Proverbios
Por Chuck Smith
Proverbios 1:1-3:4
Los primeros seis versículos son una especie de prefacio al libro, como los autores con
frecuencia escriben el prefacio a su obra.
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. (Proverbios 1:1);
Cuando Salomón vino por primera vez al trono de su padre, David, el reino de Israel
había llegado al cenit de su gloria, de poder. Fue en ese punto unos de los reinos más
fuertes en el mundo. Benditos de Dios poderosamente. Y cuando Salomón se volvió
rey, Dios le dijo a Salomón “Pídeme lo que quieras” Y Salomón oró al Señor y dijo
“Señor, Te pido que me des sabiduría para gobernar sobre estos, Tu pueblo.” Y así que
el Señor le dijo a Salomón, “Por cuanto no me has pedido fama o riquezas u honor,
pero has pedido por sabiduría, te dará lo que has pedido, pero también te daré lo que
no has pedido. Te daré riqueza, honor y gloria.” Y así que las Escrituras dicen que Dios
dio sabiduría a Salomón.
Desafortunadamente, en los últimos años de Salomón, el no siguió realmente sus
propios consejos, que el había dado aquí a su hijo en los primeros ocho capítulos. Es
como que esto fue atribuido o dirigido “A mi hijo.” Y el ni siquiera siguió su propio
consejo. El no siguió su sabiduría y vemos trágicos resultados de esto al reflejarse en
sus escritos del libro de Eclesiastés, un hombre que tenía todo y con todo no tenía
nada. Un hombre que lo tenía todo lo que en la vida una persona pudiese desear, y con
todo clamó en contra de la vacuidad y frustración de la vida, porque él no continuó en
Sabiduría. Entraremos en esto un poco más al ir al versículo 7.
Pero Salomón era un escritor muy prolífero. El escribió varias canciones. El escribió
3000 Proverbios. El escribió libros de biología, zoología, y muchos campos diferentes.
Las personas venían de todo el mundo para sentarse a escuchar su sabiduría, al
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exponer el sobre plantas y animales y cosas de esta naturaleza. Y así es que tenemos
estos Proverbios de Salomón, el hijo de David, el rey de Israel. Ahora el propósito de
un proverbio es,
Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, (Proverbios 1:2);
Porque la mayor parte, son puestos en tal manera que pueden sujetarse ellos a su
memoria. En pequeñas palabras de contraste o en tal forma pintorezca o comparada a,
de manera que realmente se adhieren a su mente. Y el propósito de los proverbios es
conocer sabiduría, recibir instrucción.
Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a
los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, y aumentará el saber,
Y el entendido adquirirá consejo, Para entender proverbio y declaración, Palabras de
sabios, y sus dichos profundos. (Proverbios 1:3-6)
Así que ahora el comienza con los proverbios, con este primero y anterior a cualquier
otro.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; [en contraste] Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. (Proverbios 1:7)
“El temor del Señor es el principio.” La palabra sabiduría aquí en el Hebreo significa la
cabeza o la suma total. En otras palabras, el temor del Señor es el conocimiento
sintetizado. Es la suma del conocimiento, el temor del Señor. Venimos al capítulo 9 y
dice nuevamente allí, “El Temor del Señor es el principio de la Sabiduría” (Prov. 9:10).
Suena que está diciendo lo mismo pero no lo está.
En el capítulo 9, versículo10, la palabra “principio” allí es una palabra Hebrea diferente,
la cual quiere significar más lo que nuestra palabra principio significa, es el primer paso
a la sabiduría. Así que el temor del Señor es el primer paso, pero también es el total.
Ahora, ¿que quiere decir con el temor del Señor? Al entrar usted en el capítulo 8, el
versículo 13, “El temor del Señor es aborrecer el mal” Esto es de lo que trata el temor
del Señor, el odiar el mal. Y así que este es realmente el comienzo, el total del
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conocimiento real, es el odiar el mal. Es El primer paso hacia la misericordia, el
aborrecer el mal.
Vivimos en una época muy tolerante, y desafortunadamente, nuestro nivel de tolerancia
se ha vuelto muy alto. Nos hemos vuelto muy tolerantes con el mal. Lo que nos está
faltando hoy es un odio real a la maldad. Hemos sido enseñados, usted sabe, que no
debemos odiar nada, y así que el odio ha sido puesto como una de esas palabras
intolerantes y las personas que han odiado son puestas en una categoría, de manera
que queremos aceptar a todos. “Vivir y dejar vivir” usted sabe, y para desarrollar
tolerancia hacia las cosas malas. El Mal siempre está buscando ser tolerado. Siempre
está buscando que usted se comprometa y lo acepte. El comienzo real, y la total del
conocimiento es realmente un odio por el mal porque Dios odia el mal.
Tengo que tener compañerismo con Dios, y debo también odiar el mal. No puedo
tolerar el mal en mi vida si debo tener verdadera comunión con Dios, así que el temor
de Jehová es el total del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la
instrucción.
Oye, hijo mío, (Proverbios 1:8)
Y el dirige toda esta primer parte a “Mi hijo”
Oye,… la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; Porque
adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te
quisieren engañar, No consientas. (Proverbios 1:8-10)
Todas las invitaciones con las cuales somos presentados semana a semana, pero “no
consientas”. Si lo pecadores te quisieren engañar, no consientas.
Si dijeren: Ven con nosotros; (Proverbios 1:11)
Y, por supuesto, estos hombres son verdaderamente reales ladrones y demás.
Si dijeren: Ven con nosotros; Pongamos asechanzas para derramar sangre,
Acechemos sin motivo al inocente; Los tragaremos vivos como el Seol, Y enteros,
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como los que caen en un abismo; Hallaremos riquezas de toda clase, Llenaremos
nuestras casas de despojos; Echa tu suerte entre nosotros; Tengamos todos una bolsa,
— Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, Porque sus
pies corren hacia el mal, Y van presurosos a derramar sangre. (Proverbios 1:11-16).
Ahora, tenemos un interesante pequeño proverbio, y no se porqué está puesto justo en
este lugar. Pero dice,
Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de toda ave; (Proverbios 1:17)
Ahora si usted habrá de ir a tratar y cazar aves, si usted pone la red fuera mientras le
están vigilando, es vano. No vendrán a esto. Pero luego prosigue, vuleve al malvado.
Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, Y a sus almas tienden lazo. Tales
son las sendas de todo el que es dado a la codicia, La cual quita la vida de sus
poseedores. La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas; Clama en los
principales lugares de reunión; En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus
razones. (Proverbios 1:18-21)
Ahora la sabiduría en este punto, desde el versículo 20, entra en un discurso sobre la
sabiduría, y el personifica la sabiduría. Algunos han visto en la personificación de o
bien Dios o Jesucristo, pero hay algunos peligros en esta comparación a Dios o
Jesucristo, como descubrirá usted al proseguir a la personificación de la sabiduría.
Pero aquí está nuevamente, la personificación de la sabiduría. Mientras llora en las
calles, ella dice.
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los burladores desearán el burlar,
[y cuanto tiempo..] Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión;
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras. Por
cuanto llamé, y no quisisteis oír, Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, Sino
que desechasteis todo consejo mío Y mi reprensión no quisisteis, También yo me reiré
en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis; Cuando viniere
como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare como un torbellino;
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no
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responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la
Sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová, (Proverbios 1:22-29)
Así que las Escrituras hablan de la calamidad que desafortunadamente llamará
nuevamente a quienes rechacen la sabiduría, la cual es aborrecer el pecado.
Finalmente la calamidad viene, luego no habrá nadie que pueda ayudarle.
Ni quisieron mi consejo, Y menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de
su camino, Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los
ignorantes los matará, Y la prosperidad de los necios los echará a perder; Mas el que
me oyere, habitará confiadamente Y vivirá tranquilo, sin temor del mal. (Proverbios
1:30-33)
Continuando en dirigirse a sus hijos.
Hijo mío,

si recibieres mis palabras, Y mis mandamientos guardares dentro de ti,

Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; Si inclinares tu corazón a la prudencia, Si
clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la
buscares, Y la escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene
el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana sabiduría a los rectos; Es escudo a
los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio, Y preserva el
camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio Y equidad, y todo buen
camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere grata a tu alma,
La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia, Para librarte del mal camino,
De los hombres que hablan perversidades, (Proverbios 2:1-12)
La palabra “adelante” es una palabra que significa perverso. La palabra hebrea es
Que dejan los caminos derechos, Para andar por sendas tenebrosas; Que se alegran
haciendo el mal, Que se huelgan en las perversidades del vicio; Cuyas veredas son
torcidas, Y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, De la ajena que
halaga con sus palabras, La cual abandona al compañero de su juventud, Y se olvida
del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, Y sus veredas
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hacia los muertos; Todos los que a ella se lleguen, no volverán, Ni seguirán otra vez
los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, Y seguirás las
veredas de los justos; Porque los rectos habitarán la tierra, Y los perfectos
permanecerán en ella, Mas los impíos serán cortados de la tierra, Y los prevaricadores
serán de ella desarraigados. (Proverbios 2:13-22)
Así que las instrucciones de un padre a un hijo. Pienso que muchas veces como
padres no tomamos probablemente mucho tiempo para realmente sentarnos con
nuestros hijos y hablar con ellos acerca de la vida y los temas de la vida. La
importancia de buscar el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios; buscando
diligentemente así como usted buscaría por prosperidad de plata o algo, tesoros
escondidos. Pro tesoros de sabiduría y conocimiento, los tesoros que traen al hombre
que los posee.
Y luego la advertencia en contra de la mujer adúltera, ahora esa sabiduría le alejará de
ella, le librará de ella que halaga con sus palabras. Y la mayoría de los hombres son
embaucados por los halagos. “Oh, tu eres tan fuerte. ¿Puedes abrir esta lata por mí?
Oh eres tan fuerte” Y los hombres simplemente.. Se lo creen.
Ahora, desafortunadamente, nuestras esposas muchas veces son más honestas con
nosotros. Y muchas veces bruscas. “En ocasiones pienso que eres un tonto. ¿Cómo
puedes hacer cosas tan estúpidas?” Y aquí la extraña viene con sus dichos
halagüeños, dice “Eres tan inteligente! Por Dios, ¿dónde aprendiste todo eso? Nunca
conocí un hombre tan inteligente como tu” y los halagos. ¿Cuantos hombres han sido
atrapados por eso? Y así que la precaución es en contra de la mujer adúltera que
engaña con sus labios. Cuídese de eso.
La Biblia dice que ella ha olvidado los votos que había hecho delante de Dios, los votos
matrimoniales, el esposo de su juventud. Ella le ha dejado. Y ahora esta buscando una
víctima. Esta buscando seguridad. Y viene con palabras halagüeñas y como el pobre
Samsón, por medio de sus labios aduladores el hombre más fuerte puede ser derribado
hasta una montaña de pan.
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Y así que aquí está un padre advirtiendo a su hijo “Ten cuidado de estas muchachas,
hijo, que vienen con palabras de elogio pero su camino es el camino de muerte. Tú vas
a sus casas, y no sales nuevamente. Hay destrucción en sus caminos.” Y así que el
padre advierte a su hijo, y necesitamos estar advertidos de la locura de olvidar los
pactos que hemos hecho en nuestros votos matrimoniales para escuchar las palabras
de una aduladora. Ninguno que va hacia ella, regresa, ni quienes toman el camino de
vida.”
El Capítulo 3 continúa,
¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se
levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: No hay para él salvación en Dios.
Selah (Salmos 3:1-2)
Ahora estos son los tres puntos aquí. El le da una especie de palabra, y luego el le dice
cual será el resultado de esto. Y por guardar el mandamiento en su corazón, le
garantizará largura de días, larga vida, paz le será añadida. Ahora la siguiente
declaración es…
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
(Proverbios 3:3):
¿Qué? Misericordia y verdad.
Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Selah (Salmo
3:4)
Así que usted ve los resultados de escribir las leyes de la misericordia y la verdad en su
corazón.
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Proverbios 3:1-4:27
El capítulo 3 continúa,
Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis mandamientos; Porque
largura de días y años de vida Y paz te aumentarán. (Proverbios 3:1-2)
Estos son los tres. Y ahora tenemos algunas coplas aquí. El nos da una palabra, y
luego él dice cuál será el resultado de ella. Y el guardar los mandamientos en el
corazón, le garantizará a usted largura de días, larga vida, y paz será aumentada.
Ahora la siguiente declaración:
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; Atalas a tu cuello, Escríbelas en la
tabla de tu corazón; (Proverbios 3:3)
¿Qué? Misericordia y verdad
hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres. (Proverbios
3:4)
Así que usted ve los resultados de escribir las leyes de misericordia y verdad sobre su
corazón.
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, (Proverbios 3:5-6)
Y el resultado será:
Y él enderezará tus veredas. (Proverbios 3:6)
¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Una pregunta que se hace muchas veces.
Tres pasos. Confiar en el Señor con todo su corazón. Dos: No te apoyes en tu propio
conocimiento. Tres: En todos tus caminos, reconócelo a Él. ¿El resultado? Él guiará su
camino.
La siguiente palabra de exhortación:
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No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; (Proverbios
3:7)
Y el resultado,
Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos. (Proverbios 3:8)
Usted estará saludable. “Teme a Jehová, y apártate del mal”.
La siguiente exhortación.
Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; (Proverbios 3:9)
El resultado,
Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto.
(Proverbios 3:10)
Hay una ley básica, y no estoy hablando acerca de los Diez Mandamientos o de la ley
dada a Moisés, sino solo una ley básica de Dios cuando hablamos de las leyes.
Hablamos de las leyes de la naturaleza, está la ley del magnetismo, la ley de gravedad,
la ley de la electricidad, las diferentes leyes de la naturaleza. Ellas son solo tres.
Nosotros las hemos estudiado. Nosotros somos capaces de formularlas y comprender
cómo funcionan. Nosotros no siempre sabemos por qué funcionan, pero sabemos que
funcionan. Sabemos que ellas son solo leyes básicas de la naturaleza; que ellas
funcionan, que hay una causa y un efecto.
Ahora, de igual modo hay leyes espirituales básicas que Dios ha establecido, que
tienen una clase de causa y un efecto, así como cualquier otra ley que opera en
nuestro mundo a nuestro alrededor. Y hay una ley de Dios acerca de dar. Y a pesar de
que nosotros no podamos comprender exactamente cómo funciona, aún así funciona.
Ahora, yo no tengo que comprender cómo funciona la electricidad. De la misma
manera, yo no tengo que comprender cómo funcionan las leyes de Dios en cuanto al
dar para beneficiarme de ellas.

9

Aquí la ley de Dios es citada, “Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de
todos tus frutos”. Yo pienso que las primicias pertenecen a Dios. Lo primero que sale
de mi salario está destinado para el Señor. Si yo he vendido una porción de propiedad,
las primicias de eso se las doy a Dios. Honrando a Dios con su sustancia. Esta ley es
citada a través de la Biblia en muchos lugares y es ilustrada en muchos lugares.
En Malaquías, leemos, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.
Y dijisteis: “¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.” (Malaquías 3:8,10). Dios lo desafía a
usted a probar esta ley. Jesús dijo, “Dad, y se os dará; medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en vuestro regazo” (Lucas 6:38). Pablo el apóstol dijo que
si

sembramos

escasamente,

escasamente

segaremos;

pero

si

sembramos

abundantemente, segaremos abundantemente (2 Corintios 9:6). “…con la medida con
que medís, os será medido.” (Mateo 7:2), la ley de Dios.
Yo no puedo decirle cómo funciona. Todo lo que yo puedo hacer es afirmarle a usted
que sí funciona. Dios honra esa ley de dar. Así que aquí está Salomón exhortando a su
hijo, “Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos”. ¿Cuál
será el resultado? “…serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares
rebosarán de mosto.”
La siguiente exhortación es:
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su corrección;
Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere. (Proverbios
3:11-12)
En Hebreos este pasaje o este proverbio es citado, “No menosprecies, hijo mío, el
castigo de Jehová”. En Hebreos, él añade, Porque el Señor…azota a todo el que recibe
por hijo.” (Hebreos 12:6). Si usted continúa con la maldad, entonces es mejor que se
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preocupe. Porque si usted es un hijo de Dios, Él no le permitirá continuar con la
maldad.
Muchas veces si nosotros nos aventuramos en algo que sabemos está mal y nos
atrapan, entonces nos enojamos realmente con Dios. “¿Cómo es posible que ellos
puedan hacer eso y continuar con eso? Yo lo hice y me atraparon, tú sabes, ¡No es
justo!” Si usted puede hacerlo y continúa con eso, entonces usted está en un lugar
peligroso. Eso es una indicación de que usted no es un verdadero hijo de Dios. Dios
solo castiga a sus hijos. Así que el proceso de castigo de Dios en mi vida siempre es
un proceso muy reconfortante, porque al menos prueba que soy Su hijo. Él no permitirá
que yo continúe con eso. Gracias, Padre. Así que no desprecie el castigo del Señor; no
se sienta desanimado con Su corrección. “Porque el Señor al que ama disciplina”.
Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia; Porque
su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, Y sus frutos más que el oro fino. Más
preciosa es que las piedras preciosas; Y todo lo que puedes desear, no se puede
comparar a ella. (Proverbios 3:13-15)
Que realmente ganemos sabiduría y entendimiento de Dios, de la voluntad de Dios, de
la vida.
Largura de días está en su mano derecha; En su izquierda, riquezas y honra. Sus
caminos son caminos deleitosos, Y todas sus veredas paz. (Proverbios 3:16-17)
Oh, los beneficios de la riqueza y las riquezas que vienen de la sabiduría y el
entendimiento.
Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, Y bienaventurados son los que la
retienen. (Proverbios 3:18)
Así que todas estas cosas que nosotros contamos como importantes – amabilidad, paz,
vida, felicidad – todas estas cosas vienen a la persona que ha ganado sabiduría y
entendimiento. Él alaba la sabiduría y dice de ella sus efectos y resultados.
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Jehová con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia
los abismos fueron divididos, Y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas
cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo, Y serán vida a tu alma, Y gracia a tu
cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, Y tu pie no tropezará. Cuando
te acuestes, no tendrás temor, Sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No
tendrás temor de pavor repentino,

Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,

(Proverbios 3:19-25)
Cuando el día del juicio y del terror llegue, usted no tiene que tener miedo. Usted puede
tener la confianza, yo soy un hijo de Dios.
Porque Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de quedar preso. (Proverbios
3:26)
Cuando llegue el día de calamidad sobre los malvados, nosotros no tenemos que
temer.
No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
(Proverbios 3:27)
Esto es citado por el Nuevo Testamento también, “…y al que sabe hacer lo bueno, y no
lo hace, le es pecado.” (Santiago 4:17). Usted tiene la capacidad de hacer el bien y
usted falla en hacerlo, eso es tan pecaminoso como cualquier acto público de pecado.
Hay pecados de fallar en hacer lo bueno, así como hay pecados de hacer lo malo. Hay
pecados de omisión, omitir hacer aquello que está bien.
No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, Y mañana te daré, Cuando tienes contigo qué
darle. (Proverbios 3:28)
En otras palabras, no te anticipes o lo rechaces.
No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con
nadie sin razón, Si no te han hecho agravio. (Proverbios 3:29-30)
No salgas a buscar una pelea y meterte en problemas.
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No envidies al hombre injusto, Ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová
abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de
Jehová está en la casa del impío, Pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente
él escarnecerá a los escarnecedores, Y a los humildes dará gracia. (Proverbios 3:3134)
“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Santiago 4:10). “Porque el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:12). Todos
ellos son realmente expresiones de la misma verdad. “Ciertamente él escarnecerá a los
escarnecedores, Y a los humildes dará gracia.”
Los sabios heredarán honra, Mas los necios llevarán ignominia. (Proverbios 3:35)
Continuando con su hijo.
Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y estad atentos, para que conozcáis cordura.
Porque os doy buena enseñanza; No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de
mi padre, Delicado y único delante de mi madre. (Proverbios 4:1-3)
Así que Salomón ahora está hablando de su padre David y de su madre Betsabé.
“Delicado y único delante de mi madre.”
Y él me enseñaba (Proverbios 4:4)
Este debía ser David, su padre.
Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, Guarda mis
mandamientos, y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; No te olvides ni te
apartes de las razones de mi boca; No la dejes, y ella te guardará; Amala, y te
conservará. Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia. (Proverbios 4:4-7)
Hay ciertas personas que tienen mucho conocimiento pero ellos son necios. Ellos no
saben cómo utilizar su conocimiento. Ellos no tienen sabiduría. Si hay que hacer una
elección entre sabiduría y conocimiento, es mejor escoger la sabiduría. Es como la
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madre que le dice al niño, “Cariño, cuando no consigues educación, tienes que utilizar
tu cerebro”. Y la sabiduría es realmente preferible al conocimiento. Porque a menos
que usted tenga sabiduría, el conocimiento puede ser peligroso. El conocimiento puede
destruir. La sabiduría es lo principal, la cual es realmente la aplicación correcta del
conocimiento. Es saber lo qué hacer con lo que usted sabe. Comprensión.
Así que aquí está David hablándole a Salomón. “Mira hijo, “Sabiduría ante todo;
adquiere sabiduría; Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.” Oh, tener un
corazón inteligente. Oh, tener un corazón que esté lleno de sabiduría. El temor del
Señor, el principio de la sabiduría, donde comienza.
Acerca de la sabiduría,
Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.
Adorno de gracia dará a tu cabeza; Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío,
(Proverbios 4:8-10)
Es como que Salomón lo toma de nuevo aquí.
recibe mis razones, Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te
he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se
estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes;
Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el
camino de los malos. Déjala, no pases por ella; Apártate de ella, pasa. Porque no
duermen ellos si no han hecho mal, Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno.
Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos; Mas la senda de los justos es
como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. (Proverbios
4:10-18)
Aquí está el contraste. El malvado que va en la oscuridad y no puede dormir hasta no
hacer el mal, en contraste al camino del justo, el cual es como la luz de la aurora que
brilla más y más hasta que el día es perfecto. Hermoso.
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El camino de los impíos es como la oscuridad; No saben en qué tropiezan. Hijo mío,
está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos;
Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a
todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la
vida. (Proverbios 4:19-23)
Aquí yo pienso, tal vez está clave. Guardar nuestros corazones con toda diligencia. La
Biblia habla del alma, las emociones del hombre, el nivel consciente, pero también
habla del corazón del hombre, el cual siempre es considerado un nivel más profundo.
“De la abundancia del corazón”, dice la Biblia, “habla la boca” (Mateo 12:34). “No lo que
entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca”. (Mateo 15:11). De
la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón es considerado como el centro del
hombre volitivo, la voluntad del hombre. Se hace una diferencia en las Escrituras con el
creer en su mente y el creer en su corazón. “…que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón…” (Romanos 10:9). Lo que usted cree en
su corazón afecta la forma en que usted vive, lo que usted cree en su mente puede
pasar de largo y no tener efecto en la forma en que usted vive. Pero cuando está en lo
profundo de su corazón, entonces está el efecto sobre su vida. Nosotros debemos
guardar nuestros corazones con toda diligencia, porque es del corazón que salen los
asuntos de la vida.
Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos
miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda
de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la
izquierda; Aparta tu pie del mal. (Proverbios 4:24-27)
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Proverbios 4:8-5:23
En cuanto a la sabiduría:
Engrandécela, y ella te engrandecerá; Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.
Adorno de gracia dará a tu cabeza; Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío,
y recibe mis razones, Y se te multiplicarán años de vida. (Proverbios 4:8-10)
Parece que Salomón recoge esto aquí nuevamente.
Oye, hijo mío, y recibe mis razones, Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino
de la sabiduría te he encaminado, Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando
anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Y si corrieres, no tropezarás. Retén el
consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los
impíos, Ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella; Apártate de
ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, Y pierden el sueño si no
han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos; Mas
la senda de los justos es como la luz de la aurora, Que va en aumento hasta que el día
es perfecto.(Proverbios 4:10-18)
Así que aquí está el contraste. Los malvados quienes van en tinieblas y no puede
dormir hasta que han hecho sus travesuras y demás, en contraste con el camino de los
justos, el cual es como la luz del la aurora que brilla más y más hasta que el día es
perfecto. Hermoso.
El camino de los impíos es como la oscuridad; No saben en qué tropiezan. Hijo mío,
está atento a mis palabras; Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos;
Guárdalas en medio de tu corazón; Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a
todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la
vida. (Proverbios 4:19-23)
Aquí, pienso, está la clave – guardar nuestros corazones con toda diligencia. Ahora la
Biblia habla del alma, las emociones del hombre, el nivel consciente, pero también
habla del corazón del hombre, que siempre es considerado un nivel más profundo. “De
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la abundancia del corazón habla la boca” dicen las Escrituras en Mateo 12:34. “No lo
que entra en la boca contamina al hombre;

mas lo que sale de la boca,

esto

contamina al hombre.” (Mateo 15:11) De la abundancia del corazón habla la boca y
fuera del corazón hay asuntos usted sabe, todas estas cosas. Así que el corazón es
considerado como el centro de la parte volitiva del hombre. Hay una diferencia que se
hace en las Escrituras con el creer en su mente y el creer en su corazón. “que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9) Lo que usted cree en su corazón
afecta la manera en que usted vive, lo que usted cree en su mente puede pasar y tener
ningún efecto sobre la manera en que vive. Pero cuando está profundo en su corazón,
entonces hay un efecto en su vida.
Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos
miren lo recto, Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda
de tus pies, Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la
izquierda;

