
© Nathan E. Brown               7 de junio – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

La 1ª Colección de Proverbios: Las Instrucciones de Un Padre – Parte 2 (c. 969t – 932t AC) 
Proverbios 4–6 

Una Herencia de Sabiduría 
4:1 Oigan, hijos, la instrucción de un padre, 
 Y presten atención para que ganen entendimiento, 
2 Porque les doy buena enseñanza; 
 No abandonen mi instrucción. 
3 Cuando yo fui hijo para mi padre, 
 Tierno y único a los ojos de mi madre, 
4 Entonces él me enseñaba y me decía: 
 “Retenga tu corazón mis palabras, 
 Guarda mis mandamientos y vivirás. 
5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 
 No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. 
6 No la abandones y ella velará sobre ti; 
 Ámala y ella te protegerá. 
7 Lo principal es la sabiduría; adquiere sabiduría, 
 Y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. 
8 Estímala, y ella te ensalzará; 
 Ella te honrará si tú la abrazas; 
9 Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, 
 Corona de hermosura te entregará.” 
 
Evita el Camino de los Malvados 
10 Oye, hijo mío, recibe mis palabras,  
 Y muchos serán los años de tu vida. 
11 Por el camino de la sabiduría te he conducido, 
 Por sendas de rectitud te he guiado. 
12 Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, 
 Y si corres, no tropezarás. 
13 Aférrate a la instrucción, no la sueltes; 
 Guárdala, porque ella es tu vida. 
14 No entres en la senda de los impíos, 
 Ni vayas por el camino de los malvados. 
15 Evítalo, no pases por él; 
 Apártate de él y sigue adelante. 
16 Porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, 
 Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguien. 
17 Porque comen pan de maldad, 
 Y beben vino de violencia. 
18 Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
 Que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. 
19 El camino de los impíos es como las tinieblas, 
 No saben en qué tropiezan. 
 
Nunca Te Desvíes del Sendero Justo 
20 Hijo mío, presta atención a mis palabras;  
 Inclina tu oído a mis razones. 
21 Que no se aparten de tus ojos; 
 Guárdalas en medio de tu corazón. 
22 Porque son vida para los que las hallan, 
 Y salud para todo su cuerpo. 
23 Con toda diligencia guarda tu corazón, 
 Porque de él brotan los manantiales de la vida. 
24 Aparta de ti la boca perversa 
 Y aleja de ti los labios falsos. 
25 Miren tus ojos hacia adelante, 
 Y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. 
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26 Fíjate en el sendero de tus pies, 
 Y todos tus caminos serán establecidos. 
27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; 
 Aparta tu pie del mal. 
 
No Codicies a la Mujer Extraña 
5:1 Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, 
 Inclina tu oído a mi prudencia, 
2 Para que guardes la discreción 
 Y tus labios conserven el conocimiento. 
3 Porque los labios de la extraña destilan miel, 
 Y su lengua es más suave que el aceite; 
4 Pero al final es amarga como el ajenjo, 
 Aguda como espada de dos filos. 
5 Sus pies descienden a la muerte, 
 Sus pasos sólo logran el Seol. 
6 No considera la senda de la vida; 
 Sus senderos son inestables, y no lo sabe. 
7 Ahora pues, hijos míos, escúchenme, 
 Y no se aparten de las palabras de mi boca. 
8 Aleja de la extraña tu camino, 
 Y no te acerques a la puerta de su casa; 
9 No sea que des tu vigor a otros 
 Y tus años al cruel; 
10 No sea que se sacien los extraños de tus bienes 
 Y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero; 
11 Y al final te lamentes, 
 Cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, 
12 Y digas: “¡Cómo he aborrecido la instrucción, 
 Y mi corazón ha despreciado la corrección! 
13 No he escuchado la voz de mis maestros, 
 Ni he inclinado mi oído a mis instructores. 
14 He estado a punto de completa ruina 
 En medio de la asamblea y la congregación.” 
 
