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V. C. DIOS QUIERE DAR SABIDURÍA A SUS JÓVENES. 
 

 El libro de Proverbios también es llamado “Manual de Conducta para Jóvenes”. 
 La gran mayoría de sus novecientos quince versículos están dirigidos a los jóvenes 

con el propósito que aumenten su sabiduría y madurez. Como bien lo dice 1:4: 
“Para dar… a los jóvenes inteligencia y cordura”. 

 El significado de la palabra Proverbio en hebreo es muy diferente al español, pues 
tiene una aplicación más amplia y más variada. En nuestro idioma, proverbio es 
solo un dicho que encierra alguna verdad, la mayoría de las veces usando el medio 
de la comparación. Sin embargo, la Biblia usa la palabra más ampliamente. En 
distintos pasajes puede referirse a: (1) Un oráculo profético (Números 23:7). (2)  
Una lección objetiva (Deuteronomio 28:37). (3) Un refrán (1 Samuel 10:12). (4) 
Un discurso poético (Job 27:1) y otras formas de expresión. Sugiere así algo más 
intenso, vigoroso y pedagógico que un simple dicho directo. 

 Y toda esta riqueza de conocimientos y sabiduría está en este libro que el mismo 
Dios ha preparado para sus hijos jóvenes. 

 El libro está dividido en treinta y un capítulos, así que es fácil detectar la sugerencia 
que sea leído en los meses que traen treinta y un días leyendo un capítulo diario. 
Si así lo hacen, habrán leído este libro siete veces en un año.  

 El gran predicador Billy Graham nos compartió una vez que él lee siete capítulos 
diarios: cinco de los Salmos, uno de los Proverbios y uno más de otro libro bíblico. 
Los salmos, dice, le ayudan a tratar con Dios; los Proverbios le ayudan a tratar con 
sus semejantes y los otros libros de la Biblia le ayudan a tratar consigo mismo. 

 La invitación, que a la vez es un reto, un desafío es a que todo joven lea el libro de 
Proverbios como se sugiere, y que en un cuaderno escriba las grandes verdades 
eternas que se encuentran en él, parafraseándolas con sus palabras. 

 Por vía de ejemplo, si ustedes me permiten, usaré el capítulo uno. 
 Les invito a meditar en este capítulo y descubramos los proverbios para jóvenes. 
 
1º EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA ES EL TEMOR DE JEHOVÁ (1:7a). 
 En otra redacción: El respeto al Señor es el primer paso para aprender acerca de la 

vida. El temor de Jehová sugiere reverencia y respeto que producen obediencia. 
 Cuando dice “principio de la sabiduría” se refiere a que es su fundamento, es decir, 

que el temor de Dios es el firme cimiento donde descansa toda sabiduría.  
 El Predicador también da este primer consejo para los jóvenes: “El fin de todo 

el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 
porque esto es el todo del hombre” (Eclesiastés 12:13). 
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2º LOS INSENSATOS DESPRECIAN LA SABIDURÍA Y LA ENSEÑANZA (1:7b). 
 Otra redacción: Rehusar la disciplina y la sabiduría es tonto e ignorante. 
 Quienes desprecian la sabiduría y la enseñanza son tontos porque ignoran la 

moralidad como si el pecado no tuviera consecuencias. Son opuestos a los sabios 
porque ignoran las normas morales de la vida. Esta indiferencia les lleva a 
despreciar, a desvalorizar la sabiduría y la disciplina.  

 Observemos que se les llama insensatos porque no están dispuestos a aprender, 
porque, quizá suponen que ya todo lo saben y no necesitan que nadie les enseñe.  

 El segundo consejo es: No desprecies la sabiduría y la enseñanza.  
 
3º OYE, HIJO MÍO, LA INSTRUCCIÓN DE TU PADRE, Y NO DESPRECIES 
     LA DIRECCIÓN DE TU MADRE (1:8). 
 Otra redacción: Escuchar el consejo de los padres trae beneficios de por vida. 
 Siempre se ha dicho que la primera escuela es el hogar. “Oye” o “Escucha” es el 

primer mandato en el libro de Proverbios. Es el primer llamado al joven. Prestar 
atención a las cosas buenas es esencial en la vida. Y qué mejor que escuchar la 
instrucción de los progenitores. Esto te traerá gran recompensa. Las figuras del 
versículo nueve las vemos ejemplificadas en el joven José cuando fue nombrado 
segundo de Faraón: “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo 
puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y 
puso un collar de oro en su cuello” (Génesis 41:42).  

