
Proverbios 9:1-18 – Las Dos Llamadas: Sabiduría y Insensatez y La Decisión para tomar 
 
Introducción:  Mateo 22:1-10 – Cristo da la parábola de una invitación al banquete de Dios. 

 Proverbios 9 introduce la llamada a dos banquetes y tenemos que escoger a donde ir. 

 Cada invitadora se presenta a si mismo, lo que ofrece, a quien lo ofrece y el resultado. 
 
1 La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas. 2 Mató sus víctimas, mezcló su vino, Y puso su mesa.  
3 Envió sus criadas; Sobre lo más alto de la ciudad clamó. 4 Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura 
dice: 5 Venid, comed mi pan, Y bebed del vino que yo he mezclado. 6 Dejad las simplezas, y vivid, Y andad por el 
camino de la inteligencia.  

 

 Stgo 1:5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

 Dios hace la sabiduría obvia para los que quieran hallarla… y obedecerla.  Muchos dicen que la 
quieren hallar, pero no la obedecerían si la hallaban. 

 Ofrece muchas bendiciones a los “simples” -- es una gran bendición oír alabanzas de los “sabios” 
y saber que agradas a Dios cuando Él le da paz y bendiciones en su servicio. 

 pero muchos simples creen que las delicias de la necedad serían mejores.  (v. 13ss) 
 
7 El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta; El que reprende al impío, se atrae mancha. 8 No reprendas al 
escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te amará. 9 Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, 
y aumentará su saber. 10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la 
inteligencia. 11 Porque por mí se aumentarán tus días, Y años de vida se te añadirán. 12 Si fueres sabio, para ti lo 
serás; Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo.  

 

 Un necio aun se burla de la sabiduría y se irrita con los sabios que le corrigen, ofreciéndoles 
sabiduría. 

 El sabio disfruta de bendiciones reales, pues comienzan con el temo de Jehová que les aleja del 
mal y que les acerca a Dios, la fuente de sabiduría y bendiciones. 

 V. 12 – Es la decisión de cada uno si sigue la sabiduría o si es escarnecedor… pero no puede 
culpar a otro si rechaza la sabiduría y vive una vida miserable.   

 
13 La mujer insensata es alborotadora; Es simple e ignorante. 14 Se sienta en una silla a la puerta de su casa, En los 
lugares altos de la ciudad, 15 Para llamar a los que pasan por el camino, Que van por sus caminos derechos. 16 Dice a 
cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dijo: 17 Las aguas hurtadas son dulces, Y el pan comido en oculto 
es sabroso. 18 Y no saben que allí están los muertos; Que sus convidados están en lo profundo del Seol. 

 

 La tentación a carnalidad y mundanalidad atrae con tentaciones y promesas mentirosas.  Los 
incrédulos son “faltos de cordura” y “simples” y ELLOS son los que la creen y que la escuchan.   

 Creen la mentira de que “aguas hurtadas y pan en oculto” es más sabroso.  Creen que son más 
inteligentes que los sabios y autoridades, pensando que les engañó cuando les desobedeció e 
hizo algo mal escondidos. 

 No creen que destruyen sus vidas y almas por su rebeldía y su decisión de seguir la tentación, en 
vez de seguir la sabiduría espiritual. 

 


