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Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la 

perspectiva hebrea de las sagradas escrituras. 
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PROVERBIOS 

 ( Mishlei – ִמְ�ֵלי) 
 

 

 

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. (Proverbios 3:13-15) 
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PANORAMA DE PROVERBIOS VERSO POR VERSO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TITULO: MISHLEI SHLOMO=PROVERBIOS DE SALOMON 

Proverbio=Mashal=Refrán, una afirmación breve,  
popular que expresa una verdad general. 

 
QUIEN: Salomón y algunos otros. (Agur.etc) 
 
QUE:   Así como el libro de Salmos es para nuestra 
    devoción diaria, nuestra relación vertical,  

proverbios es para nuestra vida práctica diaria,  
nuestras relaciones horizontales. La Torah es la 
teoría, proverbios es la práctica. 

 
DONDE: Israel 
 
CUANDO:  Entre 970-690 a. M. 
 
PORQUE:  Lectura: Prov. 1:1-7 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION: 
Si Dios te dijera: “Pide lo que quieras que Yo te dé”, 

¿Qué le pedirías? 
Lectura 1º de Reyes 3:5-14 

Resultado de ésta oración: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de 
los cantares 
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BOSQUEJO DE CAPITULOS 
 
 

El clamor por la sabiduría, conocimiento  y prudencia………(1-9) (3) 
 
Proverbios de Salomón y sabiduría de los sabios…………(10-24) (10) 
 
Proverbios de Salomón recopilados por Ezequías……….(25-29) (25) 
 
Palabras y consejos de otros (Agur y ¿Betsabé?)…….(30-31)ambos 
 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra” (2ª Tim 3:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO CLAVE 
 

“El principio de la sabiduría es el temor del Señor” (Pr 1:7) 
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GLOSARIO DE PALABRAS 
 

 

= saber, tener información 

= comprender 

= intelecto 

= moral, ética, integridad de carácter 

= comprensión, entendimiento 

= dichos 

= lógica, sentido común 

= justicia, rectitud 

= juicio 

= balance, equilibrio 

= ingenuos, inexpertos, despistados 

= astucia, sagacidad 

= conocimiento 

= consejo, propósito 

= convicción, capacidad de ensenar o convencer 

= Intelectual. 

= entendido, alguien capaz de comprender 

= guianzas, direcciones 

= figura de dicción, metáfora, enigma 

= temor, miedo, terror, reverencia 

= principio 

= necios, tontos 
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INTRODUCCIÓN 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio 

cuyo propósito es difundir el estudio sistemático, expositivo de la 

Biblia desde su contexto histórico, considerando principalmente el 

trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

incluido, y es el fruto del trabajo de un equipo de estudiantes 

apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia 

del mensaje divino expresado a través de las escrituras, 

eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se haya 

desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el 

mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es 

promover o hacer proselitismo hacia alguna religión existente, 

sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 

resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado 

como la eterna palabra de Dios. 

Esperamos que el presente estudio transforme tus vidas como lo 

ha hecho con millones de personas a lo largo de los siglos… 

 

Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios 

nuestro permanece para siempre. (Isaías 40:8) 
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PREFACIO POR LA EDITORA 

Estoy muy agradecida a Dios, pues en su infinita misericordia puso 

sus ojos en mi, para ser usada en una de las labores más hermosas 

de que haya sido partícipe, y es el de llevar su Palabra a infinidad 

de lugares a través de las transcripciones de los comentarios de la 

biblia grabados por José Antonio Sánchez Vilchis. 

Las cosas se dieron de una manera bastante peculiar.  Tenía yo 

alrededor de tres años de haber recibido a Yeshúa (nombre 

original de Jesús), cuando llegaron a nuestras vidas los estudios 

verso por verso de José Antonio Sánchez V.(Yosef), a través de 

nuestro pastor Edwin Orriols y su esposa Lety.  Para ese entonces 

Dios ya me había puesto al frente de un grupo de estudio bíblico 

para mujeres, conformado por amigas cercanas.  En ese entonces 

mi guía era un manual de estudios cristianos, llevado por temas. 

Al ir adentrándome en los estudios verso por verso, me di cuenta 

de la gran riqueza que encierran, en cuanto a datos históricos y el 

análisis profundo de la escritura en el contexto en el que fue 

escrito (hebreo), de esta manera Dios me movió a empezar a 

hacer transcripciones de Génesis, para usarlo como mi manual 

personal de estudio para el grupo, el mismo que aprovechaba para 

enviar por mail a diferentes amistades y familiares.  Al paso del 

tiempo, me surgió la inquietud de si era correcto lo que estaba 

haciendo, pues de inicio, este era el trabajo generado por alguien 

más.  Esta fue la primera ocasión que me dirigí a Yosef, a través de 

mi pastor,  para pedirle su consentimiento en cuanto a continuar 

con las transcripciones, y para mi sorpresa, su respuesta fue que 

esta actividad que yo había iniciado, formaba parte de una 

respuesta de oración, para que estos audios fueran pasados por 

escrito… 

Posteriormente, al estar escuchando el audio de Proverbios, Dios 

me movió a empezar la transcripción del mismo, pues identifiqué 
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lo práctico de los temas ahí tratados y sentí mucha inquietud por 

empezarlo a compartir con el grupo de estudio.  Posteriormente, 

cuando ya había avanzado hasta el Proverbio 5 ó 6, en una visita 

que nos hizo Yosef a Reynosa, aproveché para comentarle sobre 

esto y poner a sus órdenes las transcripciones de Proverbios.  

Nuevamente, Dios me sorprende con la respuesta de Yosef, pues 

justo en ese tiempo se estaban llevando a cabo los preparativos 

para iniciar grupos de estudios en casa y el libro que pensaban 

compartir, justamente era el de Proverbios.  Desde entonces 

continúe con las transcripciones, pero ya con un objetivo más 

claro en mente, la elaboración del ‘Manual de estudio del libro de 

Proverbios’, el cual se usaría como guía para ese proyecto. 

A la fecha los frutos que en mi vida han dejado dichas 

transcripciones, han sido un entendimiento mucho más amplio de 

la Instrucción de Dios, la cual he tenido la dicha de compartir con 

mis hijos. Josué 1:8 

Dios me bendijo con 1 varón, Juan Santiago y 2 bellas princesas, 

Priscila y Ariadna, a los cuales agradezco enormemente su cariño y 

comprensión, en todo tiempo.  Dios ha sido fiel y se ha encargado 

de sembrar Su Palabra en sus corazones.  “Les amo hijos”. 

Gracias a mis padres y hermanos por haberme mostrado su amor, 

aun sin entender la transformación tan grande que Dios estaba 

obrando en mi vida y la de mis hijos. 

Gracias también a mis amigas del grupo de estudio, y también a 

mis amigas-os fuera de ese grupo, pues sus comentarios, consejos 

y testimonios han enriquecido aún más mi vida y el entendimiento 

que ahora tengo de la Escritura.  

Gracias a Yosef, por su dedicación y todo el tiempo que ha 

invertido en investigar y escudriñar la Escritura.  También por 

darme la oportunidad de participar en este hermoso ministerio.  

Si Dios a ti también te está llamando a participar en estas 

transcripciones, te invito a que te contactes conmigo, aún existe 
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trabajo por hacer y muchos lugares donde es necesario que llegue 

esta enseñanza…  Lucas 10:2 

 

ARIADNA LUGO QUINTERO 

EL ENLACE DEL MINISTERIO:  

http://amishav.ning.com/group/bibliotecaamishav/forum/topics/c

omentarios-biblicos-por  

CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO 

ariadna2005db@hotmail.com 
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Introducción a Proverbios 

 

 

� Proverbio:   Palabra hebrea “mashal”= Dicho, refrán. 

 

Aunque todos los proverbios son inspirados por Dios y son 

verdaderos, no siempre se cumplen al 100%. 

Ejemplos de dichos populares: 

   

- “Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se 

apartará de él.” 

No es garantía que si se hace esto se cumpla.  Puede ser 

que sea un niño necio que al crecer se aparte…  Ahí entra el 

libre albedrío. 

- “De tal palo tal astilla” 

Igual, generalmente aplica, pero hay ciertas     

excepciones. 

 

Básicamente son refranes que tienen como propósito dar los 

principios básicos para guiar nuestra vida. 

El libro de Proverbios es en nuestra vida práctica (saber cómo 

conducirnos en nuestro diario vivir), lo que el libro de Salmos es 

para nuestra vida devocional, de oración. 

Alguien le llamó al libro de los Proverbios ‘El manual de éxito de la 

juventud’.   Esto porque generalmente Salomón dirige muchos de 

sus proverbios a su hijo menor, pensando en Dios como nuestro 

padre, dirigiendo nuestros pasos en la juventud, pues aquí es 

donde empezamos a emprender muchas de las cosas que 

queremos hacer en la vida, a darle forma. 

Si ponemos atención a estos proverbios cuando estamos a punto 

de morir, aunque tuviéramos poco tiempo para aplicarlos, 
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estaríamos hablando de una vida llena de equivocaciones se 

habrían podido evitar. 

La mayoría de estos proverbios fueron escritos por Salomón.  

Algunos fueron escritos por 2 personajes desconocidos:   Agur y 

Lemuel. 

Así como la Toráh se divide en cinco libros, al igual que Salmos, el 

libro de Proverbios también se divide en 5 libros: 

 

Primer libro:      Capítulos   1-9 

Segundo libro:   Capítulos 10-24 

Tercer libro:       Capítulos 25-29 

Cuarto libro:      Capítulo   30 

Quinto libro:      Capítulo   31 

 

Este es un libro de ética, de hechos prácticos. 

Su nombre en hebreo es “mishlei”=   dichos, afirmaciones, 

verdades, principios… 

Se calcula que fueron escritos entre el año 971 y 686 antes de 

Cristo. 

Es un libro que nos puede servir de guía para librarnos de malas 

decisiones y grandes problemas en el transcurso de nuestra vida. 

No necesariamente la inmadurez tiene que ver con la edad.  Aplica 

a jóvenes en edad pero también puede aplicarse a personas que, 

aunque avanzadas en edad siguen siendo inmaduras. 

El capítulo uno nos describe cuál es el propósito del libro, lo que 

motivó a Salomón a escribirlo. 

El origen de este libro lo entenderemos al leer  los inicios de 

Salomón como rey a los doce años. Salomón estaba muy asustado 

pues a esa corta edad tenía que tomar la gran responsabilidad del 

trono de Israel, al morir su padre el  rey David (y madre Betsabé).  

Prácticamente Salomón estaba en la adolescencia cuando Dios lo 

dejó a cargo de Su pueblo pues en sus manos estaba el llevar a 
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cabo los planes que Dios había determinado.  Sin embargo antes 

de morir, el rey David le da algunos consejos a Salomón [1 Reyes].   

Cuando Salomón finalmente queda solo en el trono, es cuando 

pide a Dios sabiduría.  

 

1 Reyes 

3:1 Salomón hizo parentesco con Faraón rey de Egipto, 

pues tomó la hija de Faraón, y la trajo a la ciudad de David, 

entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa del 

Señor, y los muros de Jerusalén alrededor.  

3:2 Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares 

altos; porque no había casa edificada al nombre del Señor 

hasta aquellos tiempos.  

3:3 Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos 

de su padre David; solamente sacrificaba y quemaba 

incienso en los lugares altos.  

3:4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto 

principal, y sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba 

Salomón sobre aquel altar.  

3:5 Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una 

noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo 

te dé.  

3:6 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.  

3:7 Ahora pues, Señor, 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.  
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Aquí Salomón muestra una actitud de absoluta humildad.  

Reconoce que no sabía hacer ni las cosas más básicas. 

 

1 Reyes 

3:8 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.  

3:9 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?  

3:10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.  

3:11 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,  

3:12 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.  

3:13 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.  

3:14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis 

estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu 

padre, yo alargaré tus días. 

 

Más adelante leeremos el resultado de esa petición… 

 

           1 Reyes 

4:29 Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy 

grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la 

orilla del mar.  
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4:30 Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los 

orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios.  

4:31 Aun fue más sabio que todos los hombres, más que 

Etán ezraíta, y que Hemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol; 

y fue conocido entre todas las naciones de alrededor.  

4:32 Y compuso tres mil proverbios, y sus cantares fueron 

mil cinco. 

4:33 También disertó sobre los árboles, desde el cedro del 

Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo 

disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles 

y sobre los peces.  

4:34 Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los 

pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había 

llegado la fama de su sabiduría. 

 

Ahora podríamos preguntarnos, por qué Salomón al final de su 

vida se equivocó? 

Al estudiar el libro de Proverbios descubriremos la respuesta.  

Precisamente la vida de Salomón nos sirve como lección pues nos 

enseña que aún la persona más sabia necesita permanecer en la 

sabiduría, es algo que requiere práctica constante y nos muestra 

que lo difícil no es el llegar. 

Por eso, en el momento en que Salomón se descuidó, ahí inició su 

decadencia.  

Salomón escribió el libro de Proverbios en el principio de su 

carrera y llega un momento en que aplica su sabiduría, sin 

embargo en su vejez desobedece  a Dios, se aparta de la 

instrucción y justo ahí es donde él mismo comprueba que esto fue 

lo que le trajo la perdición.  De ahí es que escribe el libro de 

Eclesiastés y se lamenta de haber desobedecido.  Aquí viene el 

contraste entre: ‘saber’ y ‘entender’ lo que hay que hacer y, 

‘enseñarlo’ y ‘hacerlo uno mismo’… 
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Capítulo 01 
 

 
� 1:1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de 

Israel.  
1:2 Para entender sabiduría y doctrina,  
Para conocer razones prudentes,  

 
Este es el propósito del libro:  ‘entender sabiduría y doctrina’.   
 

� Sabiduría:   Tener la capacidad o aptitud para  
aplicar nuestros conocimientos acertadamente, sacando 
conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo 
bueno y lo malo. 

 
Una persona inteligente  es alguien que tiene muchos 
conocimientos.  Pero una persona ‘sabia’ es aquella que sabe 
cómo aplicarlos.   Podríamos encontrarnos con alguien muy 
intelectual, con mucho conocimiento, pero con una vida llena de 
errores sin razón de ser, y todo por no haber tenido la suficiente 
capacidad para aplicar el conocimiento de la manera correcta. 
 

� Doctrina:   Instrucción, educación, disciplina. 
 
� 1:3 Para recibir el consejo de prudencia, 

Justicia, juicio y equidad;  
 

� Prudencia:   Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada 
y con cautela.  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.   
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� Justicia:   Conjunto de reglas y normas que establecen un 
marco adecuado para armoniosa relación entre personas, 
buscando generar obras buenas. 

     Viene de la palabra ‘sedec’ (Melquisedec = Rey de   
     justicia) 
� Juicio:   Decidir correctamente entre lo bueno y lo malo. 
� Equidad:   Integridad, transparente, de una sola pieza.  

Tener el mismo comportamiento en todo momento y en 
todas partes.  No ser como camaleones… 

 
� 1:4 Para dar sagacidad a los simples,  

Y a los jóvenes inteligencia y cordura. 
 

� Simples:   Tontos, ingenuos… 
� Sagacidad:   Creatividad para solucionar todo tipo de 

situaciones. 
� Inteligencia:   Intelecto.  Capacidad de entender, asimilar, 

elaborar información y utilizarla adecuadamente. 
 
Es una de las cosas que más anhelamos, un elevado IQ 
 

� Cordura:   Prudencia, sensatez, tino.  Tener buen juicio. 
 
Uno de los grandes males de la juventud es que no saben que 
quieren hacer en la vida. 
 

� 1:5 Oirá el sabio, y aumentará el saber,  
Y el entendido adquirirá consejo, 

 
Si ya nos consideramos personas sabias, este libro nos va a 
aumentar la sabiduría. 
Una persona sabia esta consiente que aunque tenga mucho 
conocimiento, jamás podrá saberlo todo. 
Cuando creemos que algo en especial ya lo tenemos bien 
dominado, es cuando más tenemos que cuidarnos de no 
equivocarnos. 
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Este libro nos mostrará que existen muchas cosas que 
desconocemos. 
Es necesario tener siempre una actitud humilde, con la intención 
de aprender, será la única manera en que podremos recibir lo que 
Dios quiere darnos. 
 

� 1:6 Para entender proverbio y declaración,  
Palabras de sabios, y sus dichos profundos. 

 
Si este es el objetivo de este libro y la misma Biblia menciona 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. 
 

� 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Dios; 
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.  

 
La Biblia está llena de contrastes, de comparaciones.   
Aquí está el secreto…  De inicio, 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 la firme 
convicción que nuestro Dios es justo, santo, sabio, todo 
poderoso…  y queremos conocerlo y vivir nuestra vida de acuerdo 
a su voluntad y sus mandamientos, esto nos asegura que Dios nos 
concederá esa sabiduría. 
Sin embargo, si queremos ser sabios para obtener reconocimiento 
de los hombres, dominar a otros, obtener riquezas, tener poder…  
Dios nos va a negar dicha sabiduría pues sería como darle alas al 
alacrán…  
Este proverbio se podría también explicar diciendo… 
 ‘El principio de la necedad, es la falta de temor de Dios…’  Este es 
el principio para empezarnos a corromper… El solo pensar en 
querer brillar, sobresalir por nuestros méritos…  
‘No quiero obedecer a Dios, no me importa Dios, solo me importo 
‘yo’ mismo, ‘yo’ solo quiero hacer mi voluntad, quiero brillar, que 
la gente me alabe y me diga lo grande y excepcional que ‘yo’ soy… 
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Romanos 
1:21 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.  
1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,  
 

Si en lugar de buscar el conocimiento como una manera de 
glorificar a Dios, buscamos el conocimiento para envanecernos y 
decir que somos superiores a Dios, en ese momento empieza el 
proceso de decadencia. 
Por lo tanto, para empezar, tenemos que pedir que Dios nos dé un 
corazón temeroso de Él.  Esto quiere decir, buscar tener un 
corazón que tenga reverencia y un profundo respeto por Dios.  
Que nuestra convicción sea: 
“Señor, Tu 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” 
 

� 1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,  
Y no desprecies la dirección de tu madre;  
1:9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, 
Y collares a tu cuello.  

 
Aún con sus errores, por lo general siempre la intención de los 
padres son buenas, buscan lo mejor para sus hijos.  Si hay alguien 
interesado en nuestro bien son nuestros padres.  Aunque 
tengamos la impresión que están pasados de moda…  Por qué 
escucharlos?...  
 

“1:9 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 al escuchar el consejo de nuestros padres, 
sería suficiente para comprobar la veracidad de este proverbio… 
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� 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, 
No consientas. 

 
De hecho solamente con engaños nos pueden hacer pecar. 
 

� 1:11 Si dijeren: Ven con nosotros;  
Pongamos asechanzas para derramar sangre,  
Acechemos sin motivo al inocente;  
1:12 Los tragaremos vivos como el Seol,  
Y enteros, como los que caen en un abismo;  
1:13 Hallaremos riquezas de toda clase,  
Llenaremos nuestras casas de despojos;  
1:14 Echa tu suerte entre nosotros;  
Tengamos todos una bolsa, 

 
El dinero es la motivación de la violencia… 
 

� 1:15 Hijo mío, no andes en camino con ellos.  
Aparta tu pie de sus veredas,  
1:16 Porque sus pies corren hacia el mal,  
Y van presurosos a derramar sangre.  

 
La codicia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. 
 

� 1:17 Porque en vano se tenderá la red  
Ante los ojos de toda ave; 

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

� 1:18 Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas,  
Y a sus almas tienden lazo.  

 
Estas personas se ponen trampas a sí mismos, arruinan sus vidas, 
pensando que se librarán de las consecuencias de sus actos. 
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� 1:19 Tales son las sendas de todo el que es dado a la 
codicia,  
La cual quita la vida de sus poseedores.  
 

� Codicia:   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.   

 
Es una ironía perder la salud buscando tener riquezas, para 
después usar esas riquezas tratando de recuperar la salud… 
 

� 1:20 La sabiduría clama en las calles,  
Alza su voz en las plazas;  
1:21 Clama en los principales lugares de reunión;  
En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus 
razones. 

 
Aquí a la sabiduría se le están adjudicando características como si 
fuera una persona.  Esto se hace con el objetivo de entender 
mejor la enseñanza. 
 

� 1:22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza,  
Y los burladores desearán el burlar,  
Y los insensatos aborrecerán la ciencia?  

 
Cuando se hace mención de la palabra ciencia se refiere al 
‘discernimiento del bien y del mal’.   
 

� 1:23 Volveos a mi reprensión; 
 

 ‘Escúchenme’ 
 

� He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,  
Y os haré saber mis palabras.  
1:24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,  
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,  
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1:25 Sino que desechasteis todo consejo mío  
Y mi reprensión no quisisteis,  
1:26 También yo me reiré en vuestra calamidad, 
 

 ‘Te lo dije, jajaja’ 
 

� Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;  
1:27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,  
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino;  
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.  
1:28 Entonces me llamarán, y no responderé;  
Me buscarán de mañana, y no me hallarán.  
1:29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría,  
Y no escogieron el temor de Dios,  
1:30 Ni quisieron mi consejo,  
Y menospreciaron toda reprensión mía,  
1:31 Comerán del fruto de su camino, 
 

 ‘De lo que pensaste que era bueno, te vas a saciar…’ 
 

� Y serán hastiados de sus propios consejos.  
1:32 Porque el desvío de los ignorantes los matará, 
  

Cuidado con el ‘No pasa nada’ 
 

� Y la prosperidad de los necios los echará a perder;  
 

Salmo 
37:1 No te impacientes a causa de los malignos, 
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
37:2 Porque como hierba serán pronto cortados, 
Y como la hierba verde se secarán. 
37:3 Confía en Dios, y haz el bien; 
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 
37:4 Deléitate asimismo en Dios, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
37:5 Encomienda a Dios tu camino, 
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Y confía en él; y él hará. 
37:6 Exhibirá tu justicia como la luz, 
Y tu derecho como el mediodía. 
37:7 Guarda silencio ante Dios, y espera en él. 
No te alteres con motivo del que prospera en su camino, 
Por el hombre que hace maldades. 
37:8 Deja la ira, y desecha el enojo; 
No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 
37:9 Porque los malignos serán destruidos, 
Pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. 
 

Esta una advertencia… Aunque veamos que les va muy bien a las 
personas que están alejadas de Dios y hacen lo malo, no nos 
dejemos confundir y querer imitarlo.  Dios nos dice que ese 
camino es camino de muerte, esa riqueza es temporal, la riqueza 
eterna es para aquellos que obedecen la instrucción. 
 

� 1:33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente  
Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. 
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Capítulo 02 
 

El capítulo 2 nos va a hablar de algunas de las recompensas de la 
sabiduría. 
 

 
� 2:1 Hijo mío, si recibieres mis palabras,  

Y mis mandamientos guardares dentro de ti,  
 

� Guardar:   Atesorar.  Guardar como algo muy valioso. 
 

� 2:2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;  
Si inclinares tu corazón a la prudencia,  
2:3 Si clamares a la inteligencia,  
Y a la prudencia dieres tu voz;  
2:4 Si como a la plata la buscares,  
Y la escudriñares como a tesoros,  
2:5 Entonces entenderás el temor del Señor,  
Y hallarás el conocimiento de Dios.  
2:6 Porque el Señor da la sabiduría,  
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.  

 
Para que Dios nos dé sus tesoros es necesario que escudriñemos la 
Escritura y Le pidamos entendimiento para profundizar en Su 
palabra. 
Conocer a Dios es muy valioso, por eso es necesaria mucha 
dedicación y que lo busquemos de corazón, es el único que puede 
dar la sabiduría y decide a quién. 

 
Jeremías 
29:13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis 
de todo vuestro corazón. 

 
� 2:7 El provee de sana sabiduría a los rectos;  

Es escudo a los que caminan rectamente.  
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2:8 Es el que guarda las veredas del juicio,  
Y preserva el camino de sus santos.  

 
� Santos:   Apartados, escogidos. 

 
� 2:9 Entonces entenderás justicia, juicio  

Y equidad, y todo buen camino.  
2:10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón,  
Y la ciencia fuere grata a tu alma,  
2:11 La discreción te guardará;  
Te preservará la inteligencia,  
2:12 Para librarte del mal camino,  
De los hombres que hablan perversidades,  
2:13 Que dejan los caminos derechos,  
Para andar por sendas tenebrosas;  

 
� Tenebrosas:   Tinieblas, oscuridad. ‘Sin instrucción, sin ley’ 

 
� 2:14 Que se alegran haciendo el mal,  

Que se huelgan en las perversidades del vicio;  
2:15 Cuyas veredas son torcidas,  
Y torcidos sus caminos.  

 
� Huelgan:   Jactan.  Distraen, divierten, entretienen, 

disfrutan.  Distraen, alegran, celebran. 
� Vicio:   Excesiva afición a algo, especialmente si es 

perjudicial.  Mala costumbre, hábito de obrar mal.  Práctica 
continua del pecado. 

 
El primer beneficio de escudriñar, de no ser perezoso en buscar 
es: 
‘ librarnos del engaño, de la perversidad, de apartarnos del buen 
camino’ 
 

� 2:16 Serás librado de la mujer extraña, 
De la ajena que halaga con sus palabras,  
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Una de las peores debilidades del ser humano, en especial del 
hombre, son los halagos.  El halago hace caer al más fuerte.  Sobre 
todo porque el varón tiene una gran necesidad de sentir que es lo 
máximo.  Por algo Dios dijo: 
 

Génesis 
2:18 Y dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él.  

 
� Idónea:   Adecuada, conveniente. 
      ‘Kenegdó’ = Literalmente es ‘frente a él’,  
      ‘enfrentada a él’ o ‘en su contra’. 

 
Cuando llega alguien que empieza a halagar al varón como si fuera 
un dios y contrasta tanto con la esposa que tiene en la casa que lo 
enfrenta con la realidad de su humanidad imperfecta, es entonces 
cuando cae en el engaño. 
Por eso menciona que si el varón se encuentra firme en la palabra, 
esto lo librará de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus 
palabras. 
 

� 2:17 La cual abandona al compañero de su juventud,  
Y se olvida del pacto de su Dios.  
2:18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte,  
Y sus veredas hacia los muertos;  
2:19 Todos los que a ella se lleguen, no volverán,  
Ni seguirán otra vez los senderos de la vida.  
2:20 Así andarás por el camino de los buenos,  
Y seguirás las veredas de los justos;  
2:21 Porque los rectos habitarán la tierra,  
Y los perfectos permanecerán en ella,  
2:22 Mas los impíos serán cortados de la tierra,  
Y los prevaricadores serán de ella desarraigados.  

 
� Perfectos:   Grado  máximo de una determinada cualidad. 
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Hacer lo mejor que nos sea posible.  Usar nuestras capacidades al 
máximo para hacer la voluntad de Dios. 
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Capítulo 03 
 

El capítulo 3 es una exhortación a no olvidar la instrucción.  En un 
inicio vimos que es Salomón hablándole a su hijo, pero si 
ampliamos más la visión, es nuestro Padre Celestial hablándonos a 
nosotros… 
 

 
� 3:1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,  

 
� Ley:   ‘Toráh’ = Instrucción, educación. 

 
� Y tu corazón guarde mis mandamientos;  

3:2 Porque largura de días y años de vida  
Y paz te aumentarán.  
3:3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;  
Átalas a tu cuello,  
Escríbelas en la tabla de tu corazón;  

 
Dios nos pide que guardemos su instrucción, sus mandamientos y 
al mismo tiempo nos dice que nunca apartemos de nosotros la 
misericordia, la bondad, la compasión, con aquellas personas que 
quizá no lo están haciendo. 
Un ejemplo del resultado que obtendremos si guardamos la 
instrucción de Dios, pero olvidamos la misericordia, la 
compasión... lo podemos observar en algunos de los líderes 
religiosos en la época de Jesús.  Empezaron a ser sumamente 
legalistas, rigurosos en su observancia, pero olvidaron una parte 
fundamental de la Ley y Jesús se los dijo: 
 

Lucas 
11:42 Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, 
y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el 
amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar 
aquello.  
11:43 ¡Ay de vosotros, fariseos! que amáis las primeras 
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sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas.  
11:44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que 
sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que 
andan encima no lo saben. 

 
Sin embargo cuando hacemos ambas cosas tendremos como 
resultado: 
 

� 3:4 Y hallarás gracia y buena opinión  
Ante los ojos de Dios y de los hombres. 
3:5 Fíate del Señor de todo tu corazón,  
Y no te apoyes en tu propia prudencia.  
3:6 Reconócelo en todos tus caminos,  
Y Él enderezará tus veredas.  

 
Apoyarnos en nuestra propia prudencia se refiere a permitirnos 
pensar que no necesitamos de nadie, de personas que nos ayuden 
y nos aconsejen.  Sentirnos autosuficientes, autodidactas… 
Uno de los síntomas del orgullo pudiera ser el pensar que no 
necesitamos congregarnos pues tenemos como herramienta el 
internet para estudiar la escritura.  Sin embargo, el propósito de 
congregarnos es el apoyo mutuo.   
 

� 3:7 No seas sabio en tu propia opinión; 
Teme al Señor, y apártate del mal;  

 
Esto se refiere a que jamás nos alabemos nosotros mismos o nos 
jactemos de nuestras habilidades y nuestros logros.  Dicho de otra 
manera… 
 

Proverbios 
27:2 Alábete el extraño, y no tu propia boca;  
El ajeno, y no los labios tuyos.  

 
Temer a Dios y apartarnos del mal van unidos.   
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� 3:8 Porque será medicina a tu cuerpo,  
Y refrigerio para tus huesos.  
3:9 Honra al Señor con tus bienes, 
Y con las primicias de todos tus frutos;  
3:10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,  
Y tus lagares rebosarán de mosto.  
 

� Lagares:   Tinajas donde se ponían las uvas y las pisaban 
para obtener el vino.   

             El vino tiene que ver con abundancia. 
 
Aquí vemos un principio en cuanto a la economía.  Quizá no lo 
podamos entender muy bien, pero si lo aplicamos comprobamos 
que funciona… Es como la ley de la electricidad, que no 
necesitamos conocer cómo es que funciona para beneficiarnos de 
ella.   
Este principio es que le damos a Dios las primicias, los primeros 
frutos (10% de todo lo que obtengamos).  Quizá sea algo difícil de 
entender en un inicio, pero nuestras únicas opciones serían:  
Quedarnos en no entenderlo y no hacerlo por temor, [ó] no 
entenderlo y hacerlo, con confianza ciega en que si Dios lo dice, Él 
sabrá como lo hará y prepararnos para que Dios nos sorprenda.  
Por otro lado, es un beneficio darle a Dios, pues nos librará de la 
codicia ya que por naturaleza somos codiciosos, por lo general 
queremos todo para nosotros.   
 

2 Corintios 
9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también 
segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará.  
9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.  
9:8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros 
toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las 
cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;  
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Filipenses 
4:10 En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin 
habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también 
estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.  
4:11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación.  
4:12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo 
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad.  
4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en 
mi tribulación.  
4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 
principio de la predicación del evangelio, cuando partí de 
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de 
dar y recibir, sino vosotros solos;  
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez 
para mis necesidades. 
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 
abunde en vuestra cuenta.  
4:18 Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy 
lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis; 
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.  
4:19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 
sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.  

 
Desde el momento en que entregamos la primicia, lo demás en 
automático queda resguardado por Dios, es santo y cuando viene 
el adversario y quiere tocarlo, no puede.  Ahora bien, en la 
escritura ya está estipulado que ese 10% no nos corresponde y 
finalmente vamos a terminar entregándolo, la única diferencia 
sería si se lo queremos dar al Señor voluntariamente o que se nos 
vayan en gastos de enfermedades, arreglando cosas que se 
descomponen, etc. 
Aunque sea un tema delicado, es necesario mencionarlo pues este 
es un principio bíblico para librarnos de problemas económicos. 
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� 3:11 No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor,  
Ni te fatigues de su corrección; 
3:12 Porque el Señor al que ama castiga, 
Como el padre al hijo a quien quiere. 

 
� Fatigues:   Hartes. 

 
Puede ser que lleguemos al punto de hartarnos de alguna 
situación difícil por la que estemos pasando, sin embargo aquí la 
escritura mencione que no lo hagamos…  En lugar de esto sería 
mejor el preocuparnos cuando Dios no nos castiga y siempre 
obtenemos lo que queremos, si estamos en desobediencia y no 
pasa nada, pues ‘Dios solo castiga al que ama’. 
 

� 3:13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,  
Y que obtiene la inteligencia;  
3:14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la 
plata,  
Y sus frutos más que el oro fino.  
3:15 Más preciosa es que las piedras preciosas;  
Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a 
ella.  

 
La razón por la que es más valiosa la sabiduría que el dinero, es 
porque con dinero no podemos comprar sabiduría.  Sin embargo, 
con sabiduría si es posible adquirir dinero, riquezas… 
 

� 3:16 Largura de días está en su mano derecha;  
En su izquierda, riquezas y honra.  
3:17 Sus caminos son caminos deleitosos,  
Y todas sus veredas paz.  
3:18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,  
Y bienaventurados son los que la retienen.  

 
He aquí el origen del problema de Salomón, no retuvo la sabiduría. 
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� 3:19 El Señor con sabiduría fundó la tierra;  
Afirmó los cielos con inteligencia.  
3:20 Con su ciencia los abismos fueron divididos,  
Y destilan rocío los cielos.  
3:21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;  
Guarda la ley y el consejo,  
3:22 Y serán vida a tu alma,  
Y gracia a tu cuello.  
3:23 Entonces andarás por tu camino confiadamente,  
Y tu pie no tropezará.  
3:24 Cuando te acuestes, no tendrás temor,  
Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.  
3:25 No tendrás temor de pavor repentino,  
Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,  

 
Con esto evitaremos tener que recurrir a pastillas para dormir o 
cualquier otro medio pues nos está garantizando que no 
tendremos problemas para conciliar el sueño. 
De igual manera evitaremos caer en preocupaciones con relación 
a posibles eventos trágicos.  Esto podría incluir el temor que 
pudiera generar estar a la expectativa del día del juicio final. 
 

� 3:26 Porque el Señor será tu confianza,  
Y él preservará tu pie de quedar preso.  
3:27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido,  
Cuando tuvieres poder para hacerlo.  
3:28 No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,  
Y mañana te daré,  
Cuando tienes contigo qué darle.  

 
Esto aplica en el caso de que alguien en necesidad acuda a 
nosotros para pedirnos ayuda y aunque tengamos con que 
ayudarle, no lo hagamos.  De qué le aprovechará que solo ores por 
esa persona? 
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1 Juan 
3:16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su 
vida por nosotros; también nosotros debemos poner 
nuestras vidas por los hermanos.  
3:17 Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 
hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, 
¿cómo mora el amor de Dios en él?  
3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad.  
3:19 Y en esto conocemos que somos de la verdad, y 
aseguraremos nuestros corazones delante de él;  

 
� 3:29 No intentes mal contra tu prójimo  

Que habita confiado junto a ti.  
3:30 No tengas pleito con nadie sin razón,  
Si no te han hecho agravio.  
3:31 No envidies al hombre injusto,  
Ni escojas ninguno de sus caminos.  
3:32 Porque el Señor abomina al perverso;  
Mas su comunión íntima es con los justos.  
3:33 La maldición del Señor está en la casa del impío,  
Pero bendecirá la morada de los justos.  

 
No necesariamente el tener dinero es un reflejo de bendición.  En 
ocasiones lo peor que nos puede pasar es tener dinero, cuando no 
estamos preparados, pues da pie a llenarnos de orgullo y prepara 
el terreno para una dolorosa caída.  Por lo tanto lo más 
recomendable es no juzgar según las apariencias. 
 

� 3:34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores,  
Y a los humildes dará gracia. 
3:35 Los sabios heredarán honra,  
Mas los necios llevarán ignominia. 

 
� Escarnecerá:   Humillará. 
� Ignominia:   Deshonra, vergüenza, desgracia.  Causarán 

lástima. 



 
 

46 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Una de las principales recompensa que busca una persona necia 
es gloria, fama…  Una persona que solo está buscando obtener 
esto, al final solo recibirá vergüenza, deshonra, lástima... 
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Capítulo 04 
 

Esta es una exhortación a no olvidar la instrucción de Dios. 
 

 
� 4:1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre,  

Y estad atentos, para que conozcáis cordura.  
 

� Cordura:   Prudencia, sensatez, tino.  Tener buen juicio.  
Saber lo que es bueno y malo. 

 
En ocasiones nos pasa que llevamos mucho tiempo de conocer al 
Señor, de estudiar y conocer su palabra y se nos dificulta decidir 
las cosas más sencillas.  Esto se debe a que no hemos sido 
ejercitados en esto, realmente no hemos puesto la suficiente 
atención. 
 

Hebreos 
5:12 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.  
5:13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en 
la palabra de justicia, porque es niño; 

 
� Rudimentos:   Elementos, conocimientos. 

 
Generalmente pensamos que una persona que conoce de 
memoria la escritura es alguien que es madura en la fe.  Pero a 
continuación vamos a descubrir que esto es solo la base, el inicio… 

 
Hebreos 
5:14 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. 
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La única manera de ejercitar el discernimiento del bien y del mal 
es con la práctica, con acciones, no con filosofías o intelecto. 
 

Hebreos 
6:1 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,  
6:2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, 
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.  

 
Con esto se refiere a que es inútil conocer y estar todo el tiempo 
enseñando todo esto que se menciona aquí y lo que menciona la 
escritura, si en nuestra vida diaria no se ve reflejado ese 
conocimiento con nuestros actos.  Podríamos estar todo el tiempo 
aprendiendo de la escritura, sin embargo el conocimiento no es el 
fin, mejor dicho, el conocimiento es el medio para vivir más 
apegado a la verdad expresada en la instrucción de Dios. 
Debido a esto Pablo le menciona a Timoteo… 
 

2ª Timoteo 
3:1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos.  
3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos,  
3:3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,  
3:4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los 
deleites más que de Dios,  
3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita.  
3:6 Porque de éstos son los que se meten en las casas y 
llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias.  
3:7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden 
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llegar al conocimiento de la verdad.  
3:8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a 
Moisés, así también éstos resisten a la verdad; hombres 
corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.  
 
Santiago 
2:17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma.  
2:18 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.  
2:19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan.  
2:20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras 
es muerta?  

 
Por lo tanto, la exhortación en este proverbio es ‘pon atención y 
lleva a la práctica lo que te enseño para que tengas discernimiento 
y así sabrás lo que es bueno y malo’ 
Por ejemplo, la única manera de saber si guardar el día de reposo 
es bueno o malo, es hasta que lo hacemos…  De igual manera 
aplica en relación a la dieta bíblica…  
Es tiempo de dejar de ser niños y madurar… 
 

� 4:2 Porque os doy buena enseñanza;  
No desamparéis mi ley.  

 
� Desamparar:   Dejar, abandonar, olvidar, apostatar. 
� Apostasía:   Dejar la instrucción de Dios. 
� Ley = Toráh:   Instrucción. 

 
Otra advertencia respecto a dejar la instrucción de Dios la 
encontramos en Oseas donde Dios dice… 
 

Oseas 
4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. 
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
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sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo 
me olvidaré de tus hijos. 

 
Claramente el texto menciona que ‘faltó’ conocimiento, si lo 
tenían, pero no el suficiente pues no se llegó a la madurez. 
En el punto que menciona ‘yo te echaré del sacerdocio’, es debido 
a que quienes tenían la mayor responsabilidad en cuanto a 
enseñar la instrucción de Dios, eran los sacerdotes.   
 

� 4:3 Porque yo también fui hijo de mi padre,  
Delicado y único delante de mi madre.  
4:4 Y él me enseñaba, y me decía:  
Retenga tu corazón mis razones,  
Guarda mis mandamientos, y vivirás.  

 
Salomón hace mención a su hijo que en algún tiempo también por 
parte de su padre David recibió instrucción.  De igual manera Jesús 
dijo… 
 

Juan 
15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor.  
15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor. 

 
� 4:5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;  

No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca;  
4:6 No la dejes, y ella te guardará;  
Amala, y te conservará.  
4:7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;  
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.  

 
Solo como recordatorio, se mencionó que ‘sabiduría’ es la 
capacidad de poner en práctica el conocimiento.  Inteligencia tiene 
que ver con comprensión del conocimiento.  Por lo tanto el 
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mensaje que se está reiterando aquí es que ‘hagamos obras que 
demuestren nuestro conocimiento’. 
 

� 4:8 Engrandécela, y ella te engrandecerá;  
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.  
4:9 Adorno de gracia dará a tu cabeza;  
Corona de hermosura te entregará.  
4:10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones,  
Y se te multiplicarán años de vida.  
4:11 Por el camino de la sabiduría te he encaminado,  
Y por veredas derechas te he hecho andar.  
4:12 Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos,  
Y si corrieres, no tropezarás.  
4:13 Retén el consejo, no lo dejes;  
Guárdalo, porque eso es tu vida.  
4:14 No entres por la vereda de los impíos,  
Ni vayas por el camino de los malos.  
4:15 Déjala, no pases por ella;  
Apártate de ella, pasa.  
4:16 Porque no duermen ellos si no han hecho mal,  
Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno.  

 
Al igual que el refrán que dice: 
‘El que anda con lobos, a aullar se enseña’ 
 

� 4:17 Porque comen pan de maldad, y beben vino de 
robos;  
4:18 Mas la senda de los justos es como la luz de la 
aurora,  
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.  

 
Por ‘justos’ se refiere a toda aquella persona que constantemente 
busca ser conformada a la imagen de Dios, quién quiere agradarle 
en todo momento.  Y esto va en aumento poco a poco. 
Y esto lo podemos percibir claramente después de haber estado 
un tiempo estudiando la escritura.   
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En la actualidad puede haber ciertas cosas que nos inquietan o 
que a nivel de conciencia no nos agradan tanto como tiempo 
antes.  Puede ser en cuestión de actos, decir mentiras ‘piadosas’…  
La cuestión es que mientras más avance el tiempo se va a 
incrementar aún más ese grado de conciencia y el deseo de 
agradar aún más a Dios.  Surge una integración a la palabra, nos 
acoplamos más a ella.  Y esto tiene relación con ser inscritos en el 
libro de la vida.  Ser inscritos en el libro de la vida no quiere decir 
que nuestro nombre esté en una lista, sino que cada vez nuestro 
ser esté más integrado dentro de las líneas de la Biblia.  Llegar al 
grado de que si una persona quiere conocernos más, lo logren con 
el solo hecho de leer la Escritura pues está sería un reflejo de 
nosotros.  Esto nos llevaría a irradiar la luz que se menciona en… 
 

Mateo 
5:14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder. 
5:15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa. 
5:16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 

 
El único detalle de esto es que tiene sus pros y sus contras.  Por un 
lado es agradable, es libertad y armonía.  Pero por otro lado, esto 
contrasta más con aquellas personas que no quieren dejarse guiar 
por la Escritura y de ahí es donde surge la crítica y el rechazo. 
Otro versículo con relación a esto es… 
 

Daniel 
12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. 
12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad.   
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� Entendidos:   Inteligentes, experto, adiestrado, conocedor, 
los que adquieren sabiduría. 

 
� 4:19 El camino de los impíos es como la oscuridad;  

No saben en qué tropiezan.  
 
La razón por la que los impíos no saben en qué tropiezan es 
debido a que no tienen la luz de la palabra.  Y algo muy 
desagradable es estar luchando contra algo o alguien y no saber 
qué o quién es nuestro enemigo… 
 

Salmo 
119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 

 
Precisamente esto es lo que hace la palabra.  Cuando empezamos 
a leer los mandamientos de Dios, a descubrir todo lo que él 
demanda de nosotros, es ahí donde nos percatamos de todo lo 
malo que hay en nosotros, en nuestro corazón.  Sin embargo de 
aquí podemos partir para tomar acción e iniciar nuestro proceso 
para cambiar.  Ahora bien, si no tenemos esa luz, nunca nos 
daremos cuenta de ello y ahí es donde el adversario trata de hacer 
su labor buscando por todos los medios posibles para que no 
encontremos la luz y así evitar que descubramos nuestros pecados 
y nos mueva a andar en tinieblas.   
La Biblia es nuestra mejor aliada, pues nos muestra lo que 
tenemos que cambiar, pero cuando no lo sabemos, andamos 
perdidos en el camino, muchas veces repitiendo la misma 
equivocación una y otra vez.  La palabra es como un espejo el cual 
tiene el propósito de darnos la pauta para mejorar en todas las 
áreas de nuestra vida. 
 

� 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras;  
Inclina tu oído a mis razones.  
4:21 No se aparten de tus ojos;  
Guárdalas en medio de tu corazón;  
4:22 Porque son vida a los que las hallan,  
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Y medicina a todo su cuerpo.  
4:23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  
Porque de él mana la vida.  

 
A continuación nos enseña de qué manera práctica podemos 
guardar o apartar nuestro corazón. 

 
� 4:24 Aparta de ti la perversidad de la boca,  

Y aleja de ti la iniquidad de los labios.  
 

� Perversidad:  Anomalía del carácter que induce al sujeto, 
generalmente enfermo, a perjudicar voluntariamente a los 
demás por impulsos antisociales. El niño pequeño perverso 
es cruel, mentiroso, indisciplinado, etc... El joven perverso 
es antisocial, procura satisfacer sus deseos sin el menor 
respeto a los demás. El perverso no tiene freno moral. 
Se refiere a evitar dejar salir de nuestra boca palabras que 
dañen. 

� Iniquidad:  Injusticia, ilegalidad, desafuero*, infamia, 
maldad, inmoralidad. 
Cuidar lo que hablo, que nuestras palabra edifiquen. 

 
� 4:25 Tus ojos miren lo recto,  

Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.  
 
Debemos tener cuidado con las imágenes que ven nuestros ojos 
(películas, programas, revistas, anuncios, personas…)  Esto debido 
a que una vez que permitimos que esa imagen entre por nuestra 
vista y se registra en nuestro cerebro será muy difícil borrarla. 
Una manera de prevenir el ver cosas que dañarán nuestra mente 
es hacernos las siguientes preguntas: 
 

- Lo que estoy viendo es recto? 
- Es agradable a Dios? 
- Honra a Dios? 
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Si la respuesta es no, la acción a seguir será apartar nuestra vista 
de eso.  Sin embargo, si no lo hacemos quiere decir que no 
estamos guardando nuestro corazón y al pasar el tiempo lo que 
hablará nuestra boca será precisamente eso que dejamos que se 
sembrara en él, viendo estas imágenes.  Por ejemplo, si 
observamos el tema de conversación de una persona que invierte 
la mayor parte de su tiempo en ver novelas, precisamente en 
torno a eso girará su plática. 
 

Mateo 
15:18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre.  
15:19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias.  
 
1 Corintios 
10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene;todo me es 
lícito, pero no todo edifica.  

 
� 4:26 Examina la senda de tus pies, 

Y todos tus caminos sean rectos.  
 

Mateo 
7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. 
7:25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 
7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 
7:27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande 
su ruina. 
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� 4:27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda;  
Aparta tu pie del mal.  

 
Debemos cuidar en que invertimos nuestra vida, qué camino 
hemos elegido para andar.  Por lo tanto es necesario que 
atendamos la instrucción de Dios y la pongamos en práctica. 
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Capítulo 05 
 

En varias ocasiones vamos a ver que en Proverbios una de las 
principales problemáticas del mundo y sobre todo de los jóvenes, 
es la cuestión de la inmoralidad sexual.  Precisamente el siguiente 
Proverbio trata de este tema.  
 

 
� 5:1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría,  

Y a mi inteligencia inclina tu oído,  
5:2 Para que guardes consejo,  
Y tus labios conserven la ciencia.  
5:3 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel,  
Y su paladar es más blando que el aceite;  

 
� Ciencia:   Discernimiento del bien y el mal.  

