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Introducción

Cuando mi esposa y yo nos dispusimos a educar a nuestros hijos 
en el hogar, nos sentimos confundidos por el centenar de teorías 

respecto a la educación de los niños, que se exponían en las conferencias 
para educadores en el hogar. Los padres que aman a sus hijos realmente 
quieren encontrar la mejor paideia, o educación, para sus hijos, y 
nosotros no éramos la excepción a esa regla. De manera que siempre 
era con cierta frustración que asistíamos al siguiente seminario acerca 
de otra filosofía o técnica de educación. Eventualmente, nos volvimos 
a la Palabra de Dios.

Nuestra primera suposición, por supuesto, es que Dios es muy listo. 
Suponiendo que es Él quien está detrás de ese maravilloso diseño que 
llamamos el “ser humano;” y cualquiera que pueda crear cosas como los 
seres humanos tiene que ser, bueno pues, muy listo; de manera que nos 
volvimos a Su Palabra. Afortunadamente, no nos dejó sin instrucciones 
de operación. Pero, así como la mayoría de los padres que tratan de 
ensamblar algún juguete en el día del cumpleaños del niño y se ponen 
a leer las instrucciones del fabricante sólo como último recurso, la 
mayoría de la gente hace lo mismo cuando tratan de averiguar cómo 
hacer funcionar a un ser humano. Finalmente, tomé la Palabra de 
Dios y busqué la palabra “educación” en la concordancia. Obviamente, 
la Biblia no tiene mucho que decir respecto a cosas como escuelas 
y educación. Pero amplié mi indagación para buscar “conocimiento,” 
“entendimiento” y “sabiduría,” y encontré que Dios había dedicado un 
libro entero de la Biblia al tema de la transmisión de conocimiento, 
sabiduría y entendimiento a los hijos. Esta es Educación/Conocimiento/
Sabiduría Básica, escrita por Dios y transmitida por Salomón, quien 
fue dotado de una sabiduría sobrenatural por Dios mismo. Esto nos da 
tanto el método como el contenido para la educación de un niño. Es 
un libro de texto para hombres y mujeres jóvenes, que provee el corpus 
de conocimiento que Dios requiere de los jóvenes.  

Ahora bien, una de las cosas que toma a muchos educadores por 
sorpresa es que el libro de Proverbios no tiene mucho que decir respecto 
a geografía, geometría o geología. ¿Entonces por qué el Creador del 
Universo, de quien ya dijimos que es muy listo, había de descuidar algo 
tan importante como es el Teorema de Pitágoras en su libro de texto? 
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Propongo que se debe a que la geometría, en el gran esquema de las 
cosas, no es tan importante. Cuando se trata de la educación de un 
niño, la fe y el carácter son de importancia primordial en la estimación 
de Dios. Estos son el tejido y la trama de la paideia de un niño, si 
estamos hablando de la disciplina y amonestación del Señor (Efesios 
6:4). Estos constituyen el cimiento, los soportes y los muros en la 
“construcción de un niño.” Y la geometría, geografía y geología son 
solamente el papel tapiz de las paredes. El intentar enseñar geometría 
aparte del carácter es semejante a tratar de colocar el papel tapiz sobre 
muros que no existen, lo que sería un claro ejemplo de un “ejercicio en 
futilidad.”

Al leer este libro aprenderás las verdades básicas de Dios referentes a 
las divisiones filosóficas clásicas de la epistemología, metafísica y ética. 
Lucharás con las tensiones del determinismo y de la responsabilidad 
humana. Encontrarás un sistema completo de prioridades para los 
propósitos y la ética de la vida. Encontrarás los componentes básicos 
de un sistema social bíblico así como principios sólidos de economía, 
gobierno, y la administración de negocios. El libro ofrece perspectivas 
respecto a un adecuado entendimiento de la teología, antropología 
y la psicología humana. Todo programa de educación te ofrecerá un 
sistema de categorías por medio del cual entender la vida, la historia, 
la verdad, la ética y la realidad. Algunos sistemas tienen una semblanza 
de verdad, pero todos estarán en entredicho si no principian con el 
libro de Proverbios y el temor de Dios (Proverbios 1:7). 

