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Proverbios -  
 Capítulo 1 

 1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, 
rey de Israel.  
2 Para conocer (da’at) la sabiduría (jojmah) y el 
precepto (musar); para el entendimiento 
(binah) de palabras sensatas.  
3 Para recibir el consejo de prudencia (sejel), 
justicia, juicio y equidad.  
4 Para dar sagacidad a los simples, y a los 
jóvenes inteligencia (da’at)  y cordura.  
5 Oirá el sabio (jajam), y aumentará el saber, y 
el entendido (navón) adquirirá estrategias   
6 Para entender ejemplo (mashal)  y 
advertencia, palabras de sabios, y sus dichos 
agudos.  
7 El principio del saber (da’at)  es el temor de 
Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría 
(jojmah)  y la enseñanza (musar).    
 





SABIDURÍA 

•    binah    

•     da’at      

•     jojmah 

• ι      musar 

•    sejel 

 



Sabiduría 

• Bináh =  Inteligencia,  prudencia, talento, sabiduría, instinto, saber, 
compenetración, comprensión, penetración, perspicacia, juicio, discernimiento, 
habilidad, destreza, pericia, acierto. 

  

• Da’at =  Saber, ciencia, doctrina, conocimiento, experiencia, pericia, habilidad, 
prudencia, advertencia, reflexión. 

  

• Jojmáh =  Inteligencia, talento, perspicacia, penetración, agudeza, ingenio, saber, 
sabiduría, cultura, erudición, sensatez, cordura, juicio, razón, sentido, seso, 
habilidad, destreza, maña, experiencia, método, pericia, prudencia, ponderación, 
tino, tacto, acierto, instinto.  

  

• Musar = Instrucción, disciplina, corrección, reprensión, advertencia, 
amonestación, aviso, castigo, escarmiento. 

  

• Séjel = éxito, entendimiento, acierto, conocimiento, juicio, razón, sabiduría, 
reflexión, maestría, prudencia, habilidad, práctica, sensatez, comprensión, 
acierto 

  

 

Diccionario Bíblico Hebreo-Español - Luis Alonso Schökel - Editorial Trotta -Valladolid - 1999 

 

 



  mashal 
    Proverbio 

    Refrán 

    copla 

    Parábola 

    Canción 

    Estribillo 

    Sátira 

    Epigrama 

    Fábula 

    Ejemplo 

    Sentencia 

    semejanza  

 

 

 

 

Diccionario bíblico hebreo-español 

Luis Alonso Schökel 

Editorial Trotta 

Valladolid, 1999 

 

 



EDUCACIÓN EN LA ÉPOCA BÍBLICA 

Saber popular  Educación formal  Popular y formal 
 

Seminómadas.  Sedentarismo urbano  Dispersión 
Bet Av (clan) = unidad  Burocracia administrativa  Educación:  
socio-económica.   Escribas. Archivos.    Núcleo familiar 
Pastoril-agrícola  Contratos. Poesía    
Educación: Núcleo familiar.    
Asambleas Generales para     Censos. Tributos. 
Instrucción legal y religiosa Genealogías  LIBRO PROVERBIOS 
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Sello de la Reina Jezabel (s. XIX a.e.c) 



Modelos de mujeres 

representadas en Proverbios 

1. La madre instructora 

2. La mujer peligrosa: extranjera, 
adúltera, ramera, idólatra. 

3. La Sabiduría. 

4. La mujer fastidiosa y tonta. 

5. La mujer fuerte, valerosa, 
virtuosa 



LA MADRE INSTRUCTORA 

  

• Educadora, instructora pero no educanda.  

• El destinatario de la educación es joven y masculino.  

• Merecedora de atención y respeto. 

• No hay registro, en el texto, del proceso de educación 
de la mujer.  

• Tiene voz, pero mediatizada por la del hombre, su 
hijo. 

31:1 Sentencias de Lemuel, rey de Masá, sentencias que 
le enseñó su madre.” 

 



Extranjera, adúltera, ramera o idólatra 

•    Bella. Seductora. Pervertidora. Victimaria.  

•    Peligrosa. 

•    Tiene cuerpo. Tiene voz.   

•     Arrastra al hombre.  

•     El hombre no prostituye: es prostituido. 

•     No seduce: es seducido, por necio. 

•     No viola: es violado.   