 
Como mujer extraña podemos tomar el ejemplo de las vivencias 
en una oficina.  La dinámica que en ocasiones se da entre 
compañeros de trabajo de sexos opuestos.  Con facilidad se puede 
caer en el engaño al convivir diariamente, que el varón se sienta 
alagado cuando una compañera de trabajo constantemente le 
repite que es una persona especial y que siente admiración por 
él…  Esto alimentará su ego.  Lo mismo aplica a la inversa, de 
hombre a mujer. 
 

� 5:4 Mas su fin es amargo como el ajenjo,  
Agudo como espada de dos filos.  
5:5 Sus pies descienden a la muerte;  
Sus pasos conducen al Seol.  
5:6 Sus caminos son inestables; no los conocerás,  
Si no considerares el camino de vida.  

 
� Seol:   Infierno. 

 



 
 

58 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Se da con frecuencia que alguien que siente mucha inestabilidad 
en el hogar, con el cónyuge, busca estabilidad fuera, con alguna 
compañera-o de trabajo.  Aquí Dios nos reitera que eso no 
funcionará.  Y es muy sencillo, si es una persona casada y está 
engañando a su cónyuge, que garantía hay de que no nos hará lo 
mismo… 
 

� 5:7 Ahora pues, hijos, oídme,  
Y no os apartéis de las razones de mi boca.  
5:8 Aleja de ella tu camino,  
Y no te acerques a la puerta de su casa;  
5:9 Para que no des a los extraños tu honor,  
Y tus años al cruel;  
5:10 No sea que extraños se sacien de tu fuerza,  
Y tus trabajos estén en casa del extraño;  
5:11 Y gimas al final,  
Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo,  

 
Una de las consecuencias que trae el que el varón inconforme en 
su hogar va y busca aceptación en otro lugar, sería el tener que 
llevar a cabo arduas jornadas de trabajo, quizá conseguir un 
segundo o tercer empleo para tener la posibilidad de sostener más 
de una familia… 
Por otro lado, en la actualidad existe infinidad de información 
respecto a enfermedades venéreas que son consecuencia de una 
vida descuidada en el ámbito sexual.   
La vida de Sansón pudiera ser un ejemplo de este proverbio.  
Terminó en un calabozo sin ojos, pero previo a esto no obedeció el 
proverbio de cuidar lo que veían sus ojos y ese fue su error, se 
dejó llevar por la belleza de las mujeres filisteas, a pesar de que 
Dios había dado el mandato de no unirse en yugo desigual, con 
personas que anduvieran sin instrucción.   
 

� 5:12 Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo,  
Y mi corazón menospreció la reprensión;  
5:13 No oí la voz de los que me instruían,  
Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!  
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5:14 Casi en todo mal he estado,  
En medio de la sociedad y de la congregación.  

 
Después de caer en el error es cuando nos percatamos de él y 
empiezan a surgir los sentimientos de culpabilidad y 
arrepentimiento. 
 

� 5:15 Bebe el agua de tu misma cisterna,  
Y los raudales de tu propio pozo.  
5:16 ¿Se derramarán tus fuentes por las calles,  
Y tus corrientes de aguas por las plazas?  
5:17 Sean para ti solo,  
Y no para los extraños contigo.  
5:18 Sea bendito tu manantial,  
Y alégrate con la mujer de tu juventud,  
5:19 Como cierva amada y graciosa gacela.  
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo,  
Y en su amor recréate siempre.  

 
Aquí el mensaje aplica tanto para el esposo como para la esposa.  
Para el esposo recomienda que solo tenga ojos para su mujer.  
Pero también aplica para la mujer, el que busque siempre 
satisfacer a su esposo.  Es ilógico cuando una mujer se arregla solo 
cuando va a salir fuera de casa y estando en casa no lo haga, 
cuando es el marido al primero que hay que satisfacer. 
También en este proverbio menciona que el esposo se satisfaga en 
todo tiempo con su mujer.  De hecho la palabra ‘caricias’ en el 
original se refiere a ‘pechos’.  La manera en que Dios nos 
conformó implica cierto funcionamiento de nuestro organismo 
que requiere ser atendido, hablando hormonalmente.  Existen 
emociones que el ser humanos busca satisfacer, sin embargo aquí 
Dios nos instruye a que lo hagamos dentro del vínculo del 
matrimonio.  De hecho en el nuevo testamento existe un versículo 
que hace referencia a esto… 
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1ª Corintios 
7:8 Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les 
fuera quedarse como yo;  
7:9 pero si no tienen don de continencia, cásense, pues 
mejor es casarse que estarse quemando. 

 
� 5:20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer 

ajena,  
Y abrazarás el seno de la extraña?  
5:21 Porque los caminos del hombre están ante los ojos 
del Señor,  
Y Él considera todas sus veredas.  
5:22 Prenderán al impío sus propias iniquidades,  
Y retenido será con las cuerdas de su pecado.  
5:23 El morirá por falta de corrección,  
Y errará por lo inmenso de su locura.  

 
Hay  algo con referencia a esto en el libro de Ezequiel… 
 

Ezequiel 
3:18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le 
amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido 
de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su 
maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.  
3:19 Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de 
su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero 
tú habrás librado tu alma.  
3:20 Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y 
pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le 
amonestaste; en su pecado morirá, y sus justicias que había 
hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de 
tu mano.  
3:21 Pero si al justo amonestares para que no peque, y no 
pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás 
librado tu alma. 
 

Dios está observando cada uno de nuestros pasos. 
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El mensaje aquí además de motivarnos a vivir conforme a la 
instrucción, también nos responsabiliza por enseñarles a otros 
esta forma de vida.  Por lo tanto, tenemos el llamado a compartir 
esta enseñanza con aquellas personas que se encuentran sin guía 
y sobre todo que estén pasando por un momento crítico donde la 
decisión que tengan que tomar sea clave para su salvación. 
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Capítulo 06 
 

Este capítulo está dirigido específicamente para exponer consejos 
de moralidad, para llevar una vida moralmente aceptable delante 
de Dios.  También veremos consejos de mayordomía o de 
administración económica.   
Inicia con un tema que es una de las razones principales que nos 
lleva a cometer errores financieros, además de dañar relaciones 
tanto de amistad como familiares. 
 

 
� 6:1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo,  

Si has empeñado tu palabra a un extraño,  
 
En este punto no se hace diferencia entre amigo y extraño…   
 

� 6:2 Te has enlazado con las palabras de tu boca,  
Y has quedado preso en los dichos de tus labios.  
6:3 Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate,  
Ya que has caído en la mano de tu prójimo;  
Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo.  
6:4 No des sueño a tus ojos,  
Ni a tus párpados adormecimiento;  
6:5 Escápate como gacela de la mano del cazador,  
Y como ave de la mano del que arma lazos.  

 
Este es el consejo:   Si ya dimos nuestra palabra y firmamos algún 
documento que nos comprometa a responder por alguien, la 
recomendación es disculparnos con esa persona y retractarnos, 
deshacer el compromiso.  Aunque sea una persona en la que 
tengamos depositada toda nuestra confianza, si por alguna razón 
no puede pagar, en nosotros recaerá la responsabilidad de saldar 
la deuda y sería muy probable que no estemos preparados para 
ello.  Existen infinidad de casos donde familias se ha visto divididas 
por esta razón. 
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Sin embargo, la única manera de librarnos de este tipo de 
conflictos sería el quedar como fiador, siempre y cuando 
tengamos la posibilidad de financiarlo, que no nos tome 
desprevenidos si llega el punto en que se nos cobre dicha deuda, 
además de asegurarnos que no será afectada en lo más mínimo 
nuestra relación con la persona a quién prometimos nuestro 
apoyo. 
De hecho la Escritura es bien clara en instruirnos en no pedir 
prestado para nosotros mismos, mucho menos es recomendable 
hacerlo por otros…  Y precisamente si de antemano es difícil tener 
bajo control nuestras propias finanzas, más difícil aún será el 
aplicar ese control a las finanzas de otra persona. 
Incluso esto sería aplicable a si alguien llega a pedirnos prestado, 
si lo vamos a hacer, sería recomendable considerar la posibilidad 
de que esta persona podría llegar a no pagarnos.  Se puede dar el 
caso de que nos pidan prestado cierta cantidad que no podríamos 
afrontar, pero quizá en nuestras posibilidades esté el prestar 
menos, lo suficiente para no inquietarnos o molestarnos con dicha 
persona si no nos lo devuelve. 
Si nos detenemos a analizar el motivo por el cual pedimos 
prestado, podríamos llegar a la conclusión que es la manera más 
rápida de adquirir dinero, que si lo hiciéramos con nuestras 
propias fuerzas. 
Y precisamente para evitar el tener que vernos en la necesidad de 
pedir prestado, viene el siguiente consejo… 
 

� 6:6 Ve a la hormiga, oh perezoso,  
Mira sus caminos, y sé sabio;  

 
Si observamos la manera de actuar de las hormigas nos daremos 
cuenta que aún y siendo un animalito muy pequeño, es bastante 
hábil para transportar insectos de mayor tamaño.   

 
� 6:7 La cual no teniendo capitán,  

Ni gobernador, ni señor,  
6:8 Prepara en el verano su comida,  
Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento.  
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Como tiempo de verano lo podríamos interpretar en nuestra vida 
como la etapa en la juventud, que es cuando tenemos más 
vitalidad y podemos ser más productivos.  En una edad más 
avanzada esto sería más complicado pues implica que estaríamos 
más cansados, quizá más expuestos a enfermedades.  Por lo tanto, 
la enseñanza es que en nuestra juventud no nos confiemos, como 
en ocasiones pasa que tendemos a creer que siempre estaremos 
en óptimas condiciones para producir y de repente nos 
encontramos con que el tiempo se nos fue sin lograr grandes 
cosas y sin madurar lo suficiente para ser económicamente 
independientes. 
 

� 6:9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?  
¿Cuándo te levantarás de tu sueño?  
6:10 Un poco de sueño, un poco de dormitar, 
Y cruzar por un poco las manos para reposo;  

 
El gran riesgo que corremos al no seguir este proverbio y dejarnos 
llevar por la pereza, sería el de no detectar a tiempo excelentes 
oportunidades que Dios nos puede poner en el camino, las cuales 
nos llevarían a crecer en algún aspecto en particular.  
Lamentablemente nos daremos cuenta de nuestro error hasta que 
el tiempo haya pasado lo suficiente para no poder hacer nada al 
respecto.  Esto también es aplicable a situaciones donde 
constantemente estamos posponiendo el inicio de algún proyecto. 

 
� 6:11 Así vendrá tu necesidad como caminante,  

Y tu pobreza como hombre armado. 
 
Un ejemplo para este proverbio pudiera ser cuando un joven toma 
la decisión de casarse.  Si durante el noviazgo no se preparó para 
dar este paso, llegado el momento se enfrentará con muchas 
dificultades, tanto económicas como emocionales. 
 

� 6:12 El hombre malo, el hombre depravado,  
Es el que anda en perversidad de boca;  
6:13 Que guiña los ojos, que habla con los pies,  
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Que hace señas con los dedos.  
6:14 Perversidades hay en su corazón; anda pensando el 
mal en todo tiempo;  
Siembra las discordias.  

 
Es muy probable que en alguna ocasión nos hayamos topado con 
personas de este tipo, que se les facilita la mentira y acostumbra 
hacer señas para dar a entender que lo que está diciéndole a 
determinada persona, no es del todo cierto, solo lo dice para salir 
librado de esa situación en especial.  Son personas que hablan a 
espaldas de otros. 
También existe el tipo de personas que una conversación, por lo 
general la interpretan en doble sentido o buscan una doble 
intención. 
 

� 6:15 Por tanto, su calamidad vendrá de repente;  
Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio.  
6:16 Seis cosas aborrece el Señor,  
Y aun siete abomina su alma:  
6:17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa,  
Las manos derramadoras de sangre inocente, 

 
Dios aborrece cuando una persona tiene una actitud de soberbia 
tal, que a la mayoría de las personas las ve hacia abajo, con una 
actitud de superioridad.  De igual manera Dios aborrece la 
mentira. 
En cuanto a ‘manos derramadoras de sangre inocente’, 
principalmente se refiere a las personas que lo hacen, sin embargo 
también podríamos considerarnos parte de esto si tenemos 
inclinación a ver imágenes en artículos impresos, escenas en 
películas o en programas de televisión, donde expongan 
situaciones de este tipo.  Al nosotros verlo, además de estar 
promoviendo que este tipo de material adquiera más demanda, 
estamos alimentando nuestra mente de cosas que Dios abomina. 
 

� 6:18 El corazón que maquina pensamientos inicuos,  
� Inicuo – Iniquidad:  Falta de ley 
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Una persona con pensamientos inicuos sería alguien que invierte 
su tiempo en buscar la manera de lograr sus objetivos de la 
manera más fácil ó cómoda posible, aunque implícitamente vaya 
la desobediencia a la instrucción de Dios y constantemente busca 
la manera de justificar sus malas obras. 
 

� Los pies presurosos para correr al mal 
 
Esto tiene que ver con la impulsividad al mal.  Que a la menor 
provocación reaccionemos violentamente o a la defensiva.  Lo 
apropiado sería no reaccionar precipitadamente, detenernos a 
pensar la manera más apropiada para resolver esa situación en 
específico y que dé testimonio de la instrucción de Dios en nuestra 
vida. 
 

� 6:19 El testigo falso que habla mentiras,  
Y el que siembra discordia entre hermanos.  

 
En este punto también tiene que ver con los chismes, la 
murmuración, el hablar cosas malas de otras personas sin que en 
realidad estemos seguros que sea correcta la información. 
 

� Amonestación contra el adulterio  
 

� 6:20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,  
Y no dejes la enseñanza de tu madre;  

 
Aunque lleguemos a pensar que nuestros padres no están 
actualizados, Dios nos instruye a que guardemos su consejo, ellos 
siempre quieren lo mejor para nosotros. 
Los padres que tenemos fueron elegidos de acuerdo a el propósito 
que Dios tenía para cada uno de nosotros. 
 

� 6:21 Átalos siempre en tu corazón,  
Enlázalos a tu cuello.  
6:22 Te guiarán cuando andes; cuando duermas te 
guardarán;  
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Hablarán contigo cuando despiertes.  
6:23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza 
es luz,  
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,  

 
Una de las cosas que irritan a un adolecente es que 
constantemente le estén dirigiendo en cuanto a que hacer y que 
no.  Sin embargo aquí menciona que esto es camino de vida.  Lo 
que si sería preocupante es que nadie nos corrigiera.  Es de mayor 
beneficio un amigo sincero que en el momento apropiado nos diga 
nuestros errores, que alguien que no le importe si llegamos a 
equivocarnos y siempre nos dice que estamos haciendo lo 
correcto. 
 

Juan 
3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y 
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas.  
3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y 
no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  
3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que 
sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Por eso la gente que no le interesa obedecer odian la enseñanza, 
no les interesa cambiar ni dejar la vida que llevan. 
 

� 6:24 Para que te guarden de la mala mujer,  
De la blandura de la lengua de la mujer extraña.  
6:25 No codicies su hermosura en tu corazón,  
Ni ella te prenda con sus ojos;  

 
Aquí aconseja el no dejarse deslumbrar por el físico de una mujer 
cuando se llegue el momento de elegir pareja.  Este consejo va 
dirigido a los varones, sin embargo aplica también para la mujer. 
Antes de comprometerse en un noviazgo, lo ideal es mantener 
una amistad con la persona para determinar si realmente estamos 
con la persona indicada y evitar caer en un yugo desigual. 
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� 6:26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es 
reducido a un bocado de pan;  

 
Aún el hombre más espiritual, si se descuida y se deja guiar por la 
vista puede caer en el error. 
Como ejemplo tenemos a Sansón, un hombre espiritual, nazareo, 
consagrado a Dios, conocedor de la Instrucción de Dios…  Sin 
embargo su debilidad fueron sus ojos y quedó atrapado por la 
belleza de Dalila. 
Salomón sería otro claro ejemplo. 
 

1 Reyes 
11:1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de 
Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las 
de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas;  
11:2 gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de 
Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; 
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras 
sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor.  
11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas 
concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón.  
11:4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron 
su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto 
con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David.  
11:5 Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, 
y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.  
11:6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no 
siguió cumplidamente al Señor como David su padre.  

 
Por lo tanto, si Salomón cayó, sería ilógico sentirnos seguros de 
que nosotros estamos exentos de caer.   Es indispensable cuidar 
mucho nuestros ojos, lo que nos permitimos ver. 
 

� Y la mujer caza la preciosa alma del varón.  
6:27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno  
Sin que sus vestidos ardan?  
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6:28 ¿Andará el hombre sobre brasas  
Sin que sus pies se quemen?  

  
Es muy fácil pensar que nosotros siempre tendremos el control de 
cualquier situación, sin embargo aquí menciona claramente que el 
riesgo que se corre al pensar esto es el mismo que si quisiéramos 
controlar el fuego o querer tocarlo y evitar quemarnos.  Y es muy 
fácil identificar cuando una situación se nos ha salido de control, 
pues durante el día constantemente nos asaltan pensamientos 
acerca de la persona con la que hemos quedado atrapados, 
además de ser pensamientos idealistas, donde la tendencia es ver 
perfecta a la otra persona, quedamos cegados por sus virtudes y 
pasamos por alto cualquier debilidad o defecto. 
 

� 6:29 Así es el que se llega a la mujer de su prójimo;  
No quedará impune ninguno que la tocare.  
6:30 No tienen en poco al ladrón si hurta  
Para saciar su apetito cuando tiene hambre;  
6:31 Pero si es sorprendido, pagará siete veces;  
Entregará todo el haber de su casa.  
6:32 Mas el que comete adulterio es falto de 
entendimiento;  
Corrompe su alma el que tal hace.  
6:33 Heridas y vergüenza hallará,  
Y su afrenta nunca será borrada.  
6:34 Porque los celos son el furor del hombre,  
Y no perdonará en el día de la venganza.  
6:35 No aceptará ningún rescate,  
Ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. 

 
Cuando alguien toma algo material (dinero, algún objeto…) de otra 
persona sin su consentimiento, y es descubierto, todavía existe la 
posibilidad de que se le perdone al devolverlo y retribuir el daño.  
Este perdón se puede dar solo en cuestiones materiales, pues tal 
cual dice este proverbio, no habrá oportunidad de perdón cuando 
se trate de alguien que se involucró con el cónyuge de otro.  
Además de esto, si Dios nos había considerado para llevar a cabo 
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un ministerio y nos pensaba usar en algún asunto importante en el 
servicio de Él, un error de este tipo, en automático nos 
descalificaría. 
Uno de los temas que más se menciona en el libro de proverbios 
es el área sexual y realmente no es para menos, sobre todo en la 
actualidad donde por diferentes medios vemos un bombardeo 
constante de escenas inclinadas a despertar el libido.  Una de las 
filosofías que actualmente predomina es que ‘debemos ser 
personas de amplio criterio’ y solo evitar el morbo al ver ese tipo 
de información.  Aquí cabría el analizar la vida de las personas que 
así lo recomiendan…  
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Capítulo 07 
 

Más advertencias contra la fornicación y el adulterio. 
 

 
� 7:1 Hijo mío, guarda mis razones,  

Y atesora contigo mis mandamientos.  
7:2 Guarda mis mandamientos y vivirás,  
Y mi ley como las niñas de tus ojos.  

 
� Ley = Toráh:   Instrucción. 

 
La niña de nuestros ojos es un área bastante delicada y eso lo 
notamos con el solo hecho de que se nos introduzca una basurita, 
es algo demasiado incómodo, más aún si se llegara a dar que 
perdamos la vista, nuestro estilo de vida sería modificado 
considerablemente.  Tomando esto en cuenta, si decidimos no 
guardar los mandamientos de Dios, sería equiparable a quedarnos 
ciegos, andaríamos sin luz y nuestra vida carecería de sentido. 
Por eso es absurdo tratar de interpretar y enseñar la Biblia, sin 
estar primero obedeciendo lo que dice… 
 

Salmo 
50:16 Pero al malo dijo Dios: 
¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes, 
Y que tomar mi pacto en tu boca? 
50:17 Pues tú aborreces la corrección, 
Y echas a tu espalda mis palabras. 
50:18 Si veías al ladrón, tú corrías con él, 
Y con los adúlteros era tu parte. 
50:19 Tu boca metías en mal, 
Y tu lengua componía engaño. 
50:20 Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano; 
Contra el hijo de tu madre ponías infamia. 
50:21 Estas cosas hiciste, y yo he callado; 
Pensabas que de cierto sería yo como tú; 
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Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. 
50:22 Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, 
No sea que os despedace, y no haya quien os libre. 

 
� 7:3 Lígalos a tus dedos;  

Escríbelos en la tabla de tu corazón.  
 
En esto consiste el nuevo pacto.  Que al ser grabada la palabra de 
Dios en nuestro corazón de piedra, con esto sea transformado en 
un corazón de carne, sencillo, que nos lleve a obedecerle y dejar la 
necedad y la inclinación a hacer siempre nuestra voluntad. 
 

� 7:4 Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana,  
Y a la inteligencia llama parienta;  

 
Sabiduría tiene que ver con el temor de Dios y esto tiene relación 
directa con la obediencia. 
 

� 7:5 Para que te guarden de la mujer ajena,  
Y de la extraña que ablanda sus palabras.  
7:6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa,  
Por mi celosía,  
7:7 Vi entre los simples,  
Consideré entre los jóvenes,  
A un joven falto de entendimiento,  
7:8 El cual pasaba por la calle, junto a la esquina,  
E iba camino a la casa de ella,  
7:9 A la tarde del día, cuando ya oscurecía, 
En la oscuridad y tinieblas de la noche.  

 
Sería de beneficio analizar la cuestión de los antros, bares… Son 
ambientes que tienden a la oscuridad y crear un ambiente tal que 
confunde la mente y genera el mensaje de ‘no pasa nada’ si 
fumas, tomas alcohol, droga… 
 

� 7:10 Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro,  
Con atavío de ramera y astuta de corazón.  
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7:11 Alborotadora y rencillosa,  
Sus pies no pueden estar en casa;  

 
� Alborotadora:   Escandalosa, ruidosa, revoltosa, 

provocadora. 
� Rencillosa:   Voluntariosa, rebelde, rencorosa, pleitista.  

 
Curiosamente es el tipo de mujer que más atrae a los jóvenes pues 
tiende a tomar la iniciativa.  El problema se presenta a la hora de 
estar casado con ella, pues si sigue con esa misma actitud será de 
mucho pesar para su marido al momento de relacionarse en 
reuniones con otros matrimonios. 
 

� 7:12 Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas,  
Acechando por todas las esquinas.  
7:13 Se asió de él, y le besó.  
Con semblante descarado le dijo:  
7:14 Sacrificios de paz había prometido,  
Hoy he pagado mis votos;  

 
Para comprender el versículo 14 tenemos que instalarnos en las 
costumbres de la cultura hebrea.  Cuando una mujer estaba en su 
período de menstruación era considerada ceremonialmente 
impura, tenía que guardarse en su casa.  Una vez que pasaban 
esos días tenía que ir al templo, hacer una ofrenda, pasar un 
período de purificación…  Después de todo este proceso ya era 
permitido que tuviera relaciones con su marido o en el caso de las 
solteras, en este caso esta hablando de una mujer religiosa que ha 
cumplido con todo este ritual y después sigue con su vida habitual, 
donde su costumbre es tomar la iniciativa y salir a buscar pareja…  
En la actualidad lo podemos observar en las mujeres que 
acostumbran dar servicio a hombres a cambio de dinero.  Por lo 
general son personas muy devotas.  Esto pudiera estar relacionado 
con una cuestión de culpabilidad. 
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Juan 
4:7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: 
Dame de beber.  
4:8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de 
comer.  
4:9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque 
judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 
4:10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él 
te daría agua viva.  
4:11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el 
pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?  
4:12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus 
ganados?  
4:13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de 
esta agua, volverá a tener sed;  
4:14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna.  
4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no 
tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.  
4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
4:17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le 
dijo: Bien has dicho: No tengo marido;  
4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes 
no es tu marido; esto has dicho con verdad. 
4:19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.  
4:20 Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros 
decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.  
4:21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando 
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.  
4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos 
lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos.  
4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
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porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.  

 
Este es un ejemplo de una mujer con actitud religiosa, viviendo de 
una manera incongruente, en total desobediencia a la instrucción 
de Dios. 
 

� 7:15 Por tanto, he salido a encontrarte,  
Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.  
7:16 He adornado mi cama con colchas  
Recamadas con cordoncillo de Egipto;  
7:17 He perfumado mi cámara  
Con mirra, áloes y canela.  
7:18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana;  
Alegrémonos en amores.  

 
En este último versículo, claramente vemos que se está asociando 
el sexo con amor.  Y esto es un concepto erróneo.  Bíblicamente 
hablando, el amor no tiene nada que ver con sexo.  Por lo tanto en 
lugar de ‘amores’, lo correcto sería utilizar la palabra ‘lujurias’, 
‘pasiones’. 
 

1 Corintios 
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;  
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor;  
13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  

 
� 7:19 Porque el marido no está en casa;  

Se ha ido a un largo viaje.  
7:20 La bolsa de dinero llevó en su mano;  
El día señalado volverá a su casa.  
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7:21 Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras,  
Le obligó con la zalamería de sus labios.  

 
� Zalamería:   Demostración de cariño exagerada o 

empalagosa.  Seducción. 
 
Existe un refrán que dice ‘a quién le dan pan que llore’…  Y 
lamentablemente algunas personas lo utilizan de apoyo para 
ceder a la tentación, argumentando que lo hacen para demostrar 
su hombría… 
 

� 7:22 Al punto se marchó tras ella,  
Como va el buey al degolladero,  
Y como el necio a las prisiones para ser castigado;  
7:23 Como el ave que se apresura a la red,  
Y no sabe que es contra su vida,  
Hasta que la saeta traspasa su corazón.  

 
Esto está relacionado con la ingenuidad con que la persona acepta 
esta clase de proposiciones, pensando que será una gran 
aventura, y con pensamientos románticos cae en la trampa, 
percatándose de ello cuando es demasiado tarde… 

 
� 7:24 Ahora pues, hijos, oídme,  

Y estad atentos a las razones de mi boca.  
7:25 No se aparte tu corazón a sus caminos;  
No yerres en sus veredas.  
7:26 Porque a muchos ha hecho caer heridos,  
Y aun los más fuertes han sido muertos por ella.  
7:27 Camino al Seol es su casa,  
Que conduce a las cámaras de la muerte.  

 
Conclusión:   Este sería el triste desenlace cuando permitimos que 
por la vista alguien nos deslumbre con su atractivo. 
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Capítulo 08 
 

Este capítulo habla de la sabiduría personificada.  Percibiremos 
que se hace una comparación entre la sabiduría y la necedad.  A 
ambas se le dan atributos como si fueran personas, esto con el 
propósito de que comprendamos mejor el mensaje. 
 

� 8:1 ¿No clama la sabiduría,  
Y da su voz la inteligencia?  
8:2 En las alturas junto al camino,  
A las encrucijadas de las veredas se para;  
8:3 En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad,  
A la entrada de las puertas da voces: 

Las herramientas necesarias para conocer a Dios están siempre al 
alcance de todos.  Él es el más interesado en que le obedezcamos, 
en que sigamos sus caminos, por lo tanto hará uso de infinidad de 
recursos para lograrlo, nos buscará en cualquier lugar. 

� 8:4 Oh hombres, a vosotros clamo;  
Dirijo mi voz a los hijos de los hombres.  
8:5 Entended, oh simples, discreción;  
Y vosotros, necios, entrad en cordura.  
8:6 Oíd, porque hablaré cosas excelentes,  
Y abriré mis labios para cosas rectas. 
8:7 Porque mi boca hablará verdad,  
Y la impiedad abominan mis labios.  

� Cordura:   Prudencia, sensatez, tino.  Tener buen juicio.  
Discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo. 

� Impiedad:   ‘Rasha’ = Maldad, anarquía, desorden. 
 
Una persona que practica la impiedad no necesariamente es mala, 
sino que no le importan los mandamientos de Dios, quiere vivir la 
vida a su manera. 
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� 8:8 Justas son todas las razones de mi boca;  
No hay en ellas cosa perversa ni torcida.  
8:9 Todas ellas son rectas al que entiende,  
Y razonables a los que han hallado sabiduría.  
8:10 Recibid mi enseñanza, y no plata;  
Y ciencia antes que el oro escogido.  
8:11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras 
preciosas;  
Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con 
ella.  

 
Si nos detenemos a pensar ‘con cuánto estaríamos satisfechos’, 
materialmente hablando…  Qué sería lo que llegaríamos a 
enumerar?  Después de esto, regresamos al versículo 11 y nos 
llevará a la conclusión de que la sabiduría, el tener temor de Dios y 
obedecerle, sería la clave para obtenerlo y sobre todo disfrutarlo.  
Pudiera ser que obtengamos cosas materiales a nuestra manera 
pero las posibilidades de disfrutarlo serían nulas. 
Como ejemplo podemos tomar la vida de Salomón.  Él pidió 
sabiduría y Dios además de esto le dio muchas riquezas. 
 

Mateo 
6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
� 8:12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura,  

Y hallo la ciencia de los consejos.  
 
La sabiduría nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal.  Es 
posible que abunden los consejos, pero solo la sabiduría nos da la 
capacidad de poner en práctica los consejos, y el discernimiento 
para hacer lo que es bueno.  Para lograr esto se requiere tener 
temor de Dios y consultar los mandamientos que Él nos dejó a 
través de Moisés. 
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Romanos 
7:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. 

 
Aquí Pablo hace referencia a la ley de Moisés, la cual nos guía a 
hacer lo correcto. 
 

� 8:13 El temor del Señor es aborrecer el mal;  
 
Esta es la clave para saber si realmente tenemos temor del Señor, 
pues nuestra inclinación es aborrecer el mal.  De igual manera que 
el versículo 12, la única manera de saber lo que es malo a los ojos 
de Dios es consultar con su instrucción.  
 

� La soberbia y la arrogancia, el mal camino,  
Y la boca perversa, aborrezco.  
8:14 Conmigo está el consejo y el buen juicio;  
Yo soy la inteligencia; mío es el poder.  
8:15 Por mí reinan los reyes,  
Y los príncipes determinan justicia.  
8:16 Por mí dominan los príncipes,  
Y todos los gobernadores juzgan la tierra.  
8:17 Yo amo a los que me aman,  
Y me hallan los que temprano me buscan.  

 
Es importante buscar al Señor en todo momento, sobre todo 
cuando aún somos jóvenes, de no hacerlo así, vendrán los días 
malos cuando aunque queramos retener su palabra, será más 
difícil o imposible, por el deterioro natural que sufre nuestro 
cuerpo.  Lo mejor que podemos hacer cuando somos jóvenes es 
aprovechar esa juventud para acumular conocimiento y atesorar 
los mandamientos que nos dejó Dios. 
 

� 8:18 Las riquezas y la honra están conmigo;  
Riquezas duraderas, y justicia.  
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8:19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado;  
Y mi rédito mejor que la plata escogida.  
8:20 Por vereda de justicia guiaré,  
Por en medio de sendas de juicio,  
8:21 Para hacer que los que me aman tengan su heredad,  
Y que yo llene sus tesoros.  
8:22 El Señor me poseía en el principio,  
Ya de antiguo, antes de sus obras. 
8:23 Eternamente tuve el principado, desde el principio,  
Antes de la tierra.  

 
La sabiduría es quién está hablando en estos versículos. 
 

� 8:24 Antes de los abismos fui engendrada;  
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.  
8:25 Antes que los montes fuesen formados,  
Antes de los collados, ya había sido yo engendrada;  
8:26 No había aún hecho la tierra, ni los campos,  
Ni el principio del polvo del mundo.  
8:27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo;  
Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo;  
8:28 Cuando afirmaba los cielos arriba,  
Cuando afirmaba las fuentes del abismo;  
8:29 Cuando ponía al mar su estatuto,  
Para que las aguas no traspasasen su mandamiento;  
Cuando establecía los fundamentos de la tierra,  
8:30 Con él estaba yo ordenándolo todo,  
Y era su delicia de día en día,  
Teniendo solaz delante de él en todo tiempo.  

 
� Solaz:   Regocijo. 

 
� 8:31 Me regocijo en la parte habitable de su tierra;  

Y mis delicias son con los hijos de los hombres.  
8:32 Ahora, pues, hijos, oídme,  
Y bienaventurados los que guardan mis caminos.  
8:33 Atended el consejo, y sed sabios,  
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Y no lo menospreciéis.  
8:34 Bienaventurado el hombre que me escucha,  
Velando a mis puertas cada día,  
Aguardando a los postes de mis puertas. 
8:35 Porque el que me halle, hallará la vida,  
Y alcanzará el favor de Jehová.  
8:36 Mas el que peca contra mí, defrauda su alma;  
Todos los que me aborrecen aman la muerte. 

 
Aborrecer no necesariamente se tiene que tomar cuando se dice 
verbalmente.  El solo hecho de ser indiferente a la sabiduría, es 
una manera de odiarla. 
Nuestra alma fue creada para la sabiduría, para vivir en armonía 
con Dios.  Por eso, para no pecar contra la sabiduría, es necesario 
estar constantemente estudiando las leyes de Dios pues será lo 
único que nos libre de estar repetidamente equivocando el rumbo 
de nuestra vida. 
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Capítulo 09 
 

Continúa la personificación de la sabiduría.  Así como la sabiduría 
nos invita a su casa, de igual manera la necedad nos invita a una 
cena de gala.  De manera individual nos corresponde decidir qué 
invitación vamos a aceptar.  En base al tipo de invitación, 
tendremos la posibilidad de identificar de quién proviene. 
 

 
� 9:1 La sabiduría edificó su casa,  

Labró sus siete columnas.  
9:2 Mató sus víctimas, mezcló su vino,  
Y puso su mesa.  
9:3 Envió sus criadas;  
Sobre lo más alto de la ciudad clamó.  
9:4 Dice a cualquier simple: Ven acá.  
A los faltos de cordura dice:  

 
El primer requisito para aceptar esta invitación es reconocer que 
somos ‘simples’ (tontos).  Esta invitación es para aquellos que se 
consideren faltos de entendimiento.  
De igual manera, esta invitación es para los faltos de ‘cordura’ 
(discernimiento), con dificultad para decidir acertadamente. 
 

� 9:5 Venid, comed mi pan,  
Y bebed del vino que yo he mezclado.  
9:6 Dejad las simplezas, y vivid,  
Y andad por el camino de la inteligencia.  

 
Si ya reconocimos que somos simples y faltos de entendimiento, el 
siguiente paso es que dejemos de serlo.  Nos invita a hacer cosas 
inteligentes, pensar o razonar antes de actuar.  
 

� 9:7 El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta;  
El que reprende al impío, se atrae mancha.  
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Esta es una advertencia a evitar corregir a alguien con actitud 
arrogante o que no le interese andar por camino recto, pues 
seremos ignorados o pudiera sentirse ofendido, y el resultado 
puede ser muy desagradable. 
De aquí podremos entender el porqué Jesús mencionó en: 
 

Mateo 
7:6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas 
delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan 
y os despedacen. 

 
Este proverbio también es aplicable a nuestra persona.  Sabremos 
a qué grupo pertenecemos en base a detectar cuál es nuestra 
reacción cuando alguien nos hace ver nuestros errores… 
Si recibimos la corrección con rechazo, a la defensiva o con 
indiferencia, es signo de necedad en nuestra actitud.  En cambio, 
si aunque nos duela, recibimos la corrección y la enseñanza con 
agradecimiento, entonces estaremos aceptando la invitación de la 
sabiduría.  
 

� 9:8 No reprendas al escarnecedor, para que no te 
aborrezca;  
Corrige al sabio, y te amará.  
9:9 Da al sabio, y será más sabio;  
Enseña al justo, y aumentará su saber.  

 
Es importante ser prudentes para identificar a quien podremos 
dirigir nuestros consejos, pues aquí se nos advierte que si lo 
hacemos con una persona ‘escarnecedora’ (burladora),  lo tomará 
como ofensa y lejos de estar agradecida, nos aborrecerá por ello. 
Hay un principio al respecto que menciona:  “Para el impío no hay 
respuestas, para el justo no hay preguntas”   
Una persona que quiere que la voluntad de Dios se haga, no va a 
cuestionar.  Pero una persona necia, que no quiere obedecer, 
constantemente va a estar cuestionando, pues solo está buscando 
excusas para justificar su desobediencia. 
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� 9:10 El temor de Dios es el principio de la sabiduría, 
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.  

 
Precisamente por esto, Jesús dijo en: 
 

Juan 
17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.  
17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  

 
� 9:11 Porque por mí se aumentarán tus días,  

Y años de vida se te añadirán.  
 
No solo se refiere a cantidad, sino que al buscar siempre el 
obedecer a Dios, la calidad de nuestra vida será mucho mejor.  De 
igual manera tiene que ver con el legado que dejaremos y que 
permanecerá aún después que termine nuestra existencia en este 
mundo. 
 

� 9:12 Si fueres sabio, para ti lo serás;  
Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo.  

 
Puede ser que existan razones suficientes para comportarnos 
neciamente, sin embargo ya sea que decidamos obedecer o no a 
Dios, las consecuencias generadas por nuestra conducta, irán 
dirigidas principalmente a nuestra persona. 
 

� 9:13 La mujer insensata es alborotadora;  
Es simple e ignorante.  

 
Las características aquí mencionadas reflejan la personalidad de 
alguien vacío interiormente.  Es fácil identificar a este tipo de 
personas pues su conversación solamente gira en torno a cosas 
superficiales, vanas, que a la larga no aportan ningún beneficio. 
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Mateo 
12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. 
12:35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas 
cosas. 

 
� 9:14 Se sienta en una silla a la puerta de su casa,  

En los lugares altos de la ciudad,  
9:15 Para llamar a los que pasan por el camino,  
Que van por sus caminos derechos.  
9:16 Dice a cualquier simple: Ven acá.  
A los faltos de cordura dijo:  
9:17 Las aguas hurtadas son dulces,  
Y el pan comido en oculto es sabroso.  
9:18 Y no saben que allí están los muertos;  
Que sus convidados están en lo profundo del Seol. 

 
La agradable sensación que genera el realizar alguna actividad en 
secreto o apartadamente, y que sabemos de antemano que no es 
correcto hacerlo, realmente es una sensación pasajera.  
Precisamente este proverbio menciona que quien acude a esta 
invitación para hacer cosas en lo oculto no llevará a buen fin, pues 
su destino es la muerte. 
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Capítulo 10 
 
A continuación veremos maneras prácticas para vivir en sabiduría 
y cómo evitar la necedad. 
 

 
� 10:1 Los proverbios de Salomón.  

El hijo sabio alegra al padre,  
Pero el hijo necio es tristeza de su madre.  

 
Es muy común que cuando el hijo sobre sale en algo, el padre 
orgullosamente lo reconozca en público, adjudicándoselo como un 
gran logro.  Sin embargo, si el hijo tiene algún desacierto, por lo 
general se acostumbra culpar a la madre. 
 

� 10:2 Los tesoros de maldad no serán de provecho;  
Mas la justicia libra de muerte.  

 
Lo que se consigue de manera ilegal o de manera equivocada, en 
contra de las leyes de Dios, no será para bien. 
 

� 10:3 El Señor no dejará padecer hambre al justo;  
Mas la iniquidad lanzará a los impíos.  
10:4 La mano negligente empobrece;  
Mas la mano de los diligentes enriquece.  

 
La falta de ley lanzará a los impíos y el hacer las cosas en su 
tiempo y no posponerlas, nos enriquecerá.  
 

� 10:5 El que recoge en el verano es hombre entendido;  
El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que 
avergüenza.  

 
Esto se puede ejemplificar observando la vida de los jóvenes que 
invierten su tiempo en actividades intrascendentales y que por lo 
general están dirigidas a pasarla bien, siguiendo sus instintos o 
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emociones, desperdiciando habilidades y dones y restándole 
importancia a las consecuencias derivadas de estas acciones.  
 

� 10:6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo;  
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos.  
10:7 La memoria del justo será bendita;  
Mas el nombre de los impíos se pudrirá.  

 
Esto lo podemos observar con las personas en el medio artístico.  
Cuando su popularidad está al máximo, todos los medios de 
comunicación tienden publicar información positiva, sin embargo, 
al más mínimo error, el mismo medio publicará la suficiente 
información negativa para poner en riesgo la popularidad ganada. 
Algo similar le sucedió a Pablo y  Bernabé (Hechos 14).  Después 
de haberlos considerado como dioses, al menor indicio que no 
coincidía con lo que la gente esperaba, los apedrearon.  Esto nos 
puede dar una idea de lo vano de la admiración humana.  
 

� 10:8 El sabio de corazón recibirá los mandamientos;  
Mas el necio de labios caerá.  

 
He aquí la clave para determinar si pertenecemos al grupo de las 
personas sabias…  Esto lo determina si recibimos los 
mandamientos de Dios, lo cual requiere constancia en cuanto a 
mantenernos constantemente escudriñando las escrituras, 
buscando siempre la verdad en cuanto a las leyes que Dios 
estableció para la humanidad desde el principio y no 
conformándonos con escuchar la interpretación de terceras 
personas, que al igual que nosotros, son humanos imperfectos,  
por lo cual no existe garantía alguna de que su interpretación sea 
al 100% correcta. 
 

Mateo 
12:35 ‘El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas 
cosas.’ 
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� 10:9 El que camina en integridad anda confiado;  
Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. 

 
A continuación se describe las características de las personas que 
caminan en integridad. 
 

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

 
� 10:10 El que guiña el ojo acarrea tristeza;  

Y el necio de labios será castigado.  
 
‘El que guiña el ojo’, es una frase hebrea que significa ‘el que 
consciente con el pecado’, la tristeza será su fin.  Quien haga esto 
y no tenga cuidado con lo que dice, serán castigados. 
 

� 10:11 Manantial de vida es la boca del justo;  
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos.  
10:12 El odio despierta rencillas;  
Pero el amor cubrirá todas las faltas. 

 
El hecho de manifestar odio con los labios y seamos muy críticos 
con las demás personas, tomando el papel de juez, eso nos lleva a 
ubicarnos en el centro de la atención y entonces nos exponemos a 
que la gente nos empiece observar de cerca y al menor error que 
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cometamos, entonces recibiremos de regreso y al por mayor todas 
las críticas que en algún momento salieron de nuestra boca. 
Por eso lo mejor es cultivar una actitud de compasión, 
misericordia y gracia hacia los demás.  De esa manera, al 
momento que nos toque caer, podremos ser dignos de hallar 
gracia también.   
 

1 Corintios 
10:12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.  
10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados 
más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis 
soportar. 

 
Está bien exhortar a la gente a que corrija su camino, pero primero 
tenemos que corregirnos a nosotros mismos. 
 

� 10:13 En los labios del prudente se halla sabiduría;  
Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura.  
10:14 Los sabios guardan la sabiduría;  
Mas la boca del necio es calamidad cercana.  
10:15 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada;  
Y el desmayo de los pobres es su pobreza.  

 
Para una persona con mucha riqueza, sus inversiones y dinero son 
su seguridad.  Esta es la razón por la que algunos se suicidan 
cuando se presentan derrumbes en la bolsa.   
Es absurdo confiar en las riquezas.  Como ejemplo podemos tomar 
el tener dinero en el banco.  Si se llegara un día en que esa 
cantidad se desaparece de un día para otro y  nos quedamos sin 
nada, qué haríamos?  Y esto ha pasado en la historia.  Cuentas de 
banco que han pasado a ser propiedad del estado.  Y no solo eso.  
También se puede presentar la situación de una mala inversión, 
que alguien nos estafe, nos robe…  Y entonces, de un segundo 
para otro, todo lo que acumulamos como resultado de muchos 
años de esfuerzo, se vuelve nada. 
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En cuanto a los pobres, a lo que más le temen es a su pobreza.   
Habría que ver quien se ubica en la peor posición, el rico o el 
pobre.  El pobre al menos está consciente de su pobreza, de que 
no tiene nada; pero el rico tiene una falsa ilusión, cree tener y en 
realidad su riqueza es efímera.  Finalmente la riqueza verdadera 
no es lo que podemos ver en este mundo, si no lo que ha sido 
sembrado en nuestro corazón. 
 

� 10:16 La obra del justo es para vida;  
Mas el fruto del impío es para pecado.  

 
Todo lo que una persona justa haga, producirá más vida.  Pero los 
frutos de una persona pecadora generará más pecado.  Por eso es 
incorrecto pensar que es injusto que una persona que anda en 
total desobediencia a Dios le vaya muy bien económicamente, 
pues realmente Dios ya no tiene cuidado de esta persona, deja 
que su corazón sea aún más endurecido.  Es similar a un enfermo.  
Si tiene posibilidades de vida, se le atiende y cuida en todos 
aspectos, pero si esta persona está desahuciada, se le retiran los 
cuidados al considerarse que ya son sus últimos días de vida… 
 

� 10:17 Camino a la vida es guardar la instrucción;  
Pero quien desecha la reprensión, yerra.  
10:18 El que encubre el odio es de labios mentirosos;  
Y el que propaga calumnia es necio.  

 
Si tenemos algo contra nuestro hermano debemos decírselo, 
evitar la hipocresía.  Y peor aún si no lo hablamos con esa persona 
y además empezamos a divulgar con otros nuestra molestia, 
entonces estamos siendo hipócritas. 
 

� 10:19 En las muchas palabras no falta pecado;  
Mas el que refrena sus labios es prudente.  

 
Es preferible que la mayor parte del tiempo nos mantengamos 
hablando de la escritura, pues cuando hablamos de cualquier otra 
cosa es cuando más propensos estamos a pecar. 
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[La nueva versión internacional de la Biblia dice:  ‘no hables 
mucho, continuamente te pones en ridículo’…] 
 

� 10:20 Plata escogida es la lengua del justo;  
Mas el corazón de los impíos es como nada. 

 
Desde el momento que Dios nos transforma en nuevas personas 
percibimos con más facilidad cuando ciertas conversaciones son 
intrascendentales, vacías. 
 

� 10:21 Los labios del justo apacientan a muchos,  
Mas los necios mueren por falta de entendimiento.  

 
Oseas 
4:6 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.  

 
� 10:22 La bendición del Señor es la que enriquece,  

Y no añade tristeza con ella.  
 
Es posible que se nos presenten situaciones que pensamos que 
son una bendición de Dios, sin embargo, si al pasar el tiempo se 
convierte en algo incómodo y nos daña, podremos constatar que 
realmente no lo era… 
 

� 10:23 El hacer maldad es como una diversión al 
insensato;  
Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento.  

 
En la actualidad, este versículo es aplicable a las personas que 
buscan como medio de diversión el ver escenas violentas (video 
juegos, películas, programas de tv…) 
La diferencia que podremos encontrar entre diversión y recreación 
entre un sabio y un necio. 
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- A un sabio le recrea aprender más de Dios, busca el 
conocimiento. 

- A un necio le cansa con facilidad el estar constantemente 
leyendo o estudiando la escritura y a manera de descanso 
y distracción busca diferentes medios, como la tv, video 
juegos… 

 
� 10:24 Lo que el impío teme, eso le vendrá;  

Pero a los justos les será dado lo que desean.  
 
Un justo pide y busca siempre la voluntad de Dios y si pedimos 
según la voluntad de Dios, Él nos oye; y … 
 
 1 Juan 

5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.  
5:15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le 
hayamos hecho.  

 
� 10:25 Como pasa el torbellino, así el malo no permanece;  

Mas el justo permanece para siempre. 
 
No debemos ni siquiera molestarnos por la abundancia o 
prosperidad que veamos en personas en desobediencia, pues su 
bienestar es temporal. 
 
 Salmo 

37:1 No te impacientes a causa de los malignos, 
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
37:2 Porque como hierba serán pronto cortados, 
Y como la hierba verde se secarán. 
37:3 Confía en Dios, y haz el bien; 
Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. 
37:4 Deléitate asimismo en Dios, 
Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
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� 10:26 Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los 
ojos,  
Así es el perezoso a los que lo envían.  

