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SABIDURÍA EN LA NACIÓN 

 

El libro de Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría.  Es un libro totalmente diferente al 

resto de los libros de la Biblia.  Proverbios es un libro único.  Se reconoce a Salomón como el autor de 

la mayor parte del libro. De igual manera, Salomón es visto como el rey que dio primacía a la 

sabiduría como virtud cardinal de la vida. 

 

La sabiduría puede definirse como la capacidad de la persona de actuar con sano juicio, sensatez, 

prudencia y/o asertividad.  Sabiduría es la aplicación del conjunto de conocimientos, adquiridos por 

el estudio o la experiencia, a las realidades de la vida para sacar el mejor provecho.  La Escritura no 

da lugar a la sabiduría teórica.  La sabiduría se manifiesta en la conducta diaria, en las decisiones y 

en las actitudes con las que enfrentamos la vida. 

 

Es de dominio público cómo actuó Salomón cuando le correspondió suceder a su padre, el Rey 

David, en la posición de gobernante supremo de Israel. “Salomón hijo de David fue afirmado en su reino, y 

Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Subió, pues, Salomón allá ante Jehová, al altar de bronce 

que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón 

y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran 

misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo.  Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a 

David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora 

sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque, quién podrá gobernar a este tu pueblo tan 

grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de 

los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi 

pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, bienes y gloria, 

como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti”.   (2° Crónicas 1:1, 

6-12) 

 

Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios le concedió sabiduría. Salomón oró por sabiduría y ciencia 

para dirigir al pueblo, reconociendo su propia incapacidad “porque, quién podrá gobernar a este tu 

pueblo tan grande?  (II° Crónicas 1:10) 

 

La sabiduría recibida y luego aplicada a su posición de rey facultaron a Salomón para escribir los 

Proverbios. Aunque el libro contiene múltiples y continúas referencias a Dios, no es un libro 

“religioso”.  La sabiduría de Proverbios se enfoca, primordialmente, en los ámbitos de la vida no 

regulados por la Ley de Moisés, ni las ordenanzas de la vida estrictamente religiosas.  De allí que 

Proverbios toque temas no tratados en los otros libros del Antiguo Testamento. El principio de la 



sabiduría es el temor de Dios. La vida sabia, la que se vive bajo el temor reverente a Dios, procura 

hacer lo que agrada a Dios y abstenerse de lo que ofende a Dios.  

 

Como gobernante, Salomón escribe sobre la sabiduría aplicada a la nación.  Si bien Proverbios toca 

los grandes temas de la existencia humana, tanto en el plano personal, como colectivo, tales como 

la familia, la educación, las finanzas, el trabajo, la disciplina, el gobierno, los deberes y derechos de 

los súbditos, los deberes del rey, la integridad y los negocios, nosotros nos ocuparemos 

exclusivamente de hacer una mirada de reconocimiento al campo de los Proverbios sobre la 

Nación. Conviene en este mes de la Patria leer y releer lo que la sabiduría divina nos aconseja sobre 

este tema. 

 

En el hebreo bíblico un proverbio de contenido sapiencial recibe el nombre de m a s h a l.  Entre 

otros significados, mashal significa “regir”, “dominar” y “gobernar”.  La sabiduría gobierna la vida 

exitosa. Mutatis mutandi, mashal tiene su aplicación máxima en los temas relativos a la Nación.  

Permitamos que la sabiduría hable, y aprendamos de ella para que hagamos de nuestro país una 

nación bienaventurada. “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad 

para sí”. (Salmo 33:12) 

 

CIUDADANOS SABIOS 

 

Salomón, y el resto de los escritores sagrados que abordan el tópico, enfatizan los deberes 

ciudadanos. En este sentido Proverbios da preeminencia a la justicia. 

 

Hemos de entender que los Proverbios son sentencias de la sabiduría enmarcados en el 

pensamiento retributivo. La retribución es la doctrina bíblica según la cual las actuaciones humanas 

tienen efectos y consecuencias, mismas que conducen al premio o al castigo.  El premio de la 

conducta puede ser la satisfacción, la felicidad, el buen nombre, el reconocimiento público, la 

recompensa financiera o aún la larga vida. El castigo va desde las lágrimas hasta la perdición final.  

El ciudadano sabio será honrado por Dios. Esa es su mayor retribución. 