Habiendo enseñado en escuelas públicas y privadas, y considerándome 
a mí mismo como un académico, al principio me sentía incómodo 
con el libro de Proverbios. Un pastor alguna vez me dijo que había 
aquellos que enseñaban el temor de Dios, la fe y el carácter, y que había 
otros que enseñaban a leer, a escribir y la aritmética; según su punto 
de vista, aquellos que enseñan el libro de Proverbios no son iguales a 
los que enseñan química o matemáticas. Con el paso del tiempo, me 
fui convenciendo que los cristianos no debemos tolerar esta dualidad. 
Esta separación del temor a Dios de la clase de química, ha producido 
una ciencia impía y secular. Está destruyendo a la ciencia y, ¡utilizando 
la tecnología para fines impíos! La separación del temor a Dios de 
las ciencias sociales y políticas ha socavado los cimientos cristianos 
de esta nación y ha creado tiranía (Proverbios 28:2, Nehemías 5:15). 
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Yo pongo la culpa del fracaso de la fe cristiana en Occidente, de la 
extensión de la apostasía y del fracaso de las instituciones cristianas, a 
los pies de aquellos que han separado la enseñanza de la química y de 
las ciencias políticas del temor de Dios. Los maestros cristianos que 
enseñan química deberían estar menos interesados en que sus alumnos 
aprendan química y más interesados en que sus alumnos aprendan el 
temor de Dios a través de la química (Proverbios 1:7, Proverbios 23:17). 
Por tanto, nos rehusamos a separar discipulado de educación y el temor 
de Dios de las “materias académicas.” El mismo principio se aplica a 
los padres cristianos.

El libro de Proverbios es presentado por “Salomón, hijo de David, rey 
de Israel... para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia 
y cordura” (Proverbios 1:1–4). Por tanto, toda universidad en América, 
y ciertamente toda universidad cristiana, debería requerir de sus 
alumnos que memoricen el libro de Proverbios porque es el libro de 
Dios sobre la educación para todo joven. Es la teoría de Dios respecto 
a la educación, donde presenta tanto contenido como metodología 
a todo color. Si las universidades adoptaran esta teoría, estarían 
efectivamente entrenando a futuros padres y madres para que enseñen 
a sus hijos las lecciones de la vida.

Al leer a lo largo del libro de Proverbios, uno puede escuchar las 
exhortaciones, advertencias e instrucciones del escritor llenas de 
urgencia, ternura, severidad, pasión y amor. Puede que no encaje bien 
con la metodología de enseñanza profesional que aprenderás en las 
universidades, porque esas teorías han incorporado más de hombres 
como Dewey, Rousseau y Platón que del Dios de los cristianos.

El Plan de Estudios Básico

Conforme meditaba en estas cosas, me sentí redargüido porque  mis 
hijos estaban mejor preparados en las matemáticas de Saxon y en las 
reglas de la gramática que en el libro de Proverbios. Ellos no conocían 
las muchas lecciones que hay en el libro de Proverbios. De manera 
que en un período de diez años me di a la tarea de estudiar cada 
versículo del libro de Proverbios en forma expositiva, ilustrativa y con 
aplicaciones. Esto lo hice en cuatro ocasiones. Recopilé esas lecciones 
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en la Guía para Estudio Bíblico en Familia del libro de Proverbios con 
la esperanza de que otros pudieran beneficiarse de mis esfuerzos.

En el programa educativo para nuestros hijos, este libro de sabiduría 
es la parte central del mismo. Prepara el escenario para todas las demás 
materias académicas que han de estudiar. Los va a preparar bien para 
cualquiera y todas sus ocupaciones económicas o de “carrera.” Pero les 
va a proporcionar mucho más que eso. Los va a preparar para su propio 
programa de discipulado familiar,  para las relaciones interpersonales 
dentro de la iglesia y para vivir en un andar vital con Dios. Para 
cuando mis hijos dejen el hogar, es mi deseo que estén plenamente 
familiarizados con cada versículo en este libro.

