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Proverbios 4:5  Atento a Sus razones

odo el mundo quiere tener la razón en lo que le parece. Por ello,
algunos presentan sus motivos, y otros buscan demostrar con sus
justificaciones la importancia de su planteo. En el fondo, la mayoría
quiere imponer su parecer sin dejar lugar a que el otro considere o analice
seria e inteligentemente lo que está proponiendo. Como si esto fuera poco,
cada tanto, uno se despierta con las razones exactas para estar
desanimado, desganado, y rebelde, lleno de insatisfacciones. Entonces,
podríamos preguntarnos ¿Cómo nos manejamos con esto? ¿Qué
hacemos? ¿Qué aconseja Dios en Su Palaba que hagamos?
Proverbios 4:5:
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes
de las razones [EMER] de mi boca;
¿Qué son y a qué se refiere Dios al decir “las razones de mi boca”? Bueno,
vamos a responder a esto de a poco. Aquí se hace mención a la “boca” de
Dios, pero siendo Él, el Espíritu que creó toda boca de todo ser viviente
¡no tiene boca! Entonces, ¿por qué emplea esta palabra? Lo hizo para
que pongamos nuestra atención en lo que está diciendo, y aquí se habla
de adquirir sabiduría, de adquirir inteligencia, y de no olvidar ni apartarse
de las razones de la boca de Dios.
En un diccionario 1 la palabra “razón” es definida como: una idea, un
pensamiento, una verdad, un motivo o causa, un acierto, un argumento, o una
demostración, que, a juicio de quien la emplea, justifica su intención.
Entonces, aunque algunas personas piensan que una “razón” es algo
“profundo”, un fin último; en general es simplemente una causa suficiente
para expresar lo que se piensa, dice, o hace. Por otro, en la Biblia la
palabra hebrea, para “razones” 2 comunica la idea de dicho, discurso, palabra,
razón, señalar, que son formuladas por Dios, como también por los seres
humanos.
Veamos algunos usos:
Salmos 78:1:
Escucha, pueblo mío, mi ley; Inclinad vuestro oído a las palabras
[EMER] de mi boca.
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¡Las cosas que destaca este registro! Con distintas palabras se hace
referencia dos veces a una misma acción, y a un mismo objeto: escuchar
y oír, una misma acción ¿para qué cosa? Atender a la Ley y las palabras
de la boca de Dios, que son las palabras de nuestro Padre. Dios repite 3 la
misma idea de dos modos distintos para enfatizar la alta atención que
debemos darle.
Isaías 32:7:
Las armas del tramposo son malas; trama intrigas inicuas para
enredar a los simples con palabras [EMER] mentirosas, y para hablar
en juicio contra el pobre.
Esta ya es una advertencia a tener cuidado con las palabras, porque
también se pueden ejercer razones, en forma negativa y mentirosa, no por
Dios, sí por aquellos que ponen trampas para enredar y hacer caer a los
simples y los pobres (los que no tienen un Dios como el nuestro a Quién
recurrir).
Salmos 19:14:
Sean gratos los dichos [EMER] de mi boca y la meditación de mi
corazón delante de ti, Oh Jehová, roca mía, y redentor mío.
Esto es el deseo y oración del salmista para que Dios le provea de Su
ayuda para alcanzarlo. Lo que también nos deja en claro es que con lo que
decimos y pensamos podemos agradar a Dios, o no.
Proverbios 7:1:
Hijo mío, guarda mis razones [EMER], Y atesora contigo mis
mandamientos.
Otra vez, un mismo concepto, una misma acción expresada de dos formas
distintas para enfatizar dos veces un asunto importante: atesorar
guardando los mandamientos, Sus razones, lo que Dios dice.
Entonces, el Autor de La Biblia emplea distintas expresiones para referirse
a Su Palabra, la frase “las razones de mi boca” es una de ellas.
Proverbios 4:5:
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te apartes
de las razones de mi boca;
Podemos observar que Dios no sólo pone énfasis empleando lenguaje
figurativo, al referirse a Su “boca” como si fuera un ser humano, sino que
también vemos que repite el uso de la palabra “adquiere”. Este “adquirir”
Se trata de una figura literaria llamada Sinonimia, Consiste en la repetición de palabras que, aun cuando suenen de
diferente manera, tienen un significado similar. Los hombres la usan muchas veces innecesariamente. Pero, cuando la usa el
Espíritu Santo, es con la intención de que paremos atención en el asunto que pone ante nuestros ojos. Tomado de Dr.
Ethelberg .W.Bullinger, año 1985, adaptado al castellano por el Dr. Francisco Lacueva. Diccionario de
Figuras de Dicción Usadas en La Biblia, Editorial Clie, Galvani 113, Terrasa, Barcelona, España. Pág. 278.
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está lleno de significado; transmite la idea de “erigir, crear, procurar,
