemos tiempo para buscarlo. Mateo 
12: 42, Jesús esta hablando a líderes religiosos, y él dice, “Uno con mayor sabiduría 
que Salomón esta aquí. Salomón quien era el más sabio que ustedes conocen en la 
historia de Israel no tiene nada en comparación con la sabiduría de Cristo. 
 
      Ahora que sabemos eso. La sabiduría de Jesús es mayor que la de Salomón, pero 
aquí está la pregunta que quiero que se hagan. ¿Por qué? ¿Por qué es la sabiduría de 
Jesús mayor que la sabiduría de Salomón? La sabiduría es el fruto de una relación 
correcta con Dios. Salomón no estaba en una perfecta relación con Dios.  El estaba en 
una imperfecta relación con Dios, y como resultado, eso fluyó en sabiduría imperfecta y 
una vida que fracasó.             
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      Jesús, sin embargo, en una relación perfecta con Dios. Perfectamente se relaciona 
con Dios, completamente se relaciona con Dios. Identificado como el templo con el 
Padre y, como resultado, la sabiduría fluyendo de él. La misma sabiduría de Dios 
fluyendo de él. Jesús personifica la sabiduría de Dios. El es sabio exactamente como el 
padre es sabio por causa de su unidad con el Padre. Eso es porqué colosenses 2:3 nos 
dice que, en Cristo están todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. En Cristo. 
 
      No perdamos esto. Lo que Salomón anticipó, Cristo lo llevó a cabo. El cuadro en       
Salomón y su corazón fueron manchados por el pecado. Jesús viene a la escena 
perfecto sin pecado en perfecta relación con Dios con perfecta sabiduría y su relación 
con el mundo alrededor de El. El verdadero templo y el perfecto Rey lo cual significa 
para cada persona particular en la historia – agarre esto— para cada persona particular 
en este salón. 
 
     Si quieres caminar en sabiduría y no desperdiciar tu vida en insensatez, entonces 
sólo hay un paso a tomar. Es el paso de la fe y confiar y rendirse a Cristo. Justamente 
como proverbios nos presenta una y otra vez de nuevo, la manera de insensatez y la 
manera de sabiduría. Por tanto el Evangelio nos presenta la misma opción. Una manera 
de insensatez, seguir al mundo. Sea inteligente. Sea sabio al seguir los estándares de 
este mundo,  de dar rienda suelta  a los deseos fuera de la relación correcta con Dios, y 
perder tu vida. O la manera de Cristo para confiar en Cristo y lo que él ha hecho en la 
cruz para reconciliarles con Dios y unirse en relación con Dios, y de esa relación, para 
tener el flujo de sabiduría. Y aquí es donde se consigue—como si eso no es suficiente---
- Aquí es  donde es justamente conmovedor. La redención aplicada en nosotros. 
Cuando llegas a Primera Corintios, Capítulo 1. Anote esto.  Primera Corintios 1: 26-36. 
Esto dice que Cristo es nuestra sabiduría. Éramos los necios del mundo, Pablo dice. 
Éramos las cosas que no son, y Dios nos llamó en Cristo. Y El dice en Cristo,  El ha 
llegado a ser tu sabiduría. El ha llegado a ser la sabiduría para ti.            
 

                 Esto es un retroceso mental, es desconcertante, conmovedor y abrumador. Piense 
acerca de esto. Cuando usted confía en Cristo, cuando tu vida está unida con Cristo, 
dos cosas. Primero, en Cristo, vivimos en una adoración continua. Lo que Pablo dice 
más tarde, en Primera Corintios 6:18 es que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu 
Santo, que  nosotros caminamos en la presencia de Dios. Nosotros disfrutamos la gloria 
de Dios en un momento por la presencia  de su Espíritu en nosotros. El alberga Su 
presencia en nuestros cuerpos, en nosotros. Esta es una verdad gloriosa. 
 
       En Cristo, vivimos en una adoración continua que significa, de todo el pueblo, 
reverenciamos su persona humildemente. Caminamos en reverencia a Dios. Primera 
Pedro 1, “Caminamos en temor reverente.” El es nuestro creador, nuestro sustentador, 
nuestro juez, nuestro salvador, y vivimos en Su presencia  en una base  momentánea. 
Nunca hay momento donde no hay reverencia involucrada. 
 