 
El vinagre daña el esmalte de los dientes.  En cuanto al humo a los 
ojos, se refiere también a la incomodidad que causa.  Esto lo 
comparan a lo molesto que es tratar con una persona perezosa e 
irresponsable, pues llega a no cumplir con las tareas que se le 
asignan, o lo hace fuera de tiempo. 
 

� 10:27 El temor de Dios aumentará los días;  
Mas los años de los impíos serán acortados.  

 
Una de las características de los impíos es que, aunque tengan 
muchas riquezas, no tienen el don para disfrutarlo. 
 

� 10:28 La esperanza de los justos es alegría;  
Mas la esperanza de los impíos perecerá.  

 
La esperanza del impío es seguir despreocupadamente haciendo 
las cosas a su manera, sin tener que enfrentar el castigo, y a largo 
plazo esperan que al morir no exista el juicio final, sin embargo 
aquí menciona que esa esperanza dejará de ser. 
En contraste, la esperanza de los justos produce y producirá 
alegría, pues es verdadera. 
 

� 10:29 El camino de Dios es fortaleza al perfecto;  
Pero es destrucción a los que hacen maldad.  

 
Una persona perfecta no se refiere a alguien que nunca se 
equivoca, si no es alguien que siempre trata de dar lo mejor de sí.  
Que todo lo que hagamos, tratemos de hacerlo al máximo.  Dios 
en todo nos ayudará según sea nuestra inclinación.  Por lo tanto 
será de mayor beneficio para nosotros buscar inclinar nuestro 
corazón a la bondad, obediencia a la palabra de Dios, etc. 
 

Mateo 
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5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto. 
 
Filipenses 
2:13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer 
como el hacer, por su buena voluntad. 
 
Apocalipsis 
22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 

 
� 10:30 El justo no será removido jamás;  

Pero los impíos no habitarán la tierra.  
 
Es necesario que renovemos nuestra mente en relación al 
concepto platónico que se nos inculcó con referencia a que todo lo 
material es malo y todo lo celestial es bueno (cielo, ángeles…) 
La escritura nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. 

 
Apocalipsis 
21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 

 
Por lo tanto esto nos dice que el cambio será aquí  mismo, en esta 
tierra.  Solo habrá una transformación en la cual Dios regresará 
todo a como originalmente era en el jardín del Edén. 
Con esto podremos entender el por qué aquí se menciona que los 
impíos no habitarán la tierra, y precisamente tiene relación con 
este versículo de Apocalípsis. 
 

� 10:31 La boca del justo producirá sabiduría;  
Mas la lengua perversa será cortada.  
10:32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada;  
Mas la boca de los impíos habla perversidades. 
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� Agrada:   Lo que aprovecha, edifica, es de utilidad, que 
mejora nuestra vida. 

 
Es importante procurar hablar solo aquello que tenga un propósito 
práctico, que mejore la vida de las personas. 
Contrariamente a esto encontramos que las palabras de los impíos 
por lo generar tienden a incitar a la rebelión, anarquía, maldad 
(desobediencia de Dios). 
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Capítulo 11 
 

Recompensa según el estilo de vida. 
 

 
� 11:1 El peso falso es abominación a Dios;  

Mas la pesa cabal le agrada. 
 
Dios aborrece el fraude.  En este caso en especial habla de 
engañar al momento de hacer transacciones que involucren el 
pesar artículos. 
De igual manera aplica en casos cuando queremos vender algún 
artículo de nuestra propiedad, como por ejemplo, un coche usado, 
debemos evitar decir información falsa en cuanto a su 
funcionamiento y hacer mención de las fallas o te detalles que 
esté  manifestando. 
 

�  11:2 Cuando viene la soberbia, viene también la 
deshonra;  
Mas con los humildes está la sabiduría.  

 
A manera de comparación podemos tomar el orgullo o la soberbia 
como el mal aliento; todo mundo se da cuenta, menos quien lo 
tiene.  Por lo general alguien orgulloso tiende a pensar que está 
impresionando a la gente, pero en realidad lo único que logra es 
generar rechazo hacia su persona.  La exhortación aquí es que 
diariamente nos mantengamos revisando nuestra actitud y 
siempre buscar la cordura al pensar en nosotros mismos, evitar 
enaltecernos.  Para lograr esto es de mucha utilidad que lo 
primero que hagamos al despertarnos y durante el transcurso del 
día, sea darle el mérito a Dios por nuestras capacidades y por cada 
logro que alcancemos. 
 

� 11:3 La integridad de los rectos los encaminará;  
Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.  
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Una persona recta es alguien que siempre busca la justicia, 
siempre quiere hacer lo correcto.  Esta misma actitud nos 
mantendrá en el buen camino, protegidos.  Sin embargo el hacer 
lo contrario lleva como fin la destrucción.   
 

� Pecador:   Persona que desobedece las leyes o 
mandamientos de Dios. 

 
� 11:4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;  

Mas la justicia librará de muerte.  
 
No importa cuanta riqueza hayamos acumulado en este mundo, 
cuando se llegue el juicio de Dios, esta no podrá sernos de utilidad 
para pagar por nuestra salvación.  Lo único que nos puede librar 
de la muerte es haber obrado en justicia. 
 

Daniel 
12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 
serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua. 
12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad.   

 
� 11:5 La justicia del perfecto enderezará su camino;  

Mas el impío por su impiedad caerá.  
 

Gálatas 
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará.  
6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 

 
� 11:6 La justicia de los rectos los librará;  

Mas los pecadores serán atrapados en su pecado.  
11:7 Cuando muere el hombre impío, perece su 
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esperanza;  
Y la expectación de los malos perecerá.  
11:8 El justo es librado de la tribulación;  
Mas el impío entra en lugar suyo.  

 
Este último versículo en especial se refiere a que los justos serán 
especialmente protegidos contra el mal.  Sin embargo aquí 
menciona que el impío tomará el lugar del justo en la tribulación… 
Jesús orando al Padre dijo lo siguiente: 
 

Juan 
17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, 
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 
17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal.  
17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  
 

Promesa: 
 
Salmo 
91:9 Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 
91:10 No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 

 
� 11:9 El hipócrita con la boca daña a su prójimo;  

Mas los justos son librados con la sabiduría.  
 
El ‘dañar con la boca’ tiene relación directa con la lisonja.  
Personas que constantemente hacen halagos sin que realmente lo 
sientan así. 
Una de las señales de los últimos tiempos que se advirtieron es 
que habría hombres hipócritas que engañarían a la gente en busca 
de su propio provecho. 
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2 Pedro 
2:1 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.   

 
� Herejía:   Desviación de la verdad. 

 
En cuanto a ‘verdad’, Jesús mencionó qué es verdad: 
 

Juan 
17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es  
verdad.  

 
Respecto a negar al Señor, Jesús dijo: 
 

Mateo 
15:8   Este pueblo de labios me honra;  
Mas su corazón está lejos de mí.  
15:9  Pues en vano me honran,  
Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 
 

La única manera para evitar estar lejos del Señor es obedeciendo 
Su palabra. 
 

2 Pedro 
2:2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los 
cuales el camino de la verdad será blasfemado,  
2:3 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.  

 
� Disolución:   Separación o desunión de las cosas que están 

unidas.  Relajación de las costumbres. 
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Respecto a ‘palabras fingidas’, esto nos lleva de vuelta al proverbio 
11:9.  Una persona hipócrita que solo busca obtener algún 
provecho diciendo mentiras, en su caminar ocasiona graves daños 
en la vida de quienes engaña con sus palabras, pues en lugar de 
alertar a cerca del posible error, lo promueve. 
El mismo proverbio anterior nos da la solución para librarnos del 
engaño.  La sabiduría es la respuesta, buscar la instrucción de Dios.  
Jesús nos advirtió… 
 

Marcos 
13:21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis.  
13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, 
y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, 
aun a los escogidos.  

 
� 11:10 En el bien de los justos la ciudad se alegra;  

Mas cuando los impíos perecen hay fiesta.  
11:11 Por la bendición de los rectos la ciudad será 
engrandecida;  
Mas por la boca de los impíos será trastornada. 

 
Está comprobado por la historia que cuando un lugar cae en 
manos de una persona recta, trae como resultado bienestar y 
prosperidad a la sociedad.  Un ejemplo sería el rey David. 
Sin embargo, pasa lo contrario cuando dicha persona solo busca 
satisfacer sus propios intereses, no importando las consecuencias 
y el daño que a futuro cause a la población.  En la actualidad 
existen infinidad de ejemplos relacionados con esta actitud… 
 

�  11:12 El que carece de entendimiento menosprecia a su 
prójimo;  
Mas el hombre prudente calla. 

 
Una persona necia puede ridiculizar a otros o hacer burla, y 
contrario a esto, una persona prudente guarda silencio.  Jesús 
mostró un ejemplo de esto en: 
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Lucas 
22:63 Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban 
de él y le golpeaban;  
22:64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le 
preguntaban, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te 
golpeó?  
22:65 Y decían otras muchas cosas injuriándole. 
22:66 Cuando era de día, se juntaron los ancianos del 
pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le 
trajeron al concilio, diciendo:  
22:67 ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: Si os lo dijere, 
no creeréis;  
22:68 y también si os preguntare, no me responderéis, ni 
me soltaréis.  

 
� 11:13 El que anda en chismes descubre el secreto;  

Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.  
 
Si queremos tener bien identificadas a aquellas personas que 
acostumbran ser discretas y en quienes podemos depositar toda 
nuestra confianza, la única manera es observando su proceder.  Si 
es una persona que tiende a compartir información de otros, sea o 
no confidencial, entonces lo mismo hará con lo que nosotros le 
comuniquemos… 
 

� 11:14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;  
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.  

 
Esto es comparable a librar batallas.  Aunque sea un gran ejército 
el que vaya al frente, si no cuenta con alguien que dirija con 
sabiduría, será imposible que tengan la victoria.  Además de ese 
dirigente se recomienda que existan varios consejeros, pues con 
esto se minimiza el riesgo de error al combinarse la experiencia de 
varias personas con la madurez suficiente para opinar sobre el 
tema en cuestión.  La idea es que sea uno el que dirija y que esta 
persona esté asesorada por una junta de consejeros.   
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En nuestra vida práctica esto lo aplicaríamos, procurando tener 
una o varias personas de confianza bien identificadas a quien 
podamos acudir en busca de un consejo más acertado. 
 

� 11:15 Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de 
un extraño;  
Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. 

 
Este concepto ya se mencionó anteriormente.  El prestar a alguien 
y no tener la seguridad de que se nos devolverá dicho préstamo, 
generará en nosotros angustia.  A menos que nos mentalicemos 
de que dicho préstamo pueda llegar a convertirse en ‘ofrenda’ y 
no lo tomemos en cuenta para futuros planes. 
 

�  11:16 La mujer agraciada tendrá honra,  
Y los fuertes tendrán riquezas.  

 
‘Agraciada’ se refiere a que por su actitud genera aceptación a los 
ojos de los demás.  Esto se da por lo general en personas que 
siempre están buscando ser de bendición a otros y cuentan con las 
virtudes necesarias para llevar a cabo buenas obras. 
En cuanto a ‘los fuertes’ se puede interpretar de 2 maneras. 
 
En el ámbito material lo podemos enfocar en que los fuertes 
obtendrán riquezas en este mundo, sin embargo esto no se 
tomará en cuenta en el reino venidero.  Sería conveniente analizar 
si nos será de mayor beneficio tener una muy buena posición 
económica, pero sin buenas relaciones o sin amigos, en soledad… 
O tener muchos amigos aunque económicamente no seamos tan 
prósperos… 
En el ámbito espiritual sería mantenernos firmes en la palabra con 
la plena convicción que la recompensa no necesariamente la 
veremos en este mundo. 
 

Josué 
1:6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este 
pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 
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que la daría a ellos.  
1:7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 
mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para 
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.  
1:8 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.  
1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas.  

 
� 11:17 A su alma hace bien el hombre misericordioso;  

Mas el cruel se atormenta a sí mismo.  
 
Puede suceder que en ocasiones se nos dificulte perdonar el 
proceder de alguna persona.  Y esto se puede dar porque 
pensamos que al perdonarle le hacemos un bien y realmente 
nuestro deseo es que dicha persona pague por el daño que 
ocasionó.  No obstante, esto no funciona así.  Nuestro sentimiento 
de rencor a quién más perjudica es a nosotros mismos.  Quizá la 
persona en cuestión no se llegue a enterar el grado de malestar 
que nos ocasiona… Sería comparable a ingerir algún veneno con la 
creencia que podemos desviar el daño hacia esa persona, con solo 
traerla a nuestra memoria… 
 

� 11:18 El impío hace obra falsa;  
Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme.  

 
Las obras de las personas impías, por más llamativas que sean, 
algún día se acabaran.  En cambio, si buscamos siempre la justicia, 
estaremos asegurando nuestra recompensa. 
 

Salmo 
126:5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo 
segarán. 
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126:6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa 
semilla; 
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 

 
� 11:19 Como la justicia conduce a la vida,  

Así el que sigue el mal lo hace para su muerte.  
11:20 Abominación son al Señor los perversos de corazón; 
Mas los perfectos de camino le son agradables.  

 
Lo que Dios toma en cuenta en nosotros es la disposición que 
tenemos para hacer lo mejor en la medida de nuestras 
posibilidades.  Dios está consciente de nuestras limitaciones.  Es 
como cuando un hijo no tiene el conocimiento suficiente para 
llevar a cabo una tarea (cocinar, arreglar el coche…), nosotros 
estamos conscientes de que es solo por falta de conocimiento y 
cuestión de tiempo.  Sin embargo podemos evaluar el interés que 
ponga en aprender a hacerlo.  Ese es el carácter de Dios.  Aunque 
de repente nos sintamos frustrados porque algo no hemos podido 
lograr, Dios ve nuestros corazones.  Somos agradables a Él cuando 
hacemos nuestro máximo esfuerzo. 
 

� 11:21 Tarde o temprano, el malo será castigado;  
Mas la descendencia de los justos será librada.  
11:22 Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo  
Es la mujer hermosa y apartada de razón.  

 
Se hace la comparación de la hermosura de una mujer con un 
zarcillo de oro, pues un cerdo no valora lo que vale dicho zarcillo y 
por lo mismo no pondría el cuidado suficiente para conservarlo.  
De igual manera la belleza de una mujer será desperdiciada si 
tiene falta de entendimiento y vive en la ignorancia, sin llegar a 
descubrir realmente el propósito para el que fue creada.  
 

Proverbios 
31:30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  
La mujer que teme al Señor, ésa será alabada. 
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La belleza sin sabiduría se convierte en defecto pues será mal 
utilizada.  Lo correcto es apreciar a una persona por el temor que 
tenga de Dios, no por el exterior.  Si no lo hacemos así, nos será de 
tropiezo pues a la larga dicha persona influenciará sutilmente 
nuestra vida.  Esta es la razón por la que Dios manda no unirse en 
yugo desigual. 
 

2 Corintios 
6:14 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?  
6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?  

   
� 11:23 El deseo de los justos es solamente el bien;  

Mas la esperanza de los impíos es el enojo.  
 
Un impío siempre está pensando que el pecado es lo mejor pues 
se enfoca en el placer momentáneo que genera.  Sin embargo no 
repara en que el resultado final es la frustración, pues lo que le 
satisfacía en un principio ya no es suficiente y siempre está 
buscando un nivel más elevado de placer y se hunde cada vez más 
en el pecado sin percatarse de ello. 
 

� 11:24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;  
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen 
a pobreza.  
11:25 El alma generosa será prosperada;  
Y el que saciare, él también será saciado.  
11:26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá;  
Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende.  

 
A una persona generosa, Dios le da aún más.  Por el contrario, una 
persona avariciosa o que se queda con algo que no le pertenece, a 
la larga le generará pobreza. 
Respecto a ‘acaparar el grano’ tiene que ver con la especulación 
que se genera en el comercio.  Cuando alguien esconde su 
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producto como estrategia para generar un sentido de urgencia, y 
así al sacarlo a la venta lo pueda encarecer. 
 

� 11:27 El que procura el bien buscará favor;  
Mas al que busca el mal, éste le vendrá.  
11:28 El que confía en sus riquezas caerá;  
Mas los justos reverdecerán como ramas.  
11:29 El que turba su casa heredará viento; 
Y el necio será siervo del sabio de corazón. 

 
Nuestro deseo hacia otros, vendrá de vuelta a nosotros. 
 

Romanos 
12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 
delante de todos los hombres.  
12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad 
en paz con todos los hombres.  
12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino 
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
12:20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de 
comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, 
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 
12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el 
mal.  

 
La historia de Aman es un ejemplo de cómo el mal llega a  
nosotros cuando lo buscamos para otros. 
 

Ester 
7:9 Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: 
He aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de 
altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había 
hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en 
ella.  
7:10 Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho 
preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. 
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‘Turbar’ se refiere a no cumplir con su papel de proveedor de los 
suyos.  Tiene que ver con el pecado de la pereza.  Una persona así, 
lo único que podrá heredar es ‘viento’, nada. 
 

�  11:30 El fruto del justo es árbol de vida;  
Y el que gana almas es sabio.  
11:31 Ciertamente el justo será recompensado en la 
tierra;  
¡Cuánto más el impío y el pecador! 

 

Si Dios será severo con aquellos que estamos buscando 

obedecerle, con mayor razón lo será con el pecador. 

 

1 Pedro 

14:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la 

casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál 

será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Dios?  

4:18 Y:  

Si el justo con dificultad se salva,  

¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? 

 

Una persona justa, que siempre está buscando hacer la voluntad 

de Dios, dará como fruto árbol de vida pues constantemente 

estará escudriñando las escrituras y a su vez la compartirá 

constantemente con quienes le rodean.  Jesús menciona en: 

 

Juan 

6:52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: 

¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?  

6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis 

la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 

vida en vosotros.  
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6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.  

6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 

verdadera bebida.  

6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 

permanece, y yo en él.  

6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el 

Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.  

6:58 Este es el pan que descendió del cielo; no como 

vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come 

de este pan, vivirá eternamente.  

 

Jesús dijo que era necesario que comiéramos su carne pues Él 

mismo era la palabra hecha carne.  En ese tiempo solo existía el 

primer testamento en rollos, en el cual los 5 primeros libros 

contienen las leyes que Dios dejó para que guiáramos nuestras 

vidas.  Estos a su vez son la ‘palabra’ que Dios nos dio, o la 

instrucción, que vino a tomar vida en Jesucristo. 

   

Juan 

1:9 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

venía a este mundo.  

1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero 

el mundo no le conoció.  

1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.  

1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

1:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de 

voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.  

1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad.  
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Cuando el Mesías menciona que tenemos que comer su carne 

para vivir eternamente, se refiere a que escudriñemos la escritura, 

la palabra de Dios y que la pongamos por obra. 

 

Salmo 

119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 

Y lumbrera a mi camino. 
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Capítulo 12 
 
Recompensas según el estilo de vida.  Tenemos la capacidad de 
decidir el estilo de vida que queremos llevar, lo que no podremos 
controlar sería el resultado de esa decisión. 
Un ejemplo sería cuando vamos de viaje en una carretera, 
llegamos a un punto donde tenemos que decidir entre 2 destinos.  
Si nuestra decisión fue tomar el camino hacia Cuernavaca, ese será 
el destino final, no importando que en el trayecto nos surja el 
deseo de llegar a Acapulco. 
 

 
� 12:1 El que ama la instrucción ama la sabiduría;  

Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 
 

� Instrucción:   [Musar] disciplina, corrección, educación. 
 
Aunque nuestra naturaleza se revela a la disciplina, ya que no es 
muy agradable recibirla, es necesaria para mantenernos en el 
camino correcto. Es de mayor beneficio para nosotros cuando 
tenemos al lado a una persona que constantemente nos está 
haciendo ver nuestras faltas, que cuando solo nos están 
resaltando nuestros aciertos.  Precisamente este fue el motivo por 
el cual Dios creó a la mujer como ayuda idónea.  El papel de una 
esposa es ser de apoyo a su marido y esto incluye el que esté al 
tanto de las áreas en que su esposo tiene que mejorar.  El 
problema es que si no se percibe así y se toma de manera 
negativa, el matrimonio puede terminar en divorcio.  Pero si es al 
contrario y el esposo lo toma como que es voluntad de Dios, por 
su bien, entonces lo verá como una bendición y estrechará lazos 
con su esposa. 
En cuanto a la palabra ‘ignorante’, la palabra en el original tiene 
como significado directo ‘bruto’. 
Existen ciertas empresas, en especial en la industria de la aviación, 
que cuentan con un eslogan respecto a las quejas de los clientes.  
Cuando se llegue a presentar un cliente con una queja, se le tiene 
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que dar las gracias, pues al final de cuentas con esto ayudan a 
mejorar las áreas débiles de la empresa. 
 

� 12:2 El bueno alcanzará favor de Dios;  
Mas Él condenará al hombre de malos pensamientos.  

 
La escritura menciona lo siguiente en cuanto a alguien bueno. 

 
Marcos 
10:17 Al salir él para seguir su camino, vino uno  
corriendo, e hincando la rodilla  
delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para 
heredar la vida eterna? 
10:18 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno 
hay bueno, sino sólo uno, Dios. 

 
Por lo tanto, cuando en la escritura hace mención de personas 
buenas, realmente no es que lo sean tal cual.  No se refiere a una 
bondad innata en la persona, sino a alguien que continuamente 
está buscando hacer lo correcto.   
Todo ser humano tiene 2 naturalezas: la divina(bien) y la 
humana(mal).  De manera ilustrativa podemos imaginar el 
enfrentamiento de 2 perros, uno blanco(bien) y uno negro(mal).  
De antemano es posible determinar cuál va a ser el ganador:  será 
el que esté mejor alimentado. 
 

Mateo 
12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y 
mudo; y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y 
hablaba. 
12:23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste 
aquel Hijo de David? 
12:24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera 
los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. 
12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: 
Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda 
ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 
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12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo 
está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? 
12:27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por 
quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán 
vuestros jueces. 
12:28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de 
Dios. 
12:29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del 
hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y 
entonces podrá saquear su casa. 
12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 
no recoge, desparrama. 
12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será 
perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el 
Espíritu no les será perdonada. 
12:32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo 
del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el 
venidero. 
12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el 
árbol malo, y su fruto malo; porque por el fruto se conoce el 
árbol. 
12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. 
12:35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca 
malas cosas. 
12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio. 
12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado. 

 
Para procurar el triunfo del bien, es necesario estar 
constantemente escudriñando la escritura, buscando la voluntad 
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de Dios para nuestras vidas, la oración…  Por el contrario, si la 
mayor parte del tiempo lo invertimos en distraernos con 
programas de televisión, películas…,  estar envueltos en 
murmuraciones, envidias, celos, etc., entonces nuestros frutos se 
inclinaran al mal.   
 

Gálatas 
6:7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará.  
6:8 Porque el que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna.  
6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos.  
 
Romanos 
8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu.  
8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte.  
8:3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era 
débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de 
carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado 
en la carne;  
8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, 
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu.  
8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de 
la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas del 
Espíritu.  
8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz.  
8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad 
contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni 
tampoco pueden;  
8:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a 
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Dios.  
8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si 
alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.  
8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad 
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 
causa de la justicia.  
8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a 
Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales 
por su Espíritu que mora en vosotros.  
8:12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, 
para que vivamos conforme a la carne;  
8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si 
por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 
8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de 
Dios, éstos son hijos de Dios.  
8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 
estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 
de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  
8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de 
que somos hijos de Dios. 

 
� 12:3 El hombre no se afirmará por medio de la impiedad;  

Mas la raíz de los justos no será removida.  
 

� Impiedad:   Vivir en anarquía, vivir sin ninguna clase de 
leyes divinas, actuar conforme a nuestra voluntad. 

 
Una persona con este tipo de vida, que se dirige de acuerdo a sus 
pensamientos, no permanecerá para siempre.  Por el contrario, 
una persona justa, que vive de acuerdo a los mandamientos de 
Dios, estará firme. 
Ambas personas se podrán enfrentar con el mismo tipo de 
situaciones, la diferencia estará en el resultado. 
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Mateo 
7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su 
casa sobre la roca. 
7:25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca. 
7:26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las 
hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 
7:27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande 
su ruina. 

 
� 12:4 La mujer virtuosa es corona de su marido;  

Mas la mala, como carcoma en sus huesos. 
 

� Carcoma:   Especie de larva, muy agresiva, que daña 
muebles, vigas… (madera) 

 
‘Detrás de un gran hombre, existe una gran mujer’  La mujer fue 
creada del costado de Adán.   
La idea original de Dios es que el hombre se haga uno con su 
mujer, pero la falta de virtudes o sabiduría en dicha mujer, es 
comparable a un hombre que contrajo una enfermedad en sus 
huesos. 
 

�  12:5 Los pensamientos de los justos son rectitud;  
Mas los consejos de los impíos, engaño.  

 
Un justo continuamente está pensando en hacer el bien.  En una 
persona impía sería lo contrario.  De aquí la importancia de 
fijarnos bien a quién vamos a acudir para pedir consejo. 
En diferentes medios de comunicación existen programas 
enfocados a dar orientación a las personas.  No obstante la 
mayoría de estos consejeros llevan vidas muy distantes de la 
instrucción de Dios y eso es fácilmente detectable si observamos 



 
 

119 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

sus frutos.  Estos mismos frutos se verán reflejados en nuestra 
vida si seguimos sus recomendaciones… 
 

Mateo 
7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas. 
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; 
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 
7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas 
de los espinos, o higos de los abrojos? 
7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol 
malo da frutos malos. 
7:18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos. 
7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado 
en el fuego. 
7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 

 
� 12:6 Las palabras de los impíos son asechanzas para 

derramar sangre;  
Mas la boca de los rectos los librará.  

 
Tenemos la capacidad para librar a los inocentes de la maldad y el 
engaño.  Esto será posible si continuamos perseverando en el 
aprendizaje de la instrucción de Dios y con prudencia lo 
compartimos con toda persona que nos percatemos se encuentre 
en necesidad. 
 

� 12:7 Dios trastornará a los impíos, y no serán más;  
Pero la casa de los justos permanecerá firme.  
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12:8 Según su sabiduría es alabado el hombre;  
Mas el perverso de corazón será menospreciado.  

 
Aquí se refiere a la sabiduría que tiene que ver con el temor y 
obediencia de Dios.  Es en vano buscar las alabanzas y el prestigio 
ante las personas pues es algo efímero, es temporal. 
 

� 12:9 Más vale el despreciado que tiene servidores,  
Que el que se jacta, y carece de pan.  

 
En la actualidad existen infinidad de personas que invirtieron 
tiempo para terminar una carrera y cuentan con un título que los 
respalda, pero desempleados.  En muchas ocasiones lo que 
promueve esto es el orgullo, el ‘qué dirán’.  Son personas que 
dejan pasar oportunidades de trabajo, donde pueden desarrollar 
todas sus capacidades, pero empezando desde abajo, no en el 
nivel que ellos se consideran capaces de desempeñar.  Por lo 
general primero es necesario demostrar que podemos, para que 
se nos tome en cuenta en puestos de mayor responsabilidad… 
Muchas grandes empresas fueron iniciadas por una persona que 
no prestó atención a la crítica y ahora se han convertido en 
compañías reconocidas y muy prósperas. 
 

� 12:10 El justo cuida de la vida de su bestia;  
Mas el corazón de los impíos es cruel.  

 
Una persona justa tiene cuidado de la creación de Dios en cuanto 
a animales se refiere.  Existen leyes donde Dios nos instruye a 
tener compasión por ellos. 
 
 Hechos 

15:19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles 
que se convierten a Dios,  
15:20 sino que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado 
y de sangre. 
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Un animal ahogado significa que fue sacrificado con violencia.  
Lamentablemente en la actualidad, como consecuencia de la 
avaricia, la mayoría de los animales mueren violentamente. 
Cuando un animal es muerto con crueldad, y se presenta 
sufrimiento, esto genera toxinas que se quedan impregnadas en 
él.  Al final de cuentas dichas toxinas son introducidas a nuestro 
organismo al nosotros ingerirlos… 
 

� 12:11 El que labra su tierra se saciará de pan;  
Mas el que sigue a los vagabundos es falto de 
entendimiento.  
12:12 Codicia el impío la red de los malvados;  
Mas la raíz de los justos dará fruto.  

 
En el presente el tipo de información que más demanda tiene es 
en donde revelan los detalles de la riqueza que han acumulado las 
personas ubicadas en un elevado estatus social (gente del medio 
artístico, empresarios…) 
 

� 12:13 El impío es enredado en la prevaricación de sus 
labios;  
Mas el justo saldrá de la tribulación.  
12:14 El hombre será saciado de bien del fruto de su 
boca;  
Y le será pagado según la obra de sus manos. 

 
Una persona acostumbrada a mentir, es muy común que se vea 
seguido envuelta en problemas, pues su mentira cada vez se hace 
más grande pues busca constantemente la manera para salvarse 
de posibles consecuencias por sus actos.   
Por otro lado, el justo se mantiene en silencio y piensa con cautela 
lo que va a decir.  Una buena medida, para evitar caer en la 
mentira, sería que reconociéramos en voz alta que estamos 
mintiendo,  nosotros mismos exponernos ante eso. 
En cuanto a lo que menciona el versículo 14, podemos tomar 
como referencia lo que dice Jesús: 
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Mateo 
23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, 
diciendo:  
23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los 
fariseos.  
23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus 
obras, porque dicen, y no hacen.  

 
Por lo general nuestra tendencia es enseñar cosas que aún para 
nosotros es complicado llevar a cabo.  Sin embargo lleva más 
merito el que influenciemos a muchas personas para que elijan el 
camino del bien, y la recompensa nos llegará en base a lo que 
hagamos. 
 

� 12:15 El camino del necio es derecho en su opinión;  
Mas el que obedece al consejo es sabio.  
12:16 El necio al punto da a conocer su ira;  
Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 

 
Una persona necia, orgullosa, casi nunca pide consejo y de hecho 
hasta le molesta cuando alguien le hace una observación para 
mejorar su camino…  También es una persona que con facilidad se 
enoja, no tiene suficiente control de sus emociones. 
Por el contrario, una persona sabia busca constantemente 
confirmar su punto de vista, investigando en diferentes medios, 
buscando opinión de otras personas.  Además es una persona que 
no reacciona impulsivamente ante una agresión, se detiene a 
analizar las consecuencias futuras de cada una de sus posibles 
acciones. 
 

�  12:17 El que habla verdad declara justicia;  
Mas el testigo mentiroso, engaño.  
12:18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de 
espada;  
Mas la lengua de los sabios es medicina.  
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Siempre la verdad nos guiará a hacer justicia.  Contrario a esto, 
engaño es cuando compartimos con la gente y al hacerlo, no 
estamos promoviendo que la gente viva mejor o se arrepienta de 
sus pecados.  La verdad siempre va a alentar a que las personas 
rectifiquen sus vidas. 
La lengua tiene más poder, produce daños mucho más profundos 
que los golpes físicos.  Pero también las palabras que salen de una 
persona sabia, producen sanidad, son medicina.  Aunque no 
siempre el sabor de la medicina es agradable, a la larga su 
propósito es edificar. 
 

� 12:19 El labio veraz permanecerá para siempre;  
Mas la lengua mentirosa sólo por un momento.  

 
Esto aplica a todas aquellas personas que tienen el llamado de 
Dios a enseñar la Biblia, de predicar.  Lo que hablemos conforme a 
la verdad, permanecerá para siempre.   
Quizá sea muy llamativo cuando alguien comparte testimonios 
sobrenaturales.  Sin embargo, si estos testimonios no son ciertos 
del todo, solo atraerán la atención por un corto periodo de 
tiempo, será algo pasajero, pues a la larga, la mentira será 
expuesta a la luz. 
 

� 12:20 Engaño hay en el corazón de los que piensan el 
mal;  
Pero alegría en el de los que piensan el bien.  
12:21 Ninguna adversidad acontecerá al justo;  
Mas los impíos serán colmados de males.  

 
Esto  no quiere decir que un justo, que busca obedecer y amar a 
Dios, nunca pasará por pruebas o problemas.  La palabra 
‘adversidad’ tiene que ver con un castigo por maldad.  La persona 
justa no recibirá esté castigo pues constantemente está buscando 
el bien. 
 

� 12:22 Los labios mentirosos son abominación al Señor;  
Pero los que hacen verdad son su contentamiento.  
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� Verdad [emuná]:  Fe. 
� Verdad= Palabra de Dios. 

 
Para determinar lo que es hacer la verdad o la fe, en el siguiente 
versículo  menciona como es que viene la fe. 
 

Romanos 
10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la  
palabra de Dios. 
 

Una persona que escucha y hace, son el contentamiento de Dios.  
Jesús dijo: 

 
Juan 
4:23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 
porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.  
4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren.  

 
Juan 
17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los 
guardes del mal.  
17:16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  
17:17 Santifícalos en tu verdad; Tu palabra es verdad.  

 
� 12:23 El hombre cuerdo encubre su saber;  

Mas el corazón de los necios publica la necedad.  
 
En ocasiones no es recomendable decir todo lo que sabemos.  Una 
persona prudente tiene cuidado de lo que dice y a quién se lo dice, 
no es orgullosa ni se jacta.   En cambio una persona necia tiende a 
hablar de infinidad de temas y de situaciones por el solo placer de 
hacerlo, tratando de aparentar que tiene mucho conocimiento y 
con mucha dificultad para reconocer su ignorancia. 
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Por ejemplo, se dice que ‘el mismo sol que derrite el hielo, es el 
mismo sol que endurece el barro.’ 
Esto es, si vamos a compartirle a una persona a cerca de la palabra 
de Dios y la persona tiene un corazón dispuesto para escuchar, 
entonces buscará saber más y pondrá toda su esperanza en Dios.  
En cambio si vamos a compartirle la misma palabra a una persona 
necia, dicha persona endurecerá más su corazón y no querrá 
escucharnos.  Esta verdad puede generar estos 2 efectos. 
 

� 12:24 La mano de los diligentes señoreará;  
Mas la negligencia será tributaria.  
12:25 La congoja en el corazón del hombre lo abate;  
Mas la buena palabra lo alegra.  

 
Cuando estamos pasando por una situación difícil, en alguna 
prueba, nuestra tendencia o naturaleza es entristecernos, 
deprimirnos, no comer o no dormir…  Ahora bien, si al hacernos 
las siguiente pregunta:   ‘Voy a solucionar mi problema si dejo de 
comer, dormir, me deprimo, me enojo?’  Si la respuesta es SI, 
entonces habría que continuar con el mismo patrón de conducta.  
Pero, si la respuesta es NO, sería ilógico continuar con esa actitud. 
 
 Romanos 

8:27 Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la 
intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios 
intercede por los santos. 
8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.  
8:29 Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 
de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos.  
8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 
que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a 
éstos también glorificó.  
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8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?  

 
Respecto a ‘buena palabra’, esto es la palabra de Dios.  El rey 
David, con todo y las diferentes dificultades que le tocó pasar (por 
un tiempo fue perseguido por el rey para matarlo), escribió lo 
siguiente: 

 
Salmo 
119:92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia, 
Ya en mi aflicción hubiera perecido. 
119:93 Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, 
Porque con ellos me has vivificado. 
 

�  12:26 El justo sirve de guía a su prójimo;  
Mas el camino de los impíos les hace errar.  
12:27 El indolente ni aun asará lo que ha cazado;  
Pero haber precioso del hombre es la diligencia.  

 
La manera más fácil de enseñar, es mostrar cómo se hace.  El 
apóstol Pablo dijo a los: 
 

Filipenses 
4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo 
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad.  
4:9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

 
Dios no puede hacer a través de nosotros, algo que primeramente 
ya haya hecho en nosotros.  No podemos llevar a alguien más allá 
de donde nosotros mismos hayamos llegado.   
 

� 12:28 En el camino de la justicia está la vida;  
Y en sus caminos no hay muerte. 
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Capítulo 13 
 

Este es un llamado a la disciplina, a la instrucción y a buscar la 
corrección. 
 

 
�  13:1 El hijo sabio recibe el consejo del padre;  

Mas el burlador no escucha las reprensiones. 
 
Es muy común que cuando a un hijo se le trata de corregir o 
advertir cuando está por hacer algo equivocado, este no escuche 
el consejo de sus padres. Hasta que ya cometió el error o se 
encuentra sufriendo las consecuencias de sus actos es cuando 
reconoce y entiende el por qué de dicha advertencia.  De  la 
misma manera nos pasa a nosotros al no querer atender las 
instrucciones que Dios nos dejó en su Escritura y por tal motivo en 
muchas ocasiones nos encontramos en situaciones de necesidad o 
tribulación que se nos hacen incomprensibles.  Sin embargo al 
consultar en la escritura, esto trae luz a nuestro entendimiento y 
nos lleva a comprender cómo y porqué fue que llegamos ahí. 
 

� 13:2 Del fruto de su boca el hombre comerá el bien;  
Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal.  
13:3 El que guarda su boca guarda su alma;  
Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. 

 
Es de extrema importancia que analicemos bien lo que vamos a 
expresar verbalmente.  Sobre todo cuando estamos de mal 
humor, pues en ese estado de ánimo es muy probable que 
nuestras palabras sean hirientes y generen sentimientos de ira o 
resentimiento hacia nosotros.  Otro riesgo que se corre al no 
guardar nuestras palabras es el de etiquetar a las personas y 
generar en ellas una baja autoestima, si constantemente hacemos 
críticas en un tono negativo. 
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� 13:4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza;  
Mas el alma de los diligentes será prosperada.  
13:5 El justo aborrece la palabra de mentira;  
Mas el impío se hace odioso e infame.  

 
Una persona perezosa tiende a hacer planes, pero sin 
concretarlos, siempre los está posponiendo.  Pero una persona 
diligente toma acción para llevar a cabo dichos planes. 
En cuanto a la mentira, se nos instruye a no participar en ella.   
 

� 13:6 La justicia guarda al de perfecto camino;  
Mas la impiedad trastornará al pecador.  
13:7 Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada;  
Y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas 
riquezas.  

 
La perspectiva de Dios en cuanto a las riquezas es diferente a la 
nuestra.  De este proverbio se pueden tomar 2 interpretaciones. 
-Existen personas que su interés lo tienen solo en estar 
acumulando riquezas materiales, buscando su propio beneficio.  
Esto en automático genera cero riquezas en los cielos. 
-En cambio las personas que cuentan con riquezas materiales y 
que no les importa desprenderse de ellas para ayudar a otros, 
automáticamente están incrementando sus tesoros en los cielos. 
Jesús hizo mención de este punto cuando le dice al joven rico: 
 

Mateo 
19:16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué 
bien haré para tener la vida eterna? 
19:17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos. 
19:18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No 
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 
19:19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 
19:20 El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi 
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juventud. ¿Qué más me falta? 
19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven y sígueme. 
19:22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones. 
19:23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, 
que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
19:24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello 
por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de 
Dios. 
19:25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran 
manera, diciendo: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 
19:26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es 
imposible; mas para Dios todo es posible. 
19:27 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, 
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, 
pues, tendremos? 
19:28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el 
trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también 
os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus 
de Israel. 
19:29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida 
eterna. 
19:30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, 
primeros. 

 
Existe otra posibilidad de interpretación para este proverbio que 
tiene que ver más con riqueza espiritual.   
 

Apocalipsis 
2:8 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y 
el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:  
2:9 Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza 
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(pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser 
judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.  
2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que 
seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

 
Un ejemplo de personas pertenecientes a la iglesia de Esmirna, 
serían los apóstoles… 
 

Hechos 
5:38 Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y 
dejadlos; porque si este consejo o esta obra es de los 
hombres, se desvanecerá;  
5:39 mas si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal 
vez hallados luchando contra Dios.  
5:40 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, 
después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el 
nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.  
5:41 Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos 
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por 
causa del Nombre.  
5:42 Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
Mateo 
5:10 Bienaventurados los que padecen persecución por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos. 
5:11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os 
vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. 
5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas 
que fueron antes de vosotros. 

 
Respecto a la ‘sinagoga de satanás’ que se menciona en 
Apocalipsis 2, este punto también es mencionado en:  
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Apocalipsis 
3:7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el 
Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que 
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 
3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no 
has negado mi nombre.  
3:9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los 
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he 
aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado.  
3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de 
venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran 
sobre la tierra.  

 
Existió un grupo con el que Pablo tuvo mayor conflicto.  En su 
carta a los Filipenses dice: 
 

Filipenses 
3:2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, 
guardaos de los mutiladores del cuerpo.  
 

Pablo utiliza la palabra ‘perros’ de manera peyorativa pues se 
refiere a aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo 
por medio de un consejo que en esa época había (el consejo de 
Shamay), el cual les exigía una serie de complicadas reglas para 
poder ser aceptados.   
Jesús hizo referencia a esto en: 
 

Mateo 
23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una 
vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que 
vosotros.  
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Y esto sucedía debido a que estos gentiles tuvieron mucha 
dificultad en ser aceptados en el judaísmo, y ellos a su vez le 
complicaban aún más la entrada a los nuevos gentiles. 
Sería algo similar a lo que les pasa a las personas que emigran a 
Estados Unidos como indocumentados o en condiciones muy 
desfavorables.  Si después de un tiempo que estas personas 
arreglan su situación legal, se llega a dar que logre un puesto en el 
servicio migratorio de ese país, por lo general son quienes más les 
dificultan la entrada a extranjeros, se vuelven más duros.  Este 
grupo escribas y fariseos pudiera ser la ‘Sinagoga de satanás’, 
mencionada en Ap. 3:9 
Pablo aclaró que Dios ya había hecho un pueblo uniendo a ambos 
(judíos y gentiles) 
 

Efesios 
2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de separación,  
2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  
2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  
2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros 
que estabais lejos, y a los que estaban cerca; 
2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos 
entrada por un mismo Espíritu al Padre.  
2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios, 

 
Otra posibilidad de ‘Sinagoga de satanás’ pudiera ser el grupo que 
promueve la doctrina del remplazo, iniciada por la iglesia romana.  
Tal doctrina afirma que Dios ya desechó a los judíos por haber 
rechazado al Mesías y ahora la iglesia Cristiana son los nuevos 
judíos espiritualmente hablando, se auto nombran el ‘nuevo 
Israel’.  Sin embargo Pablo expuso de manera muy clara quienes 
realmente son miembros de la familia de Dios… 
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Romanos 
2:12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 
también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, 
por la ley serán juzgados;  
2:13 porque no son los oidores de la ley los justos ante 
Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.  
2:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen 
por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan 
ley, son ley para sí mismos,  
2:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, 
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o 
defendiéndoles sus razonamientos,  
2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los 
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 
2:17 He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas 
en la ley, y te glorías en Dios,  
2:18 y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas 
lo mejor,  
2:19 y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que 
están en tinieblas,  
2:20 instructor de los indoctos, maestro de niños, que 
tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.  
2:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti 
mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas?  
2:22 Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú 
que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?  
2:23 Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley 
deshonras a Dios?  
2:24 Porque como está escrito, el nombre de Dios es 
blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. 
2:25 Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas 
la ley; pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión 
viene a ser incircuncisión.  
2:26 Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la 
ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?  
2:27 Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda 
perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra 
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de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.  
2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la 
circuncisión la que se hace exteriormente en la carne;  
2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. 

 
En conclusión, una persona pobre es aquella que no obedece, no 
se arrepiente, no tiene el testimonio de Jesús… 
 

Apocalipsis 
3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios, dice esto:  
3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío o caliente!  
3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca.  
3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.  
3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas 
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  
3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, 
celoso, y arrepiéntete.  
3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo.  
3:21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.  
3:22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.  
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Y una persona rica es aquella que, aunque pase por diferentes 
tribulaciones, ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su 
nombre… 
 

Apocalipsis 
3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti 
una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no 
has negado mi nombre.  

 
� 13:8 El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas;  

Pero el pobre no oye censuras.  
 
La riqueza representa el estar en la Palabra y la pobreza sería todo 
lo contrario.  Por lo tanto en el día del juicio lo que nos rescatará 
es el testimonio de Jesús y la Palabra de Dios. 
Sin embargo el pobre en espíritu, al no tener esto, no oye 
correcciones. He aquí el contraste de lo que es riqueza y pobreza 
para Dios, que sería lo opuesto a como nosotros lo vemos. 
 

Salmo 
119:104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 
Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 
Nun 
119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, 
Y lumbrera a mi camino. 

 
� 13:9 La luz de los justos se alegrará;  

Mas se apagará la lámpara de los impíos. 
 

Proverbios 
20:27 Lámpara de Dios es el espíritu del hombre,  
La cual escudriña lo más profundo del corazón. 

 
La luz se refiere al soplo divino que Dios ha puesto dentro de 
nosotros, a la conciencia.  
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�  13:10 Ciertamente la soberbia concebirá contienda;  
Mas con los avisados está la sabiduría.  
13:11 Las riquezas de vanidad disminuirán;  
Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.  

 
Lo que se consigue fácilmente, fácilmente se pierde.  Por tal 
motivo es muy importante promover que nuestros hijos se 
esfuercen por conseguir lo que quieren, para que lo valoren. 
 

� 13:12 La esperanza que se demora es tormento del 
corazón;  
Pero árbol de vida es el deseo cumplido.  
13:13 El que menosprecia el precepto perecerá por ello;  
Mas el que teme el mandamiento será recompensado.  
13:14 La ley del sabio es manantial de vida  
Para apartarse de los lazos de la muerte.  
13:15 El buen entendimiento da gracia;  
Mas el camino de los transgresores es duro.  

 
Una persona prudente, de buen entendimiento, tendrá gracia ante 
Dios, gana Su misericordia. 
 

� 13:16 Todo hombre prudente procede con sabiduría;  
Mas el necio manifestará necedad.  
13:17 El mal mensajero acarrea desgracia;  
Mas el mensajero fiel acarrea salud.  

 
Esto también se refiere a mensajero en el área espiritual.  Es 
importante que antes de precipitarnos a compartir la palabra de 
Dios, hayamos sido entrenados para ello, de no ser así, es muy 
probable que lo que compartamos esté diluido o equivocado.  La 
idea sería no decir algo a menos que realmente estemos seguros 
que es verdad.  Lo principal es compartir lo que Dios está haciendo 
en nuestras vidas con aquellas personas que Dios nos dirija a 
hacerlo. 
A manera de ejemplo podemos mencionar el caso de personas 
famosas.  Es muy típico que cuando un famoso se convierte al 
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cristianismo, de inmediato lo exponen a dar su testimonio y 
pláticas a multitudes, en lugar de esperar un tiempo razonable 
para que su fe pueda estar bien fundamentada.  Como resultado 
de esto quedan expuestos a múltiples críticas y juicios por parte 
del las personas que los escuchan. 
 

� 13:18 Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el 
consejo;  
Mas el que guarda la corrección recibirá honra.  
13:19 El deseo cumplido regocija el alma;  
Pero apartarse del mal es abominación a los necios.  
13:20 El que anda con sabios, sabio será;  
Mas el que se junta con necios será quebrantado.  

 
En ocasiones es muy sutil la influencia que ejercen las personas 
con las que convivimos con mayor frecuencia.  Por eso es 
importante ser muy cuidadosos al momento de elegir con quién 
mantendremos una relación más cercana. 
 

Hechos 
2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  
2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare.  
2:40 Y con otras muchas palabras testificaba y les 
exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa 
generación.  
2:41 Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.  
2:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
2:43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas 
maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.  
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2:44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían 
en común todas las cosas; 
2:45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían 
a todos según la necesidad de cada uno. 
2:46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y 
sencillez de corazón,  
2:47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. 
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser 
salvos.  

 
� 13:21 El mal perseguirá a los pecadores,  

Mas los justos serán premiados con el bien.  
13:22 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;  
Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.  
13:23 En el barbecho de los pobres hay mucho pan;  
Mas se pierde por falta de juicio.  

