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LOS LIBROS SAPIENCIALES 
LECCION 2: SABIDURIA  

Continuando con nuestro estudio sobre los libros sapienciales, nos enfocaremos ahora, en el 

significado de la sabiduría en estos libros. Para ello, es necesario hablar de varios aspectos 

importantes que nos ayudaran a tener una mejor compresión de este tópico. Primeramente, 

presentaré una definición general de lo que es sabiduría, aunque en la Biblia, se presenta este 

termino con una variedad de significados y dependerá del contexto para su definición particular.  

Seguidamente, un contexto histórico donde esta se viene dando; así como, la incorporación de 

esta, en los escritos denominados libros de sabiduría como Job, Proverbios y Eclesiastés. En 

estos libros, se menciona claramente, que el principio de la sabiduría está en el temor a Dios. 

1. SABIDURIA 

a. En el A.T.: Es considerada, según el Nuevo Diccionario Bíblico “como todas las 
virtudes intelectuales.” 

 Entendimiento: Job 39:26; Pr.23:4 

 Discernimiento: Salmo 136:5 

 Prudencia: Pr.12:8; 23:9 

 Intensamente práctica, mas no teórica 

 El arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados 

deseados 

b. Esta puede adoptar un aspecto maligno como el caso que vemos en 2 Samuel 13:3 

c. Muchos escritos del antiguo testamento se puede distinguir con el termino de literatura 

de sabiduría. Esto incluye los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés, pero algunas otras 

porciones o relatos en los libros del Antiguo Testamento. 

d. Hubo muchas fuentes de donde las sabiduría emano, como Reyes, jueces, sacerdotes y 

profetas, pero también, es necesario añadir a los hombres sabios.   

2. LOS SABIOS 

Primeramente, existen muchas referencias sobre los hombres y mujeres sabias en el 
Antiguo Testamente. Algunos de estos hombres, aunque sabios, no usaron su 
responsabilidad dada de Dios para enseñar al pueblo de Dios. Ejemplo de ello lo dicho 
por el profeta Jeremías en 18:18;  8:8. Dios hablando por su profeta Isaías enfatiza el 
carácter de estos hombres “sabios” al decir que su sabiduría perecerá (Isaías 29:14).En 
Proverbios 22:17 y 24:23 nos señala que muchos de estos proverbios tienen su origen en 
los hombres sabios. Pero no solo fueron hombres los llamados sabios, hubo sabias  
mujeres que participaron como la mujer de Tecoa en 2 Samuel 14:1-24; También, el 
caso de una mujer sabia en Abel-bet-maaca en 2 Samuel 20:14-22. 
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En conclusión, así como los profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento, huno 
sabios que fueron buenos y otros malos. 

Se mencionan a estos sabios como grupos de sabios (hombres y mujeres)Jueces 5:29. 

Otras citas que hacen mención  de sabios: Ezequiel 28:2-6; Zacarías 9:2 Abdías 
8Jeremias 50:35; Daniel 2:24,27; 4:6; 5:8. Ester 1:13; Génesis 41:8, 39; Éxodo 7:11; Isaías 
19:11-13. Proverbios 30:1; 31:1 (Agur y Lemuel eran de Masa, aparentemente una región 
del norte de Arabia. La sabiduría de Salomón es medida en I Reyes 4:30. 

El Antiguo Testamento deja claro que existían hombres y mujeres sabias en todas las 
naciones de entonces. 

3. ANTIGUA LITERATURA DE SABIDURIA ORIENTAL 

Además de las referencias bíblicas que 
poseemos, existen muchas literatura de 
sabiduría desenterrada por arqueólogos en 
varias partes del mundo antiguo. Un ejemplo de 
ello es las tablas de Ebla descubiertas en Siria, 
donde se descubre una escuela de letras, y 
cuyos escribas de varias partes de las ciudades 
de Mesopotamia venían a aprender y a 
compartir su conocimiento. “Las tablillas 
contenían textos  muy variados: 
administrativos, religiosos y épicos, listas 
reales, tratados internacionales, diccionarios 
bilingües. Sin duda, completaban de modo 
inesperado la visión que se tenía del mundo 
oriental a mediados del III milenio a.C., y 
situaban a Siria en el plano de los grandes 
centros de Mesopotamia y Egipto. Las tablillas 
aparecieron amontonadas como consecuencia 
de la destrucción de los estantes donde estaban 
cuando la ciudad fue incendiada por el rey 
acadio Naram-Sin; al quemarse, las tablillas 
cayeron unas sobre otras, pero los arqueólogos 
lograron restituir su colocación original y el 
sistema de archivo empleado. Estaban 
dispuestas en ángulo recto, con el reverso 