•     No es victimario: es víctima de una fuerza femenina 

        hermosa pero maligna.  

•     Consume al hombre. 

•     Lo conduce a la muerte. 

 



Proverbios – Capítulo 5 

 5:3 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es 
más blando que el aceite; 4 mas su fin es amargo como el ajenjo, 
agudo como espada de dos filos. 5 Sus pies descienden a la muerte; 
Sus pasos conducen al Seol. 6 Sus caminos son inestables; no los 
conocerás, Si no considerares el camino de vida. 7 Ahora pues, hijos, 
oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. 8 Aleja de ella tu 
camino,  no te acerques a la puerta de su casa; 9 Para que no des a 
los extraños tu honor, y tus años al cruel; 10 No sea que extraños se 
sacien de tu fuerza, Y tus trabajos estén en casa del extraño; 11 Y 
gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, 12 Y digas: 
¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión; 
13 No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no 
incliné mi oído! 14 Casi en todo mal he estado, en medio de la 
sociedad y de la congregación. 15 Bebe el agua de tu misma cisterna, 
y los raudales de tu propio pozo. 16 ¿Se derramarán tus fuentes por 
las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? 17 Sean para ti 
solo, Y no para los extraños contigo. 18 Sea bendito tu manantial, y 
alégrate con la mujer de tu juventud, 19 como cierva amada y graciosa 
gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor 
recréate siempre. 20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer 
ajena, y abrazarás el seno de la extraña? 21 Porque los caminos del 
hombre están ante los ojos de Yaveh, y él considera todas sus 
veredas. 22 Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido 
será con las cuerdas de su pecado. 23 El morirá por falta de 
corrección, y errará por lo inmenso de su locura.  

 



Proverbios – Capítulo 6 

 6:20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la 
enseñanza de tu madre; 21 Átalos siempre en tu corazón, 
enlázalos a tu cuello. 22 Te guiarán cuando andes; cuando 
duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando despiertes. 23 
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y 
camino de vida las reprensiones que te instruyen, 24 Para que 
te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la 
mujer extraña. 25 No codicies su hermosura en tu corazón, ni 
ella te prenda con sus ojos; 26 Porque a causa de la mujer 
ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; y la mujer 
caza la preciosa alma del varón. :27 ¿Tomará el hombre fuego 
en su seno sin que sus vestidos ardan? 28 ¿Andará el hombre 
sobre brasas sin que sus pies se quemen? 29 Así es el que se 
llega a la mujer de su prójimo; no quedará impune ninguno que 
la tocare. 30 No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su 
apetito cuando tiene hambre; 31 Pero si es sorprendido, pagará 
siete veces; entregará todo el haber de su casa. 32 Mas el que 
comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma 
el que tal hace. 33 Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta 
nunca será borrada. 34 Porque los celos son el furor del 
hombre, y no perdonará en el día de la venganza. 35 No 
aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque 
multipliques los dones.    

 



Proverbios – Capítulo 7 
  
 6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, 7 Vi 

entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de 
entendimiento, 8 que pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba 
camino a la casa de ella, 9 a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en 
la oscuridad y tinieblas de la noche. 10 Cuando he aquí, una mujer le 
sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. 11 
Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa; 12 Unas 
veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas 
las esquinas. 13 Se asió de él, y le besó con semblante descarado le 
dijo: 14 Sacrificios de paz había  prometido, hoy he pagado mis votos; 
15 por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu 
rostro, y te he hallado. 16 He adornado mi cama con colchas 
recamadas con cordoncillo de Egipto; 17 he perfumado mi cámara con 
mirra, áloes y canela. 18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la 
mañana; alegrémonos en amores. 19 Porque el marido no está en 
casa; se ha ido a un largo viaje. 20 La bolsa de dinero llevó en su 
mano; el día señalado volverá a su casa. 21 Lo rindió con la suavidad 
de sus muchas palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios. 22 
Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como 
el necio a las prisiones para ser castigado; 23 como el ave que se 
apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta 
traspasa su corazón. 24 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a 
las razones de mi boca. 25 No se aparte tu corazón a sus caminos; No 
yerres en sus veredas. 26 Porque a muchos ha hecho caer heridos, y 
aun los más fuertes han sido muertos por ella. 27 Camino al Seol es 
su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. 