 
Esto habla de que es necesario estar preparados para tener 
bienes, de lo contrario esos bienes se perderán.  Existe el caso en 
que algunas organizaciones de ayuda humanitaria enviaron 
muchas toneladas de grano y provisiones para los pobres a la 
India.  Lamentablemente un gran porcentaje de ese grano fue 
consumido por las ratas.  Aquí afectó la falta de organización y de 
infraestructura para administrar esos bienes.  Otro factor que 
influyó es que en la India creen en la reencarnación y por tal 
motivo evitan exterminar a las ratas. 
 

� 13:24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;  
Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.  
13:25 El justo come hasta saciar su alma;  
Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. 

 

Para saciar el alma tendríamos que hablar del alimento espiritual 

que nos brinda la Palabra de Dios.  El hecho de mantenernos 

constantemente escudriñando las escrituras nos da la posibilidad 
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tomar las decisiones más acertadas en cada situación y nos 

encaminará a que no nos falte el ‘pan de cada día’, además de 

determinar la manera más sana para alimentarnos pues Dios al 

haber creado todas las cosas, también nos instruye a ingerir los 

alimentos que Él sabe serán de beneficio para nuestro organismo. 
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Capítulo 14 
 
Contrastes entre sabiduría y necedad. 
 

 
� 14:1 La mujer sabia edifica su casa;  

Mas la necia con sus manos la derriba.  
 
Una de las tendencias en la actualidad es menospreciar el trabajo 
de la mujer en la casa, como una actividad de nivel inferior.  Lo 
lamentable es que esta percepción influye a muchas mujeres, que 
prefieren buscar una ocupación fuera de su hogar, que las haga 
sentir valoradas y realizadas en el ámbito profesional.  Sin 
embargo sería importante evaluar ventajas y desventajas de esta 
decisión.   
Si consideramos minuciosamente todo lo que implica que la mujer 
deje su papel de ama de casa y madre de tiempo completo, 
llegaremos a la conclusión que es más lo que se pierde que lo que 
se gana.  Esta es una de las principales causas de la gran cantidad 
de familias desintegradas que en la actualidad existen.  Sobre todo  
en el aspecto de la falta de atención a los hijos.  Muchas veces se 
dejan al cuidado de personas que no están preparadas para 
establecer en ellos los fundamentos apropiados en cuanto a 
educación se refiere.  Además existe el factor TV, internet, juegos 
electrónicos, etc.  Comúnmente cuando trabajan ambos padres, 
no pueden mantener una supervisión constante a cerca del tipo 
de información a la que sus hijos tienen acceso y a su vez es 
mínimo el tiempo de calidad que pasan con ellos, además, es 
mayor el poder de la influencia, que el poder de la autoridad.  
 

� 14:2 El que camina en su rectitud teme a Dios;  
Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia.  
14:3 En la boca del necio está la vara de la soberbia;  
Mas los labios de los sabios los guardarán.  
14:4 Sin bueyes el granero está vacío;  
Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. 
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En referencia a los bueyes, Pablo hizo una interpretación alegórica 
haciendo referencia a las personas que se dedican a predicar el 
evangelio: 
 

1 Corintios 
9:3 Contra los que me acusan, esta es mi defensa:  
9:4 ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?  
9:5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una 
hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los 
hermanos del Señor, y Cefas?  
9:6 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no 
trabajar?  
9:7 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? 
¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién 
apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?  
9:8 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la 
ley?  
9:9 Porque en la ley de Moisés está escrito: No pondrás 
bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los 
bueyes,  
9:10 o lo dice enteramente por nosotros? Pues por 
nosotros se escribió; porque con esperanza debe arar el 
que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto.  
9:11 Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es 
gran cosa si segáremos de vosotros lo material? 
9:12 Si otros participan de este derecho sobre vosotros, 
¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este 
derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 
obstáculo al evangelio de Cristo.  
9:13 ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, 
comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar 
participan? 
9:14 Así también ordenó el Señor a los que anuncian el 
evangelio, que vivan del evangelio. 
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Jesús mencionó: 
 

Lucas 
10:1 Después de estas cosas, designó el Señor también a 
otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a 
toda ciudad y lugar adonde él había de ir. 
10:2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que 
envíe obreros a su mies. 
 

Es de suma importancia que tengamos siempre la disposición de 
compartir esta verdad con todo aquel que aún no ha llegado a 
ella… 
 

Romanos 
10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y 
cómo oirán sin haber quien les predique?  
10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

 
� 14:5 El testigo verdadero no mentirá;  

Mas el testigo falso hablará mentiras.  
14:6 Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla;  
Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil.  

 
Esto tiene que ver con actitud.  Una persona que realmente quiere 
encontrar la sabiduría, mantiene una actitud de humildad, acepta 
el error…  En cambio, una persona cuya actitud es de burla, 
mantendrá alejada la sabiduría e inclusive, constantemente tendrá 
el cuestionamiento del porqué de sus tropiezos sin encontrar la 
respuesta… 
 

� 14:7 Vete de delante del hombre necio,  
Porque en él no hallarás labios de ciencia.  
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14:8 La ciencia del prudente está en entender su camino;  
Mas la indiscreción de los necios es engaño. 

 
Una persona prudente está consciente que su camino es 
continuamente al mal y partiendo de ahí está más alerta para 
mantenerse alejado de lugares o situaciones que le pueden hacer 
caer en el error. 
 

�  14:9 Los necios se mofan del pecado;  
Mas entre los rectos hay buena voluntad.  
14:10 El corazón conoce la amargura de su alma;  
Y extraño no se entremeterá en su alegría.  

 
Cuando una persona está triste, por más que le conozcamos, no es 
posible saber exactamente lo que está sintiendo.  Por ejemplo, en 
un funeral, lo menos apropiado sería decir ‘sé lo que estás 
sintiendo’, aunque hayamos pasado por algo similar.  Solamente la 
persona que está pasando por esa situación sabe por lo que está 
pasando en ese momento.  Lo  mismo pasa con el sentimiento de 
alegría. 
 

� 14:11 La casa de los impíos será asolada;  
Pero florecerá la tienda de los rectos.  
14:12 Hay camino que al hombre le parece derecho;  
Pero su fin es camino de muerte. 

 
Esto tiene que ver con la falsa religiosidad.   En ocasiones somos 
muy dados a decidir en base a nuestra propia prudencia, por 
nuestros sentidos, guiados por la emoción, en lugar de ir a 
consultar en la instrucción de Dios lo que aplica para cada 
situación… 
 

Proverbios 
16:25 Hay camino que parece derecho al hombre,  
Pero su fin es camino de muerte. 
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Mateo 
7:13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la 
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; 
7:14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 

 
� 14:13 Aun en la risa tendrá dolor el corazón;  

Y el término de la alegría es congoja.  
 
Nuestra tendencia es el buscar un estado de constante alegría.  Sin 
embargo esa alegría será temporal (falsa), si nos encontramos 
alejados de Dios. 
 

Lucas 
6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque 
tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! 
porque lamentaréis y lloraréis.  

 
� 14:14 De sus caminos será hastiado el necio de corazón;  

Pero el hombre de bien estará contento del suyo.  
14:15 El simple todo lo cree;  
Mas el avisado mira bien sus pasos.  

 
Tenemos que estar atentos a cada paso que vayamos a dar.  
Analizar las situaciones a la luz de la palabra, para evitar caer en 
algún engaño. 
 

� 14:16 El sabio teme y se aparta del mal;  
Mas el insensato se muestra insolente y confiado.  

 
Es muy cómodo el tomar una actitud que nos lleve a estar 
confiados, pensando que, al Jesucristo pagar por todos nuestros 
pecados, solo nos corresponde pedir perdón a Dios por cada error 
que cometamos, sin dedicar un mínimo de esfuerzo a buscar la 
obediencia a sus mandamientos y mejorar nuestra conducta.  Sin 
embargo existe una razón muy poderosa para que seamos 
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temerosos de Dios y mantenernos apartados del mal.  Jesús 
mencionó: 
 
 

Lucas 
21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 
de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 
2ª Tesalonicenses 
1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a 
los que os atribulan,  
1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con 
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo 
con los ángeles de su poder,  
1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo;  
1:9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,  
1:10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus 
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 
cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  
1:11 Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, 
para que nuestro Dios os tenga por dignos de su 
llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder, 

 
� 14:17 El que fácilmente se enoja hará locuras;  

Y el hombre perverso será aborrecido.  
14:18 Los simples heredarán necedad;  
Mas los prudentes se coronarán de sabiduría.  
14:19 Los malos se inclinarán delante de los buenos,  
Y los impíos a las puertas del justo.  
14:20 El pobre es odioso aun a su amigo;  
Pero muchos son los que aman al rico.  
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Esto es muy común.  Cuando una persona tiene abundancia en 
bienes, los que se dicen ‘amigos’, sobre abundan.  Pero no es así 
con una persona económicamente humilde. 
 

� 14:21 Peca el que menosprecia a su prójimo;  
Mas el que tiene misericordia de los pobres es 
bienaventurado.  

 
Es necesario que cuidemos nuestra actitud hacia los pobres.  Son 
personas que, en base a lo que han vivido y la manera en que 
fueron educados, les tocó llegar a esa situación.  Al igual que Dios 
tuvo misericordia de nosotros cuando éramos pobres en espíritu, 
así tiene que ser nuestra actitud con todas las personas en 
general. 
 

Mateo 
25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;  
25:36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
25:37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber?  
25:38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos?  
25:39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti?  
25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.  
25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles.  
25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve 
sed, y no me disteis de beber;  
25:43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me 
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visitasteis.  
25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?  
25:45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo 
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis.  
25:46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna. 

 
� 14:22 ¿No yerran los que piensan el mal?  

Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien.  
14:23 En toda labor hay fruto;  
Mas las vanas palabras de los labios empobrecen.  

 
Cuando estemos en una situación que nos encontremos 
desempleados, no es escusa para mantenernos inactivos.  Es 
preferible mantenernos siempre ocupados en algo, aunque no 
haya una retribución, pues esto mantendrá nuestra mente 
ocupada y afectará positivamente nuestra actitud. 
 

� 14:24 Las riquezas de los sabios son su corona;  
Pero la insensatez de los necios es infatuación. 

 
� Infatuación:   Es el estado caracterizado por el dejarse 

llevar por una pasión irracional, tratándose de un amor 
adictivo.  

 
La palabra ‘pero’ no está en el original. 
El que un sabio tenga riquezas, va a ser de bendición, para algo 
bueno. 
En cambio esa misma riqueza en manos de un necio, será usada 
en cosas vanas, sin trascendencia. 
 

� 14:25 El testigo verdadero libra las almas;  
Mas el engañoso hablará mentiras.  
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Esto nos habla de la importancia de que nuestro testimonio sea 
verdadero, conforme a la palabra, para que puedan ser libradas 
las almas. 
 

Hechos 
1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, 
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 
tiempo?  
1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  
1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 
� 14:26 En el temor del Señor está la fuerte confianza;  

Y esperanza tendrán sus hijos.  
14:27 El temor de Dios es manantial de vida  
Para apartarse de los lazos de la muerte.  
14:28 En la multitud del pueblo está la gloria del rey;  
Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe.  

 
La confianza del rey y del príncipe está en tener un gran número 
de seguidores que soporten su reino.  Sin embargo la verdadera 
fortaleza está en el temor de Dios.  Ahora bien, lo ideal es hacer 
las cosas por amor a Dios.  Pero, cuando el amor falla, el temor es 
la única opción. 
Dios así procedió con Adán.  
 

Génesis 
2:15 Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el 
huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.  
2:16 Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer;  
2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente 
morirás. 
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De igual manera en el monte Sinaí. 
 
Éxodo 
19:5 Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 
pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos; porque mía es toda la tierra.  
19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. 
 
Levítico 
26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por obra,  
26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá 
sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.  
26:5 Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia 
alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta 
saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra.  
26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá 
quien os espante; y haré quitar de vuestra tierra las malas 
bestias, y la espada no pasará por vuestro país.  
26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada 
delante de vosotros.  
26:8 Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de 
vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos 
caerán a filo de espada delante de vosotros.  
26:9 Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os 
multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros.  
26:10 Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera 
lo añejo para guardar lo nuevo.  
26:11 Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma 
no os abominará;  
26:12 y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo.  
26:13 Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de 
Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las 
coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el 
rostro erguido.  
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26:14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis 
mandamientos,  
26:15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma 
menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis 
mandamientos, e invalidando mi pacto,  
26:16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre 
vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los 
ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano vuestra 
semilla, porque vuestros enemigos la comerán.  
26:17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos 
delante de vuestros enemigos; y los que os aborrecen se 
enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os 
persiga.  
26:18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a 
castigaros siete veces más por vuestros pecados.  
26:19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré 
vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce.  
26:20 Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra 
tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no 
darán su fruto.  
26:21 Si anduviereis conmigo en oposición, y no me 
quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más 
plagas según vuestros pecados.  
26:22 Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os 
arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y os 
reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos.  
26:23 Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que 
anduviereis conmigo en oposición,  
26:24 yo también procederé en contra de vosotros, y os 
heriré aún siete veces por vuestros pecados.  
26:25 Traeré sobre vosotros espada vengadora, en 
vindicación del pacto; y si buscareis refugio en vuestras 
ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis 
entregados en mano del enemigo.  
26:26 Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 
diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán 
vuestro pan por peso; y comeréis, y no os saciaréis.  
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26:27 Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis 
conmigo en oposición,  
26:28 yo procederé en contra de vosotros con ira, y os 
catigaré aún siete veces por vuestros pecados.  
26:29 Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la 
carne de vuestras hijas. 
26:30 Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras 
imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los 
cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os 
abominará.  
26:31 Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros 
santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave 
perfume.  
26:32 Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello 
vuestros enemigos que en ella moren;  
26:33 y a vosotros os esparciré entre las naciones, y 
desenvainaré espada en pos de vosotros; y vuestra tierra 
estará asolada, y desiertas vuestras ciudades.   

 
Es fácil entender este principio.  Sencillamente con observarnos en 
nuestro diario vivir.  Se nos puede presentar la situación donde 
nos es difícil pagar la cuenta del teléfono, luz, agua, etc., y si lo 
analizamos de cerca, lo único que nos mueve a cumplir con ese 
compromiso es el riesgo que existe de que nos cancelen dicho 
servicio.   
En este punto podemos citar el caso de Adolf Hitler.  Fueron varios 
los factores que influyeron para que lograra hacer tantas 
atrocidades, afectando negativamente infinidad de vidas 
humanas.  Uno de esos factores fue que por un buen período de 
tiempo no existía nadie superior a él a quien rendirle cuenta de 
sus actos, pues en ese momento él era la autoridad mayor en ese 
país. 
 

� 14:29 El que tarda en airarse es grande de 
entendimiento;  
Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.  
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14:30 El corazón apacible es vida de la carne;  
Mas la envidia es carcoma de los huesos.  
14:31 El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor;  
Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra.  

 
Mateo 
25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis;  
25:36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.  
25:37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o 
sediento, y te dimos de beber?  
25:38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos?  
25:39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos 
a ti?  
25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que 
en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.  
 

� 14:32 Por su maldad será lanzado el impío; Mas el justo 
en su muerte tiene esperanza.  
14:33 En el corazón del prudente reposa la sabiduría;  
Pero no es conocida en medio de los necios.  
14:34 La justicia engrandece a la nación;  
Mas el pecado es afrenta de las naciones.  

 
A lo largo de la escritura podemos ver el cumplimiento de este 

proverbio en el pueblo de Israel.  Cada vez que Israel obedecía al 

mandato de Dios, tenían la victoria, pero sucedía todo lo contrario 

cuando caían en desobediencia. 

 
� 14:35 La benevolencia del rey es para con el servidor 

entendido;  
Mas su enojo contra el que lo avergüenza. 
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Capítulo 15 
 

Continúan los contrastes entre justos y necios. 
 

 
� 15:1 La blanda respuesta quita la ira;  

Mas la palabra áspera hace subir el furor.  
 

La respuesta blanda tiene que ver con el tono de voz.  En medio de 
una discusión, lo más prudente es responder con un tono de voz 
tranquilo y evitando ser ofensivo. 

 
� 15:2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría;  

Mas la boca de los necios hablará sandeces.  
 

� Sandeces: Tonterías. 
 
Existe una gran diferencia en el efecto que causa el comunicar una 
verdad con sutileza, y el hacerlo de una manera brusca.  A esto se 
refiere el adornar la sabiduría.  Podríamos citar el ejemplo del 
como corregimos a nuestros hijos cuando cometen algún error.  
Marca una gran diferencia si se les dice ‘Eres un tonto, siempre 
haces lo mismo, nunca aprendes’, a expresarlo de la siguiente 
forma: ‘Ven, quisiera identificar si en algo te puedo ayudar, 
analicemos lo que generó esta situación para identificar donde 
estuvo el error y así podremos corregirlo’ 
Otro ejemplo que podemos citar es cuando el profeta Natán le 
habla a David, ilustrando primero una historia que le ayude a ser 
claro con el mensaje que quería transmitir: 
 

2 Samuel 
12:1 El Señor envió a Natán a David;y viniendo a él, le dijo: 
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro 
pobre.  
12:2 El rico tenía numerosas ovejas y vacas;  
12:3 pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que 
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él había comprado y criado, y que había crecido con él y 
con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y 
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía 
como a una hija.  
12:4 Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso 
tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el 
caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de 
aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había 
venido a él.  
12:5 Entonces se encendió el furor de David en gran 
manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive el Señor, 
que el que tal hizo es digno de muerte.  
12:6 Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque 
hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.  
12:7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. 
Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí por rey 
sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl,  
12:8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en 
tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto 
fuera poco, te habría añadido mucho más.  
12:9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, 
haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste 
a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste 
con la espada de los hijos de Amón.  
12:10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la 
espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer 
de Urías heteo para que fuese tu mujer.  
12:11 Así ha dicho el Señor: He aquí yo haré levantar el mal 
sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de 
tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus 
mujeres a la vista del sol.  
12:12 Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto 
delante de todo Israel y a pleno sol. 
12:13 Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Señor. Y 
Natán dijo a David: También el Señor ha remitido tu 
pecado; no morirás.    
 



 
 

157 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

� 15:3 Los ojos del Señor están en todo lugar,  
Mirando a los malos y a los buenos.  
15:4 La lengua apacible es árbol de vida;  
Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de 
espíritu.  

 
Así como el árbol de vida, producía vida, lo mismo sucede al 
escuchar las palabras de la Escritura. 
 

� 15:5 El necio menosprecia el consejo de su padre;  
Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.  
15:6 En la casa del justo hay gran provisión;  
Pero turbación en las ganancias del impío.  
15:7 La boca de los sabios esparce sabiduría;  
No así el corazón de los necios.  
15:8 El sacrificio de los impíos es abominación a Dios;  
Mas la oración de los rectos es su gozo.  
 

He aquí una advertencia.  No importa lo pesado de los sacrificios 
que le ofrezcamos a Dios [andar de rodillas, aplicarnos azotes…], si 
primero no estamos obedeciendo Su Instrucción.   
 

Mateo 
7:21 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. 
7:22 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? 
7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad. 
 
Mateo 
15:8   Este pueblo de labios me honra;  
Mas su corazón está lejos de mí.  
15:9  Pues en vano me honran,  
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Mateo 
5:23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas 
de que tu hermano tiene algo contra ti, 
5:24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y 
presenta tu ofrenda. 

 
� 15:9 Abominación es al Señor el camino del impío;  

Mas él ama al que sigue justicia.  
15:10 La reconvención es molesta al que deja el camino;  
Y el que aborrece la corrección morirá.  
15:11 El Seol y el Abadón están delante del Señor;  
¡Cuánto más los corazones de los hombres!  

 
� Reconvención:   Reprensión. 
� Abadón:   Destructor. 

 
Absolutamente todo está a la vista de Dios, Él está en todas 
partes.  Aunque Él sea santo, puede ver nuestros actos o 
pensamientos más impuros. 
 

� 15:12 El escarnecedor no ama al que le reprende,  
Ni se junta con los sabios.  
15:13 El corazón alegre hermosea el rostro;  
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.  
15:14 El corazón entendido busca la sabiduría;  
Mas la boca de los necios se alimenta de necedades.  
15:15 Todos los días del afligido son difíciles;  
Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo.  
15:16 Mejor es lo poco con el temor de Dios,  
Que el gran tesoro donde hay turbación.  
15:17 Mejor es la comida de legumbres donde hay amor,  
Que de buey engordado donde hay odio.  
 

De que aprovecha tener abundancia en bienes materiales, sin 
tener calidad de vida (rencillas, odio, enfermedad, constante 



 
 

159 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

temor…).  En cambio es de más provecho estar en paz en nuestro 
espíritu aunque vivamos una vida sencilla. 
 

� 15:18 El hombre iracundo promueve contiendas;  
Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla.  
15:19 El camino del perezoso es como seto de espinos;  
Mas la vereda de los rectos, como una calzada.  
 

A una persona perezosa, absolutamente todo lo percibe 
complicado.  En cambio una persona recta, diligente, que busca lo 
mejor, siempre busca la manera de facilitar las cosas. 
Esto tiene relación directa con la manera en que vemos la vida.  
Existen 2 opciones:  Visión positiva y visión negativa.  A 
continuación observaremos el contraste que existe entre estas 2 
visiones.  El mismo acontecimiento tiene 2 enfoques. 
 

Números 
13:1 Y el Señor habló a Moisés, diciendo:  
13:2 Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, 
la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus 
padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos.  
13:3 Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, 
conforme a la palabra del Señor; y todos aquellos varones 
eran príncipes de los hijos de Israel. 
  
Números 
13:17 Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de 
Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Neguev, y subid al 
monte,  
13:18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la 
habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso;  
13:19 cómo es la tierra habitada, si es buena o mala; y 
cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o 
plazas fortificadas;  
13:20 y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay 
árboles o no; y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era 
el tiempo de las primeras uvas.  
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[[Existe un escrito llamado ‘midrash’, que contiene comentarios 
muy profundos de la escritura, donde se menciona que eran 
impresionantes las cosas que vieron, como frutos gigantes, 
hombres gigantes…  Algo que también observaron era que en cada 
esquina había un funeral.]] 

 
Números 
13:1 Y ellos subieron, y reconocieron la tierra desde el 
desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat.  
13:22 Y subieron al Neguev y vinieron hasta Hebrón; y allí 
estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue 
edificada siete años antes de Zoán en Egipto.  
13:23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron 
un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en 
un palo, y de las granadas y de los higos.  
13:24 Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo 
que cortaron de allí los hijos de Israel.  
13:25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta 
días.  
13:26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda 
la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de 
Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la 
congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.  
13:27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la 
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche 
y miel; y este es el fruto de ella.  
13:28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y 
las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos 
allí a los hijos de Anac.  
13:29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el 
amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al 
mar, y a la ribera del Jordán.  
13:30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de 
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión de ella; 
porque más podremos nosotros que ellos.  
13:31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No 
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podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte 
que nosotros.  
13:32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra 
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde 
pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus 
moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella 
son hombres de grande estatura.  
13:33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de 
los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como 
langostas; y así les parecíamos a ellos. 
 

� Reconozcan:   [tuwr] Actitud de turista. 
� Vimos:   [ra-a] Espiar. 

 
Aquí podemos observar la diferencia en cuanto a la actitud de 
Josué y Caleb (turista) y la del resto del pueblo (espía). 
Dios los mandó a que observar con actitud de turista, y esta 
misma actitud fue lo que les permitió interpretar cada evento 
positivamente.  Por ejemplo la cuestión de los funerales que 
vieron, pensaron que Dios lo había hecho para distraer a la gente y 
que ellos pasaran desapercibidos.  Y todo lo contrario pasó con el 
resto del grupo que subió… 
 
Existe un relato que menciona que cuando la destrucción del 
templo de Jerusalem, los romanos estaban celebrando la victoria.  
Al pasar por ahí 3 rabinos, 2 de ellos se lamentaron al ver la 
escena, pero el tercer rabino, llamado Aquiba, empezó a reírse.  Y 
cuando lo cuestionaron del por qué se alegraba, él les respondió:  
‘pues si esta es la recompensa de los malvados aquí en la tierra, 
cómo será la recompensa de los justos estando en el cielo’… 
 
Es similar a asistir a un banquete y al llegar nos topamos con 
perros comiendo manjares, en automático pensaríamos que 
mucho mejor será el banquete para nosotros por ser personas. 
También en un matrimonio, el varón es quien más tiende a ser 
áspero o frío, falto de entusiasmo.  Una actitud así, a la larga, 
tiende a dañar la relación.  Por lo general lo que inspira seguridad 
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a la mujer, es tener un esposo con la inclinación a pensar en 
positivo, no importando las dificultades por las que estén 
pasando.  
 

� 15:20 El hijo sabio alegra al padre;  
Mas el hombre necio menosprecia a su madre.  
15:21 La necedad es alegría al falto de entendimiento;  
Mas el hombre entendido endereza sus pasos.  
15:22 Los pensamientos son frustrados donde no hay 
consejo;  
Mas en la multitud de consejeros se afirman.  
 

Cuando queramos emprender un proyecto, un negocio, es 
importante buscar consejo, hablar con personas que ya pasaron 
por el proceso y así evitaremos frustrarnos al quedar expuestos a 
infinidad de riesgos que se lleguen a presentar. 
 

� 15:23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca;  
Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!  
 

Al hombre le alegra el saber que puede responder adecuada y 
oportunamente.  No basta responder adecuadamente, sino 
oportunamente.  Se requiere tacto, prudencia.   
 

� 15:24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido,  
Para apartarse del Seol abajo.  
 

Que pensaríamos de alguien que llega a un hotel y aunque su 
estancia será de 3 días, llega haciendo planes para mejorar la 
decoración y el mobiliario buscando comodidad.  Este es un claro 
ejemplo de pérdida de perspectiva de tiempo.  De igual manera, 
es vital esforzarnos por mantener la perspectiva de tiempo de este 
mundo pues algún día se acabará y llegará el establecimiento del 
reino eterno del Señor. 
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Romanos 
12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.  

 
Marcos 
4:18 Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los 
que oyen la palabra,  
4:19 pero los afanes de este siglo, y el engaño de las 
riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa.  

 
Santiago 
4:1 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten 
en vuestros miembros?  
4:2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que 
deseáis, porque no pedís.  
4:3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites.  
4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 
Dios.  
4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que 
él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?  
4:6 Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes. 
4:7 Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros.  
4:8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad 
vuestros corazones.  
4:9 Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta 
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en lloro, y vuestro gozo en tristeza.  
4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

 
Daniel 
7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las 
nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino 
hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de 
él.  
7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos 
los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no 
será destruido.  

 
� 15:25 El Señor asolará la casa de los soberbios;  

Pero afirmará la heredad de la viuda.  
15:26 Abominación son al Señor los pensamientos del 
malo;  
Mas las expresiones de los limpios son limpias.  
15:27 Alborota su casa el codicioso;  
Mas el que aborrece el soborno vivirá.  
 

Una actitud codiciosa tiende a utilizar cualquier medio para 
obtener todo lo que ven sus ojos y esto acarrea angustia a los 
suyos y dirige sus pasos a un camino de muerte.  Aquí se nos 
advierte que aborrezcamos el soborno, pues este sería un medio 
para obtener de una manera rápida bienes materiales.  En 
ocasiones está actitud es alimentada por pensamientos de control, 
donde se busca ‘aprovechar’ ciertas oportunidades y así tratar de 
asegurar un futuro sin privaciones y quizá lleno de comodidades. 
 

Mateo 
6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 
6:21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón. 
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6:22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es 
bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 
6:23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, 
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 
6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 
riquezas. 
6:25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué 
habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? 
6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni 
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 
6:27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, 
añadir a su estatura un codo? 
6:28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 
6:29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se 
vistió así como uno de ellos. 
6:30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa 
en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 
vosotros, hombres de poca fe? 
6:31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos? 
6:32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas. 
6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
6:34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el 
día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 
mal. 
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� 15:28 El corazón del justo piensa para responder;  
Mas la boca de los impíos derrama malas cosas.  
15:29 El Señor está lejos de los impíos;  
Pero él oye la oración de los justos.  
15:30 La luz de los ojos alegra el corazón,  
Y la buena nueva conforta los huesos.  
15:31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida,  
Entre los sabios morará.  
15:32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su 
alma;  
Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.  
15:33 El temor de Dios es enseñanza de sabiduría;  
Y a la honra precede la humildad. 

 

Primero es la humildad para que después se dé la honra.  Si 

primero buscamos la honra, no tardará en llegar la humillación. 

 

Lucas 

18:9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y 

menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola:  

18:10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era 

fariseo, y el otro publicano.  

18:11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de 

esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los 

otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como 

este publicano;  

18:12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo 

que gano.  

18:13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 

alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 

diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.  

18:14 Os digo que éste descendió a su casa justificado 

antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será 

humillado; y el que se humilla será enaltecido. 
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Capítulo 16 
 

Contrastes entre santidad y maldad.  
 

 
� 16:1 Del hombre son las disposiciones del corazón;  

Mas de Dios es la respuesta de la lengua.  
 
Puede ser que en nosotros surjan pensamientos o ideas, sin 
embargo, quien realmente nos da la capacidad de poderlo 
expresar verbalmente es Dios.  Existe un principio que menciona 
que si no tenemos la habilidad de explicar algo de tal manera que 
hasta un niño lo pueda entender, quiere decir que realmente no lo 
hemos entendido.  Una recomendación para transmitir una idea 
correctamente, es primero ponerlo por escrito y así Dios nos 
puede facilitar el aclarar nuestras ideas.  
 

� 16:2 Todos los caminos del hombre son limpios en su 
propia opinión;  
Pero Dios pesa los espíritus.  

 
En ocasiones podemos a llegar a hacer cosas que en nuestra 
opinión son buenas, pero realmente Dios conoce la verdadera 
intención de nuestro corazón.  Por ejemplo los casos en donde las 
personas buscan hacer obras de caridad y a simple vista 
podríamos pensar que son personas con un gran corazón, no 
obstante puede ser alguien con doble intención, que realmente lo 
que busque sea enaltecerse a los ojos de los demás.  Es necesario 
buscar siempre la aprobación de Dios para mantenernos por el 
camino correcto y no confiar en solo seguir nuestro criterio. 
 

� 16:3 Encomienda al Señor tus obras,  
Y tus pensamientos serán afirmados. 

 
Dicho de otra manera sería ‘Dediquemos a Dios nuestra vida, cada 
uno de nuestros actos y Él afirmará nuestros pensamientos’.  No 
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obstante Dios nos ayudará a cumplir nuestros propósitos, sean 
para bien o para mal.  De esto habla en: 
 

Daniel 
12:10 Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados; 
los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos comprenderán.  

 
Apocalipsis 
22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. 
 
Éxodo 
7:13 Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, 
como Dios lo había dicho.  
7:14 Entonces Dios dijo a Moisés: El corazón de Faraón está 
endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo.  

 
Este es un claro ejemplo de cómo Dios afirma nuestros 
pensamientos. En el caso de Faraón Dios le fue afirmando su 
dureza, hasta que lo destruyó.  Si nuestro anhelo es hacer la 
voluntad de Dios y por más difícil que nos parezca seguimos 
esforzándonos, Dios nos va a hacer cada vez más justos.  En 
cambio, si nuestra inclinación es el no hacer lo que nos instruye, 
por flojera o comodidad, en esto Dios también nos va a ayudar y 
nos entregará a nuestros propios deseos… 
  

�  16:4 Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo,  
Y aun al impío para el día malo.  

 
En ocasiones puede ser difícil para nuestra mente el concebir que 
Dios haya creado el mal.   
 

Isaías 
45:5 Yo soy Dios, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de 
mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,  
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45:6 para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta 
donde se pone, que no hay más que yo; yo Dios, y ninguno 
más que yo,  
45:7 que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y 
creo la adversidad. Yo Dios soy el que hago todo esto. 

 
Es importante tratar de entender el propósito de Dios para el cual 
creó al diablo, pues lejos de ser este el adversario de Dios, más 
bien es un simple siervo que cumple los propósitos del Señor, al 
cual usa para estimular nuestra inclinación al mal y así 
transformarnos en mejores personas.  Sería comparable a un 
atleta olímpico, que cuenta con un adversario que lo motiva 
constantemente a ejercitarse para ser mejor que él.  Si no hubiera 
adversario, seríamos similares a un robot.   
Por ello Dios nos dio libre albedrío.  Y existe una tendencia en 
nosotros en mantenernos en el punto intermedio entre hacer el 
bien y hacer el mal.  Si en algún punto se pierde este balance, Dios 
actúa para que se vuelva a equilibrar. 
 

� 16:5 Abominación es a Dios todo altivo de corazón;  
Ciertamente no quedará impune.  

 
� Abominación:   Asqueroso. 

 
Lo que es para Dios una persona altiva u orgullosa, sería similar a 
la sensación tan desagradable que nos provoca algún olor fétido o 
el ver alguna cosa en descomposición. 
 

� 16:6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado,  
Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal.  

 
� Misericordia:   No dar el castigo que alguien merece. 
� Verdad:   La Palabra de Dios. 

 
Jesús ejerció misericordia al perdonar a la mujer adultera. 
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Juan 
8:3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una 
mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio,  
8:4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
el acto mismo de adulterio.  
8:5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. 
Tú, pues, ¿qué dices?  
8:6 Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero 
Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el 
dedo.  
8:7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les 
dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella.  
8:8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra.  
8:9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían 
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en 
medio.  
8:10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la 
mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó?  
8:11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo 
te condeno; vete, y no peques más. 

 
La única manera que existe para estar seguros de lo que para Dios 
es pecado, es estar constantemente meditando en su palabra.  
Esto nos ayudará a mantenernos en la verdad. 
 

Josué 
1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley(Torah, 
primeros 5 libros), 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.  
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Y esto tiene su razón de ser, por nuestra naturaleza que es de 
continuo al mal.  David mencionó en: 
 

Salmo 
119:1 Bienaventurados los perfectos de camino, 
Los que andan en la ley de Dios. 
119:2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios, 
Y con todo el corazón le buscan; 
119:3 Pues no hacen iniquidad 
Los que andan en sus caminos. 
119:4 Tú encargaste 
Que sean muy guardados tus mandamientos. 
119:5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos 
Para guardar tus estatutos! 
119:6 Entonces no sería yo avergonzado, 
Cuando atendiese a todos tus mandamientos. 
119:7 Te alabaré con rectitud de corazón 
Cuando aprendiere tus justos juicios. 
119:8 Tus estatutos guardaré; 
No me dejes enteramente. 
Bet 
119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 
119:10 Con todo mi corazón te he buscado; 
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 
119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, 
Para no pecar contra ti. 

 
Es bien sabido que la única manera que existe para llegar a ser 
expertos en algo, es la práctica constante.  Por eso la importancia 
de estudiar la Biblia.  Además, esto nos llevará al pleno 
conocimiento de Dios y generará en nosotros el temor necesario 
para pensarlo más de una vez antes de decidir por algo, pues Dios 
mismo ya nos advierte detalladamente las consecuencias de 
ciertos actos.  Este temor sería similar a cuando de pequeños 
estamos bajo la autoridad de nuestros padres y que con una sola 
mirada de ellos, se genera en nosotros el temor necesario para 
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obedecerles.  La gran diferencia que existe con Dios, es que Él nos 
está viendo en ‘todo momento’. 
El miedo es el elemento más valioso para nuestra vida, más que el 
amor.  Aunque el nivel más alto es obedecer a Dios por amor, pero 
cuando el amor falla, el temor es la única opción.  Un ejemplo muy 
claro serían nuestras relaciones humanas.  La mayoría del tiempo, 
el motor que mueve al ser humano de una manera inconsciente, 
es el temor.  Cuando hacemos algún compromiso con alguien, el 
solo hecho de pensar en el riesgo de no cumplirlo genera en 
automático temor a las posibles consecuencias, el tener que 
enfrentar el enfado de la otra persona.   
Sin embargo, aunque empecemos obedeciendo a Dios por temor, 
siempre terminamos obedeciéndole por amor. 
 

� 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a 
Dios,  
Aun a sus enemigos hace estar en paz con él.  
16:8 Mejor es lo poco con justicia 
Que la muchedumbre de frutos sin derecho.  

 
En hebreo la palabra que se tradujo como ‘derecho’, es ‘mishvot’, 
la cual significa preceptos o mandamientos racionales (no robes, 
no mates…) 
 

� 16:9 El corazón del hombre piensa su camino;  
Mas Dios endereza sus pasos.  

 
Generalmente estamos planeando las actividades por día, 
semana…  Y cuando se presenta algo que  interrumpe dichos 
planes, en ocasiones nos sentimos frustrados.  Sin embargo, de 
acuerdo a este proverbio, lo ideal es planear, pero con la mente 
puesta en que Dios hará algo para interrumpirnos cuando así se 
requiera, de acuerdo a Sus propósitos.  Lo ideal y más conveniente 
para nosotros es esperar ser interrumpidos por Dios, pues de esa 
manera, no lo consideraremos como tal, lo tomaremos como 
parte del plan.  Esto lo entenderemos con mayor facilidad si 
tomamos la perspectiva de nuestro trabajo.  Dios es nuestro jefe y 
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nosotros somos sus siervos.  En nuestro trabajo habitualmente 
somos interrumpidos por nuestro jefe, él es quien sabe el rumbo 
por el que debemos dirigir la empresa.  La idea es mentalizarnos a 
que Dios es quien controla nuestra agenda y tiempo.  Así que en 
nuestro ministerio, en el servicio a Dios, realmente no existen 
interrupciones, más bien serían oportunidades para servir de una 
mejor manera a nuestro Rey.   
 

� 16:10 Oráculo hay en los labios del rey;  
En juicio no prevaricará su boca.  

 
� Oráculo:   Respuesta divina.  Comunicaciones de Dios con 

su pueblo. 
 
Esto nos dice que toda  autoridad, todo rey, está dirigido por Dios. 
 

Romanos 
13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que 
hay, por Dios han sido establecidas.  
13:2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo 
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean 
condenación para sí mismos.  
13:3 Porque los magistrados no están para infundir temor 
al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer 
la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;  
13:4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces 
lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es 
servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo 
malo.  
13:5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente 
por razón del castigo, sino también por causa de la 
conciencia.  
13:6 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son 
servidores de Dios que atienden continuamente a esto 
mismo.  
13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al 
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que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que 
honra, honra. 

 
También cuando Pilato emitió su sentencia contra Jesús, fue algo 
que Dios controló. 
 

Juan 
19:10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No 
sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo 
autoridad para soltarte?  
19:11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra 
mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me 
ha entregado, mayor pecado tiene.  

 
� 16:11 Peso y balanzas justas son de Dios;  

Obra suya son todas las pesas de la bolsa.  
16:12 Abominación es a los reyes hacer impiedad,  
Porque con justicia será afirmado el trono. 

 
Es mucho mayor el castigo para alguien que haga lo malo estando 
en una posición de autoridad. 
 

Santiago 
3:1 Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.  

 
Existe un principio llamado ‘agencia divina’.  Este principio se 
refiere a que la manera en que obra Dios, es como si diera a las 
personas elegidas una carta poder para que Le represente.  De ahí 
la instrucción a que debemos morir a nosotros mismos. 
 

Mateo 
16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. 
16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 
y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 
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Cuando se nos entrega una carta poder, debemos apegarnos a la 
voluntad de la persona a la que representamos, de acuerdo a sus 
instrucciones.  Por lo tanto, si llegamos a representar mal a Dios, 
genera tristes consecuencias… Como sucedió en el caso de 
Moisés, que un pequeño error, un solo momento en que 
representó mal a Dios, le costó no poder entrar a la tierra 
prometida.  (Números 20, Deuteronomio 32:51) 
 

�  16:13 Los labios justos son el contentamiento de los 
reyes,  
Y éstos aman al que habla lo recto.  

 
Aún una persona injusta, anhela tener colaboradores honestos, 
justos.  Y esto es importante pues sería muy temerario de nuestra 
parte creer que si nuestro jefe es una persona injusta, eso nos da 
pie a ser igual que él… Pondríamos nuestro trabajo en riesgo. 
En Daniel se cita un ejemplo de este proverbio. 
 

 Daniel 
6:1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino ciento 
veinte sátrapas, que gobernasen en todo el reino.  
6:2 Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era 
uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el 
rey no fuese perjudicado.  
6:3 Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y 
gobernadores, porque había en él un espíritu superior; y el 
rey pensó en ponerlo sobre todo el reino.  
6:4 Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión 
para acusar a Daniel en lo relacionado al reino; mas no 
podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y 
ningún vicio ni falta fue hallado en él.   

 
� 16:14 La ira del rey es mensajero de muerte;  

Mas el hombre sabio la evitará.  
 
Cuando una persona en autoridad sobre nosotros se encuentre 
molesta, lo más prudente es evitarlo y esperar a que se le pase el 
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enojo.  Lo mismo es aplicable en nuestra relación con cualquier 
otra persona con quien tengamos que resolver alguna diferencia. 
De igual manera aquí se encuentra otra enseñanza.  Se nos podría 
presentar una situación en donde se nos ordene hacer algo que va 
en contra de nuestros principios.  En casos como este es necesario 
tener sagacidad para ofrecer una opción alterna.  La clave está en  
determinar el resultado que se está buscando. 
En Daniel existe un ejemplo, cuando el rey ordena que se le 
preparen a Daniel y sus amigos, de los platillos que él comía, y 
esto con la finalidad de que estuvieran bien alimentados ya que 
iban a ser sus consejeros y si se llegaba a desobedecer dicha 
orden, estaba de por medio la vida del encargado.  Por su parte, 
Daniel se estaba enfrentando a algo en contra de sus convicciones 
pues esos alimentos no correspondían a lo permitido en la ley de 
Dios. 
 

Daniel 
1:8 Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase 
a contaminarse.  
1:9 Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con 
el jefe de los eunucos;  
1:10 y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor 
el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues 
luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los 
muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis 
para con el rey mi cabeza.  
1:11 Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por 
el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y 
Azarías:  
1:12 Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez 
días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber.  
1:13 Compara luego nuestros rostros con los rostros de los 
muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y 
haz después con tus siervos según veas.  
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1:14 Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 
diez días. 

 
Con esto vemos el enfoque de Daniel al hacer la negociación.  No 
solo dijo que no podía comer esos alimentos, además de eso, 
ofreció una opción alterna enfocada en obtener el resultado que 
el rey estaba buscando. 
 

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

 
Cuando llega a nosotros el entendimiento del gran tesoro que 
tenemos en la Biblia, en adquirir la sabiduría de Dios, nuestra vida 
cambia radicalmente, pues la Palabra de Dios empieza a llenar ese 
vacío que sentimos en nuestro interior y ya no dependemos de 
factores externos. 
Ahora bien, una de las principales razones de la falta de interés en 
asistir a un estudio bíblico, en querer aprender de la instrucción de 
Dios, sería la escala de valores que se tiene.  El tener como 
prioridad satisfacer nuestras necesidades materiales, económicas, 
nos lleva a apartarnos de lo que realmente es importante.  La 
única manera en que podemos manifestar que realmente 
valoramos la palabra de Dios, Su sabiduría, es con hechos, no solo 
en teoría.  Esto nos lleva a que busquemos que nuestro mayor 
anhelo sea conforme a la petición de Salomón: 
 

1 Reyes 
3:5 Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una 
noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo 
te dé.  
3:6 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.  



 
 

178 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

3:7 Ahora pues, Señor 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.  
3:8 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.  
3:9 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?  
3:10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese 
esto.  
3:11 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 oir juicio,  
3:12 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.  
3:13 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.  
3:14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis 
estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu 
padre, yo alargaré tus días. 

 
Jeremías 
9:23 Así dijo el Señor: No se alabe el sabio en su sabiduría, 
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en 
sus riquezas.  
9:24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en 
entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago 
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas 
cosas quiero, dice el Señor.  

 
� 16:17 El camino de los rectos se aparta del mal;  

Su vida guarda el que guarda su camino.  
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16:18 Antes del quebrantamiento es la soberbia,  
Y antes de la caída la altivez de espíritu.  

 
Es bastante fácil detectar cuando alguien está próximo a caer, con 
solo observar su actitud, que mientras más altiva sea, mucho más 
doloroso será el golpe. 
 

� 16:19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes  
Que repartir despojos con los soberbios.  
16:20 El entendido en la palabra hallará el bien,  
Y el que confía en Dios es bienaventurado.  
16:21 El sabio de corazón es llamado prudente,  
Y la dulzura de labios aumenta el saber.  

 
� Entendido:   Estudioso, instruido, atento, capaz de enseñar. 

 
Es de mayor provecho cuando se estudia en un ambiente relajado, 
tranquilo.  Además es de suma importancia que lo que estemos 
estudiando sea un tema que nos deleite y estar convencidos que 
nos traerá un beneficio. 
 

� 16:22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo 
posee;  
Mas la erudición de los necios es necedad.  

 
Juan 
7:37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie 
y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba.  
7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. 

 
En este versículo Jesús es muy claro al decir que es necesario creer 
en Él, tal ‘como dice la escritura’, no en base a una tradición.  No 
se trata de que demos nuestra opinión de quien es Él, si no que 
escudriñemos dentro de la misma Escritura para realmente 
descubrilo.   
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� Erudición:   Sabio, docto, ilustrado, instruido. 
 
No es aconsejable el ponernos títulos (eminencia, doctor, )…  Los 
títulos son contraproducentes pues generan en la persona un una 
actitud de exceso de sabiduría y hasta puede llegar a pensar que 
ya llegó al límite del conocimiento y que ya nadie le puede 
enseñar nada. 
 

Romanos 
1:21 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.  
1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios,  

 
Jesús enseñó al respecto. 
 

Mateo 
23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois 
hermanos.  
23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque 
uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.  
23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro 
Maestro, el Cristo.  
23:11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 
23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido. 

 
La característica principal de los discípulos de Jesús era su 
sencillez, sin ninguna clase de títulos.  
Pero el solo hecho de ver sus obras, de escucharlos, daba 
testimonio de que habían estado con Jesús.  Su respaldo eran sus 
propios frutos. 
 

 
Hechos 
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4:13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y 
sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 
maravillaban; y les reconocían que habían estado con 
Jesús.  
4:14 Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba 
en pie con ellos, no podían decir nada en contra.  
4:15 Entonces les ordenaron que saliesen del concilio; y 
conferenciaban entre sí,  
4:16 diciendo: ¿Qué haremos con estos hombres? Porque 
de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria 
a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos 
negar.  

 
� 16:23 El corazón del sabio hace prudente su boca,  

Y añade gracia a sus labios.  
 
El solo hecho de ser prudentes al hablar, genera gracia ante los 
demás.  En ocasiones por el afán de sentir una especie de libertad 
o control de la situación, nos jactamos de ser muy transparentes o 
francos, hablando todo lo que pensamos, sin cuidar nuestra forma 
de expresión (palabras, tono ve voz), y las consecuencias de esto 
no son nada favorables. 
 

� 16:24 Panal de miel son los dichos suaves;  
Suavidad al alma y medicina para los huesos. 

 
Es posible decir la misma oración, pero obtener un resultado 
diferente y esto será determinado por el tono de voz que se 
utilice. 
 

� 16:25 Hay camino que parece derecho al hombre,  
Pero su fin es camino de muerte. 

 
Es muy habitual que las diferentes corrientes religiosas defiendan 
su ideología, asegurando que tienen la correcta interpretación de 
la escritura y de igual manera pasa con creencias de ciertas 
culturas que no tienen la Biblia como base.  Sin embargo el único 
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camino que puede ser verdadero, es aquel que nos conduce a 
obedecer a Dios.  Esto fue lo que Jesús enseñó, cuyo fin era el de 
regresarnos a Dios, al propósito original por el cual fuimos 
creados. 
 

Juan 
14:5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, 
pues, podemos saber el camino?  
14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.  

 
Podemos creer que realmente estamos siguiendo a Jesús porque 
somos ‘buenos’, sin embargo la Escritura menciona: 
 

1 Juan 
2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos.  
2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 
él;  
2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él.  
2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo. 

