INTRODUCCIÓN. –
Motivo de los proverbios

PROVERBIOS Proverbios -

שלֵי
ִ ִמ

 – ִמ ְׁשלֵיMISHLEI.

- Mishlei – que es el plural de la

מָ שָ ל

palabra - Proverbio – mashál - en algún sentido,
máxima substanciosa, usualmente, como adagio,
poema, discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, refrán.
Entonces, un proverbio es una frase corta que expresa
una verdad general, es decir, que aunque sabios los
refranes, no siempre tienen que ser verdad, son
principios generales donde influye la libertad de elección
o libre albedrio.
El hecho que rengas el conocimiento de algo no
necesariamente implica que lo vayas a usar o poner en
práctica; Salomón el hombre más sabio se apartó.
El libro de proverbios es en nuestra vida práctica, de que
hacer y cómo tomar decisiones lo que el libro de los
salmos es para nuestra vida devocional de oración.
La mayoría de estos proverbios fueron escritos por
Salomón, algunos fueron escritos por dos personajes
desconocidos, Agur y Lemuel.
Así como la Torá se divide en 5 libros, los salmos se
dividen en 5 libros, los proverbios se dividen en 5
secciones:
1. Sección 1: Capítulos 1 al 9
2. Sección 2: Capítulos 10 al 24
3. Sección 3: Capítulos 25 al 29
4. Sección 4: Capítulos 30
5. Sección 5: Capítulos 31
Principios Básicos De La Ética Judía.

Este es un libro de ética

אתיקה

de hechos

prácticos.
La palabra "ética" viene del griego ἔθος o ἦθος (ethos =
manera de hacer o adquirir las cosas, costumbre, hábito)
más el sufijo -ικος (-ico = relativo a). Se refiere a la rama
de la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar
la conducta humana.

Ética es una rama de la filosofía dedicada a las
cuestiones morales. La palabra ética proviene del latín
ethĭcus, y esta a su vez procede del griego antiguo ἠθικός
(êthicos), derivado de êthos, que significa 'carácter' o
'perteneciente al carácter'.
Ética es cómo conducirse de forma justa hacia los
demás.
Se calcula que el libro de proverbios fue escrito entre el
año 971 y 685 A.C.
Este es un libro que nos puede servir de guía para
librarnos de malas decisiones y grandes problemas en el
transcurso de nuestras vidas. Este libro aplica a todos,
pues no necesariamente la inmadurez tiene que ver con
la edad, por lo tanto nos va a ayudar a crecer.

El capítulo 1 nos habla del propósito del libro, lo que
motivó al rey Salomón a escribirlo.
Salomón empezó su reinado a los 12 años y estaba muy
asustado por tomar a esa edad el trono de Israel.
En el 1ra Reyes C3 V3-15 Salomón pide sabiduría a Dios
3 Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos
de su padre David; solamente sacrificaba y quemaba
incienso en los lugares altos.
4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto
principal, y sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba
Salomón sobre aquel altar.
5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una
noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que
yo te dé.
6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo
David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad,
en justicia, y con rectitud de corazón para contigo; y tú le
has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este
día.
7 Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí
tu siervo por rey en lugar de David mi padre; y yo soy
joven, y no sé cómo entrar ni salir.
8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú
escogiste; un pueblo grande, que no se puede contar ni
numerar por su multitud.
9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a
tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo;
porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan
grande?
10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no
pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas,
ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste
para ti inteligencia para oír juicio,
12 he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí
que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no
ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se
levantará otro como tú.
13 Y aun también te he dado las cosas que no pediste,
riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes
ninguno haya como tú en todos tus días.
14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis
estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu
padre, yo alargaré tus días.
15 Cuando Salomón despertó, vio que era sueño; y vino
a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de
Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de
paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. 1
Reyes 3:3-15
Acá nos muestra Salomón el requisito fundamental para
pedirle algo a Dios y es la Humildad.
Si Salomón tuvo todo el conocimiento y sabiduría, por
qué Salomón en una etapa de su vida se equivocó. La
vida de Salomón nos sirve como lección ya que nos
enseña que aún la persona más sabia necesita
permanecer en la sabiduría.
Salomón llegó a su decadencia cuando se aparta de la
instrucción, precisamente por qué se descuidó en
mantener la sabiduría, por tanto nunca te tienes que

confiar ni dormir en los laureles. La vida es como una
escalera eléctrica en la que tu vas subiendo y la escalera
va bajando; mientras vayas subiendo, es posible que
algún día llegue, pero si te detienes, rapidito vas a llegar
abajo, sin importar el esfuerzo que hayas hecho por
subir.
Hay un contraste entre saber y entender lo que hay que
hacer y enseñarlo y hacerlo uno mismo. Porque el hecho
de que enseñes no te garantiza que quien enseñe
cumple lo que enseña, el tener la información no
garantiza que la vayas a aplicar.

PROVERBIOS 1 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

Motivo de los proverbios
1. Los proverbios de Salomón, hijo de
David, rey de Israel.
2. Para entender sabiduría y doctrina, Para
conocer razones prudentes,

EL PROPÓSITO DEL LIBRO DE PROVERBIOS.
Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer
razones prudentes - El propósito del libro es entender
sabiduría y doctrina.

חָ כמָ ה

La sabiduría - jojma - es tener la capacidad o
aptitud
para
aplicar
nuestros
conocimientos
acertadamente, sacando conclusiones que nos dan
discernimiento de la verdad o de lo bueno y lo malo.
La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una
gran cantidad de conocimientos y se distingue por
usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se
desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias
propias y ajenas, y de la observación y la reflexión sobre
la vida.
El principio de la sabiduría es el temor de Dios. – yirah
-

יראה

Dos mujeres egipcias temerosas de Dios
Encontramos un ejemplo maravilloso de lo que significa
temer a Dios en el capítulo inicial del Libro del Éxodo.
Con la esperanza de aniquilar al pueblo de Israel, el
Faraón le ordena a las parteras egipcias que maten a
todos los bebés varones judíos. Pero dos parteras, Shifra
y Puah, se negaron a hacerlo. La Biblia traducida dice:
“Pero las parteras temieron a Dios” (Éxodo 1:17). En el
hebreo original la historia es distinto.
Debido a su profunda fe en Dios, las parteras se
comportaron con valentía. Literalmente, todo el futuro del
pueblo judío dependía del temor de Dios de estas
mujeres gentiles.
En hebreo bíblico, la palabra temor de Dios, yirah יראה,
es un término especial separado del miedo ordinario. Es
una palabra que nos instruye a estar asombrados. Estas
parteras valientes estaban asombradas de Dios y, por lo
tanto, la orden del Faraón palideció en comparación.
Jesús usó la misma palabra yirah cuando dijo a sus
discípulos: “No teman a los que matan el cuerpo, pero no
pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que
puede destruir alma y cuerpo…” (Mateo 10:28). No se
trata de un mandato para simplemente respetar, ni es
una orden de estar aterrorizado, sino de estar asombrado
de Dios.
Una persona inteligente es aquella que tiene muchos
conocimiento, pero una persona sabia es aquella que
sabe cómo aplicarlos.
Entonces el propósito de este libro es saber aplicar el
conocimiento que tengo.

ֶ֫לקַ ח

Doctrina –
– leqach - saber, enseñanza, algo
recibido, instrucción, educación, disciplina.
Es decir los proverbios son para recibir educación, para
ser educados.
La educación es el valor más grande que una persona
puede tener. El bien más importante que una persona

puede poseer actualmente es la educación; ya que en
tiempos difíciles es lo único que no vas a perder.
Doctrina - heb. generalmente leqaj, "enseñanza,
instrucción"; gr. didaskalía, "acto de enseñar",
"enseñanza; didajé, "enseñanza", generalmente lo que
se enseña.
Doctrina es un término frecuente en el NT que puede
denotar el acto de enseñar (1 Ti. 4:13; 5:17), pero más
frecuentemente designa el contenido de la información o
ideas que se trasmiten (1:10; etc.). Didaskalía se usa en
el sentido activo de dar instrucción (Ro. 15:4) y en el
sentido pasivo de instrucción (Mt. 15:9).
razones prudentes
inteligentes.
3. Para recibir el consejo de prudencia,
Justicia, juicio y equidad;

–

Razones

sabias,

razones

בינָה

Prudencia –
– binah - inteligencia, prudencia,
entendimiento, un Entendimiento.
Prudencia es la virtud de actuar de forma justa y
adecuada con cautela, es decir una persona que sabe
como actuar en cada momento determinado. Actuar
respetando los sentimientos, la vida y las libertades de
las demás personas.
Los proverbios nos guiarán a tomar decisiones que nos
lleven a alcanzar el éxito y la prosperidad en tu vida.

צדָ קָ ה

Justicia –
– tsedaqah - justicia, justicias, derecho,
subjetivamente, objetivamente.
Justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen
un marco adecuado para una armoniosa relación entre
personas, buscando generar buenas obras.
Tsedek tiene que ver con hacer obras buenas y de
justicia para ayudar a los demás.

משפָט

Juicio –
– mishpat - juicio, juicios, derechos, un
veredicto, una sentencia, decreto formal, la ley divina,
pena.
Para poder saber cómo decidir correctamente entre lo
bueno y lo malo.

מֵ ישָ רים

Equidad –
– meshar - rectitud, recto,
suavemente, ras, prosperidad, concordia.
Tiene que ver con integridad, transparente, de una sola
pieza, tener el mismo comportamiento en todas partes y
no como un camaleón.
4. Para dar sagacidad a los simples, Y a los
jóvenes inteligencia y cordura.

עָרמָ ה

Sagacidad –
– ormah - superchería, discreción,
creatividad e inteligencia.
Es la creatividad para solucionar todo tipo de situaciones.

ֶ֫פתי

Simples –
– pthiy - simples, simple, ignorantes,
tontos, ingenuos, inexpertos.

ֶ֫ ָדעַת

Inteligencia –
– daath - ciencia, sabiduría,
conocimiento.
Capacidad de entender, asimilar, elaborar información y
utilizarla adecuadamente.

מזמָ ה

Cordura –
– mezimmah - pensamientos, consejo,
pensamiento, un plan de, mal, veces bueno, discreción.
Cordura tiene que ver con sensatez y tener buen juicio.
Lo que te dice es que si ya te consideras una persona
sabia, este libro te va a aumentar la sabiduría.

5. Oirá el sabio, y aumentará el saber, Y el
entendido adquirirá consejo,

Y una persona sabia se da cuenta que por mucho que
sepa, jamás podrá saberlo todo.
Siempre hay que tener una actitud humilde con la
intención de aprender, porque solo así recibiremos lo que
Dios quiere darnos.

6. Para entender proverbio y declaración,
Palabras de sabios, y sus dichos profundos.

Si este es el objetivo de este libro y la misma Biblia dice
que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple
el propósito por el cual fue enviada., no nos debe quedar
duda alguna de que así será.

7. El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová; Los insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones
de la Sabiduría
Amonestaciones de la Sabiduría

Si la motivación de la sabiduría está basada en este
principio – el temor de Dios. La Biblia está llena de
contrastes, de comparaciones y aquí está el secreto.
Los motivos para querer ser sabios son básicos para
saber de antemano el resultado que vamos a obtener.
Si nuestra motivación es por temor a Dios y tenemos una
firme convicción de que Dios es justo, santo, sabio, todo
poderoso y queremos conocerlo y vivir nuestra vida de
acuerdo con su voluntad y sus mandamientos; esa es la
motivación correcta, y nos asegura que Dios nos
concederá esa sabiduría. Entonces es la búsqueda del
conocimiento para glorificar a Dios.
Sin embargo, si queremos ser sabios para obtener el
reconocimiento de los hombres y auto engrandecimiento,
dominar a otros, obtener riquezas, tener poder, el Señor
nos va a negar dicha sabiduría, pues sería como darle
alas al alacrán.
Este proverbio se podría explicar diciendo que el
principio de la necedad es la falta de temor de Dios,
cuando piensas que no te va a pasar nada y que puedes
hacer lo que te venga en gana y que nada te va a pasar,
eso te hace una persona necia.
Romanos C1 V21-22
21 Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron
como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido.
22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, Romanos
1:21-22
Para empezar debemos pedir que Dios nos de un
corazón temeroso de Él, lo que significa buscar tener un
corazón que tenga reverencia y un profundo respeto por
Dios. Que nuestra convicción sea, Señor tú diriges el
mundo, tu diriges el universo, tu eres el que está en
control, Señor que todo lo que yo aprenda sea para estar
en armonía con tus designios, con tus planes para mi
vida. Entonces un corazón temeroso de Dios es aquel
que tiene reverencia y un profundo respeto por Dios.
Insensatos – tontos y faltos de entendimiento.

8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu madre;

En forma general las intenciones de los padres hacia sus
hijos son buenas, aún con sus equivocaciones y errores.
Entonces pon atención al consejo de tus papas ya que lo
que hacen es por tu bien.
Si hay alguien interesado en nuestro bien son nuestros
padres, aunque tengamos la impresión de que están
pasados de moda, que están viejos.

9. Porque adorno de gracia serán a tu
cabeza, Y collares a tu cuello.

Con el solo hecho de reflexionar en todos los errores que
hubiéramos evitado por escuchar a nuestros padres,
sería suficiente para comprobar la veracidad de este
proverbio.
Cuantas cosas nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos
escuchado los consejos de nuestros padres.

10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren
engañar, No consientas.

El pecado se presenta con engaño. De hecho solo con
engaños nos pueden hacer pecar.
La clave de la tentación es el engaño, el hacerte pensar
que el pecado es atractivo, agradable y que nada va a
pasar.

11. Si dijeren: Ven con nosotros; Pongamos
asechanzas
para
derramar
sangre,
Acechemos sin motivo al inocente;
12. Los tragaremos vivos como el Seol, Y
enteros, como los que caen en un abismo;
13. Hallaremos riquezas de toda clase,
Llenaremos nuestras casas de despojos;
14. Echa tu suerte entre
Tengamos todos una bolsa.

Te ofrecen riquezas y muchas cosas tal como la carnada
que se le pone al pez.

nosotros;

15. Hijo mío, no andes en camino con ellos.
Aparta tu pie de sus veredas,
16. Porque sus pies corren hacia el mal, Y
van presurosos a derramar sangre.

Van a usar la codicia, el hacerte desear cosas que no
tienes, la falta de contentamiento y eso lo van a usar
como tentación para que caigas. El amor al dinero es la
raíz de todos los males.

17. Porque en vano se tenderá la red Ante
los ojos de toda ave;

Sería iluso pensar que un ave va a caer en la trampa si
se la preparamos ante sus propios ojos.

18. Pero ellos a su propia sangre ponen
asechanzas, Y a sus almas tienden lazo.

Ellos mismo se ponen trampas y se arruinan su vida
pensando que se van a escapar de lo que hacen y de las
consecuencias de sus actos.
Lazo - trampa

19. Tales son las sendas de todo el que es
dado a la codicia, La cual quita la vida de
sus poseedores.

Por eso dice el mandamiento, no codiciarás, ya que el
desear tener lo que otros tienen quita la vida a sus
poseedores.
La codicia es siempre querer más y más. Es un afán
desordenado de adquirir y atesorar riquezas, el deseo de
tener siempre más; este es el origen de la obsesión por
el trabajo y nunca se llega a estar satisfecho.
El antídoto contra la codicia es el contentamiento, estar
contento y agradecido con lo que se tiene.
Si piensas en las cosas que si tienes y das las gracias
por ello vas a tener contentamiento, contrario a que si
piensas en lo que no tienes que te va a producir
amargura.

20. La sabiduría clama en las calles, Alza su
voz en las plazas;

Hace una personificación a la sabiduría; esto se hace con
el objetivo de entender mejor la enseñanza.

21. Clama en los principales lugares de
reunión; En las entradas de las puertas de
la ciudad dice sus razones.

En ocasiones se le dan a la sabiduría características de
persona para poderlo enseñar de mejor manera.

22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la
simpleza, Y los burladores desearán el
burlar, Y los insensatos aborrecerán la
ciencia?

La sabiduría grita para llamar tu atención.
Cada que vemos la palabra ciencia en el libro, significa
el discernimiento del bien y del mal.
ciencia - Hasta cuando vas a aborrecer que Dios te diga
lo que es bueno y malo, hasta cuando tu vas a decidir lo
que es bueno y malo.
Una manera de discernir es darnos cuenta de que todo
lo que es malo siempre es oculto, como a escondidas
mientras lo que es bueno es transparente.

23. Volveos a mi reprensión; He aquí yo
derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os
haré saber mis palabras.

Esta es la exhortación de la sabiduría.

24. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
Extendí mi mano, y no hubo quien
atendiese,
25. Sino que desechasteis todo consejo mío
Y mi reprensión no quisisteis,
26. También yo me reiré en vuestra
calamidad, Y me burlaré cuando os viniere
lo que teméis;

No hay nada peor que cuando recibimos las
consecuencias que escuchas una voz dentro de nosotros
que dice te lo dije.

27. Cuando viniere como una destrucción lo
que teméis, Y vuestra calamidad llegare
como un torbellino; Cuando sobre vosotros
viniere tribulación y angustia.
28. 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,
menospreciaron toda reprensión mía,

Y

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;

Dios permite que llegues a que te hastíes y odies cometer
el error porque si hay algo a lo que el ser humano le tiene
pavor del rechazo. Dios utiliza esa sensación que nos
molesta en quedar en ridículo y ser rechazados para
enseñarnos sabiduría.
Por qué ese sentimiento de culpa por no haber obedecido
es el que te motiva a cambiar.
la prosperidad de los necios – En Salmos 37 nos habla
de que cuando veamos que los necios empiecen a
prosperar, empezamos a confundirnos y pensar que
caso tiene obedecer a Dios; y precisamente el salmo dice
que no te impacientes a causa de los malignos, no te
confundas ya que tarde o temprano ellos serán cortados.
Por eso es por lo que para tener recursos se requiere ser
una persona sabia.

33. Mas el que me oyere, habitará
confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor
del mal.

PROVERBIOS 2 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

RECOMPENSAS DE LA SABIDURÍA.

Excelencias de la sabiduría
Recompensa de elegir bien y tomar buenas decisiones.
1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, Y mis
mandamientos guardares dentro de ti,

Si – Empieza con un condicional. Esta palabra
condicional se repite de los versículos del 1 al 5.
Implica que tenemos que hacer algo para que se cumpla
esa condición, de lo contrario no se cumple.
Un comentarista judío Rashi dice que la palabra si es una
condición que no solo tiene que ver con que si cumples
esto vas a recibir aquello, sino que si cambiamos la coma
el sentido cambiaría a si recibes mis palabras eres mi hijo
y si no recibes mis palabras no eres mi hijo.
Por eso es que dice en la escritura Dios nos disciplina
por que somos sus hijos, y que le importa si no le
obedecemos; pero que si no nos disciplina es como si
fuéramos bastardos.

Solamente hay dos opciones:
1. Ser hijo de Dios. La condición para ser hijos de
Dios es recibir y obedecer sus palabras.
2. Ser criatura de Dios. Todos los seres humanos
son criaturas de Dios.

מצוָה

Mandamientos –
- mitsvah - mandamientos,
mandamiento, mandado, estatuto, precepto, preceptos,
derecho, diciendo, ley, mensaje.

צָ פַן

guardares dentro de ti –
– tsaphan - guardado,
escondido, acechando, para ocultar, al tesoro, reserva,
negar, para proteger.

אֹוצָ ר

Tesoro - otzar – Si atesorar las mandamientos,
es un privilegio poder atesorar las mitsvot.
Cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una
mitsvah lo hagamos de todo corazón por que eso va a
demostrar que eres hijo de Dios.
2. Haciendo estar atento tu oído a la
sabiduría; Si inclinares tu corazón a la
prudencia,

Hay que ver el gran valor que le da a la atención.

חָ כמָ ה

Sabiduría –
– jokmah – Tiene que ver con el
intelecto, con un conocimiento que recibes.
Según los rabinos este conocimiento solo puede
adquirirse de dos formas:
1. Por el estudio de la Torá.
2. Por escuchar la voz de un profeta. Un profeta es
aquel que le fue dado un conocimiento de la
escritura sobrenatural.
Cuando un padre está instruyendo a su hijo en la
enseñanza de Dios, está cumpliendo una función
profética. Si el hijo recibe esta jokmah, entonces vendrán
las promesas.
Los rabinos también dicen que hay seis pasos principales
para obtener jokmah:

1. Escuchar con atención.
Escuchar con atención cuando alguien te está
enseñando significa que no le agregues ni le
disminuyas a sus palabras, que no exagere lo que
te dice ni tampoco lo disminuyas.

Poner mucha atención a lo que te dicen para que
cuando lo vayas a reproducir y enseñárselo a otro,
lo debes decir tal cual.

2. Concentrarte y eliminar distracciones.
Tiene que ver con no permitir que la inclinación al
mal o el yetzer hará -  – יֵצר הַ ַרעtraiga
pensamientos que nos distraigan, implica renunciar
a la distracción para concentrarnos en las palabras
de la persona que nos está enseñando, ya que son
pocas las oportunidades que tenemos de que
alguien nos esté enseñando la palabra de Dios que
es lo más importante.
Todo eso lo que significa es que debemos tener
disciplina mental, o sea es la capacidad de callar el
montón de distracciones que te vienen a la mente y
poder concentrarte en la persona que te está
hablando.
Debemos utilizar las reglas de comunicación
cuando estemos transmitiendo un mensaje para
hacerlo agradable a nuestro receptor.
Haz Comentarios e Interésate sobre lo que la
persona dice. Concéntrate en lo que se está
diciendo y has comentarios de lo que la persona
está hablando. Haz preguntas al respecto del tema
que te están compartiendo.

3. Orar para ser Digno.
El ser digno es una cuestión que Dios la otorga,
pero se la tenemos que pedir. Esto tiene que ver
con lo que dijo el rey David Salmos 119 V18
18 Abre mis ojos, y miraré
Las maravillas de tu ley. Salmos 119:18
La sabiduría es un don de Dios, pero tenemos que
ser dignos, si Dios a través de su hijo Yeshúa nos
dijo, no le eches las perlas a los cerdos, es decir, si
a alguien no le importa la Palabra, no pierdas el
tiempo, no le des algo de lo que no es digo pues la
Palabra es algo muy valioso para que sea
desperdiciado.
Por tanto tenemos que orar para ser dignos de
recibir esta herencia, que es más valiosa que
cualquier cantidad de millones.

4. Esforzarse y Ser Diligentes.
Si quieres adquirir Jokmah tienes que invertir
tiempo y esfuerzo

5. Tener Amor y Placer por Obtenerla.
Es decir, sentir placer cuando se recibe una
enseñanza de sabiduría, pues es un privilegio poder
escuchar su palabra.
Esto tiene que ver con el verdaderamente amar y
anhelar adquirir el conocimiento de las cosas del
Señor.

6. Luchar por la Jokmah mucho más de lo que te
esfuerzas por cosas materiales.
Porque el dinero y las cosas materiales son
temporales, pero la verdadera sabiduría va a
permanecer para siempre.
Si inclinares tu corazón a la prudencia -

תָ בּון

Prudencia –
– tebunah entendimiento, prudencia, un argumento.
3. Si clamares a la inteligencia, Y a la
prudencia dieres tu voz;

inteligencia,

ִבי ָנה

Está relacionada con la palabra –
– bina comprensión.
Las palabras inteligencia y prudencia son palabras
relacionadas, tienen la misma raíz.
La palabra bina tiene que ver con la palabra
discernimiento que significa hacer diferencia entre lo
bueno y lo malo, que es fácil si conoces la Torá; pero si
no la conoces, no puedes diferencias lo bueno de lo
malo, sin embargo, también tiene que ver con un
discernimiento entre lo bueno y lo mejor. Lo difícil es
poder tomar una decisión entre dos cosas que son
buenas y para eso sirve bina, el discernimiento.
Hay una comentario judío donde aprendemos que la
condicional SI – IM; y hay otra palabra que se escribe
casi igual que es la palabra IMA – MAMÁ. Esto es una
especie de alegoría dicen los rabinos que si clamares a
la inteligencia y a la prudencia dirá es tu voz, que es
como si las vieras como tu mamá. Que de la manera que
le pides a tu madre, debes pedirle al Padre.
Deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual
no adulterada. Cuando un bebe está hambriento y quiere
recibir la leche de su madre, llora y llora sin parar; pues
de esa manera cada que oramos le debemos pedir al
Padre la sabiduría.

4. Si como a la plata la buscares, Y la
escudriñares como a tesoros,

Millones de personas se esfuerzan en algo que cuesta
trabajo, su fuente de empleo por ejemplo que a muchos
no les gusta, pero sin embargo se esfuerzan y levantan
para ir a trabajar pues lo ven como algo muy importante.
Razón por la cual te esfuerzas, pues el dinero que
percibes te permite subsistir.
Así que si te esfuerzas tanto por algo que es temporal,
cuanto más tendrías que esforzarte por algo que es
eterno.
Dios hizo el aprendizaje de su palabra difícil y te debes
esforzar para estudiarlo, y es difícil basado en un
principio sencillo que dice que todo aquello que te cuesta
trabajo, es algo que retienes, lo vas a recordar.
Esas son las paradojas que podemos encontrar, le
inviertes 8 horas de tu día a trabajar para obtener dinero,
pero te es muy difícil dedicarle un tiempo a estudiar la
Palabra de Dios, se te hace muy difícil. La razón es
porque la escala de valores está definida por lo que
vemos, o sea lo material, no por lo que no vemos, lo
espiritual.
Vive cada día como si fuera el último día en tu vida.
En los primeros versículo te entregan todos los
condicionales, todos los si…
Y ahora vienen las recompensas…

5. Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios.

En el capítulo uno nos muestras los que dudan y
menosprecian la sabiduría.
El principio dela sabiduría es el temor del Señor; los
insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.

6. Porque Jehová da la sabiduría, Y de su
boca viene el conocimiento y la inteligencia.

El Señor provee de sana sabiduría a los rectos, es
escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda
las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos.
Él se va a encargar de que no te desvíes si tu le buscas
y quieres aprender de Él, como si fuera el trabajo más
remunerado y más exitoso, de esa manera Él va a
preservar tus caminos.

7. El provee de sana sabiduría a los rectos;
Es escudo a los que caminan rectamente.
8. Es el que guarda las veredas del juicio, Y
preserva el camino de sus santos.

9. Entonces entenderás justicia, juicio Y
equidad, y todo buen camino.

Te hace una promesa increíble; si atesoras su sabiduría
y sus mandamientos la promesa es que no va a permitir
que te apartes al mal.

צדָ קִָה

Justicia –
– tsedaqah - justicia, justicias, derecho,
subjetivamente, objetivamente.
Justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen
un marco adecuado para una armoniosa relación entre
personas, buscando generar buenas obras.
Tsedek tiene que ver con hacer obras buenas y de
justicia para ayudar a los demás.

משפָט

Juicio –
– mishpat - juicio, juicios, derechos, un
veredicto, una sentencia, decreto formal, la ley divina,
pena.
Para poder saber cómo decidir correctamente entre lo
bueno y lo malo.

מֵ ישָ רים

Equidad –
– meshar - rectitud, recto,
suavemente, ras, prosperidad, concordia.
Tiene que ver con integridad, transparente, de una sola
pieza, tener el mismo comportamiento en todas partes y
no como un camaleón.
Esto implica que si hacemos todo esto, entenderemos
estos tres términos Tsedek, mishpat, meshar y nos va a
dar un equilibrio y balance en la vida.
10. Cuando la sabiduría entrare en tu
corazón, Y la ciencia fuere grata a tu alma,

ֶ֫ ָדעַת

Ciencia –
– daath - ciencia, sabiduría,
conocimiento.
De acá es posible que venga la palabra datos,
información

ָנעֵם

Grata –
– naem - dulce, suave, deleitosa, ser
agradable, encantador, o encantador.
Entonces el estar recibiendo datos, información de parte
de Dios todo el tiempo tiene que ser agradable, deleitoso.
11. La discreción te guardará; Te preservará
la inteligencia,

La palabra discreción tiene que ver con guardarte de
pensamientos perversos, pensamientos de inmoralidad.

מזמָ ה

–
– mezimmah - pensamientos, consejo,
pensamiento, un plan de, mal, veces bueno,
abominaciones, artificios, blasfemias, consejos, cordura,
imaginaciones, maldades, malos, maquinaciones.
En Levítico C18 se habla de diferentes pecados de
inmoralidad de tipo sexual.
12. Para librarte del mal camino, De los
hombres que hablan perversidades,

El camino es la Torá, el camino es la instrucción de Dios.
Cuando Yeshúa dijo yo soy el camino se está refiriendo

a que Él es el que guardó perfectamente la Torá, así que
si queremos guardar la Torá perfectamente, debemos
seguir el ejemplo de Yeshúa.
Perversidades - Suma maldad, depravación, malignidad;
propio de quien hace el mal intencionadamente y goza
haciéndolo.
El hombre malo es enteramente perverso, y se deleita
impíamente cuando hace daño (Pr. 21.10).
La palabra perversión procede de latín perversĭo y hace
referencia, según la Real Academia Española, a la
acción y las consecuencias o los resultados de pervertir.
Dicho verbo, a su vez, se refiere a alterar el buen gusto
o las costumbres que son consideradas como sanas o
normales, a partir de desviaciones y conductas que
resultan extrañas.
La palabra perversidades en inglés es duplicities – que
significa duplicidad - una representación fraudulenta o
engañosa. fraude. engaño, tergiversación, engaño: una
falsedad engañosa. Algo incongruente, lo que no
coincide con lo que se dice. Duplicidad es actuar de mala
fe; engaño al pretender albergar un conjunto de
intenciones mientras se actúa bajo la influencia de otro.
Si obtienes sabiduría serás librado de incongruencias, de
llevar una vida doble, de predicar una cosa y hacer otra,
por eso debemos guardarnos de la hipocresía. Así que la
protección para los que andan en la fe es meditar una y
otra vez en el libro de proverbios; para de esa forma no
caer en hipocresía.
13. Que dejan los caminos derechos, Para
andar por sendas tenebrosas;

El camino derecho es el camino dela luz, de la Torá, los
hombres que se apartan de ese camino se apartan de
Dios.

14. Que se alegran haciendo el mal, Que se
huelgan en las perversidades del vicio;
15. Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos
sus caminos.

Acá se habla de apostasía, a alguien que está usando la
palabra de Dios pero la está usando de manera
equivocada.
Es por ejemplo aquella persona que dice que por cuanto
estamos en la Gracia, Dios es bueno y te perdona y te
ama, y concluye que puede seguir en una vida de
pecado; por lo tanto si no tienes discernimiento – jokmah
– es posible que seas arrastrado por esta apostasía.
En esta apostasía es donde está muchísimo del
cristianismo, el cristianismo que ha dicho que ya la ley de
Moisés no aplica porque estamos en la gracia de Cristo
es una apostasía. De manera que lo único que te va a
librar de la apostasía es el discernimiento y el
conocimiento de Dios.
La carta de Judas es una advertencia contra las personas
que caen en apostasía, contra algunos que utilizan la
gracia como una licencia para pecar, por que piensan
que siempre que pecan sus pecados les son
perdonados, y así se pasan la vida pidiendo perdón sin
ningún problema y eso es falta de discernimiento y de
sabiduría.