 El tercer consejo es: Escucha con atención a tus padres. 
 
4º NO CONSIENTAS (1:10) 
 Otra redacción: Tener la capacidad de decir “no” hoy, evita los problemas mañana. 
 Joven, debes darte cuenta de la tremenda influencia que ejercen sobre un hijo de 

Dios los hombres mundanos, es decir, los amadores de este mundo.  
 Nuestro Dios también sabe lo terrible que es que uno de sus hijos ande envuelto 

en la corriente de este mundo, por eso, repetidas veces en su Palabra, nos exhorta 
a no permitir introducirse en nuestra vida las tendencias que vemos en el mundo. 

 A cualquier invitación a hacer mal, con decisión y firmeza di ¡No! 
 El cuarto consejo es: No te dejes llevar por la corriente de este mundo. 
 
5º ¿HASTA CUANDO LOS BURLADORES DESEARÁN EL BURLAR? (1:22). 
 Otra redacción: Burlarse de otros es mostrar que soy un insensato. 
 Burladores son los que se mofan, menosprecian y rechazan a los demás.  
 Un burlador es aquel que ridiculiza a los demás, ya por su apariencia, ya por su 

manera de hablar, o de caminar, o simplemente por su edad o su discapacidad. 
 Todo esto lo hace para ganar la estima de los demás; pero afirmamos que es una 

insensatez porque aunque ahora se es joven, se camina derecho a la senectud.  
 Joven, no olvides la regla de oro y también que: “No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará” (Gálatas 6:7). 
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 El quinto consejo es: No te burles de la demás gente. 
 
6º VOLVEOS A MI REPRENSIÓN (1:23).  
 Otra redacción: Escuchar la reprensión de Dios es escuchar su corazón. 
 Si hay reprensión de parte de Dios es debido a que tuve algún error en el pasado. 
 La reprensión del Señor sin duda será para redargüirme, para corregirme, para 

enseñarme y para instruirme en justicia a fin de que yo sea perfecto. 
 Y esto lo hará el Señor con todo su corazón, poniendo todo su amor; invirtiendo 

toda su compasión, gracia y misericordia. Y esto es muy bueno para mí. 
 El sexto consejo es: Escucha la reprensión de Dios. 
 
7º Y MI REPRENSIÓN NO QUISISTEIS (1:25). 
 Otra redacción: Desobedecer al Señor es invitar al desastre. 
 Si de por sí es malo cerrar los oídos y con ellos el corazón a Dios, es todavía peor 

desobedecerlo. 
 Repetidas veces el Señor nos habla de lo grave que es conocer la voluntad de Dios 

y rehusarse a cumplirla. En una de sus enseñanzas, nuestro Salvador dijo: “Aquel 
siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo 
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes” (Lucas 12:47). 

 El séptimo consejo es: Obedece siempre a Dios. 
 
8º COMERÁN DEL FRUTO DE SU CAMINO (1:31). 
 Otra redacción: Sembrar semillas de rebelión es propiciar mi propia destrucción. 
 La rebelión contra Dios es considerada como un gran pecado. 
 Samuel le advirtió a Saúl: “Porque como pecado de adivinación es la 

rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para 
que no seas rey” (1 Samuel 15:23). Pero Saúl fue terco en su rebelión y este 
fue el resultado: “Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó 
contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó…” (1 
Crónicas 10:13). 

 El octavo consejo es: No seas rebelde contra Dios. 
 
9º LA PROSPERIDAD DE LOS NECIOS LOS ECHARÁ A PERDER (1:32). 
 Otra redacción: Es necio ser complaciente y buscar la satisfacción propia. 
 La egolatría al fin de cuentas también es idolatría.  
 Nada debe ocupar el lugar que le corresponde al Señor en tu vida y corazón. 
 El noveno consejo es: No busques tu propia satisfacción. 
 
10º MAS EL QUE ME OYERE, HABITARÁ CONFIADAMENTE (1:33). 
 Otra redacción: Escuchar al Señor es estar seguro y a salvo. 
 El décimo consejo es: No dejes de escuchar la voz de Dios. 
 ¡El Señor encamine tu corazón a la sabiduría! ¡Así sea! ¡Amén! 

 
872. DOMT. 150614. “PROVERBIOS PARA JÓVENES”. PROVERBIOS 1:1-6… 3/3 