 
1 Corintios 
11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de  
Cristo. (Pablo) 

 
� 16:26 El alma del que trabaja, trabaja para sí,  

Porque su boca le estimula.  
 
Nos es de gran beneficio el padecer hambre, pues esto nos mueve 
a tomar acción para satisfacer dicha necesidad.  En cambio, 
cuando estamos en una situación donde nuestros padres 
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constantemente suplen todas nuestras necesidades, generan en 
nosotros una tendencia a la inactividad o flojera. 
 

� 16:27 El hombre perverso cava en busca del mal,  
Y en sus labios hay como llama de fuego.  
16:28 El hombre perverso levanta contienda,  
Y el chismoso aparta a los mejores amigos.  
16:29 El hombre malo lisonjea a su prójimo,  
Y le hace andar por camino no bueno.  

 
Un indicio para detectar cuando alguien no es de fiar, es cuando 
constantemente está lisonjeando a las personas, de una manera 
exagerada.  
 

� 16:30 Cierra sus ojos para pensar perversidades;  
Mueve sus labios, efectúa el mal.  
16:31 Corona de honra es la vejez  
Que se halla en el camino de justicia.  

 
Es de mucha inspiración ver a personas de edad avanzada llenos 
de frutos de la palabra de Dios en su vida.  Son personas que al 
estar con ellas nos transmiten esa paz y armonía que solo el 
Espíritu Santo puede dar y al hablar siempre tienen un buen 
consejo pues su mente está saturada de toda la enseñanza de la 
Escritura. 
 
En cambio es muy triste ver a una persona de la misma edad con 
una vida vacía, expresándose de una manera inapropiada, 
maldiciendo, con un carácter lleno de amargura e invirtiendo su 
tiempo en actividades con las que busca sobrellevar lo triste de su 
existencia (juegos de azar, novelas, vanas conversaciones…).  Esto 
es reflejo de la falta de instrucción de Dios.  Aún no han 
descubierto el por qué y para qué fueron creados. 
 

� 16:32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte;  
Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una 
ciudad.  
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Es más poderoso quien es capaz de dominar sus impulsos, que 
aquel que es controlado por ellos. 
Existe un pasaje en donde Moisés se dejó llevar por sus impulsos, 
lo cual generó consecuencias desagradables. 
 

Éxodo 
2:11 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a 
sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un 
egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.  
2:12 Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.  
2:13 Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían; 
entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a 
tu prójimo?  
2:14 Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y 
juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al 
egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente 
esto ha sido descubierto.  
2:15 Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a 
Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó 
en la tierra de Madián.  

 
� 16:33 La suerte se echa en el regazo;  

Mas del Señor es la decisión de ella. 
 
Aunque nos dediquemos diligentemente a una tarea en especial y 
utilicemos todas nuestras capacidades al máximo, solo Dios es 
quién determinará el resultado final. 
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Capítulo 17 
 

Continúan los contrastes entre sabiduría y necedad. 
 

 
� 17:1 Mejor es un bocado seco, y en paz,  

Que casa de contiendas llena de provisiones. 
 
Qué provecho tenemos viviendo en una mansión o palacio, 
rodeados de servidumbre y comodidades, pero lleno de 
conflictos?  Además en un hogar así, lo único que genera es que se 
busquen infinidad de distractores fuera de él para no llegar 
temprano y permanecer ahí el menor tiempo posible. 
 

�  17:2 El siervo prudente se enseñoreará del hijo que 
deshonra,  
Y con los hermanos compartirá la herencia. 

 
Una persona en una posición de servidumbre, si tiene una actitud 
diligente, que sea fiel y recto, tiene mayores probabilidades de 
recibir la herencia, que el hijo descarriado. 
Además es muy común en los casos de familias muy adineradas y 
con costosas propiedades, los que más disfrutan de ellas son la 
servidumbre, pues los dueños por lo general pasan el tiempo 
viajando, en compromisos sociales o laborales. 
 

�  17:3 El crisol para la plata, y la hornaza para el oro;  
Pero Dios prueba los corazones. 

 
� Crisol:   Concavidad existente en la parte inferior de los 

hornos, para recibir la plata fundido a altas temperaturas, 
con la finalidad de depurarla. 

� Hornaza:   Horno pequeño para fundir metales. 
 
Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. 
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Mateo 
5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios. 

 
�  17:4 El malo está atento al labio inicuo;  

Y el mentiroso escucha la lengua detractora.  
 
La persona con un corazón malo busca el escuchar conversaciones 
que incluyan críticas hacia otras personas, chismes, intrigas, 
murmuraciones… 
 

� Detractora:   Crítico, difamador, acusador, opositor. 
 

� 17:5 El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor;  
Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo.  

 
Esto es una advertencia a evitar gozarnos con la desgracia de 
otros, aunque sintamos que se lo merezca o que sea una persona 
que nos haya perjudicado en el pasado. 
 

Mateo 
5:43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y 
aborrecerás a tu enemigo. 
5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid 
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y 
orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que 
hace llover sobre justos e injustos. 
5:46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 
5:47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 
5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto. 
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� 17:6 Corona de los viejos son los nietos,  
Y la honra de los hijos, sus padres.  
17:7 No conviene al necio la altilocuencia;  
¡Cuánto menos al príncipe el labio mentiroso!  

 
Lo peor que le puede pasar a una persona necia es que lo alaben 
constantemente pues esto incrementa su necedad y su ignorancia.   
También una da las cosas que más puede dañar a una persona en 
una posición de autoridad es que quienes le rodean solo 
mantengan una actitud de sumisión, sin aportar ideas para 
mejorar. 
La ruina de grandes líderes de la humanidad han sido sus 
colaboradores, pues nunca le hicieron las observaciones 
apropiadas para hacer mejor las cosas. 
 

� 17:8 Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica;  
Adondequiera que se vuelve, halla prosperidad. 

 
Una persona infiel es más creativa para obtener bienes materiales, 
que una persona honesta. 
En la escritura Jesús da el ejemplo de un mayordomo que iba a ser 
despedido por su amo pues descubrió que estaba robándole. 
 

Lucas 
16:1 Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico 
que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como 
disipador de sus bienes.  
16:2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo 
acerca de tí? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no 
podrás más ser mayordomo.  
16:3 Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿Qué haré? 
Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; 
mendigar, me da vergüenza.  
16:4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la 
mayordomía, me reciban en sus casas.  
16:5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo 
al primero: ¿Cuánto debes a mi amo?  
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16:6 El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu 
cuenta, siéntate pronto, y escribe cincuenta.  
16:7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: 
Cien medidas de trigo. El le dijo: Toma tu cuenta, y escribe 
ochenta.  
16:8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho 
sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces 
en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.  

 
Aquí, lo que Jesús trata de resaltar es la creatividad, sería una 
invitación a buscar ser sagaces al hacer lo bueno.  
 

�  17:9 El que cubre la falta busca amistad;  
Mas el que la divulga, aparta al amigo.  

 
Cuando nos percatamos de que alguien cometió un error, sobre 
todo si fue inconsciente, es preferible no hacer mención del 
mismo, pues si lo divulgamos lo único que lograremos sería el 
resentimiento de dicha persona. 
 

� 17:10 La reprensión aprovecha al entendido,  
Más que cien azotes al necio.  

 
Una persona inteligente aprende rápido de sus errores, pero a un 
necio su ceguera no le permite detectar el error y caerá varias 
veces antes de entender lo que está pasando. 
 

� 17:11 El rebelde no busca sino el mal,  
Y mensajero cruel será enviado contra él.  

 
� Mensajero (malaj)------:   Ángel. 

 
� 17:12 Mejor es encontrarse con una osa a la cual han 

robado sus cachorros,  
Que con un fatuo en su necedad.  

 
� Fatuo:   Necio, poco inteligente, engreído, vanidoso. 
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Una persona fatua, al aferrarse a que siempre tiene razón,  su 
entendimiento se bloquea para ver la realidad. 
Se hace la comparación con una osa, pues existen casos donde 
animales de este tipo han estado a punto de dañar a alguien, sin 
embargo han salido huyendo cuando alguien con determinación, 
les grita. 
 

� 17:13 El que da mal por bien,  
No se apartará el mal de su casa.  
17:14 El que comienza la discordia es como quien suelta 
las aguas; 
Deja, pues, la contienda, antes que se enrede.  

 
Este proverbio sería similar al dicho que se maneja entre abogados 
‘Mejor es un mal arreglo, que un buen pleito’.  La contienda sería 
comparable a un río cuya corriente no podemos controlar. 
 

� 17:15 El que justifica al impío, y el que condena al justo,  
Ambos son igualmente abominación a Dios.  

 
Cuando una persona tiene una inclinación al mal, está relacionado 
directamente con el trayecto de su vida, vivencias que han ido 
marcando su carácter.  Sin embargo esto no es justificante para 
que aceptemos su proceder, sobre todo porque es el libre albedrío 
lo que ha marcado su camino.  No obstante, si a determinada 
persona se le ha tratado de mostrar lo equivocado de su proceder 
y su actitud va dirigida a justificarse en todo momento, esto sería 
una señal de que dicho individuo realmente no se quiere 
arrepentir. 
Aquí se hace la comparación de que para Dios es lo mismo el estar 
justificando al pecador, como condenar a alguien justo. 
 

� 17:16 ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para 
comprar sabiduría,  
No teniendo entendimiento?  
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Una persona con muchas riquezas, no le será de provecho si no 
anhela el conocimiento, pues en lugar de invertir en libros o en 
adquirir información que lo lleven a mejorar, pondrá sus riquezas 
en cosas vanas. 
 

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

 
Generalmente tenemos una relación más constante o cercana con 
nuestros amigos, que con nuestros hermanos de sangre.  Sin 
embargo, cuando se presenta una situación muy difícil, quien es 
más seguro que esté presente, es un familiar. 
 

� 17:18 El hombre falto de entendimiento presta fianzas,  
Y sale por fiador en presencia de su amigo. 
17:19 El que ama la disputa, ama la transgresión;  
Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina.  

 
En el original, la palabra que se utilizó para ‘puerta’, realmente el 
significado correcto sería ‘boca’. 
En otra versión de la Biblia (NBI) lo mencionan de la siguiente 
manera: 
‘Al que le gusta pelear, le gusta pecar.  El que abre mucho su boca, 
busca que se la rompan.’ 
 

� 17:20 El perverso de corazón nunca hallará el bien,  
Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal.  
 

Quién en todo momento está pensando lo malo, de todo 
desconfía.  Aún que le vaya bien, sigue queriendo encontrar lo 
negativo en ello. 
 

� Revuelve:   Engaña.  
 

� 17:21 El que engendra al insensato, para su tristeza lo 
engendra;  
Y el padre del necio no se alegrará.  
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� Insensato:   Inconsciente, loco. 
 
Cuando dejamos a los hijos solos, sin guía, esto es garantía para 
tener un hijo insensato. 
 No obstante, Dios nos instruyó en qué hacer para evitar tener 
hijos insensatos. 
 

Proverbios 
22:6 Instruye al niño en su camino,  
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  

 
Deuteronomio 
6:4 Oye, Israel: El Señor nuestro Dios, El Señor uno es.  
6:5 Y amarás a el Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón;  
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes.  
6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos;  
6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas.  

 
� 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio;  

Mas el espíritu triste seca los huesos.  
 
El mejor remedio para pasar por las dificultades es mantener una 
actitud alegre, optimista, con la firme convicción de que Dios tiene 
todo bajo control. 
En cambio, cuando dejamos que la preocupación y la tristeza 
tomen el control, trae repercusiones directas en nuestra salud. 
 

� 17:23 El impío toma soborno del seno  
Para pervertir las sendas de la justicia.  
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Esto se refiere a aquellas personas que tienen por costumbre 
manipular las situaciones haciendo acuerdos en secreto, 
sobornando. 
 

� 17:24 En el rostro del entendido aparece la sabiduría;  
Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la 
tierra.  

 
Para una persona entendida será fácil aprender de cada situación, 
detectará con facilidad el por qué del error y tendrá la certeza de 
que todo tiene un propósito.  En cambio, para una persona necia 
será difícil entender el propósito, su pregunta constante será ‘por 
qué a mi’?. 
 

� 17:25 El hijo necio es pesadumbre de su padre,  
Y amargura a la que lo dio a luz.  
17:26 Ciertamente no es bueno condenar al justo,  
Ni herir a los nobles que hacen lo recto. 
17:27 El que ahorra sus palabras tiene sabiduría;  
De espíritu prudente es el hombre entendido.  

 
No solo es importante saber qué decir, sino cuándo y cómo 
decirlo. 
 

� 17:28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio;  
El que cierra sus labios es entendido. 

 
Para una persona que piensa neciamente, esto no será detectable 
si se cuida de hablar todo lo que piensa, pues al menos los que le 
rodean no percibirán su necedad y podrá dejar una buena imagen 
o al menos generará duda al respecto.  En cambio, si no tiene 
control de su lengua, confirmará su necedad.  Lo mejor que 
podemos hacer es mantenernos escudriñando la escritura y así lo 
que hablemos estará impregnado de la palabra de Dios. 
 
 

Proverbios 
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10:19 En las muchas palabras no falta pecado;  
Mas el que refrena sus labios es prudente. 
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Capítulo 18 
 
Continúa el tema de sabiduría contra necedad. 
 

 
� 18:1 Su deseo busca el que se desvía,  

Y se entremete en todo negocio.  
 
En especial esto se refiere a quien se desvía de la palabra de Dios.  
Nuestro deseo natural ó instinto al mal, hace que nos desviemos y 
nos lleva a estar en contra de los mandamientos de Dios.   
De ahí empezamos a buscar infinidad de distractores que nos 
ayuden a sobrellevar el tiempo. 
Pablo menciona a Timoteo: 
 

2 Timoteo 
2:3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 
Jesucristo.  
2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  
2:5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si 
no lucha legítimamente.  
2:6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar 
primero.  
2:7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento 
en todo.  

 
Si hemos sido llamados por Dios para servirle, debemos buscar 
con todo nuestro corazón darle cumplimiento y evitar al máximo 
las distracciones.  De no hacerlo así, empezaremos involucrarnos 
en actividades que sutilmente ocuparán nuestro tiempo y sin 
darnos cuenta habremos perdido la inercia que llevábamos en al 
inicio de nuestro llamado. 
 

� 18:2 No toma placer el necio en la inteligencia,  
Sino en que su corazón se descubra.  
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Para una persona necia, es en extremo aburrido el adquirir más 
conocimiento.  Sin embargo le preocupa bastante el que la gente 
descubra su ignorancia. 
Tal fue el caso de Saúl cuando Samuel le reprende por haber 
desobedecido a Dios y lo invita a arrepentirse, sin embargo a Saúl 
solo le preocupaba quedar bien con la gente, no con Dios. 
 

1 Samuel 
15:23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y 
como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la palabra de Dios, él también te ha desechado 
para que no seas rey.  
15:24 Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; pues he 
quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, 
porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, 
pues, ahora mi pecado,  
15:25 y vuelve conmigo para que adore a Dios.  
15:26 Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo; 
porque desechaste la palabra de Dios, y Dios te ha 
desechado para que no seas rey sobre Israel.  
15:27 Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta 
de su manto, y éste se rasgó.  
15:28 Entonces Samuel le dijo: Dios ha rasgado hoy de ti el 
reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que 
tú.  
15:29 Además, el que es la Gloria de Israel no mentirá, ni se 
arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.  
15:30 Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me honres 
delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y 
vuelvas conmigo para que adore a el Señor tu Dios.  
15:31 Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Dios.  

 
� 18:3 Cuando viene el impío, viene también el 

menosprecio,  
Y con el deshonrador la afrenta.  
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Pecado y humillación siempre van de la mano, aunque en 
ocasiones la humillación tarde en aparecer. 
 

� 18:4 Aguas profundas son las palabras de la boca del 
hombre;  
Y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría.  

 
Las palabras de un sabio son sumamente profundas.  Sería una 
gran necedad querer entender las palabras de un sabio.  En el caso 
de la Escritura, una persona como Pablo, Salomón… sería 
imposible entender a la ligera y de manera acertada el mensaje 
tan profundo que quisieron transmitir.  Y de hecho es muy común 
al estar leyendo la Escritura, captar diferentes enfoques, no 
importando la cantidad de veces que hayamos leído el mensaje, 
cada vez le encontramos más riqueza.  Esto nos lleva a pensar lo 
absurdo de creer que ya lo entendemos todo.  Pablo dijo: 
 

1 Corintios 
8:2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saberlo.  
1 Corintios 
13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  
13:10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en 
parte se acabará. 

 
Existe demasiada profundidad en la Palabra.  Por eso es de 
extrema importancia que cuando compartamos comentarios de la 
Escritura, lo hagamos con el enfoque puesto en que este es 
nuestro entendimiento actual, no es la verdad absoluta, pues 
mientras más profundicemos en el estudio de la Palabra, nuestro 
entendimiento se irá mejorando. 
 

� 18:5 Tener respeto a la persona del impío,  
Para pervertir el derecho del justo, no es bueno.  
18:6 Los labios del necio traen contienda; 
Y su boca los azotes llama.  
18:7 La boca del necio es quebrantamiento para sí,  
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Y sus labios son lazos para su alma.  
18:8 Las palabras del chismoso son como bocados suaves,  
Y penetran hasta las entrañas.  

 
En el original la palabra para bocados se entiende más como 
‘bocadillos gourment’, un manjar, algo muy antojable. 

 
� 18:9 También el que es negligente en su trabajo  

Es hermano del hombre disipador. 
 
Una persona es negligente en su trabajo cuando acostumbra hacer 
las cosas a medias, nunca termina lo que empieza…  El hacer esto, 
destruye el trabajo, lo echa a perder. 
 

� Disipador:   Desperdiciador, malgastador. 
 

�  18:10 Torre fuerte es el nombre de Dios;  
A él correrá el justo, y será levantado.  
18:11 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada,  
Y como un muro alto en su imaginación.  

 
Una persona con abundancia de bienes materiales, está en la 
creencia y la tranquilidad de que todo esto lo mantendrá 
protegido ante cualquier amenaza.  Sin embargo aquí menciona 
muy claramente que esto solo es realidad en su ‘imaginación’. 
 

� 18:12 Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del 
hombre,  
Y antes de la honra es el abatimiento.  

 
Algo muy interesante que sucede es que Dios, con el fin de  
humillar a alguien de espíritu orgulloso, le facilita las cosas y lo 
deja avanzar lo más alto posible, para después sorpresivamente 
permitir la caída, con el fin de de romper el orgullo. 
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Isaías 
14:12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.  
14:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo 
alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en 
el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;  
14:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo.  
14:15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 
abismo.  

 
Aquí describe Isaías los pensamientos de Satanás antes de ser 
expulsado del cielo. 
En conclusión, así como el camino seguro al quebrantamiento es 
subir, contrario a esto, el camino seguro a la honra o a la 
exaltación es bajar. 
 

Filipenses 
2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo;  
2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros.   
2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús,  
2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a 
Dios como cosa a que aferrarse,  
2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres;  
2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.  
2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre,  

 
� 18:13 Al que responde palabra antes de oír,  

Le es fatuidad y oprobio.  
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Es una característica muy común en nosotros el adelantarnos a 
pensar lo que vamos a responder, antes de terminar de escuchar 
lo que alguien nos está comunicando. 
Existe la anécdota de un niño que al preguntar ‘Mamá, yo de 
donde vengo’, la mamá automáticamente le empieza a explicar los 
detalles de cómo se conciben los bebés.  Y cuando la mamá 
finaliza su ‘amplia’ explicación, el niño algo confundido concluye 
diciendo ‘Ah, es que una amiguita me dijo que ella venía de 
Chihuahua’. 
Por lo tanto, lo ideal cuando alguien nos cuestiona sobre algún 
asunto, es el confirmar que nuestro enfoque sea el correcto, antes 
de aventurarnos a dar nuestra opinión. 
 

� 18:14 El ánimo del hombre soportará su enfermedad;  
Mas ¿quién sorportará al ánimo angustiado?  

 
Para poder sobrellevar una enfermedad, es muy importante 
mantener una actitud positiva. 
Por otro lado, es sumamente difícil el tratar con una persona que 
continuamente se está lamentando por todo. 
 

� 18:15 El corazón del entendido adquiere sabiduría;  
Y el oído de los sabios busca la ciencia.  

 
Una de las mejores inversiones que podamos hacer es el adquirir 
libros o medios para incrementar nuestro conocimiento, 
especialmente de la Escritura.  Buscar referencias de cualquier 
tema que queramos ahondar en la escritura.  Cada libro que 
adquirimos, o conferencia que escuchamos, sería similar a tener 
multitud de consejeros, que en base a su experiencia de vida nos 
comparten de manera concreta la enseñanza que les ha quedado 
en cada situación. 
 

� 18:16 La dádiva del hombre le ensancha el camino  
Y le lleva delante de los grandes.  
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Este concepto lo puso en práctica Jacob con Esaú al buscar 
reconciliarse con él. 
 

Génesis 
32:13 Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino 
a la mano un presente para su hermano Esaú:  
32:14 doscientas cabras y veinte machos cabríos, 
doscientas ovejas y veinte carneros,  
32:15 treinta camellas paridas con sus crías, cuarenta vacas 
y diez novillos, veinte asnas y diez borricos. 

 
� 18:17 Justo parece el primero que aboga por su causa;  

Pero viene su adversario, y le descubre.  
 
Cuando viene a nosotros alguien a exponernos su versión de 
alguna situación en particular, en ese momento podríamos llegar a 
pensar que esta persona tiene la razón.  Sería un gran error el 
quedarnos solo con esa versión de los hechos pues en todo asunto 
existen 3 versiones; la 2 versiones de las partes involucradas en el 
asunto, y la tercera sería la verdad.  Por lo tanto, antes de generar 
un juicio, lo recomendable es buscar escuchar ambas versiones y 
al contar con la mayor información posible, nuestro sentido 
común o lógica nos dará un entendimiento más amplio de los 
factores que generaron dicho conflicto y la solución más 
apropiada. 
Fue algo similar a lo que aplicó Nicodemo cuando los fariseos 
querían prender a Jesús. 
 

Juan 
7:40 Entonces algunos de la multitud, oyendo estas 
palabras, decían: Verdaderamente éste es el profeta.  
7:41 Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: 
¿De Galilea ha de venir el Cristo?  
7:42 ¿No dice la Escritura que del linaje de David, y de la 
aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo?  
7:43 Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él.  
7:44 Y algunos de ellos querían prenderle; pero ninguno le 
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echó mano. 
7:45 Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a 
los fariseos; y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis 
traído?  
7:46 Los alguaciles respondieron: ¡Jamás hombre alguno ha 
hablado como este hombre!  
7:47 Entonces los fariseos les respondieron: ¿También 
vosotros habéis sido engañados?  
7:48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de 
los fariseos? 
7:49 Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es.  
7:50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual 
era uno de ellos:  
7:51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no 
le oye, y sabe lo que ha hecho?  
7:52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también galileo? 
Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado 
profeta. 
7:53 Cada uno se fue a su casa; 

 
También se menciona en la escritura el no rechazar la palabra 
profética, sino confirmarlo con la escritura.  
 

2 Pedro 
1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y 
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;  
1:20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada,  
1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

 
� 18:18 La suerte pone fin a los pleitos,  

Y decide entre los poderosos.  
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Cuando en alguna situación en particular, dos partes no se puedan 
poner de acuerdo, la recomendación que se hace es dejar al azar 
la decisión. 
 

� 18:19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad 
fuerte,  
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de 
alcázar.  
18:20 Del fruto de la boca del hombre se llenará su 
vientre;  
Se saciará del producto de sus labios. 

 
� Alcázar:   Palacio fortificado. 

 
De las peleas históricas más fuertes que han existido, incluso 
registradas en la escritura, es entre hermanos.  (Jacob y Esaú, 
Ismael e Isaac…) 
 

� 18:21 La muerte y la vida están en poder de la lengua,  
Y el que la ama comerá de sus frutos.  

 
Si somos de las personas que por naturaleza somos extrovertidos 
y nos gusta mucho hablar, lo mejor que podemos hacer es llenar 
nuestra mente de la palabra de Dios para que lo que salga de 
nuestra boca, en su mayoría sean palabras de vida, enfocadas a 
edificar. 
 

� 18:22 El que halla esposa halla el bien,  
Y alcanza la benevolencia del Señor.  

 
� Benevolencia:   La buena voluntad. 

 
Génesis 
2:18 Y dijo Dios el Señor: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él. 

 
� Idónea:   Adecuada, conveniente.  Contraria. 
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La tendencia del hombre es sentirse un ser perfecto, capaz, 
inteligente…  Sobre todo porque es muy común que en el medio 
laboral en el que se desenvuelve, las personas tiendan a resaltar 
constantemente sus habilidades o aptitudes.  Por lo tanto, para 
evitar el que llegue a sentirse como dios y promover que el 
hombre reconozca su naturaleza imperfecta, la esposa es quién 
ayuda al hombre a tener un equilibrio cuando le hace ver sus áreas 
débiles. 
 

� 18:23 El pobre habla con ruegos,  
Mas el rico responde durezas.  

 
La mayoría de las personas de bajos recursos tienen a ser 
humildes en su actitud.  Por el contrario, cuando una persona 
tiene abundancia en bienes, es muy común que su carácter se vea 
modificado en base a el poder que generan las riquezas y esto 
promueve en ellos una actitud de superioridad ante las demás 
personas y tienden a ser muy demandantes, en ocasiones de hasta 
llegan a ser ofensivos. 
 

� 18:24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 
amigo;  
Y amigo hay más unido que un hermano.  

 
Si queremos tener amigos sinceros, tenemos que empezar 
nosotros por serlo. 
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Capítulo 19 
 

Sabiduría contra necedad. 
 

 
� 19:1 Mejor es el pobre que camina en integridad,  

Que el de perversos labios y fatuo. 
 

� Fatuo:   Necio, superficial, vano. 
 

� 19:2 El alma sin ciencia no es buena,  
Y aquel que se apresura con los pies, peca.  

 
Quien no piensa antes de actuar y no tiene discernimiento, peca.  
Lo que nos lleva a adquirir discernimiento es la palabra de Dios, 
esta es la lámpara que nos alumbra el camino. 
 

� 19:3 La insensatez del hombre tuerce su camino,  
Y luego contra Dios se irrita su corazón.  

 
Es muy común ver que cuando algo sale mal, al primero que 
culpamos es a Dios y realmente esto sucede por ignorancia, pues 
de alguna manera hemos basado nuestras decisiones en creencias 
equivocadas.  No obstante, precisamente para evitarnos tropiezo, 
Dios nos dejó su instrucción por escrito.  Es decisión individual si 
seguimos guiándonos por nuestra propia prudencia o nos dejamos 
guiar por los mandamientos de Dios. 
 

� 19:4 Las riquezas traen muchos amigos;  
Mas el pobre es apartado de su amigo.  
19:5 El testigo falso no quedará sin castigo,  
Y el que habla mentiras no escapará.  
19:6 Muchos buscan el favor del generoso,  
Y cada uno es amigo del hombre que da.  
19:7 Todos los hermanos del pobre le aborrecen;  
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¡Cuánto más sus amigos se alejarán de él!  
Buscará la palabra, y no la hallará.  

 
Alguien de bajos recursos, por más que busque apoyo entre sus 
‘amigos’, no lo encontrará. 
 

� 19:8 El que posee entendimiento ama su alma;  
El que guarda la inteligencia hallará el bien.  

 
El amar nuestra alma tiene que ver con adquirir mayor 
conocimiento de Dios, pues Él es quien nos guía para mantener la 
dirección correcta hacia la eternidad.  Con facilidad se puede 
confundir este concepto con primero amarnos a nosotros mismos.  
Sin embargo, esto último tiene que ver con amar nuestra carne, 
establecer nuestra prioridad en satisfacer nuestros deseos 
inmediatos, guiados por las emociones.  Es muy común el escuchar 
la frase ‘primero tienes que amarte a ti mismo, para poder amar a 
los demás’, y esta es una equivocada interpretación de lo que se 
menciona en: 
 

Marcos 
12:28 Acercándose uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que les había respondido bien, le 
preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?  
12:29 Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos 
es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 
12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 
Este es el principal mandamiento.  
12:31 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que 
éstos. 
 
Gálatas 
5:14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
5:15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 
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también no os consumáis unos a otros. 
5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne.  
5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el 
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que quisiereis. 

 
Por lo tanto, la interpretación correcta de este mensaje no es 
amarnos primero nosotros, pues esto en automático nos llevaría a 
una actitud egoísta, a pensar siempre primero en nuestro 
bienestar, en satisfacer nuestras necesidades y pondríamos en 
segundo término las necesidades de los demás.  En cambio, si en 
primer lugar nos enfocamos en permitir que Dios nos utilice como 
medios de ayuda nuestro prójimo, la consecuencia inmediata sería 
paz y bienestar para nuestra alma, entonces el enfoque cambiaría 
a ‘hacer a los demás lo que quisiéramos hicieran con nosotros’. 
 

� 19:9 El testigo falso no quedará sin castigo,  
Y el que habla mentiras perecerá.  

 
Es muy delicado tomar a la ligera esta advertencia.  Esto también 
se reafirma en: 
 

Apocalipsis 
21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo. 
21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 
� 19:10 No conviene al necio el deleite;  

¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes!  
 
Es un grave error el permitir que una persona sin la preparación 
adecuada, llegue a una posición de autoridad y adquiera poder.  
En el libro de los Hechos menciona el caso de Félix, un esclavo que 
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aprovechando la influencia de su hermano con Herodes, llegó a 
ser gobernador, y al estar en esa posición trató de sobornar a 
Pablo. 

Hechos 
24:23 Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero 
que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a 
ninguno de los suyos servirle o venir a él.  
24:24 Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su 
mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe 
en Jesucristo.  
24:25 Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del 
dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: 
Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.  
24:26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero 
para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir 
y hablaba con él.  

 
� 19:11 La cordura del hombre detiene su furor,  

Y su honra es pasar por alto la ofensa.  
 
Por más molestos que estemos, lo más recomendable es 
controlarnos y no responder la ofensa. 
 

� 19:12 Como rugido de cachorro de león es la ira del rey,  
Y su favor como el rocío sobre la hierba.  
19:13 Dolor es para su padre el hijo necio,  
Y gotera continua las contiendas de la mujer.  

 
Una mujer que constantemente se está quejando, es comparable 
al malestar que causa el escuchar el ruido de una gotera, y dicha 
actitud lo único que logrará serán conflictos permanentes. 
 

� 19:14 La casa y las riquezas son herencia de los padres;  
Mas de Dios la mujer prudente.  

 
La herencia material proviene de los padres, y la mujer que te tocó 
como esposa proviene de Dios.   
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Quien ya tiene esposa, esta le ha sido enviada por Dios, es la 
esposa que necesita, en base a los propósitos que Dios tiene para 
su vida. 
 

� 19:15 La pereza hace caer en profundo sueño,  
Y el alma negligente padecerá hambre.  
19:16 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, escusas por las cuales no hacer las cosas, pero esta con 
esta actitud lo único que logrará será una vida de mucha escasez. 
 

�  19:17 A Dios presta el que da al pobre,  
Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. 

 
Siempre que mostramos misericordia hacia una persona pobre y le 
ayudamos, es Dios quien nos retribuirá esa ayuda. 
 

�  19:18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; 
Mas no se apresure tu alma para destruirlo. 

 
Existen 4 reglas básicas para aplicar disciplina con nuestros hijos.  
Una de ellas es no hacerlo con ira.  Es mejor esperar a 
tranquilizarnos, de lo contrario estaríamos dañando su 
autoestima.  La segunda sería evitar disciplinar dejándonos llevar 
por nuestro estado de ánimo, mas bien habría que aplicar la 
disciplina por la falta que haya cometido, de otro modo se 
generaría confusión.   
La tercera sería ser consistentes, seguir un patrón establecido y 
evitar que factores externos nos muevan a modificarlo. 
Por último, es importante que se haga bajo un reglamento, que 
previo al castigo haya una advertencia de que ciertas acciones 
tendrán determinadas consecuencias, y sobre todo cuando se 
trata de niños pequeños que apenas están aprendiendo a 
identificar lo bueno de lo malo y ocupan cierto tiempo en su 
proceso de aprendizaje.  
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�  19:19 El de grande ira llevará la pena;  
Y si usa de violencias, añadirá nuevos males.  

 
Puede ser que lleguemos a estar extremadamente molestos por 
algo, pero si aparte del enojo nos dejamos llevar por esa emoción 
y aplicamos una acción violenta como azotar la puerta, lanzar 
objetos, agredir físicamente a las personas… esto generará 
consecuencias muy desfavorables. 
 

� 19:20 Escucha el consejo, y recibe la corrección,  
Para que seas sabio en tu vejez. 

 
Lo más recomendable es que en la juventud recibamos la 
corrección, pues si es nuestra idea el hacerlo en nuestra vejez, 
nuestras capacidades de entendimiento y retención serán muy 
limitadas. 
 

� 19:21 Muchos pensamientos hay en el corazón del 
hombre;  
Mas el consejo de Dios permanecerá. 

�  
Por más planes que hagamos y acciones que emprendamos, quien 
tiene la decisión final es el Señor, Su palabra será lo único que 
permanecerá para vida eterna, todo lo demás perecerá. 
 

Isaías 
40:6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo 
que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su 
gloria como flor del campo.  
40:7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el 
viento de Dios sopló en ella; ciertamente como hierba es el 
pueblo.  
40:8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre. 

 



 
 

211 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

� 19:22 Contentamiento es a los hombres hacer 
misericordia;  
Pero mejor es el pobre que el mentiroso.  

 
Existe una versión que traduce mejor este versículo: 
‘Los hombres se contentan en recibir ayuda.  Pero es mejor el 
pobre que no te promete, que el rico que te engaña.’ 
 

� 19:23 El temor de Dios es para vida,  
Y con él vivirá lleno de reposo el hombre;  
No será visitado de mal.  
19:24 El perezoso mete su mano en el plato,  
Y ni aun a su boca la llevará.  
19:25 Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado;  
Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. 

 
Es muy importante exhibir las herejías de los insensatos, 
burladores, pues de esta manera quienes aún no tienen pleno 
discernimiento de las cosas no se dejarán engañar. 
 

Mateo 
18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y 
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a 
tu hermano. 
18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda 
palabra. 
18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a 
la iglesia, tenle por gentil y publicano. 

 
�  19:26 El que roba a su padre y ahuyenta a su madre,  

Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio.  
 

Éxodo 
20:12 Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.  
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Este es el mandamiento y tiene que ver con estar al pendiente de 
las necesidades de nuestros padres, de la misma manera que ellos 
han visto por nosotros desde nuestro nacimiento. 
 

� 19:27 Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas  
Que te hacen divagar de las razones de sabiduría.  

 
Esto tiene que ver con dejar de invertir nuestro tiempo en 
escuchar las enseñanzas que ponen en tela de juicio la vigencia de 
los mandamientos de Dios, esto debido a que por la perversidad 
de nuestro corazón, corremos el gran riesgo de llegar a creerlo.  
Por el contrario, nos mantendremos más seguros si dedicamos ese 
tiempo en meditar en los mandamientos, los llevamos a cabo y 
disfrutamos de sus beneficios. 
 

� 19:28 El testigo perverso se burlará del juicio,  
Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad.  
19:29 Preparados están juicios para los escarnecedores,  
Y azotes para las espaldas de los necios. 

 

Quienes están alejados de la instrucción de Dios, mantienen una 

postura de indiferencia a las advertencias del juicio venidero, y 

constantemente están encubriendo sus malos actos con frases 

como ‘no pasa nada’, ‘todos lo hacen’. 
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Capítulo 20 
 

Continuamos con el tema de sabiduría contra necedad. 
 

 
� 20:1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,  

Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.  
 

� Escarnecedor:   Burlador. 
 
La palabra ‘sidra’, en el original se refiere a una bebida fuerte. 
Esto tiene que ver con situaciones donde una persona obra mal, o 
comete un error debido a su estado de ebriedad. 
 

� 20:2 Como rugido de cachorro de león es el terror del rey;  
El que lo enfurece peca contra sí mismo.  

 
Es un grave error que con nuestra actitud provoquemos la ira de 
algún gobernante o de alguien que esté en autoridad sobre 
nosotros, pues  seremos los únicos afectados. 
 

� 20:3 Honra es del hombre dejar la contienda;  
Mas todo insensato se envolverá en ella.  

 
Vivimos en una cultura en la se nos enseña que nos defendamos 
ante todo, que busquemos siempre ganar.  Inclusive la psicología 
moderna promueve que siempre es necesario que saquemos el 
enojo para que a la larga no nos afecte.  No obstante Dios nos dice 
que 

Mateo 
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 
 
Salmo 
55:22 Echa sobre el Señor tu carga, y él te sustentará; 
No dejará para siempre caído al justo. 
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Por lo tanto es válido desahogarnos y no quedarnos con el enojo, 
siempre y cuando lo hagamos con Dios.  Pensemos en todas las 
ocasiones en que, por querer ganar la contienda, hablamos 
estando sumamente molestos y empeoramos la situación…  La 
cuestión sería determinar lo que consideramos que es mejor, 
‘ganar una discusión’ o ‘salvar la relación’? 
Ahora bien, la actitud más apropiada al momento de enfrentar a 
una persona sumamente molesta, sería el dejar que hable y 
después, a manera de confirmación, nosotros repetir lo que esta 
persona nos dijo, planteándolo como pregunta.  Esto es con la 
intención de hacerle ver a dicha persona que le hemos escuchado.  
Realmente cuando una persona está molesta, lo que busca es 
empatía, saberse comprendida.  Una manera para evitar entrar en 
una discusión, es no tomarlo personal.  Por ejemplo, si el 
desacuerdo se suscitó por una impuntualidad de una de las partes, 
enfocar el diálogo en base a eso y en encontrar diferentes posibles 
soluciones para que no vuelva a pasar en lo futuro.  Sin embargo, 
si dicho reclamo por nuestra impuntualidad lo tomamos como un 
ataque personal y respondemos a la defensiva, es muy probable 
que digamos palabras hirientes en cuestión de segundos, lo cual 
nos tomará quizá semanas enteras en lograr que nos perdone la 
persona a la cual ofendimos y en el peor de los casos quede 
dañada la relación de por vida. 
 

� 20:4 El perezoso no ara a causa del invierno;  
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará.  

 
Uno de los principales temas del libro de Proverbios es evitar la 
pereza, la negligencia, la desidia… pues con ello solo lograremos 
vivir en constante necesidad. 
 

� 20:5 Como aguas profundas es el consejo en el corazón del 
hombre;  
Mas el hombre entendido lo alcanzará.  
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Las palabras de una persona sabia, instruida en la escritura, son 
profundas, aunque a simple vista se perciban fáciles.  El apóstol 
Pedro mencionó: 
 

2 Pedro 
3:15 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,   
3:16 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. 

 
� Indocto:   Persona sin conocimiento pleno de la escritura. 

 
En esta parte se menciona claramente que alguien que no haya 
estudiado a consciencia la Escritura, no le será posible 
interpretarla de la manera correcta.  Esto nos explica el por qué 
existen en la actualidad tantas diferentes denominaciones.  La 
estadística nos revela que la gran mayoría de los pastores nunca 
han estudiado el Antiguo Testamento, esto debido a que aplican 
literal el término ‘antiguo’, y toman los libros de Génesis a 
Malaquías como algo obsoleto y se enfocan de lleno a 
especializarse en los escritos del Nuevo Testamento, dando como 
resultado una interpretación bastante alejada de la realidad, 
adaptadas a las diferentes maneras de pensar de cada individuo.  
Un ejemplo de ello es el tema de que ‘estamos ahora bajo la 
gracia’, por lo tanto la ley de Moisés queda obsoleta.  Y esta 
ideología ya se manejaba desde la época de Pablo, y lo comenta 
en: 
 

Romanos 
3:8 ¿Y por qué no decir (como se nos calumnia, y como 
algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros 
decimos): Hagamos males para que vengan bienes? 
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3:19 Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los 
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el 
mundo quede bajo el juicio de Dios;  
3:20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado. 

 
Esto nos lleva siempre buscar el ser extremadamente 
responsables al momento de estar compartiendo la Escritura y 
evitar hacer comentarios a la ligera, sin antes haber corroborado 
la información.  La finalidad al hacer eso es que el mensaje se 
transmita lo más puro posible, pues si no se hace así, al continuar 
siendo compartido de persona a persona, será transmitido 
sumamente distorsionado.  He aquí la importancia del escudriñar 
la instrucción de Dios constantemente, pues si Dios nos mostró 
una enseñanza la primera vez, será una diferente la segunda, 
tercera… ocasión que lo volvamos a leer.  Son muy profundas las 
enseñanzas de nuestro Mesías, las palabras de Pablo...  Pablo dijo: 
 

1 Corintios 
8:2 Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada 
como debe saberlo.  

 
Mientras más adquirimos conocimiento, más nos percatamos que 
realmente nos falta mucho por aprender…  Sin embargo, tenemos 
la siguiente esperanza… 
 

Daniel 
12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, 
como las estrellas a perpetua eternidad.  
 

� 20:6 Muchos hombres proclaman cada uno su bondad,  
Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?  

 
La mayoría de las personas piensan que la vida consiste en ser 
buenos de acuerdo a su propia prudencia y tienen la idea que con 
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solo intentarlo, es suficiente.  Sin embargo esta actitud los 
mantiene muy alejados del verdadero propósito por el que Dios 
nos creó. 
Sin embargo lo interesante de la Biblia es que aparte de 
mencionarnos las cosas buenas que tenemos que hacer, también 
nos dice el cómo hacerlo.  Por lo tanto se trata de estar 
constantemente identificando las áreas de nuestra vida que aún 
no reflejen la Instrucción de Dios. 
 

Apocalipsis 
20:11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en 
él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 
lugar se encontró para ellos.  
20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante 
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por 
las cosas que estaban escritas en los libros, según sus 
obras. 
20:13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la 
muerte y el Hades entregaron los muertos que había en 
ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  
20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.  
20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego. 
 

La idea general que se tiene de este mensaje es que el ‘libro de la 
vida’, es un listado de nombres de personas que lograron ser 
salvas.  No obstante, de acuerdo a la Escritura, el ‘libro de la vida’ 
es la misma Escritura (la Toráh-la instrucción de Dios)  Por lo tanto, 
para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, la 
clave sería que cuando la gente lea la Biblia, vea la vida de 
nosotros reflejada en ella.  Pablo hizo referencia de esto mismo 
en: 
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1 Corintios 
3:1 ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros 
mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas 
de recomendación para vosotros, o de recomendación de 
vosotros?  
3:2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por todos los hombres;  
3:3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 
nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 
vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 
corazón.  

 
Cuando las multitudes empezaron a seguir a Jesús, Él hizo énfasis 
en que tenemos que buscar el pan que nos dará la vida eterna. 
 

Juan 
6:22 El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del 
mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y 
que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino 
que éstos se habían ido solos.  
6:23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al 
lugar donde habían comido el pan después de haber dado 
gracias el Señor.  
6:24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni 
sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a 
Capernaum, buscando a Jesús. 
6:25 Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, 
¿cuándo llegaste acá?  
6:26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo 
que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino 
porque comisteis el pan y os saciasteis.  
6:27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la 
comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del 
Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.  
6:28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner 
en práctica las obras de Dios?  
6:29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que 
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creáis en el que él ha enviado. 
6:30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para 
que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces?  
6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 
6:32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio 
Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero 
pan del cielo.  
6:33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del 
cielo y da vida al mundo.  
6:34 Le dijeron: Señor, danos siempre este pan.  
6:35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás.  
6:36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no 
creéis.  
6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí 
viene, no le echo fuera.  
6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.  
6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 
de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero.  
6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 
6:41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había 
dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. 
6:42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre 
y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del 
cielo he descendido? 
6:43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre 
vosotros.  
6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no 
le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  
6:45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados 
por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió 



 
 

220 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

de él, viene a mí.  
6:46 No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino 
de Dios; éste ha visto al Padre.  
6:47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna.  
6:48 Yo soy el pan de vida.  
6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron. 
6:50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que 
de él come, no muera.  
6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno 
comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo 
daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.  
6:52 Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: 
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?  
6:53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis 
la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros.  
6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.  
6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida.  
6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí 
permanece, y yo en él.  
6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el 
Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.  
6:58 Este es el pan que descendió del cielo; no como 
vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que 
come de este pan, vivirá eternamente.  
 

Realmente el comer la carne de Jesús no quiere decir que nos 
comamos la ostia o pan, de manera representativa.  Significa 
realmente comernos la vida de Jesús, su esencia… 
 

Juan 
1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó  
entre nosotros 
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Juan 
8:28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo 
del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada 
hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, 
así hablo.  
8:29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha 
dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada.  
1 Juan 
2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 
él;  
2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él.  
2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo. 

 
Juan 
6:59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en 
Capernaum. 
6:60 Al oirlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es 
esta palabra; ¿quién la puede oír?  
6:61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos 
murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende?  
6:62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde 
estaba primero?  
6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y 
son vida.  
6:64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque 
Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no 
creían, y quién le había de entregar.  
6:65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a 
mí, si no le fuere dado del Padre.  
6:66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 
atrás, y ya no andaban con él.  
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6:67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros?  
6:68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna.  
6:69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

 
Existe mejor ejemplo de vida a seguir, fuera de Yeshúa? 
En cuestión espiritual, es mejor ser ‘cola de león que cabeza de 
ratón’.  Esto es, si en nuestro medio habitual en el que nos 
desenvolvemos, nosotros somos los más espirituales, siempre 
estaremos luchando contra la corriente.  Contrario a esto, si 
nosotros somos los menos instruidos en la palabra, y la mayoría 
están muy avanzados en el conocimiento de la Escritura, entonces 
estas personas nos serán de gran inspiración. 
 

� 20:7 Camina en su integridad el justo;  
Sus hijos son dichosos después de él.  
20:8 El rey que se sienta en el trono de juicio,  
Con su mirar disipa todo mal.  

 
Existen personas que realmente con solo mirarnos sentimos cierta 
incomodidad, pues su personalidad transmite una especie de gran 
riqueza espiritual, que pensamos que con solo dirigir su mirada 
hacia nosotros, tiene la capacidad de discernir nuestras áreas más 
debilitadas… 
 

� 20:9 ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón,  
Limpio estoy de mi pecado?  

 
La respuesta a esta pregunta la tenemos en: 
 

Juan 
8:46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si 
digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?  
8:47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no 
las oís vosotros, porque no sois de Dios. 
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Solo Yeshúa es sin pecado.  Es su gracia lo que no hace estar en 
pie… 
 

Isaías 
64:6 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.  
 

� 20:10 Pesa falsa y medida falsa,  
Ambas cosas son abominación a Dios.  
20:11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos,  
Si su conducta fuere limpia y recta.  

 
Existe una tendencia en la actualidad que afirma que por 
naturaleza somos buenos, pero que la sociedad y las 
circunstancias que vivimos nos corrompen.  Sin embargo con solo 
observar la actitud de un niño, es posible reconocer otro tipo de 
naturaleza.  Desde temprana edad muestran sentimientos de 
egoísmo, orgullo…  Y realmente ocupa gran habilidad y sabiduría 
para logra moldear su personalidad. 
 

� 20:12 El oído que oye, y el ojo que ve,  
Ambas cosas igualmente ha hecho el Señor.  

 
El Señor está atento tanto a lo que escuchamos, como a lo que 
vemos…   
 

� 20:13 No ames el sueño, para que no te empobrezcas;  
Abre tus ojos, y te saciarás de pan.  

 
Exhortación a buscar siempre el estar dispuestos a luchar contra la 
pereza.  
 