16. Serás librado de la mujer extraña, De la
ajena que halaga con sus palabras,
17. La cual abandona al compañero de su
juventud, Y se olvida del pacto de su Dios.

Según los comentaristas la palabra extraña se refiere a
una mujer que es extranjera, gentil, que no está en pacto
con Dios y la mujer ajena es aquella que no es tu mujer,
es una mujer que no es tu esposa.

2da Corintios C6 V14-15
14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo? 2 Corintios 6:14-15
18. Por lo cual su casa está inclinada a la
muerte, Y sus veredas hacia los muertos;
19. Todos los que a ella se lleguen, no
volverán, Ni seguirán otra vez los senderos
de la vida.

Esto tiene el potencial de apartarte de Dios para siempre
en la vida.

20. Así andarás por el camino de los
buenos, Y seguirás las veredas de los
justos;

Andar en el camino correcto te hace una persona
agradable a Dios.

21. Porque los rectos habitarán la tierra, Y
los perfectos permanecerán en ella,

Rectos – yashar - yəšārîm - recto, rectos, derecho.
Los yesarim son aquellos que no se apartan ni a
izquierda ni derecha.

יָשָ ר

תָ מים

Perfectos –
– tamim - defecto, perfecto, tacha,
todo, integridad, verdad.
Quiere decir entonces completos, ya que no se refiere a
perfecto como el que no tiene ningún error, sino que
llegaste a la plenitud de tu madurez, al máximo propósito
de tu vida y entonces los rectos caminaran en la tierra de
Israel.
22. Mas los impíos serán cortados de la
tierra, Y los prevaricadores serán de ella
desarraigados.

בָ גַד

Prevaricador es la palabra
– bagad – boged prevaricadores, desleal, desleales, para cubrir, para
actuar de forma encubierta, al pillaje.
Boged es un traidor y un traidor es aquel que hace un
pacto y después no lo cumple.

PROVERBIOS 3 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

HIJO MIO.

Exhortación a la obediencia
1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu
corazón guarde mis mandamientos;

Este es uno de los proverbios más tiernos, es una
conversación entre un papá y un hijo. Es lo que el
Creador nos está enseñando a nosotros.
Israel es mi hijo, mi primogénito, Israel está llamado a
proteger y enseñar las leyes divinas a las naciones.
Oseas C11 V1
1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto
llamé a mi hijo. Oseas 11:1
Esta es una referencia al pueblo de Israel como hijo de
Dios.
Josué C1 V8
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá
bien. Josué 1:8

2. Porque largura de días y años de vida Y
paz te aumentarán.

Esta es la promesa de retener y guardar sus
mandamientos.
Esta promesa está en un sentido que se te aumentan los
años de experiencia, la experiencia del anciano de días.
De la misma manera cuando habla de largura de días
está hablando que tendrás vida eterna.

שָ לֹום

Paz –
– shalom - seguro, bien, feliz, amistoso,
bienestar, salud, prosperidad, bueno, completo, dichoso,
pacíficamente, pacífico, pasto delicado, propicio,
prosperidad, salvo, victorioso.

לשַ לֵם

También paz viene del verbo Pagar – leshalem
– que significa pagar algo y eso lo que quiere decir es
completar algo, que no le falta nada. Es decir, si te
entregan algo, tu entregas dinero a cambio y en ese
momento se completó una transacción.
Entonces lo que te dice acá es que si tu guardas sus
mandamientos, estarás completo, no tendrás necesidad
ni falta de nada, habrás llegado a tu propósito y madurez
total.
3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la
verdad; Átalas a tu cuello, Escríbelas en la
tabla de tu corazón;

Lo que te dice es que en todo momento tengas

חסד

misericordia –
– jésed - bondad; (hacia Dios)
piedad, benevolencia, benignidad, bien, bondad,
clemencia, clemente, consolar. Esto quiere decir
entonces que siempre busques hacer el bien en acciones
y en palabras.
Tenemos que ver que es muy fácil ser amable con gente
de afuera de nuestra casa y en nuestra casa muchas
veces las relaciones dejan de ser amables por la
costumbre.
La palabra verdad significa todos los atributos de la
palabra de Dios, por esa razón debemos esforzarnos
para hacer siempre lo que es verdadero, tenemos que
esforzarnos en creer y transmitir la verdad.

Según algunos los rabinos la misericordia y la verdad
tienen que ver con el estudio de la Torá; por lo tanto entre
más estudias la palabra de Dios, más vas a conocer la
verdad, la vida eterna.
Por lo tanto que debes tener misericordia por los demás
y transmitirles la verdad, no es suficiente con que
nosotros sepamos la verdad, sino que por misericordia la
debemos decir y transmitir a otros.
Átalas a tu cuello – Atar la misericordia y la verdad a tu
cuello significa que todo lo que hablemos lleve
misericordia y verdad.
Escríbelas en la tabla de tu corazón – Lo que significa
que cuando hables, no lo hagas solo por hablar o decir
palabras, sino que lo que salga de tu boca tiene que salir
de tu corazón.
Entonces cuando hablemos la palabra, debemos
expresar lo que hay en nuestro corazón.
4. Y hallarás gracia y buena opinión Ante los
ojos de Dios y de los hombres.

Muchos le tenemos miedo a lo que otros piensen de
nosotros, así que si queremos que los demás tengan una
buena opinión de nosotros entonces es indispensable
hablar de corazón, hablar verdad y ser compasivos con
los demás.
De la misma manera en que trates a los demás, vas a ser
tratado.
La amabilidad no implica debilidad, es posible ser
amables y tener firmeza, pero siempre compasivos hacia
los demás.
Abre tu corazón, se tú, no aparentes algo que no eres.

5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no
te apoyes en tu propia prudencia.

בינָה

Prudencia – biná - entendimiento, comprender,
cordura,
entender,
entendido,
entendimiento,
inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría.
Lo que nos dice es que no nos basemos en nuestro
propio discernimiento de lo que es bueno o malo, ya que
generalmente nuestras reacciones ante circunstancias
son impulsivas, por lo tanto lo que te dice es que no te
apoyes en tu comprensión de las cosas, sino que a través
de la Biblia podemos saber si algo es bueno o malo.

6. Reconócelo en todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.

Reconocerlo en todos nuestros caminos, significa que
todo lo que hagamos, aún las cosas más mínimas, las
hagamos pensando en Él. Generalmente nuestra
naturaleza hace que pensemos en Dios solamente en
cosas muy grandes, y en cosas sencillas no le
consultamos o pedimos ayuda.
Pero este verso nos dice que aún en las cosas más
simples, y que pensemos que no requieren de mayor
apoyo delante de Dios, aún en eso debemos reconocerle
en todos nuestros caminos.

7. No seas sabio en tu propia opinión; Teme
a Jehová, y apártate del mal;

No seas sabio en tu propia opinión – Esto lo que significa
es que nos desagradan los consejos de otros, pensamos
que nos la sabemos todas, o sea que somos sabios y lo
sabemos todo; pero aunque tengamos un nivel muy alto

de conocimiento, siempre habrá algo que podamos
aprender de los demás. En resumen no lo podemos
saber todo.
Por lo tanto acepta con agrado y gratitud los consejos.
Tenemos que aprender a ser sensibles a las lecciones
que Dios nos da en cada situación, de esa manera
podemos aprender.
Aprende de todas las personas, nunca menosprecies a
alguien.
8. Porque será medicina a tu cuerpo, Y
refrigerio para tus huesos.

La palabra refrigerio tiene que ver con la sangre que
nutre tus huesos, los huesos por dentro tienen la médula
ósea (sangre) y tienen que alimentarse de sangre para
fortalecerlos.
Este pasaje nos dice que si no somos sabios en nuestra
propia opinión y si tenemos temor de Dios, eso va a ser
que nos perfeccionemos y seamos cada vez mejores,
pues necesitamos perfeccionarnos y por eso tenemos la
oportunidad de aprender de Dios y de otras personas; por
esa razón cada vez que alguien nos de un consejo,
debemos apreciarlo y agradecerlo, así no te guste.

9. Honra a Jehová con tus bienes, Y con las
primicias de todos tus frutos;
10. Y serán llenos tus graneros con
abundancia, Y tus lagares rebosarán de
mosto.

Los lagares eran las tinas donde se ponían las uvas para
machacarlas y producir vino.
Dios te promete abundancia si das; aunque está
prohibido poner a prueba a Dios, hay una excepción a
esa prohibición y esa excepción la dio el profeta
Malaquías, y es respecto de las ofrendas, las primicias y
los diezmos.
Si tu pones en primer lugar a Dios en materia económica,
Él te promete que te va a suplir todas las necesidades.
Hay una ejemplo en la naturaleza que entre más das,
más se te da y es cuando una mamá le está dando de
comer a su bebé, entre más le da de comer a su bebé,
más leche le sale.
Así está escrito, dad y se os dará.

11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de
Jehová, Ni te fatigues de su corrección;
12. Porque Jehová al que ama castiga,
Como el padre al hijo a quien quiere.

Dice otro Proverbio 13 V24
24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;
Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios
13:24
No te molestes cuando eres disciplinado o reprendido.

קּוץ

Fatigues – estar harto. –
– quts - abominación,
aborreció, angustióse, a sentir un odio, aborrecimiento.
Por lo tanto la corrección no es una falta de amor, sino
por el contrario es un gran amor para que seamos
mejores personas.
13. Bienaventurado el hombre que halla la
sabiduría, Y que obtiene la inteligencia;
14. Porque su ganancia es mejor que la
ganancia de la plata, Y sus frutos más que
el oro fino.
15. Más preciosa es que las piedras
preciosas; Y todo lo que puedes desear, no
se puede comparar a ella.

Vivimos en una época en que la gente lo que busca es
tener más dinero; pero tener sabiduría, inteligencia y
entendimiento es mucho mas valioso que todo el dinero
del mundo.
Por eso un salmo dice que si el Señor no edifica tu casa,
en vano trabajan los que edifican el hogar.
Lo que quiere decir que no importa si trabajas 24 horas
diarias, si el Señor no edifica tu casa, de nada te sirve.

Pero al contrario también funciona, si eres negligente y
no trabajas, pues Dios tampoco te va a dar lo que ya
estaba establecido para ti; hubieses conseguido más
pero por pereza perdiste las oportunidades.
16. Largura de días está en su mano
derecha; En su izquierda, riquezas y honra.

La mano derecha está asociada con una mayor fuerza y
generalmente es más fuerte que la mano izquierda
(diestros); la fuerza más grande que viene de la sabiduría
de Dios es que te da vida eterna y en su mano izquierda
riquezas y honra. Es decir, la palabra y el conocer la
sabiduría de Dios también te va a hacer vivir una vida
más enriquecedora, una vida de más honra y más
satisfacción.

17. Sus caminos son caminos deleitosos, Y
todas sus veredas paz.

Entre más sepas operar tu vida, ésta va a ser más
alegre. Así como entre más inteligencia y más instrucción
departe de Dios de como vivir, tu vida va a ser más alegre
y vas a tener más deleite.
La máxima plenitud de satisfacción en la vida es vivir
conforme a la palabra de Dios. A diferencia y en contraste
con lo que este mundo te puede ofrecer, fama, dinero,
reconocimiento etc., y lo que recibes de Dios te va a dar
Shalom.

18. Ella es árbol de vida a los que de ella
echan mano, Y bienaventurados son los que
la retienen.

Una vez más está hablando de la sabiduría, de la
inteligencia y la palabra que provienen de Dios, es el
árbol de la vida.
Retienen – como una represa que retiene el agua para
que no se desperdicie y poderla dar a otros después.
Entonces lo que quiere decir acá es que dichosos los que
atesoran la sabiduría para poderla entregar a otras
personas.

19. Jehová con sabiduría fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.
20. Con su ciencia los abismos fueron
divididos, Y destilan rocío los cielos.

Acá habla de sabiduría, inteligencia y ciencia.

21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de
tus ojos; Guarda la ley y el consejo,
22. Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu
cuello.

No se aparten de tus ojos la sabiduría, inteligencia y
ciencia. Es decir no gastes tu tiempo viendo cosas tontas,
vanas, que no te edifican. Cuida lo que ves.
Dos recompensas
1. Vida a tu alma, Además de que te va a dar vida
eterna.
2. Gracia a tu cuello. Cada que hables va a ser
agradable, tu manera de conversar va a ser
agradable.

23. Entonces andarás por tu camino
confiadamente, Y tu pie no tropezará.
24. Cuando te acuestes, no tendrás temor,
Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.
25. No tendrás temor de pavor repentino, Ni
de la ruina de los impíos cuando viniere,
26. Porque Jehová será tu confianza, Y él
preservará tu pie de quedar preso.

En otras palabras si tu haces todo esto y eres congruente
e integro contigo mismo, sincero, transparente y si
realmente primero te enseñas tú, la promesa es que vas
a andar confiadamente, no vas a tener temor de malas
noticias, vas a vivir una vida relajada.
Hay una promesa enorme acá, ya que quien guarde la
Torá nunca va a sufrir de depresión. Por lo tanto si algún
día te sientes triste y deprimido, revisa y cuestiónate ya
que hay algo de la Torá que no estas reteniendo.
Yeshúa dijo que la Torá se resume en dos cosas, ama a
Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como
a ti mismo.

La depresión está asociada con estar pensando
demasiado en ti, estar agobiado y encerrado en tu
problema y en cómo te sientes. Y una recomendación es
que no pienses en ti, piensa en otros y por ejemplo ve a
ayudarle a personas que están tristes y en peores
condiciones que tu; y vive una vida para ayudarle a la
gente. Entonces cuando logras ya no pensar en ti si no
en otros, la depresión se va.
27. No te niegues a hacer el bien a quien es
debido, Cuando tuvieres poder para
hacerlo.
28. No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, Y
mañana te daré, Cuando tienes contigo qué
darle.

Dios nos dice que si tenemos para darle al que necesita,
que le demos hoy y no esperar hasta mañana, ya que
cuando alguien pide ayuda, eso requiere de mucha
humildad y que se quitó la pena y la vergüenza de tener
que pedir ayuda (en general).

29. No intentes mal contra tu prójimo Que
habita confiado junto a ti.

Hay ocasiones en que las personas pueden hacer algo
inconscientemente, sin intención de hacer daño, puede
ser que alguien cometió un error que te afectó. Lo que
tienes que hacer es que lejos de vengarte, darle a esa
persona el beneficio de la duda.
Ya que pensar que la gente solo quiere dañarte es tener
un corazón perverso.

30. No tengas pleito con nadie sin razón, Si
no te han hecho agravio.

Es muy común que la gente hable mal los unos de los
otros, es común que alguien diga algo malo de ti, hay
mucho chisme. Por lo tanto no te enojes de inmediato o
te vayas a pelear con esa persona, ya que las cosas
malas que alguien dice de ti no trae consecuencias
graves, no te van a afectar con las personas que
realmente te conocen.

31. No envidies al hombre injusto, Ni
escojas ninguno de sus caminos.

Lo que te está diciendo acá es que no envidies a alguien
que no guarda Torá y que vive en contra de la palabra de
Dios.
Los rabinos enseñan que ni siquiera debes aceptar de
una persona que vive en injusticia, en maldad o fuera de
la Torá una instrucción o algo que aparentemente es
bueno. Esto es para meditarlo en nuestro corazón ya que
no debemos tomar un fruto de un árbol que es malo y
venenoso.

32. Porque Jehová abomina al perverso;
Mas su comunión íntima es con los justos.
33. La maldición de Jehová está en la casa
del impío, Pero bendecirá la morada de los
justos.

Lo que nos dice acá es que mientras el impío está en una
casa -

בַ ית

- bayit, como casa temporal de entrada y el

נָוה

justo está en una morada - navé. Y acá hay una
gran diferencia, la maldición del Señor está en la casa del
impío, pero bendecirá la morada del justo.
34. Ciertamente él escarnecerá a los
escarnecedores, Y a los humildes dará
gracia.

Escarnecer significa burlarse. Escarnecedores son lo
que siempre se burlan de todo, que de todo hacen mofa;
entonces lo que quiere decir este pasaje es que Dios los
va a dejar en ridículo.

35. Los sabios heredarán honra, Mas los
necios llevarán ignominia.

Honra – Kavot – Al final los justos van a recibir
en la eternidad toda la honra y honor por haber sido
sabios.

כָבֹוד

Los necios, los que no reciben la corrección y se mofan
y no toma en cuenta a Dios, al final recibirá ignominia, o

קָ לֹון

sea humillación
– kalon – vergüenza, al final y por
la eternidad quedarán en ridículo.
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NO OLVIDES LA INSTRUCCIÓN.

Beneficios de la sabiduría
1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y
estad atentos, para que conozcáis cordura.

Lo primero que deben aprender los niños es poner
atención.
Lo de estar atentos se refiere al que transmite la
información y al que la recibe la información.
Cuando nos toque transmitir información debemos
aprender a que nuestra voz sea placentera y agradable
para que el que escucha se sienta a gusto, ya que el
aprendizaje se promueve con placer.
Por el lado del que escucha, es indispensable poner
mucha atención, humildad y respeto y más cuando el que
está hablando tiene una voz fuerte.
Lo importante es medir el nivel de ansiedad dela gente
para que sepas cómo comportarte.
para que conozcáis cordura – Esta es la recompensa
cuando pones atención.
La palabra cordura significa discernimiento, que es tener
la capacidad de distinguir entre el bien y el mal; pero
también es la capacidad de conocer a la gente muy
rápidamente.
Y cuando conocemos cordura implica madurez, así como
dice en la carta a los Hebreos C6, dice que los maduros
son aquellos que ya llegaron al nivel de poder discernir
entre el bien y el mal y habla de unas doctrinas
elementales dela fe.
11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de
explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto
tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
de leche, y no de alimento sólido.
13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en
la palabra de justicia, porque es niño;
14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
1 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios,
2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Hebreos 5:11 - 6:2
Acá te dice que esas doctrinas son el nivel básico del
estudio, y que lo más avanzado es la práctica, atención,
humildad y actitudes del carácter; por eso es que mucha
gente se decepciona de la fe cuando oye hablar a una
persona con gran conocimiento y en su vida práctica es
un desastre, es totalmente contradictorio, pues hay que
tener en cuenta que no es el conocimiento lo que hace a
una persona madura sino su carácter, su atención y la
cordura.
Lo avanzado en la fe se nota en la práctica, en los
hechos, en la congruencia.

2. Porque os doy buena enseñanza; No
desamparéis mi ley.

Si estas atento entonces recibes buena enseñanza y si
recibes buena enseñanza no vas a abandonar la Torá.

Desamparéis – puede traducirse como abandonar o
apostatar.
Hay mucha gente que pone como justificante para dejar
la escritura, dejar la fe el que alguien le dio un mal
testimonio, y eso realmente una excusa, pues eso no es
culpa de Dios o de la Biblia, solo esa persona no llegó a
un nivel maduro de aprendizaje.
Oseas C4 V6
6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6
No es que no tuvo conocimiento, sino que le faltó
conocimiento.
3. Porque yo también fui hijo de mi padre,
Delicado y único delante de mi madre.

Ahora me doy cuenta las consecuencias que tuvo el no
haber escuchado a mis padres dice Salomón.

4. Y él me enseñaba, y me decía: Retenga
tu corazón mis razones, Guarda mis
mandamientos, y vivirás.

Renten los mandamientos

5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
No te olvides ni te apartes de las razones de
mi boca;

Adquiere sabiduría

6. No la dejes, y ella te guardará; Amala, y
te conservará.
7. Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia.

Adquiere Inteligencia

8. Engrandécela, y ella te engrandecerá;
Ella te honrará, cuando tú la hayas
abrazado.
9. Adorno de gracia dará a tu cabeza;
Corona de hermosura te entregará.
10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se
te multiplicarán años de vida.

Los años se multiplican en experiencia, es decir tus años
más los años de quien recibes experiencia.

11. Por el camino de la sabiduría te he
encaminado, Y por veredas derechas te he
hecho andar.
12. Cuando anduvieres, no se estrecharán
tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás.
13. Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo,
porque eso es tu vida.

Guárdalo – atesorar.

14. No entres por la vereda de los impíos, Ni
vayas por el camino de los malos.
15. Déjala, no pases por ella; Apártate de
ella, pasa.

Algo que no es para bien, automáticamente es para mal.
Si algo no es productivo en lo absoluto, claramente será
negativo.
Las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres

16. Porque no duermen ellos si no han
hecho mal, Y pierden el sueño si no han
hecho caer a alguno.

El justo siempre va avanzando, cada día es mejor que el
anterior.

17. Porque comen pan de maldad, y beben
vino de robos;

Oscuridad es falta de luz y la luz es la palabra.

18. Mas la senda de los justos es como la
luz de la aurora, Que va en aumento hasta
que el día es perfecto.
19. El camino de los impíos es como la
oscuridad; No saben en qué tropiezan.
20. Hijo mío, está atento a mis palabras;
Inclina tu oído a mis razones.

22. Porque son vida a los que las hallan, Y
medicina a todo su cuerpo.

Del corazón es de donde salen las cosas negativas.
De la abundancia del corazón habla la boca.
Cuida lo que hablas, guarda tu corazón de que le salga
lo negativo. Es decir, cuida lo que hablas.
No levantar falso testimonio.
No hacer sufrir a tu prójimo con lo que decimos.

23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón; Porque de él mana la vida.

Cuidar lo que ves, no metas imágenes que dañen tu
corazón, lo que ves, jamás se borra.

24. Aparta de ti la perversidad de la boca, Y
aleja de ti la iniquidad de los labios.

Como el hombre insensato que edificó su casa sobre la
arena.

25. Tus ojos miren lo recto, Y diríjanse tus
párpados hacia lo que tienes delante.

En el pensamiento hebreo irse a la izquierda significa el
rigor y la derecha implica la compasión y flexibilidad;
ambos lados son extremos, guarda balance.

21. No se aparten de tus ojos; Guárdalas en
medio de tu corazón;

26. Examina la senda de tus pies, Y todos
tus caminos sean rectos.
27. No te desvíes a la derecha ni a la
izquierda; Aparta tu pie del mal.
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PREPÁRATE PARA EL HOGAR.

Amonestación contra la impureza
1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a
mi inteligencia inclina tu oído,

Según algunos comentaristas este es un proverbio que
recibió el rey Salomón, o sea es un proverbio escrito por
el rey David.

2. Para que guardes consejo, Y tus labios
conserven la ciencia.

Ciencia – Hace referencia al discernimiento, es decir
hacer diferencia entre el bien y el mal; es decir, el consejo
consiste en que el hijo escuche las palabras de su padre
por que en la juventud no se tiene mucho discernimiento.

3. Porque los labios de la mujer extraña
destilan miel, Y su paladar es más blando
que el aceite;

Nos hace un paralelismo entre las abejas y la miel y la
mujer y la miel; y esto lo que significa es que la miel se
puede comer, pero en el caso de la abeja, no te puedes
comer la abeja por que es un animal impuro y en el caso
de la mujer extraña, puede ser muy agradable y rico lo
que te diga, pero la mujer extraña está prohibida.
La mujer ajena o la mujer extraña significa una mujer que
no está en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
así que no puedes unirte en yugo desigual con una mujer
que no esté en pacto, significa extranjera. Y la otra mujer
extraña es la mujer ajena, o sea que le pertenece a otro
y también es una mujer prohibida.
Aceite: “El delicioso aceite simboliza la alegría (Isaías
6:3) y la prosperidad (Deuteonomía 33:24), y su ausencia
indica pena o humillación (Joel 1:10).”

4. Mas su fin es amargo como el ajenjo,
Agudo como espada de dos filos.

5. Sus pies descienden a la muerte; Sus
pasos conducen al Seol.

Al principio te puede sonar dulce como miel y al final es
amargo.
Y la alegoría de espada de dos filos, significa que te daña
en dos sentidos; es decir que te daña dos veces, no solo
daña tu vida en este mundo sino que daña tu vida en la
eternidad, daña tu destino eterno.

6. Sus caminos son inestables; no los
conocerás, Si no considerares el camino de
vida.

Una mujer así tiene la característica de ser inestable;
pues lo mismo que haga contigo lo va a hacer con otros.
El camino de vida para no ser arrastrado por una mujer
así es la Torá.

7. Ahora pues, hijos, oídme, Y no os
apartéis de las razones de mi boca.

No te pongas a coquetear con una tentación así, porque
vas a caer, no son capaces de vencer este tipo de
tentaciones.

8. Aleja de ella tu camino, Y no te acerques
a la puerta de su casa;
9. Para que no des a los extraños tu honor,
Y tus años al cruel;
10. No sea que extraños se sacien de tu
fuerza, Y tus trabajos estén en casa del
extraño;
11. Y gimas al final, Cuando se consuma tu
carne y tu cuerpo,
12. Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi
corazón menospreció la reprensión;

Tenemos un ejemplo en la Biblia de uno hombre que
pude vencer esa tentación como lo hizo José que
además de le llamaba José el justo; él salió corriendo
cuando la tentación se le presentó.

13. No oí la voz de los que me instruían, Y a
los que me enseñaban no incliné mi oído!
14. Casi en todo mal he estado, En medio
de la sociedad y de la congregación.

Está hablando alguien que no oyó el consejo y fue
arrastrado por la tentación.
También tenemos acá el ejemplo de Sansón que perdió
su fuerza y su consagración por una mujer. Dalila es la
típica mujer extraña que no estaba en pacto.
Sansón cayó por lo ojos, y por eso es tan importante
cuidar tus ojos.

15. Bebe el agua de tu misma cisterna, Y los
raudales de tu propio pozo.

La cisterna y el pozo significa que te enfoques a la mujer
de tu pacto.

16. ¿Se derramarán tus fuentes por las
calles, Y tus corrientes de aguas por las
plazas?
17. Sean para ti solo, Y no para los extraños
contigo.
18. Sea bendito tu manantial, Y alégrate con
la mujer de tu juventud,
19. Como cierva amada y graciosa gacela.
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y
en su amor recréate siempre.

Una delas más grandes mentiras del engañador y una
distorsión de lo que Dios es, es que se piensa que Dios
quiere limitar el placer y la diversión. Y es justo lo
opuesto, el creador del placer y deleite es Dios, el quiere
que tengas el mayor placer posible.
Sus caricias significa las partes dela mujer que son muy
atractivas hacia el hombre.

20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con
la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la
extraña?

Por que te arriesgas con una mujer extraña si además
eso te genera la transgresión al pacto que hiciste con
Dios.

21. Porque los caminos del hombre están
ante los ojos de Jehová, Y él considera
todas sus veredas.

Dios siempre nos está observando.

22. Prenderán al impío sus propias
iniquidades, Y retenido será con las cuerdas
de su pecado.

Cosecharás lo que siembres.

23. El morirá por falta de corrección, Y
errará por lo inmenso de su locura.

Libro: En el jardín de la paz – libro guía para hombres.
Del Rabino Shalom Arush.
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Amonestación contra la pereza y la falsedad
1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo,
Si has empeñado tu palabra a un extraño,
2. Te has enlazado con las palabras de tu
boca, Y has quedado preso en los dichos de
tus labios.
3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que
has caído en la mano de tu prójimo; Vé,
humíllate, y asegúrate de tu amigo.
4. No des sueño a tus ojos, Ni a tus
párpados adormecimiento;
5. Escápate como gacela de la mano del
cazador, Y como ave de la mano del que
arma lazos.
6. Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus
caminos, y sé sabio;
7. La cual no teniendo
gobernador, ni señor,

capitán,

Ni

8. Prepara en el verano su comida, Y recoge
en el tiempo de la siega su mantenimiento.
9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
10. Un poco de sueño, un poco de dormitar,
Y cruzar por un poco las manos para
reposo;
11. Así vendrá tu necesidad como
caminante, Y tu pobreza como hombre
armado.
12. El hombre malo, el hombre depravado,
Es el que anda en perversidad de boca;
13. Que guiña los ojos, que habla con los
pies, Que hace señas con los dedos.
14. Perversidades hay en su corazón; anda
pensando el mal en todo tiempo; Siembra
las discordias.
15. Por tanto, su calamidad vendrá de
repente; Súbitamente será quebrantado, y
no habrá remedio.
16. Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete
abomina su alma:
17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa,
Las manos derramadoras de sangre
inocente,

No caigas en eso

18. El corazón que maquina pensamientos
inicuos, Los pies presurosos para correr al
mal,
19. El testigo falso que habla mentiras, Y el
que siembra discordia entre hermanos.
20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu
padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre;
21. Atalos siempre en tu corazón, Enlázalos
a tu cuello.
22. Te guiarán cuando andes; cuando
duermas te guardarán; Hablarán contigo
cuando despiertes.
23. Porque el mandamiento es lámpara, y la
enseñanza es luz, Y camino de vida las
reprensiones que te instruyen,
24. Para que te guarden de la mala mujer,
De la blandura de la lengua de la mujer
extraña.
25. No codicies su hermosura en
corazón, Ni ella te prenda con sus ojos;

tu

26. Porque a causa de la mujer ramera el
hombre es reducido a un bocado de pan; Y
la mujer caza la preciosa alma del varón.
27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno
Sin que sus vestidos ardan?
28. ¿Andará el hombre sobre brasas Sin
que sus pies se quemen?
29. Así es el que se llega a la mujer de su
prójimo; No quedará impune ninguno que la
tocare.
30. No tienen en poco al ladrón si hurta Para
saciar su apetito cuando tiene hambre;
31. Pero si es sorprendido, pagará siete
veces; Entregará todo el haber de su casa.
32. Mas el que comete adulterio es falto de
entendimiento; Corrompe su alma el que tal
hace.
33. Heridas y vergüenza hallará, Y su
afrenta nunca será borrada.
34. Porque los celos son el furor del
hombre, Y no perdonará en el día de la
venganza.
35. No aceptará ningún rescate, Ni querrá
perdonar, aunque multipliques los dones.
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ADVERTENCIAS CONTRA LA FORNICACIÓN.

Las artimañas de la ramera
1. Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora
contigo mis mandamientos.

atesora contigo mis mandamientos – Guárdalos como lo
más preciado.

2. Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi
ley como las niñas de tus ojos.

las niñas de tus ojos -Las pupilas las que te permiten ver

3. Lígalos a tus dedos; Escríbelos en la
tabla de tu corazón.
4. Dí a la sabiduría: Tú eres mi hermana, Y
a la inteligencia llama parienta;
5. Para que te guarden de la mujer ajena, Y
de la extraña que ablanda sus palabras.
6. Porque mirando yo por la ventana de mi
casa, Por mi celosía,
7. Vi entre los simples, Consideré entre los
jóvenes, A un joven falto de entendimiento,

Simples – tontos, sin discernimiento, poca inteligencia

8. El cual pasaba por la calle, junto a la
esquina, E iba camino a la casa de ella,
9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía,
En la oscuridad y tinieblas de la noche.