 

“La justicia engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones”.  (Proverbios 14:34)  

La justicia personal afecta a toda la sociedad. La vida de un país es la suma de la vida de sus 

ciudadanos o habitantes. Un país es tan grande como sea la integridad de la gente que lo habita.  

Es así como hay países admirados por su laboriosidad, disciplina y la práctica de los valores. En 

tanto, hay otros que son marcados por vicios y defectos que priman en la conducta de algunos de 

sus cobijados. 

 

¿Qué engrandece a Panamá? 

 

¿Qué nos afrenta? 

 



Es labor de la iglesia formar una nueva generación de discípulos que realmente ame a nuestro país. 

Nuestra obra suprema de justicia es orar con pasión, día tras día, por Panamá. 

 

“Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; mas por la boca de los impíos será trastornada”.  

(Proverbios 11:11) 

La bendición de los rectos permea a toda la ciudad. Pensemos en los huracanes, terremotos, 

guerras, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas y tantos otros desastres que golpean a 

tantos lugares en el mundo. Panamá recibe la bendición de los justos, y aún los impíos gozan del 

favor de Dios por causa de la gracia divina sobre los redimidos. 

 

La boca de los impíos trastorna una nación.  La boca impía no bendice a Dios ni proclama 

bendiciones sobre su prójimo.  Desaliento, amargura, negativismo, resentimiento y discordia 

provienen de la boca de los impíos. Sin ofender, llamo  la atención a los medios de comunicación y 

a las redes sociales. ¿Qué sale de vuestra boca? Somos un canal de bendición o un instrumento de 

trastorno social. 

 

Salomón nos invita a meditar en las siguientes Escrituras: 

“Entonces les dijo:¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que 

es de César, y a Dios lo que es de Dios”. (Mateo 22:20-21) 

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, 

por Dios han sido establecidas”.  (Romanos 13:1) 

“Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena 

obra”.  (Tito 3:1) 

“Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como 

por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien”.  (Ia. Pedro 2:13-14) 

“Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios; y haga Jehová lo que bien le 

pareciere”. (II° Samuel 10:12) 

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres;  por 

los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 

honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”.  (Ia. Timoteo 2:1-4) 

 

Es nuestra responsabilidad como discípulos de Jesucristo presentar a nuestra nación y a sus 

gobernantes en el altar de oración y honrar a Dios cumpliendo todos nuestros deberes cívicos.  

Nuestro desafío es ser los mejores hijos de nuestra Patria. 

 

REYES SABIOS 

 

La existencia de un Estado presupone a una población determinada, que habita en un territorio 

definido, bajo un gobierno propio y autónomo, que ejerce soberanamente los derechos y deberes 

inherentes a su condición de país libre e independiente. El libro de Proverbios, escrito por un rey que 



recibió sabiduría divina para gobernar, debe ser el manual de estudio y consulta obligada de todo 

gobernante.  Veamos el pensamiento de Salomón sobre la ciencia de gobernar, y oremos para que 

nuestros gobernantes se ciñan a estos principios. 

 

“En la multitud del pueblo está la gloria del rey; y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe”.  (Proverbios 

14:28) 

La gloria del rey reside en una administración que propicie la prosperidad y superación de su 

pueblo. Lejos está la mentalidad de los gobernantes actuales, más preocupados por su nombre, 

riquezas y beneficios.   

 

“Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono”.  (Proverbios 20:28) 

El gobernante debe cultivar virtudes y valores. Misericordia, verdad y clemencia son cimientos de 

protección y sustento de un gobierno sabio. 

 

“El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el 

trono será firme para siempre”. (Proverbios 29:11,14)  “Abominación es a los reyes hacer impiedad,  porque con 

justicia será afirmado el trono”.  (16:12) 

La ciencia de gobernar exige del gobernante priorizar las necesidades de los más vulnerables. El 

presidente, Primer ministro, gobernador, alcalde, rey, o cualquier gobernante debe gestionar su 

administración con el propósito determinado de resolver para los pobres y de estimular el desarrollo 

de los más necesitados. 