� 20:14 El que compra dice: Malo es, malo es;  
Mas cuando se aparta, se alaba.  
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Esto es algo habitual que sucede en el medio del comercio es que 
al querer comprar un artículo se le buscan todos los defectos 
posibles para lograr bajar el valor del mismo.  Pero, después de 
que se logra el objetivo, el comprador se ufana de su gran 
habilidad para regatear… =) 
 

� 20:15 Hay oro y multitud de piedras preciosas;  
Mas los labios prudentes son joya preciosa.  

 
Son de gran valor los labios prudentes que saben hablar en el 
momento adecuado y así mismo callar cuando es debido.  
 

� 20:16 Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño,  
Y toma prenda del que sale fiador por los extraños.  

 
Nuevamente es mencionado el tema respecto a hacer préstamos 
o quedar como aval.  

� 20:17 Sabroso es al hombre el pan de mentira;  
Pero después su boca será llena de cascajo.  

 
Esta es una advertencia contra la mentira.  Si nos permitimos 
mentir, aunque pensemos que es una mentira ‘ligera’, para librar 
alguna dificultad, cuando menos lo esperemos se habrá vuelto un 
hábito en nosotros.  Dificultades siempre habrá, por lo tanto es 
iluso pensar que el mentir en esa ocasión no implica ningún 
riesgo…  No obstante solo es cuestión de empezar a hacerlo para 
que posteriormente nuestra consciencia se vaya inmunizando a la 
mentira y pronto se vuelva parte de nuestro diario vivir… 
 

� 20:18 Los pensamientos con el consejo se ordenan;  
Y con dirección sabia se hace la guerra.  

 
Cuando tenemos pensamientos contradictorios y es difícil tomar 
una decisión, lo más recomendable es acudir a alguien confiable a 
pedir consejo.  Si es el caso que no tengamos a alguien de 
confianza para consultar, entonces nuestra opción sería el buscar 
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en una librería una lectura que hable del tema relacionado con la 
situación que queramos resolver.   
También el estudiar este libro de Proverbios es una excelente 
herramienta.  Aun que ya hayamos terminado de leer todo el 
libro, al volverlo a consultar nos podrá traer luz en esa situación en 
específico por la que estemos pasando… 
En cuanto a una dirección sabia para hacer la guerra, el enfoque 
sería en el área espiritual.  El mundo en el que vivimos es bastante 
conflictivo por todas las cuestiones espirituales que tenemos que 
sortear, y con lo único que podremos lograr una dirección sabia 
sería un constante estudio de la Biblia. 
 

� 20:19 El que anda en chismes descubre el secreto;  
No te entremetas, pues, con el suelto de lengua.  

 
� Secreto:   Información transmitida a una persona a la vez. 

 
Por lo tanto, si es el caso que conozcamos a alguien que 
acostumbra decir secretos de otras personas, esto es un indicio 
para evitar nosotros compartirle un secreto personal. 
 

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

 
La palabra ‘lámpara’, es alusivo a el ‘alma’ de una persona.  Quien 
juzgue a su padre o madre, se le apagará su alma.  Existe un 
principio que menciona que aunque nuestros padres sean las 
personas mas despreciables del mundo, nuestra labor es 
honrarlos, bendecirlos, respetarlos… 
Visto de otra manera, el ser humano es similar al templo descrito 
en Éxodo a partir del capítulo 25. 
 
1. Nuestro cuerpo es equivalente a los atrios del templo. 
2. Nuestra alma es equivalente al lugar santo: 
Por ser nuestra alma similar a una lámpara que alumbra, como lo 
hace la menora en el lugar santo, está luz se apaga cuando 
nosotros maldecimos a nuestros padres, y como  lugar santo, 
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como consecuencia nuestro espíritu, que se encuentra en el lugar 
santísimo, quedará en tinieblas.  La luz de la palabra no nos podrá 
alumbrar. 
3. Nuestro espíritu es equivalente al lugar santísimo. 
 

Mateo 
7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas 

 
1 Corintios 
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;  
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor;  
13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  

 
� 20:21 Los bienes que se adquieren de prisa al principio, 

No serán al final bendecidos.  
 
Esto se refiere a compras de oportunidad.  Cuando nos dejamos 
llevar por la urgencia de aprovechar cierta oferta que quizá sea el 
último día de vigencia, al final de cuentas no será de bendición.  
Por lo tanto la recomendación es mantenernos alejados de ese 
tipo de ‘oportunidades’ 
 

� 20:22 No digas: Yo me vengaré;  
Espera al Señor, y Él te salvará.  
20:23 Abominación son al Señor las pesas falsas,  
Y la balanza falsa no es buena.  

 
Para Dios son despreciables los negocios fraudulentos, engañando 
en cuanto al verdadero estado del  artículo que se ofrece a la 
venta. 
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� 20:24 Del Señor son los pasos del hombre;  
¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino?  

 
Una opción para entender lo inentendible, es reconociendo que 
toda nuestra vida está siendo dirigida por Dios.  Otra opción sería 
hacerlo por fe, en la esperanza de un reino venidero… 
 

Hebreos 
11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.  
11:2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos.  
11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve 
fue hecho de lo que no se veía.  
11:4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio 
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún 
habla por ella. 
11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no 
fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 
traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan.  
11:7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en 
que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y 
fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.  
11:8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir 
al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 
saber a dónde iba. 
11:9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida 
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y 
Jacob, coherederos de la misma promesa; 
11:10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios.  
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11:11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, 
recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del 
tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 
prometido.  
11:12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, 
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la 
arena innumerable que está a la orilla del mar.  
11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y 
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran 
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  
11:14 Porque los que esto dicen, claramente dan a 
entender que buscan una patria;  
11:15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de 
donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  
11:16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo 
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
porque les ha preparado una ciudad.  
11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a 
Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su 
unigénito,  
11:18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada 
descendencia;  
11:19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de 
entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también 
le volvió a recibir.  
11:20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a 
cosas venideras. 
11:21 Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los 
hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su 
bordón. 
11:22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos 
de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. 
11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus 
padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no 
temieron el decreto del rey. 
11:24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse 
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hijo de la hija de Faraón, 
11:25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de 
Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,  
11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo 
que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 
mirada en el galardón.  
11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como viendo al Invisible.  
11:28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la 
sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los 
tocase a ellos. 
11:29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e 
intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.  
11:30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 
rodearlos siete días. 
11:31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con 
los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 
11:32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de 
David, así como de Samuel y de los profetas;  
11:33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 
11:34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de 
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.  
11:35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección;mas otros fueron atormentados, no aceptando 
el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
11:36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de 
esto prisiones y cárceles. 
11:37 Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, 
muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados, maltratados;  
11:38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas 
de la tierra.  
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11:39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe, no recibieron lo prometido;  
11:40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, 
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 
nosotros.  

 
Por lo tanto la cuestión es sabernos como extranjeros en este 
mundo, visualizando nuestra vida como 1cm de una cinta métrica 
infinita, eterna.   
 

2 Corintios 
4:16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante 
se renueva de día en día.  
4:17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en 
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria;  
4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que 
no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas. 

 
Hay de nosotros cuando pensemos que aquí está el disfrute, lo 
verdadero…  Si pensamos así seremos las personas mas frustradas 
y amargadas, en contra de Dios y la humanidad…  Inclusive una 
persona que no conoce a Dios, será muchísimo más feliz que 
nosotros.   
Ahora bien, la conclusión del capítulo 11 de Hebreos la tenemos 
en el capítulo 12… 
 

Hebreos 
12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante,  
12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
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menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono 
de Dios.  

 
En Yeshúa tenemos el mejor ejemplo a seguir.  La manera en que 
Él soportó todos los azotes, fue, enfocando su mirada en el 
resultado final, el saber que redimiría a infinidad de personas con 
las que se gozaría en la eternidad, y esa es la motivación, que 
cuando nos enfrentemos a algo que no entendemos, pongamos 
nuestra mirada en esa eternidad. 
 

Job 
19:25 Yo sé que mi Redentor vive,  
Y al fin se levantará sobre el polvo;  
19:26 Y después de deshecha esta mi piel,  
En mi carne he de ver a Dios;  
19:27 Al cual veré por mí mismo,  
Y mis ojos lo verán, y no otro,  
Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.  

 
� 20:25 Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de 

consagración,  
Y después de hacerlo, reflexionar.  
 

Si de manera apresurada decidimos consagrar nuestra vida al 
Señor, lejos de ser de bendición, será una carga, pues esto implica 
grandes cambios.  Es similar a los cálculos previos de inversión que 
se realizan antes de iniciar la construcción de un edificio… Primero 
es importante evaluar el costo, que tan dispuestos estamos a 
perderlo todo, inclusive nuestra vida, para ser discípulos del 
Señor.  Por otro lado, si no hay en nosotros una disposición a 
perderlo todo, sería recomendable reflexionar en que al final de 
cuentas siempre nos quedamos sin nada… 
 

Marcos 
8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame. 
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8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del 
evangelio, la salvará. 
8:36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?  
8:37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?  
8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre 
se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de 
su Padre con los santos ángeles. 
 

� 20:26 El rey sabio avienta a los impíos,  
Y sobre ellos hace rodar la rueda.  

 
Esto es aplicable también al trato que aplican los padres con sus 
hijos.  Para encausar hijos por el camino recto, siempre se buscará 
disciplinar de manera justa. 
 

� 20:27 Lámpara del Señor es el espíritu del hombre,  
La cual escudriña lo más profundo del corazón.  

 
El espíritu que Dios puso en nuestro interior es similar a una 
lámpara que detecta cada vez que obramos mal y nos alerta.  
Ahora bien, en la medida que más nos vamos alimentando de la 
escritura, estamos recargando de más energía dicha lámpara.  La 
función de esta lámpara es limpiarnos, echando fuera las tinieblas, 
alejándonos del pecado y convirtiéndonos constantemente en 
mejores personas. 
 

� 20:28 Misericordia y verdad guardan al rey,  
Y con clemencia se sustenta su trono.  

 
� Clemencia:   Bondad. 

 
� 20:29 La gloria de los jóvenes es su fuerza,  

Y la hermosura de los ancianos es su vejez.  
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Existen personas de edad avanzada que a través de su mirada 
transmiten mucha paz y lo mismo al escucharlos hablar.  El 
contraste lo encontramos en ancianos que no encuentran 
resignación para envejecer y hacen todo a su alcance para detener 
el proceso, en la creencia de que lo importante es cuidar la belleza 
externa. 
 

Proverbios 
15:13 El corazón alegre hermosea el rostro;  
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.  

 
� 20:30 Los azotes que hieren son medicina para el malo,  

Y el castigo purifica el corazón. 
 
Lejos de lamentarnos cuando pasamos por alguna situación 
dolorosa, debemos estar agradecidos a Dios, pues es como Dios 
trabaja en nosotros para moldear nuestro carácter y 
transformarnos conforme a su propósito. 
 

Proverbios 
3:11 No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor,  
Ni te fatigues de su corrección; 
3:12 Porque el Señor al que ama castiga, 
Como el padre al hijo a quien quiere. 

 
Hebreos 
12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos 
se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,  
Ni desmayes cuando eres reprendido por él;  
12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina,  
Y azota a todo el que recibe por hijo. 
12:7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; 
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?  
12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han 
sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  
12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales 
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que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos?  
12:10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que 
nos es provechoso, para que participemos de su santidad.  
12:11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
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Capítulo 21 
 

 
� 21:1 Como los repartimientos de las aguas,  

Así está el corazón del rey en la mano del Señor;  
A todo lo que quiere lo inclina.  

 
Los ‘repartimientos de las aguas’ son los canales por los cuales se 
dirige el agua hacia las ciudades.  La analogía que hace aquí 
Salomón es que, así como el hombre hace canales para dirigir el 
agua, de igual manera Dios dirige el corazón del rey.  Dios es 
soberano y siempre ha tenido el control de las decisiones de las 
personas que han estado en autoridad.  Jesús lo mencionó cuando 
Pilato era forzado por los fariseos para crucificarle.  La decisión de 
Pilato era algo que ya estaba determinado. 
 

Juan 
19:9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De 
dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta.  
19:10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No 
sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo 
autoridad para soltarte?  
19:11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra 
mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me 
ha entregado, mayor pecado tiene.  
19:12 Desde entonces procuraba Pilato soltarle; pero los 
judíos daban voces, diciendo: Si a éste sueltas, no eres 
amigo de César; todo el que se hace rey, a César se opone.  

 
Existe el libre albedrío, sin embargo esto es una cuestión 
comparable a un juego de ajedrez.  Si nosotros en un nivel de 
aprendiz nos ponemos a jugar contra un experto, nuestro 
contrincante, por la experiencia que tiene en dicha práctica, será 
quien dirija el juego, pues los movimientos que aplique serán para 
orillarnos a reaccionar como un novato lo hace de manera 
predeterminada. 
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Un ejemplo también podría ser cuando faraón no dejaba salir al 
pueblo de Egipto. 
 

Éxodo 
7:1 El Señor dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido dios 
para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 
7:2 Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu 
hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a 
los hijos de Israel.  
7:3 Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en 
la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.  
7:4 Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre 
Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de 
Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios.  
7:5 Y sabrán los egipcios que yo soy Dios, cuando extienda 
mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en 
medio de ellos.  

 
También Dios va a inclinar nuestro corazón hacia aquello que 
nosotros decidamos.   

 
Apocalipsis 
22:10 Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de 
este libro, porque el tiempo está cerca.  
22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es 
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, 
practique la justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía. 
22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra. 
22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el 
primero y el último. 

 
Todo esto nos puede llevar a pensar que nuestro libre albedrío 
siempre tiene que estar al 50%.  Y esto marca el equilibro, 50% a 
decidir bien y 50% a decidir mal.  De otra manera, si lo dejara al 
60% inclinado hacia algún extremo, ya lo estaría forzando.  Por 
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ejemplo, si se tratara de que Dios nos convenciera de que Él existe 
y que debemos someternos a su voluntad, Él tiene el poder de 
enviar ángeles y puede hacer prodigios y señales hasta que quite 
de nosotros cualquier duda. 
Podemos citar el caso de los hijos de pastores, que la mayor parte 
del tiempo está expuestos a la escritura, pudiéramos pensar que 
sería difícil que cayeran en alguna mala decisión.  Sin embargo son 
las personas más expuestas a tentaciones, pues se le presentaran 
más situaciones que lo intentarán jalar al lado opuesto de la 
obediencia de Dios.   
En el caso de Faraón Dios se le manifestó de una manera 
sorprendente al enviarle tantas plagas.  Eran oportunidades para 
Faraón para que se arrepintiera y, sin embargo Faraón decidió 
endurecerse aún más, cegándose ante las evidencias. 
Existe un evento más actual que es la guerra de los 6 días en 1967, 
librada entre Israel y los países Árabes.  Los principales países 
Árabes se unieron para destruir a Israel y planearon el ataque en 
el momento más inesperado, tomando a Israel por sorpresa.  En 
un momento que ya Israel estaba rodeado, a punto de ser 
exterminado, sobrenaturalmente Israel ganó la guerra contando 
con un reducido número de soldados.  Era imposible ganar esa 
guerra si no hubiera sido por intervención divina.  Al Israel 
recuperar la ciudad de Jerusalem, en los medios de comunicación 
se empezó a difundir que todo había sido resultado de un milagro, 
y entonces muchos de los judíos en el mundo que tenían dudas de 
la existencia de Dios y además estaban muy resentidos por los 
efectos del holocausto, empezaron a arrepentirse, a regresar a la 
Torah y se volvieron a Dios.  Algunos de los rabinos mencionaron 
que los milagros que se manifestaron en esa guerra fueron del 
mismo nivel que cuando la salida de la esclavitud de Egipto.  Gran 
cantidad de gente empezó a convertirse, dejando el ateísmo, 
humanismo…   
Una vez que comenzó ese avivamiento, un periódico publicó lo 
siguiente:  ‘Esto no fue un milagro, estos fueron nuestros 
muchachos, nuestros soldados, nuestro ejército.  Israel ahora 
tiene el mejor ejército del mundo, hay que darles el crédito a 
ellos’.  Entonces, como resultado de esto se balanceó el libre 



 
 

238 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

albedrío.  Mucha gente recapacitó y empezó a darle el mérito al 
ejército. 
Este mismo efecto lo podemos ver en nuestras propias vidas.  
Cuando hemos pasado por situaciones bastante difíciles, nos 
determinamos cambiar, acercarnos a Dios y una vez decididos, 
aparecen infinidad de obstáculos que nos orillan a decidir por 
posponer el buscar a Dios. 
Por lo tanto es importante entender que cuando tomemos una 
decisión, esta no debe ser basada en algún acontecimiento, en 
base a una emoción.  Nuestras decisiones deben ser basadas por 
convicción, estar convencidos de que nuestra única opción es 
buscar a Dios.  No por señales ni por cosas pasajeras.  Lo único con 
lo que contamos para vencer nuestro instinto al mal, es la Palabra. 
 

Apocalipsis 
12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora 
ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, 
y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante 
de nuestro Dios día y noche.  
12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  

 
La palabra es la que vence.  Dios conforme a sus propósitos va a 
seguir obrando en nuestras vidas a través de eventos que 
constantemente nos estén orillando a volvernos a Él, a buscar 
respuestas en su Palabra.  Precisamente la única manera de ser 
libres y de llegar a amar genuinamente a Dios, es cuando tenemos 
la plena libertad de decidir.  Es lo que Dios busca de nosotros, un 
amor puro, un amor perfecto.  Es similar a cuando nosotros 
queremos que alguien nos ame por voluntad propia, evitando 
hacer uso de manipulaciones para lograr tal fin. 
  

1 Corintios 
13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que 
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retiñe.  
13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y 
toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  
13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a 
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no 
tengo amor, de nada me sirve.  
13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece;  
13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, 
no guarda rencor;  
13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  
13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta.  
13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se 
acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.  

 
� 21:2 Todo camino del hombre es recto en su propia 

opinión;  
Pero el Señor pesa los corazones.  
21:3 Hacer justicia y juicio es al Señor  
Más agradable que sacrificio.  

 
Obedecer es mejor que los sacrificios.  Tenemos el caso de la 
desobediencia de Saúl. 
 

1 Samuel 
15:16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo 
que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di.  
15:17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios 
ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el 
Señor te ha ungido por rey sobre Israel?  
15:18 Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los 
pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los 
acabes.  
15:19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que 
vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor?  



 
 

240 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

15:20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido 
la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y 
he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los 
amalecitas.  
15:21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las 
primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu 
Dios en Gilgal.  
15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en los 
holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las 
palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los 
carneros.  
15:23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y 
como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la palabra del Señor, él también te ha 
desechado para que no seas rey.  

 
� 21:4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón,  

Y pensamiento de impíos, son pecado.  
 
Barrer con la mirada, hacer las cosas guiándonos por nuestro 
propio criterio y con una actitud de auto suficiencia, son es 
desobediencia al Señor. 
 

� 21:5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a 
la abundancia;  
Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a 
la pobreza.  
21:6 Amontonar tesoros con lengua mentirosa  
Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte.  
21:7 La rapiña de los impíos los destruirá, 
Por cuanto no quisieron hacer juicio.  

 
En estos versículos podemos ver 3 grandes pecados relacionados 
con la codicia. 
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1. Impaciencia. Querer obtener beneficios de manera 
inmediata, no importando los medios a utilizar.  

2. Fraude. Valernos de cualquier medio de manera 
ilícita, con engaños, para obtener alguna ganancia 
económica. 

3. Violencia. Utilizar la fuerza y para lograr nuestro 
objetivo. 

 
� 21:8 El camino del hombre perverso es torcido y extraño;  

Mas los hechos del limpio son rectos.  
 
La palabra extraño va enfocada a expresar ‘lleno de culpa’.  Las 
personas que mas involucradas están en cuestiones turbias, 
constantemente tienen que estar consumiendo pastillas, alcohol, 
drogas… para calmar su ansiedad, por la ausencia de paz que 
generan las actividades ilícitas  en las que están envueltos. 
 

� 21:9 Mejor es vivir en un rincón del terrado  
Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.  

 
� Rencillosa:   Conflictiva, quejumbrosa, pesimista, gritona, 

iracunda, mal encarada. 
 
En esta época el patio de la casa era la azotea, esto debido al clima 
desértico de esos lugares.   
 

� 21:10 El alma del impío desea el mal;  
Su prójimo no halla favor en sus ojos.  
21:11 Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se 
hace sabio;  
Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia.  
 

� Escarnecedor:   Burlador, ridiculizador, menosprecia la 
instrucción… 

 



 
 

242 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Es recomendable exhibir a una persona escarnecedora, para evitar 
que sigan su ejemplo aquellas personas que aún están alejadas de 
la Escritura. 
 

� 21:12 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.  Aquí la reflexión sería… ‘Una persona 
inteligente aprende de sus propios errores.  Una persona sabia, 
aprende de los errores de los demás’… 
 

� 21:13 El que cierra su oído al clamor del pobre,  
También él clamará, y no será oído.  

 
Existe infinidad de personas en necesidad, clamando en las calles 
por ayuda.  Sin embargo es muy común el que decidamos no 
ayudarles pues nuestro razonamiento nos dice que harán mal uso 
de esa ayuda o también pensamos que son personas ociosas, que 
bien pudieran ocuparse en un empleo.  No obstante, si estas 
personas tuvieran la capacidad para razonar y hacer lo correcto, 
no estarían en las calles mendigando…  En conclusión, si queremos 
asegurarnos de obtener la ayuda apropiada, en dado caso que se 
nos presente alguna necesidad, es indispensable estar atentos a la 
necesidad de otros. 
 

� 21:14  La dádiva en secreto calma el furor,  
Y el don en el seno, la fuerte ira.  

 
Al nosotros tener misericordia de alguien y le ayudamos 
económicamente, no debemos anunciarlo públicamente para no 
avergonzar a la persona. 
 

Mateo 
6:1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los 
hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 
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cielos. 
6:2 Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta 
delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y 
en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto 
os digo que ya tienen su recompensa. 
6:3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que 
hace tu derecha, 
6:4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público. 

 
� 21:15 Alegría es para el justo el hacer juicio;  

Mas destrucción a los que hacen iniquidad.  
21:16 El hombre que se aparta del camino de la sabiduría  
Vendrá a parar en la compañía de los muertos.  

 
Esto va enfocado a aquellas personas que en algún tiempo 
anduvieron en el camino de Dios, siguiendo Su instrucción, pero 
luego se apartaron.  Con esto es importante reflexionar en que 
corremos el riesgo de perder la salvación, tal como Jesús lo 
mencionó en: 
 

Juan 
15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador.  
15:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y 
todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más 
fruto.  
15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado.  
15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en mí.  
15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de mí nada podéis hacer.  
15:6 El que en mí no permanece, será echado fuera como 
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el 
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fuego, y arden.  
15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.  
15:8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.  
15:9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor.  
15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor.  

 
Una vez que tenemos conocimiento de que la salvación no la está 
garantizada, esto no debe ser motivo de preocupación, a menos 
que tengamos pensado dejar de permanecer en Su palabra. Este 
es uno de los grandes debates que existen y es causa de división 
en las congregaciones, y motivo de la existencia de tantas 
diferentes doctrinas que existen en la actualidad. 
 

� 21:17 Hombre necesitado será el que ama el deleite,  
Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. 

Esto último va enfocado a aquellas personas en búsqueda 
constante de actividades que involucran comodidad, satisfacción 
momentánea… vacaciones, spa, masajes, actividades recreativas… 
Independientemente de la cantidad de dinero con la que 
contemos, todo este tipo de prácticas generan gastos económicos, 
cuya inversión es irrecuperable. 
 

� 21:18 Rescate del justo es el impío,  
Y por los rectos, el prevaricador.  

 
En este proverbio podemos citar como ejemplo el caso de Amán, 
cuando preparó la soga para ahorcar a Mardoqueo, tío de la reina 
Esther… 
 

Ester 
7:1 Fue, pues, el rey con Amán al banquete de la reina 
Ester.  
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7:2 Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a 
Ester: ¿Cuál es tu petición, reina Ester, y te será concedida? 
¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te 
será otorgada.  
7:3 Entonces la reina Ester respondió y dijo: Oh rey, si he 
hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi 
vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda.  
7:4 Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser 
destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para 
siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría; pero 
nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable.  
7:5 Respondió el rey Asuero, y dijo a la reina Ester: ¿Quién 
es, y dónde está, el que ha ensoberbecido su corazón para 
hacer esto?  
7:6 Ester dijo: El enemigo y adversario es este malvado 
Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la 
reina.  
7:7 Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, 
y se fue al huerto del palacio; y se quedó Amán para 
suplicarle a la reina Ester por su vida; porque vio que 
estaba resuelto para él el mal de parte del rey.  
7:8 Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento 
del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que 
estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar 
a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, 
le cubrieron el rostro a Amán.  
7:9 Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey: 
He aquí en casa de Amán la horca de cincuenta codos de 
altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había 
hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: Colgadlo en 
ella.  
7:10 Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho 
preparar para Mardoqueo; y se apaciguó la ira del rey. 
 

� 21:19 Mejor es morar en tierra desierta  
Que con la mujer rencillosa e iracunda.  
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21:20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio;  
Mas el hombre insensato todo lo disipa.  

 
Nuevamente hace mención de la mujer rencillosa.  Ahora en lugar 
de la azotea, cita que aún es mejor el desierto. 
El hombre sabio cuida lo que tiene.  El insensato no tiene control 
de sus recursos. 
 

� 21:21 El que sigue la justicia y la misericordia  
Hallará la vida, la justicia y la honra.  
21:22 Tomó el sabio la ciudad de los fuertes,  
Y derribó la fuerza en que ella confiaba.  

 
La sabiduría puede más que la fuerza.  Es similar a cuando un 
aparato eléctrico falla.  Si optamos por golpearlo para hacerlo 
funcionar, estaríamos usando la fuerza física y es fácil determinar 
que esto no solucionará el problema, al contrario, lo agravará…  En 
cambio, si lo llevamos con alguien especializado en ese tipo de 
aparatos, tendremos un alto porcentaje de que corrija la falla, 
además pudiera darse el caso de que es solo cuestión de oprimir 
un botón… 
 

� 21:23 El que guarda su boca y su lengua,  
Su alma guarda de angustias.  
21:24 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 si no hemos analizado 
bien lo que saldrá de nuestra boca. 
En cuanto a una persona escarnecedora, es alguien que sus actos 
van enfocados a esta constantemente llamando la atención.  
Puede ser del tipo de personas que no se puede mantener una 
plática seria, siempre están bromeando o alardeando. 
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� 21:25 El deseo del perezoso le mata,  
Porque sus manos no quieren trabajar.  

 
Esto va enfocado al hecho de que una persona siempre esté 
añorando lograr cosas materiales, lo cual ocupa realizar cierto 
esfuerzo para lograr el recurso que llevará a poder adquirirlas.  
Pero, como dicha persona no se quiere esforzar, esto genera una 
angustia constante y se convierte en causa permanente de 
preocupación. 
La palabra matar se puede tomar también en cuestión física.  
Pudiéramos citar el caso de las personas que hacen actos ilícitos 
para adquirir dinero, buscando esforzarse lo menos posible y en el 
menor tiempo, para lograr sus fines.  El camino que están 
escogiendo es camino de muerte, pues existe un alto riesgo de 
que las personas afectadas quieran tomar venganza por su cuenta.  
También pudieran terminar siendo llevados a juicio y el veredicto 
final sea la pena de muerte… 
 

� 21:26 Hay quien todo el día codicia;  
Pero el justo da, y no detiene su mano.  

 
Una persona inclinada a la codicia es aquella que la mayor parte 
de su tiempo lo invierte en estar soñando despierto en tener 
mucha riqueza para su propio beneficio.  Por el contrario, una 
persona justa, su primordial interés es el compartir de lo que tiene 
cuando encuentra a alguien en necesidad. 
 

� 21:27 El sacrificio de los impíos es abominación;  
¡Cuánto más ofreciéndolo con maldad!  

 
Un sacrificio de una persona en desobediencia pudiera ser cuando 
comete un acto en contra de los mandamientos de Dios y después 
acude a Él en busca de perdón, ofreciendo un sacrificio a cambio, 
pero realmente en su corazón no hay arrepentimiento, su 
razonamiento lo lleva a pensar que puede continuar obrando mal, 
sin esforzarse por cambiar, pues con solo con sacrificar algo a Dios 
es suficiente para ser perdonado… 
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� 21:28 El testigo mentiroso perecerá;  
Mas el hombre que oye, permanecerá en su dicho.  

 
Si nosotros vamos a testificar de algún asunto, es necesario 
escuchar bien a todas las personas implicadas, para que nuestro 
testimonio permanezca. 
Esto también tiene relación directa con nuestro testimonio como 
creyentes.  Jesús en su momento mencionó: 
 

Hechos 
1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 
Por lo tanto, para llegar a ser fieles testigos de Yeshua, es 
necesario estar completamente enterados de lo que Él hizo y de lo 
que dice la Escritura que es nuestra función como testigos.  Pero si 
realmente no estamos instruidos en lo que eso significa, es cuando 
nos convertimos en testigos falsos. 
 

� 21:29 El hombre impío endurece su rostro;  
Mas el recto ordena sus caminos.  

 
Una persona recta no es tan emocional o impulsivo, es prudente.  
El impío actúa conforme a sus emociones inmediatas, con gran 
falta de dominio propio.   
Como ejemplo podemos citar cuando tratamos de guardar las 
apariencias con una persona adulta cuando estamos molestos.  Sin 
embargo ante un niño no lo hacemos, y mostramos nuestra ira al 
momento, siendo que para un niño es más complicado manejarlo 
pues tiende a pensar que es culpable por nuestro enojo y lo 
podemos llegar a afectar en gran manera. 
Sería de suma importancia el detenernos a reflexionar el porqué 
podemos llegar a tener control ante personas de poca confianza o  
que nos conviene guardar las apariencias,   y con personas que 
realmente son importantes en nuestra vida no tenemos cuidado y 
mostramos nuestro enojo tal cual, siendo que nuestro mayor 
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compromiso lo tenemos con nuestros seres queridos, las personas 
más allegadas a nosotros. 
 

� 21:30 No hay sabiduría, ni inteligencia,  
Ni consejo, contra el Señor.  

 
No existe nada ni nadie con más sabiduría que la que tiene Dios.   

 
� 21:31 El caballo se alista para el día de la batalla;  

Mas el Señor es el que da la victoria. 
 
Es incorrecto apoyarnos en la idea de que ‘Dios proveerá’, y 
cruzarnos de brazos, dejando todo al Señor.  A nosotros nos 
corresponde hacer lo posible conforme a nuestras capacidades, 
pero el resultado tenemos que dejarlo en las manos de Dios. 
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Capítulo 22 
 

Bondad contra maldad. 
 

 
� 22:1 De más estima es el buen nombre que las muchas 

riquezas,  
Y la buena fama más que la plata y el oro.  

 
Mejor es el prestigio, tener buenas relaciones, que todo el oro del 
mundo. 
Existen muchas personas que cuentan con una gran fortuna y esto 
los ha ensoberbecido.  Esto los hace asumir que son merecedores 
de todos los privilegios.  Sin embargo su actitud de prepotencia lo 
único que logra es enemistarse con la mayoría de las personas con 
las que interactúa.  Por el contrario, una actitud humilde, con una 
disposición constante a ser de servicio a los demás, puede lograr 
mucho en momentos de necesidad, a donde volteemos, 
contaremos con un amigo dispuesto a ayudarnos. 
 

� 22:2 El rico y el pobre se encuentran;  
A ambos los hizo Dios.  

 
Dios es el creador de todas las cosas.  Tanto al rico como al pobre, 
el Señor los hizo.  Por lo tanto no tiene razón de ser el tratar al rico 
de manera ‘especial’, y al pobre de modo despectivo.  Dios por 
algo permitió esta clase de diferencias entre las personas, y algo 
que puede suceder de manera inesperada es que se pueden 
invertirse los papeles 
 

� 22:3 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 de cada situación y cuando percibe el peligro, se  cuida, 
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busca alejarse.  El simple anda tan distraído, que no tiene la 
capacidad de percibir el peligro y resulta dañado. 

 
� 22:4 Riquezas, honra y vida  

Son la remuneración de la humildad y del temor de Dios.  
 
Este versículo se refiere a las verdaderas riquezas, honra y vida, las 
que serán para la eternidad. 
 

Mateo 
6:19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 
orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
6:20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. 

 
� 22:5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso;  

El que guarda su alma se alejará de ellos.  
22:6 Instruye al niño en su camino,  
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  

 
Deuteronomio 
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón;  
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes.  
6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos;  
6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas. 

 
Es ilógico demandar que nuestros hijos en la adolescencia no se 
aparten del camino, si realmente la enseñanza que han recibido 
consiste en que descendemos del mono, que somos producto de 
un accidente, que el fin de la vida no existe…  
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� 22:7 El rico se enseñorea de los pobres,  
Y el que toma prestado es siervo del que presta.  
22:8 El que sembrare iniquidad, iniquidad segará,  
Y la vara de su insolencia se quebrará.  

 
Dios no puede ser burlado.  Es equivocado el pensar ‘a mi no me 
va a pasar’. 
Es posible que se tarde la consecuencia, pero sería por 
misericordia.  Como ejemplo podemos revisar que algunos 
aspectos de la vida de Salomón tienen áreas de desobediencia.    
 

1 Reyes: 
10:23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la 
tierra en riquezas y en sabiduría.  
10:24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para 
oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón.  
10:25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas 
de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, 
caballos y mulos.  
10:26 Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía 
mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso 
en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén.  
1 Reyes: 
11:1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de 
Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las 
de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas;  
11:2 gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de 
Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; 
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras 
sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor.  
11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas 
concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón.  
 

Dios anteriormente había advertido sobre esto, sin embargo, 
Salomón se confió y pensó que por ser él,  estaba exento de las 
consecuencias. 

 



 
 

254 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Deuteronomio 
17:14 Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu 
Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: 
Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están 
en mis alrededores;  
17:15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor 
tu Dios escogiere; de entre tus hermanos pondrás rey sobre 
ti; no podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no 
sea tu hermano.  
17:16 Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver 
al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos; porque 
el Señor os ha dicho: No volváis nunca por este camino.  
17:17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su 
corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí en 
abundancia. 
17:18 Y cuando se siente sobre el trono de su reino, 
entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, 
del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas;  
17:19 y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su 
vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para 
guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, 
para ponerlos por obra;  
17:20 para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, 
ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin 
de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en 
medio de Israel. 

 
� 22:9 El ojo misericordioso será bendito,  

Porque dio de su pan al indigente.  
22:10 Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda,  
Y cesará el pleito y la afrenta.  

 
Ser apartado era una acción disciplinaria, para darle la 
oportunidad a la persona que estaba incurriendo en una falta, de 
arrepentirse.  De no proceder así, entonces esta persona sería 
mala influencia para el resto de la congregación.  Pablo mencionó 
un caso en: 
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1 Corintios 
5:1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y 
tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles; 
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 
5:2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien 
haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de 
vosotros el que cometió tal acción?  
5:3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente 
en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha 
hecho.  
5:4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos 
vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 
Jesucristo,  
5:5 el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la 
carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús.  
5:6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco 
de levadura leuda toda la masa? 
 
Levítico 
20:11 Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la 
desnudez de su padre descubrió; ambos han de ser 
muertos; su sangre será sobre ellos.  

 
Regresado al proverbio, dice que se eche fuera al escarnecedor.  
Esto quiere decir que la persona ya fue reprendida, pero no 
obedeció, y sigue con la misma actitud, es entonces que esta 
persona se toma como un burlador. 

 
� 22:11 El que ama la limpieza de corazón,  

Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey.  
22:12 Los ojos del Señor velan por la ciencia;  
Mas él trastorna las cosas de los prevaricadores.  

 
El Señor trastornará el resultado de todo aquello que hagamos de 
manera incorrecta. 
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� 22:13 Dice el perezoso: El león está fuera;  
Seré muerto en la calle.  

 
Una persona que realmente no le gusta esforzarse por salir 
adelante, buscará infinidad de escusas para no tomar acción, 
siempre estará buscando las condiciones óptimas para salir a 
trabajar, lo cuál es prácticamente imposible que se dé. 
 

� 22:14 Fosa profunda es la boca de la mujer extraña;  
Aquel contra el cual el Señor estuviere airado caerá en 
ella.  

 
Mujer extraña se refiere a ‘herejía’ (de la palabra hebrea sudur) 
 

� Herejía:   Apartarse de la Toráh (mandamientos de Dios) 
 
Algo similar escribió Pablo alrededor del año 50 DC. 
 

2 Tesalonisenses 
2:7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su 
vez sea quitado de en medio.  
 

� Iniquidad:   =Anomía.  Rechazo contra la ley de Dios, contra 
la Toráh. 

� Inicuo:   =Anomos.  Persona que está en contra de todo lo 
que tiene que ver con la ley de Dios. 

 
2 Tesalonisenses 
2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; 

 
Espíritu de su boca = Espada aguada de dos filos =  

La Toráh = La verdad 
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Apocalipsis 
2:12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que 
tiene la espada aguda de dos filos dice esto:  
2:13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el 
trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo 
fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.  
2:14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a 
los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a 
Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de 
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 
2:15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los 
nicolaítas, la que yo aborrezco.  
2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, 
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.  
 
2 Tesalonisenses  
2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios mentirosos, 
2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se 
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.  
2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 
crean la mentira,  
2:12 a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 

 
Cuando decidimos no obedecer la Toráh, los mandamientos de 
Dios, nos sobrarán pretextos, doctrinas… que nos alejan de esa 
verdad y entonces llegamos a auto engañarnos aún más, y de ahí 
viene juicio por deleitarnos en la injusticia, por no haber 
obedecido el amor de la Toráh (instrucción) para ser salvos.   
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Romanos 
1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra 
toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad;  
 

Este es el motivo de la existencia de tantas denominaciones.  Cada 
una de ellas promueve su propia bondad, no sujetándose a la 
palabra de Dios. 
Sin embargo, esto también es profético… 

 
Deuteronomio 
4:1 Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que 
yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y 
poseáis la tierra que el Señor el Dios de vuestros padres os 
da.  
4:2 No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 
disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos 
del Señor vuestro Dios que yo os ordene.  
4:3 Vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de 
Baal- peor; que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor 
destruyó el Señor tu Dios de en medio de ti.  
4:4 Mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, 
todos estáis vivos hoy.  
4:5 Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el 
Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de 
la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.  
4:6 Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta es 
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los 
pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: 
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es 
esta.  
4:7 Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan 
cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo 
cuanto le pedimos?  
4:8 Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios 
justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de 
vosotros?  
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4:9 Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, 
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni 
se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes 
bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.  
4:10 El día que estuviste delante del Señor tu Dios en 
Horeb, cuando el Señor me dijo: Reúneme el pueblo, para 
que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, 
para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y 
las enseñarán a sus hijos;  
4:11 y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte; y el 
monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con 
tinieblas, nube y oscuridad;  
4:12 y habló el Señor con vosotros de en medio del fuego; 
oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, 
ninguna figura visteis.  
4:13 Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por 
obra; los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas de 
piedra. 
4:14 A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo que 
os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis 
por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de 
ella.  
4:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna 
figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en 
medio del fuego;  
4:16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros 
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra,  
4:17 figura de animal alguno que está en la tierra, figura de 
ave alguna alada que vuele por el aire,  
4:18 figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, 
figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la 
tierra.  
4:19 No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la 
luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas 
impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque el Señor 
tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de 
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todos los cielos.  
4:20 Pero a vosotros el Señor os tomó, y os ha sacado del 
horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su 
heredad como en este día.  
4:21 Y el Señor se enojó contra mí por causa de vosotros, y 
juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena 
tierra que el Señor tu Dios te da por heredad.  
4:22 Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el 
Jordán; mas vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena 
tierra.  
4:23 Guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro 
Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis 
escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te 
ha prohibido.  
4:24 Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios 
celoso.  
4:25 Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis 
envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis 
escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo 
ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo;  
4:26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que 
pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual 
pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no estaréis en 
ella largos días sin que seáis destruidos.  
4:27 Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis 
pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará 
el Señor.  
4:28 Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, 
de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni 
huelen.  
4:29 Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, 
si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.  
4:30 Cuando estuvieres en angustia, y te alcanzaren todas 
estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu 
Dios, y oyeres su voz;  
4:31 porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios; no te 
dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a 
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tus padres.  
4:32 Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que 
han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre 
sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha 
hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra 
como ella.  
4:33 ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en 
medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer?  
4:34 ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación 
de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con 
milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, 
y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el 
Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos?  
4:35 A ti te fue mostrado, para que supieses que el Señor es 
Dios, y no hay otro fuera de él.  
4:36 Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y 
sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus 
palabras de en medio del fuego.  
4:37 Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su 
descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su 
presencia y con su gran poder,  
4:38 para echar de delante de tu presencia naciones 
grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su 
tierra por heredad, como hoy.  
4:39 Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que el 
Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay 
otro.  
4:40 Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales 
yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos 
después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el 
Señor tu Dios te da para siempre.  

 
� 22:15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho;  

Mas la vara de la corrección la alejará de él.  
 
La psicología moderna establece que un niño es puro, inocente y 
bondadoso por naturaleza, y que es la sociedad o las 
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circunstancias lo que hace que un niño se pervierta.  Sin embargo 
los hechos demuestran lo contrario.  Realmente a un niño no es 
necesario enseñarle a ser egoísta, necio, etc.  
Todo lo contrario.  Es necesario disciplinarles, enseñarles a ser 
compartidos, etc. 
Lo que sí es una realidad, es que un niño aprende de su entorno, y 
si está al cuidado de alguien que le trata de enseñar actitudes 
positivas, el niño no aprenderá lo que le digan que haga, imitará 
los actos de la persona que le enseña, y de aquellos con quien 
pase la mayor parte del tiempo. 
 

� 22:16 El que oprime al pobre para aumentar sus 
ganancias, 
O que da al rico, ciertamente se empobrecerá.  
Preceptos y amonestaciones  
22:17 Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios,  
Y aplica tu corazón a mi sabiduría;  

 
Para detectar a una persona sabia, es necesario estar atento a su 
manera de expresarse. 
 

� 22:18 Porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de 
ti;  
Si juntamente se afirmaren sobre tus labios.  
22:19 Para que tu confianza sea en el Señor,  
Te las he hecho saber hoy a ti también.  
22:20 ¿No te he escrito tres veces  
En consejos y en ciencia,  

 
El término ‘tres veces’, es porque en la escritura Dios hace énfasis 
en ciertos aspectos, con el fin de reafirmar la enseñanza. 
 

� 22:21 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?  
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Por lo tanto, para determinar a una persona con sabiduría, 
simplemente es cuestión de detectar si anda conforme a lo que 
está escrito en la instrucción de Dios. 
Por consiguiente, el propósito de que constantemente estemos 
recibiendo sabiduría, es el que en un futuro nosotros seamos 
comunicadores de esa enseñanza. 
Un claro ejemplo de esto lo vemos en Jesús y sus doce discípulos.  
Jesús se mantuvo con ellos durante 3 años.  Una vez que Jesús 
partió, su mensaje hacía esos discípulos fue muy claro. 
 

Mateo 
28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo;  
28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo. Amén. 

 
� 22:22 No robes al pobre, porque es pobre,  

Ni quebrantes en la puerta al afligido;  
22:23 Porque el Señor juzgará la causa de ellos,  
Y despojará el alma de aquellos que los despojaren.  

 
Los necesitados y que más indefensos están, son quienes mejor 
abogado tienen, el Señor. 
 

� 22:24 No te entremetas con el iracundo,  
Ni te acompañes con el hombre de enojos,  
22:25 No sea que aprendas sus maneras,  
Y tomes lazo para tu alma.  

 
Es común que cuando estamos en presencia de una persona muy 
nerviosa o impulsiva, en cuestiones de minutos, ya estamos siendo 
influenciados por su estado de ánimo y hasta llegamos a mostrar 
actitudes similares a esa persona. 
Por ejemplo, en un momento de dificultad, si una persona 
iracunda empieza con actitudes conflictivas, tiene el poder de 
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influenciar a quienes se encuentren alrededor.  En estos casos, lo 
ideal es aislar a dicha persona, para promover el mantener la 
calma o armonía del grupo. 
 

� 22:26 No seas de aquellos que se comprometen,  
Ni de los que salen por fiadores de deudas.  
22:27 Si no tuvieres para pagar,  
¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?  

 
Nuevamente se repite la enseñanza de no salir por fiador de 
nadie, a menos que la cantidad que vayamos a prestar no sea 
significativa, y contemos con la posibilidad de salir con nuestros 
compromisos habituales. 
 

� 22:28 No traspases los linderos antiguos  
Que pusieron tus padres.  

 
Existen 3 principios básicos que establecieron por nuestros 
antepasdos a lo largo de la historia, con el fin de preservar la 
enseñanza de la escritura. 
 

1. Hacer muchos discípulos. 
2. Hacer justicia.  Ser imparcial.    
3. Establecer límites o barreras que impidan transgredir un 

mandamiento.    
 
Este proverbio va enfocado directamente a no menospreciar las 
tradiciones o costumbres establecidos por nuestros padres.  Es 
entonces cuando las nuevas generaciones perciben como 
anticuados a sus progenitores.  La causa de esto es porque en la 
época de nuestros padres, su consciencia estaba menos expuesta 
a lo que en la actualidad se percibe como algo normal.   
Poco a poco se ha ido reduciendo el grado de pudor que se 
maneja en los medios de comunicación a los que estamos 
expuestos.  Por lo mismo, los límites han ido moviéndose de una 
generación a otra.  Como ejemplo podemos citar las prendas de 
vestir, cada vez se ve más normal el que se utilice ropa que dejen 
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expuestas ciertas partes de cuerpo, que en un pasado se habría 
tomado como algo en extremo indecente. 
Por consiguiente el consejo es ‘no tratar de innovar o bajar la 
intensidad de las costumbres de nuestros padres’, pues como 
seres humanos, en un mayor porcentaje aprendemos por 
imitación, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos imitaran 
nuestros actos.  Esto es lo que ha venido sucediendo de 
generación en generación, y como resultado tenemos las 
tendencias actuales que están inclinadas a vivir el momento y 
mantenerse en una constante competencia por ver quién es el 
más innovador o atrevido…  Y llega el punto en que ya se perdió 
toda clase de protección para no caer en la desobediencia de la 
instrucción de Dios.  El medio artístico es un claro ejemplo de esto. 
Pablo mencionó en: 
 

Hechos 
28:16 Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los 
presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir 
aparte, con un soldado que le custodiase. 
28:17 Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los 
principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron 
reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo 
hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de 
nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén 
en manos de los romanos;  
28:18 los cuales, habiéndome examinado, me querían 
soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte.  
28:19 Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar 
a César; no porque tenga de qué acusar a mi nación.  
28:20 Así que por esta causa os he llamado para veros y 
hablaros; porque por la esperanza de Israel estoy sujeto 
con esta cadena.  
 

La misma escritura establece que no podemos contradecir lo que 
los antiguos sabios de la  escritura ya expresaron, pues si lo 
hacemos nos estamos auto nombrando jueces y más sabios que 
ellos.  Detrás de cada limitación existe una buena razón. 
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� 22:29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante 
de los reyes estará;  
No estará delante de los de baja condición. 

 

Una persona servicial y activa, siempre encontrará una manera de 

salir adelante.  

 

Lamentablemente en los países hispanos es muy común una 

actitud aletargada.  Por lo mismo, cuando en una empresa llegan a 

detectar a una persona con una actitud responsable, siempre 

buscarán los medios de mantenerlo conforme. 
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Capítulo 23 
 
Continúa tema de sabiduría contra necedad. 
 

 
� 23:1 Cuando te sientes a comer con algún señor,  

Considera bien lo que está delante de ti,  
23:2 Y pon cuchillo a tu garganta,  
Si tienes gran apetito.  
23:3 No codicies sus manjares delicados,  
Porque es pan engañoso.  