Aparta tu pie del mal. Hijo mío,

está atento a mi sabiduría, Y a mi

inteligencia inclina tu oído, Para que guardes consejo, Y tus labios conserven la
ciencia. (Proverbios 4:24-5:2)
Y ahora el habrá de prevenir a su hijo nuevamente acerca de la mujer extraña.
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más blando que el
aceite; Mas su fin es amargo como el ajenjo, (Proverbios 5:3-4),
Ahora, aunque sus labios gotean como la miel, toda la dulzura y la azúcar y demás, con
todo el fin es amargura, amargura como el ajenjo. Aunque su boca es más suave que
el aceite, al final es como
espada de dos filos. (Proverbios 5: 4)
Le cortará en pedazos.
Sus pies descienden a la muerte; Sus pasos conducen al Seol. (Proverbios 5:5).
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De hecho, el está hablando aquí de, una prostituta, una mujer adúltera, una mujer
extraña.
Sus caminos son inestables; no los conocerás, Si no considerares el camino de vida.
Ahora pues, hijos, oídme, Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu
camino, Y no te acerques a la puerta de su casa; Para que no des a los extraños tu
honor, Y tus años al cruel; No sea que extraños se sacien de tu fuerza, Y tus trabajos
estén en casa del extraño; Y gimas al final, Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo,
(Proverbios 5:6-11)
Cuando usted ha contraído alguna enfermedad venérea.
Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión;
(Proverbios 5:12)
¿Cómo pude hacer algo tan estúpido? ¿Por qué lo hice? Y usted se guarde a usted
mismo todo el remordimiento de su propia necedad.
No oí la voz de los que me instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!
(Proverbios 5:13)
Usted clama “¿Por qué no obedecí la voz de mis maestros?¿Por qué no escuché a
quienes me instruían?
Casi en todo mal he estado, En medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el
agua de tu misma cisterna, Y los raudales de tu propio pozo. (Proverbios 5:14-15)
En otras palabras, disfrute la relación marital con su propia esposa. Beba las aguas de
su propia cisterna, de su propia fuente. No busque agua extraña.
¿Se derramarán tus fuentes por las calles, Y tus corrientes de aguas por las plazas?
(Proverbios 5:16)
A fin de que usted no persiga nada que va por la calle. Manténgase puro.
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Sean para ti solo, Y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, Y alégrate
con la mujer de tu juventud, Como cierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te
satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. (Proverbios 5:17-19)
La Biblia habla de cuanta es la belleza del amor y de la relación de amor en el
matrimonio. Dios ha ordenado el matrimonio. En el principio cuando Dios los hizo varón
y hembra. El dijo “Por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
allegará a su mujer y serán dos en una carne. Por lo tanto lo que ha unido Dios, no lo
separe el hombre.” (Mateo 19:5-6) Ahora cuando Dios nos creó y El creó nuestros
cuerpos, en un verdadero entendimiento de la enseñanza Escritural, el real usted no es
su cuerpo. El verdadero usted es espíritu que habita en su cuerpo. Pero en tanto mi
espíritu habita en mi cuerpo, este tiene ciertos apetitos, ciertas necesidades. Hay
ciertas hormonas y químicos y demás que trabajan en mi cuerpo. Y estas, trabajan a
través de las glándulas, enviando señales a mi cerebro, y mantienen mi cuerpo en
balance.
Si corro alrededor de la iglesia, estoy quemando una cantidad de oxígeno. Y al
quemarse el oxígeno, mientras que el oxígeno es transportado por la sangre a varias
células de mi cuerpo que deben quemar, los músculos y demás, que deben quemar el
oxígeno, el producto derivado de quemar el oxígeno es dióxido de carbono. Y este
dióxido de carbono comienza a llenar mi torrente sanguíneo, al llegar a cierto nivel,
manda mensajes al cerebro diciendo “Hay mucho dióxido de carbono en la sangre”
Usted tiene que liberarse de esto, y las células necesitan una provisión fresca de
oxígeno.” Y mi cerebro responde a estos mensajes químicos que están viniendo
mientras que el cuerpo está monitoreando su propia estructura química. Y así que el
cerebro envía el mensaje a los pulmones y comienza a bombear. Envía un mensaje al
corazón “A trabajar. Comienza realmente bombeando esto” y los pulmones “se ponen a
bombear también” y así que comienzo a jadear y mis latidos del corazón aumentan. Por
lo tanto, estoy exhalando dióxido de carbono, los materiales de desperdicio, y estoy
exhalando oxígeno fresco para dar golpes frescos a través de todo el sistema. Y esto
es conocido como Homeostasis; mantiene mi cuerpo en equilibrio.
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Ahora si la humedad se mantiene baja en mi cuerpo, nuevamente, un mensaje es
enviado a mi cerebro. “Necesitas más humedad.” Y envía un mensaje a través de la
garganta, y esta se seca. Tengo que beber algo de agua. He estado transpirando y mi
nivel de humedad ha descendido hasta un nivel peligroso. Y así que los químicos,
realmente responden y vengo a estar sediento.
Dios ha creado estos sistemas y ellos son maravillosos. Si Él no hubiera creado estos
pequeños sistemas, cuando usted corre y demás, usted caería y podría morir. Con todo
el dióxido de carbono extra en su sangre y sin oxígeno que usted necesita, usted se
desmayaría pronto. Usted no podría correr muy lejos. Usted correría, y luego se
desmayaría. Pero Dios ha puesto estos balances y estos impulsos allí. El aire impulsa,
y la sed impulsa, y luego, por supuesto, sus células necesitan otro tipo de
abastecimiento de energía y así usted siente hambre. Esto es en algún lugar donde el
sistema se atolondra, estoy seguro, pero estoy seguro de que no necesito comer tanto
como lo hago. Pero aún así tengo que comer. Esto es una parte para mantener a todo
el sistema en funcionamiento.
Ahora Dios quiso que la tierra fuera habitada por el hombre. Y así que El creo los
órganos reproductores en el cuerpo. Y Dios creó fuertes impulsos sexuales. E hizo la
experiencia muy excitante y muy placentera de modo que los hijos nacieran. De otra
forma, las especies humanas probablemente hubiesen desaparecido del mundo hace
muchos años, y el hombre habría encontrado más placentero ir a pescar. Así que es un
deseo creado por Dios. El propósito primariamente el habitar la tierra. Y Dios ha
ordenado estos impulsos que sean satisfechos y cumplidos dentro de los límites de los
votos matrimoniales, en donde dos personas de diferentes sexos hacen un pacto
delante de Dios que se amarán, honrarán, y se querrán el uno al otro hasta que la
muerte los separe. Porque Dios también sabe que los hijos que nazcan de esta relación
necesitan la seguridad, la estabilidad de un hogar fuerte, feliz y amoroso, sino la
sociedad se desintegra.
Así que todo esto ha sido planeado por Dios. Es parte del proceso de Dios. En su lugar
no está mal. Es absolutamente hermoso y deseable. Dios lo ha creado para que pueda
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ser una expresión más profunda de la unidad que existe entre el esposo y la esposa.,
en donde los dos se vuelven uno, juntos en una carne. Y aún Dios ha tomado esta
hermosa experiencia y la espiritualizó al compararla a la relación que existe de unidad
entre Cristo y Su iglesia.
Ahora, saliendo del ambiente en el cual y para el cual Dios lo ha creado, y eso que fue
creado para ser hermoso y significativo y glorioso, se vuelve pecaminoso. Errar al
blanco. Y se vuelve malo. Y ahora esta cargado de sentimientos de culpa, tiene todos
estos asuntos en dirección contraria que vienen de esto. Se vuelve contraproducente.
Así que Dios habla, y aquí, por supuesto Salomón habla a su hijo y el está
exhortándole acerca de este hermoso regalo que el tiene de Dios, fuentes de vida. No
las vuelque en la calle con otro. Pero disfrute de la esposa de su juventud. “Sea
embelezado por su amor.”
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, Y abrazarás el seno de la
extraña? (Proverbios 5:20)
Y ahora viene el argumento:
Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, Y él considera todas
sus veredas. (Proverbios 5:21)
Dios le esta vigilando. No lo haga en secreto. No es algo que sea hecho en una
cubierta de oscuridad. “Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
Y él considera todas sus veredas.” Ahora, ¿Por qué está yendo a esto?
Prenderán al impío sus propias iniquidades, Y retenido será con las cuerdas de su
pecado. El morirá por falta de corrección,

Y errará por lo inmenso de su locura.

(Proverbios 5:22-23)
Simplemente un bueno, limpio consejo dado por el padre a su hijo. Es un consejo
bueno, llano para todos nosotros.
Oremos.
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Padre, oramos para que podamos aprender a apreciar la sabiduría. Que la busquemos
como a tesoro. Que odiemos el mal. Que no toleremos o demos lugar a este en
nuestras vidas. Y así que huyamos para que podamos caminar, Señor, en Tus
caminos, en el camino de verdad, de justicia. Y así que ayúdanos, Señor, a prestar
atención a las instrucciones, a Tus leyes, a tus mandamientos, en el nombre de Jesús.
Amén.
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Proverbios 6:1-7:5
La primera parte de los Proverbios es una exhortación a “mi hijo”. Son solo buenos
consejos paternales para los hijos. Y en el capítulo 6 continúa en estas exhortaciones
que se abren con la frase:
Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has empeñado tu palabra a un extraño, Te
has enlazado con las palabras de tu boca, Y has quedado preso en los dichos de tus
labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído en la mano de tu prójimo;
Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, Ni a tus párpados
adormecimiento; Escápate como gacela de la mano del cazador, Y como ave de la
mano del que arma lazos. (Proverbios 6:1-5)
Alguien dijo que la mejor manera de perder a un amigo es prestarle dinero. Y
desafortunadamente, muchas amistades se han perdido por esto mismo. Si usted sale
de garantía por un amigo; usted dice, “Bueno, está bien, solo deposítalo en mi cuenta,
o yo te doy la garantía”, hijo mío, estás en problemas. Vaya rápidamente a su amigo.
Usted ha caído en una trampa en la cual se ha metido a usted mismo con su boca.
Libérese de él si es posible. Humíllese a usted mismo y salga de la situación. O peor
aún, si usted ha hecho un acuerdo con un extraño, o sea usted dijo, “Okay, lo
haremos”, y usted se da la mano con el extraño, sus manos están afectadas… Y por
supuesto, es interesante allí observarlos a ellos en sus negociaciones incluso hasta el
presente.
Uno de nuestros paseos favoritos cuando estamos en Israel es ir a la puerta de las
ovejas el Viernes por la mañana y observar a los Beduinos traer sus ovejas al mercado.
Y los vendedores y compradores se reúnen y es una escena que usted nunca olvidará.
Cuando ellos negocian, ellos se gritan unos a otros. Y es toda una escena con todos
los gritos, y el hombre se da vuelta y camina, y vuelve otra vez y le grita al hombre. Y
luego camina de nuevo y regresa y grita otro poco. Y luego de que ellos pasaron por
esto durante un rato, enseguida usted los ve estrechando sus manos. Y el hombre saca
su dinero y toma la oveja y se va. Y es realmente toda una escena. El estrechar las
manos es una indicación, “Muy bien, es un trato, hemos hecho un trato”.
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Ahora, hijo mío, si has estrechado tus manos con un extraño, estás en problemas. Ten
cuidado acerca de eso. Libérate lo más pronto posible como gacela que se libra de la
mano del cazador o como un pájaro de la mano del que arma lazos.
Así que la primera exhortación es contra salir de garantía de alguien. La segunda
exhortación es también interesante
Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; La cual no teniendo
capitán, Ni gobernador, ni señor, Prepara en el verano su comida, Y recoge en el
tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar
por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu
pobreza como hombre armado. (Proverbios 6:6-11)
Así que una exhortación contra la pereza. Mira a la hormiga. Se nos dice que Salomón
era un prolífero escritor; que él escribió 3 mil Proverbios, varias canciones, y él escribió
libros de biología y botánica. Así que él era un hombre que estaba muy familiarizado
con la naturaleza. Y él tomará esto cuando veamos otros Proverbios, cuando él habla
acerca de las características de otros animales e insectos.
Pero aquí él está diciendo, “Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé
sabio”. Y observar hormigas es una experiencia interesante. Ellas son tal vez las más
laboriosas de todos los pequeños insectos. Las hormigas trabajadoras y cómo ellas
salen y cómo juntan. Cómo las ve usted. Y a mi me encanta observar hormigas. A
veces yo solía sentarme en el patio con pan y partía el pan y lo lanzaba y las
observaba cómo la pequeña hormiga sostenía e intentaba arrastrarlo, y pronto llega
otra y sostenía el pan, y las observaba en su labor de llevar la comida. Tan laboriosas.
“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; La cual no teniendo
capitán, Ni gobernador, ni señor”. Y usted se pregunta cómo se comunican ellas. Aún
así, ella evidentemente se comunican porque usted tiene un par de ellas en su casa y
ellas descubren algo dulce, amigo, ellos se lo comunican a todos sus primos y
parientes y a todos los demás. Y pronto toda la tribu está allí.
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Yo a veces pienso acerca de las miniaturas, usted sabe. Todo el concepto está en
miniaturizar todo. ¿Alguna vez se preguntó cuán grande es el cerebro de una hormiga?
Hablamos de algo que es una miniatura. Y aún así, no hay duda de la capacidad de
comunicar y de seguro la capacidad de trabajar juntas. Y yo pienso que esa es la
lección a aprender. Sin un capitán allí dándoles instrucciones y todo lo demás, de
alguna forma ellas consiguen este pan y pronto ellas lo están cargando. Usted puede
ver esa miga de pan moviéndose a través del suelo. Tal vez les tome un poco más,
pero finalmente, ellas tienen las cosas coordinadas sin una guía, o capitán, o señor.
Aún así, solo aprenden a trabajar juntas, “Prepara en el verano su comida, Y recoge en
el tiempo de la siega su mantenimiento.”
Así que tenga cuidado de la pereza, del sueño, el juntar sus manos para dormir y
volverse pobre. Es inevitable.
Lo siguiente de lo que él habla es de la persona que es,
El hombre malo, el hombre depravado, Es el que anda en perversidad de boca;
(Proverbios 6:12)
El charlatán.
Que guiña los ojos, que habla con los pies, Que hace señas con los dedos.
Perversidades hay en su corazón; anda pensando el mal en todo tiempo; Siembra las
discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente; Súbitamente será quebrantado,
y no habrá remedio. (Proverbios 6:13-15)
Esta persona perversa, el hombre malvado que tiene una boca perversa, guiña los
ojos. De todas las cosas locas, antes de la reunión yo tenía un tic en mi ojo izquierdo.
Me miraba al espejo y estaba ese loco tic. Yo pensaba, Espero que nadie piense que le
estoy guiñando el ojo esta noche cuando esté enseñando de este versículo. Así que
tomé un puñado de pastillas de vitamina B. Imaginé que tal vez tenía un poco de stress
o algo, y afortunadamente el tic se detuvo. Pero no es una guiñada; no me ponga en la
categoría de este hombre. Lo que a mí me interesa es lo que Dios dice acerca del
malvado, “su calamidad vendrá”. Y en este caso, vendrá de repente y sin remedio. Qué
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trágico es cuando Dios dice de un hombre, “No hay remedio. El está más allá, sin
esperanza, sin remedio”.
Ahora, en la siguiente sección tenemos,
Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: (Proverbios 6:16)
Yo debería buscar aborrecer las cosas que Dios aborrece. Y de seguro que yo debería
evitar las cosas que Dos aborrece. Así que es importante que observemos estas siete
cosas, y es aún más importante que no seamos culpables de ninguna de estas siete
cosas.
Primeramente, Dios aborrece,
Los ojos altivos, (Proverbios 6:17)
La Biblia dice, “Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez
de espíritu.” (Prov. 16:18). Esos ojos altivos. Cuántas veces se nos dice en las
Escrituras de humillarnos a nosotros mismo y seremos exaltados. La segunda cosa que
Dios aborrece es:
la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que
maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, El testigo falso
que habla mentiras, (Proverbios 6:17-19)
Uno que da falso testimonio contra alguien más con una mentira. Y finalmente,
Y el que siembra discordia entre hermanos. (Proverbios 6:19)
Dios aborrece las divisiones que a veces se dan en el cuerpo de la iglesia. Pablo dice,
“que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos… y que os apartéis de ellos.”
(Rom. 16:17). Dios aborrece a aquellos que siembran discordia entre los hermanos.
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!”
(Salmo 133:1). Cómo esto honra a Dios, y cómo Dios aborrece a aquel que es culpable
de sembrar discordia entre los hermanos.
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En la siguiente sección aquí, y todos estos caen en pequeños grupos, está tratando
con escuchar al consejo de sus padres.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre;
Atalos siempre en tu corazón, Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes; cuando
duermas te guardarán; Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es
lámpara, y la enseñanza es luz, Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,
(Proverbios 6:20-23)
Importante consejo, el consejo de los padres. Esto por supuesto asume a padres
piadosos. Su consejo es como una lámpara. Es como una luz para mostrarle el camino.
La siguiente, el habla de la mujer malvada nuevamente, la advertencia contra la mujer
que es malvada.
Para que te guarden de la mala mujer, De la blandura de la lengua de la mujer extraña.
No codicies su hermosura en tu corazón, Ni ella te prenda con sus ojos; (Proverbios
6:24-25)
Ellos pueden ser falsos.
Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan; Y la
mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que
sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se quemen? Así
es el que se llega a la mujer de su prójimo; No quedará impune ninguno que la tocare.
No tienen en poco al ladrón si hurta Para saciar su apetito cuando tiene hambre; Pero
si es sorprendido, pagará siete veces; Entregará todo el haber de su casa. Mas el que
comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace. Heridas
y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del
hombre, Y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, Ni
querrá perdonar, aunque multipliques los dones. (Proverbios 6:26-35)
Así que cuídate a ti mismo del halago de mujer extraña. No desees su hermosura en tu
corazón.
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En el Nuevo Testamento, Jesús en el Sermón del Monte, al estar hablando acerca de
la ley como les era enseñada en esos días y cuál era la intención de Dios cuando Él la
dio, mostraba con muchos ejemplos que cuando Dios entregó la ley, Dios estaba
interesado en la actitud del corazón del hombre más que de las acciones de la vida del
hombre, porque es posible tener las acciones correctas con la actitud equivocada. Y
también es posible tener las acciones equivocadas con la actitud correcta. Pero Dios
mira el corazón.
La ley dice, y los Fariseos estaban enseñando que la ley dice, “No cometerás adulterio”
(Éxodo 20:14). Y sí, la ley lo declara, “No cometerás adulterio”. Pero Jesús dijo, “Pero
yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en
su corazón.” (Mateo 5:28). En otras palabras, es la actitud interior del hombre lo que es
tan importante. Esto es por lo que él dice, “…guarda tu corazón; Porque de él mana la
vida.” (Prov. 4:23).
Santiago nos dice, “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada
uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado” (Santiago 1:13-15). Si
usted continúa con esto, lo guiará directo al pecado. Comienza en el corazón. “Oh,
wow, mira eso”. ¡Cuidado! No lo haga. Termínelo en ese momento.
Como Pablo le dice a Timoteo, “Huye de las pasiones” (2 Tim. 2:22), porque guiará al
alma de un hombre al infierno. Corra si usted puede. Haga como José. Salga de allí tan
rápido como sea posible si usted siente que se está poniendo muy difícil de manejar.
Amigo, solo dese vuelta y corra tan rápido como pueda.
Él continúa su exhortación, “al hijo” en el capítulo 7. Todavía hablando de esas mujeres
que son malvadas.
Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis
mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos;
Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana, Y a la
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inteligencia llama parienta; Para que te guarden de la mujer ajena, Y de la extraña que
ablanda sus palabras. (Proverbios 7:1-5)
Así que guardar los mandamientos. Decir a la sabiduría, “Tú eres mi hermana”. Sé
sabio, hijo mío.
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Proverbs 7:6-9:10
Porque mirando yo por la ventana de mi casa, Por mi celosía, Vi entre los simples,
Consideré entre los jóvenes, A un joven falto de entendimiento, El cual pasaba por la
calle, junto a la esquina, E iba camino a la casa de ella, A la tarde del día, cuando ya
oscurecía, En la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale
al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa,
Sus pies no pueden estar en casa; Unas veces está en la calle, otras veces en las
plazas, Acechando por todas las esquinas. Se asió de él, y le besó. Con semblante
descarado le dijo: Sacrificios de paz había prometido,

Hoy he pagado mis votos;

(Proverbios 7:6-14)
Que estaba declarando “Estoy ceremonialmente limpia para las relaciones sexuales.”
Ahora esto me parece interesante. Es una clase de paradoja interesante. Aquí ella esta
observando la ley de la purificación, siguiendo la ley. “He pagados mis votos así que
estoy ceremonialmente limpia. Puedo tener un contacto sexual” Y aún una ramera,
buscando seducir a un hombre. Y esta es una extraña paradoja de la obediencia de la
ley, y desobediencia a Dios. Y desafortunadamente, observamos esta extraña paradoja
muy frecuentemente.
En los circulos religiosos en donde de algún modo tenemos una extraña clase de juicio
torcido, pensando esto porque he ido a una iglesia, porque he hecho algo justo, ahora
tengo alguna clase de licencia para hacer cosas injustas. Y esto es una mezcla de luz y
tinieblas, caminar según el Espíritu y tratar de vivir según la carne. Tratar de complacer
a Dios mientras que sigo la propia lujuria de mi carne. Es una incongruencia. Y con
todo vemos esto muy seguido en los círculos religiosos en donde las personas estan
tratando esta extraña mezcla de la carne y el Espíritu.
Así que aquí ella está diciendo “He ofrecido mis ofrendas de paz y la tengo conmigo.
He pagado mis votos. Ven a mi casa, mi esposo se ha ido. El tomó una bolsa de
dinero. Se fue de viaje. No regresará hasta la nueva luna. Así que ven conmigo.” Y
cuan erróneo es esto. Estas cosas no debieran ser, que extraña clase de
inconsistencia.
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“Así que ella le atrapó, ella le beso, y con un rostro impúdico le dijo ‘he pagado una
ofrenda de paz conmigo; este día he pagado mis votos.”
Por tanto, he salido a encontrarte, Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado.
He adornado mi cama con colchas

Recamadas con cordoncillo de Egipto; He

perfumado mi cámara Con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores
hasta la mañana; Alegrémonos en amores. (Proverbios 7:15-18)
Ahora nuevamente hay una total equivocación que prevalece hasta el día de hoy.
Algunas personas tienen una extraña terminología al llamarle amor al coito. Puede ser
una expresión de amor. Pero es generalmente, cuando está fuera del matrimonio,
siempre una expresión de lujuria. Y así que en lugar de decir, “Ven embriaguémonos
de amores,” en realidad debió decir “Ven, llenemos nuestra copa de lujuria. Busquemos
satisfacer los deseos de nuestra carne.”
No hay verdadero amor en esto. El verdadero amor está en dar no en buscar recibir.
No busca lo suyo. Pero las personas han clasificado este amor desde el tiempo de
Proverbios y todavía lo hacen. “oh, hicimos el amor anoche” No, ese es un término
degradado de “amor” al menos, como digo, sea como Dios ordenó dentro de los límites
sagrados del matrimonio y se vuelve esta hermosa expresión entre esposo y esposa,
en donde Dios dijo “Serán dos en una carne” (Génesis 2:24)
Porque el marido no está en casa; Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó
en su mano; El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus
muchas palabras, Le obligó con la zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras
ella,

Como va el buey al degolladero,

Y como el necio a las prisiones para ser

castigado; Como el ave que se apresura a la red, Y no sabe que es contra su vida,
Hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, Y estad atentos a
las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos; No yerres en sus
veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, Y aun los más fuertes han sido
muertos por ella. Camino al Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte.
(Proverbios 7:19-27)
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Así que hablando de eso y advirtiéndo a su hijo en cuanto a la prostituta, primeramente,
el hace mención del hecho que ella puede hacer a un hombre un puñado de migajas de
pan. Pienso en las vidas y los hogares y los valores que han sido destruídos por esta
clase de mujeres; porque a veces basta con unas pequeñas charlas de estas mujeres
en la oficina, adulando. Bastante pronto, usted se ha imaginado haciendo el amor con
ella, y pronto es reducido a un puñado de migajas. Destruído “Ella ha derribado a
muchos heridos, muchos hombres fuertes han sido muertos por ella.” Oh, Dios, pienso
que muchos hombres que han sido matados por la debilidad de su propia carne. “Su
casa es camino del infierno”
En el capítulo 8 tenemos una oda a la sabiduría. La sabiduría es personificada. Y por
causa de la personificación de la sabiduría en este capítulo, algunos han comparado la
sabiduría a Jesucristo. “en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y
del conocimiento.” (Colosenses 2:3). Así que hay analogías que pueden ser traídas
porque Cristo es el alma, el corazón de la sabiduría. “En El todos los tesoros de
sabiduría.” Así que hay analogías definitivas que pueden ser hechas de la Sabiduría
con Jesucristo, y hay paralelismos definitivos.
¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? (Proveriobs 8:1)
Ahora, por supuesto, tenemos esto en agudo contraste con el capítulo previo, en donde
esta ruidosa, terca, e impúdica mujer está corriendo alrededor con sus palabras pero
adulando. Pero “¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia?”
¿No clama la sabiduría, Y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, A
las encrucijadas de las veredas se para; En el lugar de las puertas, a la entrada de la
ciudad, A la entrada de las puertas da voces: Oh hombres, a vosotros clamo; Dirijo mi
voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción; Y vosotros, necios,
entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, Y abriré mis labios para
cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, Y la impiedad abominan mis labios.
Justas son todas las razones de mi boca; No hay en ellas cosa perversa ni torcida.
Todas ellas son rectas al que entiende, Y razonables a los que han hallado sabiduría.
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Recibid mi enseñanza, y no plata; Y ciencia antes que el oro escogido. (Proverbios
8:1-10)
En otras palabras, prefiere sabiduría a la riqueza.
Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas;

