
 

Cristo sabiduría de Dios. 

Texto: Proverbios 9: 1-6 y del 13-18 y el versículo 10 
Introducción: 
En el texto de la escritura de proverbios la sabiduría se interpreta como un concepto integral. 
Los estudiosos de las escrituras hacen diferentes abordajes sobre la sabiduría en proverbios: 

 Nos presenta la sabiduría como un conocimiento práctico de las leyes de la vida y del 
universo, basado en la experiencia. (De ahí tantas referencias al mundo astrológico o animal) 

 También se puede ver la sabiduría como una actitud frente a la vida. 

  Como la búsqueda de la auto comprensión en relación con las cosas, la gente y el creador. 

  La sabiduría como el esfuerzo por ordenar la conducta humana. 

 Si se hace referencia al origen de la palabra sabio, sabiduría, en la mayoría de los casos está 
relacionado con la inteligencia práctica: destreza y habilidad, astucia e ingenio. 

  Está vinculada también a la toma de decisiones, la sabiduría como resultado del 
conocimiento y la experiencia.  

 En proverbios, la sabiduría tiene que ver no solo con lo singular, sino con lo social y lo 
teológico. 

 La sabiduría con la que Dios creo al mundo, se entrega a los hombres, habita entre ellos y 
tiene un nombre: Ley. Si el hombre no quiere errar solo debe cumplir toda la ley.  

 Proverbios nos habla de adquirir, de comprar sabiduría.  

 Sin embargo, en este mismo contexto donde pareciera que la sabiduría es algo alcanzable por 
nuestros actos, decisiones, por nuestro bien hacer. Proverbios 16 1-3 dice: Del hombre son 
las disposiciones del corazón, más de Jehová la respuesta de la lengua, todos los caminos 
del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a 
Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. 

 Vemos que al final Dios está por encima del obrar humano. 

 Lo reafirma proverbios 3:5 “Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia 
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en 
tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. 

 Proverbios valora el esfuerzo y el valor humano en la búsqueda de la sabiduría, pero la 
termina considerando un don: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

 Del capítulo 1-9 de proverbios podemos ver la sabiduría como una ley de retribución:  cada 
acto tiene su consecuencia directa.  

 Sin embargo, el libro de Job desarma la doctrina de la retribución. Su caso personal pone en 
entredicho toda esta teología israelita, sus amigos basan sus discursos en los principios de la 
retribución, Job queda completamente solo, pero en medio de este contexto surge una voz 
¿De dónde se saca la sabiduría? Y el capítulo 28 es magistral. He aquí el temor del Señor es la 
sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia Job 28.28 

 En el capítulo 42: 3 y 5 Termina Dios arrancándole una confesión a Job” Hable de grandezas 
que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión, te conocía solo de oídas ahora 
te han visto mis ojos. Job mismo reconoce haberle conocido solo de oída y que ahora sus ojos 
le podían ver! 

 Pareciera que toda creencia sobre la fe basada en obras y en buen hacer, que toda la 
sabiduría retributiva queda ante Job desarmada y constata que la sabiduría es el 
conocimiento de Dios. 

 El antiguo testamente camina todo en dirección al nuevo testamento y va abriendo el 
espectro de la revelación de Dios que culmina en la obra máxima de Jesucristo. 

 Y Dios se ha dado a conocer en Jesús: Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios.  
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 Corintios 1:30 Más por el estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por hecho por 
Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito El que se 
gloría, ¡gloríese en el Señor. 

 
¡Cristo sabiduría de Dios! 

  Nosotros predicamos a Cristo crucificado …Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. 

 En este pasaje que acabamos de leer sobre la sabiduría, son dos pasajes paralelos donde 
habla la sabiduría y la necedad.  Hemos hecho este recorrido porque me parece que el pasaje 
del cap. 9 :1-6 cuando habla la sabiduría usa metáforas que tienen mucho que ver con Cristo y 
su evangelio, y cuando habla la necedad también sobre todo aquello que no es el evangelio. 

 
OT. De una manera muy sencilla quisiera que pudiésemos considerar la voz de la sabiduría y de la 
necedad. A partir de esta metáfora de las dos señoras. 
 
Desarrollo: 
 
A. La necedad. 
1.-  La necedad es alborotadora, simple e ignorante.  Genera desencuentros, contienda, separaciones. 
No aspira al conocimiento de Dios, de su palabra. Es simple, es primaria, no tiene aspiraciones, no 
sueña, no valora el propósito, vive biológicamente a lo sumo emocionalmente pero no vas allá. 
 
2.- Vive a la puerta de la casa y se relaciona desde lo alto de la ciudad. No asume compromisos reales, 
no asume relaciones reales. No interactúa de igual a igual. No la encuentras dentro de la casa, en la 
intimidad, se mueve en el ámbito de lo superficial, de lo aparente. Es infranqueable, es impermeable. 
 