Sé Satisfecho con tu Propia Mujer 
15 Bebe agua de tu cisterna 
 Y agua fresca de tu pozo. 
16 ¿Se derramarán por fuera tus manantiales, 
 Tus arroyos de aguas por las calles? 
17 Sean para ti solo, 
 Y no para los extraños contigo. 
18 Sea bendita tu fuente, 
 Y regocíjate con la mujer de tu juventud, 
19 Amante cierva y graciosa gacela; 
 Que sus senos te satisfagan en todo tiempo, 
 Su amor te embriague para siempre. 
20 ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña, 
 Y abrazar el seno de una desconocida? 
21 Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del SEÑOR, 
 Y Él observa todos sus senderos. 
22 De sus propias iniquidades será presa el impío, 
 Y en los lazos de su pecado quedará atrapado. 
23 Morirá por falta de instrucción, 
 Y por su mucha necedad perecerá. 
 
No Salgas de Fiador Por Tu Prójimo 
6:1 Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, 
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 Si has dado promesa a un extraño, 
2 Si te has enredado con las palabras de tu boca, 
 Si con las palabras de tu boca has sido atrapado, 
3 Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, 
 Ya que has caído en la mano de tu prójimo: 
 Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. 
4 No des sueño a tus ojos 
 Ni adormecimiento a tus párpados; 
5 Líbrate como la gacela de la mano del cazador 
 Y como ave de la mano del que caza. 
 
No Seas Perezoso 
6 Ve, mira la hormiga, perezoso, 
 Observa sus caminos, y sé sabio. 
7 La cual sin tener jefe, 
 Ni oficial ni señor, 
8 Prepara en el verano su alimento 
 Y recoge en la cosecha su sustento. 
9 ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? 
 ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 
10 “Un poco de dormir, un poco de dormitar, 
 Un poco de cruzar las manos para descansar,” 
11 Y vendrá tu pobreza como vagabundo, 
 Y tu necesidad como un hombre armado. 
 
No Seas Retorcido 
12 La persona indigna, el hombre malvado, 
 Es el que anda con boca perversa, 
13 El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, 
 El que señala con los dedos, 
14 El que con perversidad en su corazón, continuamente trama el mal, 
 El que siembra discordia. 
15 Por tanto su desgracia vendrá de repente; 
 Al instante será quebrantado, y no habrá remedio. 
 
Las Cosas que Dios Odia 
16 Seis cosas hay que el SEÑOR odia, 
 Y siete son abominación para Él: 
17 Ojos soberbios, lengua mentirosa, 
 Manos que derraman sangre inocente, 
18 Un corazón que trama planes perversos, 
 Pies que corren rápidamente hacia el mal, 
19 Un testigo falso que dice mentiras, 
 Y el que siembra discordia entre hermanos. 
 
Guarda Tu Corazón De la Mujer Extraña 
20 Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre 
 Y no abandones la enseñanza de tu madre; 
21 Átalos de continuo en tu corazón, 
 Enlázalos a tu cuello. 
22 Cuando andes, te guiarán; 
 Cuando duermas, velarán por ti; 
 Al despertarte, hablarán contigo. 
23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza luz, 
 Y camino de vida las reprensiones de la instrucción, 
24 Para librarte de la mujer mala, 
 De la lengua suave de la desconocida. 
25 No codicies su hermosura en tu corazón, 
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 Ni dejes que te cautive con sus párpados. 
26 Porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, 
 Pero la adúltera anda a la caza de la vida preciosa. 
27 ¿Puede un hombre poner fuego en su seno 
 Sin que arda su ropa? 
28 ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos 
 Sin que se quemen sus pies? 
29 Así es el que se llega a la mujer de su prójimo; 
 Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. 
30 No se desprecia al ladrón si roba 
 Para saciarse cuando tiene hambre; 
31 Pero cuando es sorprendido, debe pagar siete veces; 
 Tiene que dar todos los bienes de su casa. 
32 El que comete adulterio no tiene entendimiento; 
 El que lo hace destruye su alma. 
33 Heridas y vergüenza hallará, 
 Y su afrenta no se borrará. 
34 Porque los celos enfurecen al hombre, 
 Y no perdonará en el día de la venganza. 
35 No aceptará ningún rescate, 
 Ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. 
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