especialmente mediante compra; por implicación poseer” 4, como también “comprar,
adquirir, recobrar y redimir” 5. Es decir, este “adquirir” demuestra que la acción
queda en manos del individuo. Cada uno es responsable de adquirir para
sí mismo ¿Qué cosa? El versículo menciona la sabiduría, la inteligencia,
y también no olvidar, ni perder las razones de Su boca.
Si buscamos en algún Diccionario Bíblico de lengua hebrea, leeremos que
la raíz de la palabra “sabiduría” es mencionada mayormente en Job, Proverbios y
Eclesiastés 6. Indica: una habilidad o un entendimiento para acertar. También
experiencia en alguna actividad 7, entendimiento, saber, sabiduría 8. El primer uso de
esta palabra se encuentra en
Éxodo 28:3:
Y tú hablarás a todos los sabios [JAKAM] de corazón, a quienes yo
he llenado de espíritu de sabiduría [JOKMAH], para que hagan las
vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.
En este primer uso, alguien “sabio [JAKAM] de corazón” es a quién Dios
añade “sabiduría” [JOKMAH]. En este caso describe a un artesano «sabio;
hábil; práctico» 9, cuyas habilidades particulares fueron potenciadas por Dios.
Éxodo 35:30-33:
30 Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a
Bezaleel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; 31 y lo ha llenado
del Espíritu de Dios, en sabiduría [JOKMAH], en inteligencia, en
ciencia y en todo arte, 32 para proyectar diseños, para trabajar en
oro, en plata y en bronce, 33 y en la talla de piedras de engaste, y en
obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa.
La raíz de la palabra hebrea para “sabiduría” [JOKMAH] es el conocimiento y
la capacidad (habilidad) de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno 10. De
ahí se entiende que, tener la sabiduría que proviene de Dios resulta de
actuar en armonía con Su guía. Ante la pregunta ¿Cómo alcanzamos esta
sabiduría? La Escritura responde:
Proverbios 1:7:
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza.
La palabra “temor” tiene el significado de “un respeto profundo por Dios” 11.
Diccionario Strong. Tomado de theWord.
Diccionario Chávez. Tomado de theWord.
6 Diccionario Vine. Tomada de theWord
7 Diccionario Chávez. Tomada de theWord
8 Diccionario Strong. Tomada de theWord
9 Diccionario Vine. Tomada de theWord.
10 Diccionario Vine. Tomada de theWord.
11 Tomado de la Enseñanza Nº 19 El temor de Jehová, pág. 1.
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Hay otra versión 12, que traduce:
Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero
la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia.
En este maravilloso registro, en una simple oración, Dios define un camino
a seguir, y las únicas dos posibles respuestas a ello. Si se oye y obedece
a Dios, damos comienzo a un camino que nos lleva a un resultado; si no
se oye o no se obedece, el camino y el resultado será otro.
Proverbios 1:33:
Mas el que me oyere, habitará confiadamente, Y vivirá tranquilo, sin
temor del mal.
El principio de la sabiduría inicia al oír con atención, al grado de obedecer,
y resulta en una confianza creciente hacia nuestro Padre. Es hora de
despertar y darnos cuenta de que, sin esta dedicación, los efectos serán
lo opuesto: intranquilidad y temor del mal.
Proverbios 1:28-32:
Entonces me llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y
no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, Y no
escogieron el temor de Jehová, 30 Ni quisieron mi consejo, Y
menospreciaron toda reprensión mía, 31 Comerán del fruto de su
camino, Y serán hastiados de sus propios consejos. 32 Porque el
desvío de los ignorantes los matará, Y la prosperidad de los necios
los echará a perder;
Cosa complicada es menospreciar la reprensión de Jehová. En la
Palabra de Dios tenemos el aviso de que al seguir el propio consejo se
pueden generar situaciones y emociones que no contribuyen a estar y
vivir en paz. Por desgracia, muchos cristianos pueden pasar por esto.
La solución “sabia” es: activar, iniciar, sostener y acuñar nuestro
profundo respeto por Dios, para obedecerle. Todo depende de lo que
decidimos.
Un estudioso de las Escrituras refiere que en el pensamiento oriental una
persona no es sabia cuando sabe qué hacer pero no lo hace, es sabia cuando en realidad
hace lo que sabe hacer. Saber qué hacer pero no hacerlo no es sabiduría en el sentido
bíblico de la palabra; de hecho, es una tontería. Sin embargo, la sabiduría es lo principal,
lo supremo, por lo que debemos tomar la decisión de adquirir sabiduría, lo que incluye
seguir y actuar de acuerdo con lo que sabemos hacer. 13 De modo que, una persona
puede tener buenos pensamientos, pero para alcanzar la “sabiduría” en el