El Libro de Dios acerca de la Vida es Para Todos

Génesis es el libro de historia de Dios para el mundo, el libro de 
los Salmos es el libro de Dios sobre adoración, los evangelios son la 
autobiografía del Salvador y el libro de Proverbios es el libro de Dios 
acerca de la vida. Todo niño criado en una familia cristiana debe estar 
plenamente versado en este libro antes de salir del hogar. 

Pero también, al discipular a una persona que se está agregando a la 
iglesia cristiana por primera vez, después de instruirla en el evangelio de 
Mateo y en el libro de Génesis, yo recomendaría un estudio completo 
del libro de Proverbios para el ‘discípulo’. La Gran Comisión requiere 
que enseñemos a otros a guardar y a aplicar en forma práctica todo 
mandamiento de Cristo a sus vidas. El libro de la vida y de la sabiduría 
de Dios nunca debe ser descuidado en esta tarea.

Usando esta Guía de Estudio

Esta Guía de Estudio incluye aplicaciones e ilustraciones de la vida 
cotidiana moderna para ayudar a iluminar el significado del texto. 
También provee preguntas útiles para ser comentadas en familia, 
dándole a papá y mamá más oportunidades para pastorear. De todos 
los libros de la Biblia, el libro de Proverbios es el que conduce a 
mayores discusiones respecto a la aplicación de la verdad de Dios a las 
situaciones y problemas de la vida diaria.
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Recomiendo que como familia lean el texto bíblico al unísono antes 
de que papá o mamá lea la exposición y las preguntas acerca de su 
aplicación. También es una buena práctica terminar cada lección con 
una segunda  lectura del pasaje, para que todos recuerden mejor la 
lección. Cada proverbio está cargado con temas de peso que valen la 
pena ponderarse con detenimiento y meditación a lo largo del día.

También pueden querer memorizar juntos el versículo, como lo 
hacemos en nuestra familia. Primero, repetimos el versículo tres veces 
todos juntos. Luego, cada persona tiene la oportunidad de decir el 
versículo, con mamá o papá corrigiendo conforme lo dice. Cada vez que 
otro miembro de la familia dice el versículo en voz alta, los demás lo 
deben ir diciendo en silencio en sus mentes. Para cuando todos hayan 
terminado de recitar el versículo, todos lo podrán decir al unísono sin 
error. Hemos usado este método de memorización desde la primera 
vez que lo aprendimos del Pastor Henry Reyenga hace como cinco 
años, y ha funcionado de maravilla en nuestra familia.

Para el texto bíblico he utilizado la versión Reina-Valera 1960.
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Parte 1 • Introducción
Proverbios 1:1–6

Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel; Para entender 
sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo 
de prudencia, Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, 
Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber, 
Y el entendido adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración, 
Palabras de sabios, y sus dichos profundos. 

El propósito de este libro es ayudar al hombre joven a conocer 
sabiduría, doctrina, justicia, juicio y equidad. Aprender la sabiduría 

que hay en Proverbios te ayudará a tomar decisiones buenas, justas y 
correctas en tu vida.

Una persona sabia escuchará a otros. Será pronto para oír y lento 
para hablar, y cuando escuche a otros, aumentará su saber. Mucho 
en la educación es un desperdicio de tiempo porque la gente que 
está escuchando no está interesada en lo que se está diciendo, y sus 
corazones no son humildes para recibir las palabras. De manera que 
el carácter de la persona que está siendo educada es importante para 
el aprendizaje.

Preguntas para Discutir en Familia:

1. ¿Cuál es el propósito de este libro? 
2. ¿Cuál es la definición de un hombre sabio? 
3. ¿Pones atención a lo que se enseña en la iglesia y durante el 
devocional familiar cuando tu padre te enseña la Palabra de Dios?
4. ¿Estás interesado en aumentar tu conocimiento y obtener 
sabiduría?
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Parte 2 • El Cimiento de 
Todo Conocimiento

Proverbios 1:7

El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian 
la sabiduría y la enseñanza. 