 
Se puede dar el caso que alguna persona con una alta posición 
social nos invite a comer.  El consejo en estos casos es que aunque 
sea mucho nuestro apetito, seamos cautelosos y vayamos 
despacio. 
Aunque pudiera haber excepciones, una persona poderosa o 
influyente y sobre todo que no sea temerosa de Dios, lo más 
seguro es que quiera sacar algún provecho al ofrecernos un gran 
banquete.   
 

� 23:4 No te afanes por hacerte rico;  
Sé prudente, y desiste.  
23:5 ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo 
ningunas?  
Porque se harán alas  
Como alas de águila, y volarán al cielo.  

 
Lejos de creer que nosotros podríamos sacar algún provecho de 
esa persona, será a la inversa y además, aunque logremos obtener 
bienes materiales, estos son pasajeros, como algo ilusorio que con 
el tiempo se desvanecerá.  
 

� 23:6 No comas pan con el avaro,  
Ni codicies sus manjares;  
23:7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es 
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él.  
Come y bebe, te dirá;  
Mas su corazón no está contigo.  
23:8 Vomitarás la parte que comiste,  
Y perderás tus suaves palabras.  

 
Es engañosa la amistad que nos ofrecen las personas avaras.  Y 
esto tiene su razón de ser.  Las personas avaras solo están 
pensando en cómo obtener provecho de cada situación y 
difícilmente valoran la amistad o el hacer algo sin sacar algún 
provecho.  Entonces, al nosotros caer en su juego, si llegamos a 
creer que su amistad, atenciones y ayuda son sinceras, será 
decepcionante cuando dicha persona nos quiera cobrar por ello. 
Algo similar sucede cuando al estar congregados, alguien nos 
comparte cuan maravilloso es Dios, de Su gran bondad y amor, y 
hasta nos puede llevar al borde del llanto, pero al finalizar, nos 
cuestiona con un ‘y ahora, cómo podrás pagar al Señor, cuánto le 
vas a dar?’ 
 

� 23:9 No hables a oídos del necio,  
Porque menospreciará la prudencia de tus razones.  

 
Es improductivo compartirle a alguien palabras de sabiduría, si 
dicha persona no tiene el más mínimo interés en ese tipo de 
información, la menospreciará. 
Hay una exhortación que Pablo hace a Timoteo, a cerca de una de 
las más grandes tentaciones que se enfrentan las personas que 
son llamadas a servir en el ministerio, y es el empezar a codiciar 
las ganancias que se pueden obtener en el mismo, el usar a la 
gente para buscar vivir una vida cómoda y como un medio para 
enriquecerse. 
 

1 Timoteo 
6:6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento;  
6:7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda 
nada podremos sacar.  
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6:8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos 
con esto.  
6:9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación 
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden 
a los hombres en destrucción y perdición;  
6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 
traspasados de muchos dolores. 

 
Es de suma ganancia dedicarnos a servir a Dios, siempre y cuando 
nos contentemos con tener sustento y abrigo, pues nada nos 
llevaremos de este mundo.  
Balaam sería un ejemplo de esto. 
 

Números 
22:1 Partieron los hijos de Israel, y acamparon en los 
campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. 
22:2 Y vio Balac hijo de Zipor todo lo que Israel había hecho 
al amorreo.  
22:3 Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque 
era mucho; y se angustió Moab a causa de los hijos de 
Israel.  
22:4 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá 
esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la 
grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era entonces rey de 
Moab. 
22:5 Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en 
Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su 
pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido 
de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita 
delante de mí.  
22:6 Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, 
porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y 
echarlo de la tierra; pues yo sé que el que tú bendigas será 
bendito, y el que tú maldigas será maldito.  
22:7 Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de 
Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y 
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llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac.  
22:8 El les dijo: Reposad aquí esta noche, y yo os daré 
respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de 
Moab se quedaron con Balaam.  
22:9 Y vino Dios a Balaam, y le dijo: ¿Qué varones son estos 
que están contigo?  
22:10 Y Balaam respondió a Dios: Balac hijo de Zipor, rey de 
Moab, ha enviado a decirme:  
22:11 He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la 
faz de la tierra; ven pues, ahora, y maldícemelo; quizá 
podré pelear contra él y echarlo.  
22:12 Entonces dijo Dios a Balaam: No vayas con ellos, ni 
maldigas al pueblo, porque bendito es.  
22:13 Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los 
príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Dios no 
me quiere dejar ir con vosotros.  
22:14 Y los príncipes de Moab se levantaron, y vinieron a 
Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros.  
22:15 Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y más 
honorables que los otros;  
22:16 los cuales vinieron a Balaam, y le dijeron: Así dice 
Balac, hijo de Zipor: Te ruego que no dejes de venir a mí;  
22:17 porque sin duda te honraré mucho, y haré todo lo 
que me digas; ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. 
 
Números 
31:7 Y pelearon contra Madián, como Dios lo mandó a 
Moisés, y mataron a todo varón.  
31:8 Mataron también, entre los muertos de ellos, a los 
reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, cinco reyes 
de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a 
espada.  

 
Números 
31:14 Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, 
contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la 
guerra,  
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31:15 y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a 
todas las mujeres?  
31:16 He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de 
que los hijos de Israel prevaricasen contra Dios en lo 
tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la 
congregación de Dios.  
 

� 23:10 No traspases el lindero antiguo,  
Ni entres en la heredad de los huérfanos;  
23:11 Porque el defensor de ellos es el Fuerte,  
El cual juzgará la causa de ellos contra ti.  

 
Aquí advierte que no robemos propiedad ajena, ni afectemos al 
más necesitado. 
 

� 23:12 Aplica tu corazón a la enseñanza,  
Y tus oídos a las palabras de sabiduría.  
23:13 No rehúses corregir al muchacho;  
Porque si lo castigas con vara, no morirá.  
23:14 Lo castigarás con vara,  
Y librarás su alma del Seol. 
 

En la actualidad es difícil seguir este consejo, pues la creencia es 
que con solo dialogar con el niño se le puede guiar a la reflexión.  
Por otro lado sería apropiado analizar qué es lo más conveniente, 
si el disciplinar nosotros con vara a nuestros hijos, o que lo hagan 
las autoridades?  Un hijo sin disciplina, es un delincuente en 
potencia. 
Existe un dicho que dice ‘Preferible llegar hecho pedazos al cielo, 
que llegar entero al infierno’.   Jesús citó: 
 

Mateo 
10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma 
no pueden matar; temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
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Mateo 
5:29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de 
tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al 
infierno. 
5:30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y 
échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 

 
� 23:15 Hijo mío, si tu corazón fuere sabio,  

También a mí se me alegrará el corazón;  
23:16 Mis entrañas también se alegrarán 
Cuando tus labios hablaren cosas rectas.  
23:17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores,  
Antes persevera en el temor de Dios todo el tiempo;  
23:18 Porque ciertamente hay fin,  
Y tu esperanza no será cortada.  
23:19 Oye, hijo mío, y sé sabio,  
Y endereza tu corazón al camino.  
23:20 No estés con los bebedores de vino,  
Ni con los comedores de carne;  
23:21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán,  
Y el sueño hará vestir vestidos rotos.  

 
Cuando convivimos con gente que tiene como rutina vivir 
buscando placer, difícilmente aguantaremos el ritmo de gasto que 
esto implica.  Es similar a lo que expresan algunos Salmos. 
 

Salmo 
1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
1:2 Sino que en la ley del Señor está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 
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Salmo 
37:1 No te impacientes a causa de los malignos, 
Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
37:2 Porque como hierba serán pronto cortados, 
Y como la hierba verde se secarán. 

 
� 23:22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró;  

Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.  
 
El hogar en que nacimos ha sido elegido por Dios, y Él nos instruye 
a escuchar a nuestros padres, algo bueno nos van a enseñar, 
aunque no estén instruidos en la Escritura 
 

� 23:23 Compra la verdad, y no la vendas;  
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.  

 
La mejor inversión que podemos hacer, es adquirir la mayor 
información posible, invertir en herramientas que nos den más 
conocimiento de Dios.  En nuestra actitud debe estar la intención 
de pagar por aprender.  Sin embargo, una vez que ya tenemos el 
conocimiento, hablando en especial de la Palabra de Dios, no debe 
ser nuestra intención el cobrar por compartirla. 
 

Hechos 
20:31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de 
noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a 
cada uno.  
20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la 
palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros 
y daros herencia con todos los santificados.  
20:33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado.  
20:34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido 
necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me 
han servido.  
20:35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se 
debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del 
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Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que 
recibir.  

 
Filipenses 
4:14 Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en 
mi tribulación.  
4:15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al 
principio de la predicación del evangelio, cuando partí de 
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de 
dar y recibir, sino vosotros solos;  
4:16 pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez 
para mis necesidades. 
4:17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que 
abunde en vuestra cuenta.  

 
1 Timoteo 
5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por 
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en 
predicar y enseñar.  
5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que 
trilla; y: Digno es el obrero de su salario. 

 
La manera que podemos reconciliar todos estos versículos sería: 
Que sea nuestra intención el pagar lo que fuese necesario por 
adquirir el aprendizaje. 
Pero, si ya tenemos el conocimiento, entonces no debemos cobrar 
por compartirlo. 
Ahora bien, si tenemos necesidad y las personas a quienes le 
compartamos el conocimiento, están dispuestas a pagarnos por 
ello, entonces es aceptable, pues no estamos cobrando por 
enseñar, sino estamos aceptando el pago para poder seguir 
enseñando. 
Sería similar al pago que recibe un maestro de escuela.  Puede ser 
que le agrade en sobremanera su profesión.  Pero aunque tenga 
una gran vocación para enseñar, no le sería posible hacerlo 
gratuitamente pues ocupa suplir sus necesidades básicas para 
poder desempeñar su labor (comida, vestido, habitación…) 
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� 23:24 Mucho se alegrará el padre del justo,  
Y el que engendra sabio se gozará con él.  
23:25 Alégrense tu padre y tu madre,  
Y gócese la que te dio a luz.  

 
La mejor recompensa que un padre puede recibir es ver a los hijos 
entregados a Dios, que sean personas de bien. De qué 
aprovecharía que nuestros hijos lleguen muy alto, pero obrando 
en total corrupción.  Con el fin de evitar esto, sería recomendable 
reflexionar en cuanto a lo que actualmente estamos haciendo 
nosotros para lograr hijos con una conducta recta. 
 

Proverbios 
22:6 Instruye al niño en su camino,  
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.  

 
Deuteronomio 
6:5 Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda 
tu alma, y con todas tus fuerzas.  
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón;  
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.  
6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos;  
6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus 
puertas.  

 
Por lo tanto, si nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos lleguen 
a ser ejemplares, personas de bien, esto no se dará por osmosis, o 
mandándolos a la escuela dominical…  El versículo anterior es muy 
claro… Instruir a nuestros hijos en TODO momento.  Si queremos 
enseñar a nuestros hijos desde pequeños el camino del bien, es 
necesario que nuestra conversación esté saturada de la Palabra de 
Dios y que primero nosotros mismos nos convirtamos en lo que 
queremos que nuestros hijos lleguen a ser… 
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‘Mejor es hijo sin título, que título sin hijos’.  Esto es, cuántos 
padres no se esforzaron sobremanera para pagarles una buena 
universidad a los hijos, y después de graduados no los vuelven a 
ver…  Pues el enfoque que les dieron era ganar mucho dinero, y 
esto a la larga genera una actitud materialista y restan prioridad a 
lo que verdaderamente vale, la unidad y armonía familiar, la 
gratitud. 
Como hijo, el mejor regalo que podemos obsequiar a nuestros 
padres sería un estilo de vida ejemplar. 
 

� 23:26 Dame, hijo mío, tu corazón,  
Y miren tus ojos por mis caminos.  

 
Este es el mayor anhelo que Dios tiene…  Cada vez que nos 
equivocamos, Dios está suplicante pidiéndonos que le 
entreguemos el volante de nuestras vidas, que le dejemos 
dirigirnos. 
 

Apocalipsis 
3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo.  

 
� 23:27 Porque abismo profundo es la ramera,  

Y pozo angosto la extraña.  
23:28 También ella, como robador, acecha,  
Y multiplica entre los hombres los prevaricadores.  

 
En un inicio del libro de Proverbios, cuando se habla de sabiduría 
hace referencia a una mujer virtuosa.  Y la necedad se compara 
con una mujer ramera.  Esto nos lleva a interpretar este proverbio 
como que en todo tiempo habrá una competencia por nuestro 
corazón.  Tanto la necedad como la sabiduría van a estar en 
constante lucha.  Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente 
manera:   
 
La vida es como un juego de Fut ball… 
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a) El balón es un artículo de piel con aire dentro… Nosotros somos 
un pedazo de piel lleno del aliento de Dios.   
b) Las porterías son 1.Eternidad con Dios, 2.Perdición.   
c) Los equipos son Necedad VS Sabiduría.  d) Árbitro es quien 
modula lo que es o no permitido, La Escritura. 
Por lo tanto, a nosotros nos corresponde esforzarnos por buscar la 
sabiduría.  Esta es la lucha continua y donde hacemos uso de 
nuestro libre albedrío.  
 

� 23:29 ¿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?  
23:30 Para los que se detienen mucho en el vino,  
Para los que van buscando la mistura.  

 
Esto es una referencia a las personas que acostumbran beber 
alcohol y se deleitan en hacer mezclas de bebidas. 
 

� 23:31 No mires al vino cuando rojea,  
Cuando resplandece su color en la copa.  
Se entra suavemente;  
23:32 Mas al fin como serpiente morderá,  
Y como áspid dará dolor.  
23:33 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 la realidad es que 
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. 
 

� 23:34 Serás como el que yace en medio del mar,  
O como el que está en la punta de un mastelero.  
23:35 Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;  
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Me azotaron, mas no lo sentí;  
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. 

 
Y esto es una triste realidad para quienes han sido atrapados por 
el alcohol.  Pierden su voluntad y una y  otra vez caen en la misma 
situación, vuelven a buscar el mismo estado de inconsciencia que 
les ofrece el alcohol. 
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Capítulo 24 
 

 
� 24:1 No tengas envidia de los hombres malos,  

Ni desees estar con ellos;  
24:2 Porque su corazón piensa en robar,  
E iniquidad hablan sus labios.  
24:3 Con sabiduría se edificará la casa,  
Y con prudencia se afirmará;  

 
Se ocupa aplicar mucha sabiduría para edificar una casa, hablando 
en términos espirituales.  Sería acertado analizar el motivo por el 
cual existen personas que buscan infinidad de distractores fuera 
de casa, para mantenerse alejados de su hogar el mayor tiempo 
posible.  La sabiduría es el único medio para lograr que nuestro 
hogar sea lleno de la paz y armonía que todo ser humano busca. 
De la sabiduría se derivan la prudencia, inteligencia, 
entendimiento…  Y para esto es indispensable la obediencia a la 
instrucción de Dios, obedecer Sus mandamientos.   
Y es bien sencillo, si estamos buscando ser aceptados, escuchados 
y comprendidos, es necesario que primero nosotros mismos 
busquemos aceptar, escuchar y comprender a los demás.   
Es muy común quejarnos de que nadie nos escucha, comprende o 
acepta. 
 

� 24:4 Y con ciencia se llenarán las cámaras  
De todo bien preciado y agradable.  

 
Ciencia es lo contrario de ignorancia.   
Existe la idea generalizada que el formar un hogar armonioso se 
da por accidente, se da solo.  Sin embargo es necesario enfocar un 
hogar, igual que se hace con una empresa.  Para lograr tener una 
empresa próspera se ocupa mucho tiempo de preparación y 
dedicación.  El problema estriba en que todo el énfasis de la 
educación va enfocado a lograr tener un negocio próspero, a ser 
prósperos en el área económica.  Existen infinidad de personas 
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exitosas en los negocios, lamentablemente este éxito no se ve 
reflejado a nivel personal, al contrario, muchas veces existe mucha 
inestabilidad en las otras áreas de su vida, y esto se debe a que no 
se aplicó la misma dedicación, tiempo, esfuerzo, tal como se hizo 
en el área profesional. 
 

� 24:5 El hombre sabio es fuerte,  
Y de pujante vigor el hombre docto.  

 
Una característica de una persona sabia es su valentía.  Está 
consciente de que Dios está de su lado. 

 
Romanos 
8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?  

 
Una persona docta se refiere a alguien conocedor de la escritura, 
perseverante, entusiasta, es una persona en cierto sentido necia, 
buscando siempre lo mejor.  No se da por vencida con facilidad y 
es bastante difícil que se desanime. 
 

� 24:6 Porque con ingenio harás la guerra,  
Y en la multitud de consejeros está la victoria.  

 
Con ingenio, sabiduría, creatividad se logra mas, que con fuerza y 
poder. 
Se obtiene más planeando estrategias, apoyándonos en diferentes 
consejeros.  
Con la ayuda de Dios podemos lograr mas que confiarnos solo en 
nuestro propio criterio. 
 

Zacarías 
4:6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 
palabra de el Señor a Zorobabel, que dice: No con ejército, 
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los 
ejércitos.  
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Existe en la historia una hazaña militar que se generó en la guerra 
de los 6 días.  Una guerra que prácticamente se consideraba 
perdida, protagonizada por israelitas contra árabes.  La proporción 
del ejercito era de ‘1 millón de israelitas contra 100 millones de 
árabes’. 
El caso fue que llegó uno de los principales soldados en un tanque 
y tenía que enfrentar a un promedio de 150 tanques, esto 
tratando de hacer tiempo para que llegaran los refuerzos. 
Este soldado lo único que atinó a hace fue subirse a un monte, 
disparar, e inmediatamente se movía a otro monte, disparaba,  y 
así sucesivamente… De igual manera usaba su radio, cambiando 
de canal frecuentemente, simulando comunicación entre 
diferentes soldados.  Al recibir ataques desde diferentes puntos, 
generó que el ejército contrario se confundiera y pensara que se 
estaban enfrentando a un enemigo muy poderoso, por lo que 
emprendieron la retirada y lo cual llevó a Israel a obtener la 
victoria. 
 

� 24:7 Alta está para el insensato la sabiduría;  
En la puerta no abrirá él su boca.  

 
Esto lo podemos relacionar con la invitación que hace Pablo y 
habla acerca del mensaje de salvación, en…  
 

Romanos 
10:6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu 
corazón: ¿Quién subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a 
Cristo);  
10:7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer 
subir a Cristo de entre los muertos).  
10:8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca 
y en tu corazón. 

 
Los mandamientos de Dios están más cerca de nosotros y son más 
sencillos de lo que podamos imaginar.  Nuestra inclinación al mal 
es lo que lo hace ver difíciles. 
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Mateo 
11:28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 
11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 
11:30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 
1 Juan 
5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de 
Dios; y todo aquel que ama al que engendró, ama también 
al que ha sido engendrado por él.  
5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos.  
5:3 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.  

 
Una vez que empezamos a cumplir los mandamientos de Dios, nos 
percatamos de lo cierto de la escritura cuando dice que es como 
miel, que son para nuestro bien y nos deleitamos en ellos. 
 

Salmo 
119:103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 
Más que la miel a mi boca. 

 
� 24:8 Al que piensa hacer el mal,  

Le llamarán hombre de malos pensamientos.  
24:9 El pensamiento del necio es pecado,  
Y abominación a los hombres el escarnecedor.  
24:10 Si fueres flojo en el día de trabajo,  
Tu fuerza será reducida.  

 
Existen personas que su mente la tienen inclinada a pensar lo 
malo, o todo lo toman en doble sentido y tienden a alburear 
constantemente, además de que con ellos no se puede mantener 
una conversación seria.   
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Por otro lado, puede existir la idea de que, mientras más 
dormimos, más descansados nos sentiremos al despertar.  Sin 
embargo no es así, funciona a la inversa.  El dormir de más genera 
más cansancio.  Es necesario procurar dormir solo lo suficiente. 
Como ejemplo de esto tenemos a nuestro Mesías.  Después de 
estar durante todo el día atendiendo las necesidades de 
multitudes, en lugar de irse a dormir, parte de su reposo era orar 
durante la mayor parte de la noche. 
 

Marcos 
1:32 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le 
trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los 
endemoniados;  
1:33 y toda la ciudad se agolpó a la puerta.  
1:34 Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba 
hablar a los demonios, porque le conocían. 
1:35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy 
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.  
1:36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban;  
1:37 y hallándole, le dijeron: Todos te buscan.  
1:38 El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que 
predique también allí; porque para esto he venido. 
 
Marcos 
6:45 En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir 
delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que 
él despedía a la multitud.  
6:46 Y después que los hubo despedido, se fue al monte a 
orar;  
6:47 y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, 
y él solo en tierra.  
6:48 Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les 
era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a 
ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles.  
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� 24:11 Libra a los que son llevados a la muerte;  
Salva a los que están en peligro de muerte.  
24:12 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.  

 
Cuando nos percatemos de que alguien esté en peligro de muerte, 
Dios nos llama a que busquemos la manera de salvarlo, pasando 
por alto cualquier escusa para no hacerlo, pues al final tendremos 
que rendir cuentas de nuestro proceder.   
El holocausto sería un ejemplo de ello.  Todo aquel que se haya 
mostrado indiferente ante tales asesinatos masivos, no podrá 
librarse del juicio, pues aunque la escusa sea ‘yo no me enteré’, 
por evitar riesgos, el Señor sabe la verdad y conforme a los 
verdaderos motivos de nuestro corazón seremos juzgados. 
 

� 24:13 Come, hijo mío, de la miel, porque es buena,  
Y el panal es dulce a tu paladar.  
24:14 Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría;  
Si la hallares tendrás recompensa,  
Y al fin tu esperanza no será cortada.  

 
Aquí Salomón hace un paralelismo de la sabiduría, con la miel, 
algo agradable y dulce, algo que  
David también hace en: 
 

Salmo 
19:7 La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma; 
El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. 
19:8 Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el 
corazón; 
El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. 
19:9 El temor de Dios es limpio, que permanece para 
siempre; 
Los juicios de Dios son verdad, todos justos. 
19:10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro 
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afinado; 
Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. 

 
� 24:15 Oh impío, no aceches la tienda del justo,  

No saquees su cámara;  
24:16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve a 
levantarse;  
Mas los impíos caerán en el mal.  

 
Esta es la diferencia entre alguien que busca la obediencia a los 
mandamientos de Dios, y alguien que anda muy alejado de ellos.  
Aunque el justo caiga, se puede volver a levantar, pues Dios no se 
deleita en nuestras caídas.  Es como la actitud de un padre que su 
hijo está aprendiendo a caminar…  Cuando el bebé cae, va el 
padre y lo levanta las veces que sean necesarias. 
 

Salmo 
103:13 Como el padre se compadece de los hijos, 
Se compadece el Señor de los que le temen. 
103:14 Porque él conoce nuestra condición; 
Se acuerda de que somos polvo. 

 
� 24:17 Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes,  

Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón;  
24:18 No sea que el Señor lo mire, y le desagrade,  
Y aparte de sobre él su enojo.  
24:19 No te entremetas con los malignos,  
Ni tengas envidia de los impíos;  
24:20 Porque para el malo no habrá buen fin,  
Y la lámpara de los impíos será apagada.  

 
Si llega el momento en que nos hallemos sintiendo envidia de las 
personas que andan en desobediencia, ayuda mucho leer 
Apocalipsis 6 al 19, donde habla de las plagas que vendrán a 
quienes no sigan los mandamientos de Dios. 
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� 24:21 Teme al Señor, hijo mío, y al rey;  
No te entremetas con los veleidosos;  
24:22 Porque su quebrantamiento vendrá de repente;  
Y el quebrantamiento de ambos,  
¿quién lo comprende?  

 
Toda autoridad que existe, ha sido puesta por Dios.  El Mesías es 
nuestro máximo y supremo Rey. 
 

� Veleidoso:   Veleta, inconstante en sus actos, gustos o 
ideas. 

 
Santiago 
1:8 El hombre de doble ánimo es inconstante en  
todos sus caminos.  

 
Todo lo que emprende una persona veleidosa, no llega a 
concretarse, precisamente por su doble ánimo, tiene fuera de 
control sus emociones. 
 

� 24:23 También estos son dichos de los sabios:  
Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.  
24:24 El que dijere al malo: Justo eres,  
Los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones;  
24:25 Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad,  
Y sobre ellos vendrá gran bendición.  
24:26 Besados serán los labios  
Del que responde palabras rectas.  

 
Justo los países donde hay más anarquía, corrupción, maldad… 
viven en la oscuridad, son los más rechazados por el resto del 
mundo.  En cambio, si en verdad apreciamos a alguien, estamos 
obligados a decirles en que se están equivocando, pues si no lo 
hacemos, a la larga esto puede ser motivo de reclamo hacia 
nosotros, por no haberles advertido. 
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� 24:27 Prepara tus labores fuera,  
Y disponlas en tus campos,  
Y después edificarás tu casa.  

 
Lo recomendable es que desde la juventud se empiece ya a ser 
productivo, pues de esta manera será posible edificar un hogar a 
una edad temprana.  La idea es aprovechar la vitalidad que se 
tiene en la juventud para atender a nuestros hijos, pues mientras 
más grande de edad seamos, el cansancio es mayor, ya que los 
hijos implican desvelos forzados, atención constante…  De hecho, 
esta es una de las razone por las que en tiempos de la Biblia se 
casaban muy jóvenes. 
 

� 24:28 No seas sin causa testigo contra tu prójimo,  
Y no lisonjees con tus labios.  

 
Cuando surge alguna situación con un alguien, somos muy dados a 
juzgar en cuanto tenemos la primera versión de los hechos.  Sin 
embargo no es posible ser imparciales en nuestro juicio, si no 
tenemos la versión de todas las partes involucradas. 
 

� 24:29 No digas: Como me hizo, así le haré;  
Daré el pago al hombre según su obra.  

 
Es importante tomar control de nuestras emociones y evitar ser 
duros o críticos con aquellas personas que de alguna manera nos 
han fallado… 
 

Mateo 
7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
7:2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y 
con la medida con que medís, os será medido. 
7:3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu 
hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio 
ojo? 
7:4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de 
tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 
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7:5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu 
hermano. 

 
� 24:30 Pasé junto al campo del hombre perezoso,  

Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;  
24:31 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.  
24:32 Miré, y lo puse en mi corazón;  
Lo vi, y tomé consejo.  
24:33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco,  
Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;  
24:34 Así vendrá como caminante tu necesidad,  
Y tu pobreza como hombre armado. 

 
Una manera muy práctica para saber que tan buenos 
administradores somos, es cuestión de observar en qué 
condiciones se encuentra nuestra casa.  Otra forma de evaluarlo 
es las condiciones en que se encuentra nuestro coche.  En el 
momento que existe un descuido en los bienes que Dios nos 
permite hacer uso, Dios nos disciplinará.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

289 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Capítulo 25 
 
El tema de este proverbio es piedad, contentamiento y humildad, 
algo fundamental en nuestras vidas. 
La totalidad de los proverbios comprende 5 libros.  A partir del 
proverbio 25 empieza la sección del 3er libro, y de este al 5º libro 
fueron seleccionados en la época del rey Ezequías.   
Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel cayó en apostasía, se 
apartaron de la Toráh, de los mandamientos (2ª de Reyes).  En ese 
tiempo el rey Ezequías hizo muchos cambios, y uno de ellos fue la 
renovación de las Escrituras, haciendo copias y difundiéndola.  De 
hecho esto es lo que caracteriza todo avivamiento que Dios 
promueve.  Un verdadero avivamiento es aquel que hace que la 
gente regrese a la Escritura, que se arrepienta de sus pecados y 
comience a buscar obediencia de la Palabra de Dios. 
 

  
� 25:1 También estos son proverbios de Salomón, los cuales 

copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá: 
25:2 Gloria de Dios es encubrir un asunto;  
Pero honra del rey es escudriñarlo.  

 
Si fuéramos capaces entender a Dios con facilidad, esto nos daría 
la percepción de que Dios es demasiado pequeño.  Sin embargo, 
precisamente parte la grandeza de Dios se nos revela a través de 
la gran sabiduría que contiene su enseñanza.  De ahí que sea muy 
común el que Dios nos sorprenda revelándonos una mensaje 
nuevo en pasajes de la Escritura que quizá llevamos años 
estudiándolo, sin que nos percatáramos de ello.  Por eso el 
proverbio menciona que la honra viene a aquellos que escudriñan 
la Escritura.  Los tesoros de la escritura se encuentran en lo más 
profundo de toda la Biblia y no les serán revelados a los 
inconstantes o perezosos.  
Cuando Pablo habla del plan de redención de Dios, revelado en la 
escritura, Pablo concluye su mensaje reconociendo esta misma 
grandeza. 
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Romanos 
11:32 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para 
tener misericordia de todos.  
11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de 
la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e 
inescrutables sus caminos!  
11:34 Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién 
fue su consejero? 
11:35 ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? 
11:36 Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

 
� 25:3 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 en el caso de las personas que están en autoridad, es 
prácticamente imposible llegar a comprender el por qué de cada 
decisión que toman.  Con facilidad los podemos llegar a criticar o 
querer juzgar, sin embargo lo que implica estar en su posición es 
mucho más de lo que ven nuestros ojos. 
 

� 25:4 Quita las escorias de la plata,  
Y saldrá alhaja al fundidor.  
25:5 Aparta al impío de la presencia del rey,  
Y su trono se afirmará en justicia.  

 
Uno de los factores que más dañan el desempeño de un 
gobernante es tener un equipo de colaboradores que sean 
injustos, irresponsables.  De ahí la dificultad que se presenta para 
gobernar justamente.  La persona que está al frente, por más 
buenas intenciones que lleve al llegar al poder, no valen de nada si 
las personas que conforman la estructura de ese gobierno tienen 
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un enfoque egoísta o una visión muy pobre, y será grande el daño 
que puede llegar a ocasionar la irresponsabilidad de sus actos. 
 

� 25:6 No te alabes delante del rey,  
Ni estés en el lugar de los grandes;  
25:7 Porque mejor es que se te diga: Sube acá,  
Y no que seas humillado delante del príncipe  
A quien han mirado tus ojos. 

 
Jesús también hizo mención de este tema… 
 

Lucas 
14:7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la 
mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles:  
14:8 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,  
14:9 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.  
14:10 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. 
14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y 
el que se humilla, será enaltecido. 

 
Siempre es necesario estar alertas de cualquier actitud de 
soberbia que se quiera asomar en nosotros y buscar la humildad 
ante todo. 
 

� 25:8 No entres apresuradamente en pleito,  
No sea que no sepas qué hacer al fin,  
Después que tu prójimo te haya avergonzado.  

 
Ante cualquier contrariedad, lo ideal es mantener la calma.  Si 
alguien nos hace enojar, nuestro primer impulso es reclamar, sin 
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embargo esta es una acción muy arriesgada, pues la mayoría de 
las veces no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, sobre 
todo si es un desconocido, y algo que se pudo haber solucionado 
pacíficamente, pudiera terminar en tragedia por la falta de 
prudencia. 
 

� 25:9 Trata tu causa con tu compañero,  
Y no descubras el secreto a otro,  
25:10 No sea que te deshonre el que lo oyere,  
Y tu infamia no pueda repararse. 

 
Si tenemos algo contra alguien, es mejor hablarlo directamente 
con esa persona.  Si no lo hacemos así, lo más seguro es que lo 
platiquemos a una tercera persona y esta a su vez vaya y lo 
comente más delante, y así sucesivamente…  Es como iniciar un 
fuego imposible de apagar.  El problema de que suceda esto es 
que al final de cuentas llegará a oídos le la persona con la que 
teníamos directamente el problema y se hará mucho más difícil 
reconciliar la situación. 
 

�  25:11 Manzana de oro con figuras de plata  
Es la palabra dicha como conviene.  

 
No solo es importante decir la verdad, si no también decirla en el 
momento oportuno. 
 

� 25:12 Como zarcillo de oro y joyel de oro fino  
Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil.  
25:13 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.  
25:14 Como nubes y vientos sin lluvia,  
Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. 

 
Este proverbio es alusivo a la situación que se presenta en un lugar 
desértico, donde rara vez llueve.  Cuando los habitantes de dicho 
lugar vislumbran a lo lejos nubarrones, lo primero que pasa por su 
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mente es que se avecinan lluvias y esto genera alegres 
expectativas.  Sin embargo, si al final de cuentas al llegar esas 
nubes lo único que generan son fuertes vientos, llega la desilusión.  
Este es el mismo efecto que causa cuando una persona predica la 
palabra de Dios, prometiendo libertad por gracia solamente, sin 
estar sujetos a la ley de Dios, siendo que realmente se llega a 
alcanzar una nueva vida en el Mesías cuando hemos recibido y 
entendido los mandamientos .  Con el tiempo, este tipo de 
mensaje genera decepción en las personas que una vez llegaron a 
creer en el Señor, pues genera falsas expectativas, debido a la falta 
de conocimiento de lo que Dios demanda de nosotros para poder 
liberarnos realmente. 
 

Lucas 
1:4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, 
los que desde antes habían sido destinados para esta 
condenación, hombres impíos, que convierten en 
libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.  
1:5 Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, 
que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de 
Egipto, después destruyó a los que no creyeron. 

 
�  25:15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe,  

Y la lengua blanda quebranta los huesos.  
25:16 ¿Hallaste miel? Come lo que te basta,  
No sea que hastiado de ella la vomites.  
25:17 Detén tu pie de la casa de tu vecino,  
No sea que hastiado de ti te aborrezca.  

 
Para la expresión ‘quebranta los huesos’, la traducción correcta 
sería ‘calma la ira’. 
Respecto a evitar hastiarnos de la miel, se refiere a que si existe 
algo que realmente nos agrade, lo disfrutemos con calma.  Igual 
pasa con las personas.  Si hemos llegado a conocer a alguien que 
nos agrada mucho su compañía, tenemos que evitar estarlo 



 
 

294 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

buscando constantemente pues dicha persona puede llegarse a 
sentir agobiada por nuestra insistencia.   
 

� 25:18 Martillo y cuchillo y saeta aguda  
Es el hombre que habla contra su prójimo falso 
testimonio.  
25:19 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 platicas 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.  
Cuando se nos llegue a ofrecer un buen consejo o ayuda en 
tiempo difíciles, las personas alejadas de la palabra de Dios suelen 
tener falta de empatía y ser algo egoístas, buscando solo su propio 
beneficio y puede ser decepcionante el no poder contar con ellos 
cuando realmente 
les necesitemos. 
 

� 25:20 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.  

 
Son de gran influencia para nuestro estado de ánimo el tipo de 
canciones que acostumbramos escuchar.  Por lo tanto, si 
queremos mantenernos con una actitud positiva, sobre todo 
cuando estamos pasando por algún período difícil, es importante 
ser muy selectivos en esta cuestión, y evitar escuchar aquello que 
nos hagan sentir aún más dolor del que ya cargamos… 
 

� 25:21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer 
pan,  
Y si tuviere sed, dale de beber agua;  
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25:22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, 
Y el Señor te lo pagará.  

 
Existen interpretaciones de este versículo que mencionan que el 
fin de hacer el bien a quien nos aborrece, es hacer que se 
avergüence o sería como darle una bofetada con guante blanco.  
Sin embargo la finalidad no es que dicha persona sienta 
remordimiento, sino que ese bien lo hagamos de corazón.  
Nosotros seremos los más beneficiados al hacerlo así, pues ese 
tipo de acciones lo que genera es sanidad para nuestra alma. 
Respecto a las ascuas de fuego es una referencia a las costumbres 
de esa época, donde acostumbraban tener carbón encendido 
(ascuas) para mantener el calor de la casa en temporada de frío.  
Solo que en ocasiones el fuego se apagaba, y cuando esto sucedía, 
salían con una especie de canasto sobre la cabeza para buscar 
recolectar carbones encendidos (ascuas) de los vecinos para 
ponerlos junto con el carbón que se había apagado. 
 

� 25:23 El viento del norte ahuyenta la lluvia,  
Y el rostro airado la lengua detractora.  

 
En la versión –Dios habla hoy- está un poco más claro…   
‘Por el viento del norte viene la lluvia y por las malas lenguas, las 
malas caras.’   
 

� 25:24 Mejor es estar en un rincón del terrado,  
Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. 

 
� Rencillosa:   Conflictiva, gritona, amargada, mal encarada. 

 
�  25:25 Como el agua fría al alma sedienta,  

Así son las buenas nuevas de lejanas tierras.  
 
Cuando David huía de Saúl en lugares donde no se difundía la 
Toráh(buenas nuevas), escribió algo que hace referencia a esto. 
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Salmo 
42:1 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, 
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 
42:2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; 
¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? 

 
� 25:26 Como fuente turbia y manantial corrompido,  

Es el justo que cae delante del impío.  
 
Una persona justa, que ama a Dios y se deja engañar y corromper 
por una persona impía, es como una hermosa fuente descuidada y 
sucia. 
 

� 25:27 Comer mucha miel no es bueno,  
Ni el buscar la propia gloria es gloria.  

 
No es bueno estar buscando auto complacernos, pues lejos de 
beneficiarnos, lo único que traerá será perdición. 
 

� 25:28 Como ciudad derribada y sin muro  
Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. 

 
En esa época era indispensable que las ciudades tuvieran muros, 
con la finalidad de estar  protegidos contra los animales salvajes y 
ejércitos enemigos.  Por eso menciona que somos semejantes a 
estas ciudades cuando nuestro espíritu no tiene ninguna clase de 
dirección, pues estaríamos expuestos a toda clase de ataques, 
errores, etc.  Lo único que puede dirigir correctamente nuestro 
espíritu es la Palabra de Dios. 
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Capítulo 26 
 

 
� 26:1 Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia 

en la siega,  
Así no conviene al necio la honra.  

 
Cuando a un necio se le exalta, tiene como resultado alimentar su 
soberbia.  De ahí que no es conveniente hacerlo.  Situaciones de 
este tipo se ven con frecuencia cuando una persona se hace 
famosa repentinamente.  Al no estar preparada para manejar su 
nueva posición, así como le llegó la fama, le puede llegar la 
miseria. 
 

� 26:2 Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en 
su vuelo,  
Así la maldición nunca vendrá sin causa.  

 
El gorrión y la golondrina salen de su nido y suelen regresar 
volando alrededor de él en círculos.   
Cuando llega la maldición a nuestras vidas es porque realmente de 
nosotros alguna vez salieron palabras o sentimientos de maldición 
hacia otros.  Es importante cuidar la inclinación de nuestro 
corazón. 
 

� 26:3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno,  
Y la vara para la espalda del necio.  
26:4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su 
necedad,  
Para que no seas tú también como él.  
26:5 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 hablando incoherencias, 
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es de suma importancia el corregir la información de una manera 
amigable, para poder sacarlo de su error y evitar que se siga 
transmitiendo información equivocada. 
 

�  26:6 Como el que se corta los pies y bebe su daño,  
Así es el que envía recado por mano de un necio.  

 
Un error que debemos evitar cometer es delegar alguna tarea a 
alguien que de antemano sabemos no está capacitado para 
cumplirla. 
 

� 26:7 Las piernas del cojo penden inútiles;  
Así es el proverbio en la boca del necio. 

 
Aunque veamos personas necias con abundantes conocimientos 
de infinidad de temas, no será de ningún provecho dicha 
información si no se le lleva a la práctica. 
 

�  26:8 Como quien liga la piedra en la honda,  
Así hace el que da honra al necio.  
26:9 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, y con las 
mismas va hiriendo a quien encuentra a su paso. 
 

2 Pedro 
3:15 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,  
3:16 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.  
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� 26:10 Como arquero que a todos hiere,  
Es el que toma a sueldo, insensatos y vagabundos.  

 
Se repite el mismo principio citado con anterioridad.  No importa 
que tan buen líder seamos, esto pasa a ser algo irrelevante, si no 
cuidamos el perfil de las personas que están colaborando con 
nosotros, además de entrenarlos de la manera adecuada para 
brindar un servicio de excelencia. 
 

� 26:11 Como perro que vuelve a su vómito, 
Así es el necio que repite su necedad.  

 
Esto el mismo mensaje que expresó Pedro, refiriéndose a los 
maestros que enseñan que no es necesario obedecer la Toráh 
(Ley, 5 primeros libros).   
 

2 Pedro 
2:1 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.  
2:2 Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los 
cuales el camino de la verdad será blasfemado,  
2:3 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.  
2:4 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;  
2:5 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; 
2:6 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,  
2:7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta 



 
 

300 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

de los malvados 
2:8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada 
día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de 
ellos),  
2:9 sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y 
reservar a los injustos para ser castigados en el día del 
juicio;  
2:10 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,  
2:11 mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y 
en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas 
delante del Señor.  
2:12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden, 
como animales irracionales, nacidos para presa y 
destrucción, perecerán en su propia perdición,  
2:13 recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen 
por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son 
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con 
vosotros, se recrean en sus errores.  
2:14 Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de 
pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón 
habituado a la codicia, y son hijos de maldición.  
2:15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado 
siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el 
premio de la maldad,  
2:16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda 
bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la 
locura del profeta. 
2:17 Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la 
tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está 
reservada para siempre.  
2:18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error.  
2:19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
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corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho 
esclavo del que lo venció.  
2:20 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.  
2:21 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.  
2:22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El 
perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en 
el cieno. 

 
Una persona que anda en impiedad (pecado), pero que ya tiene el 
conocimiento del Señor y de su palabra, ahora su condición es 
peor que antes.  Esto es porque al menos, antes les remordía la 
conciencia, sin embargo ahora justifican su desobediencia, 
argumentando que ‘Dios es amor y todo lo perdona, y que el 
Mesías vino a pagar por todos nuestros pecados y tenemos 
libertad en Él’.   
 

� 26:12 ¿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.   
 

� 26:13 Dice el perezoso: El león está en el camino;  
El león está en las calles.  
26:14 Como la puerta gira sobre sus quicios,  
Así el perezoso se vuelve en su cama.  
26:15 Mete el perezoso su mano en el plato;  
Se cansa de llevarla a su boca.  

 
Al perezoso hasta flojera le da alimentarse. 
 



 
 

302 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

� 26:16 En su propia opinión el perezoso es más sabio  
Que siete que sepan aconsejar.  

 
Para una persona que busca incrementar sus conocimientos, 
mientras más sabe, mas se percata de su ignorancia.  Por el 
contrario, la persona que cree haber llegado al conocimiento de 
un todo y que no necesita saber más, su falta de interés por 
investigar si existe algo nuevo por aprender, lo mantiene en esa 
ignorancia. 
‘Hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que cree ser 
experto’ -SHAKESPEAR 
 

� 26:17 El que pasando se deja llevar de la ira en pleito 
ajeno  
Es como el que toma al perro por las orejas.  

 
No es conveniente el involucrarnos en peleas que no nos 
incumben, pues corremos el riesgo de que la persona por la que 
participamos en ese pleito, salga bien librada de ahí y nosotros nos 
quedemos atrapados en el conflicto. 
 

� 26:18 Como el que enloquece, y echa llamas  
Y saetas y muerte,  
26:19 Tal es el hombre que engaña a su amigo,  
Y dice: Ciertamente lo hice por broma.  

 
En aspectos serios no se debe bromear, pues se puede 
desencadenar algo grave. 
En el aeropuerto de México existe el caso de un austriaco que se 
dirigía a Estados Unidos y cuando le preguntaron qué era lo que 
traía en su maleta, el austriaco responde ‘traigo una bomba’.  En 
ese momento llamaron a seguridad, y como consecuencia de esta 
broma, al austriaco le cancelaron su visa para poder entrar a 
Estados Unidos. 
 

� 26:20 Sin leña se apaga el fuego,  
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda.  
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26:21 El carbón para brasas, y la leña para el fuego;  
Y el hombre rencilloso para encender contienda.  
26:22 Las palabras del chismoso son como bocados 
suaves,  
Y penetran hasta las entrañas.  
26:23 Como escoria de plata echada sobre el tiesto  
Son los labios lisonjeros y el corazón malo. 

 
El tiesto es como una vasija de barro, recubierta de plata, y alguien 
con facilidad, engañosamente, pudiera vender como que es una 
pieza completa de plata.  Así de falso es cuando una persona se 
acerca a nosotros expresando de manera exagerada, palabras de 
afecto, reconocimiento, etc.  Realmente lo hace con el fin de 
obtener un beneficio. 
 

� 26:24 El que odia disimula con sus labios;  
Mas en su interior maquina engaño.  
26:25 Cuando hablare amigablemente, no le creas;  
Porque siete abominaciones hay en su corazón.  
26:26 Aunque su odio se cubra con disimulo,  
Su maldad será descubierta en la congregación. 

 
Esto es una gran advertencia a no dejarnos guiar por las 
apariencias.  Si ya nos estamos congregando en algún lugar a 
estudiar la Escritura, no es garantía que el resto de las personas 
realmente estén convertidas y solo es cuestión de tiempo para 
que sus verdaderas intenciones queden al descubierto. 
  

� 26:27 El que cava foso caerá en él;  
Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá.  
26:28 La lengua falsa atormenta al que ha lastimado,  
Y la boca lisonjera hace resbalar.  

 

Existen 2 tipos de daños que se pueden generar cuando 

mentimos.  Una es cuando hacemos comentarios injuriosos 

abiertamente.  El otro es cuando alabamos a alguien sin que en 
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realidad lo sintamos, de una manera engañosa y por 

conveniencia… 
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Capítulo 27 
 

 
� 27:1 No te jactes del día de mañana;  

Porque no sabes qué dará de sí el día. 
 
Algo similar  menciona… 
 

Santiago 
4:13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a 
tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y 
ganaremos;  
4:14 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.  
4:15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, 
viviremos y haremos esto o aquello.  
4:16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 
jactancia semejante es mala;  

 
Con esto estamos manifestando humildad al hablar, pues 
constantemente estaremos sometiéndonos a la voluntad de Señor 
y reconociendo su autoridad en nuestras vidas. 
 

� 27:2 Alábete el extraño, y no tu propia boca;  
El ajeno, y no los labios tuyos.  

 
No es correcto que hablemos bien de nosotros mismos.  Esto se lo 
debemos dejar a los demás.  Cuando tendemos a hablar bien de 
nosotros mismos es signo de falta de humildad. 
 

� 27:3 Pesada es la piedra, y la arena pesa;  
Mas la ira del necio es más pesada que ambas.  
27:4 Cruel es la ira, e impetuoso el furor;  
Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?  
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La envidia es peor que el enojo extremo, pues se manifiesta de 
una manera obsesiva la necesidad de siempre obtener lo que 
tienen los demás. 
 

� 27:5 Mejor es reprensión manifiesta  
Que amor oculto.  

 
Es mejor expresar cuando no estamos de acuerdo con alguna 
situación, que amar a alguien y no externarlo. 
 

� 27:6 Fieles son las heridas del que ama;  
Pero importunos los besos del que aborrece.  

 
Es preferible el amigo sincero que con el afán de ayudarnos, 
siempre nos dice cuando estamos equivocados en algo, que aquel 
‘amigo’ que nos da la razón en todo. 
En situaciones cuando queremos llegar a las personas para 
traerlas a los pies del Señor, también es equivocado pensar que 
con el solo hecho de hablarles cosas agradables de la Escritura, va 
a ser más efectiva dicha labor. 
Algo así pasó en la época de Jeremías, donde existían profetas que 
solo hablaban de las promesas de bendición del Señor, siendo que 
el pueblo de Israel ya había caído en pecado y desobediencia a las 
leyes de Dios.  De hecho Jeremías le advierte al pueblo que si no 
se arrepentían, vendría juicio y Babilonia los iba a conquistar, y a 
raíz de esto, empezaron a rechazar a Jeremías y no lo querían 
escuchar. 
 

Jeremías 
23:31 Dice el Señor: He aquí que yo estoy contra los 
profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho.  
23:32  He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que 
profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar 
a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los 
envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a este 
pueblo, dice el Señor.  

 



 
 

307 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Si reflexionamos en nuestra propia vida, pensando en tiempos 
cuando éramos estudiantes, los maestros que más no 
beneficiaron, fueron los más estrictos. 
 

� 27:7 El hombre saciado desprecia el panal de miel;  
Pero al hambriento todo lo amargo es dulce.  