12
13

Sociedad Bíblica Argentina. Traducción en Lenguaje Actual. Año 2006 Pág. 518
Tomado de https://www.revisedenglishversion.com/comm/Prov/4/nav4 17/12/2021.
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sentido bíblico, no es suficiente pensar bien, tiene que demostrarse en
acciones. 14
Proverbios 2:1-7:
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras [EMER], Y mis mandamientos
guardares dentro de ti, 2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
Si inclinares tu corazón a la prudencia,
En estos registros presentan un uso múltiple de condicionales, muchos
“si”, ello expone, por un lado; que Dios no se impone a nadie y, por otro
lado; que hay dos caminos de los que hay que decidir por cuál transitar.
¿A qué tipo de sabiduría hay que tener el oído atento? A la que proviene
de la Palabra de Dios, no a otra, por eso menciona “Mis Palabras”.
Recién lo vimos: “el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a
Dios”, ¿Cómo obedecer si no recibimos ni guardamos Sus Palabras,
Sus mandamientos?
¿Se puede inclinar el corazón a lo prudente? Claro que sí. ¿Se puede
no hacerlo? También. ¿Qué dice Dios en Su Palabra que debemos
hacer? Que nos inclinemos a ser prudentes. ¿Nos agrada este consejo
del Padre? No es importante cómo nos sintamos, ello no invalidará la
Palabra que acabamos de leer. Aprendamos a ser prudentes, y vamos
a dar gozo al Padre 15.
3 Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; 4 Si
como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros,
Muchas veces cuesta entender este versículo, porque la gente busca
estas cualidades: inteligencia, prudencia, sabiduría, pero no se dan
cuenta de que en el contexto se está tratando de aquello que debe
buscar el hijo de Dios en la Palabra de Su Padre, si así lo quiere.
Uno no busca y escudriña cualquier cosa que lleve el sello de
inteligente, como si fuera un tesoro; buscamos los tesoros que tiene
Dios para nosotros en Su Palabra.
En el texto hebreo original, la palabra cuya raíz que se traduce
“inteligencia” significa entendimiento o el acto de entender 16. ¿Pero a qué se
refiere este “entender”, o de qué tipo de “entendimiento” está hablando?
Se refiere a entender lo que Dios ha comunicado en Su Palabra. Nuestro
Dios y Padre provee el entendimiento (la inteligencia), la habilidad y la
capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno (la
sabiduría) a aquel que la busque. Claro que podemos entender muchas
cosas, de muchos modos, pero nada generará los frutos y el alcance de
entender la voluntad de Dios.
Santiago 4:17.
3 Juan 4.
16 Diccionario Vine. Tomado de theWord.
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5 Entonces entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el
conocimiento de Dios. 6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su
boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7 El provee de sana
sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan rectamente.
Dios provee sabiduría e inteligencia que es correcto desear alcanzar,
porque forman parte de las razones a las que debemos estar atentos.
Proverbios 4:5 es una invitación a buscar la sabiduría, la inteligencia y el
buen conocimiento que Dios ha dejado en Su Palabra, y el que Él añadirá,
cuando necesitemos; no es tan complicado. Los que lo complicamos
somos nosotros que, por distintas razones, nos resistimos a lo que nos
propone hacer un Padre tan amoroso y considerado. También nos dice
que al lograrlas, no las extraviemos, o dejemos de darles atención 17. Es
tan importante adquirir la inteligencia y la sabiduría de la Palabra de Dios,
como también no olvidar o borrar de la memoria 18 lo aprendido. Si hablamos
de énfasis, donde dice “no te olvides ni te apartes”, pone de relieve lo
fundamental que es no olvidar ¿Qué cosa? Las razones de “Su boca”.
Veamos cómo otras versiones comunican Proverbios 4:5:
¡Busca la sabiduría! ¡Hazte inteligente! No olvides lo que te digo, no
menosprecies mis palabras. 19
Adquiere sabiduría y buen juicio; no eches mis palabras al olvido. 20
Adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia, no olvides las palabras
de mi boca ni te desvíes de ellas. 21
Consigue sabiduría y entendimiento; no olvides mis palabras y sigue
siempre mis enseñanzas. 22
Como para ordenarnos un poco: atendemos a Su Palabra: buscamos,
averiguamos y atesoramos y obedecemos lo que dice; para contar con el
conocimiento y el entendimiento necesarios, para tomar las decisiones
apropiadas en el momento oportuno. Para mantenernos con vigor es
fundamental entender los dichos del Padre y aplicar Sus enseñanzas, sin
menospreciarlas u olvidarlas. Entender esas razones en algún momento,
será fundamental para la práctica. Dios las comunica porque desea que
sigamos practicando Sus enseñanzas, porque así producen el efecto y el
resultado que Él espera y nosotros deseamos.

