
Caminar / Andar Perfecto, El Pacto, y Multiplicar 
Génesis 17:1-8 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y 
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso<7706>; anda<1980> delante de mí y sé perfecto<8549>.               
2 Y pondré<5414> mi pacto<1285> entre<996> mí y ti, y te multiplicaré<7235> en gran manera.       
3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, 
y serás padre<0001> de muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram<87>, sino 
que será tu nombre Abraham<85>, porque te he puesto por padre<0001> de muchedumbre de gentes. 
6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y 
el de tu descendencia después de ti. 8 Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que 
moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos. 

Caminar / Andar Perfecto 
Gén. 6:9 ¶ Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto<8549> en sus generaciones; con Dios caminó<1980> Noé. 

Gén. 17:1 ¶ Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda<1980> 
delante de mí y sé perfecto<8549>. 

Sal. 15:2 El que anda<1980> en integridad<8549> y hace justicia, Y habla verdad en su corazón. 

Sal. 84:11 Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan<1980> en 
integridad<8549>. 

Sal. 101:2 Entenderé el camino de la perfección<8549> Cuando vengas a mí. ¶ En la integridad de mi corazón andaré<1980> en medio 
de mi casa. 

Sal. 101:6 ¶ Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo; El que ande<1980> en el camino de la perfección<8549>, 
éste me servirá. 

Sal. 119:1 ¶ Alef  Bienaventurados los perfectos<8549> de camino, Los que andan<1980> en la ley de Jehová. 

Prov. 28:18 El que en integridad<8549> camina<1980> será salvo; Mas el de perversos caminos caerá 
en alguno. 

1 Corintios 1:23-24 (RVR1960) 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos 
ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura; 24 mas para los llamados, así judíos como griegos, 
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

1 Corintios 1:30-31 (RVR1960) 30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho 
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; 31 para que, como está escrito: El que se 
gloría, gloríese en el Señor. 

Colosenses 2:3 (RVR1960) 3 en quien [Cristo] están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento. 
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1 Corintios 2:1-8 (RVR1960) 1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio 
de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. 2 Pues me propuse no saber entre vosotros 
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor 
y temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino 
con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios. 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos 
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria, 8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca 
habrían crucificado al Señor de gloria. 

Santiago 3:13-18 (RVR1960) 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena 
conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro 
corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que desciende de lo 
alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y 
toda obra perversa. 17 Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, 
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 18 Y el fruto 
de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 

(WEO-ES) Bosquejos Expositivos de la Biblia AT y NT (Warren W. Wiersbe): Proverbios 
Notas preliminares a Proverbios 
I. Títulos 
La palabra castellana «proverbio» proviene de dos palabras latinas: pro (en lugar de) y verba (palabras). 
De modo que un proverbio es una frase que se da «en lugar de muchas palabras»; es una declaración 
corta que resume un principio sabio. La palabra hebrea que se traduce «proverbio» significa «una 
comparación». Como veremos, muchos de los proverbios de Salomón son comparaciones y contrastes. 
Como muchos pueblos orientales, los judíos enseñaban mucho mediante proverbios. Estas frases cortas, 
«pegajosas», eran fáciles de recordar y condensaban mucha sabiduría en poco espacio. 
... 