  
 

 



  

30:20 Este es el obrar de la mujer 

adúltera: después de haber comido, se 

limpia la boca y dice: “Nada de mal he 

hecho”. 



Yo, la Sabiduría –   

 (Aní Jojmáh) 

• Etopeya (personificación) 

• Mujer, con voz pero sin cuerpo 

• Llama, seduce, persuade. 

• Contracara abstracta, metafórica y alegórica 

de la mujer que pervierte. 

• Atributo de Dios 

• Fundamento de la creación del mundo 

• Principio básico del temor a Dios. 

• Principio de la vida. 



Proverbios – Capítulo 8 
  

 

 12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura,  Y hallo la ciencia de los consejos.  
13 El temor de Yaveh 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;  soy la inteligencia; mío es el poder.  15 Por mí reinan los reyes, y los 
príncipes determinan justicia. 16 Por mí dominan los príncipes, y todos los 
gobernadores juzgan la tierra. 17 Yo amo a los que me aman, 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. 22 Yaveh 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. 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. 35 Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de 
Yaveh.  36 Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; todos los que me 
aborrecen aman la muerte. 

  (Traducción: Reina – Valera. Revisión 1960) 

   
 



LA MUJER QUISQUILLOSA E 

IRACUNDA 

• 11:22 Anillo de oro en jeta de puerco es la 
mujer bella pero sin seso. 

• 12:4  La mujer fuerte es la corona del marido; 
la que lo avergüenza es podredumbre de sus 
huesos. 

• 19:13 El hijo necio es tormento de sus padres 
y gotera continua la mujer quisquillosa. 

• 21:9 Mejor es vivir en un rincón del techo que 
tener casa común con mujer quisquillosa. 

• 21:19: Mejor es vivir en el desierto que con 
mujer quisquillosa e iracunda.  



LA MUJER FUERTE, VALEROSA, VIRTUOSA 

   -  (ESHET JÁIL) 

• Su virtud se define en relación al hombre 
no en relación a sí misma. 

• Es honra de su marido. 

• Es corona, joya, adorno del marido. 

• Es la base de la casa honesta del marido. 

• Es un don de Dios PARA el marido.  

• Da prestigio al marido en el mundo de los 
hombres. 

• Su satisfacción es ser y hacer PARA el 
marido, sus hijos, su casa. 

• Temerosa de Dios. 
 
 



CAPÍTULO 31 

 10 Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas. 11 El corazón de su 
marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. 12 Le 
da ella bien y no mal todos los días de su vida. 13 Busca lana y 
lino, y con voluntad trabaja con sus manos. 14 Es como nave 
de mercader; trae su pan de lejos. 15 Se levanta aun de noche y 
da comida a su familia y ración a sus criadas. 16 Considera la 
heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. 17 
Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. 18 Ve que van 
bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche. 19 Aplica 
su mano al huso, y sus manos a la rueca. 20 Alarga su mano al 
pobre, y extiende sus manos al menesteroso. 21 No tiene temor 
de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida 
de ropas dobles. 22 Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura 
es su vestido. 23 Su marido es conocido en las puertas, 
cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 24 Hace telas, y 
vende, y da cintas al mercader. 25 Fuerza y honor son su 
vestidura; y se ríe de lo por venir. 26 Abre su boca con 
sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 27 
Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. 
28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su 
marido también la alaba: 29 Muchas mujeres hicieron el bien; 
mas tú sobrepasas a todas. 30 Engañosa es la gracia, y vana la 
hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada. 31 
Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas  por 
sus hechos. 

  



   -  (ESHET JÁIL) 
El término  (jáil) aparece 242 veces  en la Biblia Hebrea 

                     

   Como sustantivo 

• 58 veces = ejército y guerra 

• 43 veces = hueste y fuerzas armadas 

• 16 veces = poder y fuerza 

• 31 veces =  bienes, riquezas,  abundancia 

• 1  vez cada una =  grupo de soldados,  banda de hombres, compañía y  comitiva. 

• 1 vez = actividad 

• 28 veces = valor 

• 11 veces = resistencia, fortaleza 

   

  Como adjetivo y adverbio  

• 35 veces = valiente y valientemente. 

• 6 veces = fuerte 

• 4 veces = capaz 

• 1 vez = digno 

• 1 vez =  dignamente 

   

  Referido a mujeres 

• Ruth 3:11 

• Proverbios 

 

 