 
Una persona que tiene la facilidad de obtener lo que le plazca y 
que siente que lo merece todo, tiende más a menospreciar un 
obsequio sencillo, aunque se le brinde de corazón.  Este tipo de 
personas son las que más tienden a deprimirse y al suicidio.  En 
cambio aquella persona de corazón sencillo y que vive supliendo 
sus necesidades al día, aprecia cualquier detalle en gran manera. 
  

� 27:8 Cual ave que se va de su nido,  
Tal es el hombre que se va de su lugar.  

 
La motivación de las aves para emigrar es su supervivencia.  Por lo 
tanto, aquí el mensaje es que si queremos partir del lugar donde 
nos encontramos actualmente, sea por algo que traerá mayores 
beneficios a nuestra vida. 
 

� 27:9 El ungüento y el perfume alegran el corazón,  
Y el cordial consejo del amigo, al hombre.  
27:10 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 pasando por alguna necesidad, es 
preferible pedir ayuda a un amigo cercano, que a algún familiar 
que se encuentre lejos de nuestro entorno.  La razón de esto 
pudiera ser por 2 cosas…  Porque se puede dar que nos 
decepcionemos de nuestro hermano, teniendo muy altas 
expectativas a cerca de él, y después de haber invertido nuestro 
tiempo y dinero para trasladarnos hasta donde se encuentre, nos 
llegue a decepcionar si recibimos una respuesta negativa de su 
parte.  En cambio, si pedimos apoyo a alguien cercano, que no sea 



 
 

308 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

de nuestra propia familia, invertiríamos menos, además, no nos 
decepcionaríamos tanto si nos niegan su ayuda. 
 

� 27:11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón,  
Y tendré qué responder al que me agravie.  
27:12 El avisado ve el mal y se esconde;  
Mas los simples pasan y llevan el daño.  
27:13 Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño;  
Y al que fía a la extraña, tómale prenda.  
27:14 El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando 
de mañana,  
Por maldición se le contará.  

 
Cuando hacemos algún 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 enfrente de todo 
mundo y en momentos inoportunos.  Esto puede llegar a ser 
contraproducente, pues puede animar a que infinidad de personas 
acudan a nosotros en busca de ayuda también. 
 

� 27:15 Gotera continua en tiempo de lluvia  
Y la mujer rencillosa, son semejantes;  
27:16 Pretender contenerla es como refrenar el viento,  
O sujetar el aceite en la mano derecha. 

 
Es imposible el poder contener a una mujer conflictiva y a la larga 
puede llegar a ser insoportable. 
 

�  27:17 Hierro con hierro se aguza;  
Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.  

 
� Aguza:   Sacar filo.  Despabilar, afinar, forzar el 

entendimiento o un sentido, para que preste más atención 
o se haga más perspicaz. 
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Esto es aplicable tanto a la relación entre amigos, como en pareja.  
El constante roce al presentarse situaciones en donde hay 
desacuerdos o conflicto, nos ayuda a mejorar en diferentes áreas 
de nuestra personalidad.  Es comparable a las piedras que se 
utilizaron para hacer el templo de Dios.  Se pulían en las afueras 
de Jerusalem, pues dentro del templo no debía escucharse ningún 
ruido.  Una vez formada la piedra, entonces se llevaba y se unía al 
resto de la construcción. 
Esto mismo hace Dios con nosotros en nuestro paso por este 
mundo.  Nos trabaja y nos pule para que cuando lleguemos a su 
presencia, disfrutemos en la armonía de ese lugar. 
 

� 27:18 Quien cuida la higuera comerá su fruto,  
Y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra.  

 
Cuando trabajemos para alguien, es nuestra responsabilidad 
cuidar de sus bienes como si fueran nuestros.  Se puede llegar el 
tiempo en el que Dios nos provea de nuestros propios bienes y 
estén al cuidado de alguien más.  Jesús dijo: 
 

Mateo 
7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profetas. 

 
‘Hagamos la voluntad de Dios, como si fuera la nuestra, y Él hará 
nuestra voluntad, como si fuera la suya’ 
 

� 27:19 Como en el agua el rostro corresponde al rostro,  
Así el corazón del hombre al del hombre.  

 
Así como el agua refleja nuestro rostro, lo que sale de nuestro 
corazón refleja quienes realmente somos.  Sobre todo en 
momentos de extrema tensión, lo que hablamos es el espejo de lo 
que hay dentro de nosotros. 
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Mateo 
12:35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca 
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas 
cosas. 
12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del 
juicio. 
12:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus 
palabras serás condenado. 

 
� 27:20 El Seol y el Abadón nunca se sacian;  

Así los ojos del hombre nunca están satisfechos.  
 

� Abadón:   Destructor. 
 
Constantemente hay personas muriendo a causa del pecado, y el 
destructor nunca estará satisfecho, buscará siempre algo más que 
destruir.  Esta es la razón por la que cada vez presenciamos grados 
más extremos de maldad y violencia, porque el pecado nunca 
sacia.  De igual manera nuestros ojos, nunca se sacian de todo lo 
que ven. 
 

� 27:21 El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro,  
Y al hombre la boca del que lo alaba. 

 
La prueba más grande a la que nos vamos a enfrentar, es cuando 
nos empiezan a decir lo grande que somos.  Sobre todo cuando 
Dios nos usa en su ministerio de una manera sorprendente y la 
gente nos empiece a decir cuán maravillosos somos por ello.  Si no 
estamos alerta, esto es muy peligroso pues podemos hasta llegar a 
creer que Dios nos eligió porque somos seres especiales. 
 

Hechos 
3:1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 
la de la oración.  
3:2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien 
ponían cada día a la puerta del templo que se llama la 
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Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en 
el templo.  
3:3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en 
el templo, les rogaba que le diesen limosna.  
3:4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos.  
3:5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos 
algo.  
3:6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que 
tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda.  
3:7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al 
momento se le afirmaron los pies y tobillos;  
3:8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en 
el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios.  
3:9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.  
3:10 Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir 
limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron 
de asombro y espanto por lo que le había sucedido.  
3:11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había 
sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al 
pórtico que se llama de Salomón.  
3:12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones 
israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué 
ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o 
piedad hubiésemos hecho andar a éste?  
3:13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien 
vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando 
éste había resuelto ponerle en libertad.  
3:14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis 
que se os diese un homicida, 
3:15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha 
resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos 
testigos.  
3:16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y 
conocéis, le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él 
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ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de 
todos vosotros.  

 
Este fue el momento de prueba de Pedro.  Tuvo el riesgo de caer, 
pero en lugar de esto, le dio la gloria y la honra al Señor.  En el 
momento que aceptemos recibir la gloria y la alabanza por lo que 
hace Dios a través de nosotros, en automático seremos 
descalificados para el ministerio.   
Es necesaria la oración constante para que Dios nos ayude a 
mantener un corazón humilde. 
 

� 27:22 Aunque majes al necio en un mortero entre granos 
de trigo majados con el pisón,  
No se apartará de él su necedad.  

 
� Majar:   Moler --- Mortero:   Molcajete --- Pisón:   Piedra 

del molcajete (similar). 
 
Una persona necia, no dejar de serlo, por más que Dios lo oprima 
y lo ponga en situaciones difíciles, su necedad le impedirá ver el 
por qué de sus dificultades, no tiene la capacidad de aprender de 
los errores. 
 

� 27:23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas,  
Y mira con cuidado por tus rebaños;  
27:24 Porque las riquezas no duran para siempre;  
¿Y será la corona para perpetuas generaciones?  
27:25 Saldrá la grama, aparecerá la hierba,  
Y se segarán las hierbas de los montes.  
27:26 Los corderos son para tus vestidos,  
Y los cabritos para el precio del campo;  
27:27 Y abundancia de leche de las cabras para tu 
mantenimiento, para mantenimiento de tu casa,  
Y para sustento de tus criadas. 
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Estos son solo principios a cerca de la ganadería.  Enseñan que es 

más segura la inversión en ovejas que en tierras.  Una de las 

razones es porque una cosecha es más inciertapues está expuesta 

a alguna sequía, y la tierra no es posible moverla de su lugar, como 

se hace con el ganado. 
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Capítulo 28 

 

 
� 28:1 Huye el impío sin que nadie lo persiga;  

Mas el justo está confiado como un león.  
28:2 Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos;  
Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. 

 
Una persona viviendo en pecado, su misma consciencia hace que 
caiga en paranoia y quiera huir, y no sabe realmente de qué… 
La maldad del hombre genera que existan demasiados 
gobernantes para mantener una vigilancia constante. 
 

�  28:3 El hombre pobre y robador de los pobres  
Es como lluvia torrencial que deja sin pan.  
28:4 Los que dejan la ley alaban a los impíos; 
Mas los que la guardan contenderán con ellos.  

 
Los que dejan la ley (Toráh), alaban a los que la transgreden.  
Ejemplo de esto sería el hecho de que existen infinidad de 
denominaciones cuya enseñanza es que ahora vivimos bajo la 
gracia de Dios, y que en automático esto nos libra de tener que 
obedecer las leyes del Señor, seleccionando bajo su propia 
consideración lo que en la actualidad aplica y lo que no… 
 

� 28:5 Los hombres malos no entienden el juicio;  
Mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas.  
28:6 Mejor es el pobre que camina en su integridad,  
Que el de perversos caminos y rico.  
28:7 El que guarda la ley es hijo prudente;  
Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su 
padre.  
28:8 El que aumenta sus riquezas con usura y crecido 
interés,  
Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta.  
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Nuevamente, las apariencias engañan.  Toda riqueza que un impío 
acumule, al final de cuentas se le quedara a la persona que busca 
ayudar al pobre. 
 

� 28:9 El que aparta su oído para no oír la ley,  
Su oración también es abominable.  
28:10 El que hace errar a los rectos por el mal camino,  
El caerá en su misma fosa;  
Mas los perfectos heredarán el bien.  
28:11 El hombre rico es sabio en su propia opinión;  
Mas el pobre entendido lo escudriña.  

 
Quien no quiere escuchar nada de la Toráh, su oración es 
asquerosa.   
Una persona que tiene muchos bienes, se cree que por esta razón 
cuenta con gran sabiduría.  Sin embargo no es así, pues una 
persona pobre puede tener mayor capacidad para escudriñar.  Tal 
es el caso de José, cuando Faraón no contaba con nadie que 
pudiera interpretar sus sueños, José estaba en la cárcel, pobre 
pero con sabiduría y entendimiento, y fue el único que pudo 
decirle a Faraón el significado de sus sueños. 
 

� 28:12 Cuando los justos se alegran, grande es la gloria;  
Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse 
los hombres.  
28:13 El que encubre sus pecados no prosperará;  
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.  

 
Esto también se menciona en... 
 

1 Juan 
1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.  
1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  
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1:10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 
mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

 
La razón por la que es tan dañino hacer a un lado la Toráh, es 
porque ya no tendremos nada que nos revele cuales son nuestros 
pecados y se quedarían encubiertos si no nos mantenemos 
constantemente estudiando la Escritura, los mandamientos.  El 
apóstol Juan dijo… 
 

1 Juan 
2:1 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.  
2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 
mundo.  
2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos.  
2:4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 
él;  
2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que 
estamos en él.  
2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo. 
2:7 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.  

 
� 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a 

Dios;  
Mas el que endurece su corazón caerá en el mal.  
28:15 León rugiente y oso hambriento  
Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre.  
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Roboam, hijo de Salomón, sería un ejemplo de este proverbio.   
 

1 Reyes 
12:1 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido 
a Siquem para hacerle rey. 
12:2 Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam hijo de 
Nabat, que aún estaba en Egipto, adonde había huido de 
delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto,  
12:3 enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la 
congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo:  
12:4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye 
tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo 
pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.  
12:5 Y él les dijo: Idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el 
pueblo se fue.  
12:6 Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos 
que habían estado delante de Salomón su padre cuando 
vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a 
este pueblo?  
12:7 Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de 
este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas 
palabras les hablares, ellos te servirán para siempre.  
12:8 Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían 
dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado 
con él, y estaban delante de él.  
12:9 Y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que 
respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: 
Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre 
nosotros?  
12:10 Entonces los jóvenes que se habían criado con él le 
respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha 
dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú 
disminúyenos algo; así les hablarás: El menor dedo de los 
míos es más grueso que los lomos de mi padre.  
12:11 Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas 
yo añadiré a vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, 
mas yo os castigaré con escorpiones.  
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12:12 Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a 
Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Volved a 
mí al tercer día.  
12:13 Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el 
consejo que los ancianos le habían dado;  
12:14 y les habló conforme al consejo de los jóvenes, 
diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a 
vuestro yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os 
castigaré con escorpiones.  

 
A raíz de esto se generó la guerra civil en Israel. 
 

� 28:16 El príncipe falto de entendimiento multiplicará la 
extorsión;  
Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días.  
28:17 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. 
 

� 28:18 El que en integridad camina será salvo;  
Mas el de perversos caminos caerá en alguno.  
28:19 El que labra su tierra se saciará de pan;  
Mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza.  
28:20 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones;  
Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.  
28:21 Hacer acepción de personas no es bueno;  
Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre.  
28:22 Se apresura a ser rico el avaro,  
Y no sabe que le ha de venir pobreza.  

 
Alguien cegado por la avaricia tiende a apresurarse en acumular 
riquezas, no importando los medios como lo logre, desconociendo 
que llegará el tiempo que le vendrá pobreza. 
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Lucas 
6:24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro 
consuelo.  
6:25 ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque 
tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que ahora reís! 
porque lamentaréis y lloraréis.  

 
� 28:23 El que reprende al hombre, hallará después mayor 

gracia  
Que el que lisonjea con la lengua.  

 
Aunque genere incomodidad en las personas, es de mayor 
beneficio hacerles ver las consecuencias que vienen al seguir en 
apartados de Dios, con la sola guía del mundo. 
 

� 28:24 El que roba a su padre o a su madre, y dice que no 
es maldad,  
Compañero es del hombre destruidor.  

 
Cuando se menciona la palabra destruidor o destructor, se refiere 
a satanás.  
Por lo tanto, alguien que despoja a sus padres de sus bienes, 
utilizando infinidad de argumentos para hacerlo, está siendo 
guiado por satanás. 
 

� 28:25 El altivo de ánimo suscita contiendas;  
Mas el que confía en el Señor prosperará.  
28:26 El que confía en su propio corazón es necio;  
Mas el que camina en sabiduría será librado.  
 

El justificar nuestra falta de interés por escudriñar las escrituras, 
mencionando que realmente no lo necesitamos porque somos 
personas buenas y no le hacemos mal a nadie, esto es confiar en 
nuestro propio corazón y en automático nos aleja de estar en 
comunión con Dios, y del verdadero propósito para el cual fuimos 
creados.  La actitud correcta a asumir es como menciona Pablo 
en… 
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Romanos 
7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo con los que 
conocen la ley), que la ley se enseñorea del hombre entre 
tanto que éste vive?  
7:2 Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre 
de la ley del marido.  
7:3 Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, 
será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre 
de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no 
será adúltera.  
7:4 Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a 
la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, 
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto 
para Dios.  
7:5 Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros 
miembros llevando fruto para muerte.  
7:6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto 
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que 
sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el 
régimen viejo de la letra. 
7:7 ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque 
tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 
codiciarás. 
7:8 Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, 
produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está 
muerto.  
7:9 Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero venido el 
mandamiento, el pecado revivió y yo morí.  
7:10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, 
a mí me resultó para muerte;  
7:11 porque el pecado, tomando ocasión por el 
mandamiento, me engañó, y por él me mató. 
7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el 
mandamiento santo, justo y bueno.  
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7:13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En 
ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse 
pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es 
bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a 
ser sobremanera pecaminoso.  
7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado.  
7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo 
que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 
7:16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es 
buena.  
7:17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino 
el pecado que mora en mí.  
7:18 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.  
7:19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, eso hago.  
7:20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el 
pecado que mora en mí.  
7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que 
el mal está en mí.  
7:22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley 
de Dios;  
7:23 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.  
7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte?  
7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así 
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con 
la carne a la ley del pecado. 
 
28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza;  
Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones.  
28:28 Cuando los impíos son levantados se esconde el 
hombre;  Mas cuando perecen, los justos se multiplican. 
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Capítulo 29 
 

 
� 29:1 El hombre que reprendido endurece la cerviz,  

De repente será quebrantado, y no habrá para él 
medicina. 

 
En la escritura se encuentra la historia de Esaú, quien tenía una 
actitud despreocupada respecto a la vida… 
 

Génesis 
25:27 Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, 
hombre del campo; pero Jacob era varón quieto, que 
habitaba en tiendas.  
25:28 Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza; mas 
Rebeca amaba a Jacob.  
25:29 Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, 
cansado,  
25:30 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese 
guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado 
su nombre Edom.  
25:31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu 
primogenitura.  
25:32 Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para 
qué, pues, me servirá la primogenitura?  
25:33 Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y 
vendió a Jacob su primogenitura.  
25:34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las 
lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así 
menospreció Esaú la primogenitura. 

 
Sin embargo cuando quiso recibir la bendición de la 
primogenitura, ya no la pudo obtener. 
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Génesis 
27:30 Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a 
Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su 
padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. 
27:31 E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le 
dijo: Levántese mi padre, y coma de la caza de su hijo, para 
que me bendiga.  
27:32 Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él 
le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú.  
27:33 Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es 
el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo 
antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito.  
27:34 Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con 
una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: 
Bendíceme también a mí, padre mío.  
27:35 Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu 
bendición.  
27:36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, 
pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi 
primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y 
dijo: ¿No has guardado bendición para mí?  
27:37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí yo le he puesto 
por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus 
hermanos; de trigo y de vino le he provisto; ¿qué, pues, te 
haré a ti ahora, hijo mío?  
27:38 Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una 
sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre 
mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró.  
27:39 Entonces Isaac su padre habló y le dijo:  
He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra,  
Y del rocío de los cielos de arriba;  
27:40 Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás;  
Y sucederá cuando te fortalezcas,  
Que descargarás su yugo de tu cerviz.  
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Hebreos 
12:13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que 
lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado.  
12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor.  
12:15 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;  
12:16 no sea que haya algún fornicario, o profano, como 
Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 
12:17 Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar 
la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el 
arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 

 
Una vez que rechazamos al Señor, las próximas veces se hace 
todavía más difícil.  Y puede llegar el momento en que el corazón 
está tan endurecido, que solo quebrantándolo se puede 
transformar. 
 

Isaías 
55:6 Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle 
en tanto que está cercano.  
55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar.  

 
� 29:2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra;  

Mas cuando domina el impío, el pueblo gime.  
29:3 El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre;  
Mas el que frecuenta rameras perderá los bienes.  
29:4 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 uso de su 
poder, aprovechará su posición para obtener bienes a cambio de 
favores, sin embargo será cuestión de tiempo para que este 
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proceder lo atrape en infinidad de compromisos con todo tipo de 
personas, que a la larga, dichas personas, sutilmente tomarán en 
sus manos el control del lugar donde se encuentre tal gobernante. 
 

� 29:5 El hombre que lisonjea a su prójimo,  
Red tiende delante de sus pasos.  

 
Es de suma importancia evitar lisonjear a las personas pues a la 
larga le dañara.  Existe la creencia que se debe reafirmar la 
autoestima del individuo, con frases repetitivas de afirmación en 
cuanto a sus cualidades.  Sin embargo, siempre los extremos son 
dañinos, y la lisonja es un extremo, ya que tiende a promover un 
espíritu de soberbia. 
 

� 29:6 En la transgresión del hombre malo hay lazo;  
Mas el justo cantará y se alegrará.  
29:7 Conoce el justo la causa de los pobres;  
Mas el impío no entiende sabiduría.  
29:8 Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en 
llamas;  
Mas los sabios apartan la ira.  
29:9 Si el hombre sabio contendiere con el necio,  
Que se enoje o que se ría, no tendrá reposo.  

 
La idea de alguien que está viviendo en pecado, es que nunca 
vendrán consecuencias por su proceder, sin embargo es una 
especie de trampa, que tarde o temprano se activará. 
En cuanto a contender con una persona necia, menciona que es 
algo bastante frustrante, pues su actitud no le permitirá entender 
razones, aunque nuestros argumentos sean los más acertados 
posibles… 
 

� 29:10 Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto,  
Mas los rectos buscan su contentamiento.  
29:11 El necio da rienda suelta a toda su ira,  
Mas el sabio al fin la sosiega.  
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29:12 Si un gobernante atiende la palabra mentirosa,  
Todos sus servidores serán impíos.  

 
Existen personas muy explosivas, y por lo general excusan su 
comportamiento argumentando que lo tiene que hacer así para 
desahogarse y así evitar dañar su salud.  Sin embargo funciona de 
manera contraria, pues es cuando controlamos nuestra ira que 
logramos evitar daños mayores tanto en nuestra salud como en 
quienes están a nuestro rededor. 
Por otro lado, es muy importante que una persona en posición de 
autoridad, detenga de primera instancia cualquier tipo de 
comentario negativo (léase chisme, mentiras, intrigas…), pues si 
permite este tipo de prácticas en su entorno, estará alimentando 
una conducta destructiva y el resultado final serán grandes y 
constantes conflictos. 
 

� 29:13 El pobre y el usurero se encuentran;  
el Señor alumbra los ojos de ambos.  

 
Dios hace salir Su 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. 
 

� 29:14 Del rey que juzga con verdad a los pobres,  
El trono será firme para siempre.  
29:15 La vara y la corrección dan sabiduría;  
Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.  

 
Existen muchas maneras de consentir a los hijos, ya sea con cosas 
materiales, cumpliéndole todos sus caprichos sin poner freno, o 
que ante cualquier circunstancia se salga en defensa de ellos, sin 
importar si son o no culpables de la situación en cuestión. 
 

� 29:16 Cuando los impíos son muchos, mucha es la 
transgresión;  
Mas los justos verán la ruina de ellos.  
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29:17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso,  
Y dará alegría a tu alma.  

 
En ocasiones nos encontramos tan cansados, que evitamos 
corregir a nuestros hijos por lo mismo.  Y precisamente este 
proverbio nos advierte que si damos prioridad a esa corrección, a 
la larga nuestra retribución será un verdadero descanso. 
 

� 29:18 Sin profecía el pueblo se desenfrena;  
Mas el que guarda la ley(Toráh) es bienaventurado.  

 
� Profecía:   Enseñanza de la Escritura, la palabra de Dios. 

 
Es necesario borrar el falso concepto de que la ley (Toráh) de Dios 
es esclavizante.  Es necesario que el guardar los mandamientos de 
Dios, lo veamos como un privilegio, como algo que es de 
disfrutarse.  Depende de la perspectiva que tengamos de esto, 
sabremos si realmente ya lo entendimos.    
Existe un evento en las escrituras, donde tiempo antes de morir 
Moisés, le da al pueblo un repaso de toda la Ley durante 40 días, y 
les dice lo siguiente… 
 

Deuteronomio 
29:1 Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a 
Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de 
Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb.  
29:2 Moisés, pues, llamó a todo Israel, y les dijo: Vosotros 
habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de 
vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus 
siervos, y a toda su tierra, 
29:3 las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las 
señales y las grandes maravillas.  
29:4 Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para 
entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír.  

 
Moisés dijo al pueblo lo anterior pues se comenta que al copiar 
letra por letra los primero 5 libros de la Escritura, Moisés le 
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entrega estos escritos a la tribu de Levy y los puso como 
responsables de hacer copias para distribuirlas entre el pueblo.  
Entonces las otras tribus se inconformaron por no haberlas 
elegido para tal labor, pues entonces ya habían entendido el 
tesoro escondido en esos escritos.  Existe un principio que 
menciona que llegamos a comprender la enseñanza de la 
Escritura, hasta después de varios años. 
Sería similar a que en nuestro trabajo se nos pida que nos 
quedemos hora extras sin informarnos de ninguna retribución a 
cambio, entonces nuestra reacción sería de inconformidad.  Sin 
embargo, si después se nos dice que por cada hora extra de 
trabajo se nos pagará una suma considerable, se incrementará 
nuestro interés por llevar a cabo dicha tarea. 
Por lo tanto, si en este momento lográramos tener la mente del 
rey David, de tener la convicción de que los mandamientos son un 
tesoro, una delicia, un regalo, algo maravilloso… entonces nuestra 
inclinación inmediata no sería el estar cuestionándolos 
constantemente.  Por el contrario, entenderíamos que el único 
propósito que Dios busca con ellos es para que tengamos gozo, 
dicha, una mejor vida llena de bendiciones. 
 

� 29:19 El siervo no se corrige con palabras;  
Porque entiende, mas no hace caso.  
29:20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras?  
Más esperanza hay del necio que de él.  
29:21 El siervo mimado desde la niñez por su amo,  
A la postre será su heredero.  
 

No es recomendable que a las personas que se encuentran a 
nuestro servicio, les tratemos tal cual lo hacemos con nuestra 
familia más cercana, pues a la larga traerá como consecuencia 
confusión en dicho siervo y puede llegarse a tomar atribuciones 
que no le corresponden. 
 

� 29:22 El hombre iracundo levanta contiendas,  
Y el furioso muchas veces peca.  
29:23 La soberbia del hombre le abate;  



 
 

330 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

Pero al humilde de espíritu sustenta la honra.  
29:24 El cómplice del ladrón aborrece su propia alma;  
Pues oye la imprecación y no dice nada. 

 
� Imprecación:   Juramento que se acostumbra hacer ante 

una corte de justicia. 
 
Se refiere a aquella persona que se queda callada sin delatar al 
transgresor, su propia conciencia no le dejará tranquilo y después 
esto le traerá consecuencias en su contra. 
  

� 29:25 El temor del hombre pondrá lazo;  
Mas el que confía en el Señor 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.  Como ejemplo citaremos 
el siguiente pasaje de la Biblia. 
 

Daniel 
3:1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya 
altura era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la 
levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.  
3:2 Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los 
sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, 
consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las 
provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua 
que el rey Nabucodonosor había levantado.  
3:3 Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, 
capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los 
gobernadores de las provincias, a la dedicación de la 
estatua que el rey Nabucodonosor había levantado; y 
estaban en pie delante de la estatua que había levantado el 
rey Nabucodonosor.  
3:4 Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a 
vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,  
3:5 que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, 
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del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento 
de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor ha levantado;  
3:6 y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 
será echado dentro de un horno de fuego ardiendo.  
3:7 Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, 
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 
zampoña y de todo instrumento de música, todos los 
pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la 
estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.  
3:8 Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos 
vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.  
3:9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para 
siempre vive.  
3:10 Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el 
son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del 
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 
se postre y adore la estatua de oro;  
3:11 y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un 
horno de fuego ardiendo.  
3:12 Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los 
negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y 
Abed-nego; estos varones, oh rey, no te han respetado; no 
adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has 
levantado.  
3:13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que 
trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron 
traídos estos varones delante del rey.  
3:14 Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni 
adoráis la estatua de oro que he levantado?  
3:15 Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son 
de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del 
salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 
os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no 
la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de 
un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios será aquel que os 
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libre de mis manos?  
3:16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto.  
3:17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos 
del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará.  
3:18 Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, 
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.  
3:19 Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó 
el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo 
acostumbrado.  
3:20 Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su 
ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para 
echarlos en el horno de fuego ardiendo.  
3:21 Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, 
sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados 
dentro del horno de fuego ardiendo.  
3:22 Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían 
calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que 
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.  
3:23 Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.  
3:24 Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se 
levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No 
echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos 
respondieron al rey: Es verdad, oh rey.  
3:25 Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el 
aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.  
3:26 Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del 
horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-
nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces 
Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del 
fuego.  
3:27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los 
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capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos 
varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre 
sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había 
quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de 
fuego tenían.  
3:28 Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de 
ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y 
libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron 
el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir 
y adorar a otro dios que su Dios.  
3:29 Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua 
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y 
Abed-nego, sea descuartizado, y su casa convertida en 
muladar; por cuanto no hay dios que pueda librar como 
éste.  
3:30 Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-
nego en la provincia de Babilonia. 

 
�  29:26 Muchos buscan el favor del príncipe;  

Mas del Señor viene el juicio de cada uno.  
 
Cuando tenemos alguna necesidad especial, se acostumbra, en 
primera instancia, buscar a algún conocido ubicado en una 
posición clave que nos pueda ayudar, lo que comúnmente se le 
llama ‘usar influencias o palancas’.  No obstante existe una mejor 
opción, que sería buscar al Señor, pues de él depende todo lo que 
existe y tiene el control de cada situación, o mejor aún, obrará de 
acuerdo a sus perfectos propósitos. 
 

� 29:27 Abominación es a los justos el hombre inicuo;  
Y abominación es al impío el de caminos rectos. 

 
La  persona en obediencia a los mandamientos de Dios, viene a ser 
polo opuesto de una persona que no quiere llevar dicha 
obediencia, y esto generará dificultad para que haya 
entendimiento entre ambos, sea en cuestiones de negocios o de 
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pareja.  Por ello la recomendación en la Escritura de evitar unirse 
en yugo desigual.   
 

2 Corintios 
6:14 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?  
6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?  
6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, 
como Dios dijo:  
Habitaré y andaré entre ellos,  
Y seré su Dios,  
Y ellos serán mi pueblo. 
6:17 Por lo cual,  
Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,  
Y no toquéis lo inmundo;  
Y yo os recibiré, 
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Capítulo 30 
 
Este proverbio se encuentra en el cuarto libro.   
Se menciona que ‘Agur’(compilador), fue un estudiante 
apasionado de la Biblia en la época de Salomón y que lo que él 
hizo fue seleccionar algunos proverbios con los que se hicieron 
este libro y se insertaron en los proverbios de Salomón. 
También se comenta que todos estos nombres son solo nombres 
poéticos para Salomón.  Por lo tanto existe una controversia 
respecto a quién es Agur. 
 

 
� 30:1 Palabras de Agur, hijo de Jaqué; la profecía que dijo 

el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal.  
30:2 Ciertamente más rudo soy yo que ninguno,  
Ni tengo entendimiento de hombre.  

 
Rudo se refiere más a ser ‘tonto’.  Este proverbio nos ayuda a 
librarnos de la soberbia y tener una actitud humilde.  Realmente 
podemos caer en la soberbia al pensar que somos demasiado 
inteligentes por entender la revelación que viene en la Escritura, 
siendo que muchas personas no han llegado a dicho 
entendimiento.  Pero funciona al revés, pues precisamente es por 
lo necio que somos, que fue necesario que Dios nos explicara paso 
a paso y con instrucciones específicas, cómo conducirnos por este 
mundo.  Si no fuera así y nos interesamos por vivir con ‘libertad’ 
en Cristo, sería un gran error no definir de qué tipo de libertad se 
está hablando.  Una vez que entendamos a qué se refiere esta 
libertad, nos libraremos de empezar a ser sabios en nuestra propia 
opinión.  Pues cuando caemos en la creencia que no nos son 
necesarias tantas  instrucciones y podemos ser guiados solo por 
nuestro espíritu, entonces en este momento nos convertimos en 
nuestro propio juez, y el corazón es en gran manera engañoso y 
perverso. 
Por eso el Señor nos eligió… 
 



 
 

336 
 

 

www.descubrelabiblia.org 
Proverbios 

1 Corintios 
1:18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es 
poder de Dios.  
1:19 Pues está escrito:  
Destruiré la sabiduría de los sabios,  
Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 
1:20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde 
está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la 
sabiduría del mundo?  
1:21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no 
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar 
a los creyentes por la locura de la predicación.  
1:22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan 
sabiduría;  
1:23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los 
judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura;  
1:24 mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo 
poder de Dios, y sabiduría de Dios.  
1:25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los 
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.  
1:26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois 
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni 
muchos nobles;  
1:27 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;  
1:28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y 
lo que no es, para deshacer lo que es,  
1:29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.  
 

� 30:3 Yo ni aprendí sabiduría, 
Ni conozco la ciencia del Santo.  
30:4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?  
¿Quién encerró los vientos en sus puños?  
¿Quién ató las aguas en un paño?  
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¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?  
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?  

 
Estas palabras también fueron expresadas por algunos otros 
hombres de la Biblia, como Job, Isaías, Salomón (en el libro de 
Eclesiastés)…  En cuestiones como estas, a cerca de la creación, un 
ser humano solamente es capaz de saber el ‘qué’ de la creación, 
pero no nos es posible saber el ‘quién’ de la creación, a menos que 
Dios nos lo muestre.  Solamente llegamos a comprender quién es 
Dios y el nombre de su hijo, cuando a Él le place revelárnoslo, y no 
por nuestra ‘inteligencia’.   
 

Mateo 
16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?  
16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 
16:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. 
16:17 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.  

 
Juan 
6:43 Jesús respondió y les dijo:No murmuréis entre 
vosotros.  
6:44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no 
le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.  

 
� 30:5 Toda palabra de Dios es limpia;  

El es escudo a los que en él esperan.  
30:6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda,  
Y seas hallado mentiroso.  
30:7 Dos cosas te he demandado;  
No me las niegues antes que muera:  
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30:8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;  
No me des pobreza ni riquezas;  
Mantenme del pan necesario;  

 
En base a esta última oración, se podría decir que somos de las 
personas más afortunadas cuando Dios suple nuestras 
necesidades día a día.  Una persona que tiene abundancia tiene 
más riesgo de pensar que no necesita a Dios pues lo tiene ‘todo’ y 
una persona en miseria extrema tiene el riesgo de amargarse 
contra Dios. 
 

� 30:9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es el 
Señor?  
O que siendo pobre, hurte,  
Y blasfeme el nombre de mi Dios.  
30:10 No acuses al siervo ante su señor, 
No sea que te maldiga, y lleves el castigo.  
30:11 Hay generación que maldice a su padre  
Y a su madre no bendice.  
30:12 Hay generación limpia en su propia opinión,  
Si bien no se ha limpiado de su inmundicia.  
30:13 Hay generación cuyos ojos son altivos  
Y cuyos párpados están levantados en alto.  
30:14 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.  

 
Estos versículos fielmente describen nuestra actualidad, pues 
podemos ver personas que no muestran respeto hacia sus padres, 
o que se consideran buenas y sin necesidad de ser salvados.  
También existe quien se aprovecha del más necesitado. 
 

� 30:15 La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: ¡Dame! 
¡dame!  
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En otras traducciones, a la palabra sanguijuela se le menciona 
como sepulcro.  Y este versículo se puede tomar como que el 
sepulcro tiene 2 hijos:  El paraíso, la presencia de Dios que siempre 
está pidiendo justos y el otro sería el infierno, que siempre está 
pidiendo impíos. 
 

� Tres cosas hay que nunca se sacian;  
Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta!  
30:16 El Seol, la matriz estéril,  
La tierra que no se sacia de aguas,  
Y el fuego que jamás dice: ¡Basta!  

 
El Seol (sepulcro), se refiere a que es una constante el que 
personas mueran.  Matriz estéril, siempre habrá esterilidad.  La 
tierra, por más que llueva, siempre necesitará agua.  Y el fuego 
que no cesa hasta que consume todo lo que está a su alcance. 
 

� 30:17 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.  

 
Esta es una maldición emitida a una persona que deshonra a sus 
padres.  Es algo similar al dicho ‘cría cuervos, y te sacarán los ojos’.  
Es un paralelismo a personas mal agradecidas. 
 

� 30:18 Tres cosas me son ocultas;  
Aun tampoco sé la cuarta:  
30:19 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.  

 
A simple vista la mujer pude pasar como una dama inocente y de 
buen proceder.  Sin embargo,, las apariencias engañan, pues 
existen mujeres que aparentan inocencia y en lo oculto sus actos 
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son reprobables, a esto se refiere el que el rastro del hombre en la 
doncella sea imperceptible. 
 

� 30:20 El proceder de la mujer adúltera es así:  
Come, y limpia su boca  
Y dice: No he hecho maldad.  

 
Como ejemplo de esta actitud tenemos a la mujer samaritana… 
 

Juan 
4:15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no 
tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.  
4:16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. 
4:17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le 
dijo: Bien has dicho: No tengo marido;  
4:18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes 
no es tu marido; esto has dicho con verdad. 

 
� 30:21 Por tres cosas se alborota la tierra,  

Y la cuarta ella no puede sufrir:  
30:22 Por el siervo cuando reina;  
Por el necio cuando se sacia de pan;  
30:23 Por la mujer odiada cuando se casa;  
Y por la sierva cuando hereda a su señora.  

 
Cuando un siervo o esclavo se convierte en rey, un necio que 
empieza a tener riquezas, la mujer cuya actitud es desagradable y 
se casa, y por último, cuando la sierva o empleada hereda a su 
señora, por lo general, todos estos eventos generan actitudes de 
soberbia en ellos y por lo mismo son eventos que la sociedad no 
puede soportar.  Como el caso de Sara y su sierva Agar… 
 

Génesis 
16:1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella tenía una 
sierva egipcia, que se llamaba Agar.  
16:2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que el Señor me 
ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva; 
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quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de 
Sarai.  
16:3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Agar su sierva egipcia, 
al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra 
de Canaán, y la dio por mujer a Abram su marido.  
16:4 Y él se llegó a Agar, la cual concibió; y cuando vio que 
había concebido, miraba con desprecio a su señora.  
16:5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti; 
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira 
con desprecio; juzgue el Señor entre tú y yo.  

 
� 30:24 Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra,  

Y las mismas son más sabias que los sabios:  
30:25 Las hormigas, pueblo no fuerte,  
Y en el verano preparan su comida;  
30:26 Los conejos, pueblo nada esforzado,  
Y ponen su casa en la piedra;  
30:27 Las langostas, que no tienen rey,  
Y salen todas por cuadrillas; 
30:28 La araña que atrapas con la mano,  
Y está en palacios de rey.  

 
Las hormigas, por minúsculas que se vean, tienen la suficiente 
sabiduría para almacenar el mayor alimento posible, inclusive 
aunque sea el doble de su tamaño, pues su ingenio es lo que las 
ayuda a sobrevivir.  En cuanto a los conejos, no se complican 
mucho y se resguardan debajo de las piedras, sin mayor esfuerzo.  
Las langostas no tienen quien las gobierne o dirija, y aún así salen 
del mar bien alineadas.  Por último, una simple araña que puede 
vivir hasta en un rincón de un bello palacio y en absoluto se tiene 
que preocupar por el gasto que implique mantener dicho lugar. 
 

� 30:29 Tres cosas hay de hermoso andar,  
Y la cuarta pasea muy bien: 
30:30 El león, fuerte entre todos los animales,  
Que no vuelve atrás por nada;  
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30:31 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 podría referirse a un perro galgo o un gallo.  
Macho cabrío y el rey, también se encuentran entre los de andar 
elegante. 
 

� 30:32 Si neciamente has procurado enaltecerte,  
O si has pensado hacer mal,  
Pon el dedo sobre tu boca.  
30:33 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. 

 
Esto es una cuestión de causa y efecto.  Sería necio pensar que nos 
libraremos de las consecuencias de obrar mal. 
Como último comentario, respecto a sonarse las narices en 
público de una manera ruidosa, se menciona en el talmud que es 
algo semejante a que alguien nos escupiera en la cara.  Se percibe 
como algo de mala educación. 
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Capítulo 31 
 

 
� 31:1 Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le 

enseñó su madre.  
31:2 ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre?  
¿Y qué, hijo de mis deseos?  
 

La palabra Lemuel significa 'pertenencia de Dios'.  La mayoría de 
los comentaristas opinan que se refiere al rey Salomón.   Si es así, 
entonces estas son palabras expresadas por la mamá de Salomón 
(Betsabé)  a su hijo Salmón, antes de que empezara su reinado.   
Respecto a la frase 'hijo de mis deseos', en el original realmente 
dice 'hijo de mis votos'.  
Algo fundamental que toda mujer sabia, temerosa de Dios, debe 
hacer, es consagrarle su hijo al Señor.   
 

� 31:3 No des a las mujeres tu fuerza,  
Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes.  

 
 En este caso, Salomón no aplicó este consejo.  Hasta que llegó a la 
vejez lo entendió. 
 
 Eclesiastés 

7:25 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.  

7:26 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; mas el  pecador 

quedará en ella preso.  

7:27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, 

pesando las cosas una por una para hallar la razón;  

7:28 lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un 

hombre entre mil he  hallado, pero mujer entre todas éstas 
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nunca hallé.  

7:29 He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al 

hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.  

 
Y esto sucede porque realmente la sabiduría es tan profunda, que 
muchas veces no entendemos la enseñanza, hasta pasados varios 
años. 
 

� 31:4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes 
beber vino,  
Ni de los príncipes la sidra;  
31:5 No sea que bebiendo olviden la ley,  
Y perviertan el derecho de todos los afligidos.  
31:6 Dad la sidra al desfallecido,  
Y el vino a los de amargado ánimo.  
31:7 Beban, y olvídense de su necesidad,  
Y de su miseria no se acuerden más.  

 
En el original, sidra se refiere a una bebida fuerte, como el tequila.   
Este consejo también aplica para las personas que están en 
autoridad en una congregación o al frente de un ministerio, en 
posición de liderazgo.  Esto es porque lo que mas se requiere en 
esta posición es claridad de mente, estar en perfectas condiciones 
para decidir y resolver cualquier situación que se pudiera 
presentar. 
 

� 31:8 Abre tu boca por el mudo  
En el juicio de todos los desvalidos.  
31:9 Abre tu boca, juzga con justicia,  
Y defiende la causa del pobre y del menesteroso.  

 
Es importante ayudar a aquellos que no se puedan defender, 
cuando Dios nos ponga en una situación de este tipo. 
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A continuación vemos que en lo que esta madre más se ocupó en 
aconsejar, fue en cuidar mucho la elección de la persona que 
escogería para esposa. 
Este pasaje también es el que se recita o se canta al inicio de la 
ceremonia del día de reposo (shabat), el viernes en la noche.  Esto 
se hace como agradecimiento a la mujer-esposa, por la armonía 
que aporta a la casa. 
También se comenta que este pasaje es una especie de metáfora 
de la gloria de Dios que desciende al hogar, en el momento que se 
está haciendo la celebración.  Toda esa paz que se respira en el 
hogar, en gran parte se debe a la esposa. 
 

� Elogio de la mujer virtuosa 
31:10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?  
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas.  
31:11 El corazón de su marido está en ella confiado,  
Y no carecerá de ganancias.  
31:12 Le da ella bien y no mal  
Todos los días de su vida.  

 
La  mujer virtuosa se ganará la confianza ciega de su esposo, y 
reaccionará con amabilidad y prudencia, aunque su esposo no lo 
merezca.  Y al darle la mujer bien y no mal a su marido, ayudará a 
moldear el carácter de él.  Esto es mencionado más adelante en el 
libro Cantar de los Cantares. 
 

� 31:13 Busca lana y lino,  
Y con voluntad trabaja con sus manos.  
31:14 Es como nave de mercader;  
Trae su pan de lejos.  
31:15 Se levanta aun de noche  
Y da comida a su familia  
Y ración a sus criadas.  
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No importa la hora que sea necesario atender a su marido o 
familia, la mujer virtuosa está disponible en todo momento a 
servir. 
 

� 31:16 Considera la heredad, y la compra,  
Y planta viña del fruto de sus manos.  
31:17 Ciñe de fuerza sus lomos,  
Y esfuerza sus brazos.  
31:18 Ve que van bien sus negocios;  
Su lámpara no se apaga de noche.  
31:19 Aplica su mano al huso,  
Y sus manos a la rueca.  

 
La rueca es una rueda que se utilizaba para hacer vestidos de lana.  
Este versículo hace referencia a que la mujer virtuosa es aquella 
dedicada a su casa y a su familia, todo el día y aún de noche.  Y es 
sorprendente cómo el trabajo en el hogar se menosprecia tanto, 
con todo y que es el más pesado pues no existe horario, sueldo, 
vacaciones…  
 

� 31:20 Alarga su mano al pobre,  
Y extiende sus manos al menesteroso.  
31:21 No tiene temor de la nieve por su familia,  
Porque toda su familia está vestida de ropas dobles.  

 
Es una mujer compasiva, al pendiente de los necesitados.  
También es una mujer previsora. 
 

� 31:22 Ella se hace tapices;  
De lino fino y púrpura es su vestido.  

 
Tiene mucho cuidado de su apariencia, preocupada por dar una 
buena imagen y se preocupa por mantener su casa impecable. 

� 31:23 Su marido es conocido en las puertas,  
Cuando se sienta con los ancianos de la tierra.  
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Las ‘puertas’ son los lugares de influencia.  Aquí si se cumple el 
dicho de que ‘detrás de cada gran hombre, hay una gran mujer’ 
 

� 31:24 Hace telas, y vende,  
Y da cintas al mercader.  
31:25 Fuerza y honor son su vestidura;  
Y se ríe de lo por venir.  

 
La mujer virtuosa no tiene temor ni preocupación pues está 
confiada en que todo irá bien.   
 

� 31:26 Abre su boca con sabiduría, 
Y la ley de clemencia está en su lengua. 
31:27 Considera los caminos de su casa,  
Y no come el pan de balde.  

 
La palabra ‘ley’ se refiere a la Toráh.  Es una mujer instruida en la 
palabra de Dios y bien administrada. 

 
� 31:28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; 

Y su marido también la alaba:  
 
Una característica de los hijos de una mujer virtuosa es que la 
tienen en el concepto de que siempre tiene una actitud positiva, 
de gozo. 
 

� 31:29 Muchas mujeres hicieron el bien;  
Mas tú sobrepasas a todas.  
31:30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  
La mujer que teme a Dios, ésa será alabada.  

 
Esta es la advertencia, no guiarnos por la apariencia física a la hora 
de elegir nuestro futuro esposo-a, aplica para ambos.  De hecho, si 
la persona que nos atrae, es por su apariencia física, esto 
tendríamos que tomarlo como un defecto de dicha persona, pues 
es lo que más nos va a orillar a tropezar, si no es una persona 
sabia, temerosa de Dios. 
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� 31:31 Dadle del fruto de sus manos,  
Y alábenla en las puertas sus hechos. 

 
La mujer virtuosa no tiene necesidad de recibir elogios o que le 
alaben.  Sus actos hablan por sí solos. 
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Conclusión 
 
Proverbios inicia con los consejos de un padre y finaliza con los 
consejos de una madre. 
A Salomón le fue posible comprender la profundidad de toda esta 
sabiduría hasta edad avanzada, en los años de su vejez, después 
que se equivocó, tuvo infinidad de esposas… 
 

 
 

Eclesiastés 
 
12:13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda 

sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  
12:14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda 

cosa encubierta, sea buena o sea mala. 
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* Audio Estudios explicados en su Contexto Hebreo, a la luz del 

pensamiento de sus escritores. 

* Audio Estudios en formato MP3 

* Escritos, Videos, y mas...  

   Amishav Radio www.amishavradio.org   

Este es un sitio web dedicado a la música hebrea, mesiánica y 

evangélica, así como un espacio para disfrutar por las noches 

audio estudios de la biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, verso 

x verso, explicado en su contexto hebreo. 

Además de transmitir en vivo nuestras conferencias y eventos 

especiales de la comunidad para todos aquellos que no viven en 

Cancún, o que por razones de fuerza mayor tienen que 

ausentarse.  

   Paz para mi hogar  www.pazparamihogar.org  

Sitio diseñado para dar orientación y ayuda a familias y 

matrimonios con problemas de integración.  
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   Amishav Ning  www.amishav.ning.com  

Es un SITIO DE ENCUENTRO para los miembros de nuestras 

diferentes comunidades Amishav, así como para nuestros amigos 

y todas aquellas persona interesadas por el conocimiento de la 

palabra del Dios de Israel. 

A través de esta red social podrás hacer amigos de diferentes 

partes del Mundo* que tienen un mismo sentir hacia los 

Mandamientos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción del audio mp3 verso por verso de la página 
www.descubrelabiblia.org hecho por José A. Sánchez V. 

Transcripción a cargo de Ariadna Lugo, AMISHAV Reynosa 
México - Enero 2011 
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Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la 

perspectiva hebrea de las sagradas escrituras. 
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