Diccionario Strong. Tomado de theWord.
Diccionario Chávez. Tomado de theWord.
19 Versión: La Biblia de Las Américas. Tomado de e-Sword.
20 Versión: Dios Habla Hoy. Tomado de e-Sword.
21 Versión: El Libro del Pueblo de Dios. Tomado de e-Sword.
22 Versión: La Palabra de Dios para Todos. Tomado de e-Sword.
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Efectos y resultados deseables
Entenderemos el temor de Jehová
Hallaremos el conocimiento de Dios
Dios

Provee de sana sabiduría a los rectos
Es escudo a los que caminan rectamente

Jeremías 29:11 y 12:
11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis. 12 Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo
os oiré.
Esos pensamientos de paz hacia nosotros, son parte de las razones de
Dios que nos llevan a orar con confianza en Él, sabiendo que nos oye.
Nadie confía en otro sin entender las razones de su corazón, y con Dios
nos pasa igual. Nuestro Padre piensa de nosotros en buenos términos, si
desconocemos los pensamientos amorosos de paz, de Dios hacia
nosotros, puede que no logremos desarrollar nuestra confianza en Él.
Juan 3:16:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Muchas veces cuando nos encontramos con un “porque” en las Escrituras
de Dios, sigue una razón y aquí, la razón por la que Dios ha dado a Su
Unigénito para que creamos en él, fue y es Su amor por la humanidad
toda. La razón, el motivo concreto del dar a Su Hijo fue ese amor, y vida
para siempre es el efecto de ese amor. Son inseparables Su dar y Su
amor, uno evidencia al otro.
Salmos 90:12:
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al
corazón sabiduría.
Otras versiones muestran, de otra manera, el alcance práctico de lo que
aquí comunica la Palabra de Dios:
Enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un
corazón sensato. 23
Haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría.24
No es el sufrimiento o la pérdida, lo que nos hace caer en cuenta del valor
de la vida, sino la Palabra de Dios aprendida con atención, obediencia,
23 Versión: La Biblia de Las Américas. Tomado de e-Sword, Copyright © 2002 - Módulo para e-Sword
presentado por: Equipo Internacional e-sword Biblioteca Hispana.
24 Versión: La Palabra de Dios para Todos. Tomado de e-Sword.