III. Tema 
La palabra clave es sabiduría. Casi siempre pensamos que la sabiduría es la capacidad para usar el 
conocimiento como es debido y esta es una definición práctica. Pero, en la Biblia, sabiduría significa 
mucho más. La verdadera sabiduría es asunto del corazón y no sólo de la mente. Es un asunto espiritual. 
Hay una «sabiduría del mundo» (1Co 2:1-8; Stg 3:13-18) y hay una que es divina, del cielo. En 
Proverbios se describe la sabiduría como una mujer atractiva que llama a la gente a seguirle a una vida 
de bendición y éxito. La insensatez se describe como una mujer perversa que tienta a los necios y los 
conduce al infierno. Por supuesto, Jesucristo es la Sabiduría de Dios al creyente (1Co 1:24; 1Co 1:30; Col 
2:3). Cuando se lee las descripciones de Salomón acerca de la sabiduría en Pro 8:22-31, no se puede 
dejar de ver sino a Jesucristo. La sabiduría se describe como eterna (vv. Pro 8:22-26), creadora de todo 
(vv. Pro 8:27-29) y amada de Dios (vv. Pro 8:30-31). De inmediato se piensa en Jua 1:12 y Col 1:15-19. 
Rendirle la vida a Cristo y obedecerle es verdadera sabiduría. 
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(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Proverbios 
EL LIBRO DE LOS PROVERBIOS 
Introducción 
«Éste no es un álbum de fotos ni un libro de buenos modales, sino que ofrece la clave de la vida. Cada ejemplo de 
comportamiento que se nos presenta es regido por el mismo criterio, que puede resumirse así: “¿Sabiduría o insensatez?”» 
Derek Kidner 

I. Su Lugar Único en el Canon  
... 
Proverbios es la colección más exquisita del mundo en cuanto a sentido común sano y santificado, y 
escrito con el propósito de que los jóvenes no tengan que repetir algunos de los vergonzosos errores que 
sus antecesores han cometido.  

El propósito de Proverbios es enunciado en el 1:1-7. Resumiendo, es para dar sabiduría y entendimiento 
al joven, para que halle la verdadera bendición en la vida y se escape de las trampas y los peligros del 
pecado. El versículo clave es el 9:10: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia».  

IV. Trasfondo y Temas 
Escrito por Salomón y otros, el vivaz y poético libro de Proverbios ofrece una amplia educación. Trata 
con una gran gama de temas: desde el corregir a un niño hasta gobernar un reino. A veces uno se 
pregunta si existe alguna verdad que no se encuentre en este libro, aunque sólo sea citada 
superficialmente. Habla del problema del alcohol, de pagar a plazos, de la delincuencia juvenil y de la 
administración en el trabajo. Aquí encontraremos a todo tipo de gente: la mujer rencillosa, el necio 
orgulloso, el hombre a quien no le gusta que le digan sus fallos, y la esposa ideal. Y lo mejor es que el 
Señor Jesús está aquí también, hablándonos como la Sabiduría personificada. «Los elementos ideales del 
libro hablan de Él; los defectos reales claman por Él» (citado en Daily Notes). 

(CWM AT-NT) Comentario Bíblico del AT y NT (William MacDonald): Prov 28:18 
28:18 La primera parte se refiere a salvación de daños en esta vida, no de la condenación eterna. La 
salvación eterna de la pena del pecado no se obtiene por caminar en integridad sino por fe en el Señor 
Jesucristo. La integridad es un fruto de esa salvación, aunque el que en integridad camina será salvo de 
más de una de las trampas de la vida. El hombre que vacila de una a otra forma de perversidad caerá en 
una de sus redadas. 

(RV 1995) Notas al Pie e Introducción a los Libros (RV1995): Prov 28:18 
[13] 28.18 Cf. Pr 10.9. El de perversos caminos: lit. el que oscila entre dos malos caminos.  

(DHH) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994): Prov 28:18 
m 28.18 Cf. Pro 10:9. El perverso caerá en la desgracia: lit. el que oscila entre dos malos caminos caerá 
en uno de ellos. 
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(BCS) Biblia Comentada - Profesores de Salamanca: Proverbios 
Contenido. 
Proverbios contiene un maravilloso conjunto de máximas sobre la sabiduría divina y la humana, que 
hacen del libro un precioso manual de conducta que enseña el arte del buen vivir. Pues, como observó 
San Basilio, contiene la ordenación de las costumbres, la enmienda de las pasiones, enseñando en 
brevísimas advertencias todo aquello que hay que hacer o hay que evitar 12. 

