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Doña Locura 
(7:6-27 / 9:13-18) 

 

Descripción: 

 Vestida de ramera - i.e. seductora (7:10) 

 Escandalosa y rebelde (7:11)  

 Físicamente agresiva, descarada, and sexual (7:13) 

 Se vale de la religión para seducir (7:14-15) 

 Halaga (7:15, 21)  

 Es exótica (7:16-17)  

 Promete el placer sin consecuencias (7:18-20) 



Su Esposo:   

 Está desaparecido (7:19)  

 Negligente 

 Rico 

 

Doña Sabiduría 
(1:20-33 / 4:6-9 / Cap.8-9:12) 

 

Descripción: 

 Ninguna 

 Les clama a los estúpidos (1:21-22 / 8:1-5) 

 

Su Esposo: 

 Dios (8:22-23 / 30-31)  

 

 

 

 
La Mujer Virtuosa 

(31:10-31) 

 

Descripción: 

 Goza de ser productiva (13-14)  

 Es generosa (15, 20)  

 Es fuerte (17)  

 Es valiente (21, 25)  

 Es sabia y amable (26)  

 

 



Su Esposo: 

 La ama y la bendice (11-12, 28-29) 

 Está en una posición de liderazgo (23) 

 La alaba (28-29) 

 

 

 

 

 

 

                                Cuerpo          Alma         Espíritu 

 

 

 

 

              Doña                La Mujer                  Doña 
        LOCURA            VIRTUOSA            SABIDURÍA 

 

 

 

 

 

El Corazón del Autocontrol 

 

 יסר       מוסר                         
                             (musar         yasar)   

                                  Símbolo   =   
                     



 
Proverbios 1:1-3 

 

Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: para 
aprender sabiduría y musar, para entender los discursos 
profundos, para alcanzar musar y perspicacia, - justicia, 
equidad y rectitud. 
 
 
 

              
 
 
 

                                               
 
 
 
 

 

Musar: Invertir la incomodidad para 
adquirir la madurez. 

 



Salmos 2:1-3 

 

¿Para qué se sublevan las naciones, Y los pueblos traman 
cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra, Y con 
príncipes consultarán unidos, Contra Adonai y contra su 

Ungido, diciendo: ¡Rompamos sus grilletes (ֹמוֵסָרה, moserá) 

Y echemos de nosotros sus cuerdas! 
 
 
 

Proverbios 1:7 

 

El temor de Adonai es el principio de la sabiduría; los necios 
desprecian la sabiduría y musar. 
 
 
 

Proverbios 1:8 

 

Oye, hijo mío, el musar de tu padre, y no abandones la 
enseñanza de tu madre… 
 
 

Proverbios 3:11 

 

Hijo mío, no menosprecies el castigo de YHVH, Ni te 
fatigues de su musar… 
 
 

“Hebreos 12:5-11” 
 
 

 



Proverbios 4:13 

 

Aférrate al musar (m.), no la sueltes; guárdala, porque ella 
es tu vida.  
 
 
 
 

Proverbios 5:23 

 

[El malvado] morirá por falta de musar, y por su mucha 
necedad perecerá.  
 
 
 
 

Proverbios 6:23 

 

Porque el mandamiento es lámpara, y la Torá luz, y camino 

de vida las reprensiones del musar…! 

 
 
 
 
 

Proverbios 12:1 

 

El que ama el musar ama el conocimiento, pero el que odia 
la reprensión es torpe.  
 
 

 



Proverbios 13:18 

 

Pobreza y vergüenza vendrán al que menosprecia el 
musar… 
 

Proverbios 15:32 

 

El que tiene en poco el musar se desprecia a sí mismo… 
 
 

Deuteronomio 8:2-7 

 

Y te acordarás de todo el camino por donde Adonai tu Dios 
te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, 
para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en 
tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te 
humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná 
que no conocías, ni tus padres habían conocido, para 
hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino 
que vive de todo lo que procede de la boca de Adonai. Tu 
ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 
cuarenta años. Por tanto, debes comprender en tu corazón 
que Adonai tu Dios te estaba disciplinando así como un 
hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los 
mandamientos de Adonai tu Dios, para andar en sus 
caminos y para temerle. Porque Adonai tu Dios te trae a una 
tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes 
y manantiales que fluyen por valles y colinas. 

    ײסר                       

     ”Gén. 2:7 “y formó -   ײצר                        

       



Ocurrencias de musar (s.) y yasar (v.) en Proverbios: 
 
           1:2, 3, 7, 8                 13:1, 18, 24 
           3:11                           15:5, 10, 32, 33     
           4:1, 13                       16:22 
           5:12, 23                     19:18, 20, 27 
           6:23                           22:15 
           7:22                           23:12, 13, 23 
           8:10, 33                     24:32 
           9:7                             29:17, 19 
           10:17                         31:1 
           12:1 
 
 
 
Ocurrencias de musar / παιδεία (paideia) en el NT: 

 
2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la refutación 
del error, para la corrección, para la instrucción [παιδεία]  en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté 
completamente calificado, equipado para toda buena obra.  

 

Efesios 6:4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina [παιδεία] 
e instrucción del Señor. 

 
Hebreos 12:5 además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: HIJO MIO, NO TENGAS 

EN POCO LA DISCIPLINA [musar = παιδεία]  DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL SER REPRENDIDO 

POR ÉL;  

 

Hebreos 12:7 Es para vuestra corrección [παιδεία] que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 

hay a quien su padre no discipline? 
 
Hebreos 12:8 Pero si estáis sin disciplina [παιδεία], de la cual todos han sido hechos participantes, entonces 
sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.  
 

Hebreos 12:9 Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos [παιδεία], y los respetábamos, ¿con 

cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos? 
 

Hebreos 12:11 Al presente ninguna disciplina [παιδεία] parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin 

embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia.  