Pero si hay alguien que siempre te va a ver – DIOS -

10. Cuando he aquí, una mujer le sale al
encuentro, Con atavío de ramera y astuta de
corazón.

Características que debes evitar en una mujer:
Con la cual no quisieras estar casado.

11. Alborotadora y rencillosa, Sus pies no
pueden estar en casa;
12. Unas veces está en la calle, otras veces
en las plazas, Acechando por todas las
esquinas.

1. Alborotadora – escandalosa, muy extrovertida,
habladora.
2. Rencillosa – mujer rebelde, que no se somete a
las reglas.
3. Sus pies no pueden estar en casa - No es una
mujer de hogar.

13. Se asió de él, y le besó. Con semblante
descarado le dijo:
14. Sacrificios de paz había prometido, Hoy
he pagado mis votos;

Nos habla de una mujer que es religiosa. Bien pueden
ser cultos paganos.

15. Por tanto, he salido a encontrarte,
Buscando diligentemente tu rostro, y te he
hallado.
16. He adornado mi cama con colchas
Recamadas con cordoncillo de Egipto;
17. He perfumado mi cámara Con mirra,
áloes y canela.
18. Ven, embriaguémonos de amores hasta
la mañana; Alegrémonos en amores.
19. Porque el marido no está en casa; Se ha
ido a un largo viaje.

Una de las características del amor más importantes 1ra
Corintios C13, es que el amor no hace nada indebido.
Dios define el amor como algo que no hace nada
indebido ni prohibido; así que si el adulterio es prohibido,
no lo puedes justificar con el amor.

20. La bolsa de dinero llevó en su mano; El
día señalado volverá a su casa.

Un verdadero amor no es el que usa a la persona para
su propio beneficio, el amor no busca lo suyo, el amor no
busca saciarse a costas de la otra persona, el amor da,
es sufrido.
Así que todo esto que propone esta mujer no se llama
amor, se llama lujuria.

21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas
palabras, Le obligó con la zalamería de sus
labios.

Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras – lo
convenció.

22. Al punto se marchó tras ella, Como va el
buey al degolladero, Y como el necio a las
prisiones para ser castigado;

buey al degolladero – No sabe lo que le va a acontecer,
da sentimientos de miedo y temor.
En el legítimo amor dado por Dios no provoca miedo.

23. Como el ave que se apresura a la red, Y
no sabe que es contra su vida, Hasta que la
saeta traspasa su corazón.

la red - Una serie de circunstancias que no te das cuenta

24. Ahora pues, hijos, oídme, Y estad
atentos a las razones de mi boca.
25. No se aparte tu corazón a sus caminos;
No yerres en sus veredas.

No caigas

26. Porque a muchos ha hecho caer
heridos, Y aun los más fuertes han sido
muertos por ella.
27. Camino al Seol es su casa, Que
conduce a las cámaras de la muerte.

Dios quiere que tenga vida y vida en abundancia, pero
este tipo de tentaciones te llevan a la tortura, a la ruina y
a la muerte y al sufrimiento.
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LA SABIDURÍA PERSONIFICADA.

Excelencia y eternidad de la Sabiduría
Hay un principio de enseñanza que dice que tu aprendes
cuando sientes placer.
La sabiduría en este proverbio va a tomar personalidad y
va a hablar.
1. ¿No clama la sabiduría, Y da su voz la
inteligencia?
2. En las alturas junto al camino, A las
encrucijadas de las veredas separa;
3. En el lugar de las puertas, a la entrada de
la ciudad, A la entrada de las puertas da
voces:

La sabiduría grita. Y la sabiduría grita por que todo el
mundo anda muy distraído haciendo cosas que no dan
sabiduría.
Acá la palabra inteligencia es el discernimiento, y ese
también grita.

En las ciudades antiguas había murallas para protección
y en las puertas era por donde estaban los líderes, los
tribunales de justicia.

4. Oh hombres, a vosotros clamo; Dirijo mi
voz a los hijos de los hombres.
5. Entended, oh simples, discreción; Y
vosotros, necios, entrad en cordura.

6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y
abriré mis labios para cosas rectas.

Generaliza la sabiduría, todos los hombres de fábrica
vienen sin sabiduría. Por lo tanto debes meterle la
información. Lo primero que te dice es que aprendas de:
Discreción – Discernimiento.
Cordura – Comprensión.
Todo el tiempo tienes que estar teniendo discernimiento.

7. Porque mi boca hablará verdad, Y la
impiedad abominan mis labios.

La sabiduría te dice que lo que ella dice es verdad.

8. Justas son todas las razones de mi boca;
No hay en ellas cosa perversa ni torcida.

No solo son verdaderas sino justas las razones de la
sabiduría.

9. Todas ellas son rectas al que entiende, Y
razonables a los que han hallado sabiduría.

La sabiduría la van a despreciar aquellos que no
entienden.
Por eso fue por lo que los principios sabios que Yeshúa
entregó, no fue a las multitudes, sino a sus discípulos.

10. Recibid mi enseñanza, y no plata; Y
ciencia antes que el oro escogido.

Prefiere el conocimiento, la educación y la sabiduría
antes que el dinero.

ָרשָ ע

Impiedad – de esta palabra se deriva rashá y un
rashá es alguien que está alejado de la palabra de Dios,
no le importa la Torá, es alguien malo, impío, malvado.
Un rashá puede ser una persona indiferente, a la que no
le importa la escritura ni Dios.
La indiferencia a Dios es peor que el rechazo.

11. Porque mejor es la sabiduría que las
piedras preciosas; Y todo cuanto se puede
desear, no es de compararse con ella.
12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y
hallo la ciencia de los consejos.

hallo la ciencia de los consejos – Le saco provecho a los
consejos.
La experiencia de los ancianos es irremplazable.

13. El temor de Jehová es aborrecer el mal;
La soberbia y la arrogancia, el mal camino,
Y la boca perversa, aborrezco.

El temor de Dios es ABORRECER el mal, no es
suficiente con evitarlo. Todo aquello que la escritura te
dice que es lo malo, aborrécelo.

La boca perversa El que siempre está haciendo malos
comentarios y hablando mal de todo, se burla de todo.

14. Conmigo está el consejo y el buen juicio;
Yo soy la inteligencia; mío es el poder.

Conságrale tu boca a Dios, piensa siempre antes de
hablar, se tardo al hablar dice la escritura.

15. Por mí reinan los reyes, Y los príncipes
determinan justicia.
16. Por mí dominan los príncipes, Y todos
los gobernadores juzgan la tierra.
17. Yo amo a los que me aman, Y me hallan
los que temprano me buscan.
18. Las riquezas y la honra están conmigo;
Riquezas duraderas, y justicia.

La fama, el que seas popular.

19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro
refinado; Y mi rédito mejor que la plata
escogida.
20. Por vereda de justicia guiaré, Por en
medio de sendas de juicio,
21. Para hacer que los que me aman tengan
su heredad, Y que yo llene sus tesoros.
22. Jehová me poseía en el principio, Ya de
antiguo, antes de sus obras.
23. Eternamente tuve el principado, desde
el principio, Antes de la tierra.

el principado – El gobierno

24. Antes de los abismos fui engendrada;
Antes que fuesen las fuentes de las muchas
aguas.
25. Antes que los montes fuesen formados,
Antes de los collados, ya había sido yo
engendrada;
26. No había aún hecho la tierra, ni los
campos, Ni el principio del polvo del mundo.
27. Cuando formaba los cielos, allí estaba
yo; Cuando trazaba el círculo sobre la faz
del abismo;
28. Cuando afirmaba los cielos arriba,
Cuando afirmaba las fuentes del abismo;
29. Cuando ponía al mar su estatuto, Para
que las aguas no traspasasen su
mandamiento; Cuando establecía los
fundamentos de la tierra,
30. Con él estaba yo ordenándolo todo, Y
era su delicia de día en día, Teniendo solaz
delante de él en todo tiempo.

Solaz – Regocijo.

31. Me regocijo en la parte habitable de su
tierra; Y mis delicias son con los hijos de los
hombres.
32. Ahora,
pues,
hijos,
oídme,
Y
bienaventurados los que guardan mis
caminos.
33. Atended el consejo, y sed sabios, Y no
lo menospreciéis.
34. Bienaventurado el hombre que me
escucha, Velando a mis puertas cada día,
Aguardando a los postes de mis puertas.
35. Porque el que me halle, hallará la vida,
Y alcanzará el favor de Jehová.
36. Mas el que peca contra mí, defrauda su
alma; Todos los que me aborrecen aman la
muerte.

Yeshúa es la sabiduría.
Yeshúa nos ha sido hecha la sabiduría de Dios.
Así que busca a Yeshúa desde temprano.
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La Sabiduría y la mujer insensata
1. La sabiduría edificó su casa, Labró sus
siete columnas.

LA SABIDURÍA TE INVITA A SU CASA.
Sigue en este proverbio personificando la sabiduría.
Construyó
Cimientos fuertes para las columnas.
Siete es sinónimo de plenitud, de totalidad, y tiene que
ver también con la creación.
De manera que la sabiduría considera al creador para
construir su casa

2. Mató sus víctimas, mezcló su vino, Y
puso su mesa.

Mató las bestias, sacrificio de una víctima inocente y
preparó el banquete.
En la antigüedad el vino que estaba muy fuerte se le
mezclaba un poco de agua.

3. Envió sus criadas; Sobre lo más alto de la
ciudad clamó.

La sabiduría representa a Yeshúa y los criados que envía
son los apóstoles enviados a predicar a las naciones.

4. Dice a cualquier simple: Ven acá. A los
faltos de cordura dice:

A quienes invitó para mostrar que hay mucho en la vida
por lo cual tener alegría y entusiasmo:
1. Ser simple. Una persona simple es una persona
ingenua, crédula y esa es una característica de
la infancia y la adolescencia.
2. Falto de cordura. En hebreo lo que dice es a los
que les falta corazón. Que experimentas en el
corazón cuando algo te emociona muchísimo?
Tal vez bombea sangre más rápido.
A los aburridos, apáticos, que no han encontrado
algo que les llene y les apasione, pues no hay
nada que haga que su corazón palpite.
El aburrimiento y la depresión es un síntoma de
los que tienen hambre espiritual.

5. Venid, comed mi pan, Y bebed del vino
que yo he mezclado.

Vino, agua y pan. Tres elementos pan y vino mezclado
que es el fruto de la vid, agua y pan.
Si la sabiduría es la personificación de Yeshúa y te dice
que come de mi pan y del vino que he mezclado.
El vino representa la sangre del nuevo pacto cuando
Yeshúa la toma en la cena de pesaj.
Sangre y agua, exactamente lo que le dijo a Nicodemo
en 1ra de Juan, que el que quiera nacer de nuevo, tendrá
que nacer de sangre y de agua.
Yeshúa quien vino por medio de sangre y agua; la vida
de la carne, el cuerpo físico se encuentra en la sangre, la
vida del cuerpo depende de la sangre.
Si la carne de Yeshúa representa la vida, lo que te quiere
decir es que tengas comunión con Él, que seas como Él,
que seas su discípulo, que vivas como Él vivió.
Y el agua representa la palabra de Dios, la Biblia.
Si solo te haces un estudioso de la Biblia, solamente por
obtener conocimiento, sin la guianza del pan de vida, sin
la guianza de aquel que derramó su sangre, te vas a
convertir en un teólogo, no en un discípulo.
Aliméntate de Yeshúa como tu pan de vida.
bebed del vino que yo he mezclado - La palabra
interpretada y con el ejemplo de Yeshúa, cualquier cosa
que se nos haga difícil de entender, ver a las letras rojas.
Las letras rojas te van a dar cordura y pasión por vivir.

6. Dejad las simplezas, y vivid, Y andad por
el camino de la inteligencia.

Deja la superficialidad y creértelo todo, solo cree en lo
que está escrito y vivió el pan de vida y de esa forma
vivirás.
Te exhorta a andad por el camino de la inteligencia.

7. El que corrige al escarnecedor, se
acarrea afrenta; El que reprende al impío, se
atrae mancha.

Escarnecedor – el burlón.
El que corrige al burlón se acarrea ofensa, se te va en
contra.

8. No reprendas al escarnecedor, para que
no te aborrezca; Corrige al sabio, y te
amará.

Primera aplicación según la halaja interpretación judía de
la ley; nunca digas algo que no va a ser aceptado por
otro.
Y siempre di algo que va a ser aceptado, y ser recibido
con agrado.
Por otro lado, cuando uno es el que va a dar el consejo,
primero que todo no des el consejo tratando al otro como
si fuera un burlador, no reprendas a alguien diciéndole
cosas feas, pues va a rechazar lo que le digas. Lo que
debes asumir que esta persona es una persona sabia, y
asume que es una persona inteligente, por tanto dile las
cosas con cariño.
Cuando Yeshúa dijo que no le eches las perlas a los
cerdos, lo que quiere decir en un sentido es que hay un
momento para todo, no todos los momentos son
adecuados para reprender a alguien.
La respuesta blanda calma la ira.
Ahora si lo vemos desde el punto de vista de una persona
sabia; siempre va a aceptar la corrección. El que tiene
una actitud sabia, agradece y siempre busca ser mejor.

9. Da al sabio, y será más sabio; Enseña al
justo, y aumentará su saber.

El justo y el sabio anhelan saber sus imperfecciones,
porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría.

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

El primer escalón de la sabiduría es el temor de Dios.
El temor de Dios empieza por el miedo al castigo, y es
benéfico tener temor al castigo, pues de lo contrario
habría un libertinaje.
En la medida en que la fe va madurando ya no haces las
cosas por temor al castigo, lo haces por que te agrada,
quieres servirle y lo quieres hacer porque le amas.
De hecho en las escrituras dice que todo lo hagas por
amor.

11. Porque por mí se aumentarán tus días,
Y años de vida se te añadirán.

por mí - Por la sabiduría
No necesariamente quiere decir que vas a vivir más
años, sino que vas a tener vida eterna, tu vida no va a
ser nada más en este mundo.
También te dice que tu vida va a ser más abundante, va
a ser con más calidad, paz, alegría, gozo, paciencia.
Usa tu cuerpo para que fructifiquen tu alma.
Romanos C12 V1
1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Romanos 12:1
Esto lo que significa es que uses tu cuerpo para hacer
buenas obras, por ejemplo tus ojos úsalos para leer o
mirar la creación.

12. Si fueres sabio, para ti lo serás; Y si
fueres escarnecedor, pagarás tú solo.

El único beneficiado o perjudicado es uno mismo.

13. La mujer insensata es alborotadora; Es
simple e ignorante.

Simple – superficial, por encima.
Ignorante – no sabe nada, no es edificante

14. Se sienta en una silla a la puerta de su
casa, En los lugares altos de la ciudad,

La necedad es improvisada, soberbia y sin preparación,
por dentro nada tiene, así es la necedad.

15. Para llamar a los que pasan por el
camino, Que van por sus caminos derechos.

La necedad, la vida de maldad y pecado, están más
interesados en aquellos que van en un camino recto.

16. Dice a cualquier simple: Ven acá. A los
faltos de cordura dijo:

Los simples, ingenuos y los faltos de cordura o corazón
apasionado.

17. Las aguas hurtadas son dulces, Y el pan
comido en oculto es sabroso.

El fraude de la palabra de Dios, hacer algo prohibido por
la palabra de Dios, es dulce, Dios no quiere que goces,
es aburrido y por eso te muestran las cosas de forma tal
que caes en el engaño.

18. Y no saben que allí están los muertos;
Que sus convidados están en lo profundo
del Seol.

Te pareció lo prohibido agradable y dulce, pero el final es
el seol.
El Profeta Daniel dijo que los entendidos, los sabios
resplandecerán como las estrellas en multitud y los que
enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a
perpetuidad eternidad.
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CONTRASTES DE ESTILO DE VIDA.

Contraste entre el justo y el malvado
1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio
alegra al padre, Pero el hijo necio es tristeza
de su madre.
2. Los tesoros de maldad no serán de
provecho; Mas la justicia libra de muerte.

Contraste de estilo de vida son maneras opuestas de vivir
la vida; desde la perspectiva de la necedad y de la
perspectiva de la sabiduría.

Los tesoros de maldad no serán de provecho - Todos los
beneficios, incluyendo el dinero, que obtengas haciendo
maldad, no serán de provecho.
El ser justo te libra de la muerte, incluso la muerte
espiritual.

3. Jehová no dejará padecer hambre al
justo; Mas la iniquidad lanzará a los impíos.

Jehová no dejará padecer hambre al justo - Uno de los
temores más grandes del ser humano es que no tenga
suplidas sus necesidades; pero estos es una promesa
que nos hace
La maldad va a traer consecuencias.

4. La mano negligente empobrece; Mas la
mano de los diligentes enriquece.

El secreto de la prosperidad es la responsabilidad y el
trabajo.

5. El que recoge en el verano es hombre
entendido; El que duerme en el tiempo de la
siega es hijo que avergüenza.

El verano de nuestra vida es la juventud, el tiempo de
abundancia, salud, energía, inteligencia, esta es una
etapa excelente para almacenar para los tiempos de la
escases.

6. Hay bendiciones sobre la cabeza del
justo; Pero violencia cubrirá la boca de los
impíos.

Los impíos son los que están en contra de la ley, es una
persona que habla cosas malvadas, agresivas o
violentas.

7. La memoria del justo será bendita; Mas el
nombre de los impíos se pudrirá.

El nombre de una persona que hace maldad quedará en
el olvido.

8. El sabio de corazón recibirá los
mandamientos; Mas el necio de labios
caerá.

Una persona necia de labios es aquel que habla de cosas
que no edifican.
Su corazón es de donde salen todas las maldades que
habla. La escritura dice que el corazón es perverso.
De la abundancia del corazón habla tu boca y la única
manera de cambiar un corazón es ser instruido en la
palabra.

9. El que camina en integridad anda
confiado; Mas el que pervierte sus caminos
será quebrantado.

Andar en integridad es aquel que es el mismo en todas
partes. Salmo 15
1 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién morará en tu monte santo?
2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón.
3 El que no calumnia con su lengua,
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino.
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen a Jehová.
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Salmos 15

10. El que guiña el ojo acarrea tristeza; Y el
necio de labios será castigado.

Guiñar el ojo es una manera alegórica de decir el que
pasa por alto el pecado.

Todo lo que digan es importante, ya que por cada palabra
necia u ociosa vamos a dar cuenta de ellas.
11. Manantial de vida es la boca del justo;
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos.

Todo lo que sale de la boca de un justo produce lo bueno.
El necio cada vez que abre la boca provoca contención.
Por eso es necesario evaluar lo que hablamos, si
estamos produciendo armonía o conflictos.

12. El odio despierta rencillas; Pero el amor
cubrirá todas las faltas.

El síntoma del odio es el hablar cosas que provocan
conflicto.
En el corazón tenemos algo que hace que odies a esa
persona y es el odio, que a parte de ser un pecado,
enferma el alma.
Cada vez que hablas con alguien y no le puedes hablar
pacífica o cariñosamente, ese es el síntoma de que en tu
corazón odias a esa persona y claramente estas
transgrediendo un mandamiento fundamental de la
escritura el cual es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si vemos ese mandamiento en Levítico, que antes de
amarás a tu prójimo como a ti mismo, primero está el de
no guardaras rencor en tu corazón, sino razonarás con tu
prójimo.
Al haber transgredido ese mandamiento de no guardaras
rencor en tu corazón, como no lo hiciste, solo dejaste que
pasara el tiempo y no lo has solucionado, eso te da como
resultado que hables cosas conflictivas, por que tienes
un asunto en tu corazón que no está resuelto, el cual es
el rencor.
Entonces tus palabras van a salir envenenadas cada vez
que hablas puesto que no has resuelto lo que la persona
te hizo y tienes odio en el corazón.
Una vez te des cuenta que aunque quieras no le puedes
hablar bien a una persona; e identificar por qué tienes
odio en el corazón, lo que esa persona te hizo, no lo
guardes más en el corazón, por lo tanto debes hacer dos
cosas, una orar y dos hablar con tu prójimo.
El odio no tratado se infecta y se convierte en rebelión.
No puedes tener una relación sana con Dios, si no tienes
una relación sana con tu prójimo
Se exigente contigo mismo y se tolerante y compasivo
con los demás. Ya que con la misma vara que mides
serán medido.

13. En los labios del prudente se halla
sabiduría; Mas la vara es para las espaldas
del falto de cordura.
14. Los sabios guardan la sabiduría; Mas la
boca del necio es calamidad cercana.

Tu boca te hará caer.
Nuestra vida es el resultado de lo que hablemos.

15. Las riquezas del rico son su ciudad
fortificada; Y el desmayo de los pobres es su
pobreza.

Poner la confianza en las riquezas es vano.

16. La obra del justo es para vida; Mas el
fruto del impío es para pecado.

Aún lo que recibe de bendición un necio, será para su
propio perjuicio.

17. Camino a la vida es guardar la
instrucción; Pero quien desecha la
reprensión, yerra.
18. El que encubre el odio es de labios
mentirosos; Y el que propaga calumnia es
necio.

Puedes convertirte en una persona hipócrita.

19. En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente.

Por eso hay que cuidarlo que hablamos.
Entre más hables, lo más probable es que peques.

20. Plata escogida es la lengua del justo;
Mas el corazón de los impíos es como nada.

Las palabras del necio no valen nada.

21. Los labios del justo apacientan a
muchos, Mas los necios mueren por falta de
entendimiento.

Apacientan – Alimentar.

22. La bendición de Jehová es la que
enriquece, Y no añade tristeza con ella.

Cuando algo es de Dios, jamás te va a añadir tristeza; de
esa forma puedes evaluar que es una bendición de Dios.

23. El hacer maldad es como una diversión
al insensato; Mas la sabiduría recrea al
hombre de entendimiento.

Maldad es todo lo que contradice las escrituras.
Una persona de entendimiento se divierte edificando su
fe estudiando la Biblia.

24. Lo que el impío teme, eso le vendrá;
Pero a los justos les será dado lo que
desean.
25. Como pasa el torbellino, así el malo no
permanece; Mas el justo permanece para
siempre.
26. Como el vinagre a los dientes, y como el
humo a los ojos, Así es el perezoso a los
que lo envían.
27. El temor de Jehová aumentará los días;
Mas los años de los impíos serán acortados.

Son pocos los hombres que pueden disfrutar las
riquezas.

28. La esperanza de los justos es alegría;
Mas la esperanza de los impíos perecerá.
29. El camino de Jehová es fortaleza al
perfecto; Pero es destrucción a los que
hacen maldad.

Perfecto es llegar a estar completo y llegar al máximo por
el cual Dios te creó.
Para los que hacen maldad no les importa los caminos
de Dios, que no les va a beneficiar.

30. El justo no será removido jamás; Pero
los impíos no habitarán la tierra.

Cuando se establezca el reino de Dios en la tierra, los
impíos serán echados a las tinieblas de afuera; en
cambio los justos heredarán la tierra.

31. La boca del justo producirá sabiduría;
Mas la lengua perversa será cortada.

Lo que habla tu boca.

32. Los labios del justo saben hablar lo que
agrada; Mas la boca de los impíos habla
perversidades.

Perversidad es todo lo que incita a la maldad, a la
avaricia, a la rebelión, todo lo que implica algo negativo.
Lo que hablemos de sabiduría de la palabra de Dios debe
ser lo que agrada, es decir edificante, algo que mejora tu
vida.
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ROMPECABEZAS SEGÚN EL ESTILO DE VIDA.

1. El peso falso es abominación a Jehová;
Mas la pesa cabal le agrada.

Abominación – que le resulta asqueroso.
Pesas adulteradas, y lo que esto significa es que el hacer
trampa en los negocios o hacer engaños es abominación
para el Señor.
La deshonestidad trae consecuencias y recuerda que
Dios todo lo ve.

2. Cuando viene la soberbia, viene también
la deshonra; Mas con los humildes está la
sabiduría.

Una persona orgullosa y arrogante, tarde o temprano va
a ser avergonzada.
Si queremos hallar gracia ante los ojos de Dios debemos
ser humildes.

3. La integridad de los rectos los
encaminará; Pero destruirá a los pecadores
la perversidad de ellos.

El único digno de recibir toda la atención y todos los
aplausos es el Señor; nosotros solo estamos para reflejar
la luz del creador.

4. No aprovecharán las riquezas en el día
de la ira; Mas la justicia librará de muerte.

De que sirven todas las riquezas, todo lo que almacenes
en el día de la ira, o sea el día del juicio, cuando Dios
venga a juzgar a las naciones.
La justicia es vivir conforme a los mandamientos de la
instrucción de Dios.

5. La justicia del perfecto enderezará su
camino; Mas el impío por su impiedad caerá.

Lo que siembras cosechas.

6. La justicia de los rectos los librará; Mas
los pecadores serán atrapados en su
pecado.

Tu pecado te alcanzará.
Dios es paciente y compasivo, pero llegará un punto en
que su paciencia tiene un límite y llegará el día de la ira.

7. Cuando muere el hombre impío, perece
su esperanza; Y la expectación de los malos
perecerá.

La esperanza del impío es que todo lo malo que hizo no
se le tome en cuenta que se muere y ahí acaba todo.
Pero cuando muere es cuando se enfrente a las
consecuencias.

8. El justo es librado de la tribulación; Mas el
impío entra en lugar suyo.

Esto se refiere a los juicios.

9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo;
Mas los justos son librados con la sabiduría.

Generalmente nos cuesta trabajo recibir criticas o
instrucciones y el no recibirlas sino por el contrario que te
adulen todo el tiempo, te va a perjudicar.
La gente que realmente te quiere te va a presionar para
que siempre seas mejor.
Hipócrita acá se puede entender también como el
lisonjero.

10. En el bien de los justos la ciudad se
alegra; Mas cuando los impíos perecen hay
fiesta.
11. Por la bendición de los rectos la ciudad
será engrandecida; Mas por la boca de los
impíos será trastornada.

El principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Si realmente quieres beneficiar tu alma se exigente
contigo mismo.
Dios al que ama reprende como el padre al hijo que
disciplina.

12. El que carece de entendimiento
menosprecia a su prójimo; Mas el hombre
prudente calla.
13. El que anda en chismes descubre el
secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda
todo.
14. Donde no hay dirección sabia, caerá el
pueblo; Mas en la multitud de consejeros
hay seguridad.

15. Con ansiedad será afligido el que sale
por fiador de un extraño; Mas el que
aborreciere las fianzas vivirá seguro.

Una persona terca su tendencia es menospreciar a todos
y emitir palabras ofensivas.
El silencio es un sinónimo de sabiduría cuando no tienes
algo que decir que edifique a los demás.
Si estas siendo menospreciado y te están criticando, la
prudencia hace que calles y escuches.

Esto hace referencia a estrategias militares, no le puedes
dejar toda la responsabilidad a una sola persona.
Debemos recibir todos los consejos, sin desprecio, así
sean opuestos a la perspectiva que podamos tener.
Nuestra máxima autoridad es Yeshúa, Él es la dirección
sabia y tiene la máxima autoridad para aconsejarnos, el
mediador.

16. La mujer agraciada tendrá honra, Y los
fuertes tendrán riquezas.

agraciada -La mujer que tiene buenas obras.

17. A su alma hace bien el hombre
misericordioso; Mas el cruel se atormenta a
sí mismo.

Misericordioso – El que perdona las ofensas, hombre
perdonador. No es por beneficio de otro que debemos
perdonar, sino por nuestro propio beneficio.
el cruel – aquel que no perdona.

18. El impío hace obra falsa; Mas el que
siembra justicia tendrá galardón firme.

Lo que hace el impío realmente no tiene valor.
Salmo 126 – La justicia se siembra con lágrimas.

19. Como la justicia conduce a la vida, Así
el que sigue el mal lo hace para su muerte.
20. Abominación son a Jehová los
perversos de corazón; Mas los perfectos de
camino le son agradables.

El que todo el tiempo está pensando mal en su corazón,
el que piensa mal de los demás siempre.

21. Tarde o temprano, el malo será
castigado; Mas la descendencia de los
justos será librada.

Dios quizás se puede tardar, pero tarde o temprano
habrá justicia.

22. Como zarcillo de oro en el hocico de un
cerdo Es la mujer hermosa y apartada de
razón.

Lo que realmente perdura para siempre es ser bello en
el interior.

23. El deseo de los justos es solamente el
bien; Mas la esperanza de los impíos es el
enojo.

Lo que esperan los impíos lograr, cuando lo logran les
causa enojo, ya que una persona no instruida que piensa
que le va a dar alegría, lo que hace es producirles
desilusión, frustración e insatisfacción y por eso el enojo.

24. Hay quienes reparten, y les es añadido
más; Y hay quienes retienen más de lo que
es justo, pero vienen a pobreza.

Es un engaño pensar que entre más retengo más voy a
tener; es al contrario, entre más doy más voy a recibir.

25. El alma generosa será prosperada; Y el
que saciare, él también será saciado.

El que es generoso va a tener el buen nombre y tesoros
en el cielo que es lo verdaderamente importante.
Quieres recibir más departe de Dios, pues debes tener
un corazón generoso para que Dios te confíe más
riqueza.

Perfectos – algo que está completo, que llega su plena
madurez. Leshalem – completar o acabar algo.
Que se complete la obra de Dios en tu vida, todo lo que
hagas hazlo con tu máxima capacidad.

26. Al que acapara el grano, el pueblo lo
maldecirá; Pero bendición será sobre la
cabeza del que lo vende.

El que especula, loa que abusan dela necesidad dela
gente.

27. El que procura el bien buscará favor;
Mas al que busca el mal, éste le vendrá.

El bien de otros hará que recibas gracia de los demás.

28. El que confía en sus riquezas caerá;
Mas los justos reverdecerán como ramas.
29. El que turba su casa heredará viento; Y
el necio será siervo del sabio de corazón.

Turba – El que es perezoso.
Generalmente al necio o perezoso no le gusta trabajar, y
la consecuencia es que será siervo del diligente.

30. El fruto del justo es árbol de vida; Y el
que gana almas es sabio.

Todo lo que hace el justo produce vida, bendición.
Las almas son de potencial eterno y si ganar almas
siembras para la eternidad.

31. Ciertamente el justo será recompensado
en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el
pecador!

Aún el justo va a ser retribuido por las cosas que hace
mal, si a nosotros sus hijos nos va a tratar con rigor,
cuanto más al pecador y el impío.
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RECOMPENSAS SEGÚN EL ESTILO DE VIDA II.

1. El que ama la instrucción ama la
sabiduría; Mas el que aborrece la
reprensión es ignorante.

Ignorante – bruto, tonto.

