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RVR 1960 

Lectura en el libro de Proverbios – Capítulo 9 

Al final de la lectura hay una breve meditación sobre un versículo clave del capítulo. 

 

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.  

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.  

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.  
 

Un versículo clave de este capítulo es: 

10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 

Muchas personas preguntan ¿porque existimos? o ¿cuál es el propósito de la vida? Y realmente, ¿dónde inicia 
la cosa para el ser humano? ¿cuál es el ancla de nuestra existencia? Este versículo revela que darle a Jehová 
toda la razón moral es el punto principal de todo, para todos. Sin este buen arranque en nuestra vida, nada más 
de nuestra existencia terrenal o eternal tiene sentido. Al que tiene discernimiento, ¿a qué o en qué se va a 
dedicar? En conocer el Santísimo. Pero no conocerle a su propia manera, ni como uno quiere sino conocerle en 
verdad, como es. Esto es lo que le cambia la vida a uno y le cambia la eternidad para uno. Lee lo que Pablo 
dice en: 

Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra. 

Los hechos revelan si el conocimiento que tenemos del Santísimo es verdadero o fingido. Porque nuestro 
conocimiento de Jehová guía nuestro andar y nuestro actuar. De igual manera, nuestro andar y nuestro actuar 
revela cuanto conocemos a Jehová. 

 

  