3.-Su llamada y su mensaje nos desvía del camino, nos tienta y nos provoca a saborear el agua dulce 
de las aguas hurtadas. Nos lleva a no valorar lo que tenemos, a pensar que las aguas de otros son 
mejores que las nuestras, a entrar en comparaciones, presta oído a las exposiciones narcisista de 
otros, cae en las redes de quienes se creen mejor que ellos. 
 
4.- Y el pan comido en oculto es sabroso. Habla de egoísmos, de atesorar solo para nosotros, de una 
actitud miserable. DE saberse mover en lo oculto, de tener espacios reservados a la luz de Cristo. 
 
5.- NO es consciente que procurar lo suyo, que beber aguas hurtadas y comer pan en lo oculto lo 
lleva a ensimismarse en sí mismo y de esta manera a morir encovado hacia sí mismo. 
 
B. La sabiduría. 
2.- La sabiduría edificó casa.   
Cristo edifica su iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, como templo. 
Cristo sabiduría de Dios nos proveyó reconciliación con el padre, un hermano mayor, hermanos en la 
fe, comunidad. 
La cruz de madera se hizo casa para nosotros. 
 
2.1. Labro sus siete columnas.  
Nos habla de Cristo como perfección, como sabiduría de Dios. Nos habla de Dios encarnándose para 
hacerse cristo para nosotros. 
 
2.2. Preparo un sacrificio perfecto.  
Con un cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Invalida nuestros sacrificios y ofrece el 
sacrificio que provee redención. Cristo se hizo sacrificio para redimirnos. No es por obras para que 
nadie se gloríe, es por fe, por gracia.  
 



2.3 Envió a sus criadas. 
Habló muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos 
postreros días nos habló por el hijo. El Hijo se hizo mensaje y mensajero.  
 
2.4 El versículo 4 y 16. 
Nos habla de que los destinatarios son los mismos.  Decid a los simples venid acá, y a los faltos de 
cordura. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del 
mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil, y lo menospreciado escogió Dios y lo que 
no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 
 
2.5 Venid comed mi pan.  
Cristo se hizo pan para nosotros, su palabra es verdadera comida, yo soy el pan que descendió del 
cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre. 
 Es una invitación a la mesa, a la comunión, a las relaciones profundas, a la verdad, a la honestidad, 
este ha de ser un año en que crezcamos en amor los unos con los otros, en que podamos generar 
relaciones que nos provoque lo mismo que provoca sentarse a la mesa con otro, mirarnos a los ojos 
de frente, partir y compartir lo que en la mesa está puesto, porque cuando llega a la mesa un plato ya 
no es propiedad del anfitrión se hace pan nuestro. Es estar todos al mismo nivel…siendo el mayor el 
que sirve, es hablar y es escuchar, es bendecir la mesa y reír, es disfrutar, es gozarse. En una mesa tan 
importante es que haya pan que haya con quien compartirlo. Para sentarnos en la mesa debemos 
estar reconciliados, una buena mesa siempre tiene espacio para el que llega tarde, para el que no se 
ha preparado para la cena, pero allí está.  
Cuando hemos sido invitados a una mesa nosotros no somos quienes elegimos a los comensales, el 
Señor de la casa lo ha hecho.  
 
2.6 Bebed del vino que yo he mezclado. 
Jesús levantando la copa dijo: Este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para 
el perdón de los pecados. 
En esta mesa no hay culpa, no hay condenación, hay remisión de pecados, hay espacio para lo débiles 
y los fuertes, para los sanos y los enfermos, para los decepcionados, también de Dios, para los 
frustrados, para los que tienen éxito, para los pobres y los ricos. 
Es una invitación a la comunión, a la intimidad, a la relación con Jesús. Y esto conlleva una vida de 
relación real, viva con Jesús y una vida de relación con su cuerpo, con el resto de la mesa. Y una 
relación con el resto de la mesa conlleva una relación con quien preside esta cena y se hizo cordero, 
pan y vino para nosotros.  
2.7. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. 
Una versión traduce este texto “dejaos de tonterías” y vivid, nos habla también de andar por el 
camino de la inteligencia, que significa entender la fe, el evangelio, la iglesia, no como nosotros lo 
queremos interpretar sino como lo que es: Una mesa servida, un espacio de comunión, no un evento, 
no una reunión, no un acontecimiento, no una religión sino un encuentro en la casa del padre, 
sentados a una mesa, siendo participes de su sacrificio en la cruz del calvario que provee un vino de 
redención. 
 
Conclusión: ¡Cristo ha sido hecho sabiduría, justificación, redención para nosotros! 
 
 
Noemí Amengual. 
Palma, 06.01.19 