2. El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas
él condenará al hombre de malos
pensamientos.

El bueno se refiere a alguien que siempre es guiado por
su inclinación al bien.
Todos los hombres tenemos dentro las dos inclinaciones,
al bien y al mal; para vencer la inclinación al mal,
debemos siempre alimentar la inclinación al bien, y esto
lo podemos hacer con fe, con el estudio de la palabra, es
como si dentro de nosotros tuviéramos dos perros, uno
blanco y el otro negro, es alimentar a uno solo y dejar el
otro morirse de hambre.

3. El hombre no se afirmará por medio de la
impiedad; Mas la raíz de los justos no será
removida.

Como lo que dijo Yeshúa sobre el que edifica su casa en
la roca, o sea el que escucha la Palabra y la pone en
práctica edifica en la roca y ésta nunca se va a caer y no
como el tonto que edifica su casa en arena y se caerá

4. La mujer virtuosa es corona de su marido;
Mas la mala, como carcoma en sus huesos.

Carcoma – como un gusano.
Cuando una mujer es perversa arruina la estructura del
hombre.

5. Los pensamientos de los justos son
rectitud; Mas los consejos de los impíos,
engaño.

Hay que tener disciplina mental, es decir, estar pensando
en lo que estas pensando.

6. Las palabras de los impíos son
asechanzas para derramar sangre; Mas la
boca de los rectos los librará.
7. Dios trastornará a los impíos, y no serán
más; Pero la casa de los justos
permanecerá firme.

Justo es aquel que es obediente a la escritura.

8. Según su sabiduría es alabado el
hombre; Mas el perverso de corazón será
menospreciado.

Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor
de Dios.
El que en su corazón está teniendo malos pensamientos
siempre.

9. Más vale el despreciado que tiene
servidores, Que el que se jacta, y carece de
pan.
10. El justo cuida de la vida de su bestia;
Mas el corazón de los impíos es cruel.

El cuidado de la naturaleza, de los animales.

11. El que labra su tierra se saciará de pan;
Mas el que sigue a los vagabundos es falto
de entendimiento.

Uno tiene la opción, trabajar desde joven y hacerlo te trae
bendiciones, pero si escoges no trabajar también la
consecuencia te llegará.

12. Codicia el impío la red de los malvados;
Mas la raíz de los justos dará fruto.

Tener envidia por lo que otros tienen.

13. El impío es enredado en la prevaricación
de sus labios; Mas el justo saldrá de la
tribulación.

Entre más trates de cubrir una mentira o un pecado, te
vas a enredar más.

14. El hombre será saciado de bien del fruto
de su boca; Y le será pagado según la obra
de sus manos.

Por eso es tan importante cuidar lo que hablamos.

15. El camino del necio es derecho en su
opinión; Mas el que obedece al consejo es
sabio.

Nuestra tendencia siempre es pensar que tenemos la
razón, pero cuando estamos 100% seguros de que
tenemos la razón, posiblemente podemos estar
equivocados. Si hay personas que te dicen que estas
equivocado, debes estudiar la posibilidad de que
efectivamente estas equivocado.

16. El necio al punto da a conocer su ira;
Mas el que no hace caso de la injuria es
prudente.

El necio de inmediato se pelea.
No caigas en las necedades de otros, por eso es mejor
la respuesta blanda ya que ésta mata la ira, ser prudente
y guardar silencio.

17. El que habla verdad declara justicia;
Mas el testigo mentiroso, engaño.
18. Hay hombres cuyas palabras son como
golpes de espada; Mas la lengua de los
sabios es medicina.

Piensa antes de hablar y más piensa si lo que vas a decir
le va a beneficiar, de lo contrario quédate callado.
Las palabras de un sabio o sea el que está en los
caminos de Dios a veces no saben rico, pero recíbelo por
que es para tu sanidad.

19. El labio veraz permanecerá para
siempre; Mas la lengua mentirosa sólo por
un momento.

Muchas veces cuando hablamos queremos que nos
pongan atención, muchas veces lo que capta la atención
es lo más espectacular, pero muchas veces eso
espectacular es exagerado o no son totalmente verdad,
por eso es tan importante aprender a evaluar todo lo que
escuchas.
A nivel práctico ese tipo de cosas no edifican, pues
muchas de ellas tan solo son sensacionalistas y ni se
pueden comprobar.

20. Engaño hay en el corazón de los que
piensan el mal; Pero alegría en el de los que
piensan el bien.
21. Ninguna adversidad acontecerá al justo;
Mas los impíos serán colmados de males.
22. Los labios mentirosos son abominación
a Jehová; Pero los que hacen verdad son su
contentamiento.

Verdad es emuná – fidelidad a la escritura, los que son
fieles a lo que está escrito le genera satisfacción a Dios.
Emuná implica confianza plena de que Dios está en
control y Dios te ama.
El estar enojado es la mayor manifestación de que no
tienes fe, por que tener fe implica el creer al 100% que
todo lo que te pase en la vida viene de Dios y es para tu
bien.

23. El hombre cuerdo encubre su saber;
Mas el corazón de los necios publica la
necedad.

Una persona sabia no anda presumiendo de las cosas
que sabe. El que realmente sabe no tiene que estar
diciéndole a todo el mundo cuanto sabe.
El que trata de presumir lo que sabe, realmente no sabe
nada.

24. La mano de los diligentes señoreará;
Mas la negligencia será tributaria.

Los que son trabajadores, los que se esfuerzan,
mandarán.
Los negligentes y se jactan serán humillados y
terminarán sirviendo a los que se esforzaron.

25. La congoja en el corazón del hombre lo
abate; Mas la buena palabra lo alegra.

Cuando tengamos un problema fuerte, o estemos
pasando por un problema difícil, lo primero que debemos
hacer es cuidar nuestra salud.
Como cuando el profeta Elías estaba siendo perseguido
por Jezabel para matarlo y pensó que era el único que
quedaba, Elías estaba en una actitud negativa, Dios le
dijo que se fortaleciera y que comiera. Ya que no sirve de
nada descuidar tu salud, eso no resolverá el problema,
solo lo empeora.

La buena palabra es la Palabra que Dios nos dejó.
El rey David en el Salmo 119 V92 dijo si tu Torá no
hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese
perecido.
Yeshúa dijo en el mundo tendrás aflicción.
26. El justo sirve de guía a su prójimo; Mas
el camino de los impíos les hace errar.

Dar ejemplo y servir a otros.

27. El indolente ni aun asará lo que ha
cazado; Pero haber precioso del hombre es
la diligencia.

Indolente – Malvado, perezoso, engañador; ni siquiera va
a disfrutar lo que obtiene.

28. En el camino de la justicia está la vida;
Y en sus caminos no hay muerte.
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BUSCA LA CORRECCIÓN.

1. El hijo sabio recibe el consejo del padre;
Mas el burlador no escucha las
reprensiones.

A lo largo del libro de proverbios se repite una y otra vez
que se busque la corrección.
Cuando escuches que tus padres te están corrigiendo,
escúchalos, eso te hace sabio.
Nuestra naturaleza es cerrar los oídos a la reprensión.
Aprende a medir el nivel de ansiedad en las personas, se
observador dela gente, su lenguaje corporal, si notas que
la persona cuando te está hablando tiene tensión debes
tener una actitud de mayor atención.
No hay peor cosa que excusarte con una mentira como
la de es que no escuche y te hagas el loco.

2. Del fruto de su boca el hombre comerá el
bien; Mas el alma de los prevaricadores
hallará el mal.

De todo lo que salga de tu boca vas a recibir una
consecuencia, va a producir un cierto fruto.
Así que lo mejor que podemos hacer para comer del bien
es cuidando todo lo que hablamos.

3. El que guarda su boca guarda su alma;
Mas el que mucho abre sus labios tendrá
calamidad.

En la carta de Santiago dice que el hombre que es capaz
de refrenar su lengua es un hombre verdaderamente de
carácter, el ser humano se controla a si mismo por lo que
dice su boca.
Tu vida será el resultado de todo lo que hables. Y no solo
es importante las palabras que dices sino el cómo las
dices.
Hay tiempos para hablar y hay tiempos para callar.
Entre más hables, más posibilidades tienes de
transgredir y dañar.
Las palabras pueden causar más daño incluso que los
golpes.

4. El alma del perezoso desea, y nada
alcanza; Mas el alma de los diligentes será
prosperada.
5. El justo aborrece la palabra de mentira;
Mas el impío se hace odioso e infame.

6. La justicia guarda al de perfecto camino;
Mas la impiedad trastornará al pecador.
7. Hay quienes pretenden ser ricos, y no
tienen nada; Y hay quienes pretenden ser
pobres, y tienen muchas riquezas.

Exhorta en privado y reconoce en público; lo que significa
que si tienes algo contra alguien, ve y habla
personalmente con esa persona y si tienes algo bueno
que decir dilo en público.

Aborrece la mentira y la falsa doctrina, pero no solo lo
aborrezcas sino haz algo para cambiar esa mentira.
La mentira la erradicamos conociendo muy bien la
verdad.
El camino perfecto es la Palabra de Dios, la instrucción
del Señor.
Se refiere a aquellos que basan su vida en las cosas
materiales.
Mensaje de Yeshúa a la Iglesia de Laodicea. Tu dices
que eres rico, yo digo que eres ciego desventurado y
desnudo.
Aquellos que solo piensan en lo temporal y a la larga no
tienen nada, esta vida es pasajera y cuando vayas al
polvo y el mundo material se termine y no te puedes
llevar nada contigo a la muerte, por lo tanto has tesoros
en el cielo.

En mensaje a la Iglesia de Esmirna, les dice tu eres
pobre, pero yo te digo que eres rico.
Dios tiene otra perspectiva dela riqueza.
El tener bienes y riquezas no está mal, el problema es
que te posean a ti; utilízalas para bendecir a otros. Es
una bendición de Dios tener bienes y gozar de ellos y una
maldición tener pobreza y estar todo el tiempo en la olla,
es una falta de diligencia.
Está escrito que el que es diligente prosperará.
8. El rescate de la vida del hombre está en
sus riquezas; Pero el pobre no oye
censuras.

Si las riquezas son temporales tu rescate será temporal,
pero si tus riquezas son eternas, tu rescate será eterno.
Pero el pobre no oye censuras -El débil espiritualmente
no tiene manera de cambiar, ya que no escucha
reprensión que es lo que le ayuda a cambiar

9. La luz de los justos se alegrará; Mas se
apagará la lámpara de los impíos.

La luz – Proverbios 20 V27
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre,
La cual escudriña lo más profundo del corazón.
Proverbios 20:27
Dios puso dentro de t una conciencia, su espíritu. Por eso
dice que Dios sopló su espíritu cuando le dio vida, y eso
es como una lámpara que siempre te está analizando.
Ese soplo divino que Dios a puesto en ti, se llenará de
gozo si lo escuchas; y claramente se apagará si no la
escuchas.
Una vez que se apague la luz, entrarán las tinieblas más
horribles.

10. Ciertamente la soberbia concebirá
contienda; Mas con los avisados está la
sabiduría.

Sinónimo de peleas y broncas es la soberbia, la
arrogancia.
La respuesta blanda quita la ira, la fuerza del poder del
amor.

11. Las riquezas de vanidad disminuirán;
Pero el que recoge con mano laboriosa las
aumenta.

No esperes hacerte rico de la noche a la mañana, no
aprecies tanto las riquezas que se obtienen fácilmente.
Algo que te cuesta trabajo lo vas a valorar más.

12. La esperanza que se demora es
tormento del corazón; Pero árbol de vida es
el deseo cumplido.

A veces el esperar por algo es aflicción, cuesta trabajo
esperar.
Salmos 37 V3-4
3 Confía en Jehová, y haz el bien;
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
4 Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos
37:3-4
Dios hace todo perfecto a su tiempo, por que su tiempo
es perfecto.

13. El que menosprecia el precepto
perecerá por ello; Mas el que teme el
mandamiento será recompensado.
14. La ley del sabio es manantial de vida
Para apartarse de los lazos de la muerte.
15. El buen entendimiento da gracia; Mas el
camino de los transgresores es duro.

La mejor manera de usar tu entendimiento es dando
gracia, es decir que cuando hablas asegúrate que lo que
vas a decir da gracia al oyente. Asegúrate que cuando
vas a decir algo que el que esté escuchando siente
gracia.

16. Todo hombre prudente procede con
sabiduría; Mas el necio manifestará
necedad.

La característica del necio es que da a conocer su
necedad.

17. El mal mensajero acarrea desgracia;
Mas el mensajero fiel acarrea salud.

Como Josué y Calef – espías de esperanza.
El buen mensaje es el que realmente edifica.

18. Pobreza y vergüenza tendrá el que
menosprecia el consejo; Mas el que guarda
la corrección recibirá honra.
19. El deseo cumplido regocija el alma; Pero
apartarse del mal es abominación a los
necios.
20. El que anda con sabios, sabio será; Mas
el que se junta con necios será
quebrantado.

Cuida tus amistades y con quien te justas.
Las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.

21. El mal perseguirá a los pecadores, Mas
los justos serán premiados con el bien.
22. El bueno dejará herederos a los hijos de
sus hijos; Pero la riqueza del pecador está
guardada para el justo.
23. En el barbecho de los pobres hay mucho
pan; Mas se pierde por falta de juicio.

Barbecho – Trabajo.
Aún para tener dinero o recursos, se necesita
preparación, pues de lo contrario los puedes perder.

24. El que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
25. El justo come hasta saciar su alma; Mas
el vientre de los impíos tendrá necesidad.

El justo no come nada más para llenarse la panza, lo
hace para llenarse el alma, la comida es el medio para
servir
mejor a nuestro Creador, para estar más
saludable. Para que tu alma sea útil para el servicio de
aquel que te llamó.
Nuestro cuerpo es un templo del espíritu de Dios.
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1. La mujer sabia edifica su casa; Mas la
necia con sus manos la derriba.

CONTRASTE ENTRE LA SABIDURÍA Y LA NECEDAD.
La influencia de una mujer en el hogar es mucho más
poderosa que la del hombre.
Una mujer sabia es capaz de transformar a un esposo
impío para bien.
De igual manera una mujer malvada es capaz de
transformar a un esposo sabio y temeroso de Dios.
Por lo tanto una mujer puede impulsar a su esposo o
hundirlo.

2. El que camina en su rectitud teme a
Jehová; Mas el de caminos pervertidos lo
menosprecia.

Una vez más el tema del temor de Dios, temer al castigo.

3. En la boca del necio está la vara de la
soberbia; Mas los labios de los sabios los
guardarán.

La característica de un necio es que siempre está
hablando con arrogancia, sintiéndose mejor que los
demás y dice que su boca es como una vara, es decir
que con su boca siempre está lastimando y ofendiendo a
los demás.
Los sabios preservan su boca, tienen la capacidad de
callar si lo que va a decir no es adecuado.
Un sabio cuida lo que dice, no habla impulsivamente.

4. Sin bueyes el granero está vacío; Mas por
la fuerza del buey hay abundancia de pan.

Vacío – Esta palabra se puede traducir como limpio.
Una interpretación es que si no hay trabajo, pues todo
está en orden y limpio, pero de que te sirve tener el
granjero limpio y en orden si no hay comida.
Pues el trabajo va a implicar esfuerzo y muchas cosas,
pero hay provisiones.
Si no quieres que te critique en nada, pues no hagas
nada. Ya que la crítica siempre se dará.

5. El testigo verdadero no mentirá; Mas el
testigo falso hablará mentiras.
6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no
la halla; Mas al hombre entendido la
sabiduría le es fácil.

Escarnecedor – Es alguien que se burla todo el tiempo,
alguien que se cree muy sabio y menosprecia la
instrucción.
Para el burlador no hay respuestas. Siempre cree que
tiene la razón
Para el sabio y el humilde no cuestiona, tiene la
disposición de escuchar, sabe que siempre es posible
aprender más y aprender de cualquiera.

7. Vete de delante del hombre necio, Porque
en él no hallarás labios de ciencia.

En lo que habla el necio no hay conocimiento.

8. La ciencia del prudente está en entender
su camino; Mas la indiscreción de los necios
es engaño.

Ciencia – Es el discernimiento.
El prudente siempre está examinando su camino, y
viendo si está haciendo lo correcto. Se auto examina y
siempre trata de mejorar.
Al necio le vale todo.

9. Los necios se mofan del pecado; Mas
entre los rectos hay buena voluntad.

Se muy radical y estricto con tu pecado y tus tendencias
al mal.
Entre más engrandeces tu pecado, más engrandecerás
el amor y la gracias de Yeshúa.
Entre más te das cuenta de tu maldad, mas agradecido
vas a estar con Yeshúa por que vas a decir, cómo me
puedes amar siendo yo como soy.

10. El corazón conoce la amargura de su
alma; Y extraño no se entremeterá en su
alegría.

Solamente el que esté experimentando un sufrimiento o
dolor, sabe lo que está sintiendo. No hay manera que
alguien te diga que sabe lo que estás sintiendo. Razón
por la cual debemos ser sensibles con lo que la persona
está sintiendo.
Llora con el que llora
Alégrate con el que está alegre.

11. La casa de los impíos será asolada;
Pero florecerá la tienda de los rectos.

Esto también tiene que ver con la descendencia, asolada
significa que su descendencia se extinguirá.
La casa de un recto estará llena de flores y frutos.

12. Hay camino que al hombre le parece
derecho; Pero su fin es camino de muerte.

No te creas sabio en tu propia opinión, ya que nuestra
naturaleza es pensar que siempre tenemos la razón, ya
que siempre vemos las cosas desde nuestra perspectiva.
Por eso Dios le dio al hombre y especialmente alhombre,
ya que la característica del varón es pensar que está en
lo correcto. Por eso dijo Dios que no es bueno que el
hombre esté solo.
El hombre es perezoso por naturaleza y por esa razón es
que necesita una ayuda idónea - EZER KENEGDÓ –
alguien que contrarresta, que lo frena.
El matrimonio fue creado para romper el orgullo delos
hombres.
La palabra hebrea que ha sido traducida como “ayuda”
es ezer, cuya raíz es “azar”, que significa “rodear”,
“proteger”, “defender”, “ayudar”, “socorrer”. Esta palabra
no tiene nada despectivo en sí, sino que refleja lo mejor
que pueda recibir una persona cuando hay necesidad.
Distintos estudios sociales demuestran que el varón está
menos capacitado para poder vivir solo que la mujer. La
Torah enseña que el varón es el que necesita una ayuda,
no la mujer.
Ke-negdó por lo que generalmente se traduce como
“idónea”, pero literalmente es: “frente a él “, “enfrentada
a él“, o “en su contra“, o “opuesta a él”. Sucede que kenegdó, tiene su raíz en negued, que significa “en el frente
contrario”.
Visto desde esta perspectiva, comprendemos que la
palabra ke-negdó califica a ezer, y entonces la expresión
refleja más que un significado etimológico, un sentido de
propósito; en ese contexto kenegdó refiere qué clase de
ayuda es la que tendrá el hombre. Dado que la palabra
tiene dos significados, ambos contrapuestos el uno al
otro, no es posible hacer una traducción literal del término
porque en español no tenemos una palabra que refiera
ambos significados juntos, y no podemos usar un sentido
y descartar el otro porque ello dejaría coja la
interpretación.
La palabra ke-negdó puede ser traducida “que le lleve la
contraria”. Esto significa que ke-negdó adopta el sentido
que las actitudes y las acciones del esposo le otorgan,
así por ejemplo si sus acciones son acordes al propósito
declarado en la visión que el Señor les ha otorgado como
familia, la mujer se convierte en la ayuda que anima,
añade confianza y esfuerza a su marido; en cambio, si el
hombre pierde esa visión, la mujer se volverá contra él y
le recriminará su actitud y acción, y le conminará a

adoptar aquellas decisiones que le hagan volver a
encontrarse en la ruta correcta. En ambos casos, frente
a él o en su contra, ella es un ezer que busca que el
hombre cumpla sus propósitos.
13. Aun en la risa tendrá dolor el corazón; Y
el término de la alegría es congoja.

Congoja – Preocupación, tristeza.
Yeshúa dijo, hay de los que ahora ríen por que llorarán.
A lo que se refiere este proverbio es que no todo en la
vida es alegría y goce o vivir el momento; cuando solo
piensas en divertirte y no te importa nada más, un día lo
vas a lamentar, de haber desperdiciado de no hacer otras
cosas, como ayudar a los demás.
Pero lo que debemos hacer es buscar lo que va a
permanecer en la vida eterna y entonces encontrarás el
verdadero gozo y la verdadera alegría.

14. De sus caminos será hastiado el necio
de corazón; Pero el hombre de bien estará
contento del suyo.

Va a llegar el momento en que piensa solo en el
momento y diversión – el necio – que se va a deprimir
por que se va a dar cuenta que entre más tiene menos
se sacia. Es como las drogas, siempre vas a necesitar
una más potente.
El hombre de bien va a estar satisfecho con lo que tiene.

15. El simple todo lo cree; Mas el avisado
mira bien sus pasos.

El simple es el ingenuo, el tonto, todo se lo cree.
El que es prudente piensa bien y no se come todos los
cuentos.

16. El sabio teme y se aparta del mal; Mas
el insensato se muestra insolente y
confiado.

Es bueno tener temor, el sabio no se arriesga a lo tonto.
El insensato no mide el peligro, no es cuidadoso.

17. El que fácilmente se enoja hará locuras;
Y el hombre perverso será aborrecido.

Evita enojarte con facilidad, se paciente y tolerante.
Esta escrito, en la ira del hombre no obra la justicia de
Dios.
Si estás enojado, automáticamente vas a hacer o decir
algo injusto.
Está bien que te enojes, pero no actúes por qué vas a
pecar.
No dejes que pase un día sin reconciliarte.

18. Los simples heredarán necedad; Mas
los prudentes se coronarán de sabiduría.
19. Los malos se inclinarán delante de los
buenos, Y los impíos a las puertas del justo.

Al final los que reinarán son los justos y sabios.

20. El pobre es odioso aun a su amigo; Pero
muchos son los que aman al rico.
21. Peca el que menosprecia a su prójimo;
Mas el que tiene misericordia de los pobres
es bienaventurado.

Pecas si menosprecias a alguien que no tiene.

22. ¿No yerran los que piensan el mal?
Misericordia y verdad alcanzarán los que
piensan el bien.
23. En toda labor hay fruto; Mas las vanas
palabras de los labios empobrecen.

Todo lo que hagas va a tener fruto, pero es muy común
ver a una persona desempleada y que ya sea por orgullo
u otra razón por que no corresponde a su nivel. Pero acá
te dice que si no tienes nada que hacer, es mejor que te
ocupes en algo, pero trabaja, por que en el trabajo que
hagas va a haber fruto.

Solamente hablas y hablas y hablas y eso te empobrece,
pues todo se te va en palabras, y poca acción.
24. Las riquezas de los sabios son su
corona; Pero la insensatez de los necios es
infatuación.

Infatuación – Tontería.
Las riquezas a los sabios les van a beneficiar, va a hacer
buenas obras, va a adquirir más sabiduría
Las riquezas a los necios les van a arruinar y hacer
tonterías, ese dinero va a hacer que el necio se
corrompa.
Por eso que aún para tener dinero se necesita ser sabio.

25. El testigo verdadero libra las almas; Mas
el engañoso hablará mentiras.

El testigo verdadero es alguien que habla la verdad, que
habla la palabra. Y al ser testigos libramos las almas del
castigo y la condenación.

26. En el temor de Jehová está la fuerte
confianza; Y esperanza tendrán sus hijos.

La importancia de tener temor de Dios ya que éste te
ayuda cuando el amor falla. Es decir, lo mejor es hacer
las cosas por amor a Dios, eso es lo ideal, pero la
realidad de la vida no siempre es así, nuestro amor está
enfermo como dice el Cantar de los Cantares, bien sea
por inmadurez o carácter y ahí es donde debe entrar el
temor de Dios

27. El temor de Jehová es manantial de vida
Para apartarse de los lazos de la muerte.

La experiencia nos dice que el hombre no hace las cosas
por amor, entonces cuando el amor falla entra el temor.
28. En la multitud del pueblo está la gloria
del rey; Y en la falta de pueblo la debilidad
del príncipe.

Los gobernantes obtiene su confianza de tener un gran
pueblo.
El reino de Dios va a ser más fuerte si tiene más hijos.

29. El que tarda en airarse es grande de
entendimiento; Mas el que es impaciente de
espíritu enaltece la necedad.

El que no se enoja fácilmente.

30. El corazón apacible es vida de la carne;
Mas la envidia es carcoma de los huesos.

El tener un corazón tranquilo le da vida al cuerpo, pero
tener una actitud de ansiedad, de enojo, de envidia es
como tener un gusano en los huesos.

31. El que oprime al pobre afrenta a su
Hacedor; Mas el que tiene misericordia del
pobre, lo honra.

Honrar a Dios tenga misericordia del pobre.

32. Por su maldad será lanzado el impío;
Mas el justo en su muerte tiene esperanza.
33. En el corazón del prudente reposa la
sabiduría; Pero no es conocida en medio de
los necios.

Una persona prudente la sabiduría está guardada, no
presume lo que sabe, es cuidadosa de a quien decir lo
que sabe. Una persona prudente sabe que siempre hay
posibilidad de equivocarse.
En cambio el necio, cualquier cosa que cree saber, habla
y hace ruido de lo que cree saber.

34. La justicia engrandece a la nación; Mas
el pecado es afrenta de las naciones.
35. La benevolencia del rey es para con el
servidor entendido; Mas su enojo contra el
que lo avergüenza.

Un gobernante será benévolo con su servidor entendido,
diligente y responsable, que no lo avergüence.

PROVERBIOS 15 –
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MÁS CONTRASTES ENTRE LA SABIDURÍA
Y LA NECEDAD.
Contrastes entre los sabios y los necios.

1. La blanda respuesta quita la ira; Mas la
palabra áspera hace subir el furor.

Cada vez que veamos a alguien que esté enojado y que
sus palabras nos puedan hacer daño; en ves de
responderle solo escucha, capta el enojo y ponte en su
lugar.

2. La lengua de los sabios adornará la
sabiduría; Mas la boca de los necios hablará
sandeces.

No es suficiente enseñar sabiduría, una persona
verdaderamente sabia, no solamente hablará la verdad y
cosas correctas, sino que lo que dice será de una manera
agradable y un buen tono para que sea bien recibida.
Los necios no piensan para hablar, hablan tonterías,
palabras agresivas y sandeces.

3. Los ojos de Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos.

No hay manera de que te escapes de Dios, no hay lugar
donde no esté Dios. No hay lugar donde te puedas
escapar de Su presencia.
Salmo 139
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmos 139:712

4. La lengua apacible es árbol de vida; Mas
la perversidad de ella es quebrantamiento
de espíritu.

La boca que habla con paz y tranquilidad producen vida.
La perversidad en las palabras puede matar tu espíritu,
por eso Yeshúa dijo que es del corazón que salen los
malos pensamientos, los adulterios y toda clase de
pecado, sale del corazón.
Lo que hablamos puede matar nuestro espíritu.

5. El necio menosprecia el consejo de su
padre; Mas el que guarda la corrección
vendrá a ser prudente.

Al necio le da flojera los consejos de sus padres, piensan
que los está sermoneando.
Los jóvenes tienen la tendencia a pensar que lo saben
todo, que saben más que los papas o los abuelos.
Los principios y los valores son eternos, no cambian.

6. En la casa del justo hay gran provisión;
Pero turbación en las ganancias del impío.

No te dejes engañar con los millones que hace alguien
de una forma negativa o yéndose por el atajo para
enriquecerte de la noche a la mañana.

7. La boca de los sabios esparce sabiduría;
No así el corazón de los necios.

Cada palabra que habla un sabio va a ser esparramada
a la mayor cantidad de personas, pues su anhelo es
compartir y beneficiar a la mayor cantidad de gente
posible.

8. El sacrificio de los impíos es abominación
a Jehová; Mas la oración de los rectos es su
gozo.

En algunas religiones se hacen sacrificios al Señor, por
ejemplo el que sube Monserrate de rodillas; según esa
persona está haciendo un sacrificio para Dios, pero, no

es un sacrificio según las leyes divinas y menos
ordenado por Dios.
Por lo tanto asegúrate que cualquier cosa que vayas a
hacer para Dios es algo que Él te pidió, es algo que esté
escrito, pues de nada sirve lo que no está escrito.
La rebelión, la necedad es como idolatría o hechicería,
más vale la obediencia que los sacrificios.

9. Abominación es a Jehová el camino del
impío; Mas él ama al que sigue justicia.

Mas la oración de los rectos es su gozo. – La obediencia
es la clave para obtener de parte de Dios la honra, el
honra a quienes le honran.

10. La reconvención es molesta al que deja
el camino; Y el que aborrece la corrección
morirá.

Reconvención – Exhortación.
Al que se le exhorta por dejar el camino le molesta.

11. El Seol y el Abadón están delante de
Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los
hombres!

El destructor - Abadón

12. El escarnecedor no ama al que le
reprende, Ni se junta con los sabios.
13. El corazón alegre hermosea el rostro;
Mas por el dolor del corazón el espíritu se
abate.

Con alegría puedes contrarrestar las adversidades.

14. El corazón entendido busca la sabiduría;
Mas la boca de los necios se alimenta de
necedades.
15. Todos los días del afligido son difíciles;
Mas el de corazón contento tiene un
banquete continuo.
16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová,
Que el gran tesoro donde hay turbación.
17. Mejor es la comida de legumbres donde
hay amor, Que de buey engordado donde
hay odio.

Confórmate con lo poco, pero dale más importancia al
estado de ánimo que a las cantidades.

18. El
hombre
iracundo
promueve
contiendas; Mas el que tarda en airarse
apacigua la rencilla.

Busca siempre ser pacificador y el que reconcilia a los
demás.
La recompensa para los pacificadores es que recibirán la
tierra por heredad.

19. El camino del perezoso es como seto de
espinos; Mas la vereda de los rectos, como
una calzada.

El perezoso busca excusas siempre para no hacer nada.
El recto es entusiasta para todo.
Solamente si tienes una buena actitud lograrás cualquier
cosa en la vida.

20. El hijo sabio alegra al padre; Mas el
hombre necio menosprecia a su madre.
21. La necedad es alegría al falto de
entendimiento; Mas el hombre entendido
endereza sus pasos.

Un necio se burla de sus tonterías.

22. Los pensamientos son frustrados donde
no hay consejo; Mas en la multitud de
consejeros se afirman.

Aprovechar de la experiencia de otros buscando consejo
de gente especialista en el tema.

23. El hombre se alegra con la respuesta de
su boca; Y la palabra a su tiempo, ¡cuán
buena es!

Es agradable poder responder, saber no solo cómo sino
cuando lo dices, ya que no siempre es un buen momento
para hablar bien sea para exhortar.

24. El camino de la vida es hacia arriba al
entendido, Para apartarse del Seol abajo.

El entendido siempre está pensando hacia arriba, busca
la manera de no pagar las consecuencias, pones tu
mirada en lo celestial para evitar perecer.