Daniel Zírpolo

7

Proverbios 4:5  Atento a Sus razones

inteligencia y sabiduría. No hay conocimiento humano que nos brinde una
ajustada idea de lo corta, efímera, pasajera y valiosa que es nuestra
vida 25. Nuestra vida vale, y vale mucho cada día, como para vivirla sin
buscar los tesoros de esta grandiosa Palabra y a nuestro misericordioso
Padre Celestial.
En la práctica, siempre hay dos caminos. Dios espera que tomemos el que
propone por medio de Su Palabra. En ella tenemos todo lo que
necesitamos: la instrucción a obedecer, y también Sus razones para
mantener un vigor y un paso siempre creciente en nuestro amor, respeto,
y admiración por Él.
El mayor ejemplo práctico, nos lo dio nuestro Señor que tomó las razones
o palabras de la Palabra de Dios, y las hizo propias.
Juan 4:34:
Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió,
y que acabe su obra.
Éste fue su ejemplo, que nos lleva a plantearnos ¿qué hacemos ahora?
¿a qué razones estaremos atentos?

Marcos 16:15

Nota del Editor
Revisión: Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo.
Esta Enseñanza fue compartida por Daniel Zírpolo el domingo 26 de diciembre de 2021 desde Santiago
del Estero. Fue la última del año 2021.
Toda cita de la Escritura utilizada en esta obra, es tomada de La Biblia Reina - Valera 1960 26 a menos que
se señale otra versión.
Las palabras resaltadas dentro del Texto Bíblico indican un énfasis especial añadido por el autor, siendo
que el texto de la Biblia aquí utilizado no tiene letras resaltadas.
Cada vez que se haga mención de una palabra en idioma griego, ésta será escrita en minúscula cursiva
(Ej.: atomos). Si se tratara de una palabra hebrea o aramea, será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE).
En ambos casos podría utilizarse la palabra raíz, así como cualquier otra forma gramatical de esa palabra
en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el Texto Bíblico, cuando dentro de un versículo se inserte alguna
nota del autor, ésta estará colocada [entre corchetes] para distinguirla.
Todas las citas de fuentes externas se anotarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto.
Asimismo, cuando la cita de la fuente sea de mayor longitud que la representada en este trabajo, se
resumirá así: “...” indicando que hay más información disponible para consulta en dicha fuente.
Puede descargar la Enseñanza Nº 77 Cristoestima - ¿Quién sos? / ¿Quién eres? Realmente.
La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569)
Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
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Cuando se haga referencia a los antiguos Textos griegos o hebreos, la misma se hará según los textos
correspondientes presentados en e-Sword de Rick Meyer, o theWord de Costas Stergiou.
Las notas al pie de página son una parte integral y necesaria de este Estudio. Tienen el propósito de
documentar, respaldar, ampliar, aclarar o reforzar el tema que esté bajo análisis.
Esta obra somete a consideración del lector el tema que trata. Es, en alguna manera, un punto de partida
que propone, orienta y, desde ya, concluye con lo que el autor ha estudiado de las Escrituras, de lo cual
ofrece aquí los resultados. No obstante, la Palabra de Dios, es simplemente inagotable. El único que no
necesita revisión es Dios mismo y, por ende, Su Palabra según fuera originalmente inspirada. Pero nuestro
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en esta magnífica Revelación de Su
Voluntad, siempre han de ser sometidos al escrutinio27 del estudiante Bíblico.
Es entonces, el presente trabajo, una ayuda; un aporte; una fuente de consulta, referencia y estudio de la
Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única, o la más sobresaliente que exista en su tipo;
no posee eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La Palabra de Dios es de
exclusiva autoría del Padre Celestial, por lo cual se constituye en la única fuente de conocimiento
verdadero, y de autoridad inapelable.
Para poder entrar a nuestros canales de Enseñanzas, Recursos de Estudio y Anuncios, simplemente copie
alguna de las siguientes direcciones y péguela en su navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo
https://twitter.com/clikdedistancia

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!
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