Y todo cuanto se puede

desear, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, Y hallo
la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la
arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco. (Proverbios 8:11-13)
Ahora la sabiduría declara,
El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y
la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio; Yo soy la
inteligencia; mío es el poder. Por mí reinan los reyes, Y los príncipes determinan
justicia. Por mí dominan los príncipes, Y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo
amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la
honra están conmigo; Riquezas duraderas, y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y
que el oro refinado; Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia
guiaré, Por en medio de sendas de juicio, Para hacer que los que me aman tengan su
heredad, Y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, Ya de antiguo,
antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, Antes de la
tierra. Antes de los abismos fui engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las
muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, Antes de los collados, ya
había sido yo engendrada; No había aún hecho la tierra, ni los campos, Ni el principio
del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo; Cuando trazaba el
círculo sobre la faz del abismo; Cuando afirmaba los cielos arriba, Cuando afirmaba
las fuentes del abismo; Cuando ponía al mar su estatuto, Para que las aguas no
traspasasen su mandamiento; Cuando establecía los fundamentos de la tierra, Con él
estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante de
él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra; Y mis delicias son con
los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, Y bienaventurados los que
guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, Y no lo menospreciéis.
33

Bienaventurado el hombre que me escucha,

Velando a mis puertas cada día,

Aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, Y
alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma; Todos los
que me aborrecen aman la muerte. (Proverbios 8:13-36)
Vemos como Salomón está exhortando en cuanto a la sabiduría. Como la sabiduría
está clamando a las personas. “Ven, conóceme. Entiéndeme. Escúchame.” Y el valor
de la sabiduría, es un tesoro.
Ahora, usted recuerda cuando David murió y Salomón fue puesto como rey en su lugar.
El Señor vino a Salomón y le dijo “Pídeme lo que quieras” Y Salomón oró al Señor y
dijo “Oh, Señor te pido que me otorgues sabiduría para que pueda gobernar a estos, Tu
pueblo”.
Ahora Salomón estaba consciente de su responsabilidad que fue puesta sobre el
cuando tomó el cetro de su padre, David, y comenzó a gobernar en Israel. El se dió
cuenta de su propia incapacidad para pararse ante esta asombrosa responsabilidad.
“Oh Dios, necesito sabiduría para saber como gobernar a Tu pueblo. Para que pueda
salir y entrar delante de ellos en una manera que pueda ser un rey próspero.” Y Dios le
dijo a Salomón, “Salomón, por cuanto me pedíste sabiduría, me has pedido una cosa
buena. Porque no me pedíste riquezas, no me pediste fama, no pediste que te
entregara a tus enemigos, pero me has pedido por sabiduría en su lugar, no solamente
te daré sabiduría, sino que también te daré grandes riquezas, fama y demás”
Y así que Dios le dio a Salomón Sabiduría sobre todos sus predecesores de manera
que de todo el mundo, la gente venía y se sentaba a los pies de Salomón para
escuchar la sabiduría de este hombre. Así que es correcto que este hombre que le fue
dada tanta sabiduría por Dios y sabía el valor y los beneficios de la sabiduría debiera
exhortar a la sabiduría.
Y luego la personificación de la sabiduría, estoy seguro que mientras estabamos
leyendo, usted puede ver el paralelismo que puede ser hecho con Jesucristo. Como el
estaba con el Señor en el principio de la creación y de la tierra antes. Me pregunto, a
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que se parecía antes de que Dios creara el universo. Me pregunto que había, que
dimensiones y lo que sea, usted sabe. “Antes de la tierra. Antes de los abismos fui
engendrada; Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes
fuesen formados, Antes de los collados, ya estaba yo ahí”
El capítulo 9 continúa en esta alabanza de la sabiduría.
La sabiduría edificó su casa, Labró sus siete columnas. Mató sus víctimas, mezcló su
vino, Y puso su mesa. Envió sus criadas; Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a
cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dice: Venid, comed mi pan, Y bebed
del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid, Y andad por el camino de la
inteligencia. (Proverbios 9:1-6)
En otras palabras, la sabiduría está invitando a todos a venir y tomar parte de ella. Por
esto es por lo que David dijo a Salomón, “Oye, hijo, la principal cosa es la sabiduría.
Obtén sabiduría.” Ahora lo que dice Salomón “La sabiduría está invitando a las
personas. Preparo un banquete. Lo he preparado para ti. Ven y toma tu parte”
Ahora él dice en el versículo 7,
El que corrige al escarnecedor, (Proverbios 9:7)
Si usted tiene un escarnecedor y le reprueba, ¿que habrá de hacer el? El habrá de
darse vuelta y se burlará de usted. El no la recibirá.
El que reprende al impío, se atrae mancha [quedará con la nariz rota]. No reprendas al
escarnecedor, para que no te aborrezca; Corrige al sabio, y te amará. (Proverbios
9:7-8)
Así que si usted rechaza a alguien y el le golpea en la nariz, usted sabe que el es
malvado. Si el ama esto, usted sabe que es sabio. Uno de los proverbios dice, “El necio
aborrece la instrucción.”
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Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de
Jehová es el principio de la sabiduría,

Y el conocimiento del Santísimo es la

inteligencia. (Proverbs 9:9-10):
Esto suena muy parecido al verso 6 del capítulo 1 en donde después que Salomón
introduce Proverbios y le dice a usted que es un Proverbio y cuales son los propósitos
de ellos, el comienza con el primer proverbio declarando “El principio de la sabiduría
es el temor de Jehová” (Proverbios 1:7) Ahora el dice “El principio de la sabiduría es el
Temor de Jehová” y suena que estos son declaraciones paralelas, pero hay una vasta
diferencia entre ambas. Y la diferencia yace no entre la sabiduría y el conocimiento,
sino en la palabra “principio” en el Hebreo que es traducida en ambas secciones como
“principio”. Hay dos palabras diferentes con significados diferentes también.
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Proverbios 9:10-10:32
Luego de haber dicho lo que es un Proverbio y cuál es el propósito de los Proverbios,
adquirir entendimiento y conocer el camino de la justicia y demás, entonces él declara,
“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría”. Todo conocimiento está abarcado
en el temor de Jehová. En otras palabras, si un hombre no teme a Jehová, él es un
tonto. El temor de Jehová es realmente la suma de conocimiento.
La palabra “comienzo” aquí es la palabra hebrea para primario o el momento de la
graduación, el lugar de comienzo. “El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría”,
el lugar de comienzo para la sabiduría. Es la suma total de conocimiento pero es el
lugar de comienzo para la sabiduría. La diferencia entre sabiduría y conocimiento es
que el conocimiento le dará a usted hechos. La sabiduría lo guiará a la acción correcta
en lugar de esos hechos.
Hay muchas personas que tienen conocimiento, pero ellas no tienen mucha sabiduría.
Ellas tal vez tengan muchos hechos. Ellas tal vez tengan mucho conocimiento
acumulado en su cabeza, pero ellas son totalmente tontas cuando llegan a sus
acciones. Yo continuamente me asombro de las cosas tontas que hacen los hombres
inteligentes. Hombres que tienen sus títulos y todo ese conocimiento, y aún así ellos no
tienen ninguna sabiduría.
El gobierno mantiene un grupo de hombres que son casi antropomorfos. Y ellos se
sientan día tras día en esos escritorios y en esas comisiones. Y ellos están pensando
en esos conceptos abstractos. Y tal vez ellos se sienten allí durante un mes y nunca le
dicen una palabra a nadie. Usted puede entrar allí, y ellos ni siquiera se darán cuenta
de que usted está allí. Y aún así, ellos aparecen con esos conceptos extraños. Pronto
luego de varios meses, ellos suben al tablero y comienzan a escribir fórmulas y toda
esa clase de cosas, diseños. Y luego el gobierno tiene otro hombre que tiene que tomar
esas fórmulas y diseños y ver si ellas realmente funcionan.
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Nosotros tenemos un amigo que estuvo en la segunda fase, y él nos contó acerca de
estos antropomorfos que se sientan allí en sus escritorios intentando crear extraños
conceptos.
Estos hombres tienen mucho conocimiento, pero ellos no tienen mucha sabiduría. Este
amigo mío me decía que a menudo ellos se trancaban, porque no podían añadir una
simple columna de figuras. Sus mentes son tan complejas para tratar con la
matemática simple. Y por supuesto, ellos viven una clase de vida aislada en ellos
mismos, en sus propias mentes, y ellos solo entrenan para llegar a sí mismos y dentro
de sus propias mentes.
Así que conocimiento es tener una acumulación de hechos. Sabiduría es saber lo qué
hacer con ellos. El uso apropiado de conocimiento o la aplicación de conocimiento. Así
la importancia de la sabiduría. “El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría”, ese
es el lugar de comienzo de la sabiduría.
En el último capítulo leíamos, “El temor de Jehová es aborrecer el mal” (Prov. 8:13). El
temor de Jehová. La palabra temor molesta a algunas personas porque nosotros
tenemos en mente el concepto de una fobia. Pero la palabra traducida temor no es una
fobia del tipo miedo. Sino que es esa clase temor reverencial cuando realmente
pensamos en Dios, Su grandeza, Su poder, quien es Él. Solo ese temor que viene
sobre usted. Así que el temor de Jehová, desear lo que Dios tiene para que yo haga.
Amar lo que Dios ama. Aborrecer lo que Dios aborrece. Ese deseo de reconocer quién
es Dios. Buscar agradarle a Él, de eso se trata el temor de Jehová. Ese es el comienzo
de la sabiduría.
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. (Proverbios 9:10)
Nosotros vivimos en una época donde estamos tan confundidos acerca del tema del
bien y el mal, lo correcto y lo equivocado. Las personas realmente no saben lo que está
bien o mal. Tenemos la situación de la ética. Ya ahora más recientemente, esta
importante aclaración donde está la negación de cualquier base universal del bien o
verdad o correcto. Todo es relativo a la situación. Pero el conocimiento del Santísimo;
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de lo que es santo, de lo que es puro, de eso se trata el conocimiento. Es el
conocimiento de Dios y de lo que Él ha declarado.
La sabiduría aún está hablando y dice.
Porque por mí se aumentarán tus días, Y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio,
para ti lo serás; Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es
alborotadora; (Proverbios 9:11-13)
Evidentemente él conocía mucho acerca de las mujeres. Él tenía suficientes esposas
para tener algo de conocimiento. Sin duda en la ley de promedios, usted tiene mil
esposas, usted tendrá algunas realmente extrañas, algunas alborotadoras y demás. Y
él vuelve a ellas más tarde. “La mujer insensata es alborotadora”.
Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, En los lugares
altos de la ciudad, Para llamar a los que pasan por el camino, Que van por sus caminos
derechos. Dice a cualquier simple: Ven acá. A los faltos de cordura dijo: Las aguas
hurtadas son dulces, Y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están
los muertos; Que sus convidados están en lo profundo del Seol. (Proverbios 9:13-18)
En el capítulo 10 tenemos Proverbios individuales. Muchos de estos proverbios
individuales están en contraste, donde ellos están contrastando el sabio con el necio, o
el malvado con el justo, o el diligente con el perezoso. Quiero decir, usted verá en cada
uno de ellos un contraste, y realmente no hay ninguna clase de lazo entre los
Proverbios. Cada uno es individual, incluyen una pequeña verdad en sí mismos. Cada
uno es explicativo. De esa manera, no hay mucho que podamos decir realmente sin ser
redundante.
Los Proverbios de Salomón (Proverbios 10:1).
Así que ahora estamos entrando en los individuales, declaraciones concisas.
El hijo sabio alegra al padre, Pero el hijo necio es tristeza de su madre. (Proverbios
10:1)
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Vea usted, ese es mi hijo. O ese es su hijo. El hijo sabio es mi hijo. El hijo necio es el
de ella.
Los tesoros de maldad no serán de provecho; (Proverbios 10:2)
O ganancia que es hecha a través de la maldad.
Mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo; Mas la
iniquidad lanzará a los impíos. (Proverbios 10:2-3)
Un proverbio interesante. Dios cuidará de los suyos. Él no permitirá que el alma de los
justos padezca hambre. Pero finalmente, la maldad lanzará a la sustancia.
La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece. (Proverbios
10:4)
Una cosa que a la que se hace referencia en los Proverbios y en la Biblia es que Dios
respeta y desea que en sus tratos de negocios usted sea absolutamente honesto y
recto. No intentar aprovecharse o sacar ventaja de otra persona. O leemos más
adelante cuando los compradores dicen, “No vale nada, esto no vale nada”. Y usted se
va, “Amigo, ¡Mira que negocio hice! Mira lo que compré por cinco dólares. Realmente
me aproveché de ese necio”. Y él en contra de esa clase de cosas. “La mano
negligente”. Haga negocios honestamente. No negocie con mano negligente. Sino sea
diligente. El que negocia con mano negligente será pobre. Eso volverá a usted. Usted
no podrá permanecer en los negocios. No durará en los negocios. Pero si usted es
honesto y diligente en los negocios, entonces usted obtendrá la reputación por eso.
Usted no puede mantener su reputación de andar por allí. Esta será buena o mala.
El que recoge en el verano es hombre entendido; El que duerme en el tiempo de la
siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo; Pero
violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita; Mas el
nombre de los impíos se pudrirá. (Proverbios 10:5-7)
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Piense en esto. ¿Cómo quiere usted que las personas pienses de usted cuando usted
haya muerto? La memoria del justo será bendita. Pero si usted ha estado podrido
entonces su nombre estará podrido.
El sabio de corazón recibirá los mandamientos; Mas el necio de labios caerá. El que
camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será
quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza; Y el necio de labios será castigado.
Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El
odio despierta rencillas; Pero el amor cubrirá todas las faltas. (Proverbios 10:8-12)
Esto es citado en el Nuevo Testamento donde se nos dice, “…el amor cubrirá multitud
de pecados”. (1 Pedro 4:8). Odio, si usted está lleno de odio, esto solo provocará
contienda. Todos lo odiarán a usted. Pero si usted es una persona amorosa, ellos
pasarán por alto sus faltas. Se cubren tantas faltas si usted es una persona amorosa.
Si usted es una persona odiosa, amigo, entonces las personas observan, ellos lo
investigan a usted por faltas. Ellos no pueden esperar a encontrarlas. Les satisface a
ellos cuando pueden encontrar algo mal y ver los defectos. Pero si usted es una
persona amorosa, entonces ellos pasarán por alto toda clase de errores. Así que si
usted no es una persona perfecta, entonces es mejor que sea una persona amorosa y
usted será capaz de arreglárselas bien. Porque “el amor cubrirá multitud de pecados,
todos los pecados”.
En los labios del prudente se halla sabiduría; Mas la vara es para las espaldas del falto
de cordura. Los sabios guardan la sabiduría; Mas la boca del necio es calamidad
cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; Y el desmayo de los pobres es
su pobreza. La obra del justo es para vida; Mas el fruto del impío es para pecado.
Camino a la vida es guardar la instrucción; Pero quien desecha la reprensión, yerra. El
que encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que propaga calumnia es necio.
(Proverbios 10:13-18)
No hay contraste aquí. Hay solo dos cosas que se declaran. El hombre que esconde
odio con sus labios mentirosos, ese es el engañoso, hipócrita, y el hombre que
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pronuncia calumnias. Usted pronuncia una calumnia acerca de alguien más, usted es
un tonto.
En las muchas palabras no falta pecado; (Proverbios 10:19)
En otras palabras, cuánto más usted habla, más posibilidad de pecar.
Mas el que refrena sus labios es prudente. (Proverbios 10:19)
Es mejor mantener su boca cerrada y dejar que las personas pienses que usted es un
tonto, en lugar de abrirla y sacar toda duda.
Plata escogida es la lengua del justo; Mas el corazón de los impíos es como nada. Los
labios del justo apacientan a muchos, Mas los necios mueren por falta de
entendimiento. (Proverbios 10:20-21)
Me gusta mucho este.
La bendición de Jehová es la que enriquece, Y no añade tristeza con ella. (Proverbios
10:22)
Oh, las bendiciones del Señor. Cuán ricas son ellas. Qué enriquecedor es el tiempo
que poder pasar juntos en compañerismo cristiano y demás. Y no hay tristeza en con
eso. Usted sabe, hay muchas personas afuera haciendo cosas, oh, tienen un gran
momento, pero oh, amigo, la tristeza que sigue. Pero las bendiciones del Señor, ellas lo
hacen tan rico y no hay tristeza adherido a ellas. Es bueno todo el tiempo.
El hacer maldad es como una diversión al insensato; Mas la sabiduría recrea al hombre
de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá; Pero a los justos les será dado
lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece; Mas el justo
permanece para siempre. (Proverbios 10:23-25)
El malvado será destruido, pero el justo permanecerá para siempre.
Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, Así es el perezoso a los que
lo envían. (Proverbios 10:26)
42

Yo no sé cómo es el vinagre a los dientes, pero si sé lo que el humo es a los ojos. Es
inteligente. Y si usted envía a un perezoso a hacer un trabajo, amigo, es inteligente. Así
es el perezoso a los que lo envían.
El temor de Jehová aumentará los días; Mas los años de los impíos serán acortados.
La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos perecerá. El
camino de Jehová es fortaleza al perfecto; Pero es destrucción a los que hacen
maldad. El justo no será removido jamás; Pero los impíos no habitarán la tierra. La
boca del justo producirá sabiduría; Mas la lengua perversa será cortada. Los labios del
justo saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos habla perversidades.
(Proverbios 10:27-32)
Así que todos estos pequeños trozos, como yo les digo, son contrastes. Y esta es
poesía clásica Hebrea, ellos encuentran belleza en las ideas y los pensamientos que
son expresados en lugar de la rima, mientras que para nosotros, la poesía tiene que
tener rima para ser atractiva para nosotros, pero con la poesía Hebrea, está todo en los
pensamientos que son expresados. Y generalmente tanto en el contraste de
pensamientos, lo cual en este capítulo nosotros tenemos un excelente ejemplo al estar
contrastando lo justo con lo malvado y demás, con el Hebreo, ellos revelan en el
pensamiento, el contraste de pensamientos. La poesía Hebrea no tiene el ritmo, no
tiene la rima, son solo los pensamientos. Y usted tiene la belleza en el contraste de
pensamientos, o en la composición de un pensamiento.
Así que usted tiene la idea de lo que es un Proverbio ahora al avanzar en este viaje.
Usted comienza a tener la idea del contraste de un proverbio, y también en qué
consiste la poesía en la idea Hebrea.
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Proverbios 11:1-31
Ahora hemos entrado en los Proverbios a los pequeños adagios de la sabiduría. Cada
uno está separado y completo en sí mismo y no se relaciona con el siguiente así que
hay muy poco para comentar, porque cada uno de ellos se vuelve un pequeño
pensamiento y finaliza dentro del versículo mismo. Así que es extremadamente difícil
en lo que a la exposición respecta porque dice todo. Y la sabiduría debe ser espigada
de la concisión de la declaración misma.
Estamos en la sección en la cual estamos tratando con la poesía Hebrea que es en
contraste. Y en estos Proverbios en particular, hay un contraste entre los justos y los
malvados. Y así que, usted los encontrará contrastados en todas estas pepitas de
verdad.
El Señor aborrece las balanzas adulteradas,

pero aprueba las pesas exactas.

(Proverbios 11:1)
Antes de la era de las computadoras y las balanzas que tenemos hoy, solían hacer
todo el mecanismo con balanzas equilibradas. Y tenían pequeñas pesas, y estas eran
puestas en cada lado de la balanza y luego usted ponía las uvas hasta que la balanza
equilibrara. Pero estos astutos hombres frecuentemente tenían dos juegos de pesasuno con el que compraban y otro con el que vendían. Esto era conocido como una
balanza falsa. Y por supuesto, es una abominación al Señor.
Dios quiere en nosotros un trato justo. Dios quiere que negociemos honestamente. Si
usted está en cualquier clase de negocio, Dios quiere que usted sea honrado en su
negocio y que negocie justamente y honestamente con el pueblo. “Un peso falso es
una abominación al Señor” Así que está hablando de todos estos diversos pesos que la
gente solía usar.
Leo que hace años en Inglaterra cuando todavía usaban balanzas equilibradas que un
banquero demando a un granjero por una libra de manteca que el estaba comprando. Y
el dijo que cuando comenzó a comprar manteca del granjero, era una libra completa.
Pero paulatinamente el granjero le estaba vendiendo menos y menos, hasta que el
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solamente le estaba dando cerca de tres cuartos de libra de manteca y todavía
cobrandole por la libra completa. Así que el le demandó en la corte. El granjero en
defensa propia dijo al juez “Su Señoría, tengo solo una balanza para medir la manteca”
Y dijo además “Yo siempre pongo el pan de una libra del panadero en el otro lado de la
balanza y ahí es como se cuando el tiene su libra de manteca.”
Dios odia esa clase de trampas, y es abominación a Dios. Dios quiere que usted sea
justo, recto, honesto en todos sus negocios. El no quiere que usted sea deshonesto y
sagáz y trate de engañar a la gente. “aprueba las pesas exactas” Dios se deleita en la
honestidad en el negocio.
Con el orgullo viene el oprobio; con la humildad, la sabiduría. (Proverbios 11:2)
Al atravesar usted por el libro de Proverbios, tiene mucho que decir acerca del orgullo.
Y es un estudio fascinante el ir a su concordancia a traves de todo Proverbios y ver
cuantas cosas tiene que decir acerca del orgullo. Por cierto es algo que Dios desprecia.
Y es verdad que el hombre que es orgulloso es ciego. El hombre que es arrogante
nunca ha visto a Dios. No hay forma en que una persona pueda realmente entrar en
una relación real con Dios y aún ser orgulloso. Isaías dijo “El año de la muerte del rey
Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de su manto
llenaban el templo...Entonces grité: "¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de
labios *impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis
ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso!" (Isaías 6:1,5)
Al ver a Dios, el ve la verdad acerca de sí mismo. Y así que el hombre quien es dichoso
nunca ha visto la verdad acerca de sí mismo, lo cual significa que el nunca ha visto a
Dios. Y así que hay mucho dicho acerca del orgullo. Cuanto Dios odia el orgullo. Como
Dios odia una actitud arrogante, un espíritu arrogante, pensando que soy mejor que
otro. Pensando que soy demasiado bueno para darle a el él el tiempo del día.
Pensando, “Muy bien, estoy demasiado molesto por sus necesidades”. Que soy en
alguna forma más elevado que el. Dios odia esa clase de actitud. Una condición de
humildad, es la actitud que Dios estima. Y así que con el orgullo viene la vergüenza.
Dios le traerá a vergüenza.
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A los justos los guía su integridad; a los falsos los destruye su hipocresía. (Proverbios
11:3).
Y así que el contraste, el uno un hombre de integridad siendo guiado; el hombre de
perversidad siendo destruído.
En el día de la ira de nada sirve ser rico, (Proverbios 11:4):
O en el día que viene del juicio de Dios. Las riquezas habrán de no servirle a una
persona. ¿Cómo podrá comprar a Dios? “¿Qué dará el hombre en precio por su alma?”
(Mateo 16:26) Vera. En el día de la ira, las riquezas no tendrán valor en lo absoluto.
Cuando el día de Dios venga, las riquezas que usted ha obtenido no tendrán valor para
usted en lo absoluto.
pero la justicia libra de la muerte. (Proverbios 11:4):
De hecho, se nos dice en Apocalipsis que estarán vendiendo una medida de trigo por la
paga de un día; un puñado de trigo, todo un día de trabajo. Así será el día de la ira de
Dios.
La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos.
(Proverbios 11:5).
Así que contrastando entre justos y malvados.
La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. (Proverbios 11:6).
Usted será atrapado en su propia astucia, en su propio engaño.
Muere el malvado,

y con él su esperanza; muere también su ilusión de poder.