25. Jehová asolará la casa de los soberbios;
Pero afirmará la heredad de la viuda.
26. Abominación son a Jehová los
pensamientos
del
malo;
Mas
las
expresiones de los limpios son limpias.
27. Alborota su casa el codicioso; Mas el
que aborrece el soborno vivirá.

El que quiere más y más y más causa tensión e su casa.
La corrupción.

28. El corazón del justo piensa para
responder; Mas la boca de los impíos
derrama malas cosas.

Antes de hablar piensa:
1. Qué voy a decir, es agradable o edificante.
2. Cómo lo voy a decir, de forma que la reciba bien
3. Cuándo es el mejor momento
Mas la boca de los impíos derrama malas cosas - como
el drenaje.

29. Jehová está lejos de los impíos; Pero él
oye la oración de los justos.

Que más motivación que el Creador escuche tu oración.

30. La luz de los ojos alegra el corazón, Y la
buena nueva conforta los huesos.

La luz es una alegoría de la palabra, el mandamiento es
luz, la instrucción es luz. Y de los ojos es que estemos
estudiando la palabra que es la luz.

31. El
oído
que
escucha
las
amonestaciones de la vida, Entre los sabios
morará.

La buena nueva – lo que está escrito, te da verdadera
salud.

32. El que tiene en poco la disciplina
menosprecia su alma; Mas el que escucha
la corrección tiene entendimiento.
33. El temor de Jehová es enseñanza de
sabiduría; Y a la honra precede la humildad.

La humildad es el camino para la exaltación.

PROVERBIOS 16 –
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CONTRASTES ENTRE SANIDAD Y MALDAD.

Proverbios sobre la vida y la conducta
1. Del hombre son las disposiciones del
corazón; Mas de Jehová es la respuesta de
la lengua.

La manera de entender las cosas dependen de nosotros,
pero la manera de expresar lo que entendemos viene de
Dios.
El tener la capacidad de explicar lo que sabes a otros, de
expresar tus pensamientos adecuadamente a otros es un
don de Dios.

2. Todos los caminos del hombre son
limpios en su propia opinión; Pero Jehová
pesa los espíritus.

Por naturaleza siempre pensamos que tenemos la razón
y que nuestra forma de ver las cosas es la correcta. Pero
Dios es quien realmente discierne lo que hay dentro de
tu corazón, solamente Dios sabe si lo que estás
pensando es correcto o incorrecto.
No solamente es importante la acción externa, sino la
motivación interna.
Por ejemplo si vemos a alguien hacer buenas obras que
son agradables a todos, solo Dios sabe cual es la
motivación del corazón de esa persona el por qué lo
hace.
Cada vez que hagamos algo, preguntémonos cual es la
motivación de lo que estoy haciendo, es bueno que
analicemos los motivos del por qué hacemos las cosas.

3. Encomienda a Jehová tus obras, Y tus
pensamientos serán afirmados.

En otras palabras dedica a Dios tu vida y Él te ayudará a
consagrarte.
Lo que decidas para tu vida, Dios te va a ayudar a eso.
Pero esto es un arma de doble filo, ya que si lo que
decides es hacer el bien, Dios te va a ayudar a que
cumplas el propósito; pero si tu decisión es irte por el
camino del mal o experimentar por cosas equivocadas
también Dios te va a ayudad eso.
Entre más obras buenas hagas, más te vas a convencer
de que es lo correcto y más obras buenas vas a hacer.
Y lo contrario, entre más cosas malas decidas hacer, te
vas a enlodar más porque una cosa mala trae otra.
Si le consagra tu vida a Dios, Él va a afirmar tus
pensamientos, es decir, Él va a hacer que tu mente sea
ordenada, que no divague.

4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí
mismo, Y aun al impío para el día malo.

5. Abominación es a Jehová todo altivo de
corazón; Ciertamente no quedará impune.

6. Con misericordia y verdad se corrige el
pecado, Y con el temor de Jehová los
hombres se apartan del mal.

Todo lo que Dios ha hecho es para Él, y al impío o
transgresor lo hizo con un propósito en la vida.
Dios todo lo hace con un propósito, el establece las cosas
desde el comienzo, no se sale de su control. Desde antes
de que el malvado haga lo malo, aún eso Dios va a usar
eso para sus propósitos.
El día malo es cuando traiga el juicio a las naciones, al
final Dios es el que gana; un ejemplo de ellos es la
historia de Amán.
Altivo de corazón es aquel soberbio y arrogante que
piensa que siempre tiene la razón.
Esa persona no se saldrá con la suya y ciertamente no
quedará sin castigo.
Elementos para corregir el pecado:
1. Misericordia. – No castigar como se merece.
Lo opuesto a la misericordia es el juicio.

Entonces si cuando alguien transgrede recibe el
juicio y el castigo de inmediato, lo más seguro es
que ni entienda y lo siga haciendo.
Pero por el contrario, si tienes misericordia, vas
cambiando el corazón y seguro va a hacer que
la persona que transgreda sienta remordimiento
y ya va a pensarlo más de una vez para volver a
transgredir.
2. Verdad. – Quiere decir enseñar verdad, o sea la
escritura; o sea al estar escuchando un estudio
bíblico se corrigen los pecados.
3. Y con el Temor de Dios los hombres se apartan
del mal. – ve y no peques más, no vaya y sea
que te pase algo peor.
7. Cuando los caminos del hombre son
agradables a Jehová, Aun a sus enemigos
hace estar en paz con él.

Si tú estás bien con Dios, no debes temer de nadie.
Si le temes a uno, no le temerás a ninguno.
Pero si no le temes a Dios, témeles a todos, por que
todos te van a hacer daño.

8. Mejor es lo poco con justicia Que la
muchedumbre de frutos sin derecho.

Mejor es vivir con poco que en abundancia conseguida
incorrectamente.
El fin NO justifica los medios.

9. El corazón del hombre piensa su camino;
Mas Jehová endereza sus pasos.

Tu puedes pensar tus planes, tus proyectos y todo, pero
es Dios quien te dirige y seguro te va a modificar si no
estás haciendo algo conforme a Él.
Por lo tanto entrégale a Dios los dos recursos que como
seres humanos más apreciamos; el Tiempo y el Dinero.

10. Oráculo hay en los labios del rey; En
juicio no prevaricará su boca.

Oraculo – quiere decir en este versículo que cuando el
rey habla parece como magia, que adivina y sabe que va
a acontecer.
La interpretación es que cuando una persona en
autoridad dice algo, hay que escucharlo con atención,
pues él tiene cierto conocimiento que a los que gobierna
no y seguro mucho de lo que dice se va a cumplir.
Esto es por dos razones, una de carácter humano y otra
de carácter espiritual.
Cuando una autoridad emite un juicio, lo hace sabiendo
cosas que los demás no saben, puesto que
generalmente un gobernante tiene siempre gente que
trata de quedar bien con él y le dan información; basado
en lo que se entera y que los demás no saben toma
decisiones.
También está escrito que toda autoridad viene de Dios,
las autoridades Dios las pone.

11. Peso y balanzas justas son de Jehová;
Obra suya son todas las pesas de la bolsa.

Esto se refiere a que debemos ser justos en todo lo que
hagamos.

12. Abominación es a los reyes hacer
impiedad, Porque con justicia será afirmado
el trono.

Si haces impiedad pagaras por ello y más si estás en
posición de autoridad. Ya que entre más autoridad, más
responsabilidad.

13. Los labios justos son el contentamiento
de los reyes, Y éstos aman al que habla lo
recto.

A los que están en autoridad y gobernantes les gusta
tener a su lado personas que hablen la verdad, ya que
normalmente los gobernantes están rodeados de
personas interesadas y van a decir lo que sea por quedar
bien con la autoridad.

14. La ira del rey es mensajero de muerte;
Mas el hombre sabio la evitará.

Cuando una persona en autoridad está enojada, témele.
El hombre sabio tiene la capacidad de evitar la ira de los
que están en autoridad.

15. En la alegría del rostro del rey está la
vida, Y su benevolencia es como nube de
lluvia tardía.
16. Mejor es adquirir sabiduría que oro
preciado; Y adquirir inteligencia vale más
que la plata.

Mejor el conocimiento y sabiduría que aprendamos de la
palabra que todo el dinero del mundo

17. El camino de los rectos se aparta del
mal; Su vida guarda el que guarda su
camino.
18. Antes del quebrantamiento es la
soberbia, Y antes de la caída la altivez de
espíritu.

Cuando ves que una persona está en un super orgullo y
arrogancia la vas a ver caerse.

19. Mejor es humillar el espíritu con los
humildes Que repartir despojos con los
soberbios.

Es mejor estar con gente humilde que con gente llena de
soberbia y arrogancia.
Seremos y nos comportaremos de acuerdo en el medio
que nos desborraremos.

20. El entendido en la palabra hallará el
bien, Y el que confía en Jehová es
bienaventurado.

El entendido es el estudioso.

21. El sabio de corazón es llamado
prudente, Y la dulzura de labios aumenta el
saber.

Siempre debes buscar decir las cosas de una manera
agradable, y más cuando estás enseñando.

22. Manantial de vida es el entendimiento al
que lo posee; Mas la erudición de los necios
es necedad.

Yeshúa dijo el que cree en mí como dice la escritura, no
de cualquier forma, de su interior correrán ríos de agua
viva.
Aún los títulos te harán sabio, si esa persona es necia,
de nada le sirven los muchos títulos.
Los títulos no te hacen una mejor persona.

23. El corazón del sabio hace prudente su
boca, Y añade gracia a sus labios.
24. Panal de miel son los dichos suaves;
Suavidad al alma y medicina para los
huesos.
25. Hay camino que parece derecho al
hombre, Pero su fin es camino de muerte.
26. El alma del que trabaja, trabaja para sí,
Porque su boca le estimula.

Hay veces es bueno que una persona pase necesidades,
ya que eso le va a estimular a trabajar.

27. El hombre perverso cava en busca del
mal, Y en sus labios hay como llama de
fuego.
28. El hombre perverso levanta contienda, Y
el chismoso aparta a los mejores amigos.
29. El hombre malo lisonjea a su prójimo, Y
le hace andar por camino no bueno.
30. Cierra
sus
ojos
para
pensar
perversidades; Mueve sus labios, efectúa el
mal.

Entre más alguien te eche flores, duda de esa persona.

31. Corona de honra es la vejez Que se
halla en el camino de justicia.
32. Mejor es el que tarda en airarse que el
fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu,
que el que toma una ciudad.

Es más poderosa una persona que puede controlar su
enojo y su ira, que cualquier otro en el mundo, que el más
grande conquistador.

33. La suerte se echa en el regazo; Mas de
Jehová es la decisión de ella.

La suerte SOLO depende de Dios, el control de nuestras
vidas es de Dios, todo lo que cosechemos en la vida
depende de lo que sembremos para Dios y de Dios
mismo.
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1. Mejor es un bocado seco, y en paz, Que
casa de contiendas llena de provisiones.

El hogar puede ser lo más cercano al cielo o al infierno,
por eso más vale vivir y apreciar lo simple que un palacio
lleno de conflictos.

2. El siervo prudente se enseñoreará del
hijo que deshonra, Y con los hermanos
compartirá la herencia.

Puede pasar que una familia adinerada, el mayordomo
sea el que se quede con la herencia de la familia por la
deshonra de sus hijos, hijos rebeldes y mal agradecidos.
El siervo va a tener más autoridad que un hijo que
deshonra.

3. El crisol para la plata, y la hornaza para el
oro; Pero Jehová prueba los corazones.

La plata y el oro se prueban con fuego, de esa manera
se purifican de las partículas que tienen adheridas; y lo
que dice es que Dios prueba los corazones dela misma
manera y Dios pondrá a prueba el corazón de los
hombres con tribulaciones y diversas circunstancias.

4. El malo está atento al labio inicuo; Y el
mentiroso escucha la lengua detractora.

Es naturaleza de un curioso, que todo el tiempo se quiere
enterar de lo que hablan personas en contra de lo que
establece la Torá, como el chisme, malas palabras.

5. El que escarnece al pobre afrenta a su
Hacedor; Y el que se alegra de la calamidad
no quedará sin castigo.

El que se burla del pobre es como si se burlara de Dios.
Si te alegras cuando a alguien le va mal, no se quedará
sin castigo ya que con la misma vara que medimos
seremos medidos.

6. Corona de los viejos son los nietos, Y la
honra de los hijos, sus padres.
7. No conviene al necio la altilocuencia;
¡Cuánto menos al príncipe el labio
mentiroso!

No le conviene a una persona necia que lo estén
adulando y consintiendo pues seguirá siendo necio.
Por el contrario se le debe corregir para que no fracase.
Una persona en autoridad no le conviene tener gente a
su lado que diga mentiras.

8. Piedra preciosa es el soborno para el que
lo practica; Adondequiera que se vuelve,
halla prosperidad.

Es alguien que siempre ve maneras para buscar el
provecho de los demás para su propio beneficio.

9. El que cubre la falta busca amistad; Mas
el que la divulga, aparta al amigo.
10. La reprensión aprovecha al entendido,
Más que cien azotes al necio.

A una persona sabia con que le digas una vez entiende,
pero a un necio por más de que le pasen cosas malas,
no aprende de los errores y sigue en lo mismo.

11. El rebelde no busca sino el mal, Y
mensajero cruel será enviado contra él.

El rebelde está pensando todo el tiempo hacer lo malo,
hasta ser disciplinado por Dios.

12. Mejor es encontrarse con una osa a la
cual han robado sus cachorros, Que con un
fatuo en su necedad.

Fatuo es tonto, persona que no piensa.
Es mejor enfrentarse a una osa que cuida sus cachorros,
que ante un necio iracundo, bruto.

13. El que da mal por bien, No se apartará
el mal de su casa.

Por eso dijo Yeshúa que amaramos a nuestros
enemigos, así como también que pagamos bien por mal.
Por tanto el malagradecido y el que paga mala por mal,
no se apartará el mal de su casa.

14. El que comienza la discordia es como
quien suelta las aguas; Deja, pues, la
contienda, antes que se enrede.

Por ejemplo si abres una presa, el agua sale
impetuosamente, ya no la puedes detener; así pasa con
el que comienza la pelea, el conflicto, y ya no lo podrá
parar, solo cosecharas las consecuencias de ser
conflictivo.
Por eso se habla de mejor un mal arreglo que un buen
pleito.

15. El que justifica al impío, y el que
condena al justo, Ambos son igualmente
abominación a Jehová.

Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso debes
reprenderlo.

16. ¿De qué sirve el precio en la mano del
necio para comprar sabiduría, No teniendo
entendimiento?

De que sirve de que un necio tenga dinero, si claramente
no lo va a usar de forma adecuada.

17. En todo tiempo ama el amigo, Y es como
un hermano en tiempo de angustia.

En hebreo dice que el amigo siempre estará en toda
ocasión, pero el hermano nació para los momentos de
prueba, difíciles.
Por eso es por lo que con quien debemos buscar mejor
relación es con la familia.

18. El hombre falto de entendimiento presta
fianzas, Y sale por fiador en presencia de su
amigo.

Tener cuidado al comprometerte a pagar la deuda de
otro.

19. El que ama la disputa, ama la
transgresión; Y el que abre demasiado la
puerta busca su ruina.

Al que le gusta pelear, le gusta pelear.
El que habla mucho busca su ruina.
No sea arrogante con lo que hablas.

20. El perverso de corazón nunca hallará el
bien, Y el que revuelve con su lengua caerá
en el mal.

El que siempre está pensando lo negativo y lo malo de
las demás personas, nada le parece bien.

21. El que engendra al insensato, para su
tristeza lo engendra; Y el padre del necio no
se alegrará.

A un padre le causará mucha tristeza que su hijo sea
necio.

22. El corazón alegre constituye buen
remedio; Mas el espíritu triste seca los
huesos.

No permitamos que nadie nos robe la alegría.

23. El impío toma soborno del seno Para
pervertir las sendas de la justicia.

del seno – En secreto.
Pero ten en cuenta que Dios todo lo ve.

24. En el rostro del entendido aparece la
sabiduría; Mas los ojos del necio vagan
hasta el extremo de la tierra.

El entendido, sabio tiene la capacidad de ser atento, pero
el necio es muy descuidado, no pone atención a las
cosas.

25. El hijo necio es pesadumbre de su
padre, Y amargura a la que lo dio a luz.
26. Ciertamente no es bueno condenar al
justo, Ni herir a los nobles que hacen lo
recto.
27. El que ahorra sus palabras tiene
sabiduría; De espíritu prudente es el hombre
entendido.

El que piensa más de lo que habla.
Y usa su boca solo para edificar.

28. Aun el necio, cuando calla, es contado
por sabio; El que cierra sus labios es
entendido.

La importancia del silencio.
El dejar de hablar nos ayuda a escuchar más.
Debemos oír el doble de lo que hablamos.

PROVERBIOS 18 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

SABIDURÍA VS NECEDAD.

1. Su deseo busca el que se desvía, Y se
entremete en todo negocio.

La naturaleza del hombre es buscar su propio deseo, una
vez te apartas del propósito de Dios te vas a meter en
todo tipo de intereses que serán opuestos a la voluntad
de Dios.
Pero haz la voluntad de Dios como si fuera tu propia
voluntad y de esa forma tu voluntad será Su voluntad.

2. No toma placer el necio en la inteligencia,
Sino en que su corazón se descubra.

A un necio no le interesa aprender de otro, piensa que no
necesita aprender más y presume de lo que sabe y
piensa que es lo correcto.

3. Cuando viene el impío, viene también el
menosprecio, Y con el deshonrador la
afrenta.

El impío piensa siempre que es mejor y sabe más que
todos.
Lo que hace normalmente es deshonrar a otros.

4. Aguas profundas son las palabras de la
boca del hombre; Y arroyo que rebosa, la
fuente de la sabiduría.

Un hombre sabio cuando habla tiene dos características:
1. Sus palabras son profundas.
2. Sus palabras son de sabiduría.

5. Tener respeto a la persona del impío,
Para pervertir el derecho del justo, no es
bueno.

No es bueno respetar a una persona impía solamente por
que tiene dinero y es poderosa.

6. Los labios del necio traen contienda; Y su
boca los azotes llama.

La característica de una persona necia es que siempre
es conflictiva, cada que habla le causa malestar a quien
lo oye.

7. La boca del necio es quebrantamiento
para sí, Y sus labios son lazos para su alma.

Una persona necia que habla para ofender y
menospreciar, maltratar lo que hace es dañarse a si
mismo, se esta poniendo una trampa, pues al final se va
a quedar solo.

8. Las palabras del chismoso son como
bocados suaves, Y penetran hasta las
entrañas.

Una persona chismosa penetra en tus entrañas y te
afectará en tu relación con los demás, así que no solo
cuida lo que hablas sino lo que escuchas.
Las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.

9. También el que es negligente en su
trabajo Es hermano del hombre disipador.

En hebreo dice que el que es negligente en su trabajo va
de la mano del destructor y derrochador.

10. Torre fuerte es el nombre de Jehová; A
él correrá el justo, y será levantado.

En las murallas de las ciudades antiguas había torres
donde estaban los centinelas para avisar cuando venían
a atacar la ciudad.
Entonces este versículo lo que nos dice que la mejor
protección que podemos tener contra los enemigos es el
nombre de Dios; y el nombre de Dios son sus atributos,
sus instrucciones, su carácter, sus características.

11. Las riquezas del rico son su ciudad
fortificada, Y como un muro alto en su
imaginación.

El rico piensa que va a ser librado de cualquier problema
por su dinero.

12. Antes del quebrantamiento se eleva el
corazón del hombre, Y antes de la honra es
el abatimiento.

Ejemplo de esto Nabucodonosor, que olvidó que quien
reina es Dios y en ese momento Dios lo humillo.

13. Al que responde palabra antes de oír, Le
es fatuidad y oprobio.

Tienes que escuchar antes de responder.

14. El ánimo del hombre soportará su
enfermedad; Mas ¿quién soportará al ánimo
angustiado?

Quien se puede soportar a una persona que por todo se
deprime, se entristece, que de todo se queja.
Estar afligidos y quejándonos todo el tiempo no nos va a
mejorar a nosotros pero si va a afectar a todos los que
están a tu alrededor.

15. El corazón del entendido adquiere
sabiduría; Y el oído de los sabios busca la
ciencia.

La característica de una persona sabia es que todo el
tiempo quiere aprovechar sus recursos más importantes,
el tiempo y el dinero.

16. La dádiva del hombre le ensancha el
camino Y le lleva delante de los grandes.

Si quieres ganarte el favor de otras personas se
generoso y agradecido.

17. Justo parece el primero que aboga por
su causa; Pero viene su adversario, y le
descubre.

Tienes que escuchar a las partes antes de dar un consejo
y emitir un juicio.

18. La suerte pone fin a los pleitos, Y decide
entre los poderosos.
19. El hermano ofendido es más tenaz que
una ciudad fuerte, Y las contiendas de los
hermanos son como cerrojos de alcázar.

Cuando una persona está ofendida es como un candado
y es muy difícil apaciguarlo.
Ser apaciguan las ofensas con compensaciones.
Los detalles abren el corazón de la gente.

20. Del fruto de la boca del hombre se
llenará su vientre; Se saciará del producto
de sus labios.

De lo que tu hables te vas a saciar, ya sea bueno o malo.

21. La muerte y la vida están en poder de la
lengua, Y el que la ama comerá de sus
frutos.

Con tus palabras vas a ser condenado y con tus palabras
vas a ser justificado; si no tienes nada agradable de decir,
mejor quédate callado.

22. El que halla esposa halla el bien, Y
alcanza la benevolencia de Jehová.
23. El pobre habla con ruegos, Mas el rico
responde durezas.

Por que el rico piensa que es dueño de todo y siempre
exige las cosas; pero el pobre sabe que no posee nada.
Por tanto tengamos una actitud humilde al pedir las
cosas.

24. El hombre que tiene amigos ha de
mostrarse amigo; Y amigo hay más unido
que un hermano.

La clave para tener amigos es nunca quejarse de que no
tienes amigos, eso es tu problema, por lo que para tener
amigos tienes que ser amigo, o sea generoso, ponerle
atención a los demás, no hables todo el tiempo de ti.
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1. Mejor es el pobre que camina en
integridad, Que el de perversos labios y
fatuo.

Fatuo – Necio, superficial, vano.
Aplica un proverbio que dice pobre pero honrado.

2. El alma sin ciencia no es buena, Y aquel
que se apresura con los pies, peca.

Ciencia – discernimiento.
El alma es lo que tú eres como persona.
Quien no piensa antes de actuar y no tiene
discernimiento peca. Lo que nos lleva a adquirir
discernimiento es la palabra de Dios, es la lámpara que
nos alumbra el camino.
Muchos defectos de carácter son hereditarios.

3. La insensatez del hombre tuerce su
camino, Y luego contra Jehová se irrita su
corazón.

insensatez - La manera tonta de actuar del hombre.
Que nunca te vaya a pasar que culpes a Dios por lo que
te pasa en la vida.

4. Las riquezas traen muchos amigos; Mas
el pobre es apartado de su amigo.
5. El testigo falso no quedará sin castigo, Y
el que habla mentiras no escapará.

El mentiroso será echado al lago de fuego, al final todo
saldrá a la luz.

6. Muchos buscan el favor del generoso, Y
cada uno es amigo del hombre que da.
7. Todos los hermanos del pobre le
aborrecen; ¡Cuánto más sus amigos se
alejarán de él! Buscará la palabra, y no la
hallará.
8. El que posee entendimiento ama su alma;
El que guarda la inteligencia hallará el bien.

Es muy común oír el principio de amate a ti mismo; debes
tener en cuenta que eso es un concepto equivocado, en
la Biblia no dice en ningún lado que te ames a ti mismo.

9. El testigo falso no quedará sin castigo, Y
el que habla mentiras perecerá.

Apocalipsis C21 V8

10. No conviene al necio el deleite; ¡Cuánto
menos al siervo ser señor de los príncipes!

Siempre necesitas preparación, más cuando tienes
dinero.
Entre más instrucción reciba una persona y si llega a un
cargo de autoridad, será una persona de bendición para
muchos., por el contrario si no tienes instrucción, puedes
llegar a ser maldición.

11. La cordura del hombre detiene su furor,
Y su honra es pasar por alto la ofensa.

La cordura es la tranquilidad, la templanza, el que el
hombre razone y actúe con inteligencia detiene su ira, su
enojo.
Ganarás respeto hacer pasar la ofensa, si pagas mal por
mal, estas perdiendo respeto.

12. Como rugido de cachorro de león es la
ira del rey, Y su favor como el rocío sobre la
hierba.
13. Dolor es para su padre el hijo necio, Y
gotera continua las contiendas de la mujer.
14. La casa y las riquezas son herencia de
los padres; Mas de Jehová la mujer
prudente.

15. La pereza hace caer en profundo sueño,
Y el alma negligente padecerá hambre.

Una persona perezosa, que pospone y no hace lo que
tiene que hacer, pasará hambre, y ese día vas a lamentar
haber sido perezoso.

16. El que guarda el mandamiento guarda
su alma; Mas el que menosprecia sus
caminos morirá.

Una persona perezosa tiende a llenar su mente de
pensamientos negativos y excusas para no hacer las
cosas, y así el resultado que obtendrá es una vida de
mucha escasez.

17. A Jehová presta el que da al pobre, Y el
bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.

Cuando le das a un pobre, no le das al pobre, se lo estas
dando a Dios y Dios no es deudor de nadie así que te
pagará.

18. Castiga a tu hijo en tanto que hay
esperanza; Mas no se apresure tu alma para
destruirlo.

Lo que significa que mientras esté con vida disciplínalo.
Hay que castigar, pero no destruir, el propósito de
castigar es construir.
Destruir es castigar por que sí, solo por hacer daño, no
para que sea una mejor persona.

19. El de grande ira llevará la pena; Y si usa
de violencias, añadirá nuevos males.

Una persona que es peleona y brava sufre, pero si
además de eso es agresiva y violenta, va a ser peor y
añadirá nuevos males.
Una persona brava es una persona que no tiene emuná,
el síntoma de eso es su ira.

20. Escucha el consejo, y recibe la
corrección, Para que seas sabio en tu vejez.
21. Muchos pensamientos hay en el
corazón del hombre; Mas el consejo de
Jehová permanecerá.

Uno pone y Dios dispone.
La palabra de Dios permanece para siempre.

22. Contentamiento es a los hombres hacer
misericordia; Pero mejor es el pobre que el
mentiroso.

Mejor es el pobre que el mentiroso, el pobre no te puede
prometer grandes cosas y no un mentiroso que te
promete mil cosas pero nunca te va a cumplir.

23. El temor de Jehová es para vida, Y con
él vivirá lleno de reposo el hombre; No será
visitado de mal.
24. El perezoso mete su mano en el plato, Y
ni aun a su boca la llevará.
25. Hiere al escarnecedor, y el simple se
hará avisado; Y corrigiendo al entendido,
entenderá ciencia.

Intentar decirle al que enseña cosas equivocadas para
que no engañe a más gente.

26. El que roba a su padre y ahuyenta a su
madre, Es hijo que causa vergüenza y
acarrea oprobio.

Oprobio – Deshonra.
Se desentiende de los padres, y les quita sus bienes.

27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas
Que te hacen divagar de las razones de
sabiduría.

Cuida lo que oyes, que te hacen distraer de la sabiduría
y pensar en cosas vanas.

28. El testigo perverso se burlará del juicio,
Y la boca de los impíos encubrirá la
iniquidad.

Una persona así piensa que nunca la van a agarrar.
Una persona impía trata de encubrir su pecado cuando
lo confrontan con el mismo.

29. Preparados están juicios para los
escarnecedores, Y azotes para las espaldas
de los necios.

Esto se está preparando en la eternidad, el día del juicio
para los justos y para los injustos.
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1. El vino es escarnecedor, la sidra
alborotadora, Y cualquiera que por ellos
yerra no es sabio.

El vino se burla de ti y una mezcla de bebidas fuerte te
hace emborrachar y en ese momento estas vulnerable
para cometer errores y eso no es sabio.

2. Como rugido de cachorro de león es el
terror del rey; El que lo enfurece peca contra
sí mismo.

No busques lo que no se te ha perdido.

3. Honra es del hombre dejar la contienda;
Mas todo insensato se envolverá en ella.

Te dará respeto salirte de las peleas, pero si te envuelves
en la pelea te conviertes en un insensato, te dejas llevar
por el juego de otros. Así que deja que se calme el que
está enojado.

4. El perezoso no ara a causa del invierno;
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará.

El perezoso siempre tendrá una excusa para no trabajar.
Y cuando llegue el tiempo de la necesidad no encontrará
quien lo ayude.

5. Como aguas profundas es el consejo en
el corazón del hombre; Mas el hombre
entendido lo alcanzará.

Las palabras de una persona sabia son como aguas
profundas, es decir llenas de riqueza y abundancia. Y
quien sea entendido aprovechará y valorará esos
consejos sabios.

6. Muchos hombres proclaman cada uno su
propia bondad, Pero hombre de verdad,
¿quién lo hallará?

Casi todo el mundo trata de darte consejos por que
siempre piensa que tiene la razón.
Quien es realmente de verdad, que no finge, que no
engaña, que no ha transgredido la verdad.

7. Camina en su integridad el justo; Sus
hijos son dichosos después de él.

La clave para la felicidad de nuestros hijos es que como
padres seamos íntegros, es decir ser congruentes con lo
que decimos y hacemos.

8. El rey que se sienta en el trono de juicio,
Con su mirar disipa todo mal.
9. ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi
corazón, Limpio estoy de mi pecado?

1ra de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado,
mentimos y no estamos en la verdad. Pero si confesamos
nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad.
Juan C8 V46-47
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues
si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto
no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:4647
Isaías C64 V6
6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento. Isaías 64:6
Todos somos pecadores, solo Yeshúa nos puede limpiar
siempre y cuando tengamos una actitud de humildad y
de reconocimiento de que estamos en pecado.

10. Pesa falsa y medida falsa, Ambas cosas
son abominación a Jehová.

Los que hacen trampa o tranzan cuando venden sus
productos, es decir, lo que roban a otros con engaño
Cualquier clase de engaño para hacer dinero odia el
Señor.

11. Aun el muchacho es conocido por sus
hechos, Si su conducta fuere limpia y recta.

Los hechos de un niño nos muestran que tipo de niño
es.

12. El oído que oye, y el ojo que ve, Ambas
cosas igualmente ha hecho Jehová.

Tu decides que ves y que oyes, si es para tu beneficio o
para tu maleficio.
Es un regalo enorme el tener nuestros ojos y oídos y por
eso hay que cuidarlos de lo que corrompe nuestro
corazón.

13. No ames el sueño, para que no te
empobrezcas; Abre tus ojos, y te saciarás
de pan.

Se diligente

14. El que compra dice: Malo es, malo es;
Mas cuando se aparta, se alaba.

El regateo.

15. Hay oro y multitud de piedras preciosas;
Mas los labios prudentes son joya preciosa.

Cuida tu boca.