                   Caminamos en adoración continua reverenciando su persona humildemente, 
regocijándonos en Su gracia sinceramente. Nosotros recibimos Su Palabra 
consistentemente. Tenemos la palabra de Cristo. El dice para nosotros en Mateo 7, 
“Nadie  quien oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio 
quien construyó su casa sobre una roca. “ Oiga  mi Palabra. Póngala en práctica. Usted 
será sabio. Garantizado.  Oiga mi Palabra. Póngala en práctica. Reciba su Palabra 
consistentemente. 
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      Y nosotros recordamos sus propósitos diariamente. Deseo tener tiempo para ir a 
Efesios Capítulo 1 donde vemos la sabiduría de Dios en Cristo unida a la gloria de Dios 
y redimiendo al pueblo para él en la historia humana. El cuadro es Dios quien redime a 
su pueblo para él y para su gloria. Y todo esto es en lo que caminamos, el propósito de 
Dios, la Palabra de Dios, la gracia de Dios, reverenciar a Dios. Vivimos en una continua 
adoración como los que tienen el Espíritu de Cristo en nosotros lo que significa—
Verifique esto— porque, a través de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios para 
caminar con El en adoración. ¿Qué fluye de eso? 
 
       El fruto de una correcta relación con Dios es qué? Es la  sabiduría. Y por tanto 
ahora caminamos con sabiduría continua. Este es el punto. Es lo que hemos visto. La 
sabiduría es el fruto de una relación correcta con Dios. A través de Cristo, en Cristo, 
tenemos una relación correcta con Dios que significa la sabiduría está fluyendo aquí. 
Jesús es nuestra sabiduría. 
 
       ¿Qué significa eso? ¿Cómo es Jesús nuestra sabiduría? Dos maneras. Número 1, 
él da esta sabiduría a nosotros dondequiera que la pedimos. Tu Nuevo Testamento 
aclara eso. Si alguien carece de sabiduría, él debe pedirla a Dios, quien da 
generosamente a todos sin hallar falta, y será dada a él.                
 
        Hermanos y hermanas, cada vez que pidan sabiduría, no habrá tiempo cuando el 
Padre en los cielos los mire a usted y diga, “No.” El la dará libremente cuando pidamos, 
pero aquí está la belleza. No solamente él la da a nosotros en Cristo, pero segundo, El 
nos guía en su sabiduría dondequiera que vayamos. 
 
        Aquí está la belleza. Jesús nos dice—para que Cristo sea nuestra sabiduría, no 
significa que él dice, “Aquí, está lo que usted necesita hacer, y voy vivir contigo, y  voy a 
dirigirte. Y voy a guiarte en poner eso en práctica.” Eso es bueno.               
 
       Hermano y hermana en este salón, justamente permita que  esto lo absuelva, usted 
está en Cristo. En Cristo están todos los tesoros de conocimiento y sabiduría de Su 
Espíritu, viviendo en usted, guiándote y dirigiéndote a través de todo lo que está 
caminando. 
 

           Ustedes no tienen razón para preocuparse. Ustedes no tienen razón para estar 
ansiosos, y ustedes no tienen razón  para preguntar si van a tomar una decisión 
equivocada. Si confían en Cristo, habitar en Cristo es bueno. El te dirigirá y te guiará. El  
aun no te va a conducir, este es un sentimiento subjetivo que siento que es lo más 
correcto para mí, o tirar una moneda o decir a Dios, “bien, si hago esto y si hace esto, 
entonces yo haré esto. 

 
   Pero no vemos nada de eso en las Escrituras. Dejen atrás eso y confíen en Cristo quien 
es la sabiduría de Dios en ustedes. El les está dando sabiduría. Pídanla a él. Él le está 
guiando en sabiduría.  Habiten en él...   
 
 Y aquí es donde regresamos a esta pregunta que ansiosamente hacemos. “¿Cuál es la 
voluntad de Dios para mi esposa? Y la respuesta que alegremente recibimos, Dios 
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desea para mi saber y  seguir su voluntad tanto que él vive en mí y me conduce para 
lograrla. Esa es una buena noticia. 
 
      No digo que es fácil. No digo que no hay trabajo involucrado aquí. No digo que 
ustedes justamente cierren sus ojos y que esto despierte en frente de ustedes o algo— 
lo que ustedes están supuestos hacer-- Ahí aun agonizando. Ahí aun luchando, ahí 
sacando los  carteles como Heather y yo hemos hecho antes y poniendo los pro y  los 
contras, y todo bien. ¿Qué vamos hacer? Aun luchando a través de esto e investigando 
esto o aquello. Ahí aun todo ese trabajo, pero no lo estamos haciendo solos. Estamos 
haciéndolo con el espíritu de sabiduría de Cristo mismo en nosotros. El conduciéndonos 
y guiándonos. Y  lo que descubrimos— no perdamos esto—es esa la meta, no es una 
respuesta a nuestra pregunta. La meta es intimidad con Jesucristo mismo. Y no está a 
punto de conseguir  un destino, hermanos y hermanas, Cristo es el destino. Y no es 
tanto sobre conocer su voluntad. Es casi conocer a Cristo y confiar en Cristo y apoyarse 
en Cristo y caminar con Cristo y disfrutar a Cristo como nuestra sabiduría en cada paso 
de nuestro viaje que él conduce. 
 