(Proverbios 11:7).
Y así es la muerte del malvado, la esperanza se va. En tanto hay vida, hay esperanza.
Cuando muere, no hay esperanza.
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Jesús dijo a Marta, cuando “Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto…Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé
que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que
vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” (Juan 11:21,23-26)
Me gusta eso. Jesús es tan directo con las personas. El hace esta declaración
increíblemente radical. Tan radical que rivaliza todo lo que haya leído o escuchado de
algún hombre declarando en Israel. Un hombre diciendo, “Si vives y crees en Mí, no
morirás” Entonces El dijo “¿Crees esto?” Así que de inmediato El le pone a usted de un
lado u otro de la cerca. Si, creo. No, no creo. Oh, pero es mucho como esto. Usted
tiene esperanza o no la tiene.
Quienes no creen en Jesucristo, no tienen esperanza en lo absoluto. “cuando un
malvado muere, su esperanza perecerá, y la esperanza de los impíos perecerá.” Es el
fin de ella. No hay esperanza para ellos. Pedro dice “Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo,

que según su grande misericordia nos hizo renacer para una

esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos” (1 Pedro 1:3)
El justo es librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar suyo. (Proverbios 11:8)
Ahora Dios libra al justo; el malvado cae en el pozo.
El hipócrita con la boca daña a su prójimo; (Proverbios 11:9)
Oh, la lengua cuanto puede ser en cuanto a la destrucción. Cuantas personas han sido
destruídas por los chismes; muchas veces faltos de verdad. “El hipócrita con la boca
daña a su prójimo”. Contrastando,
Mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo;
Mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se
alegra; Mas cuando los impíos perecen hay fiesta. (Proverbios 11:9-10)
Así que el contraste nuevamente, el justo y el malvado. Cuando está bien con el justo,
la ciudad se alegra. Cuando el malvado muere, la ciudad se regocija. Cuando el justo
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es bendecido y las cosas están yendo bien con el, todo el mundo se alegra. Cuando el
malvado es anhiquilado, todo el mundo se alegra.
Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; Mas por la boca de los
impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo;
Mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de
espíritu fiel lo guarda todo. (Proveriobs 11:11-13)
El chismoso saldrá y dirá todo lo que el sabe del mal, de hacer mal. Pero la persona de
espíritu fiel lo cubrirá; encubrirá el asunto.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay
seguridad. (Proverbios 11:14)
Con frecuencia he dicho “en la multitud de los consejeros hay confusión”. Hay personas
que compran consejeros. Bueno, usted sabe que ellos no están buscando
verdaderamente consejo. Es que los otros tres sujetos no han terminado con ellos aún,
estan buscando que alguien esté de acuerdo con ellos en algún momento. Están
buscando confirmación en lugar de consejo real, guía verdadera. Y las personas estas
regatean alrededor de ellos hasta que encuentran a alguien que les dirá “Oh, muy bien,
está bien. Adelante y hazlo. Si, eso es maravilloso” Realmente no estan queriendo ser
guiados. Solo quieren afirmación de lo que lo que están haciendo está bien de hacer,
que es lo correcto. Y así que en la multitud de consejeros, muchas veces hay
confusión. Cuanto más tiene, más cosas diferentes escucha. Y usted llega al punto en
el cual no sabe que hacer.
Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño (Proverbios 11:15)
Si usted dice “oh, si, el está bien” y uste d no conoce a la persona, usted quedará
hecho pedacitos.
Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro (Proverbios 11:15).
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Interesante juego de palabras. Si usted odia las fianzas, esto es, poner su palabra por
alguien, si usted aborrece hacer eso, entonces estará a salvo. Pero si usted la pone por
un extraño, habrá de salir lastimado.
La mujer agraciada tendrá honra, Y los fuertes tendrán riquezas. (Proverbios 11:16)
“Una mujer agraciada retiene su honor”. Hermoso.
A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se atormenta a sí mismo.
El impío hace obra falsa; Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la
justicia conduce a la vida, Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. (Proverbios
11:17-19)
Así que la justicia y la vida contrastada con el mal y la muerte.
Abominación son a Jehová los perversos de corazón; Mas los perfectos de camino le
son agradables. (Proverbios 11:20)
Que contraste.
Tarde o temprano [“mano sobre mano” en versiones anteriores a la de 1960]
(Proverbios 11:21)
Esto es, para fuerza y defensa.
el malo será castigado; Mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo
de oro en el hocico de un cerdo Es la mujer hermosa y apartada de razón. (Proverbios
11:21-22)
Una hermosa mujer que no tiene discreción, no tiene sentido. El ornamento de oro, es
hermoso, pero está fuera de lugar en el hocico de un puerco. Una mujer justa,
hermosa, pero está fuera de lugar si ella no tiene discreción, si ella no es discreta.
El deseo de los justos es solamente el bien; (Proverbios 11:23):
Justos y malvados nuevamente.
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Mas la esperanza de los impíos es el enojo. (Proverbios 11:23)
Ahora aquí tenemos una ley espiritual interesante en el versículo 24 de proverbios.
Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que es
justo, pero vienen a pobreza. (Proverbios 11:24)
Hay una ley espiritual, “Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.” (Lucas 6:38) “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también
segará escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará.” (2 Corintios 9:6) y “Les dijo también: Mirad lo que oís; porque con la medida
con que medís, os será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís.” (Marcos
4:24). Ley espiritual. Aquí está dicho en diferentes formas, pero es la misma verdad
espiritual. “Hay quienes reparten, y les es añadido más” Usted incrementa al dar. “Hay
quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.”
El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado. Al que
acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; Pero bendición será sobre la cabeza del que
lo vende. El que procura el bien buscará favor; Mas al que busca el mal, éste le
vendrá. El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdecerán como ramas.
El que turba su casa heredará viento; Y el necio será siervo del sabio de corazón. El
fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio. (Proverbios 11:25-30)
“Los que ganan almas son sabios y brillarán como las estrellas para siempre” podemos
ver esto en Daniel. Como Dios quiere que seamos ganadores de almas para
Jesucristo. “el que gana almas es sabio” una ocupación muy sabia a la cual entregarse
usted, a ganar a otros para Jesucristo. “El fruto de la justicia es un árbol de vida; el que
gana almas es sabio”
Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el
pecador! (Proverbios 11:31)
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Proverbios 12:1-13:7
Continuando con el contaste entre la justicia y la maldad a través del capítulo 12 de
Proverbios.
El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es
ignorante. (Proverbios 12:1)
Y hay mucho en los Proverbios acerca de instruir a un hombre sabio y él lo amará;
instruya a un necio y él lo odiará a usted. Y el valor de amar la instrucción, el recibir
instrucción.
El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas él condenará al hombre de malos
pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad; Mas la raíz de los
justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, como
carcoma en sus huesos. (Proverbios 12:2-4)
Para comprender cómo es una mujer virtuosa, usted tiene que ir a Proverbios 31 y leer
la descripción de la mujer virtuosa. Ella es una corona para su esposo. Qué bendición
es una mujer buena. Cuán agradecimos estamos nosotros por las maravillosas
esposas que Dios nos ha dado. Ellas son una corona para su esposo.
Los pensamientos de los justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos, engaño.
Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre; Mas la boca de los
rectos los librará. Dios trastornará a los impíos, y no serán más; Pero la casa de los
justos permanecerá firme. (Proverbios 12:5-7)
Este es muy parecido al tercer versículo. Lo dice de una forma un poco diferente.
Según su sabiduría es alabado el hombre; Mas el perverso de corazón será
menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores, Que el que se jacta, y
carece de pan. (Proverbios 12:8-9)
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Este es un proverbio muy interesante. Están aquellos que se honran a sí mismos, los
cuales, por supuesto, hay mucho acerca de eso también. Pero aquel que es
despreciado y tiene un siervo, es mejor que la persona que se honra a sí misma.
El justo cuida de la vida de su bestia; (Proverbios 12:10)
Amabilidad con los animales, esta es una señal de un hombre justo. Una persona que
es cruel con un animal está siendo realmente cruel con una criatura de Dios, una
creación de Dios. Así que el hombre justo cuida de la vida de su bestia.
Mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el
que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. (Proverbios 12:10-11)
Así que si usted solo anda por allí siguiendo a personas vanas, dejando su terreno,
usted tiene falta de entendimiento. Pero si usted está trabajando su tierra, usted se
saciará con pan.
Codicia el impío la red de los malvados; Mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es
enredado en la prevaricación de sus labios; Mas el justo saldrá de la tribulación. El
hombre será saciado de bien del fruto de su boca; Y le será pagado según la obra de
sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión; (Proverbios 12:12-15)
Recuerde usted, “Mas el que aborrece la reprensión es ignorante.”
Mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira;
(Proverbios 12:15-16)
Ellos abren su boca. Ellos le hacen saber que no aprecian eso. Usted conoce en ese
momento la ira del necio. Él no intenta esconderla.
Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. (Proverbios 12:16)
El hombre prudente, “Oh, déjalo pasar”. Pero la ira del necio se conoce en el momento.
El que habla verdad declara justicia; Mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres
cuyas palabras son como golpes de espada; (Proverbios 12:17-18)
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Las personas pueden destrozarlo con sus palabras. Las palabras pueden ser
devastadoras, tan filosas. Dios nos ayude a no tener una lengua filosa. Dios nos ayude
a no utilizar nuestra lengua como una espada para cortar a las personas. Sino que, por
el contrario, nuestras palabras sean un bálsamo, un agente sanador, un consuelo, para
levantar a otros. Si usted utiliza su lengua como un instrumento cortante, si usted utiliza
su lengua para destruir a otros, entonces las personas buscarán defenderse a sí
mismas, y lo que usted reparte volverá de regreso a usted. Las personas comenzarán a
cortarlo a usted si usted siempre está cortando a otros. Pero si usted habla bien de
otros y habla bien a otros, y es tan fácil halagar a una persona así como lo es
despedazarla. Y probablemente hay tanto para ser elogiado como tanto para ser
condenado en cada uno de nosotros. Hay otro proverbio, “Hay tanto mal en lo mejor de
nosotros y tanto de bueno en lo peor de nosotros que difícilmente sea necesario que
cualquiera de nosotros hablemos de otro”
Mis palabras pueden ser utilizadas para fortalecer. Mis palabras pueden ser utilizadas
para tirar abajo. Pareciera que hay dos clases de personas en el mundo. Aquellos que
están fortaleciendo, aquellos que están derribando. Cuando usted está buscando un
amigo, ¿de cual buscaría usted? Usted es atraído y usted busca una persona que
constantemente está fortaleciendo. Usted no quiere andar con una persona que
constantemente lo está derribando. Usted los evita como una plaga. Pero una persona
que es amable, una persona que es gentil, una persona que es elogiosa, usted disfruta
de estar rodeado por esta clase de personas. Así que están aquellos que hablan y sus
palabras con como golpes de espada.
Mas la lengua de los sabios es medicina. (Proverbios 12:18)
Es constructiva, es edificante.
El labio veraz permanecerá para siempre; Mas la lengua mentirosa sólo por un
momento. (Proverbios 12:19)
La verdad permanecerá. Una mentira podrá servir por un momento, pero usted quedará
atrapado.
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Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal; Pero alegría en el de los que
piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo; (Proverbios 12:20-21)
Ahora, esto es en el juicio final.
Mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a
Jehová; (Proverbios 12:21-22)
Hay muchas cosas que son abominación a Jehová, y usted debería tomar su
concordancia y buscar esta palabra “abominación” y descubrir cuántas cosas son una
abominación para el Señor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa (Prov. 6:17), el peso
falso (Prov. 11:1). Estas cosas son una abominación para Dios.
De seguro yo no quiero estar haciendo algo que sea una abominación para Dios. Yo no
quiero encontrar que mi vida sea una abominación ante Él. Así que sería sabio buscar
esto en su concordancia y descubrir cuántas cosas son una abominación a Dios para
que usted pueda evitarlas. “Los labios mentirosos son abominación a Jehová”.
Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su
contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber; Mas el corazón de los necios
publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará; Mas la negligencia será
tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena palabra lo
alegra. El justo sirve de guía a su prójimo; Mas el camino de los impíos les hace errar.
El indolente ni aun asará lo que ha cazado; Pero haber precioso del hombre es la
diligencia. (Proverbios 12:22-27)
La Biblia, más o menos, condena el cazar solo por el placer de cazar. Cazar para
comer, sí. Pero, “El indolente ni aun asará lo que ha cazado”.
En el camino de la justicia está la vida; Y en sus caminos no hay muerte. (Proverbios
12:28)
Jesús dice, “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” (Juan 11:26).
Aquí se nos dice, “En el camino de la justicia está la vida; Y en sus caminos no hay
muerte.” Entonces ¿Cómo explicamos qué sucede con aquellos que viven y creen en
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Jesucristo, quienes han vivido una vida recta? Si Jesús dijo, “El que vive y cree en mí,
no morirá”, yo debo aceptarlo; esto es la verdad. Entonces si ellos no han muerto,
¿Qué les sucede a ellos?
Pablo dice en 2 Corintios 5, “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos,
eterna, en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque
no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por
la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del
Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos
en el cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por vista); pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor.” (2
Cor. 5:1-8)
No hay muerte. ¿Qué hay allí? Hay una metamorfosis, un cambio de cuerpo, donde mi
espíritu se mueve de esta tienda a una que Jesús dijo era una mansión. “En la casa de
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:2-3).
Así que un día mi espíritu estará libre de este cuerpo, de esta casa. Y se mudará a un
nuevo edificio que Dios ha estado preparando para mí. “…tenemos de Dios un edificio,
una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos.” Y así como Dios diseñó este
cuerpo para existir sobre el planeta Tierra y para existir en los aspectos ambientales
que están en el planeta Tierra, así también Dios ha hecho otro cuerpo para mí que está
diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Este cuerpo no está hecho como
un lugar para vivir eterno. Este cuerpo se va corrompiendo. La tienda se va poniendo
vieja. Va decayendo. Por eso nosotros que estamos en estas tiendas muchas veces
nos quejamos, y seriamente deseamos mudarnos. Cansados de intentar arreglarlo.
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Mantenerlo limpio. Mudarse a ese nuevo edificio de Dios. ¡Que contraste! “No hecha de
manos, sino eterna en los cielos”.
El nuevo cuerpo que yo tengo es un modelo permanente. E incluso habiendo sostenido
la imagen de la tierra y habiendo sido terrestre, yo sobrellevaré la imagen de los cielos.
Mi nuevo modelo. Yo casi no puedo esperar a ver el nuevo modelo. Estoy interesado
en todos los detalles que tenga, superior a este. Y aún así, este cuerpo es, sin
degradar a este, el cuerpo es un instrumento maravilloso; absolutamente fenomenal.
Todas las capacidades que Dios ha construido en el cuerpo humano. Pero aún así,
este nuevo modelo que Dios tiene para mí, inmensamente superior. Este modelo en el
cual estoy viviendo está diseñado y restringido para un lugar – la tierra y el ambiente
alrededor de la tierra.
Si yo quiero ir a sentarme un rato al sol, de seguro que Dios puede diseñar un cuerpo
que pueda existir en el sol. No habría realmente mayores problemas en diseñar un
cuerpo para existir en el sol, que los que hubo para diseñar uno para existir en la tierra.
Después de todo, Él es el Maestro Diseñador. EL nuevo cuerpo, construido por Dios,
eterno en los cielos.
Así que no hay muerte. Está mal decir de un cristiano, “Oh, él murió la semana
pasada”. Usted debería decir, “Oh, él se mudó la semana pasada, ¿no supiste? Él se
mudó de esa miserable y vieja tienda. Él ahora está viviendo en una hermosa mansión,
una construida por Dios no hecha de manos, eterna en los cielos”.
En el capítulo 13 de Proverbios, hay una continuación del contraste del justo con el
malvado, el sabio con el escarnecedor, el transgresor y el hombre bueno.
El hijo sabio recibe el consejo del padre; Mas el burlador no escucha las reprensiones.
Del fruto de su boca el hombre comerá el bien; Mas el alma de los prevaricadores
hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus
labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de
los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira; Mas el impío se
hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino; Mas la impiedad
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trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada; Y hay
quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas. (Proverbios 13:1-7)
Esto es porque la verdadera riqueza no se mide en cosas materiales. Las verdaderas
riquezas tienen un estándar en lo espiritual, en lo eterno. Sus verdaderas riquezas son
aquellas que usted poseerá cinco minutos después de que usted muera. Ahora,
muchas personas han sido terriblemente ricas en vida, pero cinco minutos luego de
morir, ellos serán absolutamente pobres. Ellos tendrán absolutamente nada. Hay
muchas personas que no tienen nada a través de toda su vida, pero cinco minutos
luego de que ellas mueren, tendrán vastas riquezas, las verdaderas riquezas, riquezas
espirituales.
Jesús en el evangelio de Lucas, en el capítulo 12 narra una parábola comenzando con
el versículo 16, “También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre
rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque
no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto,
¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.” (Lucas
12:16-21).
Las verdaderas riquezas son aquellas que se acumulan en el cielo. Esas son las
riquezas que no declinarán. Esas son las riquezas que no perderán su valor.
Verdaderas riquezas. Así que están aquellos para parecieran muy ricos, y aún así, en
realidad, no tienen nada. Están aquellos que parecieran muy pobres, y aún así ellos
son ricos.
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Proverbios 13:8-14:30
El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas; Pero el pobre no oye censuras.
La luz de los justos se alegrará; Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente
la soberbia concebirá contienda; Mas con los avisados está la sabiduría. (Proverbios
13:8-10)
Ahora es una declaración interesante, pero examinémoslo cuidadosamente. Siempre
que la contienda se suscita, en algún lugar por allí, está el orgullo de alguien. Cuan
importante es para nosotros venir a la cruz y reconocer que nuestro viejo hombre está
muerto. Y esa es la única forma en la cual usted podrá deshacerse del orgullo. Y esa
es la única manera en que podrá deshacerse de las contiendas.
“Estoy tan molesto. ¿Escuchaste lo que hizo?”
“¿Por que estás tu tan molesto?”
“Bueno, ¿cuanto de verdad hay en esto?”
“Bueno, no quiero que las personas sepan ese pedacito de verdad acerca de mí.”
Siempre quiero que las personas piensen mejor de mí de lo que realmente soy.
Siempre me gustan las imágenes que me halagan. Si se parecen mucho a mí, no me
cuido de ellos. Me gusta que me hagan ver realmente atractivo y demás, usted sabe.
Oh esa es una buena foto. No se parece realmente a mí, pero luce bien. De algún
modo siempre queremos poner una mejor impresión. Y cualquier cosa que deslustra
que crear contención en nosotros. El orgullo es la base de la contienda. “Solo por el
orgullo viene la argumentación”
Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el
que recoge con mano laboriosa las aumenta. (Proverbios 13:10-11)
Ahora hay muchas estafas por las cuales las personas se vuelven ricas. Un tiempo
atrás estaban esas fiestas pirámides, la riqueza tenida por vanidad. Esto es, las
artimañas para hacerse rico. El dinero que es ganado por artimañas de este tipo habrá
de evaporarse.
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Tengo un conocido que es miembro de la Mafia, he sido testigo de eso por algún
tiempo. Ama dejarme ver un atadito de dinero. Ama abrir su caja fuerte y dejarme ver
cientos de miles de dólares en billetes de a cien. O ama llevarme a comer fuera y
sacar un atado de veinte mil dólares en billetes de a cien. Ama mostrar esto. Siempre
esta soñando estafar a alguien. Estaba riéndose y diciéndome como recolectó $20.000
de una persona para perjudicar a otra persona, y podría haber obtenido 30000 cuando
lo hubiese hecho.” Pero el dijo “Pero tomé los $20.000” Y dijo “¿A quien le va a decir
este hombre? ¿Con quien se va a quejar?” Ahora el me dijo, decía el, “¿Ves este fajo
de dinero?” dijo “Lo tengo ahora pero allí fuera hay 100 personas que saben que tengo
al presente este fajo.” Y dijo “Todos ellos se sientan las noches soñando alguna estafa
por la cual obtener el dinero de mí.” Y el dijo “uno de ellos vendrá con algo y yo seré un
tonto y entraré en eso, y me robará este fajo. Y cuando lo haga, todo el mundo sabrá
que el tiene ese dinero y todos comienzan a soñar en estafarlo y robárselo.” “Todos
sabemos en donde está ese rollo.” “Tarde o temprano uno de estos hombres viene a
nosotros con una estafa y luego, tenemos que ir detrás de el.” Y el dijo “Es dinero que
pasa por nuestras manos cada tanto.” Y pensé en este proverbio. “. Las riquezas de
vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
La esperanza que se demora es tormento del corazón; (Proverbios 13:12):
Oh si, me casaré contigo mi amor. Solo espérame un año. Oh, mi corazón está
enfermo. “La esperanza que se demora es tormento del corazón”.
Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por
ello; (Proverbios 13:12-13)
Y esto sería la Palabra de Dios.
Mas el que teme el mandamiento será recompensado. (Proverbios 13:13).
Será bendecido.
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La ley del sabio es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte. El buen
entendimiento da gracia; Mas el camino de los transgresores es duro. (Proverbios
13:14-15)
En ocasiones miramos a los pecadores y decimos, “Oh hombre, el tiene su camino” No,
el camino de los transgresores es duro. Dios declara esto. Y vemos esto muchas
veces. Vemos una persona en contra del muro. Vienen y dicen “Oh, No lo puedo creer”
“El camino de los transgresores es duro.” Habrá de tener un efecto dañino, y cuando lo
haga, ya estará.
Todo hombre prudente procede con sabiduría; Mas el necio manifestará necedad. El
mal mensajero acarrea desgracia; Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y
vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; Mas el que guarda la corrección
recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma; Pero apartarse del mal es
abominación a los necios. (Proverbios 13:16-19)
Deseo cumplido y la meta completada, oh, cuan dulce es esto.
El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.
El mal perseguirá a los pecadores, Mas los justos serán premiados con el bien. El
bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del pecador está
guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan; Mas se pierde
por falta de juicio. (Proverbios 13:20-23)
Y por supuesto, los que creen en la reencarnación no quieren matar ratas porque una
de ellas podría ser su tío. Podría ser muy bien uno mío. Pero realmente no es por la
falta de comida que una persona esta hambrienta. Es muchas veces la falta de buen
juicio.
Es interesante que el programa de alimentos para la india…olvidé exactamente que
porcentaje de comida enviamos, aunque es comida por ratas. Pero un gran porcentaje
del grano que enviamos para apoyar a India es comido por las ratas.
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El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo
corrige. (Proverbios 13:24).
Salomón tiene mucho que decirnos acerca de la corrección de un niño. “La necedad
está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él.”
(Proverbios 22:15) Luego dice “escatimar de vara es consentir a tu hijo” Ahora mi
propio hijo pensaba que era un mandamiento y cuando comencé a usar la vara. El dijo
“Pero la Escritura dice ‘escatimar la vara y consentir al hijo’”. El pensaba que se
suponía que yo lo consintiera. Y yo dije “Hijo, no entiendes. Quiere decir que si
escatimo de la vara, te echaré a perder. El que detiene la vara aborrece a su hijo.”
El justo come hasta saciar su alma; Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.
(Proverbios 13:25).
Continuación del contraste del bien y el mal.
La mujer sabia edifica su casa; (Proverbios 14:1)
Y sabio y necio también contrastados siempre
Mas la necia con sus manos la derriba. (Proverbios 14:1):
Ella tiene cuidado, ella se preocupa. Ella se esfuerza para construir su casa, una mujer
sabia. Esto, para mí, es una cosa muy trágica que hoy hay tanta presión sobre las
mujeres para hacer otra cosa que buenas esposas y amas de casa. Es un agente
depresivo para una mujer si ella simplemente es una buena madre o ama de casa. “Oh
¿Solo eres una ama de casa? Oh, ¿No tienes una carrera?”
El otro día mi esposa y mi hija se anotaron para la clase de ejercicios en la Asociación
Cristiana de Jóvenes. Y la mujer se mantuvo hablándole a mi hija y casi ignorando a mí
esposa. Más tarde dijo a mi hija, “Esa mujer fue extremadamente dura conmigo. Estuvo
mucho tiempo contigo porque tú eres joven y yo soy mayor. Y no aprecio el hecho de
que las personas ignoren a una persona cuando se vuelven mayores y no le dan
mucho tiempo.” Y Jan dijo algo como “Bueno, Mamá, tu sabes” y trato de dejarlo pasar.
Y finalmente Jan dijo “Bueno, Mamá, si quieres saber la verdad,” ella dijo “En el
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formulario en donde dice ocupación yo puse “Escritora”, pero tu pusiste “Ama de Casa”.
Es por eso por lo que estaba poniendo tanta atención, por mi carrera.”
“Oh, tu eres una escritora…por Dios…bla bla bla bla..” “Oh, que pena ¿Eres una ama
de casa?”
“Pero una mujer sabia construye su hogar” Yo le digo, no hay mayor recompensa en
todo el mundo que ver el fruto de una mujer sabia que ha construido un hogar en el
cual hay amor y seguridad para los hijos, quienes pueden crecer en esa clase de
ambiente y florecer en hombría y femineidad. ¡Que recompensa y que bendición! “La
mujer sabia edifica su casa.”
La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. El que camina
en su rectitud teme a Jehová; Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la
boca del necio está la vara de la soberbia; Mas los labios de los sabios los guardarán.
Sin bueyes el granero está vacío; Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan.
(Proverbios 14:1-4)
No se alardee de que su pesebre está muy limpio. Puede ser que no tenga ningún
buey.
El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el
escarnecedor la sabiduría y no la halla; Mas al hombre entendido la sabiduría le es
fácil. (Proverbios 14:5-6)
Solía pasar que después de una prueba en la escuela, alguien preguntaba “Bueno,
¿fue difícil?” y siempre respondía yo “No si usted sabe las respuestas.” Solamente es
difícil si usted no sabe las respuestas, entonces es difícil porque usted tiene que pensar
algo y hacer algo. Esto hace difícil la prueba. Pero si usted sabe las respuestas, la
prueba no fue dura. Así que, “El conocimiento es fácil al que entiende.” No hay
problema si usted entiende esto.
Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás labios de ciencia.
(Proverbios 14:7)
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Algunas personas hablan y usted percibe que es un loco; simplemente apártese. No se
sujete usted mismo a el.
La ciencia del prudente está en entender su camino; Mas la indiscreción de los necios
es engaño. Los necios se mofan del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad.
(Proverbios 14:8-9)
Oh, como aman los necios mofarse del pecado. Cuanto vemos de esta burla del
pecado. En frases como “Se supone que soy un pecador”, con ello la gente se mofa.
El corazón conoce la amargura de su alma; Y extraño no se entremeterá en su alegría.
La casa de los impíos será asolada; Pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino
que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.(Proverbios 14:1012)
Así que, ¿Qué camino es este que parece recto al hombre pero su fin es muerte? ¿Es
angosto o es derecho? ¿Es amplio? Jesús dijo “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; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que la hallan.” (Mateo 7:13-14)
“Hay camino que al hombre le parece derecho." Usted escucha a las personas decir
hoy, “Bueno, todo camino conduce a Dios” No conforme a Jesucristo. El dijo “Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” (John 14:6) Todos
los caminos pueden conducir a Dios, pero ¿a que dios? verá, hay solamente un camino
que conduce al Padre. Hay solamente un camino al Padre – y es por medio de
Jesucristo. Así que, “Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino
de muerte.”
Si usted esta caminando en cualquier otro camino más que Jesucristo, usted esta
caminando en un camino que conduce finalmente a la muerte, separación de Dios.
Solamente hay un camino, Jesucristo.
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Aun en la risa tendrá dolor el corazón;

Y el término de la alegría es congoja.

