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Obtén Sabiduría, Obtén a Dios

Proverbios 4:1-8

Padre celestial, te agradecemos por tu gran amor por nosotros. Tus palabras nos dan 
esperanza en tiempos de incertidumbre, fe cuando todo lo que sentimos es debilidad y 
sabiduría al discernir y tomar decisiones para seguir avanzando. Gracias por prometer que 
quien te clame ganará más de ti. Ayúdanos a estar atentos a tu sabía obra en nuestras 
vidas y a compartir esa sabiduría con los demás. Amén.

•  ¿Cómo podría verse esta “nueva normalidad” para ti?

• ¿Cómo has estado atento a los indicios, señales, de Dios bajo las instrucciones de 
quedarte en casa, y ahora, que sales del encierro?

• ¿Cuándo y cómo has visto la bondad y la protección del Señor?

  Proverbios es uno de los tres ejemplos de literatura sapiencial en el Antiguo 
Testamento, los otros son Job y Eclesiastés. Habla del valor de la sabiduría, la cual es 
práctica, accesible, buena y nos lleva al corazón de Dios. Cuando obtenemos sabiduría, 
obtenemos a Dios porque la sabiduría viene de Dios. Proverbios no solo nos conduce a 

seguir este camino de justicia, sino que nos ilustra que este camino proviene principalmente de la relación. Un 
padre enseña a su hijo, una madre se regocija cuando sus hijos escuchan su instrucción, una familia construida 
sobre el dar y recibir sabiduría es una imagen de vida abundante: amorosa, protegida, bien establecida y 
próspera. Honrar a nuestros padres, aunque sean imperfectos, es el único mandamiento con una promesa 
adjunta: ¡una vida larga y plena (Ex 20:12)! De la misma manera, nuestro padre celestial nos invita a aprender de 
él y  nos adopta en su familia como sus amados hijos, ¡incluso nos comparte la herencia de Cristo (Rom. 8:17)!

Aquí tienes un ejercicio que puedes hacer cada vez que leas Proverbios. Utiliza Proverbios 4: 1-8 como ejemplo, 
cambia la palabra “sabiduría” por “Dios”. ¡Nota cómo esto mejora la lectura de estos versículos! Ahora cambia 

“sabiduría” con “Jesús” y lee el pasaje nuevamente.

Esta gran pausa nos ha dado la oportunidad de reflexionar sobre nuestras prioridades y crear una nueva 
normalidad. Proverbios es un llamado a dejar de esperar a que Dios se revele, ya que siempre está presente y 
activo, sino a que nosotros lo hagamos.
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