
TEMA: LA MUJER EXTRAÑA. 
TEXTO: PROVERBIOS.5:1-23. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El objetivo de este capítulo es parecido al del capítulo Dos. 
B. Tenemos aquí: 

1. Una exhortación a conocer y obedecer las leyes de la sabiduría en general. 
V.1-2. 

2. El remedió particular contra el pecado de la prostitución. V.3-14. 
3. El remedió contra este pecado. 

a. El amor conyugal. V.15-20. 
b. La Omnisciencia de Dios. V.21. 
c. Miedo al final miserable de los malvados. V.22-23. 

 
I. UNA EXHORTACIÓN A CONOCER Y OBEDECER LAS LEYES DE LA 
SABIDURÍA EN GENERAL. PROVERBIOS.5:1-2. 
A. Un solemne prefacio para dar paso a las importantes advertencias que siguen. 

1. “Hijo”. 4:20. Vuelve a significar “Discípulo”. Salomón  quiere aquí que el 
alumno concentre bien su atención sobre lo que el va a decir. No es ciencia lo 
que va a comunicar, sino conocimiento. Hebreos- DÁAT- Interior- 
Penetrante- Experimental. 

2. “Para”- Propósito. Guardes consejo. 3:21. Aquí se nos exhorta a tener 
siempre a la vista y en el corazón las normas de la piedad sincera, que no se 
aparten de ellas tus ojos al ir tras la mujer ajena. Tenlas siempre presentes, 
cultívalas y practícalas mientras vivas. Guardándola en tu corazón como cofre 
de tesoro, pues es ahí donde anidan la prudencia y la discreción. 

 
II. UNA ADVERTENCIA PARTICULAR CONTRA EL PECADO DE LA 
PROSTITUCIÓN. PROVERBIOS.5:3-14. 
A. La advertencia es que el alumno (todo el que lea esto). Se abstenga de la mujer 

extraña, es decir ajena, como en 2:16. Mujer extraña- Llama asi a la mujer 
adultera, por que es ajena, es decir de otro. Nótense sus malas cualidades. 
1. Es lisonjera- Esto es halagadora con buenas palabras, pero es falsa en lo que 

dice, solo le interesa satisfacer sus bajos instintos y hacerse con el dinero 
del joven, es infiel a su marido.  

B. “Miel”- V.3. Se expresan las palabras seductoras de la mala mujer. “Al hablar 
cosas bonitas”. O a los besos que ella da. La suavidad del aceite. Sal.55:21. Sirve 
aquí de símil por el que dichas palabras se asemejan a la facilidad con que el 



aceite se desliza y penetra sin hacer ruido, sin golpear, sin herir, pero véase el 
contraste. V.4. “Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 
dos filos”. Ecles.7:26. 
1. Ajenjo- Planta medicinal de sabor amargo que a veces se usaba con bebidas 

fermentadas, como el vino y el vinagre. 
C. Asi sin notarlo, el que se adhiere a la mujer ajena, sigue la misma ruta de ella, 

ruta de muerte, puesto que sus pasos, sus mismos caminos, estan desviados del 
camino de la vida. V.5-6. Ejemplo Dalila y Sansón. Jueces.16:4-22. La figura de 
esta mujer contrasta con la de la sabiduría, que alarga los días y es fuente de 
vida. Prov.4:13. La sabiduría verdadera nos recomienda a Dios, embellece el alma, 
nos capacita para vivir una vida santa, útil, llena de sentido y nos encamina 
derechamente a la vida que no tendrá fin. La mujer ajena, nos desvía. Nótese que 
todos los “Su” o “Sus” de los V.3-6. Son femeninos (De ella). En el hebreo. 
Consideremos, pues cuan falsos y engañosos son todos los encantos, los 
atractivos, las palabras seductoras de la adultera. 

D. Es probable que, en lugar de ser “percate”. V.6. haya de leerse “Te percates”. 
Siendo la forma del Verbo igual para ambas personas. Lo cual cuadra mejor con el 
contexto. Es pues, ella la que no quiere que los hombres se percaten de lo que les 
espera, pues, si se percatasen, se apartarían de ella. Prov.30.20. Ella siempre va 
ha ocultar su pecado diciendo no he hecho nada. 

E. La urgencia e insistencia de la insinuación. V.7-8. “Aleja de ella tu camino”. Si 
llegas a cruzarte con ella en el camino, escoge otra ruta, antes que exponerse al 
peligro. “No te acerques a la puerta de su casa”. Camina por el otro lado, de la 
calle, mejor aun, vete por otra calle aunque tengas que dar un rodeo. 