(Proverbios 14:13)
Esto es, porque el hombre que está caminando en el camino de la muerte.
De sus caminos será hastiado el necio de corazón; Pero el hombre de bien estará
contento del suyo. El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio
teme y se aparta del mal; Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que
fácilmente se enoja hará locuras; Y el hombre perverso será aborrecido. (Proverbios
14:14-17)
Cuantas veces cometemos errores tontos en un ataque de ira. Hemos respondido,
hemos reaccionado en ira. Y hemos hecho tontamente. El que está pronto a enojarse,
temperamental, obrará neciamente. Usted hace cosas tontas con ese genio.
Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad;

Mas los

prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, Y
los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aun a su amigo; Pero muchos
son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que tiene
misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal?
Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto; Mas
las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su
corona; Pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las
almas; Mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte
confianza; Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida
Para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del
rey; Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande
de entendimiento; Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El
corazón apacible es vida de la carne; (Proverbios 14:17-30)
Es una cosa interesante. ¿Cómo supo Salomón eso?
Mas la envidia es carcoma de los huesos. (Proverbios 14:30).
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La envidia puede destruir. Un corazón sano, es vida a su carne.
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Proverbios 14:31-16:3
El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor; Mas el que tiene misericordia del pobre,
lo honra. (Proverbios 14:31)
Si usted realmente honra a Dios, usted tendrá misericordia con el pobre. Ahora, hay
mucho que la Biblia dice en los Proverbios acerca del pobre y de la actitud que
nosotros deberíamos tener ante el pobre y de la actitud de Dios hacia el pobre.
Nuevamente, usted puede estudiarlo en su concordancia.
Por su maldad será lanzado el impío; Mas el justo en su muerte tiene esperanza.
(Proverbios 14:32)
De seguro que es así. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo.
En el corazón del prudente reposa la sabiduría; Pero no es conocida en medio de los
necios. La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las naciones.
(Proverbios 14:33-34)
Si yo tuviera algo que hacer con esto, entonces pondría esto sobre el Capitolio, sobre
la Suprema Corte, yo lo pondría por toda la ciudad, y en cada organismo estatal, este
lema, “La justicia engrandece a la nación; Mas el pecado es afrenta de las naciones.”.
La historia de la nación de Israel, oh nosotros podemos leerla y estudiarla y
beneficiarnos por ella, porque fue toda escrita para nuestros ejemplos. Dios colocó todo
allí como un ejemplo para nosotros para que podamos aprender. ¿Y cuál es la lección
a aprender de la historia de la nación de Israel? Cuando fuera que ellos honren y
busquen al Señor, Dios los bendice y los prospera y ellos eran fuertes y sometieron a
sus enemigos y vivieron en felicidad, en prosperidad y paz. Cuando fuera que ellos se
apartaban del Señor y se volvían tras la carne y vivían según la carne, entonces ellos
eran sometidos por sus enemigos. Ellos llegaron a la esclavitud y fueron destruidos.
Oh, cuán importante es que una nación esté establecida en la justicia. “La justicia
engrandece a la nación”.
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La benevolencia del rey es para con el servidor entendido; Mas su enojo contra el que
lo avergüenza. (Proverbios 14:35)
Capítulo 15. Me gusta mucho este primero.
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. (Proverbios
15:1)
Cuántas veces una persona viene furiosa y una respuesta suave quita el enojo. Oh
Dios, ayúdanos a responder con respuestas suaves en lugar de con palabras ásperas
que solo llevan a agitar toda la escena.
La lengua de los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de los necios hablará
sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.
(Proverbios 15:2-3)
La Biblia dice que todo está abierto y descubierto delante de Él. Los ojos del Señor
están en todos lados. Usted no se puede esconder de Dios. Es necio pensar que usted
puede esconder cualquier acción de Dios. Yo pienso que nosotros necesitamos tener
una mayor consciencia de, “Tú eres Dios que ve” (Génesis 16:13), que nosotros no
escondemos nada de Dios. Los ojos del Señor están en todos lados. Usted dirá, “Yo
pienso que Dios era demasiado santo para contemplar el mal o considerar el mal”. Dios
no puede considerar el mal. La palabra “considerar” es una implicación. Considerar con
favor o condenándolo, Él no puede hacer eso. Pero de seguro que Él lo ve. Él no es
ciego. “Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.”
La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de
espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección
vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión; Pero turbación en las
ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría; No así el corazón de los
necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la oración de los
rectos es su gozo. (Proverbios 15:4-8)
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Tenemos otra cosa que es abominación al Señor – el sacrificio de los impíos. Dios no
está interesado en ningún sacrificio que el impío pueda ofrecerle a Él. Pienso que es
una tragedia cuando la iglesia va al público para juntar fondos. Solicita fondos de las
personas impías, acepta el regalo de personas impías, porque es abominación al
Señor, el sacrificio de los impíos. Dios no lo necesita. Él no se preocupa por eso.
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la oración de los rectos es su
gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío; (Proverbios 15:8-9)
El sacrificio del impío. El camino del impío es abominación al Señor,
Mas él ama al que sigue justicia. (Proverbios 15:9)
Oh, Dios ama el verlo a usted hacer las cosas correctas. Dios ama el verlo a usted
tomar las decisiones correctas. Dios ama el verlo a usted hacer justicia.
La reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección
morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los
hombres! (Proverbios 15:10-11)
En otras palabras, regresa a Dios. “Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a
los malos y a los buenos.” “El Seol y el Abadón están delante de Jehová”. Él
comprende esto. “¡Cuánto más los corazones de los hombres!”. Cómo nos comprende
Dios. Esto no es lo maravilloso. El hecho de que comprendiéndonos como Él lo hace,
aún así Él nos ama, eso es lo maravilloso.
Todos los días del afligido son difíciles; Mas el de corazón contento tiene un banquete
continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay
turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, Que de buey engordado
donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas; Mas el que tarda en airarse
apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos; Mas la vereda
de los rectos, como una calzada. El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre necio
menosprecia a su madre. (Proverbios 15:12-20)
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Nuevamente, Salomón compara, “Mi hijo, un chico sabio”. Necio, “Oh, es el hijo de su
madre, usted sabe”. “El hijo sabio alegra al padre; Mas el hombre necio menosprecia a
su madre.”
La necedad es alegría al falto de entendimiento; (Proverbios 15:21)
Cuando la necedad es la alegría de una persona, la insensatez es la alegría de una
persona. La persona está privada de sabiduría.
Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde
no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman. (Proverbios 15:21-22)
Usted puede establecer los propósitos. Usted puede figurar el camino a seguir.
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, ¡cuán
buena es! (Proverbios 15:23)
Oh, esta palabra. Tan apropiada. Oh, es tan buena. Que buena es, la palabra dicha a
buen tiempo.
El camino de la vida es hacia arriba al entendido, Para apartarse del Seol abajo.
Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero afirmará la heredad de la viuda.
Abominación son a Jehová los pensamientos del malo; (Proverbios 15:24-26)
Nuevamente aquí, usted debe observar todas estas cosas que son abominación a
Dios. “Abominación son a Jehová los pensamientos del malo”.
Mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso; Mas el
que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder; Mas la boca
de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la
oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, Y la buena nueva conforta
los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios
morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la
corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la
honra precede la humildad. (Proverbios 15:26-33)
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“Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo
23:12). “A la honra precede la humildad”.
Salomón nos dice que el propósito del proverbio es, Para entender sabiduría y doctrina,
“Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo de prudencia, Justicia, juicio y
equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá
el sabio, y aumentará el saber, Y el entendido adquirirá consejo” (Prov. 1:2-5). Así que
es bueno. Oye, escucha y adquiere consejo y entendimiento de los caminos del Señor,
el camino del justo.
Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta de la
lengua. (Proverbios 16:1)
Dios obra en nuestras vidas incluso cuando nosotros no somos conscientes de ello. Si
nosotros somos hijos de Dios, Dios está continuamente obrando en nuestras vidas. Es
asombroso cómo tantas veces nosotros decimos cosas que no nos damos cuenta que
en el momento de decirlas, es realmente una palabras del Señor. Solo sale. Dios
prepara su corazón. Las preparaciones del corazón, ellas son de Dios. En Filipenses
leemos, “…ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer” (Fil. 2:12-13). Vea usted, Dios está
plantando ahora Su ley en las tablas carnales de nuestro corazón, así como se lo
prometió a Jeremías. “…después de aquellos días, dice Jehová: “Daré mi ley en su
mente, y la escribiré en su corazón”. Así que Dios planta Su palabra, Dios planta Sus
deseos justo en su corazón, así que las preparaciones del corazón vienen del Señor.
Qué grandioso es ser un hijo de Dios y tener su vida sometida al Señor así que el
Señor está dirigiendo desde esos deseos más íntimos y todo lo que Él planta en su
propio corazón.
Segundo proverbio:
Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero Jehová pesa los
espíritus. (Proverbios 16:2)
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No importa lo que una persona haga, está bien. “Todos los caminos del hombre son
limpios en su propia opinión”. Usted puede justificar todo lo que usted haya hecho.
Nosotros estamos tan llenos de excusas. “Lo hice porque….” Incluso si está mal,
nosotros tenemos una buena razón o al menos una buena excusa. Por supuesto,
Benjamín Franklin dijo que el hombre que es bueno con las excusas pocas veces es
bueno para otra cosa. “Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los espíritus.” Dios conoce los motivos. Dios sabe por qué lo hice, el
motivo que hay detrás, y eso es lo importante.
Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. (Proverbios
16:3)
Tantas veces estamos preocupados de que no hemos hecho suficiente. Y
probablemente es correcto. Sin embargo, cuando miramos nuestro servicio a Dios,
muchas veces decimos, “Oh, pero, yo debí haber hecho un mejor trabajo. Yo….”
¿Puede usted hacer un mejor trabajo? “No. Yo lo hice lo mejor que pude”. Bien, eso es
todo lo que Dios espera. Dios no espera más de lo que usted realmente puede
producir. Así que usted tiene que comprometer sus obras al Señor. Haga lo mejor de
usted y luego solo encomiende el resto. Y sus pensamientos serán afirmados.
“Bueno, Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Siento que tengas que utilizar
esta clase de instrumento para hacer Tu obra, Señor, pero esto es lo mejor que yo
puedo hacer. Utilízalo si puedes. Es lo mejor de mí”.
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Proverbios 16:7-17:1
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus enemigos hace
estar en paz con él. (Proverbios 16:7)
Así que realmente, lo correcto o equivocado de una acción particular no es lo que
realmente importa. Lo que verdaderamente importa es ¿Esto realmente le agrada al
Señor? Mi vida, deseo que sea agradable. Jesús dijo “porque yo hago siempre lo que le
agrada” (Juan 8:29). Ahora, si usted utiliza eso como su estándar, no tendrá que
preocuparse por lo correcto o lo equivocado. No tendrá que sentarse y examinar la
cosa para ver si realmente está bien o mal. ¿Esto agrada a Dios? Este es el punto.
Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho. (Proverbios
16:8)
“Mejor es lo poco del justo, Que las riquezas de muchos pecadores.” (Salmo 37:16). El
mismo concepto
El corazón del hombre piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos. (Proverbios
16:9)
Cuantas veces nuestros planes han sido cambiados por el Señor. Hemos decidido
donde vamos a hacer algo y Dios lanza un sabotaje y detiene eso. Siempre soy
sensible a las interrupciones. Quizá Dios está tratando de detenerme. Usted sabe, el
hombre que espera ser perturbado es el hombre que nunca es perturbado cuando los
disturbios llegan. Si usted está abierto a Dios y piensa, “Bueno Señor, Cada vez qeu
estoy yendo por un camino que Tu no quieres, deténme” Por lo tanto, estoy esperando
ser perturbado. Entonces, cuando los disturbios llegan, no me perturban a mí, porque
mi vida y mis pasos están encomendados al Señor.
Así que divisamos algo en nuestro corazón, pero Dios dirige nuestros pasos. Y quiero
esto de esa forma. No quiero hacer mi propia voluntad. No quiero cumplir mis propios
propositos. Quiero que Dios me detenga siempre que estoy pasándome de la raya y
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haciendo algo que no es para El y dirigido por El, quiero que el Señor me interrumpa.
Quiero que Dios me perturbe. Quiero que Dios dirija mis pasos.
Oráculo hay en los labios del rey; En juicio no prevaricará su boca. (Proverbios 16:10)
En este punto por supuesto, hay una hermosa situación. Cuando el rey es un rey
piadoso, entonces Dios dirigirá su boca, sus labios y colocará, de hecho, las frases de
Dios en sus labios. Y su boca no transgredirá; será fiel en juicio.
Peso y balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las pesas de la bolsa.
(Proverbios 16:11)
Ahora, nuevamente, tendremos otro proverbio que trata con esto bastante pronto. Todo
su comercio fue hecho con las balanzas equilibradas. Y así que ellos tendrán pequeñas
bolsas de pesas. Y comerciantes deshonestos tendrían dos bolsas de pesas, diversos
pesos: uno con el que venderían, y otro con el que comprarían. Así que los
carniceroshabían tenído sus pulgares sobre las balanzas por años. Yendo al tiempo de
Proverbios donde en las balanzas ellos usarían un set de pesos para comprar, y
usarían otro para vender. Esto es abominación al Señor. Las balanzas falsas, una
abominación a Dios. Pero el verdadero, honesto en los negocios, “Peso y balanzas
justas son de Jehová; Obra suya son todas las pesas de la bolsa”
Abominación es a los reyes hacer impiedad, Porque con justicia será afirmado el trono.
(Proverbios 16:12)
Así que los que están en liderazgo tienen de hecho tienen una responsabilidad más
grande delante de Dios.
Los labios justos son el contentamiento de los reyes, Y éstos aman al que habla lo
recto. La ira del rey es mensajero de muerte; Mas el hombre sabio la evitará. En la
alegría del rostro del rey está la vida, Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía.
(Proverbios 16:13-15)
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Así que aquí tenemos cuatro proverbios que se relacionan el uno con el otro porque
todos tratan con reyes. Y en tanto ninguno de ustedes es rey, no lo se, quizá lo sean;
son hijos del Rey.
Ahora Salomón declara,
Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más que la
plata. (Proverbios 16:16)
Usted recuerda cuando el comenzo, Dios le dijo a Salomón, “Pideme lo que deseas” y
Salomón oró por sabiduría. Y Dios le dijo “En que has pedido por sabiduría, has pedido
por una buena cosa. Te daré sabiduría, pero también te daré lo que no pedíste:
riquezas y demás” Y así que la sabiduría, entendimiento, son mas valiosas que el oro,
tesoro y plata.
El camino de los rectos se aparta del mal; Su vida guarda el que guarda su camino.
(Proverbios 16:17)
Uno que es muy familiar, pero también con frecuencia mal citado. Cuantas veces ha
escuchado usted a la gente decir, “El orgullo viene antes de la caída” Eso no es
Escritura. Esta es la Escritura de donde el dicho es tomado, pero mal citado,
Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu.
(Proverbios 16:18)
Así que el orgullo viene antes del quebrantamiento, ese espíritu arrogante, habrá de ser
derribado. “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Santiago 4:10) “Porque el
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:12)
Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que repartir despojos con los soberbios.
(Proverbios 16:19)
Tenemos un par de ellos que tratan con el orgullo y la humildad.
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El entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en Jehová es
bienaventurado. (Proverbios 16:20)
Cuan bueno es tener su confianza en el Señor. Hombre feliz. Usted no está
verdaderamente perturbado por las circunstancias de la vida. Mi confianza está en
Dios. Feliz es el.
El sabio de corazón es llamado prudente, Y la dulzura de labios aumenta el saber.
Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee; Mas la erudición de los necios
es necedad. (Proverbios 16:21-22)
Así que entendimiento, “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; Y sobre todas tus
posesiones adquiere inteligencia.” (Proverbios 4:7) Es un manantial de vida para el que
lo tiene. Oh, Dios danos un mayor entendimiento. Pienso que tener entendimiento es
tan importante, porque pienso que es la clave a la compasión. Hay muchas personas
en muchas circunstancias en las cuales encontramos difícil ser compasivos.
En campamentos operativos de verano, lo cual hice por años de años, usted tiene esos
muchachos que tienen problemas de comportamiento. Tenía a los consejeros que
venían y decían “Mejor saque a ese muchacho de mi grupo o voy a matarlo. Es
horrible. Así que traía al pequeño, me sentaba y por supuesto, el tenía que ir a Chuck.
Y venía temblando, y aquí está, como si yo fuera un monstruo. Yo salía y le compraba
una barra de helado y lo sentaba y comenzaba a hablarle, prenguntandole, acerca de
su hogar, acerca de su trasfondo. El pequeñito comenzaba a desarrollar su historia
como a su padre, nunca lo había visto. No sabe donde está. Viene al hogar, su madre
por lo general borracha. Diferentes hombres en la casa que le gritan y le dicen que
salga de allí, y toda esa clase de cosas. Usted tiene las historias de fondo de algunos
de estos pequeños y ¡no lo puede creer! Es horrible. Y luego yo llamaba al consejero y
decía “¿Se da cuenta de que esto es lo que sucede cuando este niño va a su hogar y
cual es la situación?” “Oh, wow” Teníamos una actitud equivocada hacia el. Ahora
entendemos porque está batallando con todo el mundo. Este chico tiene que batallar
para sobrevivir. Y al entender usted el trasfondo, ahora usted puede tener compasión, y
ahora usted puede tratar con el, y puede ministrarlo a el.
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El entendimiento es una cosa tan importante. Ezequiel dijo “y me senté donde ellos
estaban sentados” (Ez. 3:15) Y realmente usted necesita sentarse en el lugar de otro
por un tiempo para poder entender a la persona. Pienso que una de las claves de un
relación es ponerse usted mismo en la posición de otra persona. Tenemos tantos
problemas laborales. Bueno, si pudiera revertir los roles, si el gerente se pudiera sentar
en donde están los empleados. El gerente podría entender si esta persona tiene una
paga decente para vivir. Pero también ese hombre entendería que la gerencia tiene
que tener una ganancia para sobrevivir.
Si una esposa puede sentarse en donde se sienta su marido, y si un esposo puede
sentarse en donde su esposa se sienta, cuantos problemas se resolverían. Cuando
viene a casa de noche todo agotado de las presiones y las discusiones que ha tenido
en todo el día, y se sienta y simplemente quiere ver TV, sintonizarla por un rato, y no es
muy comunicativo con su esposa bien, si ella pudiera simplemente entender las
presiones, los problemas que ha tenido. Lo mismo si el pudiese sentarse con los niños
todo el día y ser comunicativo con ellos, entendería la necesidad de su esposa de
comunicarse en un nivel diferente cuando está en el hogar. “Me senté en donde se
sentaban” Entendimiento, entendimiento de la posición de la otra persona es muy
importante, realmente para la compasión, para el amor. “Manantial de vida es al que lo
posee” Oh Dios, que podamos tener mejor entendimiento.
El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios. (Proverbios
16:23)
Así que el corazón es el tema de la vida.
Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y medicina para los huesos.
(Proverbios 16:24)
Ahora, no se si los científicos han hecho alguna relación entre miel y los huesos, pero
es dulce al alma, la miel, y salud a los huesos. ¿Que son ellas? Palabras placenteras.
Oh, simplemente palabras alegres, palabras placenteras. Cuan buenas son.
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Hay camino que parece derecho al hombre,

Pero su fin es camino de muerte.