16. Quítale su ropa al que salió por fiador del
extraño, Y toma prenda del que sale fiador
por los extraños.

Falta de sabiduría al hacerse fiador.

17. Sabroso es al hombre el pan de mentira;
Pero después su boca será llena de
cascajo.

La mentira es sabrosa y según quien la dice lo saca de
problemas; pero aunque momentáneamente te puedas
salir del problema, te va a regresar como bumerang y
pasaras vergüenza. Ya que todo lo oculto va a salir a la
luz.

18. Los pensamientos con el consejo se
ordenan; Y con dirección sabia se hace la
guerra.

Siempre nos vamos a enfrentar a decisiones que
debemos tomar en la vida; y siempre es bueno pedir
consejo para todo lo que hagas o quieras hacer en tu
vida. El mejor consejero es Yeshúa.

19. El que anda en chismes descubre el
secreto; No te entremetas, pues, con el
suelto de lengua.

No le cuentes tus cosas a alguien que es chismoso,
seguro va a contarlo a todo el mundo.

20. Al que maldice a su padre o a su madre,
Se le apagará su lámpara en oscuridad
tenebrosa.

Esta es una advertencia, y la palabra lámpara en este
proverbio hace referencia al alma que es lo que te da
vida, son tus sentimientos, pensamientos y tu voluntad,
es lo que eres como persona, lo interno de ti. si tu
maldices a tus padres, tu alma se apagará, es un decreto
de muerte para tu alma que será oscurecida.

21. Los bienes que se adquieren de prisa al
principio, No serán al final bendecidos.

No te dejes presionar por ofertas, ni te dejes engañar por
la última oportunidad.

22. No digas: Yo me vengaré; Espera a
Jehová, y él te salvará.

déjale a Dios la venganza; el hecho de perdonar la
ofensa no significa que seas un tonto. Si no por el
contrario, lo que estas manifestando es que Él es el juez
y claramente dará el merecido.

23. Abominación son a Jehová las pesas
falsas, Y la balanza falsa no es buena.
24. De Jehová son los pasos del hombre;
¿Cómo, pues, entenderá el hombre su
camino?

Nuestra vida está siendo dirigida por Dios.

25. Lazo
es
al
hombre
hacer
apresuradamente voto de consagración, Y
después de hacerlo, reflexionar.

Lazo es trampa.
Piensa bien cuando piensas en consagrar tu vida a Dios.
Todo en la vida se debe pensar y tomar una decisión
acertada.

26. El rey sabio avienta a los impíos, Y
sobre ellos hace rodar la rueda.
27. Lámpara de Jehová es el espíritu del
hombre, La cual escudriña lo más profundo
del corazón.

Esto hace referencia al espíritu que Dios puso en tu
interior, es como la consciencia.

28. Misericordia y verdad guardan al rey, Y
con clemencia se sustenta su trono.

El trono de Dios se sustenta con misericordia, el sustentó
su reinado con misericordia.

29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, Y
la hermosura de los ancianos es su vejez.
30. Los azotes que hieren son medicina
para el malo, Y el castigo purifica el corazón.

Necio en la biblia
En la biblia se observa el término necio en
el Salmo 14:1 y en el Salmo 53:1 cuando se
observa “dice el necio en su corazón: no hay
Dios”, en este contexto la palabra necio
indica que las personas inmorales rechazan
a Dios y, no las personas de poca
inteligencia como algunos individuos hacen
referencia. Lo dicho anteriormente, se
deduce porque el necio rechaza a Dios con
el fin de vivir una vida llena de placeres y
libre de valores morales.

Necio es un adjetivo negativo que caracteriza a una
persona ignorante, que no sabe lo que tiene que hacer.
El término necio es sinónimo de torpe, porfiado, terco,
obtuso, es decir, es una persona que con el fin de llevar
acabo sus ideas o planes, no escucha los consejos de
las demás personas, ni las consecuencias negativas que
puede acarrear su comportamiento, es decir, de ninguna
manera se logra convencer.
Asimismo, la persona necia es imprudente o es aquella
que discute en hacer o afirmar algo que ya se le demostró
que es erróneo, un ejemplo de esta situación: “la persona
necia es aquella que ya se le demostró en repetidas
ocasiones como conectar los cables del aparato
electrónico pero ella insiste en conectarlo de otra
manera”.
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1. Como los repartimientos de las aguas,
Así está el corazón del rey en la mano de
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina.

Los repartimientos de las aguas hace referencia a los
canales que se hacían en la antigüedad para llevar las
aguas a las ciudades.
Todo lo que sucede en este mundo está dirigido por Dios.
La emuná en Dios implica que sabemos que Él está en
control de todas las cosas, no hay una hoja que caiga del
árbol que no sea sin la voluntad de Dios.

2. Todo camino del hombre es recto en su
propia opinión; Pero Jehová pesa los
corazones.

El hombre siempre piensa que está en lo correcto.

3. Hacer justicia y juicio es a Jehová Más
agradable que sacrificio.

Saúl cambio la obediencia por el sacrificio y por esa
razón Dios lo desecho.

4. Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y
pensamiento de impíos, son pecado.

El que mira con arrogancia.

5. Los
pensamientos
del
diligente
ciertamente tienden a la abundancia; Mas
todo el que se apresura alocadamente, de
cierto va a la pobreza.

Diligente - Que pone mucho interés, esmero, rapidez y
eficacia en la realización de un trabajo o en el
cumplimiento de una obligación o encargo.

6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa
Es aliento fugaz de aquellos que buscan la
muerte.

Amontonar
- Juntar y mezclar varias cosas en
abundancia, sin orden ni elección.

7. La rapiña de los impíos los destruirá, Por
cuanto no quisieron hacer juicio.

Rapiña - Robo o saqueo realizado con violencia
aprovechando un descuido o la falta de defensa.
La codicia destruye.

Alocadamente - Es un termino se refiere al que carece
de prudencia, sensatez, discreción ni la razón, juicio o
madurez de manera disparatadamente.

Pecado relacionados con la codicia.
1. Impaciencia. O sea querer obtener beneficios
de manera inmediata, sin importar los medios a
utilizar.
2. Fraude. Valerse de cualquier medio ilícito, con
engaños para obtener alguna ganancia
económica.
3. Violencia. Utilizar la fuerza para lograr nuestros
objetivos.
8. El camino del hombre perverso es torcido
y extraño; Mas los hechos del limpio son
rectos.

La palabra extraño va enfocada a expresar una persona
llena de culpa, a una persona perversa. Las personas
que están involucradas en cosas turbias usualmente
consumen pastillas, alcohol o drogas para calmar su
ansiedad por la ausencia de paz que general las
actividades ilícitas en las que están envueltos.

9. Mejor es vivir en un rincón del terrado
Que con mujer rencillosa en casa
espaciosa.

Rencillosa - Se entiende por rencilloso a una persona o
individuo que esta inclinado o es propenso a rencillas, es
decir a la pelea, contienda, riña o reyerta que puede
provocar alguna hostilidad entre dos o varias personas.

10. El alma del impío desea el mal; Su
prójimo no halla favor en sus ojos.

El impío siempre está pensando lo malo, siempre ve el
pelo en la sopa, nadie le cae bien, es negativo, a todo el
mundo critica, habla mal de todos.

11. Cuando el escarnecedor es castigado,
el simple se hace sabio; Y cuando se le
amonesta al sabio, aprende ciencia.

Escarnecedor - Se entiende por escarnecedor el que
escarnece, burla, rechaza, ofende, ultraja, ridiculiza,
insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas,
también depende de malas intenciones o también de su
motivo.
Es recomendable exhibir a una persona burlona para
evitar que sigan su ejemplo aquellas personas que aún
están alejadas de la escritura.

12. Considera el justo la casa del impío,
Cómo los impíos son trastornados por el
mal.

Una persona justa aprende de los errores de un impío al
ver las consecuencias de sus actos.
Una persona inteligente aprende de sus propios errores,
pero una persona sabia aprende de los errores de los
demás.
Ser inteligente nos permite tener la capacidad de
comprender ideas, aprender de sus experiencias,
adaptarnos al entorno, superar obstáculos y tener la
capacidad de organizarnos y planificarnos.
Ser sabio es quien demuestra sabiduría, entendiendo a
esta última como la capacidad que tiene una persona de
adquirir información a partir de su vida y de sus
experiencias, aprende de las experiencias de los demás,
y las usa en pos de su bienestar y del de los demás.
El hombre sabio 'atesora conocimiento' y así tiene un
fondo al que recurrir. ... El entendimiento (término amplio
que con frecuencia abarca el discernimiento) añade
fuerza a la sabiduría, contribuyendo en gran manera a la
discreción y la previsión, cualidades que también son
características notables de la sabiduría.

13. El que cierra su oído al clamor del pobre,
También él clamará, y no será oído.

Ser indiferentes y faltos de compasión no tiene excusa.

14. La dádiva en secreto calma el furor, Y el
don en el seno, la fuerte ira.

El dar una ofrenda en secreto, Yeshúa habló de eso y
que cuando ayudes a alguien lo hagas en silencio, sin
que nadie se dé cuenta, uno para no avergonzar a la
persona y dos para que no te jactes de hacerlo.
Y el don en el seno, la fuerte ira. – En el seno es dar en
el interior, La compensación calma la ira.

15. Alegría es para el justo el hacer juicio;
Mas destrucción a los que hacen iniquidad.

Un justo se alegra cuando hace sus justicias con alegría.
Dios castigó al pueblo de Israel porque no le obedeció
con alegría.

16. El hombre que se aparta del camino de
la sabiduría Vendrá a parar en la compañía
de los muertos.

Si se aparta significa que estaba en el camino de la
sabiduría, pero hubo un momento en el que se apartó,
eso es peor.
La escritura dice que el que habiendo conocido la verdad,
la sabiduría, el haber sido alumbrado por la salvación de
Dios y se aparta, le sucede como a un perro que se come
su vómito o como a una puerca lavada que se revuelca
en el lodo.
Entonces es gravísimo que te apartes habiendo
conocido, no así el que nunca conoció.

17. Hombre necesitado será el que ama el
deleite, Y el que ama el vino y los ungüentos
no se enriquecerá.

El hombre que vive de placeres, nunca se va a saciar, ya
que siempre que experimentas un placer, quieres otro y
otro, no va a ser suficiente lo que tenga.
Pero todo ese placer se acabará cuando se muera.

18. Rescate del justo es el impío, Y por los
rectos, el prevaricador.

Un ejemplo de este proverbio es Amán quien prepara la
soga para ahorcar a Mardoqueo, que al final termina él
ahorcado.

19. Mejor es morar en tierra desierta Que
con la mujer rencillosa e iracunda.

iracunda
- Iracundo es una adjetivo que indica
propensión a la ira. En este sentido, algunos sinónimos
son irascible, irritable y colérico. También significa que
alguien está lleno o poseído de ira. Algunas palabras
similares con este significado son airado, furioso,
indignado, rabioso, irritado y enfadado.

20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa
del sabio; Mas el hombre insensato todo lo
disipa.

disipa - Desvanecer una cosa por la disgregación y
dispersión de sus partes. Desperdiciar, malgastar. prnl.
Evaporarse, resolverse en vapores.
El hombre sabio cuida lo que tiene, más el insensato no
tiene control de sus recursos.

21. El que sigue la justicia y la misericordia
Hallará la vida, la justicia y la honra.
22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, Y
derribó la fuerza en que ella confiaba.
23. El que guarda su boca y su lengua, Su
alma guarda de angustias.

Cuida lo que hablas.
La escritura dice en la abundancia de palabras, no faltará
el pecado.

24. Escarnecedor es el nombre del soberbio
y presuntuoso Que obra en la insolencia de
su presunción.

Si queremos mantenernos alejados de sentimientos de
angustia o preocupación lo recomendable es callar.
En cuanto a una persona escarnecedora, sus actos están
enfocados a estar constantemente llamando la atención,
es una persona con la cual no se puede hablar en serio
ya que siempre está bromeando o alardeando.

25. El deseo del perezoso le mata, Porque
sus manos no quieren trabajar.

Los deseos a los perezosos le entristecen pues no quiere
trabajar para obtenerlo.
Esto va enfocado al hecho de que una persona siempre
está añorando lograr cosas materiales, lo cual
obviamente requiere de esfuerzo para lograr el recurso
para adquirirlas, pero como dicha persona no quiere
esforzarse, le genera una angustia constante y se
convierte en causa constante de preocupación.
La palabra matar se puede tomar también en cuestión
física como en el caso de aquellos que hacen cosas
ilícitas para adquirir dinero, buscando esforzarse lo
menos posible y en el menor tiempo para lograr sus fines;
por lo tanto el camino escogido es un camino de muerte.

26. Hay quien todo el día codicia; Pero el
justo da, y no detiene su mano.

Hay gente que está pensando todo el día en obtener
cosas para sí. Y esa es la diferencia entre el impío y el
justo, puesto que el impío está pensando todo el tiempo
en recibir y el justo en dar.

27. El sacrificio de los impíos es
abominación; ¡Cuánto más ofreciéndolo con
maldad!

A Dios le da asco el sacrificio que pudiera hacer una
persona que es impía para agradarle.

28. El testigo mentiroso perecerá; Mas el
hombre que oye, permanecerá en su dicho.
29. El hombre impío endurece su rostro;
Mas el recto ordena sus caminos.

Una persona recta no necesita mucha disciplina.

30. No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni
consejo, contra Jehová.

No existe nada ni nadie con más sabiduría que la que
Dios tiene.

31. El caballo se alista para el día de la
batalla; Mas Jehová es el que da la victoria.
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BONDAD VS MALDAD.

1. De más estima es el buen nombre que las
muchas riquezas, Y la buena fama más que
la plata y el oro.

Es mejor tener un buen nombre y ser respetado a toda la
plata del mundo.

2. El rico y el pobre se encuentran; A ambos
los hizo Jehová.

Al rico y al pobre los hizo Dios, significa que la riqueza y
la pobreza vienen de Dios. Puede ser que te esfuerces y
trabajes muy duro, pero si Dios decreta que eso no te
conviene y tiene otro plan para ti, hace que no se te dé.
Cualquiera delas dos cosas tiene un propósito eterno.
Y hay que tratarlos a los dos de la misma manera.

3. El avisado ve el mal y se esconde; Mas
los simples pasan y reciben el daño.

Una persona inteligente es más cautelosa, está más
alerta de los riesgos en cualquier situación y cuando
percibe e peligro se cuida y busca alejarse.
El simple anda tan distraído que no tiene la capacidad de
percibir el peligro y resulta dañado.

4. Riquezas, honra y vida Son la
remuneración de la humildad y del temor de
Jehová.

Este versículo se refiere a las verdaderas riquezas que
son para la eternidad.

5. Espinos y lazos hay en el camino del
perverso; El que guarda su alma se alejará
de ellos.

Hay muchas trampas en las que el perverso se quedará
atorado.

6. Instruye al niño en su camino, Y aun
cuando fuere viejo no se apartará de él.

Deuteronomio C6 V6-8

7. El rico se enseñorea de los pobres, Y el
que toma prestado es siervo del que presta.

El que te presta tiene autoridad sobre ti.

8. El que sembrare iniquidad, iniquidad
segará, Y la vara de su insolencia se
quebrará.

Dios no puede ser burlado, y no puedes pensar que no
te va a pasar, es posible que se tarde la consecuencia,
pero sería por misericordia.
Dios es paciente para ver si nos arrepentimos.
Pero no hay escapatoria, tarde o temprano cosechamos
lo que sembramos.

9. El ojo misericordioso será bendito,
Porque dio de su pan al indigente.

Dios bendecirá al que es misericordioso.

10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la
contienda, Y cesará el pleito y la afrenta.

La generación en la que estamos viviendo es una
generación que se burla, se ríe y le parece agradable las
cosas de maldad.
Yeshúa dijo que cuando lleguemos a ese tiempo, serán
los tiempos del fin, que seremos como Sodoma y
Gomorra.
Por eso hay que desechar al escarnecedor.

11. El que ama la limpieza de corazón, Por
la gracia de sus labios tendrá la amistad del
rey.

Ten un corazón limpio, que no tengas nada que
esconder, ten limpia la conciencia y tendrás el agrado del
rey de reyes.

12. Los ojos de Jehová velan por la ciencia;
Mas él trastorna las cosas de los
prevaricadores.

Dios siempre está viendo que haya ciencia, que haya
discernimiento que la gente sepa distinguir entre el bien
y el mal, que sepamos hacer lo correcto.
Dios hace que le salgan mal las cosas a los burladores y
que tarde o temprano queden en ridículo, que se sepa lo
que están haciendo.

13. Dice el perezoso: El león está fuera;
Seré muerto en la calle.

El perezoso pone excusas en todo, mentiras
extraordinarias para no hacer lo que se le pide.

14. Fosa profunda es la boca de la mujer
extraña; Aquel contra el cual Jehová
estuviere airado caerá en ella.

Acá la mujer extraña se puede traducir como la mujer
apóstata, separada de la Torá.
Este es un juicio que Dios le va a dar a alguien con el que
está enojado y lo hará caerá en la herejía, en la trampa
de la tentación.
Dios se enoja con quien se burla y minimiza sus
mandamientos y hace broma de las transgresiones. Por
esa razón Dios te va a ayudar en el camino que tu
escojas.
Si tú te mantienes agradándole a Dios y Dios se mantiene
agradado de ti, te va a ayudar a mantenerte en santidad
hacia Él, pero si no, te va a hacer caer en Herejía.

15. La necedad está ligada en el corazón
del muchacho; Mas la vara de la corrección
la alejará de él.

La necedad está amarrada, los niños ya traen ciertas
tendencias de necedad en contra de Dios; eso que traen
es un enemigo al cual tienes que vencer, por eso eres
Israel, por que vences con Dios esas tendencias.
Es responsabilidad de los papas corregir a los hijos.

16. El que oprime al pobre para aumentar
sus ganancias, O que da al rico, ciertamente
se
empobrecerá.
Preceptos
y
amonestaciones

Tarde o temprano el que hace injusticia en cuestiones
económicas empobrecerá.

17. Inclina tu oído y oye las palabras de los
sabios, Y aplica tu corazón a mi sabiduría;

Pon atención a las palabras de los sabios.

18. Porque es cosa deliciosa, si las
guardares dentro de ti; Si juntamente se
afirmaren sobre tus labios.
19. Para que tu confianza sea en Jehová,
Te las he hecho saber hoy a ti también.
20. ¿No te he escrito tres veces En consejos
y en ciencia,

El término tres veces es por que en la escritura Dios hace
énfasis en ciertos aspectos con el fin de reafirmar la
enseñanza.

21. Para hacerte saber la certidumbre de las
palabras de verdad, A fin de que vuelvas a
llevar palabras de verdad a los que te
enviaron?

Tú estás recibiendo sabiduría con esta enseñanza para
ti y para enseñar a otros.

22. No robes al pobre, porque es pobre, Ni
quebrantes en la puerta al afligido;
23. Porque Jehová juzgará la causa de
ellos, Y despojará el alma de aquellos que
los despojaren.

Los que más necesitados e indefensos están tienen el
mejor abogado.

24. No te entremetas con el iracundo, Ni te
acompañes con el hombre de enojos,
25. No sea que aprendas sus maneras, Y
tomes lazo para tu alma.
26. No seas de aquellos que se
comprometen, Ni de los que salen por
fiadores de deudas.

Por eso es tan importante tener cuidado con quien te
relaciones, pues por que lo malo se pega.

27. Si no tuvieres para pagar, ¿Por qué han
de quitar tu cama de debajo de ti?

No podemos dar lo que no tenemos.

28. No traspases los linderos antiguos Que
pusieron tus padres.

Si tus antepasados pusieron ciertos límites o barreras de
las cuales no puedes pasar con respecto de los
mandamientos, para evitar que transgredas.
La generación actual es muy corrompida por que no
respeta a las generaciones pasadas.
Existen tres principio básicos para no transgredir este
proverbio:
1. Has muchos discípulos, difunde este mensaje a
muchas personas y que el mensaje llegue a
muchos.
2. Haz justicia, se imparcial.
3. Establece límites o barreras que impidan
transgredir un mandamiento.

29. ¿Has visto hombre solícito en su
trabajo? Delante de los reyes estará; No
estará delante de los de baja condición.

Para progresar y que te vaya bien debes ser diligente en
tu trabajo.
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1. Cuando te sientes a comer con algún
señor, Considera bien lo que está delante
de ti,
2. Y pon cuchillo a tu garganta, Si tienes
gran apetito.
3. No codicies sus manjares delicados,
Porque es pan engañoso.

Se prudente cuando una persona importante o en una
posición social alta te invita a comer.
Una de las posibilidades es que te están tratando de
comprar y de comprometerte, por eso debes mantener
una actitud discreta.

4. No te afanes por hacerte rico; Sé
prudente, y desiste.

Que no se te convierta en una obsesión.

5. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas,
siendo ningunas? Porque se harán alas
Como alas de águila, y volarán al cielo.

La verdadera riqueza esta en las cosas eternas y
espirituales, Yeshúa dijo no hagas tesoros en la tierra
donde se corrompen, mas bien pon tus tesoros en los
cielos.

6. No comas pan con el avaro, Ni codicies
sus manjares;
7. Porque cuál es su pensamiento en su
corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; Mas
su corazón no está contigo.
8. Vomitarás la parte que comiste, Y
perderás tus suaves palabras.

Es engañosa la amistad que nos ofrecen las personas
avaras, ya que las personas avaras solo están pensando
en como obtener provecho de cada situación y
difícilmente valoran la amistad o hacer algo sin sacar
algún provecho.

9. No hables a oídos del necio, Porque
menospreciará la prudencia de tus razones.

Yeshúa dijo; no le eches perlas a los cerdos.
No des lo santo a los perros, los que no quieren es su
decisión.
Si tu hablas con ellos lo que haces es generar más juicio
en esa persona y va a ser juzgada más fuerte por que
rechazó y rechazó, por lo tanto apártate y déjalo.

10. No traspases el lindero antiguo, Ni
entres en la heredad de los huérfanos;
11. Porque el defensor de ellos es el Fuerte,
El cual juzgará la causa de ellos contra ti.

No robemos propiedad ajena ni afectemos al ás
necesitado.

12. Aplica tu corazón a la enseñanza, Y tus
oídos a las palabras de sabiduría.
13. No rehúses corregir al muchacho;
Porque si lo castigas con vara, no morirá.
14. Lo castigarás con vara, Y librarás su
alma del Seol.

Mandamiento de ser severo con un muchacho necio.
En la actualidad es difícil seguir este consejo, pues la
creencia actual es que solo con el dialogar con el niño se
le puede llevar a la reflexión.

15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio,
También a mí se me alegrará el corazón;
16. Mis entrañas también se alegrarán
Cuando tus labios hablaren cosas rectas.
17. No tenga tu corazón envidia de los
pecadores, Antes persevera en el temor de
Jehová todo el tiempo;
18. Porque ciertamente hay fin, Y tu
esperanza no será cortada.
19. Oye, hijo mío, y sé sabio, Y endereza tu
corazón al camino.
20. No estés con los bebedores de vino, Ni
con los comedores de carne;
21. Porque el bebedor y el comilón
empobrecerán, Y el sueño hará vestir
vestidos rotos.

Salomón le dice a su hijo que no plazca solo en la rumba
y el placer, por que siempre vas a querer más y más y al
final caerás en la pobreza.

22. Oye a tu padre, a aquel que te
engendró; Y cuando tu madre envejeciere,
no la menosprecies.

El hogar en el que nacimos ha sido escogido por Dios y
Él nos instruye a escuchar a nuestros padres.

23. Compra la verdad, y no la vendas; La
sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.

La mejor inversión que podemos hacer es conseguir la
mayor información posible, invertir en herramientas que
nos den más conocimiento de Dios y nuestra actitud debe
ser siempre pagar por aprender.

24. Mucho se alegrará el padre del justo, Y
el que engendra sabio se gozará con él.

No hay gozo más grande que este.

25. Alégrense tu padre y tu madre, Y gócese
la que te dio a luz.

Alegrar a los papas es uno de los mandamientos más
grandes ya que es una manera de agradecer todos los
cuidados que tuvieron con uno.

26. Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus
ojos por mis caminos.

Este es un anhelo del Padre Celestial.
Cada vez que nos equivocamos Dios está suplicando
que le entreguemos el volante de nuestra vida para
dirigirnos.

27. Porque abismo profundo es la ramera, Y
pozo angosto la extraña.
28. También ella, como robador, acecha, Y
multiplica
entre
los
hombres
los
prevaricadores.

Dios te pide tu corazón en la juventud, por que tanto la
necedad como la sabiduría van a estar en constante
lucha.
En esta vida hay una competencia a ver quien gana tu
corazón, o Dios lo gana o lo gana el engañador.
Nacemos en el equipo perdedor por nuestra tendencia al
mal y nosotros tomamos la decisión si quedarnos ahí o
pasarnos al equipo de los que vencen.

29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el
dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para
quién las quejas? ¿Para quién las heridas
en balde? ¿Para quién lo amoratado de los
ojos?
30. Para los que se detienen mucho en el
vino, Para los que van buscando la mistura.

Esta es una referencia a las personas que hacen mezclas
de bebidas de alcohol para hacerlas más fuertes.

31. No mires al vino cuando rojea, Cuando
resplandece su color en la copa. Se entra
suavemente;
32. Mas al fin como serpiente morderá, Y
como áspid dará dolor.
33. Tus ojos mirarán cosas extrañas, Y tu
corazón hablará perversidades.

El vino cuando rojea se refiere a que está muy
concentrado.
Existe un dicho que dice que un niño y un borracho
siempre dicen la verdad y esto es cierto, pero más que
nada una persona alcoholizada dice la verdad de la
perversión que hay en su corazón, pues en su sano juicio
no se atrevería a decir ciertas cosas por prudencia.

34. Serás como el que yace en medio del
mar, O como el que está en la punta de un
mastelero.

Si te quedas en el alcohol serás como un náufrago.
Y a pesar de todo lo que te pase, seguirás metido en el
alcohol pues pierden su voluntad.

35. Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;
Me azotaron, mas no lo sentí; Cuando
despertare, aún lo volveré a buscar.

PROVERBIOS 24 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

LECCIONES MORALES.

1. No tengas envidia de los hombres malos,
Ni desees estar con ellos;
2. Porque su corazón piensa en robar, E
iniquidad hablan sus labios.

Salmo 73 habla de la envidia que sintió por los pecadores
que tenían lujos y vivían bien y se preguntaba entonces
de que sirve el esfuerzo por seguir a Dios, de que sirve
arrepentirme. Y dijo por poco abandono la fe.
Pero Dios le mostro que no todo lo que brilla es oro, pues
realmente lo que importa no es el presente sino el tiempo
por venir – Entendió cuando Dios lo llevo a su Monte
Santo, donde le muestra el final de la película.
Toda la fe no se basa en el ahora sino en el tiempo por
venir, cuando se establezca el reino.

3. Con sabiduría se edificará la casa, Y con
prudencia se afirmará;

Se necesita de mucho temor de Dios para edificar una
casa y no importan las pruebas que vengan, el hogar no
se va a desmoronar.
La clave para tener éxito en cualquier cosa que
emprendas en la vida es la pasión.

4. Y con ciencia se llenarán las cámaras De
todo bien preciado y agradable.
5. El hombre sabio es fuerte, Y de pujante
vigor el hombre docto.

Con discernimiento.

6. Porque con ingenio harás la guerra, Y en
la multitud de consejeros está la victoria.

Zacarías C4 V6
6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército,
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos. Zacarías 4:6
Para lograr las cosas no se trata de fuerza, no se trata de
poder, se trata de inteligencia.
Dios siempre nos pone una prueba que sabe que
podemos superar.

7. Alta está para el insensato la sabiduría;
En la puerta no abrirá él su boca.

Para un insensato todo se le hace difícil.
En la antigüedad las ciudades tenían murallas y en las
murallas estaban las puertas de la ciudad, donde se
encontraban las personas más inteligentes y sabias y
eran las que arreglaban los asuntos, eran los líderes de
la ciudad. Por lo tanto el insensato jamás estará en las
puertas de la ciudad o en la posición de liderazgo o
autoridad y nunca prosperará en nada pues todo se le
hace difícil.
Además no es cierto que la sabiduría este alta a fuera del
alcance, ya que escrito está que si alguien tiene falta de
sabiduría, la pida a Dios y Él te la dará sin medida.
La sabiduría está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón,
la Palabra está ahí solo es que la estudies y la conozcas,
de manera que no hay pretexto.

8. Al que piensa hacer el mal, Le llamarán
hombre de malos pensamientos.
9. El pensamiento del necio es pecado, Y
abominación
a
los
hombres
el
escarnecedor.
10. Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu
fuerza será reducida.

El que piensa mal, el perezoso y el necio, como vemos
en este libro son palabras que están ligadas, son
sinónimos.

Esta es una advertencia.
La etapa de la juventud es una de las etapas de más
fortaleza, de mas recursos y posibilidades que tenemos,
es la edad donde más se batalla en el área de la pereza.

11. Libra a los que son llevados a la muerte;
Salva a los que están en peligro de muerte.
12. Porque si dijeres: Ciertamente no lo
supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que
pesa los corazones? El que mira por tu
alma, él lo conocerá, Y dará al hombre
según sus obras.

Si te enteras de que la vida de alguien está siendo
amenazada, debes hacer algo, tienes que luchar por la
vida.
Dentro del pensamiento judío se dice que el que salva
una vida, un alma, salva al mundo entero; salvar una vida
tiene un gran valor para Dios.
Entonces si salvar una vida físicamente hablando es
valiosísimo y debemos hacer todo para ello, cuanto más
salvar la vida eterna de alguien; cuanto más tenemos que
hacer para compartir este mensaje de vida eterna para
los demás.
Dios te hace responsable por no hablarle al pecador,
debes hacer lo necesario para evitar que un alma se
pierda.

13. Come, hijo mío, de la miel, porque es
buena, Y el panal es dulce a tu paladar.
14. Así será a tu alma el conocimiento de la
sabiduría;
Si
la
hallares
tendrás
recompensa, Y al fin tu esperanza no será
cortada.

Nos habla de que la sabiduría, la Palabra, los
mandamientos de Dios son dulces como la miel.
Salmo 19 V7-10
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al
sencillo.
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran
el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para
siempre;
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro
afinado;
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Salmos 19:7-10

15. Oh impío, no aceches la tienda del justo,
No saquees su cámara;
16. Porque siete veces cae el justo, y vuelve
a levantarse; Mas los impíos caerán en el
mal.

No te metas impío con los justos.
Si hablamos del impío y lo llevamos al extremo de lo mas
malvado (satanás) no te metas con el justo, ni con su
persona, ni con sus posesiones, ni sus bienes o
pertenencias, porque aunque lo hagas, 7 veces caerá el
justo, pero se volverá a levantar.
La característica del justo no es que no peque o no caiga,
sino que siempre se parará; seguro el justo va a caer
incontables veces, por eso habla de 7 que es plenitud,
pero el justo se volverá a levantar y eso depende de la
actitud. Y cada vez que tengas la intensión de levantarte,
así ya no tengas fuerzas, pero si el deseo, Dios te va a
levantar.

