
Hijos proverbiales #2 – Las Metas en la crianza de los hijos 

Conocer (“bene” de heb.) - “Percibir”; “el entendido y entiende” (1:5-6) 

➢ Aplica el “entendimiento” (“yada”) a la vida 

➢ INTELIGENCIA (Prov. 2:3)  

➢ CONSIDERA (Prov. 7:7)  

➢ ORDENA sus caminos (Prov. 21:29)  

➢ Sé PRUDENTE  (Pr. 23:4 – deja de confiar en su propia prudencia que buscaría sólo dinero) 

= Entendimiento e intuición como un don de Dios por lo cual uno tiene que ORAR  (Sal. 119:34; Dan. 2:21) 

➢  Viene como resultado del TEMOR del Señor (Prov. 2:5) 

➢ Es la percepción y el buen JUICIO para distinguir y juzgar lo que es bueno; hace buen uso de lo que entiende 

(“yada”); “Entendimiento Moral” y “Discernimiento Ético” 

➢ Es posible saber algo sin entenderlo, ni meditar en su importancia,  

➢ Es posible saber algo sin aplicarlo a su vida ni ayudar a otros a actuar sobre él. 

o pues no “entiende” lo que “sabe” (Pr 28:5; 29:7; Dt 32:7) 

➢ RAZONES (“palabras, dichos, instrucciones”)  (v2) 

➢ PRUDENTES o “de prudencia” (lo mismo como el verbo “conocer” => “bene” heb.) 

➢ DOCTRINA (v.2) (“musar”-heb.)– INSTRUCCIÓN, CASTIGO, DISCIPLINA  (=una vida disciplinada) 

Otras traducciones de “Doctrina” (“musar” – heb.) 

 consejo (v.3; 4:13; 5:12; 13:1; 15:5)  

 enseñanza (v.7; 4:1; 8:10)  

 instrucción (v.8; 6:23 “instruyen”)  

 castigo (3:11; 7:22)              

 correción (5:23; 13:24; 19:20)  

 reconvención (15:10)  

 disciplina (15:32)  

 erudición (16:22) 

Pr 1:3 Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad; 
Pr 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 
Pr 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 
Pr 3:11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección; 
Pr 4:1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis cordura. 
Pr 5:12 Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión; 
Pr 5:23 El morirá por falta de corrección, Y errará por lo inmenso de su locura. 
Pr 6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, 
Pr 7:22 Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado; 
Pr 13:1 El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no escucha las reprensiones. (“Consejo” es paralelo a “reprensiones”) 
Pr 13:24 El que detiene el castigo (“rama o vara”), a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. 
Pr 15:5 El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente  
Pr 15:10 La reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección morirá. 
Pr 15:32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. 
Pr 16:22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; Mas la erudición de los necios es necedad. 
Pr 19:20 Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu vejez. 
Pr 19:27 Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas Que te hacen divagar de las razones de sabiduría. 
Pr 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él. 
Pr 23:13 No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 



Repaso de Proverbios 1:2 

Prov. 1:2 Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes 

➢ Entender (“yada” – heb.) = una manera de OBTENER conocimientos 

o Conocimientos obtendidos por los sentidos y observación (experiencias) 

o y por la ayuda de Dios (Prov. 2:6) 

▪ Reconocer a alguien por haberlo visto y conocido antes 

▪ Discernimiento del bien y del mal (Gen. 3:22; Dt. 1:39) 

▪ Discreción de lo que es bueno y aceptable para hacer 

▪ Habilidades o talentos desarrollados (1 Sam. 16:16) 

➢ Sabiduría (“Chokma”-heb) - (1 Sam. 18:14; Is. 52:13) 

o La PRUDENCIA y comportamiento de David y del Cristo 

o que trae “Éxito” 

➢ Doctrina (“musar”-heb)– instrucción, castigo, corrección (vida disciplinada) (v.2) 

o Se apareja con “reprensión” en 12:1 

o = consejo (v.3) 

o = enseñanza (v.7) 

➢ Conocer (“bene” o “bina” heb)  APLICA “yada” a la vida; “percibir”) (v.2) 

➢ entende y el entendido (1:5-6); inteligencia (2:3); CONSIDERAR (7:7) 

o y como resultado del temor del Señor (Prov. 2:5) 

o percepción y buen juicio para distinguir y juzgar lo que es bueno 

o hace buen uso de lo que entiende (“yada”); “entendimiento moral” y “DISCERNIMIENTO ético” 

➢ Razones = “palabras, dichos, instrucciones” 

➢ Prudentes (lo mismo como el verbo “Conocer” [bene] en v. 2) 