(Proverbios 16:25)
Pienso que muchas personas hoy son engañadas por falsos profetas, que son
engañados por falsos sistemas religiosos. Estan convencidos que están en lo correcto.
“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.”
(Proverbios 14:12) Hay otra Escritura, “Todo camino del hombre es recto en su propia
opinión; Pero Jehová pesa los corazones.” (Proverbios 21:2) Pero aquí dice, “Hay
camino que parece derecho al hombre,” El camino de la vida, la filosofía de vida que el
hombre ha escogido. Parece correcto. “Comamos y bebamos que mañana moriremos”
usted sabe. Y usted habla a una persona y el está convencido de que su filosofía es la
correcta. “Pero, su fin es camino de muerte.”
El alma del que trabaja, trabaja para sí, Porque su boca le estimula.(Proverbios 16:26)
Su trabajador tiene la intención de alimentarse.
El hombre perverso cava en busca del mal, Y en sus labios hay como llama de fuego.
(Proverbios 16:27)
De hecho, Santiago dice “He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
Y la lengua es un fuego” (Santiago 3:5-6) Las cosas que puede encender.
El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El
hombre malo lisonjea a su prójimo, Y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus
ojos para pensar perversidades; Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es
la vejez Que se halla en el camino de justicia. (Proverbios 16:28-31)
Pienso que una de las peores cosas en el mundo es un viejo sucio. Usted sabe,
cuando las personas envejecen se vuelven canosas, se supone que sean dulces y
amorosas. Despues de todo se están encaminando al final, y tienen que ser tiernos. Y
ver a una pequeña ancianita canosa usando palabras de feas y demás, esta mal. Está
fuera de lugar.
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Mi hija solía trabajar para una firma proveedora de implementos médicos y tenía que
entregar algunas cosas a esa anciana en el hospital. Y entraba, la veía y pensaba,
“Oh, que ancianita tan dulce” y luego esta mujer comenzaba con todo su lenguaje
grosero. Es incongruente; está fuera de lugar. “Las canas son una corona de gloria, si
es encontrado en el camino de la justicia”. Pero sino,
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu,
que el que toma una ciudad. (Proverbios 16:32)
Que importante es. Lento para la ira, gobernando nuestros espíritus. Importante.
La suerte se echa en el regazo; Mas de Jehová es la decisión de ella. (Proverbios
16:33)
Tratar de tener guía o dirección o para determinar, arrojan suertes. Pero la verdadera
dirección, la disposición de la cosa proviene de Dios.
Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de contiendas llena de provisiones.
(Proverbios 17:1)
Ahora la casa llena de provisiones se refiere a los sacrificios. Esto en esa economía, en
el Judaísmo, si usted decidía que esta noche quería pata de cordero asada, para matar
a su cordero, lo tomaría y lo llevaba al templo y lo entregaba al sacerdote. Usted diría,
“Quiero ofrecer esto como ofrenda de paz a Dios, un sacrificio”. Asi que mataba el
cordero y el sacerdote tomaría la gordura y la ponía en el fuego y la quemaba y el
humo y todo, y por supuesto, huele realmente bien y esa es tu porción, Dios. Y el
sacerdote tomaba su porción, ponía su gancho, y tomaba su porción, pero luego el
resto lo asaba a la noche y se juntaba con su familia y amigos, tenemos una gran
barbacoa. Así que la casa llena de sacrificios se refiere a la casa llena de comida, lo
que en aquellos días, y se vuelve como ahora, una exquisitez. “Mejor es un bocado
seco, y en paz, Que casa de contiendas llena de provisiones.”
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Proverbios 17:1-19:9
Mejor es un bocado seco, y en paz, Que casa de contiendas llena de provisiones. El
siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, Y con los hermanos compartirá
la herencia. El crisol para la plata, y la hornaza para el oro; Pero Jehová prueba los
corazones. (Proverbios 17:1-3)
La Biblia habla acerca de Dios probando nuestras obras en fuego. La prueba de
nuestras obras, realmente, cuando llegamos al final, no es tanto lo que hayamos
hecho, sino el motivo que estaba detrás de lo que fue hecho. La Biblia dice que todas
nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son; probadas por fuego. Y por
aquellas obras que permanezcan luego de la prueba de fuego, usted será
recompensado por ellas. Pero, muchas de las obras que hacemos son como la
madera, como el heno. Ellas se consumirán en las llamas. Yo realmente no las hice
con un motivo puro. A pesar de que la obra sea algo muy loable, aún así fue hecha con
el motivo de traer gloria y honor sobre mí mismo. Yo las hice para ser un gran show. Yo
las realicé para que las personas supieran que persona maravillosa soy, y para traer la
atención y honor sobre mí mismo. Bueno, esa clase de obras serán probadas por Dios,
porque Dios prueba los corazones y Él sabe lo que hay en mi corazón cuando estoy
haciendo algo. Todas nuestras obras probadas por fuego.
Jesús dijo, “Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos
de ellos”. No permita que ese sea el motivo. La aprobación, la alabanza, el
reconocimiento del hombre. Porque, dijo Él, “de cierto os digo que ya tienen su
recompensa.” (Mateo 6:1-2). Así como la vasija fina es para la plata y el horno es para
quemar la escoria en el oro, así es el Señor quien, por el fuego, probará nuestros
corazones, nuestras obras, de qué clase son ellas.
El malo está atento al labio inicuo; Y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que
escarnece al pobre afrenta a su Hacedor; (Proverbios 17:4-5)
Dios se ocupa de la causa del pobre. Así que si usted es pobre, anímese. Dios se
ocupa de su causa. Y cualquiera que se burla del pobre está reprochando a su
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Hacedor. “¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en
fe?” (Santiago 2:5).
Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. (Proverbios 17:5)
Una de las características del amor ágape en 1 Corintios 13 es que no se goza de la
injusticia. No se goza de la calamidad. Hay personas que nosotros solo esperamos que
les suceda algo malo. Ellos se lo merecen. Y cuando sucede, usted dice, “Muy bien, lo
sabía. Era de esperar que le sucediera eso”. Y aún así, “el que se alegra de la
calamidad no quedará sin castigo.” Así que tenga cuidado en eso. Es la actitud
equivocada.
Corona de los viejos son los nietos, (Proverbios 17:6)
Amen. Ellos son gloriosos.
Y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la altilocuencia; ¡Cuánto
menos al príncipe el labio mentiroso! (Proverbios 17:6-7)
Qué contraste.
Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica; Adondequiera que se vuelve,
halla prosperidad. (Proverbios 17:8)
En otras palabras, es como una piedra preciosa, por donde sea que usted la mira usted
verá diferentes colores y facetas. Así que es un regalo como una piedra preciosa para
el hombre que la recibe.
El que cubre la falta busca amistad; (Proverbios 17:9)
La Biblia dice, “El amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8). Si usted lo cubre,
usted está buscando amor.
Mas el que la divulga, aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, Más que
cien azotes al necio. (Proverbios 17:9-10)
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Es interesante cómo al criar a un niño, usted descubre la diversidad de personalidades
incluso con sus propios hijos. Y usted aprende que hay cierta clase de castigos que
funcionan para un niño pero no funcionan para otro. Con algunos, vasta con solo una
palabra de desaprobación y ellos están devastados. Con otros usted puede hablarles
fuerte y eso no los toca.
La reprensión aprovecha al entendido, Más que cien azotes al necio.
El rebelde no busca sino el mal, Y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es
encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, Que con un fatuo en su
necedad. (Proverbios 17:11-12)
De esto pienso que es muy interesante. Yo no quisiera encontrarme con una osa a
quien le han robado sus cachorros. Pero tampoco quiero conocer a un necio en su
necedad.
El que da mal por bien, No se apartará el mal de su casa. (Proverbios 17:13)
Este es totalmente un proverbio y es una advertencia totalmente. “El que da mal por
bien, No se apartará el mal de su casa.”
El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas; Deja, pues, la contienda,
antes que se enrede. (Proverbios 17:14)
Una vez que usted deja correr el agua es tremendamente difícil detenerla. Por lo tanto,
aléjese de la contienda.
El que justifica al impío, y el que condena al justo, Ambos son igualmente abominación
a Jehová. (Proverbios 17:15)
“Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo”. (Isaías 5:20). ¿Por qué?
Porque es abominación a Jehová.
¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, No teniendo
entendimiento? (Proverbios 17:16)
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Me gusta mucho este.
En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.
(Proverbios 17:17)
Un amigo, ellos aman en todo tiempo. Un hermano, él ha nacido para ese tiempo de
angustia.
El hombre falto de entendimiento presta fianzas, Y sale por fiador en presencia de su
amigo. (Proverbios 17:18)
Él realmente advierte acerca de esto de salir de garantía para alguien más.
Evidentemente, él se quemó con esto muchas veces.
El que ama la disputa, ama la transgresión; Y el que abre demasiado la puerta busca
su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, Y el que revuelve con su lengua
caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; Y el padre
del necio no se alegrará. (Proverbios 17:19-21)
¿No sería trágico tener un hijo que es un necio? El que engendra a un necio, lo hace
para su propia pena; el padre del necio no tiene gozo.
El corazón alegre constituye buen remedio; (Proverbios 17:22)
Más y más ellos están aprendiendo qué saludable es ser feliz. El corazón alegre.
Cuando usted come risas, produce los jugos correctos que realmente le ayudan a
digerir bien su comida. Un corazón alegre es tan bueno para usted como la medicina.
La relación entre nuestras actitudes y nuestro bienestar físico, cómo esas glándulas
producen los diversos químicos en nuestro sistema, los buenos químicos que se
transforman en gozo y alegría. Y los otros químicos que son producidos en miedo o
enojo o amargura o lo que fuera, esos químicos que lo destruyen a usted. Así que sin
saber todas las capacidades de la glándula pituitaria y lo demás, Salomón hizo una
observación de que un corazón alegre es como medicina.
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El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos. El
impío toma soborno del seno Para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del
entendido aparece la sabiduría; Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la
tierra. (Proverbios 17:22-24)
El primero está delante de usted; el otro está siempre mirando hasta el fin de la tierra.
El hijo necio es pesadumbre de su padre, Y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente
no es bueno condenar al justo, Ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra
sus palabras tiene sabiduría; De espíritu prudente es el hombre entendido. (Proverbios
17:25-27)
“El que ahorra sus palabras tiene sabiduría”. ¿Cómo es esto? “Había un viejo búho que
vivía en un roble. Cuanto más él vio, menos habló. Cuanto menos habló, más escuchó.
¿Por qué no puedes ser como esa vieja ave?” Y por supuesto, en la misma línea está
el proverbio allí en el versículo 28.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.
(Proverbios 17:28)
Usted sabe, sólo sentarse atrás y decir, “Hmmm. Bueno, uh-hmm, usted sabe”.
Sintiendo, “Amigo, él es inteligente”.
Su deseo busca el que se desvía, Y se entremete en todo negocio. No toma placer el
necio en la inteligencia, Sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío,
viene también el menosprecio, Y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son
las palabras de la boca del hombre; Y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría.
Tener respeto a la persona del impío, Para pervertir el derecho del justo, no es bueno.
Los labios del necio traen contienda; Y su boca los azotes llama. (Proverbios 18:1-6)
Esto es, los labios del necio entran en contienda, y por su boca los golpes.
La boca del necio es quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su alma. Las
palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas.
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También el que es negligente en su trabajo Es hermano del hombre disipador.
(Proverbios 18:7-9)
Salomón tiene bastante que decir acerca de la persona haragana, el hombre que es
perezoso en su trabajo.
Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado. (Proverbios
18:10)
Qué torre fuerte es el nombre de Jehová. Cuántas veces hemos corrido nosotros a él
para encontrar seguridad.
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como un muro alto en su imaginación.
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el
abatimiento. (Proverbios 18:11-12)
Humíllese; Él lo exaltará. Exáltese; Él lo humillará. Así que el mismo concepto; otro
proverbio.
Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio. (Proverbios 18:13)
Tantas veces le contestamos a una persona antes de comprender completamente lo
que están preguntando. Ellos comienzan a explicar su situación y nosotros lo
asumimos, “Oh si, esto es lo que ellos quieren saber”, y comenzamos a darles toda
esta información sin valor.
Como el niño pequeño que va a su madre un día y dice, “Mamá, ¿de donde vengo yo?”
Y la madre piensa, “Uh-oh. Es tiempo de la historia de las aves y las abejas y demás”.
Ella dice, “Bueno, cariño, ve afuera y juega un poco y cuando regreses mamá te
contará”. Así que ella manda a la pequeña a jugar afuera y va a buscar el libro donde
dice cómo explicar los hechos de la vida a su hijo. Y luego llama a la pequeña niña y la
sienta y comienza a explicarle todo el proceso de vida y procreación y todo lo demás. Y
ella dice, “Bueno, ahora cariño, ¿comprendes?” Ella dice, “Oh sí, mamá”. Ella dice, “La
niña que vive al lado dice que ella viene de Missouri y yo solo me preguntaba de donde
vengo”.
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Así que es posible contestar un asunto antes de saber realmente de qué se trata. Y el
que responde un asunto antes de oír, es necedad y vergüenza para él.
El ánimo del hombre soportará su enfermedad; Mas ¿quién soportará al ánimo
angustiado? (Proverbios 18:14)
Oh, qué difícil es cuando su ánimo está angustiado. Y aún así, si usted tiene un espíritu
fuerte, cómo puede él soportar las dolencias, la enfermedad.
El corazón del entendido adquiere sabiduría; Y el oído de los sabios busca la ciencia.
La dádiva del hombre le ensancha el camino Y le lleva delante de los grandes.
(Proverbios 18:15-16)
Realmente, él está diciendo que entregando regalos usted puede abrir muchas puertas.
Le da un lugar a usted. Lo llevará delante de grandes hombres.
Justo parece el primero que aboga por su causa; Pero viene su adversario, y le
descubre. La suerte pone fin a los pleitos, Y decide entre los poderosos. (Proverbios
18:17-18).
Así que echar la suerte. Usted está argumentando por algo. Echemos suerte por esto.
Detenga el argumento. Es la idea de lanzar una moneda, la misma idea. Lancemos una
moneda. No se pueden poner de acuerdo en algo, lancemos una moneda. Cara, lo
hacemos. Cruz, no lo hacemos. Y así se detiene la contienda.
El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, (Proverbios 18:19)
Así que la idea es, no ofender a su hermano.
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. (Proverbios 18:19)
Usted no puede atravesarlos.
Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará del producto de sus
labios. (Proverbios 18:20)
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Este es, creo yo, un proverbio muy importante, el siguiente.
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.
El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. (Proverbios
18:21-22)
Así que Salomón halló a mil de ellas. Él de seguro aprendió muchísimo acerca de las
mujeres.
El pobre habla con ruegos, Mas el rico responde durezas. (Proverbios 18:23)
El hombre pobre tiene que rogar.
El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; (Proverbios 18:24)
Esto es básico. Si usted quiere tener amigos, debe usted mismo mostrarse amigo.
Muchas personas se quejan, “Oh, no tenemos amigos”. Bueno, usted no se está
mostrando a usted mismo como amigo. Si usted va a tener amigos, usted solo debe ser
amigable.
Y amigo hay más unido que un hermano. (Proverbios 18:24)
Este, por supuesto, es Jesucristo. Este es un proverbio importante para mí. Un hombre
para tener amigos ha de mostrarse amigo. Pero hay amigo que es más unido que un
hermano.
Mejor es el pobre que camina en integridad, Que el de perversos labios y fatuo. El alma
sin ciencia no es buena, Y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del
hombre tuerce su camino, Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas
traen muchos amigos; Mas el pobre es apartado de su amigo. (Proverbios 19:1-4)
Si usted es rico, usted tiene muchas personas alrededor. Pero usted realmente no
sabe. Sería difícil ser rico y tener muchas personas alrededor, porque usted no sabe si
ellos realmente son sus amigos o no. ¿Qué sucedería en la adversidad? Así que usted
tiene todos esos locos problemas de aceptar a las personas porque no sabe, “¿Qué
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quieres tú realmente? Porque soy rico tú andas alrededor. ¿Realmente me quieres?”
Así que ellos tienen tiempos difíciles.
El testigo falso no quedará sin castigo, Y el que habla mentiras no escapará. Muchos
buscan el favor del generoso, Y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los
hermanos del pobre le aborrecen; ¡Cuánto más sus amigos se alejarán de él! Buscará
la palabra, y no la hallará. (Proverbios 19:5-7)
El hombre pobre.
El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien.
El testigo falso no quedará sin castigo, (Proverbios 19:8-9)
Ya vimos un poco de esto en el versículo 5. Pero luego la última parte es un poco
diferente.
Y el que habla mentiras perecerá. (Proverbios 19:9)
El versículo 5 dice, “no escapará”. Muy similar.
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Proverbios 19:10-20:30
No conviene al necio el deleite; ¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes!
(Proverbios 19:10)
La peor cosa en el mundo es darle un poco de poder a algunas personas. No saben
como manejarlo.
La cordura del hombre detiene su furor,

Y su honra es pasar por alto la ofensa.

(Proverbios 19:11)
Mucho mejor es decir “Oh, dejalo pasar.” Simplemente hacer caso omiso de las
transgresiones.
Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, Y su favor como el rocío sobre la
hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, Y gotera continua las contiendas de la
mujer. (Proverbios 19:12-13)
Si usted tuvo una gotera en un grifo y usted está tratando de dormir en la noche, usted
escucha poop, poop, poop, entonces entenderá de que se trata.
La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová la mujer prudente.
(Proverbios 19:14)
Oh, ¿no está bueno eso? “El que encuentra esposa encuentra algo bueno” Una mujer
prudente del Señor. Dios es bueno con nosotros.
La pereza hace caer en profundo sueño, Y el alma negligente padecerá hambre. El que
guarda el mandamiento guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá.
A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar.
(Proverbios 19:15-17)
Ahora bien, aquí hay algo interesante. Como le dije, Dios toma la causa del pobre. Y si
usted tiene misericordia de los pobre y les da, entonces Dios le pagará. En otras
palabras, es como prestar a Dios el dar al pobre. Así es como ocupa la causa. Y Dios
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dice “Yo daré el pago” usted está prestando al Señor. Me gusta prestar al Señor.
¿Como puedo hacer eso? Al dar a los pobres. Usted está prestando al Señor y el
Señor le restituirá. Inténtelo.
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza;

Mas no se apresure tu alma para

destruirlo. (Proverbios 19:18)
Ahora, los niños aprenden rápidamente a comenzar a llorar al minuto que usted los
esta viendo, para que usted no les golpee tan duro o no les de una palmada muy larga,
o lo que sea, aún cuando usted los pierda, porque ellos están condicionados por esto.
Así que adelante y dele una palmada a us hijo mientras haya esperanza. No escatime
por su llanto.
Ahora, por supuesto, la Biblia no aboga por el abuso al menor.Y pienso que
necesitamos ser extremadamente cuidadosos en nuestro castigo a un niño. Y pienso
que cuando entramos en esta clase de Escrituras, seguramente no entendemos que
quiere decir con castiga al niño. Da palmadas al niños, si; pero no golpear al pequeño.
No hay valor en hacer eso.
El de grande ira llevará la pena;

Y si usa de violencias,

añadirá nuevos males.

(Proverbios 19:19)
Una persona con temperamento ardiente, usted tiene que ir y ayudarle a salir, pero
simplemente tendrá que hacerlo nuevamente.
Escucha el consejo, y recibe la corrección, Para que seas sabio en tu vejez. Muchos
pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.
(Proverbios 19:20-21)
En otras palabras, usted no puede luchar en contra de Dios o en contra de la Palabra
de Dios. Ahora usted puede tener toda clase de dispositivos. Puede estar configurando
toda clase de diseños, pero finalmente, La Palabra de Dios habrá de permanecer. Hay
un antiguo dicho griego, “Los dados de los dioses están cargados” Esto significa que
usted no puede ir contra la Palabra de Dios y ganar. Dios ha dicho algunas cosas y
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usted puede diseñar todo lo que quiera. Pero la Palabra del Señor habrá de
permanecer. Y siempre que usted trate de ir en contra de La Palabra de Dios, usted
habrá de perder.
Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; Pero mejor es el pobre que el
mentiroso. El temor de Jehová es para vida, Y con él vivirá lleno de reposo el hombre;
No será visitado de mal. (Proverbios 19:22-23)
Así que el temor del Señor, cuan importante es reverenciar a Dios. Tiende a la vida.
Usted será satisfecho; no será visitado por el mal.
El perezoso mete su mano en el plato, (Proverbios 19:24)
Realmente holgazán.
Y ni aun a su boca la llevará (Proverbios 19:24).
Esta personas. Cuando usted se vuelve tan holgazán no se alimentará a usted mismo,
usted lo ha tenido.
Hiere al escarnecedor,

y el simple se hará avisado;

Y corrigiendo al entendido,

entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, Es hijo que causa
vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas Que te hacen
divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, Y la boca
de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores,
Y azotes para las espaldas de los necios. (Proverbios 19:25-29)
En el capítulo 20.
El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es
sabio. (Proverbios 20:1)
El tendrá más que decir acerca del vino al movernos al capítulo23. “¿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? Para los que se
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detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura.” (Proverbios 23:2930) Habla de ello en el capítulo 23. “El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y
cualquiera que por ellos yerra no es sabio”
En el Nuevo Testamento se nos dice al escoger a quienes son los sobreveedores de la
iglesia, no deben ser dados al vino. En el Antiguo Testamento, habían dos hijos de
Aarón quien, cuando hubieron construído el altar y estaba prontos para ofrecer
sacrificios, el fuego de Dios descendió y encendió el altar y los dos hijos de Aarón
tomaron sus pequeños incensarios y pusieron carbón en ellos y comenzaron a ofrecer
incienso delante del Señor, y el fuego de Dios salió del altar y consumió a los dos hijos
de Aaron. Y cuando esto ocurrió, el Señor dijo a Moisés, “Habla a Aarón y a sus hijos y
diles que no deben beber vino cuando vengan a ofrecer sacrificios delante de Mí”
porque Dios no quiere sacrificio con ninguna clase de falsa estimulación.
Así que hay personas hoy que sienten libertad para beber vino, y nuevamente, es algo
en lo que usted sabe, usted dice “Bueno, Jesús convirtió el agua,” y toda esta clase de
cosas y usted racionaliza todo. Pero aún así “El vino es escarnecedor” Mejor que usted
no tome. La cosa es nuevamente, no, ¿Está bien? Está mal? Es agradable? Es lo que
Dios quiere? “El vino es escarnecedor…Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio.”
Pablo dijo “Todas las cosas me son lícitas”. Usted puede probar que es lícito. Pero dijo
“mas yo no me dejaré dominar de ninguna.” (1 Corintios 6:12) ¿Afecta mi juicio
absolutamente? ¿Afecta mis atributos? Entonces soy traído bajo su poder.
Como rugido de cachorro de león es el terror del rey; El que lo enfurece peca contra sí
mismo. (Proverbios 20:2)
Usted provoca un rey, provoca un león, usted está en problemas.
Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en ella.
(Proverbios 20:3)
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Usted sabe, hay veces cuando usted simplemente no quiere meterse en problemas.
Usted no quiere meterse en una riña, pero el hombre sigue acosando verbalmente.
Simplemente sigue y sigue y sigue. El necio seguirá entrometiéndose.
Solíamos tener un perro de raza Setter Inglés, llamado Duque. Y es la clase de perro
con el que todo muchacho debería crecer. Por supuesto, no teníamos leyes de uso de
correa en aquellos días y en todos los lados en donde iba, Duque estaba conmigo.
Montaba en bicicleta; el estaba a mi lado. Iba a la escuela, creaba el peor descalabro
en la escuela; a través de los pasillos buscándome y demás. Era un perro grande y
podía saltar y sus patas las ponía en mis hombros, me lamía la cara. Era un perro de
niño, un gran perro. Esos setters Ingleses son perros muy independientes, son el tipo
de perro de único dueño. En otras palabras, usted pude llamarlos, usted puede tratar y
consentirlo y son muy independientes. No tienen nada que ver con usted. Pero a su
amo lo veneran. Y Duque era devoto a mí. Yo era su amo y simplemente, usted sabe,
podría silbarle algo y el vendría. Era mi perro.
Fuimos un verano a Bass Lake y llevamos a Duque con nosotros. Y el creó un lío
bastante grande allí en el Lago Bass. Una noche estábamos para tener la cena, y por
supuesto, con un fuego de campamento y demás, la comida pronta y la cena puesta. Y
el miraba como anhelante nuestra comida. Salió y excavó en la tierra y sacó todo un
atado de embutidos que el había robado de algún campamento por ahí. Y había un
pequeño perro Terrier que estaba en el campamento junto al nuestro, y Duque un perro
grande y viejo y este pequeño Terrier siempre estaba ladrando. Y cuando Duque
recorría el lago, este pequeño perrito le tiraba tarascones y le ladraba, y el simplemente
lo ignoraba. Como si fuera un pequeño ratón, “Sal de aquí, enano, y déjame en paz”
Pero este perrito se mantenía persistente y un buen día Duque estaba corriendo por el
lago y este perrito esta por ahí, ladrando y tratando de morderlo y evidentemente lo
agarró y lo enloqueció. Y el se dio vuelta y tomó al perro en su boca y lo arrojó al lago.
Pero esto me recordó de este proverbio. “Honra es del hombre dejar la contienda; Mas
todo insensato se envolverá en ella.” Hasta que esté en problemas.
Ahora tratamos con el perezoso, el perezoso nuevamente.
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El perezoso no ara a causa del invierno; (Proverbios 20:4);
Está demasiado frío para salir y arar hoy.
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el
corazón del hombre; (Proverbios 20:4-5)
Esto es hermoso.
Mas el hombre entendido lo alcanzará. (Proverbios 20:5)
Ahora bien, un buen consejero estará capacitado para sacarlo de ahí. Profundamente
usted sabe la respuesta, usted sabe lo que está bien. Usted sabe lo que usted debiera
estar haciendo. Y un consejero realmente está allí para decirle que hacer. El está allí
para entenderle a usted. Ahora es como una fuente de aguas. Profundo dentro de
usted

sabe básicamente lo que usted debería estar haciendo. Y un hombre de

entendimiento, un buen consejero, puede sacarle de eso. Y eso es lo que es el consejo
sabio, es extraer las respuestas en una persona.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, (Proverbios 20:6):
¿No es cierto esto?
Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo; Sus hijos
son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, Con su mirar
disipa todo mal. (Proverbios 20:7-8)
El mira alrededor.
¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado?
(Proverbios 20:9)
¿Puede alguien decir eso? “he limpiado mi corazón, estoy puro” ¿Quién lo puede
decir?
Ahora aquí trata otra vez sobre las balanzas y los pesos.

93

Pesa falsa y medida falsa, (Proverbios 20:10)
Esto es, usted sabe, como he dicho, una para comprar y otra para vender.
Ambas cosas son abominación a Jehová. (Proverbios 20:10).
Si usted tiene diferentes tamaños de pesas, diferentes pesos, estas son una
abominación a Dios.
Aun el muchacho es conocido por sus hechos, Si su conducta fuere limpia y recta.
(Proverbios 20:11)
Usted comienza a ver aún en el niño.
El oído que oye, y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames
el sueño,

para que no te empobrezcas; Abre tus ojos,

y te saciarás de pan.

(Proverbios 20:12-13)
Arriba. Esto es tan típico.
El que compra dice: Malo es, malo es; Mas cuando se aparta, se alaba. (Proverbios
20:14)
“Amigo, que trabajo tengo.” Cuando usted está mirando esto “es un perro viejo. No vale
nada. Es nada.”
Hay oro y multitud de piedras preciosas; Mas los labios prudentes son joya preciosa.
Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, Y toma prenda del que sale fiador
por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira; Pero después su boca será
llena de cascajo. (Proverbios 20:15-17)
Engaño. Usted puede pensar que es inteligente, pero usted habrá de moler.
Los pensamientos con el consejo se ordenan; Y con dirección sabia se hace la guerra.
El que anda en chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el suelto
de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, Se le apagará su lámpara en
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oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren de prisa al principio, No serán al
final bendecidos. No digas: Yo me vengaré;

Espera a Jehová,

y él te salvará.