17. Cuando cayere tu enemigo, no te
regocijes, Y cuando tropezare, no se alegre
tu corazón;
18. No sea que Jehová lo mire, y le
desagrade, Y aparte de sobre él su enojo.
19. No te entremetas con los malignos, Ni
tengas envidia de los impíos;
20. Porque para el malo no habrá buen fin,
Y la lámpara de los impíos será apagada.

La lámpara es una referencia al alma.
Lo que nos está diciendo es que no te preocupes de lo
que hacen los malos y menos te alegres si caen, pues es
Dios el que les dará su recompensa, no nos corresponde
a nosotros.

21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; No te
entremetas con los veleidosos;

Veleidosos - Inconstante, mudable, caprichoso. Poco
constante en sus actos, gustos o ideas. Ejemplos de uso:
"hombre veleidoso y frívolo". ... Ejemplo de uso: "No me
gusta su actitud, es muy veleidosa".

22. Porque su quebrantamiento vendrá de
repente; Y el quebrantamiento de ambos,
¿quién lo comprende?

La veleta es como una especie de banderita que se
mueve con el viento, por lo tanto no te metas con las
personas que todo el tiempo están cambie y cambie, por
que tarde o temprano serán quebrantados.
Santiago C1 V8
8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus
caminos. Santiago 1:8
Todo lo que emprende una persona veleidosa no llegará
a concretarse, precisamente por su doble ánimo, no toma
compromisos y tiene fuera de control sus emociones.

23. También estos son dichos de los sabios:
Hacer acepción de personas en el juicio no
es bueno.
24. El que dijere al malo: Justo eres, Los
pueblos lo maldecirán, y le detestarán las
naciones;
25. Mas los que lo reprendieren tendrán
felicidad, Y sobre ellos vendrá gran
bendición.

Esto lo que nos dice es que no podemos decir que algo
está bien cuando está mal y algo que está mal decir que
está bien; y es justamente lo que está pasando hoy día.

26. Besados serán los labios Del que
responde palabras rectas.

Si como esposo hablas palabras rectas a tu esposa, ésta
se la pasará besando tus labios

27. Prepara tus labores fuera, Y disponlas
en tus campos, Y después edificarás tu
casa.

Este es un principio para los jóvenes que se esfuercen
en su etapa de juventud y un día podrán edificar su casa.

28. No seas sin causa testigo contra tu
prójimo, Y no lisonjees con tus labios.

Habla lo que es recto y verdadero.

29. No digas: Como me hizo, así le haré;
Daré el pago al hombre según su obra.

No pagues mal por mal.

30. Pasé junto al campo del hombre
perezoso, Y junto a la viña del hombre falto
de entendimiento;
31. Y he aquí que por toda ella habían
crecido los espinos, Ortigas habían ya
cubierto su faz, Y su cerca de piedra estaba
ya destruida.
32. Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y
tomé consejo.
33. Un poco de sueño, cabeceando otro
poco, Poniendo mano sobre mano otro poco
para dormir;
34. Así vendrá como caminante tu
necesidad, Y tu pobreza como hombre
armado.

La pereza lleva a la pobreza y miseria.
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Comparaciones y lecciones morales

1. También estos son proverbios de
Salomón, los cuales copiaron los varones
de Ezequías, rey de Judá:
2. Gloria de Dios es encubrir un asunto;
Pero honra del rey es escudriñarlo.

PIEDAD, CONTENTAMIENTO Y HUMILDAD.
Estos son principios fundamentales para nuestra vida.
La totalidad de los proverbios comprende 5 secciones y
a partir de este proverbio empieza la tercera sección del
libro. De este al quinto libro su contexto es durante el rey
Ezequías.
El avivamiento en la Biblia se hace con la difusión de las
escrituras, como lo hizo Ezequías que se encargó de
conjuntar los libros de la Biblia y de difundirlos. Por lo
tanto el avivamiento se da mediante el estudio de las
escrituras.
Como que dijera que a Dios le trae adoración que se
escondieran las cosas; esto lo que significa es que a Dios
le gusta esconder ciertas cosas de su revelación para
que las busquemos y así las empecemos a encontrar;
pues el encontrar las cosas así te hace sentir entusiasta.
Es como un rally que uno tiene que pasar pruebas para
llegar a la meta.
Razones por las cuales Dios encubre su plan y
solamente el que es diligente y el que se esfuerza y le
echa ganas y escarba va a encontrar.
1. Cuando uno descubre algo que le costó trabajo,
primero lo vamos a preciar más
2. Y segundo lo olvidamos menos. Por lo tanto lo
que te costó trabajo descubrir y aprender se te
va a quedar gravado en la mente.
De manera que Dios decidió encubrirlo todo y ponerlo a
manera de misterio como un mapa en el cual tienes que
ir descubriendo las pistas, para que cuando descubras
todo el panorama te maravilles, le des gloria a Dios y
puedas ver la sabiduría de Dios.
Así que escudriñar su mensaje y descubrir el tesoro que
Dios tiene para nosotros nos va a dar honra.

3. Para la altura de los cielos, y para la
profundidad de la tierra, Y para el corazón
de los reyes, no hay investigación.

Por muy avanzada que esté la ciencia nunca alcanzaría
para medir el tamaño y los misterios de toda la creación
de Dios.
De igual manera para las personas que están en
autoridad es prácticamente imposible, llegar a
comprender el porqué de cada decisión que toman.

4. Quita las escorias de la plata, Y saldrá
alhaja al fundidor.
5. Aparta al impío de la presencia del rey, Y
su trono se afirmará en justicia.

Uno de los factores que más daña el desempeño de un
gobernante es tener un grupo de colaboradores que sean
injustos, de ahí la dificultad que se presenta para
gobernar justamente. La persona que está al frente, por
más buenas intenciones que tenga, al llegar al poder no
valen de nada, si las personas que conforman la
estructura de ese gobierno tiene un enfoque egoísta o
una visión muy pobre y será grande el daño que puede
llegar a ocasionar la irresponsabilidad de sus actos.

6. No te alabes delante del rey, Ni estés en
el lugar de los grandes;
7. Porque mejor es que se te diga: Sube
acá, Y no que seas humillado delante del
príncipe A quien han mirado tus ojos.

Yeshúa hizo una referencia a este versículo en Lucas
C14 V7 – 11
7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la
mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles:

8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te
sientes en el primer lugar, no sea que otro más
distinguido que tú esté convidado por él,
9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar
a éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el
último lugar.
10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el
último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te
diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan contigo a la mesa.
11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y
el que se humilla, será enaltecido.
Lucas 14:7-11
8. No entres apresuradamente en pleito, No
sea que no sepas qué hacer al fin, Después
que tu prójimo te haya avergonzado.

No te metas en un pleito, pus no sabes en que puede
terminar.
Se una persona pacifista, busca la reconciliación, como
dice el dicho, es mejor un mal arreglo que un buen pleito.

9. Trata tu causa con tu compañero, Y no
descubras el secreto a otro,
10. No sea que te deshonre el que lo oyere,
Y tu infamia no pueda repararse.

Yeshúa mismo hablo al respecto, diciendo que si tienes
un problema con alguien, no se lo digas a alguien más,
ve y háblalo con la persona con la cual tienes el
problema, porque si difundes mala fama de alguien y
hablas mal de esa persona, puede ser que se te devuelva
y se arme un grave problema.
Nunca hables mal detrás de una persona aunque sea
verdadero lo que dices.
No estamos permitidos a exponer el defecto de otra
persona.

11. Manzana de oro con figuras de plata Es
la palabra dicha como conviene.

Una joya muy preciosa es la palabra dicha como
conviene; es decir, no solo es importante decir la verdad,
sino también decirla en el momento oportuno y de la
manera oportuna.
Entonces si bien es cierto es importante decir la verdad,
hay que saber en cómo y en qué momento decirla.

12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino
Es el que reprende al sabio que tiene oído
dócil.

Un sabio tiene oído humilde y tiene la capacidad de
escuchar.

13. Como frío de nieve en tiempo de la
siega, Así es el mensajero fiel a los que lo
envían, Pues al alma de su señor da
refrigerio.

El frio de la nieve es helado y penetrante y la cosecha se
recoge en tiempo de verano cuando el clima está muy
caliente.
Por eso es por lo que dar un buen mensaje es como un
fresco para los que están con falta de sabiduría, a los que
sufren o tienen adversidades.

14. Como nubes y vientos sin lluvia, Así es
el hombre que se jacta de falsa liberalidad.

Esto es lo que se expresa en la carta de Judas, cuando
habla de los apóstatas, de los falsos maestros que
predican mentiras.
Judas profetizó que habría maestros que iban a predicar
libertad, pero ellos mismos iba a ser esclavos del pecado.

15. Con larga paciencia se aplaca el
príncipe, Y la lengua blanda quebranta los
huesos.

Para apaciguar a gente que es iracunda y que está en
autoridad se requiere de paciencia.
La respuesta blanda quita la ira.

16. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta,
No sea que hastiado de ella la vomites.

Por un lado si hallaste algo que es muy agradable, y
considerando la miel como un artículo de lujo, porque no
es esencial a la vida, sino como un postre y te atarugas
de ello, pues terminarás vomitando por el exceso.
Esto lo que le dice a los jóvenes es que está bien tener
placer y diversión, pero no abusar de ello, no sea que el

que te acostumbres al placer y diversión te arruine la
vida.
17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, No
sea que hastiado de ti te aborrezca.

No te vuelvas intenso y cansón, no abuses de algo por
muy agradable que sea pues te puedes arruinar tu vida o
arruinársela a alguien más.

18. Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el
hombre que habla contra su prójimo falso
testimonio.

Prohibido el falso testimonio.

19. Como diente roto y pie descoyuntado Es
la confianza en el prevaricador en tiempo de
angustia.

Una persona imprudente puede hacer mucho daño a los
demás solo con fomentar pláticas donde la información
que comparta se base en meras suposiciones.
Por otro lado, es muy arriesgado confiar en una persona
que no está buscando obedecer los mandamientos de
Dios pues sus principios difieren mucho de quienes
buscamos dicha obediencia.
Por lo tanto no pongas tu confianza en personas que no
temen a Dios, que no guardan sus mandamientos.

20. El que canta canciones al corazón
afligido Es como el que quita la ropa en
tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa
vinagre.

Cuando alguien está deprimido, pone canciones que le
recuerden más que está deprimido y ahondan en la
tristeza que se tiene, es como echarle limón a la herida.
Eso es fomentar la depresión y la tristeza, y nooooo.

21. Si el que te aborrece tuviere hambre,
dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale de
beber agua;
22. Porque ascuas amontonarás sobre su
cabeza, Y Jehová te lo pagará.

En otras palabras, no pague mal por mal, si tu enemigo
tiene hambre, hazle bien a tu enemigo, ama a tú
enemigo.

23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, Y
el rostro airado la lengua detractora.

Por el viento del norte viene la lluvia y por las malas
lenguas las malas caras.
No debes murmurar ni hablar mal de los demás por que
vas a generar enojo y rostros molestos.

Ascuas - ascua es un pedazo de cualquier materia sólida
y combustible, que por la acción del fuego se pone
incandescente y sin llama. Por tanto, ascua puede ser el
carbón o la leña, que sólo dan calor, pero sin flama.
En esa época las mujeres cargaban las cosas en la
cabeza en canastos.
Y las ascuas son como carbones que generalmente si se
te acababan en una noche fría, tu vecino te compartía de
algunas.
Ten actos de amabilidad para con tu enemigo, ya que
haciendo esto vas a acabar con el conflicto.
No escatimes la cantidad de amigos que puedes tener

24. Mejor es estar en un rincón del terrado,
Que con mujer rencillosa en casa
espaciosa.
25. Como el agua fría al alma sedienta, Así
son las buenas nuevas de lejanas tierras.

Hay miles de personas en el mundo que están sedientos
de esta sabiduría.

26. Como fuente turbia y manantial
corrompido, Es el justo que cae delante del
impío.

Una persona justa que ama a Dios y se deja corromper
por una persona impía, es como una hermosa fuente
descuidada y sucia.

27. Comer mucha miel no es bueno, Ni el
buscar la propia gloria es gloria.

No es el tratar de recibir para uno.

28. Como ciudad derribada y sin muro Es el
hombre cuyo espíritu no tiene rienda.

Los límites son protecciones, de ahí que los
mandamientos son protecciones y si no los tienen estas
indefenso ante el enemigo.
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FRUTO DE LA NECEDAD.

1. Como no conviene la nieve en el verano,
ni la lluvia en la siega, Así no conviene al
necio la honra.

Cuando se recoge la cosecha no conviene que llueva o
nieve pues arruinaría la cosecha; igualmente pasa
cuando a un necio se le exalta, tiene como resultado
alimentar su soberbia, de ahí que no es conveniente
hacerlo.

2. Como el gorrión en su vagar, y como la
golondrina en su vuelo, Así la maldición
nunca vendrá sin causa.

Si dices palabras de maldición o estas criticando a
alguien, tarde o temprano te van a regresar, así como lo
hace un bumerang cuando lo lanzas.

3. El látigo para el caballo, el cabestro para
el asno, Y la vara para la espalda del necio.

Es importante disciplinar al necio, hay que corregir a
quien habla sin sentido.

4. Nunca respondas al necio de acuerdo
con su necedad, Para que no seas tú
también como él.
5. Responde al necio como merece su
necedad, Para que no se estime sabio en su
propia opinión.

A un necio no es recomendable no tomarlo en cuenta, ni
participar con él en una discusión sin rumbo, por lo tanto
la acción a tomar cuando nos percatamos que alguien
está diciendo incoherencias, es corregir la información de
una manera amigable y humilde pero hay que corregirlo
para sacarlo de su error y de que haga caer a otros en el
error.

6. Como el que se corta los pies y bebe su
daño, Así es el que envía recado por mano
de un necio.

Alguien que se lastima los pies, ya no puede caminar
adecuadamente; de la misma manera es si envías un
mensaje a través de un necio, ya que no valora la
información y claramente no lo va a transmitir
adecuadamente, puede romperse el mensaje.
Así que hay que evitar delegarle trabajos importantes a
alguien que no está capacitado para cumplirlo.

7. Las piernas del cojo penden inútiles; Así
es el proverbio en la boca del necio.

Una persona que no puede usar las piernas así las tenga,
igualmente será para un necio, que así tenga el proverbio
no lo va a poder usar. Entonces la sabiduría en alguien
que no la valora es igual de inútil que las piernas a una
persona que no las puede usar.
Lo más importante no es la información o la teoría, lo más
importante es ponerlos en práctica.

8. Como quien liga la piedra en la honda, Así
hace el que da honra al necio.

El que exalta un necio o le echa flores le hace daño como
el daño que hace una honda cuando lanzas una piedra.

9. Espinas hincadas en mano del
embriagado, Tal es el proverbio en la boca
de los necios.

Una persona necia con muchos conocimientos es similar
a un borracho con espinas insertadas en su cuerpo con
las cuales hiere a todo el que en su camino tambaleante
se encuentra.
2da Pedro C3 V15-16
15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación; como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito,
16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de
estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia
perdición. 2 Pedro 3:15-16
Saber poco puede causar más daño que no saber nada.

10. Como arquero que a todos hiere, Es el
que toma a sueldo insensatos y
vagabundos.

No importa que tan bien preparado tu estés en
determinada actividad, debes tener cuidado a quien
contratas en tu equipo, ya que puedes cometer grandes
errores si no tienes un buen equipo de trabajo.

11. Como perro que vuelve a su vómito, Así
es el necio que repite su necedad.

Un necio que no aprende de sus errores o de los errores
de otros, siempre volverá a su vómito.
Esto lo expresó Pedro en la segunda carta en el C2
donde nos cuenta que hay maestros que enseñan que la
Torá ya no tiene que cumplirse, que los mandamientos
de Moisés ya no tienen que cumplirse.
1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre
sí mismos destrucción repentina.
2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los
cuales el camino de la verdad será blasfemado,
3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con
palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.
4 Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones
de oscuridad, para ser reservados al juicio;
5 y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a
Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;
6 y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma
y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de
ejemplo a los que habían de vivir impíamente,
7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta
de los malvados
8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada
día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de
ellos),
9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y
reservar a los injustos para ser castigados en el día del
juicio;
10 y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el
señorío.
Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las
potestades superiores,
11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza
y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra
ellas delante del Señor.
12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y
destrucción, perecerán en su propia perdición,
13 recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen
por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen
con vosotros, se recrean en sus errores. 2 Pedro 2:1-13
2da Pedro C2 V20-22
20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que el primero.
21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el
camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El
perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse
en el cieno. 2 Pedro 2:20-22
Entonces es mejor nunca haber conocido de la Biblia que
conocer y luego apartarte.

12. ¿Has visto hombre sabio en su propia
opinión? Más esperanza hay del necio que
de él.

Hay más esperanzas para un necio que se reconoce
como tal que para alguien que se jacte de ser sabio.

13. Dice el perezoso: El león está en el
camino; El león está en las calles.

Siempre el perezoso va a tener un pretexto, y muchas
veces los pretextos son totalmente ridículos.

14. Como la puerta gira sobre sus quicios,
Así el perezoso se vuelve en su cama.

Quere decir, que todo el tiempo da vueltas en la cama.

15. Mete el perezoso su mano en el plato;
Se cansa de llevarla a su boca.

Hasta para comer le da pereza

16. En su propia opinión el perezoso es más
sabio Que siete que sepan aconsejar.

Para una persona que busca aumentar sus
conocimientos, entre más sabe, más se percata de su
ignorancia y que le falta mucho por aprender.
Pero el perezoso está convencido que sabe más que
todos; así que la soberbia y la pereza van de la mano.

17. El que pasando se deja llevar de la ira
en pleito ajeno Es como el que toma al perro
por las orejas.

Es peligroso tomar un perro por las orejas, semejante al
que se mete en pleitos ajenos.
La Biblia además no exhorta a ser pacificadores, pero lo
que nos dice este proverbio es que no tomes partido, por
que ahí te vas a meter en un problema.

18. Como el que enloquece, y echa llamas
Y saetas y muerte,
19. Tal es el hombre que engaña a su
amigo, Y dice: Ciertamente lo hice por
broma.

En aspectos serios no se debe bromear, pues eso puede
desencadenarse en algo grave.

20. Sin leña se apaga el fuego, Y donde no
hay chismoso, cesa la contienda.
21. El carbón para brasas, y la leña para el
fuego; Y el hombre rencilloso para encender
contienda.
22. Las palabras del chismoso son como
bocados suaves, Y penetran hasta las
entrañas.

El material para el fuego es la leña, el material para la
contienda es el chisme.

23. Como escoria de plata echada sobre el
tiesto Son los labios lisonjeros y el corazón
malo.

El que te adula todo el tiempo, generalmente es una
persona falsa, seguro quiere algo de ti.

24. El que odia disimula con sus labios; Mas
en su interior maquina engaño.
25. Cuando hablare amigablemente, no le
creas; Porque siete abominaciones hay en
su corazón.
26. Aunque su odio se cubra con disimulo,
Su maldad será descubierta en la
congregación.

Esto es una advertencia para no dejarnos guiar por las
apariencias.

No alimentes el chisme y los conflictos con las palabras
que dices, evita el conflicto y busca ser pacificador.
Hay que buscar la reconciliación y la paz.

Aprende a no idealizar a las personas, aprende a
conocerlas muy bien.

27. El que cava foso caerá en él; Y al que
revuelve la piedra, sobre él le volverá.
28. La lengua falsa atormenta al que ha
lastimado, Y la boca lisonjera hace resbalar.

Existen dos tipos de daños que se pueden generar
cuando mentimos, uno es cuando hacemos comentarios
injuriosos abiertamente o sea hablando mal de ellas, y el
otro es cuando también hablamos bien de ellas, o sea
cuando halábamos a alguien sin que en realidad lo
sintamos de una manera engañosa y por conveniencia.
Por tanto debemos tener mucha sabiduría al hablar tanto
las cosas buenas como las malas.
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1. No te jactes del día de mañana; Porque
no sabes qué dará de sí el día.

No presumas del día de mañana ya que tú no tienes el
control del futuro. Eso no significa que no planees tus
actividades y tus cosas, a lo que se refiere es que
siempre debemos considerar a Dios, hablar de una
manera humilde como dice Santiago en el C4 V13-16
13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a
tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y
ganaremos;
14 cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué
es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece
por un poco de tiempo, y luego se desvanece.
15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello.
16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda
jactancia semejante es mala; Santiago 4:13-16

2. Alábate el extraño, y no tu propia boca; El
ajeno, y no los labios tuyos.

Habla de la humildad, ya que el que se exalta será
humillado y el que se humilla será enaltecido.
Aunque el mundo actual solo hable de que tu puedes,
que te ames a ti mismo, tu y tu y tu, si échale ganas pero
no te alabes a ti mismo, y empezar a decir que eres más
inteligente, que tu todo lo puedes etc.
Pues es mejor que otros hablen bien de ti y no tu mismo
el que hable bien de ti, porque eso demuestra orgullo y
falta de humildad.

3. Pesada es la piedra, y la arena pesa; Mas
la ira del necio es más pesada que ambas.

Cuando un necio está enojado, es demasiado pesado
discutir con alguien así.

4. Cruel es la ira, e impetuoso el furor; Mas
¿quién podrá sostenerse delante de la
envidia?

Lo que nos dice es que la envidia es peor que la ira o que
el enojo.
Envidia - Pasión o vicio que supone “pesar por el bien
ajeno” y deseo que pase a ser propio o que al menos uno
lo consiga en grado igual o superior al poseído por el otro.
Estrictamente hablando, la envidia es actitud de ruindad
ética, opuesta a la generosidad y a la bondad natural.
Envidia viene del latín invidia, que significa “mirar con
malos ojos”, y sus causas son muy variadas, aunque en
general pueden resumirse en una disposición
egocéntrica del individuo, o en un complejo de
inferioridad acentuado.
En el ámbito del psicoanálisis la envidia es definida como
un sentimiento experimentado por aquel que desea
intensamente algo poseído por otro. La envidia daña la
capacidad de gozar y de apreciar lo que posee uno
mismo. Es el factor más importante del socavamiento de
los sentimientos de amor, ternura o gratitud. La envidia
es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee
o goza de algo deseado por el individuo envidioso, quien
tiene el impulso de quitárselo o dañarlo. A diferencia de
los celos, que comprenden un vínculo de por lo menos
tres personas, la envidia se da de a dos. La persona
envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su
interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que
siempre encontrará otro en quien centrarse.
Así que por obvias razones debemos evitar ser
envidiosos y codiciar lo que otros tienen.

5. Mejor es reprensión manifiesta Que amor
oculto.

No solo los jóvenes buscan el reconocimiento debido a
la búsqueda de su desarrollo de personalidad, muchas
personas son habidas de reconocimiento.
Es mejor que te corrijan aunque sea en público a que te
amen en secreto, por que una reprensión así sea
vergonzosa por ser en público y duela, si eres sabio la
vas a escuchar y agradecer.
Amor oculto significa que alguien te ama muchísimo pero
no te lo dice, pues si el amor no se expresa, no sirve de
nada.
Dios dice que al que ama disciplina y al que ama corrige,
entonces entiendo que cuando me disciplinan es por
amor. Es claro que a nadie le gusta que lo reprendan o
corrijan, pero si la recibes con el propósito de mejorarte
y aplicar lo que te están diciendo y un día le agradecerás
a la persona que te corrigió.

6. Fieles son las heridas del que ama; Pero
importunos los besos del que aborrece.

Es mejor recibir heridas de alguien que te ama, así te
duela, es mejor tener un amigo que te dice cosas fuertes
que duelen, pero lo hace por amor, que tener un enemigo
al que no le importas, que pasa tiempo contigo por
conveniencia y quiere algo de ti y te alaba y te diga lo que
quieres oír.
Ten cuidado con que no te guste que te digan tus
verdades.

7. El hombre saciado desprecia el panal de
miel; Pero al hambriento todo lo amargo es
dulce.

Una persona que todo lo tiene, ya no le motiva nada.
Pero aquel que no tiene todo fácilmente, por lo menos le
hace desear tenerlo y le provoca felicidad.
Por eso es bueno sensibilizarnos y ser agradecidos
ayudando a gente pobre y de esa forma apreciar lo que
tenemos en la vida.

8. Cual ave que se va de su nido, Tal es el
hombre que se va de su lugar.

Los rabinos interpretan este versículo diciendo que para
una persona es muy difícil irse del lugar donde nació.
Que por alguna razón Dios a cada uno nos puso en el
lugar y con la familia que nacimos. Y que si todo el tiempo
nos estamos queriendo ir de ese lugar, seremos como
una ave que se va de su nido y que está en peligro, pues
el nido es un lugar de protección y una ave que se va de
su nido está en peligro.

9. El ungüento y el perfume alegran el
corazón, Y el cordial consejo del amigo, al
hombre.

Es lo mismo que produce el consejo de un amigo.

10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu
padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en
el día de tu aflicción. Mejor es el vecino
cerca que el hermano lejos.

Cuando nos encontremos en una necesidad es preferible
pedir ayuda a un amigo cercano que a algún familiar que
se encuentre lejos de nuestro entorno. Y esto es por dos
razones, una que nos decepcionemos de nuestro
hermano por que tengamos altas expectativas a cerca de
el y la otra es que es mejor alguien cercano que un
familiar que no tiene tu misma fe y te puede entristecer.
Lo mejor es no tener expectativas, pues por el hecho de
que sea tu hermano no significa que te vaya a ayudar.

11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón,
Y tendré qué responder al que me agravie.
12. El avisado ve el mal y se esconde; Mas
los simples pasan y llevan el daño.

No te expongas al conflicto, al peligro, evita estar en un
ligar donde estés en peligro.
El simple siempre va a ser fisgón y eso lo va a poner en
peligro.

13. Quítale su ropa al que salió fiador por el
extraño; Y al que fía a la extraña, tómale
prenda.
14. El que bendice a su amigo en alta voz,
madrugando de mañana, Por maldición se
le contará.

Cuando hacemos un favor a alguien, lo normal sería una
muestra de agradecimiento en el momento, sin embargo
dicho agradecimiento se convertirá en maldición si de
manera exagerada nos sigue mostrando agradecimiento
en frente de todo el mundo y en momentos inoportunos.
Entonces aún para demostrar gratitud y cariño tenemos
que ser oportunos.
Aún algo bueno que puedas hacer por alguien, si no lo
haces en el momento correcto, puede ser que no lo tome
de manera agradable.

15. Gotera continua en tiempo de lluvia Y la
mujer rencillosa, son semejantes;
16. Pretender contenerla es como refrenar
el viento, O sujetar el aceite en la mano
derecha.

mujer rencillosa que causa discordia o pelea, que a
menudo está de mal humor.

17. Hierro con hierro se aguza; Y así el
hombre aguza el rostro de su amigo.

se aguza - Hacer o sacar punta a algo, o adelgazar la que
ya tienen, Sacar filo al hierro con otra pieza de hierro
chocándolas.
Con choques se afila un hombre con otro hombre.

Es imposible parar el viento, así es una mujer rencillosa.

18. Quien cuida la higuera comerá su fruto,
Y el que mira por los intereses de su señor,
tendrá honra.
19. Como en el agua el rostro corresponde
al rostro, Así el corazón del hombre al del
hombre.

Así como en un rio puedes ver el reflejo de tu rostro, de
la misma manera tu manera de actuar expresa lo que hay
en tu corazón.
Uno no es lo que se ve en el espejo, lo que somos es lo
que hablamos y hacemos.

20. El Seol y el Abadón nunca se sacian; Así
los ojos del hombre nunca están
satisfechos.

Abadón o Abaddón (en hebreo: אֲ בַ ּדֹון, 'Ǎḇaddōn), así
como Apolión (en griego: Ἀπολλύων, Apollyon), son el
nombre en hebreo y en griego de un ser angélico
mencionado en la Biblia. También se utiliza para
designar un lugar. En el Antiguo Testamento, abadón se
refiere a un abismo insondable, generalmente vinculado
al mundo de los muertos, el Sheol ( = שאולsheol).1En el
libro del Apocalipsis, del Nuevo Testamento, Abadón es
el nombre de un ángel, descrito como el rey de un ejército
de langostas. En el texto (Apocalipsis 9; 11), su nombre
se transcribe directamente del hebreo en caracteres
griegos, «... cuyo nombre en hebreo es Abadón»
(Ἀβαδδὼν), y se traduce luego: «el cual en griego se
interpreta Apolión» (Ἀπολλύων). La Vulgata agrega al
texto el comentario. En latín; Destructor» (Exterminans).
Así como el destructor nunca se sacia de destruir y la
gente muere y muere y muere, así el ojo nunca se sacia,
siempre quieres estar viendo más y más y más.
Por eso tenemos que orar por tener contentamiento, por
estar contentos con lo que tenemos y no estar codiciando
todo el tiempo más y más.

21. El crisol prueba la plata, y la hornaza el
oro, Y al hombre la boca del que lo alaba.

Así como la plata y la hornaza se meten al horno y con
fuego se le quitan todas las impurezas, al hombre se le
prueba con las alabanzas, es decir, cuando te empiezan
a alabar y a exaltar, estás en un momento de prueba, por
que puedes caer en la tentación de creértelo y caer en
manos de una persona que no es adecuada.

22. Aunque majes al necio en un mortero
entre granos de trigo majados con el pisón,
No se apartará de él su necedad.

Majes - Machacar, romper o aplastar una cosa a golpes,
Golpear en la era los cereales para separar el grano de
la paja.
Mortero - Utensilio de cocina o laboratorio que sirve para
moler o machacar especias, semillas, sustancias
químicas, etc.; consiste en un recipiente de piedra,
cerámica, madera u otro material con forma de vaso
ancho de cavidad semiesférica y un pequeño mazo
(mano de mortero) con el que se machaca.
Majados - Producto o sustancia que se ha machacado o
triturado.
El pisón - Palo que se usaba para pulverizar o moler
ciertos productos, como granos, en un mortero.
Aunque muelas al necio no se apartará de él la necedad,
es decir que un necio no aprende con el castigo, y sigue
cometiendo el mismo error una y otra vez.

23. Sé diligente en conocer el estado de tus
ovejas, Y mira con cuidado por tus rebaños;
24. Porque las riquezas no duran para
siempre; ¿Y será la corona para perpetuas
generaciones?
25. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, Y
se segarán las hierbas de los montes.
26. Los corderos son para tus vestidos, Y
los cabritos para el precio del campo;
27. Y abundancia de leche de las cabras
para tu mantenimiento, para mantenimiento
de tu casa, Y para sustento de tus criadas.

