
Proverbios 8:1-36 – El llamado y los Beneficios de la Sabiduría Espiritual 
 

1 ¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? 2 En las alturas junto al camino, A las encrucijadas de las veredas se para; 3 En el 
lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, A la entrada de las puertas da voces: 4 Oh hombres, a vosotros clamo; Dirijo mi voz a los hijos 
de los hombres.  

 No hay excusa para ignorancia de la verdad; Dios quiere que le conozcamos y se revela. (Salmo 19:1; Jn 16:7) 
 

5 Entended, oh simples, discreción; Y vosotros, necios, entrad en cordura.  

 “Entended” y “entrad en cordura”  (bene – ambos es la misma palabra”) – Discernimiento; distinguir lo bueno y 
malo; pensar y entender de corazón. 

 Simple – “mente abierta” – El “prudente” “cierra” su mente a veneno y peligros espirituales 

 Discreción – “sutileza, prudencia” (de Gabaonitas engañando a Josué 9:4) –    Mat. 10:16- Astutos como 
serpientes (ojos abiertos) 

 “Necios” – tercos, inmovibles como burros o cerdos (en contraste con el necio iracundo y abierto) 

 “Cordura” (heb. “bene”) – de mente y corazón 
 

6 Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y abriré mis labios para cosas rectas.  

 Excelentes – principales (capitanes)  -  “secreto de liderazgo” 
 

7 Porque mi boca hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios.  

 A veces un consejero o maestro parece ser negativo, pero es solo para nuestro bien y es el más apreciado al fin 
porque reconocimos que su corrección iba a ayudarnos a superar en el futuro (Mr. Shaner en H.S.) 

 

8 Justas son todas las razones de mi boca; No hay en ellas cosa perversa ni torcida. 9 Todas ellas son rectas al que entiende, Y razonables 
a los que han hallado sabiduría.  

 Se reconoce la sabiduría por su justicia; pero solo el “sabio” lo ve como “razonable” – el pecador burla 
 
10 Recibid mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido. 11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto 
se puede desear no es de compararse con ella 12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo la ciencia de los consejos. 

 Apreciarlo como en1849 California el oro fue apreciado—y buscado. 
 

13 El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. 14 Conmigo está el consejo y el buen 
juicio y soy la inteligencia;mío es el poder.  

 Nadie ama al orgulloso; profesores aman a alumnos humildes 
 

 
Beneficios de la sabiduría aprendida desde la juventud (“temprano” en v.17) 

15 Por mí reinan los reyes, Y los príncipes determinan justicia. 16 Por mí dominan los príncipes, Y todos los gobernadores juzgan la tierra.  

 Votamos en contra de príncipes injustos (normalmente) 

 Si quieres ser usado por Dios como un “líder” (“príncipe”) hace falta ser “sabio” con sabiduría espiritual 
 
17 Yo amo a los que me ama, y me hallan los que temprano me buscan. 18 Las riquezas y la honra están conmigo; riquezas duraderas, y justicia. 19 
Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado; Y mi rédito mejor que la plata escogida. 20 Por vereda de justicia guiaré, Por en medio de sendas de juicio, 
21 Para hacer que los que me aman tengan su heredad, Y que yo llene sus tesoros.  

 
Antigüedad e importancia de la sabiduría 

 Desde la eternidad es fundamento de todo - pues es CRISTO –1 Co. 1:30 
22 Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo, antes de sus obras. 23 Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la tierra. 24 Antes de 
los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25 Antes que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya había 
sido yo engendrada; 26 No había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio del polvo del mundo. 27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando 
trazaba el círculo sobre la faz del abismo; 28 Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba las fuentes del abismo; 29 Cuando ponía al mar su estatuto, 
Para que las aguas no traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, 30 Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia 
de día en día, Teniendo solaz delante de él en todo tiempo. 31 Me regocijo en la parte habitable de su tierra; Y mis delicias son con los hijos de los hombres.  

 

 Invitación y advertencia final 
32 Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados los que guardan mis caminos. 33 Atended el consejo y sed sabios, Y no lo menospreciéis. 
34 Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas. 

 Hace falta la fidelidad de un guardia “aburrido” (como el jardinero que mantenía el jardín lejano en buen orden sin saber 
cuando volvería el dueño). 

 
 35 Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová. 36 Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; Todos los que 
me aborrecen aman la muerte. 