El cimiento, o punto de inicio, de todo conocimiento es el temor de 
Dios. Nunca podremos tener un entendimiento correcto de algo 

sin primero aprender el temor de Dios. Antes de que podamos pensar 
correctamente acerca de la guerra civil estadounidense, las amibas, 
el matrimonio, la gravedad, las enfermedades mentales, el aborto o 
inclusive para demostrar la existencia de Dios, debemos primero temer 
a Dios.

La idea de temer a Dios puede molestar a algunas personas porque 
eso como que no suena mucho a amor. Pero debe tener sentido el 
que un padre sea a la vez respetado y amado. De manera similar, las 
perspectivas de amor y temor hacia Dios no son contradictorias sino 
complementarias. Además, no hay manera en que alguien ame a Dios 
por el amor que Él demostró en la cruz de Cristo, a menos que primero 
se haya enfrentado cara a cara con la magnitud de sus propios pecados 
contra Dios. Fue nuestro pecado lo que impulsó esos clavos para 
que atravesaran las manos y los pies del único Hijo de Dios. Aun la 
propiciación de Cristo carece de significado a todo aquel que primero 
no ha temido al Dios que trae castigo severo sobre los que quebrantan 
su ley. Si uno primero no teme a Dios, nunca amará a Dios. 

Si el principio de la sabiduría y del conocimiento es el temor de Dios, 
entonces uno jamás debe enseñar algo sin antes claramente expresar o 
asumir esta verdad fundamental. ¿Qué entonces sería una buena clase 
de ciencias, por ejemplo? Imaginen al instructor describiendo el orden, 
la hermosura, la complejidad, la inmensidad y la gloria del universo, 
del cuerpo humano o del reino animal. Luego, levanta sus brazos y dice 
en un susurro a la clase, “¡Guarden silencio por un momento! ¡Todos 
asómbrense de Él! ¡Todos ustedes, pónganse de pie y maravíllense de 
Él!  ¡Adoremos al Dios que hizo esto!”
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Preguntas para Discutir en Familia:
1. ¿Qué es la primera cosa que debes tener para comenzar a aprender 
cualquier cosa? 
2. ¿Qué pasa con las personas que han recibido una educación 
por más de veinte años, desde preescolar hasta una preparación 
universitaria, complementada por 1,200 libros de texto y 250,000 
páginas de ciencias, historia y literatura, en la cual nunca se 
enfatizaba el temor a Dios o suponía que Dios es real?

Parte 3 • La Dirección de Tu Madre
Proverbios 1:8–9

Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu 
madre; Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. 

El libro de Proverbios asume que los principales instructores de un 
joven serán su padre y su madre. Esto es fundamental para la teoría 

bíblica de la educación de un niño, que se contrapone a la educación 
humanista propuesta por hombres como Jean-Jacques Rousseau y 
Platón. Considerado por muchos como el padre de la educación 
moderna, obligatoria e institucionalizada, Rousseau escribió un libro 
acerca de la educación del niño en los años 1760s.  Él “quería un 
sistema de educación pública por el estado.” Él prescribía la necesidad 
de “muchos años con un tutor soltero que pudiera retirar al niño, tanto 
como fuera posible, de sus padres y familiares.”1 Platón proponía un 
mundo de tutores, ¡donde ningún padre supiera quién era su hijo, y 
ningún hijo supiera quién era su padre!

Proverbios frecuentemente se refiere a las “instrucciones” de tu padre 
y a la “dirección” de tu madre. ¿Estas referencias se refieren a la ley de 
Dios o a alguna otra enseñanza específica propuesta por la madre o 
por el padre? Por supuesto, ambos padres son responsables de enseñar 

1. Will y Ariel Durant, Rousseau y la Revolución (Nueva York, NY: Simon and Schuster, 1967), 
179.