Son principios a cerca de la ganadería que dice que son
más rentables las ovejas que las tierras, por lo tanto
cuida más las ovejas que los campos ya que las ovejas
se reproducen.
Y por ejemplo en un reino, los habitantes son como
ovejas, y lo que dice es dale más importancia a las
personas y no al poder o la corana en sí, ya que quienes
te dan el poder son las personas.
Son más importante las personas que las cosas
materiales.
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Proverbios antitéticos
1. Huye el impío sin que nadie lo persiga;
Mas el justo está confiado como un león.

El contraste entre la forma de vida de un impío que está
en contra de la ley y de un justo, alguien que vive
conforme a los mandamientos.
Una de las recompensas más grandes de vivir conforme
a los mandamientos es la paz.

2. Por la rebelión de la tierra sus príncipes
son muchos; Mas por el hombre entendido
y sabio permanece estable.

La maldad del hombre genera que existan demasiados
gobernantes para mantener una vigilancia constante.
Entre más maldad hay tiene que haber más gobernantes.

3. El hombre pobre y robador de los pobres
Es como lluvia torrencial que deja sin pan.

Una vez más el tema de la corrupción, ésta genera
pobreza.

4. Los que dejan la ley alaban a los impíos;
Mas los que la guardan contenderán con
ellos.

Los que dejan la Torá siempre van a hablar bien de los
que no guardan la Torá, podríamos aplicárselo a la
doctrina dentro del mundo cristiano que dicen que no hay
que guardar la Torá.
Como dice en el escrito de Judas que tenemos que
contender ardientemente por la fe dada una vez a los
santos. (los personajes dela Biblia)

5. Los hombres malos no entienden el juicio;
Mas los que buscan a Jehová entienden
todas las cosas.

Las personas que temen a Dios son las personas que
más desarrollan su pensamiento y su cerebro.

6. Mejor es el pobre que camina en su
integridad, Que el de perversos caminos y
rico.
7. El que guarda la ley es hijo prudente; Mas
el que es compañero de glotones
avergüenza a su padre.

compañero de glotones - El que vive nada más para el
placer y la vida loca.
El padre que te creó tiene como propósito que vivas una
vida sabia de acuerdo con sus mandamientos.

8. El que aumenta sus riquezas con usura y
crecido interés, Para aquel que se
compadece de los pobres las aumenta.

Dios permite que todos los impíos acumulen riquezas y
al final cuando se establezca el reino y se haga la
repartición, el impío aumenta las riquezas para aquel que
se compadece de los pobres.
Si quieres que Dios te prospere en la vida debes tener
compasión de los pobres y necesitados.

9. El que aparta su oído para no oír la ley,
Su oración también es abominable.

El que no quiere oír la ley, tarde o temprano va a
necesitar algo de Dios, va a tener una necesidad por la
cual orar. Y el panorama triste si apartas el oído para no
oír la ley, su oración también es asquerosa y rechazada.
Mateo 7:21-23
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-23
Por consecuencia, si todo el tiempo quieres estar
estudiando la Torá y estar aprendiendo, entonces cada
que ores, tu oración será agradable a Dios.

Salmo 37 V4
4 Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos
37:4
10. El que hace errar a los rectos por el mal
camino, El caerá en su misma fosa; Mas los
perfectos heredarán el bien.

Como el caso de Amán que lo ahorcaron en su misma
ahorca.

11. El hombre rico es sabio en su propia
opinión; Mas el pobre entendido lo
escudriña.

A veces no necesariamente una persona rica es
inteligente o sabia.
Un ejemplo es Nabucodonosor que se jactó de toda la
riqueza que había conseguido y Dios lo humillo para
demostrarle que la riqueza la otorga Él.

12. Cuando los justos se alegran, grande es
la gloria; Mas cuando se levantan los
impíos, tienen que esconderse los hombres.

Siempre que un justo esté en una posición de autoridad,
habrá prosperidad y abundancia.
Pero hay de nosotros cuando tenemos gobernantes
malvados.
Dios usa a los malos gobernantes para disciplinar a los
pueblos.

13. El que encubre sus pecados no
prosperará; Mas el que los confiesa y se
aparta alcanzará misericordia.

1ra Juan C1 V8-10
8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1:810
La clave entonces es confesar nuestros pecados. Y eso
lo que significa es ponernos de acuerdo con Dios,
llamarle pecado a lo que Él le llama pecado, por eso es
tan grave la doctrina cristiana que dice que la ley de
Moisés no aplica, por que lo único que puede mostrarnos
cual es nuestro pecado es la ley de Moisés.

1ra Juan C2 V1-7
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.
2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo.
3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos.
4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está
en él;
5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos
que estamos en él.
6 El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo.
El nuevo mandamiento
7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el
mandamiento antiguo que habéis tenido desde el
principio; este mandamiento antiguo es la palabra que
habéis oído desde el principio. 1 Juan 2:1-7
Si uno quiere prosperar en la vida; el que confiesa sus
pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que
no los confiesa o sea los encubre, no prosperará.

14. Bienaventurado el hombre que siempre
teme a Dios; Mas el que endurece su
corazón caerá en el mal.

Dichoso el hombre que tiene temor de fallarle a Dios.
Y el que endurece su corazón como Faraón será hundido
en el mar.

15. León rugiente y oso hambriento Es el
príncipe impío sobre el pueblo pobre.

Un ejemplo de este proverbio es el de Roboam el hijo de
Salomón que hizo sufrir mucho al pueblo de Israel y fue
dividido.
Va a tratar de abusar del pueblo siempre.

16. El príncipe falto de entendimiento
multiplicará la extorsión; Mas el que
aborrece la avaricia prolongará sus días.

Una vez más la corrupción de los gobernantes faltos de
entendimiento y conocimiento de Dios.

17. El hombre cargado de la sangre de
alguno Huirá hasta el sepulcro, y nadie le
detendrá.

Una persona culpable de homicidio no importa hasta
donde trate de huir, tarde o temprano tendrá que pagar
por lo que hizo.
Está escrito de una manera alegórica que la tierra que
absorbe sangre inocente da testimonio a Dios de que la
sangre derramada en ella tiene que ser vengada.

18. El que en integridad camina será salvo;
Mas el de perversos caminos caerá en
alguno.

Mucha gente quiere salvarse y la vida eterna, pues la
clave es esta, el que camina en integridad o sea una
persona Recta, proba, intachable. No decir una cosa y
hacer otra y haz obras que muestren tu fe.
Santiago C2 V14-26
14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice
que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma.
18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por
mis obras.
19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan.
20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras
es muerta?
21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro
padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y
que la fe se perfeccionó por las obras?
23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo
de Dios.
24 Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por
las obras, y no solamente por la fe.
25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue
justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y
los envió por otro camino?
26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:14-26

19. El que labra su tierra se saciará de pan;
Mas el que sigue a los ociosos se llenará de
pobreza.

Nuevamente conecta la flojera con la pobreza.

20. El hombre de verdad tendrá muchas
bendiciones; Mas el que se apresura a
enriquecerse no será sin culpa.

Si te precipitas en hacer dinero fácil y rápido,
seguramente lleva culpa en eso.

Que tu motivación por estudiar una carrera no sea el
dinero, por que tarde o temprano caerás en algún
pecado.
21. Hacer acepción de personas no es
bueno; Hasta por un bocado de pan
prevaricará el hombre.

No es bueno hacer diferencia de personas y exclusión,
es una falta de respeto a la creación de Dios, ya que Dios
a todos los seres humanos nos creo por igual y nos hizo
conforme a su imagen y semejanza.

22. Se apresura a ser rico el avaro, Y no
sabe que le ha de venir pobreza.

Otra vez, no te precipites a hacer riquezas, que éstas
vienen de Dios. Alguien cegado por la avaricia tiende a
apresurarse en acumular riquezas sin importar los
medios como lo logra, desconociendo que llegará el
tiempo de la pobreza.
Lucas C6 V24-25
24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro
consuelo.
25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!
porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora
reís! porque lamentaréis y lloraréis. Lucas 6:24-25
La riqueza no tiene nada de malo, lo malo es vivir para la
riqueza y que sea una obsesión.

23. El que reprende al hombre, hallará
después mayor gracia Que el que lisonjea
con la lengua.

Cuando
recibes
correcciones
y
reprensiones
continuamente, es algo que no te gusta, pero si te gusta
que te estén diciendo cosas bonitas sea como sea; pero
a la larga te va a ser de más utilidad la persona que te
estuvo corrigiendo que la que te estuvo adulando y
exaltando.

24. El que roba a su padre o a su madre, y
dice que no es maldad, Compañero es del
hombre destruidor.

Se le llama el destructor a satanás, que vino para hurtar,
matar, robar y destruir.

25. El altivo de ánimo suscita contiendas;
Mas el que confía en Jehová prosperará.

El arrogante y orgulloso está buscando todo el tiempo
peleas.
Confía en el Señor que Él es el que hace justicia, tu no
tienes que tomar la justicia en tu propia mano, por que
eso es ser arrogante.

26. El que confía en su propio corazón es
necio; Mas el que camina en sabiduría será
librado.

No confíes en tu propia prudencia, en tu propio corazón,
porque en Jeremías está escrito que nuestro corazón es
perverso, somos corrompidos por naturaleza, nuestro
corazón tiende a ser egoísta, por eso necesitamos un
cambio de corazón.
El justificar nuestra falta de interés por escudriñar las
escrituras mencionando que realmente no lo
necesitamos por que somos personas buenas y no le
hacemos nada a nadie, esto es confiar en nuestro propio
corazón y en automático nos aleja de estar en comunión
con Dios y el verdadero propósito por el cual fuimos
creados. La actitud correcta es como lo menciona Pablo
en Romanos C7 donde Pablo habla de un análisis de su
corazón y manera de ser.
Romanos C7 V15-25
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo
que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley
es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino
el pecado que mora en mí.

18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el
bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el
hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el
pecado que mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que
el mal está en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley
de Dios;
23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros.
24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de
muerte?
25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más
con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:15-25
27. El que da al pobre no tendrá pobreza;
Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas
maldiciones.
28. Cuando los impíos son levantados se
esconde el hombre; Mas cuando perecen,
los justos se multiplican.

La generosidad como un secreto de la prosperidad.
Avaricia secreto de la maldición y la pobreza.

PROVERBIOS 29 –
BIBLIA REINA VALERA 1960

SIGUE LA SABIDURÍA.

1. El hombre que reprendido endurece la
cerviz, De repente será quebrantado, y no
habrá para él medicina.

Cerviz - Parte posterior del cuello de una persona o
animal, que recubre las vértebras cervicales.
La cerviz endurecida significa que son tercos, así como
los toros que usan para arar.
Uno delos personajes que de repente fue quebrantado y
no hubo medicina para él, fue alguien que sus padres lo
reprendían y ni siquiera se dio cuenta que el espíritu de
Dios ya no estaba con él. – Sansón.
El típico personaje que personifica este proverbio es
Esaú.
Hebreos C12 V13-17
13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para
que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.
14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.
15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la
gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura,
os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;
16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como
Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
17 Porque ya sabéis que aun después, deseando
heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró
con lágrimas. Hebreos 12:13-17
La escritura dice que la misericordia de Dios se renueva
cada mañana, que cada día nos vuelve a dar una
oportunidad, que su paciencia es increíblemente grande,
pero también la escritura nos advierte que hay momentos
en que cuando alguien menosprecia y menosprecia la
advertencia, tendrá un límite; por ejemplo el diluvio
universal, de hecho la vida de Matusalén de casi de mil
años de edad fue tan larga por que Dios les seguía dando
la oportunidad de hacer teshuba, pero no lo hicieron y se
cerró la puerta del arca y se acabó..

2. Cuando los justos dominan, el pueblo se
alegra; Mas cuando domina el impío, el
pueblo gime.
3. El hombre que ama la sabiduría alegra a
su padre; Mas el que frecuenta rameras
perderá los bienes.

el que frecuenta rameras perderá los bienes – Un
ejemplo claro de esto es el de la Parábola del Hijo
Pródigo.

4. El rey con el juicio afirma la tierra; Mas el
que exige presentes la destruye.

En el caso del gobernante de un país, si no sabe hacer
el uso de su poder, aprovechará su posición para obtener
bienes a cambio de favores, sin embargo será cuestión
de tiempo para que este proceder lo atrape en infinidad
de compromisos con todo tipo de personas que a la larga
dichas personas sutilmente tomarán el control del lugar
donde se encuentre el gobernante.

5. El hombre que lisonjea a su prójimo, Red
tiende delante de sus pasos.

Lisonjea - Alabar de forma exagerada y generalmente
interesada a una persona para conseguir un favor o para
ganar su voluntad. Quien es lisonjero, por lo tanto, busca
congraciarse con alguien mediante alabanzas.
Lejos de lo que dice el humanismo y la creencia que se
debe reafirmar la autoestima de los hijos afirmándoles a

cada momento cuan precioso y lindo son, sin tener un
balance donde se les establezcan límites y correcciones;
entonces si solo es caramelo sin el balance de la
corrección, lo que estás haciendo es ponerle una trampa
a sus pasos.
6. En la transgresión del hombre malo hay
lazo; Mas el justo cantará y se alegrará.

Un hombre malvado piensa que no pasa nada si peca o
transgrede, pero lo que realmente no sabe es que él
mismo se está poniendo una trampa, por que a Dios no
le afecta ni le hace daño a Dios.

7. Conoce el justo la causa de los pobres;
Mas el impío no entiende sabiduría.

El justo le importa, le interesa la causa de los pobres,
pero al impío no le importan los demás, solamente piensa
en sí mismo.

8. Los hombres escarnecedores ponen la
ciudad en llamas; Mas los sabios apartan la
ira.

Los cínicos causan destrucción.
Los sabios son pacificadores.

9. Si el hombre sabio contendiere con el
necio, Que se enoje o que se ría, no tendrá
reposo.

Si el hombre sabio trata de convencer al necio o hacer
que reaccione, así uses mil estrategias diferentes, no va
a lograr que el necio entienda.
Una persona que no se quiere arrepentir, por más que le
hagas, no vas a lograr nada con ella, pues el necio está
feliz como es.

10. Los hombres sanguinarios aborrecen al
perfecto, Mas los rectos buscan su
contentamiento.

Hombres sanguinarios - Sinónimo de cruel, violento y
agresivo hasta no tener reparo en derramar la sangre del
prójimo. Es uno de los más negativos calificativos que se
puede dar a una persona, ya que la sangre se asimila a
la vida y la vida es lo más sagrado que el hombre ha
recibido de Dios.
Perfecto - Que tiene todas las cualidades requeridas o
deseables.
La gente cruel ve a una persona justa y le aborrecen,
porque son opuestos, además por que el hombre justo
pone en evidencia la maldad del hombre cruel.
Mas los rectos buscan su contentamiento - Una persona
verdaderamente recta busca estar bien con Él. Un
prospecto para entrar en pacto y reconciliarse con
Yeshúa una persona que quiere cambiar su vida, no
necesariamente una persona que ya es buena en sí
puede ser sanguinaria y quiere hacer las cosas rectas por
lo tanto van a buscar el contentamiento con Yeshúa.

11. El necio da rienda suelta a toda su ira,
Mas el sabio al fin la sosiega.

El necio no puede frenar su ira, simplemente si está
enojado lo demuestra.
Pero una delas características del sabio es que se puede
controlar.
El único desahogo que funciona es el perdón y
encomendar todas las cosas a Dios, y Él lo soluciona.
Principio elemental, nunca hables cuando están enojado,
frena tu boca, ya que una vez que lo digas, ya no lo
puedes revertir.
En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, es decir,
cuando estás muy enojado ya no ves con justicia, es
como si tu visión de distorsiona y no ves las cosas con
claridad.

12. Si un gobernante atiende la palabra
mentirosa, Todos sus servidores serán
impíos.

Si estas en una posición de autoridad y todo el tiempo
estas escuchando rumores y mentiras que los
empleados están diciendo, todos los servidores serán

impíos. Tu vas a causar el ambiente en la oficina, estas
promoviendo ese ambiente de mentira y rumores. Por lo
tanto quienes estén en una posición de autoridad no
deben promover el chisme y menos lo difundan.
13. El pobre y el usurero se encuentran;
Jehová alumbra los ojos de ambos.

Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ricos y
pobres, tiene misericordia de ambos con el único
propósito de guiar a todos al arrepentimiento y de que
ambos sean perfeccionados.

14. Del rey que juzga con verdad a los
pobres, El trono será firme para siempre.
15. La vara y la corrección dan sabiduría;
Mas el muchacho consentido avergonzará a
su madre.
16. Cuando los impíos son muchos, mucha
es la transgresión; Mas los justos verán la
ruina de ellos.
17. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y
dará alegría a tu alma.
18. Sin profecía el pueblo se desenfrena;
Mas el que guarda la ley es bienaventurado.

Profecía – la enseñanza a la gente a través de las
escrituras, el aplicar las escrituras a las situaciones
cotidianas.

19. El siervo no se corrige con palabras;
Porque entiende, mas no hace caso.

Temor de Dios, temor del castigo.
Se refiere a un acto de disciplina.

20. ¿Has visto hombre ligero en sus
palabras? Más esperanza hay del necio que
de él.

ligero en sus palabras - No piensa para hablar y es
pronto para hablar, es una persona que no sabe guardar
silencio, todo lo contesta y todo lo contradice.
Una persona más impulsiva en sus palabras es más
necia que el necio.

21. El siervo mimado desde la niñez por su
amo, A la postre será su heredero.

No des una confianza dela cual después te puedas
arrepentir.

22. El hombre iracundo levanta contiendas,
Y el furioso muchas veces peca.
23. La soberbia del hombre le abate; Pero al
humilde de espíritu sustenta la honra.

La soberbia acaba.
La persona humilde siempre tendrá honra

24. El cómplice del ladrón aborrece su
propia alma; Pues oye la imprecación y no
dice nada.

La Imprecación La imprecación consiste en proferir
palabras con las que se expresa el vivo deseo que
alguien sufra mal o daño.
Imprecación es un juramento que se acostumbra a hacer
ante una corte de justicia.

25. El temor del hombre pondrá lazo; Mas el
que confía en Jehová será exaltado.

Si tememos a Dios, entonces no debemos temer a nadie
más, si dedicamos nuestra vida a estar de rodillas
delante de Dios, no será necesario arrodillarnos ante
nadie más
Si le temes a las personas, eso te va a tender una
trampa.
Un ejemplo de esto es Daniel cuando estaba en
Babilonia.

Tu con que estés bien con Dios, no tienes que esperar
que te ayuden los gobernantes, por que finalmente los
gobernantes están bajo la autoridad de Dios.
Si Dios está con nosotros, quien contra nosotros.
26. Muchos buscan el favor del príncipe;
Mas de Jehová viene el juicio de cada uno.
27. Abominación es a los justos el hombre
inicuo; Y abominación es al impío el de
caminos rectos.

No hay comunión entre los justos e injustos.

PROVERBIOS 30 –
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HUMILDAD ANTE SABIDURÍA.

Las palabras de Agur
1. Palabras de Agur, hijo de Jaqué; la
profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a
Ucal.
2. Ciertamente más rudo soy yo que
ninguno, Ni tengo entendimiento de hombre.

No se sabe exactamente quien era Agur.
Agur en hebreo significa compilador

אָ גּור

Agur - reunidos (i.e. recibidos entre los sabios);
Agur, nombre elegante de Salomón.
También se puede traducir, más tonto soy yo que
ninguno; Salomón escribe esto a pesar de que recibió
mucha sabiduría, hubo una etapa en su vida que no
aplicó esa sabiduría; por tanto está escribiendo con
arrepentimiento.
En la escritura se nos advierte que el que cree estar
firme, mire que no caiga.

1ra Corintios C1 V25-29
25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres.
26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles;
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y
lo que no es, para deshacer lo que es,
29 a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios
1:25-29
3. Yo ni aprendí sabiduría, Ni conozco la
ciencia del Santo.

Aún a pesar de toda la sabiduría, pude retenerla, cometí
un gran error.

4. ¿Quién subió al cielo, y descendió?
¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién
afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál
es su nombre, y el nombre de su hijo, si
sabes?

Estas preguntas las hace Salomón suponemos que fue
después de una revelación.
Es una referencia a quien ha ordenado todo el universo.
Concepto judío del Hijo de Dios.
La revelación de que Yeshúa es el Hijo de Dios es una
revelación divina.
Mateo C16 V13-17
13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y
otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente.
17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo
16:13-17

Juan C6 V43-44
43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre
vosotros.
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió
no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. Juan
6:43-44
Yeshúa demostró con señales y autoridad que Él es más
que un ser humano.

5. Toda palabra de Dios es limpia; Él es
escudo a los que en él esperan.
6. No añadas a sus palabras, para que no te
reprenda, Y seas hallado mentiroso.

Por eso es por lo que está prohibido
mandamientos que Él no haya dicho.

7. Dos cosas te he demandado; No me las
niegues antes que muera:
8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de
mí; No me des pobreza ni riquezas;
Mantenme del pan necesario;
9. No sea que me sacie, y te niegue, y diga:
¿Quién es Jehová? O que siendo pobre,
hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios.

Lo que le está pidiendo a Dios es que aparte de él la
vanidad y las mentiras.

10. No acuses al siervo ante su señor, No
sea que te maldiga, y lleves el castigo.

Como cuando los hermanos se acusan uno al otro y
terminan odiándose y crea fama de chismoso.

11. Hay generación que maldice a su padre
Y a su madre no bendice.
12. Hay generación limpia en su propia
opinión, Si bien no se ha limpiado de su
inmundicia.
13. Hay generación cuyos ojos son altivos Y
cuyos párpados están levantados en alto.
14. Hay generación cuyos dientes son
espadas, y sus muelas cuchillos, Para
devorar a los pobres de la tierra, y a los
menesterosos de entre los hombres.

Hay unas generaciones que son de lo peor.
Esta generación en la que vivimos tiene todas estas
características, una generación que critica y
menosprecia a los padres todo el tiempo.
Jóvenes que se sienten que todo está super bien y que
hay que ser tolerante y que cada uno haga lo que quiera.

15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen:
¡Dame! ¡dame! Tres cosas hay que nunca
se sacian; Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta!

Está mal traducida la palabra sanguijuela, la palabra
correcta es Sepulcro.
Cuando alguien se muere hay dos posibilidades, o va a
la presencia de Dios o va al castigo. Ambos están
pidiendo, el paraíso pide que le mande justos y Dios se
complace con la muerte de los justos por que finalmente
van a estar con Él.
El destructor igualmente anhela destruir.

16. El Seol, la matriz estéril, La tierra que no
se sacia de aguas, Y el fuego que jamás
dice: ¡Basta!

El Seol - Tiene relación con los pecados de las
generaciones que dice acá y esto tiene relación con el
seol que está preparado para los hijos malagradecidos.

añadir

No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan
necesario – Los dos extremos son peligrosos.
En el momento que dejas de reconocer a Dios, Él te
entrega una mente reprobada.

la matriz estéril - La matriz estéril está preparada para la
generación que está en impureza, que promueve la
promiscuidad, el libertinaje y el juicio sobre esta
generación será la esterilidad, de defectos congénitos.
La tierra que no se sacia de aguas - La generación
arrogante va a producir sequía, y el juicio es la crisis
económica para la generación rebelde.
El fuego - Una generación que abusa de los necesitados
es digna de la destrucción del fuego por ser una
generación cruel que no se arrepiente.
17. El ojo que escarnece a su padre Y
menosprecia la enseñanza de la madre, Los
cuervos de la cañada lo saquen, Y lo
devoren los hijos del águila.
18. Tres cosas me son ocultas; Aun
tampoco sé la cuarta:

Esta es una maldición inspirada por Dios, emitida para
los hijos que menosprecian y se burlan de sus padres.

19. El rastro del águila en el aire; El rastro
de la culebra sobre la peña; El rastro de la
nave en medio del mar; Y el rastro del
hombre en la doncella.

Son las mujeres adúlteras que piensan que nadie se da
cuenta de los que están haciendo, una mujer que engaña
puede pensar que no está dejando rastro, pero hay
alguien que siempre va a ver lo que está haciendo, Dios.

20. El proceder de la mujer adúltera es así:
Come, y limpia su boca Y dice: No he hecho
maldad.

Una mujer adultera no se nota aparentemente después
de que pecó que haya hecho mal. La típica mosquita
muerta.

21. Por tres cosas se alborota la tierra, Y la
cuarta ella no puede sufrir:
22. Por el siervo cuando reina; Por el necio
cuando se sacia de pan;
23. Por la mujer odiada cuando se casa; Y
por la sierva cuando hereda a su señora.

Ejemplo de esto Agar.

24. Cuatro cosas son de las más pequeñas
de la tierra, Y las mismas son más sabias
que los sabios:
25. Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el
verano preparan su comida;
26. Los conejos, pueblo nada esforzado, Y
ponen su casa en la piedra;
27. Las langostas, que no tienen rey, Y
salen todas por cuadrillas;
28. La araña que atrapas con la mano, Y
está en palacios de rey.

Hay que aprender dela naturaleza, obtengamos
sabiduría dela creación de Dios.
1. Las hormigas por ejemplo son diligentes y
trabajadoras.
2. Los conejos son inteligentes pues no trabajan
innecesariamente,
no
gastes
energía
innecesariamente sin dejar de ser trabajador.
3. Las langostas tienen organización.
4. La araña sabe aprovechar las oportunidades, no
desperdicia recursos.

29. Tres cosas hay de hermoso andar, Y la
cuarta pasea muy bien:
30. El león, fuerte entre todos los animales,
Que no vuelve atrás por nada;
31. El ceñido de lomos; asimismo el macho
cabrío; Y el rey, a quien nadie resiste.

El león al caminar proyecta mucha elegancia y
seguridad.
El ceñido de lomos puede referirse aun perro galgo o a
un gallo.
Y el macho cabrío y el rey también se encuentran en los
de andar elegante.

32. Si
neciamente
has
procurado
enaltecerte, O si has pensado hacer mal,
Pon el dedo sobre tu boca.
33. Ciertamente el que bate la leche sacará
mantequilla, Y el que recio se suena las
narices sacará sangre; Y el que provoca la
ira causará contienda.

Es peor hablar que nada más pensar.
No te exaltes y menos digas el mal que has estado
pensando, arrepiéntete.
Esto es una cuestión de causa y efecto, sería necio
pensar que nos libraremos de las consecuencias de
obrar mal.
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Exhortación a un rey
1. Palabras del rey Lemuel; la profecía con
que le enseñó su madre.

CONSEJOS DE UNA MADRE.

למּואֵ ל

למֹואֵ ל

Lemuél o
Lemoél - que pertenece a
Dios, el que es consagrado a Dios; nombre simb. de
Salomón.

2. ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi
vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos?
3. No des a las mujeres tu fuerza, Ni tus
caminos a lo que destruye a los reyes.

Eclesiastés C7V25-29
25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e
inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad
de la insensatez y el desvarío del error.
26 Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer
cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El
que agrada a Dios escapará de ella; más el pecador
quedará en ella preso.
27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador,
pesando las cosas una por una para hallar la razón;
28 lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un
hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas éstas
nunca hallé.
29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al
hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Eclesiastés 7:25-29
La sabiduría es tan profunda que muchas veces no
entendemos la enseñanza hasta pasados varios años.

4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de
los reyes beber vino, Ni de los príncipes la
sidra;
5. No sea que bebiendo olviden la ley, Y
perviertan el derecho de todos los afligidos.
6. Dad la sidra al desfallecido, Y el vino a los
de amargado ánimo.
7. Beban, y olvídense de su necesidad, Y de
su miseria no se acuerden más.

Lo que le dice la mamá es que no es de las personas de
autoridad estarse emborrachando.

8. Abre tu boca por el mudo En el juicio de
todos los desvalidos.
9. Abre tu boca, juzga con justicia, Y
defiende la causa del pobre y del
menesteroso. Elogio de la mujer virtuosa
Elogio de la mujer virtuosa

Defiende al que no se puede defender, se tu la boca del
que no puede hablar, no te quedes cayado, habla las
cosas que no son justas.
Es importante ayudar a aquellos que no se puedan
defender cuando Dios nos ponga en una situación de
este tipo.

10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
Porque su estima sobrepasa largamente a
la de las piedras preciosas.

Mucho más valiosa una mujer virtuosa que todo el oro y
las riquezas materiales del mundo.

Para poder dirigir y enseñan es necesario tener mucha
claridad y el alcohol hace que pierdas discernimiento y
nos hace errar en el juicio.

11. El corazón de su marido está en ella
confiado, Y no carecerá de ganancias.
12. Le da ella bien y no mal Todos los días
de su vida.
13. Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja
con sus manos.
14. Es como nave de mercader; Trae su pan
de lejos.
15. Se levanta aun de noche Y da comida a
su familia Y ración a sus criadas.

No se le pone al tu X tu al esposo, calla.

Anda buscando el mejor precio

Se anticipa a la necesidad.

16. Considera la heredad, y la compra, Y
planta viña del fruto de sus manos.

Cuando una mujer es virtuosa, se va a ganar el cariño de
otras.

17. Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza
sus brazos.
18. Ve que van bien sus negocios; Su
lámpara no se apaga de noche.
19. Aplica su mano al huso, Y sus manos a
la rueca.

La mujer virtuosa es una mujer dedicada a su casa y a
su familia todo el día y aún de noche.

20. Alarga su mano al pobre, Y extiende sus
manos al menesteroso.
21. No tiene temor de la nieve por su familia,
Porque toda su familia está vestida de ropas
dobles.
22. Ella se hace tapices; De lino fino y
púrpura es su vestido.

Mujer preocupada de su apariencia, preocupada de dar
una buena imagen y por mantener su casa impecable.

23. Su marido es conocido en las puertas,
Cuando se sienta con los ancianos de la
tierra.
24. Hace telas, y vende, Y da cintas al
mercader.
25. Fuerza y honor son su vestidura; Y se
ríe de lo por venir.
26. Abre su boca con sabiduría, Y la ley de
clemencia está en su lengua.
27. Considera los caminos de su casa, Y no
come el pan de balde.
28. Se levantan sus hijos y la llaman
bienaventurada; Y su marido también la
alaba:

La mujer virtuosa no tiene preocupación, por que sabe
que todo irá bien, es una mujer optimista y entusiasta,
confía en Dios y sabe que Él está en control.
No abre su boca sin saber que es lo que va a decir, y la
Torá está en su boca pues es conocedora de la ley.
Siempre habla e instruye con compasión.
Es una mujer que administra muy bien y cuida el gasto
del hogar.
La característica de una mujer virtuosa es que sus hijos
piensan que es feliz.

29. Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú
sobrepasas a todas.
30. Engañosa es la gracia, y vana la
hermosura; La mujer que teme a Jehová,
ésa será alabada.
31. Dadle del fruto de sus manos, Y
alábenla en las puertas sus hechos.

La mujer que teme al Señor, esa será alabada.
El árbol se conoce por sus frutos.