hacia fuera, ya que era aquí donde en los textos administrativos se escribían las sumas y 
una especie de título para identificarlas. Otro sistema de localización era su forma: las 
redondas indicaban el registro de entrada y las cuadradas el de salida. En el suelo, en 

http://www.nationalgeographic.com.es/his

toria/grandes-reportajes/el-fabuloso-

archivo-de-tablillas-delos-reyes-de-

ebla_8004 



Jorge Pineda MA        3 

cestos de mimbre, se guardaban las que eran de consulta más frecuente.” Ebla, una 

ciudad olvidada. G. Pettinato. Trotta, Madrid, 2000 

4. LA TIERRA DE EGIPTO 

Egipto es mencionado en 1 de Reyes 4:30, lo cual nos indica 

que este lugar fue muy famoso en ese tiempo (961-922 a.C). Se 

han encontrado piezas de esa civilización que muestran la 

literatura de sabiduría egipcia.  En la gráfica se puede apreciar 

un papiro como muestra de la escritura. 

a. La instrucción de Ptahhotep 

Era un Visir del Rey Izezi de la quinta dinastía egipcia (2450 a.C.). Algunas de sus 
instrucciones al  son parecidas a las máximas enseñanzas del libro de Proverbios: 

Ptahhotep Proverbios 

Siempre se sumiso en la presencia de 
tus superiores 

Proverbios 23:1-8 

Si te es confiado llevar un mensaje, se 
confiable 

Proverbios 13:17; 25:13 

Nunca traiciones la amistad de un igual 
o inferior 

Proverbios 25:9-12 

Amar a tu propia esposa y permanece 
totalmente comprometido solo con ella  

 

En el The Maxims of Good Discourseor the Wisdom of Ptahhotep 
ca.2200 BCE (the art of hearing, listening & excellent discourse the plumb-line of the 
scales & the state of veneration) por Wim van den Dungen encontramos el siguiente 
fragment: 

“El mensaje de Ptahhotep busca transmitir lo que perdura en el reino del corazón, la 
morada de la conciencia, el libre albedrío, la conciencia, el pensamiento y el habla (en 
fin, la "mente"). Las máximas ejemplifican a Maat. Al entender verdaderamente cada 
"ejemplo", el "hijo" (discípulo, discípulo), que escucha y escucha, adquiere rectitud 
mental, afectiva y de acción, el equilibrio adecuado y las capacidades de dirección 
para navegar el corazón de tal manera que eficiente y luminoso Los resultados se 
producen y el mal, la injusticia y la irracionalidad huyen. Como verdadero Memphite, 
Ptahhotep pone toda su confianza en las capacidades cognitivas, especialmente en 
el habla. El sabio adquiere sólo el habla.” 
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b. La Instrucción para el rey Meri-ka-re (final del siglo 22 A.C.) 

Contiene algunas amonestaciones sobre altas practicas éticos-morales, hablar con 
justicia en su propia casa, no oprimir la viuda, animar y ayudar a la generación de 
jóvenes, y no hacer distinción entre el rico y el pobre. 

c. Otras que podemos mencionar son las instrucciones de Amen-em-het (20th siglo 
A.C.), en las cuales el faraón advierte a su hijo no confiar en nadie, ya que el mismo 
traicionado y quitado su lugar de autoridad por miembros de su propia casa. La 
instrucciones de Ani (Un funcionario de rango menor que vive cerca del final del 
imperio egipcio), este guarda una relación muy similar con proverbios 6:23-35 y 7:6-
23, donde hay una fuerte amonestación para evitar la prostituta. Habla de servir su 
dios fielmente en un servicio externo e interno, y casarse joven siendo fiel a su esposa. 
Y así tenemos otros que se mencionan en relación a las enseñanzas de proverbios. 