Comentario Bíblico Mundo Hispano: Proverbios 
EL AUTOR DE PROVERBIOS 

¿Quién es el autor de Proverbios? A primera vista se puede decir, Salomón. Sin embargo, el verdadero 
autor es Dios. Ciertamente, la sabiduría de Salomón era la respuesta de Dios a la petición de Salomón (1 
Rey. 3:9). Jehová es la fuente principal de la sabiduría (Prov. 2:6). Por lo tanto, la relación entre la fe y la 
sabiduría es estrecha. La verdadera fe, el temor, es el comienzo y el fundamento de la vida prudente y 
exitosa (ver 1:7). Sin la fe en Dios, una dimensión esencial se ausenta de la educación y la prudencia del 
hombre. 

(Diario Vivir) Comentario Biblia de Estudio Biblia del Diario Vivir: Proverbios 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES:  
... 
Proverbios abarca una amplia gama de temas, incluyendo la juventud y la disciplina, la vida familiar, el 
dominio propio y la resistencia a la tentación, asuntos de negocios, las palabras y la lengua, el 
conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y la pobreza, la inmoralidad 
y, por supuesto, la sabiduría. Estos proverbios son poemas cortos (por lo general en forma de versos 
pareados), que contienen una mezcla santa de sentido común y de advertencias oportunas. Si bien no 
tienen el propósito de enseñar doctrina, una persona que sigue su consejo caminará muy cerca de Dios. 
La palabra «proverbio» procede de un vocablo hebreo que significa «administrar o gobernar», y estos 
dichos, recordatorios y advertencias, ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas. 

Cuando lea Proverbios, comprenda que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Escuche los 
pensamientos y las lecciones del hombre más sabio del mundo y aplique esas verdades a su vida. No solo 
lea estos proverbios, ¡practíquelos! 

(LBLA 2000) La Biblia de las Américas De Estudio (2000): Proverbios 
LOS PROVERBIOS 
VISTA PANORAMIC 
¿Cómo se desarrolla una sabia disciplina personal? ¿Cómo pueden hacerse decisiones sabias? ¿Cómo 
puede el creyente desarrollar relaciones saludables? ¿Cómo puede planearse las actividades de la vida? El 
libro de Proverbios trata estos y otros asuntos con la sabiduría que en última instancia se personifica en 
Jesucristo (1 Co 1:30; Stg 3:7). 
... 
El mejor consejo jamás dado es digno de ser seguido por todos: “Confía en el Señor con todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y El enderezará 
tus sendas” (Proverbios 3:5-6).  
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(Plenitud) Comentario de la Biblia de Estudio: Biblia Plenitud: Proverbios 
Libro de PROVERBIOS 

PALABRAS CLAVE: 
SABIDURIA, CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN, INSTRUCCIÓN, TEMOR DEL SEÑOR  

Autor  
Salomón, rey de Israel, era el hijo de David y Betsabé. Reinó durante cuarenta años, del 970 al 930 a.C., 
y ascendió al trono aproximadamente a los veinte años de edad.  

Sin duda, influenciado por la costumbre de su padre de escribir salmos, Salomón nos ha dejado más 
libros que ningún otro autor del Antiguo Testamento, excepto Moisés. Parece probable que su «Cantar 
de los cantares» fue escrito cuando era un joven romántico; sus Proverbios, a la edad madura, cuando 
estaba en la cima del poder; y Eclesiastés en la vejez, cuando se sentía más inclinado a la especulación 
filosófica. Su fuerza no radicó en sus dotes militares sino en el campo de la reflexión, la meditación, la 
concepción de grandes proyectos, la negociación y la organización.  

La reputación de sabio de Salomón no nace de los incidentes en los que actuó como juez, tal y cual nos 
lo presenta la anécdota de las dos mujeres que se disputaban el bebé (1Ki 3:16-27), sino de las referencias 
que sobre él aparecen en la Escritura. En 1Ki 3:12 Dios dice: «No ha habido antes de ti otro como tú, ni 
después de ti se levantará otro como tú». En 1Ki 4:31 se le llama «más sabio que todos los hombres», y 
se citan los nombres de otros sabios con quienes se le compara.  

De Agur y el rey Lemuel (1Ki 30:1; 1Ki 31:1) no sabemos nada, excepto que por sus nombres no eran 
israelitas. La sabiduría es universal, no exclusivo patrimonio nacional.  
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