 

“La ira del rey es mensajero de muerte; mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y 

su benevolencia es como nube de lluvia tardía”.  (Proverbios 16:14-15) “Como rugido de cachorro de león es la ira 

del rey, Y su favor como el rocío sobre la hierba”.  (19:12)  “Como rugido de cachorro de león es el terror del rey; el 

que lo enfurece peca contra sí mismo”.  (20:2) 

La autoridad tiene un poder disuasivo.  El gobierno propicia el bien y previene el mal.  El impío debe 

estar convencido que malas acciones provocará la ira del rey, esto es, debe haber certeza del 

castigo, y de un castigo severo y ejemplar.  La mirada del rey debe bastar para prevenir el delito. La 

mala conducta debe ser juzgada y sancionada. La buena conducta lleva en sí el premio. 

 

“Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey, ni estés en el 

lugar de los grandes”.  (Proverbios 25:5-6) 

Una arista muy importante para un gobernante es su grupo íntimo en el gobierno, el llamado circulo 

cero o “los hombres del presidente”.  Salomón advierte y amonesta al respecto. 

 

“Muchos buscan el favor del príncipe; mas de Jehová viene el juicio de cada uno”.  (Proverbios 29: 26) 

Los consejeros del rey son muy influyentes. Quienes hablan al oído del gobernante pueden ser voces 

sabias que ayudan a tomar decisiones en pro de los mejores intereses de la nación, o consejeros de 

veneno. Roboam, el hijo de Salomón, sufrió por experiencia propia, la división del reino por desoír el 

consejo sabio de los ancianos y seguir las voces inexpertas de sus consejeros jóvenes (lee I° Reyes 

12)   



Gobernante: ora por consejos sabios y busca la opinión de gente honesta, integra y bien capaz. 

 

CONDUCTA SABIA 

 

La naturaleza humana es pecaminosa. Es harto conocido que “el poder corrompe, y poder 

absoluto, corrompe absolutamente”. 

 

He aquí  algunas sentencias sapienciales de  Proverbios sobre la mayor tentación y los más grandes 

pecados en contra de la Patria. 

 

“Peso y balanzas justas son de Jehová; obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer 

impiedad, Porque con justicia será afirmado el trono”.  (Proverbios 16:11-12) 

Los Proverbios citados no necesitan explicaciones. El rey ha sido establecido para imponer la justicia 

y la rectitud. Los gobiernos debilitan las instituciones cuando prohíjan la corrupción. 

 

“El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia”. (Proverbios 17:23)  

“El rey con el juicio afirma la tierra; mas el que exige presentes la destruye”.  (29:4) “Piedra preciosa es el soborno 

para el que lo practica; adondequiera que se vuelve, halla prosperidad”.  (17:8) 

El gobernante que utiliza su posición en beneficio personal y de sus allegados condena al resto de la 

población al estancamiento y hasta a la destrucción. Concuerdan con Salomón, Moisés, Samuel, 

Amós y Pablo. 

“No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos”. (Éxodo 23:8), “No 

tuerzas el derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y 

pervierte las palabras de los justos”. (Deuteronomio 16:19) “Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, 

antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho”. (I° Samuel 8:3), “Porque yo sé de 

vuestras muchas rebeliones, y de vuestros grandes pecados; sé que afligís al justo, y recibís cohecho, y en los tribunales 

hacéis perder su causa a los pobres”. (Amós 5:12), “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 

padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 

bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios”.  (IIa. Timoteo 3:1-4) 

 

La corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, distorsiona los fines loables del gobierno, según 

el modelo bíblico, los cuales son: administrar, regular, servir, proteger, juzgar, liderar y rendir cuentas. 

Solo el temor de Dios puede erradicar este cáncer. 

 

Pablo permaneció dos años preso de más en Cesárea por negarse a dar dinero al gobernador Félix.  

Tanto el ciudadano común, como el gobernante han de estar dispuestos a pagar el precio por su 

integridad.  Al final, habrá recompensas.  Pablo viajó a Roma y cumplió su sueño. 

 

Amados discípulos: Somos hijos de Dios, y por tanto ciudadanos de la Patria Celestial.  También 

somos hijos de la Patria y ciudadanos de nuestro país. Oremos por nuestra nación. Apliquemos los 



textos de la sabiduría a nuestra nación y a la vida práctica. Aspiremos a vivir en una nación 

bienaventurada cuyo Dios es Jehová. Fuera toda ideología que busca arruinar la familia y destruir el 

futuro de nuestra niñez. 

 

Por la bendición de los justos la ciudad es engrandecida. 

 

Bendigamos a Panamá y hagámosla grande. Amén 

 

 

 

 