5. LA TIERRA DE MESOPOTAMIA 

Existen también algunos textos que contienen enseñanzas similares a la literatura de 
sabiduría del Antiguo Testamento: 

a. Los consejos de la sabiduría:  (14 o 13 siglo A.C.) contiene 150 amonestaciones sobre 
las virtudes como mostrar misericordia al pobre, evitar las malas compañías, etc., 
devolver bien por mal, y no usar malas palabras. 

b. Las instrucciones de Suruppak (2000 A.C.) Consiste en consejos de un rey a su hijo 
Ziusudra. El rey urge a su hijo a escuchar el consejo de los más ancianos y evitar 
estar solo con la mujer de otro hombre. 

c. Otros escritos como El Trabajo Babilonio, El Dialogo acerca de la Miseria humana o La 
Teodicea Babilónica y el Un Pesimista Dialogo entre Amo y Siervo. 

6. LA SABIDURIA DE AHICAR 

La famosa historia de Ahicar ha sido preservada en Arameo, como también, en otras 
lenguas antiguas. Ahicar le aconseja a su sobrino disciplinar a los niños para su propio 
beneficio.  Esto es algo que podemos ver en Proverbios 23:13-14. 

En conclusión, podemos ver que primeramente, todos los hombres en el mundo 
antiguo, tenían básicamente los mismos problemas en su vida diaria. Segundo, es 
posible que algunos de estos escritos sapienciales hayan sido influenciados por los 
escritos de una literatura del cercano oriente. Y después de todo, una verdad o hecho 
histórico debe necesariamente haber sido dicho o escrito inicialmente por un hombre 
inspirado para ser correcto. ¿No les parece? 
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7. LOS LIBROS APÓCRIFOS 

Los libros apócrifos de la literatura de sabiduría contienen cosas similares o  que 
contrastan con los del canon protestante.  

a. Eclesiástico o sabiduría de Sirac: (180 A.C.) Presenta una defensa entre el Judaísmo 
en contra del helenismo, argumentando que la verdadera sabiduría viene de Israel. 

 Contiene proverbios algunos más extensos que los del libro de Proverbios. 

 El Capítulo 24 identifica la sabiduría con la ley judía, la cual existe antes de la 
creación del mundo.   

b.   La sabiduría de Salomón: (1ra. Mitad del 1mer. Siglo A.C.) 

 Una defensa de la fe Antigua que mantiene la idea de que el judaísmo 

contienen la verdadera sabiduría en contraste con las filosofías paganas.  

 Desde el capítulo 7  verso 22 hasta el capítulo 8 versos 1, se muestra una lista 

de cualidades de la sabiduría, las cuales, son identificadas o relacionadas con 

el Espíritu del Señor.  

c.  Baruc: (Probablemente 1mer siglo D.C.) 

 Declara que la verdadera sabiduría viene de Dios solamente 

 Identifica la sabiduría con la ley de los Judíos 

8. EL SIGNIFICADO DE LA SABIDURIA  

Esta escrito que el principio de la sabiduría descansa en el temor a Dios. (Job 28:28). El 
mismo libro de Job, en su capítulo 28,  contiene un maravilloso poema sobre la 
sabiduría. Vea versículos 12 y 20. Y también proverbios 3:13. En el libro de 
Eclesiastés9:16 menciona el mismo tópico. 

Pero que quiere decir esto sobre el temor de Dios en relación a la sabiduría (Proverbios 
9:10; 1:7; 15:33; 111:10: 

1. El temor a Dios aquí no tiene nada que ver con el temor a Dios que experimenta el 
impío.   (Isaías 8:12-13) 

2. El temor a Dios aquí no significa vivir en constante miedo de que algo malo te va a 
ocurrir. (Proverbios 1:33) 

3. El temor a Dios no es el estar delante de Dios en juicio y ser confinado al infierno 
por la eternidad.(Hebreos 10:26-27) 

La verdadera definición viene del salmo 22:23 que emana reverencia y honor a Dios. 
Como la relación de padre a hijo (Salmo 103:13) 
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Los beneficios del temor a Dios: 

 Cumple los mandamientos de Dios (Eclesiastés 12:13) 

 Sirve a Dios (Josué 24:14) 

 Lucha por hacer el bien (Hechos 10:34-35) 

 Huye de lo malo (Job 28:28) 

Espero que esta lección te haya ayudado a comprender más acerca de la literatura de 
sabiduría. En la próxima lección tendremos un esquema general sobre todos estos libros 
llamado sapienciales.  
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