F. V.9. “Honor”- Significa Vigor. Podría significar las posesiones, y aun la vida, a 
manos del marido ofendido. Prov.6:34-35. Sea por la perdida de las fuerzas 
físicas a causa de la vida disoluta o de los bienes de bienes. V.10-11. Gemirá al 
final cuando ya no tenga remedió. Prov.29:3, V.11. Cuando tu cuerpo se consuma 
poco a poco. Probablemente se alude al pecado como fuente de enfermedad, ya 
que el que fornica contra su propio cuerpo peca. I Cor.6:18. El fornicario toma su 
cuerpo que pertenece a Cristo, y lo une a una ramera. En la fornicacion el cuerpo 
es el instrumento del pecado. 

G. Arrepentimiento tardío. V.12-14. Salomón presenta al pecador convicto 
reprochándose a si mismo por haber desobedecido los consejos que se le habían 
dado: V.12. No puede menos que confesar que sus padres y los emisarios de Dios 
le había instruido y enseñado convenientemente. V.13. Prov.1:8. El V.14. Ha de 
entenderse a la luz de Deut.22:22. Al reflexionar sobre esto, le viene a la mente 



a ese hombre que ha llegado a ser un gran mal en medio de la congregación ya ha 
incurrido en el peligro de ser exterminado de ella. 

 
III. EL REMEDIÓ CONTRA ESE PECADO. PROVERBIOS.5:15-20. 
A. El remedió para el adulterio es el amor conyugal. Después de mostrar los males 

que brotan del adulterio, Salomón muestra los remedios que han de adoptarse 
contra tales males. 

B. La fidelidad a la compañera de su juventud. V.18. Es el mejor antídoto contra 
la tentación de ceder ante la mujer ajena. El principal remedió es quedar 
satisfecho con lo legítimos goces del matrimonio, cuyo fin es preservar la pureza. 

C. Dios ha provisto el medio de satisfacerlo dentro de la santidad del matrimonio. 
Heb.13:4. “Honroso sea en todo el matrimonio”. El que no se contenta con una 
mujer, no se contentará con dos, ni con cuatro, pues el deseo nunca dice vasta. El 
joven que no pueda mantener casto, que se case pronto, pues “Mejor es casarse 
que estarse quemando”. I Cor.7:9,15. Cantares.4:15. En su esposa ha de hallar 
todo su deleite, es suya, el la ha escogido y debe contentarse con la elección que 
hizo. V.15. La esposa se compara con tu misma cisterna y tu propio pozo. Las 
relaciones sexuales se compara con beber el agua y los raudales. Cantares.4:12. 
Fuente sellada. El sello es aquí el símbolo e índice de propiedad privada. V.16. 
Presenta los hijos abundantes jugando por las calles de la ciudad. V.17. Se 
refiere a esos mismos hijos todos legítimos del matrimonio. O de dudosa 
paternidad (Para los extraños contigo). El matrimonio del V.18. Es la propia 
esposa. Fuente de los hijos los cuales son bendición de Dios. V.19. Ella se compara 
con una cierva amada y preciosa gacela, uno debe estar satisfecho con las 
caricias que recibe de ella y debe gozarse en su amor, y no en la mujer extraña. 
V.20. Por eso que cada uno tenga su propia esposa y esposo. I Cor.7:2. Y 
ambos cumplan su deber conyugal. I Cor.7:3. 

D. El otro remedió para no adulterar, es la Omnisciencia de Dios. V.21. El segundo 
remedió es andar- Caminar en la presencia de Dios. “Los caminos del hombre”. 
Todo cuanto piensa y hace “Estan ante los ojos de Dios”. Dios los ve como son. 
Con sus circunstancias y sus consecuencias. No solo los ve sino que los “Pesa”. 
V.21. Lit. Para dar a entender que conoce su verdadero valor y de acuerdo con 
ese valor, emite su juicio sobre ellos. Job.34:21-22; Sal.139:1-12; Heb.4:12-13. 
No podemos escondernos de Dios. 

E. Finalmente un buen remedió contra el adulterio es prever a tiempo los males que 
acarrea. V.22-23. Los que se habitúan a este pecado se prometen asi mismos 
impunidad, pero se engañan a si mismos. No necesitan cárcel, ni cadenas, pues 



bastaran sus propios pecados para retenerlos en prisión. V.23. Muchos se van a 
perder por este pecado, por no tener entendimiento. Prov.10:21. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Debemos obedecer las leyes de Dios. 
B. Debemos huir del pecado de la prostitución- Adulterio. 
C. El remedió para no adulterar es: 

1. El matrimonio, el amor conyugal. 
2. Saber que Dios mira todo nuestras pasos. 
3. Conocer el castigo que vendrá sobre aquellos que practican este pecado. 
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