(Proverbios 20:18-22)
“Mía es la venganza, dice el Señor, Yo pagaré” (Romanos 12:19) Y así que no salga
diciendo “voy a vengarme. Me vengaré por su maldad” Simplemente déselo al Señor.
Abominación son a Jehová las pesas falsas, Y la balanza falsa no es buena. De
Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino?
(Proverbios 20:23-24)
¿No es interesante? Los botines del hombre son del Señor. Dios conduce mis pasos.
¿Cómo puedo entender mi propio camino?
Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración,

Y después de

hacerlo, reflexionar. (Proverbios 20:25)
En otras palabras, si usted hace un voto a Dios entonces no lo modifique, simplemente
guárdelo.
El rey sabio avienta a los impíos, Y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de
Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más profundo del corazón.
(Proverbios 20:26-27)
El Espíritu del hombre, la llama de Dios buscando dentro.
Misericordia y verdad guardan al rey, Y con clemencia se sustenta su trono. La gloria
de los jóvenes es su fuerza, Y la hermosura de los ancianos es su vejez. (Proverbios
20:28-29)
No se donde me deja.
Los azotes que hieren son medicina para el malo, Y el castigo purifica el corazón.
(Proverbios 20:30)
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Proverbios, interesantes pequeños trozos de instrucción y sabiduría, un hombre sabio
tendrá cuidado de ellos y ganará en conocimiento.
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Proverbios 21:1-22:3
En Proverbios 21, Salomón declara:
Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la mano de
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina. (Proverbios 21:1)
Las palabras “repartimientos de las aguas” en el Hebreo es, “como los cursos de las
aguas”. En la tierra de Israel, ellas han hecho muchos canales para el agua por los que
ellos pueden dirigir el agua desde el río hacia las áreas de cultivos. Y estos canales
eran, por supuesto, para dirigir el agua hacia un área deseada. Así que Salomón está
declarando que, en realidad, el corazón del rey está en la mano de Jehová. Y así como
el rey por medio de los canales es capaz de dirigir el agua hacia donde él desea, así
Dios es capaz de dirigir el corazón del rey de acuerdo a la voluntad de Dios.
Nosotros debemos desear que nuestros corazones estén en las manos del Señor; que
Dios pueda dirigir nuestros corazones, y esto es exactamente lo que las Escrituras
prometen, es la realidad para nosotros que caminamos con Jesucristo. El Señor dice,
“…después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su
corazón” (Jeremías 31:33). “…no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del
corazón.” (2 Cor. 3:3). Y como hijo de Dios, Dios expresa Su voluntad y Su propósito
para mi vida dirigiendo mis deseos. Así que como hijo de Dios, podemos decir que
nuestros corazones están en las manos del Señor. Él los dirige como los canales de
agua hacia donde es Su voluntad. Ese debería ser nuestro caso.
El segundo proverbio es uno del que todos podemos dar fe de él.
Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; (Proverbios 21:2)
Es asombroso como es que podemos realmente racionalizar y justificar cada cosa que
hemos hecho. Usted sabe, “Todo camino del hombre es recto en su propia opinión”.
Pero Jehová pesa los corazones. (Proverbios 21:2)
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Dios mira mis motivos. Dios está siempre interesado no tanto en lo que yo hago sino en
lo que motivó mi acción. Ahora, es posible que una persona tenga la acción totalmente
apropiada pero la motivación equivocada. Se nos dice en 2 Corintios 5 que todos
nosotros estaremos delante del trono de juicio de Cristo, de manera de ser juzgados de
acuerdo a nuestras obras, de qué clase son ellas. Jesús nos dice que seremos
juzgados definitivamente de acuerdo a, no lo que hayamos hecho, sino lo que motivó lo
que yo hice. “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 cielos.” (Mateo 6:1). Hay muchas cosas que una persona supuestamente hace para
el Señor, pero en su interior, está motivada por sus propios deseos de reconocimiento.
Su propio deseo de ser un líder, o lo que fuera, y la motivación de la obra está mal. Un
día Dios probará nuestros corazones, nuestras motivaciones.
Así que donde cada hecho es correcto en mis propios ojos, yo puedo decir, “Mira lo que
hice Señor. Yo profeticé en Tu nombre. Yo prediqué en Tu nombre. Yo hice todas estas
cosas”. Y el Señor dirá. “Hey, Yo no te conozco”. Vea usted, su corazón, la motivación
estaba equivocada. Y por eso uno de los primeros proverbios dice, “Sobre toda cosa
guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida.” (Prov. 4:23). ¿Cuál es la
actitud de mi corazón? ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Esto es algo que
necesito examinar; y aún así ¿Quién sabe? “Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso” (Jeremías 17:9). Así que ¿Qué puedo hacer? Dios un día me
juzgará por las motivaciones de mi corazón. Pero mi corazón es engañoso y perverso.
¿Qué puedo hacer? Exactamente lo que hizo David en el Salmo 139, “Examíname, oh
Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí
camino de perversidad” (Salmo 139:23-24). Yo no conozco mi propio corazón. De esa
manera, le pido a Dios, “Examina mi corazón. Dios, revélame si hay algo que haya allí
que no sea bueno, Señor. Déjame saberlo Dios, revélame”.
Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio. (Proverbios 21:3)
Hay personas que siempre están listas para el sacrificio. En el Nuevo Testamento,
Jesús perseguía a los fariseos porque ellos eran muy meticulosos en pagar los
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diezmos de sus huertas donde plantaban semillas. Así que ellos contaban las semillas
de cilantro. “Nueve para mí, una para Dios. Nueva para mí, una para Dios”. Y tan
meticuloso en pagar sus diezmos. Ellos diezmaban de su anís, su menta, su comino,
sus especias. Pero El dice, “Ustedes han omitido la parte más importante: justicia,
misericordia, juicio”. Así que Dios está más interesado en mi búsqueda por ser justo, mi
búsqueda por se misericordioso que en que yo ofrezca algún sacrificio a Dios. “Hacer
justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio.”
Dios dice, “No quiero sacrificio y ofrenda”. Lo que quiero es un corazón quebrantado,
un corazón arrepentido. Dios dice, “No lo rechazaré”. Pero El habla acerca del rechazo
de sus sacrificios en ese punto. Él dice, “No me traigan más. Estoy harto de ellos. No
quiero más de sus sacrificios. Su corazón no está en ellos”. Y el sacrificio en ese
estado no tiene significado. Dios dice, “No ofrezcan, yo no quiero más. Lo que quiero
es verdadero arrepentimiento”. Verdadera justicia, juicio, misericordia – estas son las
cosas en las que Dios está interesado.
Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado.
(Proverbios 21:4)
El malvado no puede hacer nada bien. Pero la mirada altiva, el corazón orgulloso, Dios
odia esto, detesta. Humíllese a usted mismo. “Porque el que se enaltece será
humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:12).
Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que
se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. (Proverbios 21:5)
Aquellos que se apresuran a ser ricos, aquí está la advertencia, “Hey, ustedes serán
pobres”. No hay camino rápido a las riquezas. Los pensamientos del diligente tienden a
la abundancia, pero el apresurarse lo dejará en quiebra.
Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que buscan la
muerte. (Proverbios 21:6)
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Estos son aquellos que andan por allí con confabulaciones fraudulentas. “Amontonar
tesoros con lengua mentirosa”, todas las estafas que ellos tienen. Pero cuántas veces
cuando ellos están atrapados, se quedan sin nada.
La rapiña de los impíos los destruirá, Por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino
del hombre perverso es torcido y extraño; Mas los hechos del limpio son rectos.
(Proverbios 21:7-8)
Note el contraste en la poesía aquí.
Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
(Proverbios 21:9)
Debo decir que probablemente una mujer en mil es rencillosa. Pero como él se casó
con mil, él tenía una de ellas. Así que probablemente él habla por experiencia, y es
mejor vivir en un rincón del terrado. Yo realmente no lo sabré. Yo diré esto seriamente.
Es mejor vivir en el dormitorio.
El alma del impío desea el mal; Su prójimo no halla favor en sus ojos. (Proverbios
21:10)
El alma del malvado, la mente, la consciencia, él solo desea el mal.
Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio; Y cuando se le
amonesta al sabio, aprende ciencia. (Proverbios 21:11)
Algunos de estos realmente no necesitan ninguna clase de aclaración.
Considera el justo la casa del impío, Cómo los impíos son trastornados por el mal. El
que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará, y no será oído. (Proverbios
21:12-13)
Nuevamente, Dios se ocupa de la causa del pobre. Siempre vemos a Dios ocupándose
de la causa del pobre. “A Jehová presta el que da al pobre” (Prov. 19:17). Si usted
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acerca su oído al lamento del pobre, entonces Dios dice que Él acercará Su oído a
usted.
La dádiva en secreto calma el furor, Y el don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el
justo el hacer juicio; Mas destrucción a los que hacen iniquidad. El hombre que se
aparta del camino de la sabiduría Vendrá a parar en la compañía de los muertos.
Hombre necesitado será el que ama el deleite, Y el que ama el vino y los ungüentos no
se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, Y por los rectos, el prevaricador. Mejor
es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa e iracunda. (Proverbios 21:1419)
Nuevamente, una en mil, y él tuvo la suya y tuvo que lidiar con ella.
Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre insensato todo lo
disipa. El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la justicia y la honra.
(Proverbios 21:20-21)
Observemos esto nuevamente, “El que sigue la justicia y la misericordia”, ¿Qué
hallará?” “Hallará la vida, la justicia y la honra.”
Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, Y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que
guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias. (Proverbios 21:22-23)
Cuántas veces yo desee no haberlo dicho. Esa palabra que fue dicha en broma o sin
cuidado, cuántas veces usted desea volver atrás. “El que guarda su boca y su lengua,
Su alma guarda de angustias.”
Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso Que obra en la insolencia de su
presunción. El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no quieren trabajar.
(Proverbios 21:24-25)
El tiene mucho que decir del hombre holgazán, la persona perezosa. Y aquí está el
deseo de la persona perezosa que lo mata porque lo desea, pero no lo consigue
porque sus manos se rehúsan a trabajar. Así que está el deseo pero no el
cumplimiento.
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Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene su mano. (Proverbios
21:26)
Esto es, el deseo del perezoso lo mata; sus manos se rehúsan a trabajar. Él está
codiciando todo el día.
El sacrificio de los impíos es abominación; (Proverbios 21:27)
De esto hablamos anteriormente en uno de los Proverbios aquí en el capítulo, donde
Dios está interesado en la justicia y juicio más que en el sacrificio. Y el sacrificio del
impío es una abominación. Dios realmente no quiere ningún sacrificio del impío.
¡Cuánto más ofreciéndolo con maldad! (Proverbios 21:27)
Cuando él tiene iniquidad en su mente y corazón, y aún así lleva sacrificio ante el
Señor.
El testigo mentiroso perecerá; Mas el hombre que oye, permanecerá en su dicho. El
hombre impío endurece su rostro; Mas el recto ordena sus caminos.

(Proverbios

21:28-29)
Versículo 30,
No hay sabiduría, ni inteligencia, Ni consejo, contra Jehová. (Proverbios 21:30)
No hay forma en que usted pueda llevar a cero las obras de Dios. No hay sabiduría, ni
inteligencia, ni consejo que usted pueda poner contra Él.
El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el que da la victoria.
(Proverbios 21:31)
¿En qué está confiando usted por seguridad? ¿Para su propia seguridad? Usted dice,
“Bueno, tengo un permiso para llevar un arma. Vivimos en días terribles”. No, el Señor
dice, “...todos los que tomen espada, a espada perecerán.” (Mateo 26:52). ¿En que
confía usted para su seguridad? “El caballo se alista para el día de la batalla; Mas
Jehová es el que da la victoria.” “Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los
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que la edifican; Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.” (Salmo
127:1). A menos que el Señor lo esté guardando a usted, todos sus esfuerzos por
guardarse a usted mismo son en vano. Es mejor poner su confianza en el Señor y su
cuidado en Sus manos que tomarlo en sus propias manos. Qué importante que
nosotros aprendamos a confiar en el Señor por Su protección.
De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que
la plata y el oro. (Proverbios 22:1)
El buen nombre, tan importante, tan valioso. Buena reputación, tan importante. “De
más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que la
plata y el oro.”
El rico y el pobre se encuentran; (Proverbios 22:2)
¿Dónde? En los ojos del Señor.
A ambos los hizo Jehová. (Proverbios 22:2)
Usted no puede impresionar a Dios por su cuenta bancaria. Todos nosotros nos
encontraremos delante de Dios. El rico y el pobre, todos somos iguales. Nos
encontraremos. Hay un terreno en común. Donde sea que nos paremos delante del
Señor, nos encontraremos en terrenos comunes, excepto, por lo que yo entiendo de la
Escritura, el hombre pobre tal vez tiene algunas ventajas.
“Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos” (marcos 10:24). Esto es,
cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas. El peligro de las riquezas es
siempre la tendencia y tentación a confiar en sus riquezas. Yo he aprendido que puedo
comprar mi salida de los problemas con mi dinero. He aprendido que puedo utilizar el
dinero para influenciar a las personas o controlar a las personas. Y me acostumbro
luego a la manipulación de las personas debido a mi destreza financiera. Una persona
pobre no tiene ninguno de esos problemas. Cuando usted está delante del Señor, el
rico y el pobre se encuentran.
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El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.
(Proverbios 22:3)
El hombre prudente. Ahora, nosotros vemos el mal que resultará de una vida de
pecado, y nos escondemos a nosotros mismos es las provisiones que Dios ha hecho a
través de Jesucristo. Nosotros nos escondemos de ese día de juicio. Pero los simples,
pasarán y serán castigados.
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Proverbios 22:4-23:11
Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
(Proverbios 22:4)
Aquí “Por tener humildad y reverencia del Señor obtenemos las riquezas, honor y
vida.”
Espinos y lazos hay en el camino del perverso; El que guarda su alma se alejará de
ellos. Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
(Proverbios 22:5-6)
Este pasaje de las Escrituras en particular ha sido centro de gran controversia. Hay
muchas personas que, con un corazón dolido, ven a sus hijos que se están rebelando
de las cosas del Señor, y sus corazones llenos con admiración de como el muchacho
pudo haberse ido tan lejos de Dios. Pero con todo, Dios ha declarado, “Instruye al niño”
Por supuesto, involucra la responsabilidad al instruir al niño. La palabra Hebrea es la
que traducimos chanakais, es una forma sistemática de entrenamiento.
Pero ¿Cómo entrena a su hijo para que sea…? ¿Cual es su principal propósito para su
hijo? ¿Que es lo que quiere para ellos por sobre todas las cosas? Usted dice “Bueno,
quiero que sean exitosos. Quiero que sean felices. Quiero que ellos tengan una carrera
exitosa. Quiero que tengan una buena educación.” Bueno, son puramente anhelos
humanos e ideas para sus hijos. La meta principal que debiéramos tener para cada uno
de nuestros hijos es que ellos caminen con el Señor; que aprendan a conocer a Dios y
sirvan a Dios y caminen con El.
Y esta no es una educación infravalorada. Pienso que es grandiosa. Pienso que uno
debería beneficiarse a si mismo de la oportunidad de cada ventaja educacional que el
puede recibir. Pero este no debiera ser nunca nuestro propósito. Nuestro propósito
debería ser que nuestros hijos caminasen con el Señor. Y preferiría tenerlos caminando
con el Señor y siendo ignorantes y trabajar en un trabajo servil a que tuvieran su
doctorado y ser un agnóstico o un ateo o blasfemo en contra de Dios.
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No todos nuestros hijos son graduados de la universidad. Tengo que confesar una
desilusión de que ellos no tomaran ventaja plena de todas las capacidades naturales
dadas por Dios que tenían yendo a la universidad. Y con todo, hemos aprendido a
encomendar esto en las manos del Señor. El hecho es que fueron a la universidad y se
graduaron de la misma no es lo que hace la diferencia realmente para mí. Estoy
agradecido de que están caminando con El. Eso es lo importante. Pudo haber pasado
que en la universidad sus mentes se diesen vuelta. Puedo pasar que sus valores
fuesen destruídos, los verdaderos valroes. Prefiero mucho más que estén caminando
con el Señor a que tengan sus doctorados.
“Instruye al niño”. ¿Cual es la meta que usted tiene? Eso es lo importante. Si usted está
entrenando a un niño para ser exitoso, podrá ser existoso. Pero podra ser exitosamente
infiel. “instruye al niño en su carrera, cuando sea viejo. No se apartará de ella.”
El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta. El
que sembrare iniquidad, iniquidad segará, Y la vara de su insolencia se quebrará. El
ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al indigente. (Proverbios 22:7-9)
La marca de Dios sobre la generosidad. “El ojo misericordioso será bendito, Porque
dio de su pan al indigente.”
Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, Y cesará el pleito y la afrenta.
(Proverbios 22:10)
Es asombroso lo que un escarnecedor puede hacer trayendo pelea y contienda. Así
que expulse fuera al escarnecedor. Hemos pedido a varios escarnecedores que no
regresen. Pero es valioso. Usted sabe, que un es cuerpo saludable cuando puede
expulsar de su sistema los venenos. Y cuando un cuerpo ya no es lo suficientemente
fuerte como para purgarse a sí mismo de los venenos, ese cuerpo habrá de morir.
En el Nuevo Testamento habla de deshacerse de la levadura porque “un poco de
levadura, leuda toda la masa” (Gálatas 5:9) Así que saquen la levadura. Lo mismo
aquí. Echen al escarnecedor y se deshará de muchos problemas. Las contiendas y
todo cesará.
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El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del
rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia;

Mas él trastorna las cosas de los

prevaricadores. Dice el perezoso: El león está fuera;

Seré muerto en la calle.

(Proverbios 22:11-13)
Cualquier excusa con tal de no ir a trabajar. Y nuevamente, como dijo Benjamín
Franklin “El hombre que es bueno poniendo excusas, es raramente bueno para algo
más”
Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; Aquel contra el cual Jehová estuviere
airado caerá en ella. (Proverbios 22:14)
Versículo 15. Nuevamente en cuanto a la corrección de nuestros hijos.
La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la
alejará de él. (Proverbios 22:15)
Salomón, sin dudas, observó a su padre, el error de David. David era pobre para
disciplinar. Y como resultado de ello, sus hijos se rebelaron en contra de el. Se dice de
uno de los hijos de David que nunca que el nunca le castigó o hizo algo para
antagonizar con el. El simplemente le dejó. Y ese hijo creció para odiar a David y
rebelarse contra David. Por supuesto, Absalón también se rebeló en contra de su
padre. David era una persona que pobremente disciplinaba.
Así que muchas veces tenemos un concepto falso “Bueno, no quiero romper este lazo
entre mi hijo y yo. No le castigaré. Lo dejaré pasar.” Y la laxitud, la falta de disciplina
“La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la
alejará de él.” Un niño dejado a su parecer traerá reproche a sus padres.
El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, O que da al rico, ciertamente se
empobrecerá. Preceptos y amonestaciones (Proverbios 22:16)
En este punto, la cosa del proverbio comienza a cambiar un poco. Hemos tenido
probervios por un largo período que más o menos son aislados que son tomados cada
uno de por si. En ocasiones hemos tenído versos pareados, dos de ellos juntos. Pero
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ahora todo el procedimiento de proverbios cambia, y no tenemos ya proverbios. Esto
es, estos llevan dos, tres, cuatro versículos en los proverbios que ahora siguen. Usted
notará el cambio definitivo, y en lugar de de cuatro lineas, ellos ahora se expanden en
un pensamiento particular.
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, Y aplica tu corazón a mi sabiduría;
Porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti; Si juntamente se afirmaren
sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, Te las he hecho saber hoy a ti
también. ¿No te he escrito tres veces En consejos y en ciencia, 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? (Proverbios 22:17-21)
Así que todo el párrafo ahora es la idea de escuchar la instrucción que he de darte.
Guárdala. Y básicamente la instrucción es para enseñarle a usted a confiar en el
Señor.
Los próximos dos versos forman un pensamiento.
No robes al pobre, porque es pobre, Ni quebrantes en la puerta al afligido; Porque
Jehová juzgará la causa de ellos, Y despojará el alma de aquellos que los despojaren.
(Proverbios 22:22-23)

Nuevamente, Dios tomando la causa del pobre. Versículo 24 y 25 hacen un
pensamiento.
No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, No sea
que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma. (Proverbios 22:24-25)
26 y 27 van juntos
No seas de aquellos que se comprometen, Ni de los que salen por fiadores de deudas.
Si no tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? (Proverbios
22:26-27)
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Cuantas personas que ha usted conocido que ponían la firma como algo seguro y han
sido defraudadas? Así que es una advertencia en contra de firmar como algo seguro
por alguien más “Dame tu garantía amigo”. Tenga cuidado.
No traspases los linderos antiguos Que pusieron tus padres. (Proverbios 22:28)
Ahora esto, por supuesto, vino como una ley en el libro de Deuteronomio en donde se
les prohibió remover las marcas. Las marcas han sido establecidas por Dios; propiedad
de dominio y los límites de esa propiedad de dominio. “No traspases los linderos
antiguos” pienso que esto es en un sentido espiritual. Los mojones son las líneas
guías, y en un sentido espiritual, desafortunadamente, estamos viviendo en los dias
cuando muchos hombres han buscado remover los mojones de tipo espiritual o los
fundamentos de verdad de la Palabra de Dios. Y que confusión ha acontecido cuando
los hombres comienzan a jugar alrededor de las verdades fundacionales de la
Cristiandad, cuestionando la autoridad de la Palabra de Dios, cuestionando la deidad
de Jesucristo. Y comienzan a traspasar estos linderos. Resulta en confusión.
¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará
delante de los de baja condición. (Proverbios 22:29)
O en el Hebreo, “hombres oscuros”.
Ahora, los siguientes tres versículos son fraseados juntos.
Cuando te sientes a comer con algún señor, Considera bien lo que está delante de ti,
Y pon cuchillo a tu garganta,

Si tienes gran apetito. No codicies sus manjares

delicados, Porque es pan engañoso. (Proverbios 23:1-3)
Así que usted no va y comienza a comer groseramente los entremeses. Todos esos
bocados exquisitos, usted va y comienza degustándolos. Y nunca se ha de saciar con
entremeses. Así que cuando se siente con el gobernante, simplemente considere
diligentemente lo que ha puesto delante de usted. Y si usted es dado al apetito, mejor
que tome su cuchillo, lo ponga en su gargánta. No desee esas pequeñas exquiciteses.
Aleje sus manos. Son engañosas.
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No te afanes por hacerte rico; Sé prudente, y desiste. (Proverbios 23:4)
La Biblia dice “si las riquezas aumentan..” ahora dice “No te afanes..” Que eso no sea
la meta en tu vida. “Si se aumentan las riquezas,

no pongáis el corazón en

ellas.”(Salmo 62:10) Dios puede encontrar cierto que las riquezas se incrementen. Que
su corazón no sea agarrado por ellas.
¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas
Como alas de águila, y volarán al cielo. (Proverbios 23:5)
Los siguientes tres versículos son fraseados juntos.
No comas pan con el avaro, Ni codicies sus manjares; (Proverbios 23:6)
Ahora, esto no se está referenciando a la vieja superstición que hay algunas personas
que tienen un ojo malo; que pueden mirarte con ese ojo maligno y hacerle un mal de
ojos. Es casi gracioso el ver las preliminares de algunos de los encuentros de Boxeo en
donde tienen a estas personas en las esquinas, para echarle mal de ojos al otro
boxeador, y usted ve al boxeador deliberadamente evitándolo, no lo observará y verá
un ojo perverso. Pero esto no es una referencia en lo absoluto a alguna clase de poder
que una persona tiene para poner un embrujo sobre usted con un ojo maligno.
De hecho, se está refiriendo a una persona cuya mente es malvada, a una persona
malvada. “No comas el pan de el que es maldad.”
Ni codicies sus manjares; Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.
(Proverbios 23:6-7)
Si el está pensando esta maldad en su corazón, entonces es una persona perversa.
Come y bebe,

te dirá;

Mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que

comiste, Y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, Porque
menospreciará la prudencia de tus razones. (Proverbios 23:7-9)
Y nuevamente, lo teníamos esto en el último capítulo.
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No traspases el lindero antiguo, Ni entres en la heredad de los huérfanos; Porque el
defensor de ellos es el Fuerte, El cual juzgará la causa de ellos contra ti. (Proverbios
23:10-11)
En otras palabras, Dios tomará la causa de la viuda y el huérfano, del pobre, tiene un
cómplice fantástico. Dios tomará su causa.
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Proverbios 23:12-24:29
Aplica tu corazón a la enseñanza, Y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses
corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. (Proverbios 23:12-13)
Usted iría preso.
Lo castigarás con vara, Y librarás su alma del Seol. (Proverbios 23:14)
En el hebreo, literalmente es, “educa a un niño de acuerdo a su camino”. Esto es,
reconozca que hay una vasta diferencia en el carácter, en las personalidades de los
niños. Y hay algunos niños a los que una paliza es una disciplina excelente. Hay otros
niños a los que usted puede gritar todo el día y no sacará nada bueno de eso. Así que
aprender que los niños tienen diferentes temperamentos, su educación entonces es de
acuerdo a su temperamento. “educa a un niño de acuerdo a su camino”. Y no tiene
sentido gritarle a un niño no hará nada bueno. Encuentre otra forma de disciplinar.
Usted puede encontrar una forma efectiva para disciplinar. Tal vez la privación de
ciertos privilegios o deseos que el niño tiene, es una excelente forma de disciplinar
para un niño en particular. Pero no apoyo las palizas, ni tampoco creo que las
Escrituras las apoyen. Pero para algunos niños, un buen rezongo de vez en cuando no
es mala idea.
Y un hijo dejado por sí mismo es deshonra para sus padres. Y debido a que esta
pequeña niña nunca había sido disciplinada, ella comenzaba a gritar, y como todos
estábamos en la misma habitación solo divididos por cortinas, descompaginaba a toda
la escuela dominical. Y, por supuesto, yo era muy joven y muy nuevo para pastorear, y
no tenía hijos así que yo tenía todas las respuestas para criar niños y demás.
Así que el segundo Domingo que estuvimos en la iglesia y comenzó todo ese mismo
proceso cuando esta madre comenzaba a dar la clase, su pequeña niña comenzaba a
gritar y llorar. Yo fui hacia ella y gentilmente me ofrecí a llevar a su pequeña niña a
caminar. Yo no lo haría ahora. La llevé una cuadra y luego apliqué algo de psicología
donde yo pensaba que sería mejor. Yo no lo recomiendo pero funcionó. Le diré, desde
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ese momento en adelante, cuando la pequeña comenzaba a gritar, yo la miraba y ella
solo se quedaba……
Los siguientes dos van juntos.
Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, También a mí se me alegrará el corazón; Mis
entrañas también se alegrarán Cuando tus labios hablaren cosas rectas. (Proverbios
23:15-16)
Las entrañas son los riñones. Y ellos pensaban que las emociones más profundas de
una persona realmente no están en el corazón, a pesar del Día de San Valentín, sino
que las emociones más profundas de una persona se sienten en la región estomacal y
nosotros decimos, “Tengo cosquillas en el estómago, sabes”. Y estamos intentando
describir un sentimiento que es más que un momento emocional sino que siento algo
muy profundo. Así que aquí está el padre hablándole a su hijo. “Mi corazón se alegrará.
Sí, más profundo que eso. Si tú eres un hijo sabio y hablas sabiamente y cosas rectas,
me regocijaré en lo más profundo”.
No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el temor de Jehová
todo el tiempo; Porque ciertamente hay fin, Y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo
mío, y sé sabio, Y endereza tu corazón al camino. (Proverbios 23:17-19)
Nuevamente, hay un final. Mira el camino. Considera los resultados finales. Hay un fin
para todas las cosas; esto es, en esta vida. Y luego iré a estar delante de Dios. Así que
considera eso.
No estés con los bebedores de vino, Ni con los comedores de carne; Porque el
bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu
padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies.
Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Mucho se alegrará el padre del justo, Y el que engendra sabio se gozará con él.
Alégrense tu padre y tu madre, Y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu
corazón, Y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera, Y
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pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha, Y multiplica entre los
hombres los prevaricadores. (Proverbios 23:20-28)
La siguiente porción va hasta el final del capítulo y es extremadamente interesante.
¿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?
Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura. No
mires al vino cuando rojea, Cuando resplandece su color en la copa. Se entra
suavemente; (Proverbios 23:29-31)
O cuando se mueve por sí mismo. Algunos creen que esto está hablando acerca del
proceso de fermentación. Y luego de que la fermentación tomó lugar, entonces usted
debe evitarlo. En otras palabras, ellos no tenían tipos de vino no fermentado. Y una vez
que el vino se mueve por sí mismo en la copa, el proceso de fermentación, entonces
dejarlo solo.
Mas al fin como serpiente morderá, Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas
extrañas, (Proverbios 23:32-33)
Usted perderá sus inhibiciones.
Y tu corazón hablará perversidades. (Proverbios 23:33)
Cosas que usted normalmente no diría, cosas que usted normalmente no haría, pero
ahora que usted está bajo la influencia, sus inhibiciones se han perdido, usted hará
toda clase de cosas raras y estúpidas.
Serás como el que yace en medio del mar, (Proverbios 23:34)
Haciendo cosas realmente torpes.
O como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;
Me azotaron, mas no lo sentí; (Proverbios 23:34-35)
Usted despertará con todos los golpes y cortes y usted no sabrá como los obtuvo.
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Cuando despertare, (Proverbios 23:35)
¿Y luego que sucede?
aún lo volveré a buscar. (Proverbios 23:35)
Los trágicos efectos del alcoholismo descritos casi gráficamente aquí en Proverbios.
Nuevamente, él continúa en el 24 colocándolos en pares o en frases.
No tengas envidia de los hombres malos, Ni desees estar con ellos; Porque su corazón
piensa en robar, E iniquidad hablan sus labios. (Proverbios 24:1-2)
El siguiente.
Con sabiduría se edificará la casa, Y con prudencia se afirmará; Y con ciencia se
llenarán las cámaras De todo bien preciado y agradable. (Proverbios 24:3-4)
Sabiduría y prudencia, el valor de ellas.
El hombre sabio es fuerte, Y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio
harás la guerra, Y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el
insensato la sabiduría; En la puerta no abrirá él su boca. (Proverbios 24:5-7)
La puerta siempre era el lugar de juicio.
Al que piensa hacer el mal, Le llamarán hombre de malos pensamientos. El
pensamiento del necio es pecado, Y abominación a los hombres el escarnecedor.
(Proverbios 24:8-9)
Libra a los que son llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, (Proverbios 24:11-12)
En otras palabras, si fallas al ayudar a alguien cuando tienes la capacidad para hacerlo,
si no lo haces, si tú dices, “Ciertamente, yo no lo sabía”.
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¿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. (Proverbios 24:12)
Usted no puede deshacerse de sus responsabilidades porque Dios conoce su corazón.
Dios sabe lo que hay en su mente. Y usted tal vez intente excusar sus acciones. “Oh,
yo no lo sabía”. Pero aún así Dios pesará su corazón. Dios sabe lo que hay en su
mente. Y Dios dará a cada hombre de acuerdo a sus obras.
Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, Y el panal es dulce a tu paladar. Así será
a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu
esperanza no será cortada. (Proverbios 24:13-14)
Qué dulce es un poco de verdad. Qué dulce es obtener conocimiento del Señor en
alguna cosa en particular. Es tan dulce como la miel en su boca. Hay una dulzura en su
alma cuando usted obtiene conocimiento y sabiduría.
Oh impío, no aceches la tienda del justo, No saquees su cámara; Porque siete veces
cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal. (Proverbios 24:1516)
Nosotros tal vez caigamos, pero gracias a Dios, nos volvemos a levantar. Yo siempre
digo que no hay ningún mal en caerse a menos que usted se quede allí. Todos
tropiezan. Todos caen. Ninguno de nosotros es perfecto, y Dios sabe que nosotros no
somos perfectos. Él conoce nuestra formación; que no somos más que polvo. Nosotros
generalmente pretendemos más de nosotros mismos que lo que pretende Dios. Y
generalmente somos más duros con nosotros mismos que Dios. Nos frustramos tanto
cuando caemos. Nos frustramos tanto cuando fallamos. Esto no frustra a Dios en
absoluto. El sabía todo el tiempo que nosotros tropezaríamos. Solo era que yo
pretendía más de mí mismo que Dios. Y Dios no juzga o condena cuando usted
tropieza. Es solo cuando usted se queda allí. Dios comprende. El tiene gran paciencia
con nosotros. Así como usted tiene tanta paciencia para enseñarle a caminar a su hijo.
Usted espera que su hijo tropiece. Usted espera que su hijo caiga. Oh, por supuesto,
usted hará su mejor esfuerzo para evitar que su hijo caiga. Pero están esos momentos
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cuando el niño está aprendiendo a caminar y se cae. Ahora, un padre sabio no se
agitaría y gritaría y correría a decir, “Oh, ¿estás bien?” Él solo dirá, “Bueno, arriba.
Inténtalo de nuevo”. Si usted se muestra miedoso y agitado, entonces el niño se agitará
y comenzará a llorar y se desanimará. Pero usted dice, “Bueno, ¡qué bueno! Lo hiciste
muy bien. Diste 5 pasos antes de caerte”. Y usted anima al niño a intentarlo
nuevamente.
Dios nos está enseñando a caminar y nosotros tropezamos. Y nos desanimamos. “Lo
intenté tanto. Fallé de nuevo”. Y Dios está diciendo, “Hey, ese fue un buen intento.
Inténtalo de nuevo. Aquí es donde cometiste tu error. Mantén tus ojos en Mí. Y el Señor
nos levanta, nos desempolva, y no pone en pie nuevamente. El es tan paciente con
nosotros. Es tan comprensivo con nosotros. Y si el justo cae siete veces, volverá a
levantarse.
Aquí viene uno difícil.
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, Y cuando tropezare,

no se alegre tu

corazón; No sea que Jehová lo mire, y le desagrade, Y aparte de sobre él su enojo.
(Proverbios 24:17-18)
Así que no se regocije y deje que Dios lo castigue.
No te entremetas con los malignos, (Proverbios 24:19)
Recuerde el Salmo 37, esto pareciera ser algo que probablemente Salomón tomó de su
padre David. “No te impacientes”, David dice, “a causa de los malignos Porque como
hierba serán pronto cortados” (Salmo 37:1-2). Ahora, “No te entremetas con los
malignos”.
Ni tengas envidia de los impíos; Porque para el malo no habrá buen fin, Y la lámpara
de los impíos será apagada. (Proverbios 24:19-20)
No tengas envidia de ellos. Ellos serán eliminados.
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Teme a Jehová, hijo mío, y al rey; No te entremetas con los veleidosos; Porque su
quebrantamiento vendrá de repente; Y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo
comprende? También estos son dichos de los sabios: Hacer acepción de personas en
el juicio no es bueno. El que dijere al malo: Justo eres, Los pueblos lo maldecirán, y le
detestarán las naciones; Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, Y sobre ellos
vendrá gran bendición. Besados serán los labios Del que responde palabras rectas.
Prepara tus labores fuera, Y disponlas en tus campos, Y después edificarás tu casa.
No seas sin causa testigo contra tu prójimo, Y no lisonjees con tus labios. No digas:
Como me hizo, así le haré; Daré el pago al hombre según su obra. (Proverbios 24:2129)
No diga eso. Eso se da a menudo. “Yo le voy a hacer a él lo que él me hizo a mí.” Dios
dice que no diga eso. “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.” (Rom. 12:19).
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Proverbios 24:30-26:11
Ahora desde el 30 en adelante tenemos la oda al perezoso.
Pasé junto al campo del hombre perezoso, Y junto a la viña del hombre falto de
entendimiento; 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. (Proverbios 24:30-31)
Ahora ustedes que han ido a la tierra santa, ustedes pueden ver esto. Todas esas
paredes de piedra que rodean los viñedos y demás, y con frecuencia están tan bien
ordenadas. Pero para el holgazán, la pared de piedra está rota.
Miré, y lo puse en mi corazón; Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando
otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir; Así vendrá como
caminante tu necesidad, Y tu pobreza como hombre armado. (Proverbios 24:32-34)
Una lección del holgazán.
Ahora en el capítulo 25. Estos proverbios fueron compilados por Ezequías cuando se
convirtió en rey, y fueron añadidos al libro de Proverbios por los escribas de este.
Durante el período del reinado de Ezequías, era un período de avivamiento. Antes de
el, el reino había alcanzado el punto más bajo. Como Ezequías comenzó a reinar, hubo
un verdadero avivamiento espiritual, y un movimiento nacional entre el pueblo. En
donde usted ve personas realmente interesadas por la Palabra de Dios, usted sabe que
un avivamiento está aconteciendo, porque un avivamiento siempre trae renovado
interés por la Palabra de Dios. Y así que los escribas de Ezequías comenzaron a
buscar la Palabra de Dios, buscar en las Escrituras. Y encontraron estos proverbios y
los añadieron al libro de Proverbios. Y así que en el 25:1 lo explica todo.
También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de
Ezequías, rey de Judá: (Proverbios 25:1)
Así que encontraron estos y los copiaron, los añadieron al libro de Proverbios,
Proverbios de Salomón.
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Gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo. (Proverbios
25:2)
Cuanto ha encubierto Dios de Su propia sabiduría y entendimiento y poder; los
secretos del universo encubiertos por Dios. Con todo la honra de un rey es buscar un
asunto.
Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, Y para el corazón de los
reyes, no hay investigación. (Proverbios 25:3)
[Versículos] 4 y 5 van solos.
Quita las escorias de la plata,Y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la
presencia del rey, Y su trono se afirmará en justicia. (Proverbios 25:4-5)
Así que la remoción de la escoria. Ahora sabemos que el día viene cuando Dios habrá
de testear nuestras obras por fuego y la escoria será purgada al pararnos nosotros
delante del Rey. Y establecerá entonces Su reino en justicia. Toda la escoria será
quitada.
No te alabes delante del rey, Ni estés en el lugar de los grandes; Porque mejor es que
se te diga: Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe A quien han mirado
tus ojos. (Proverbios 25:6-7)
Jesús dijo “Cuando se les pida venir a una fiesta, no vayan y tomen la mesa más
honorable y la silla más honorable. Siéntese en un lugar menor.” Es mucho, mucho
mejor que el anfitrión venga y le diga, “ven y siéntate aquí” en lugar de estar sentado en
un lugar de prominencia y anfitrión venga y diga “Oye, compañero, está en el lugar
equivocado. Baje de allí.” Así que Jesús realmente es más o menos tomando de
Salomón. “Mejor es que se diga “sube alto” más que usted tenga que ser puesto en un
lugar más bajo en la presencia del príncipe”
No entres apresuradamente en pleito, No sea que no sepas qué hacer al fin, Después
que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, Y no descubras
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el secreto a otro, No sea que te deshonre el que lo oyere, Y tu infamia no pueda
repararse. (Proverbios 25:8-10)
El versículo 11 es muy pintorezco.
Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene. (Proverbios
25:11)
Ahora no se si son deliciosas manzanas de oro con figuras de plata, pero lucirían muy
bien, está en sentido adecuado. Algunas personas tienen el don de decir lo justo en el
momento adecuado. Usted sabe, usted puede tener una clase de situación muy
explosiva. Todo el mundo está tenso. Y alguien con este don vienen y dicen lo
adecuado y se resuelve todo el tema. Y usted piensa, “Tiene razón” Simplemente está
esperando que toda esta cosa termine y allí viene esta palabra que es hablada
decuadamente. Cuan glorioso es. Dios nos dió este regalo de decir lo justo en el
momento adecuado.
Ahora, no se porque es que muchas veces, aunque sabemos lo correcto que decir, es
difícil decirlo. Ahora ¿que clase de perversión es esa cuando se decir lo correcto y con
todo tengo dificultad en decirlo? Aún con mi propia esposa, en ocasiones tengo
dificultad de decirle a ella lo que se que debería decir. Y no se porque tengo esta
dificultad. Es una especie de bloqueo de incapacidad para decir lo justo en el momento
justo. Hay muchas ocasiones en que podríamos cambiar toda la atmósfera si dijésemos
lo correcto. “La palabra dicha como conviene” Que glorioso es esto. Y muchas veces
aún cuando sabemos esa palabra, no la decimos. Esto no es una virtud. De hecho,
está probablemente mal el dejar algo en estado de irritación cuando usted por medio de
una palabra como conviene puede detenerlo. Pero me enojo tanto conmigo mismo por
lo que se que debiera hacer y no hago.
Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al sabio que tiene oído
dócil. 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. Como nubes y vientos sin lluvia, Así es
el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe,
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Y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, No
sea que hastiado de ella la vomites. (Proverbios 25:12-16)
Aquí hay algo interesante
Detén tu pie de la casa de tu vecino, No sea que hastiado de ti te aborrezca.
(Proverbios 25:17)
Tú sabes, siéntate allí y allí, y tienen cosas que quieren hacer y no se está moviendo.
“quita tu pie de la casa de tu vecino”
Martillo y cuchillo y saeta aguda

Es el hombre que habla contra su prójimo falso

testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado Es la confianza en el prevaricador en
tiempo de angustia. 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. (Proverbios 25:18-20)
Alguna vez ponga vinagre sobre jabón… ¿en que solíamos poner vinagre? Bicarbonato
de sodio, correcto. “El vinagre sobre el jabón, así es el que canta canciones al corazón
afligido”
Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, (Proverbios 25:21)
Pablo cita esto en Romanos capítulo 12 “si su enemigo está hambriento, déle pan para
comer” (Romanos 12:20)
Y si tuviere sed, dale de beber agua; Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, Y
Jehová te lo pagará. (Proverbios 25:21-22)
Ahora ¿Qué significa esto? estoy seguro que las ascuas de carbón de fuego no es una
cosa mala. Hay probablemente algo que tiene que ver con sus costumbres que le
darían a usted una mejor comprensión de lo que significan las ascuas de fuego sobre
su cabeza. Pero esto no significa que les coronarán con infierno, usted sabe. Algunos
han sugerido que les causará que se quemen de vergüenza. El Señor le
recompensará. Mi motivo al hacer esto no debería ser que amontone ascuas de fuego
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sobre su cabeza, usted verá. Mi motivo al hacerlo debiera ser realmente bueno y
generoso.
El viento del norte ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora. (Proverbios
25:23)
Alguien está calumneando, simplemente mirelos de mala manera. Esto los parará. La
ira sanciona una lengua detractora, la aparta.
Mejor es estar en un rincón del terrado, Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
(Proverbios 25:24)
Ahora hemos ya tratado con esto, pero estos hombres que eran escribas lo copiaron.
Evidentemente sacaron provecho de esto.
Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras.
Como fuente turbia y manantial corrompido, Es el justo que cae delante del impío.
Comer mucha miel no es bueno, Ni el buscar la propia gloria es gloria. (Proverbios
25:25-27)
Y luego esto último.
Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
(Proverbios 25:28)
Un hombre que no tiene gobierno sobre su espíritu. Un hombre que siempre está
perdiendo su temperamento. Es como una ciudad indefensa, una ciudad que esta
derribada, sin muros. Oh, Dios, ayúdanos a gobernar nuestros propios espíritus.
Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al
necio la honra. (Proverbios 26:1)
La cuestión acerca de la nieve en el verano y la lluvia en la siega es que están fuera de
lugar. Así que la honra está fuera de lugar para el necio. Simplente es algo que está
fuera de lugar.
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Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la maldición nunca
vendrá sin causa. (Proverbios 26:2)
El vuelo de la golondrina parece ser errático. La palabra traducida pájaro es la palabra
para gorrión, la idea es que si una persona trata de maldecirle sin causa, no se
preocupe. No se cumplirá ni pasará de ningún modo. Muchas personas estan
preocupadas porque alguién los amenazó o puso sobre ellos maldición o esta clase de
cosas. No se preocupe por eso. Una maldición no ocurrirá. Ahora ahí no dice algo que
usted merezca. Pero una maldición sin causa no vendrá.
El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, Y la vara para la espalda del necio.
(Proverbios 26:3)
Así que el no tiene mucho cuidado del necio.
Los próximos dos parecen ser inconsistentes.
Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, Para que no seas tú también
como él. (Proverbios 26:4)
En otras palabras, no se entrometa en peleas con un tonto. Es una pérdida de tiempo.
Hay algunas personas con las que usted nunca tendría que discutir. Así que no
responda al necio conforme a su necedad. Hacen un comentario necio, y si usted hace
algún comentario necio, conforme a su necedad el comienza a clasificarle en su
categoría.
El siguiente es, como digo, parece estar diciendo lo opuesto, pero en realidad no.
Responde al necio como merece su necedad, Para que no se estime sabio en su
propia opinión. (Proverbios 26:5)
En otras palabras si usted responde a un necio, respóndale de acuerdo a su necedad
que ha declarado, derribando la declaración que el ha hecho. A menos que piense
“Oh, soy tan sabio” y es sabio en su propia opinión. Así que si usted responde al necio,
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respondale conforme a su necedad que ha declarado. En otras palabras, corrigiéndo al
necio que ha declarado, para que no se piense sabio.
Como el que se corta los pies y bebe su daño, Así es el que envía recado por mano de
un necio. (Proverbios 26:6)
En otras palabras, ¿que valor tiene esto?
Las piernas del cojo penden inútiles; Así es el proverbio en la boca del necio. Como
quien liga la piedra en la honda, Así hace el que da honra al necio. (Proverbios 26:7-8)
Ahora, sería estúpido atar la piedra a una honda. Usted pone su piedra allí y luego
usted la envuelve y ata la piedra allí. Usted podría estar girando la cosa por siempre y
siempre y la piedra no habrá de salir. Así que sería una cosa muy ridícula de hacer el
atar la piedra a su honda. Pero también es ridículo dar honor a un necio.
Espinas hincadas en mano del embriagado, Tal es el proverbio en la boca de los
necios. (Proverbios 26:9)
Ahora se piensa esto, “Como espina clavada en la mano de un borracho” (RVR95) no
significa que un borracho está agujereado por una espina y no se da cuenta de esto,
sino que un borracho con una espina o algo en su mano puede ser una persona muy
peligrosa, porque no es responsable de sus acciones. El tiene una espina en su mano.
Esto lo hace una persona peligrosa. Así que una parábola en la boca del necio puede
ser una cosa muy peligrosa.
Como arquero que a todos hiere, Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos.
(Proverbios 26:10)
En otras palabras, tendrán su merecido en su tiempo.
Como perro que vuelve a su vómito, Así es el necio que repite su necedad. (Proverbios
26:11)

125

Pedro parece hacer referencia a este versículo en particular, en 2 Pedro 2:22 Sería
oportuno que Usted le de lectura a ese pasaje luego de concluido nuestro programa de
este día.
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Proverbios 26:10-27:27
Como arquero que a todos hiere, Es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos.
(Proverbios 26:10)
En otras palabras, tendrán su justo merecido en tiempo.
Como perro que vuelve a su vómito Es el necio que repite su necedad. (Proverbios
26:11)
Pedro parece hacer referencia a este versículo en particular en 2 Pedro 2:22
¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? (Proverbios 26:12)
Ahora dijimos todas estas cosas acerca de los necios pero solo hay uno que es peor
que un necio: un hombre que es sabio en su propio concepto. “¿Has visto a un hombre
sabio en su propia opinión?
Más esperanza hay del necio que de él. (Proverbios 26:12).
Así que si usted piensa que quizá estos primeros once versículos eran una especie de
construcción para el versículo 12. En otras palabras, al tiempo en que usted llega al
versículo 11 y todas las cosas por las cuales un necio no tiene valor en lo absoluto y
demás, entonces usted puede llegar al versículo 12 y hay una cosa peor y esta es un
sabio en su propia opinión.
Ahora el va del necio al perezoso. Y como habrá notado usted a través de Proverbios,
tenemos mucho que decir acerca de los necios, mucho que decir acerca de los
perezosos,
Dice el perezoso: El león está en el camino; El león está en las calles. (Proverbios
26:13)
En otras palabras, cualquier excusa para dejar de ir a trabajar. “oh, hay un león afuera.
El me puede comer si trato de ir a trabajar hoy”.
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Como la puerta gira sobre sus quicios,

Así el perezoso se vuelve en su cama.

(Proverbios 26:14)
Vuelve y habla un poco más. Y esta es la estatura de la holgazanería. Quiero decir,
usted no puede llegar más lejos cuando ha llegado a esto, ya se ha echado a perder.
Mete el perezoso su mano en el plato; Se cansa de llevarla a su boca. (Proverbios
26:15)
Es tan holgazán que no puede ni llevar su mano a la boca nunca más. La holgazanería
le ha tomado por completo.
Versículo dieciséis,
En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar.
(Proverbios 26:16)
En otras palabras, cuan ciega está una persona sabia en su propia opinión. Piensa de
sí mismo como más sabio que siete que le puedan dar un consejo.
Versículo 17,
El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno Es como el que toma al perro
por las orejas. (Proverbios 26:17)
Quiero decir, usted se meterá en problemas.
Tal es el hombre que engaña a su amigo, Y dice: Ciertamente lo hice por broma. Sin
leña se apaga el fuego, Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. (Proverbios
26:19-20)
Proverbios tiene mucho que decir en contra llevar chismes.
El carbón para brasas, y la leña para el fuego; Y el hombre rencilloso para encender
contienda. (Proverbios 26:21)
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Ahora si usted desea encender carbones, una de las mejores maneras de hacerlo es
ponerlo cerca de carbones encendidos. Los carbones son bastante difíciles de
encender a menos que usted los ponga con los que están ardiendo. Si usted añade
madera a un fuego que está ardiendo, este se enciende fácilmente. Y esa es la idea.
“Como el carbón para las brasas, la madera para el fuego; así es hombre rencilloso”
Simplemente añade contienda. Añade la rencilla.
Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas.
Como escoria de plata echada sobre el tiesto Son los labios lisonjeros y el corazón
malo. (Proverbios 26:22-23)
Ahora la escoria de plata era una substancia de plomo que pondría sobre sus vasijas
para darles un brillo, brillantez. Y luce mejor de lo que realmente es. Luce como que
fuera verdaderamente valioso, pero no es nada sino una vasija de cerámica que está
cubierta con un óxido o escoria de plata. Una especie de plomo. Así los labios
lisonjeros, un corazón malvado.
El que odia disimula con sus labios; Mas en su interior maquina engaño. Cuando
hablare amigablemente, no le creas; Porque siete abominaciones hay en su corazón.
Aunque su odio se cubra con disimulo, Su maldad será descubierta en la congregación.
(Proverbios 26:24-26)
Así es que vemos al

simulador. El que odia, aquel que con sus labios disimula.

Establece el engaño.
El que cava foso caerá en él; Y al que revuelve la piedra,

sobre él le volverá.

(Proverbios 26:27)
Tus pecados volverán a ti. Asegúrese porque sus pecados le encontrarán.
La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, Y la boca lisonjera hace resbalar.
(Proverbios 26:28)
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Cuantas personas han sido arruinadas la boca lisonjera.
No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día. (Proverbios
27:1)
Porque usted realmente no sabe lo que traerá mañana. Todo está en las manos de
Dios. Usted ni siguiera tiene que saber si habrá de estar aquí.
Jesús habla acerca del hombre que dijo, “¿Qué habré de hacer? Aumenté mis bienes.
No necesito nada de nada. Se lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los haré
mayores, para que pueda almacenar todos mis bienes.” Y el Señor le dijo “Necio, esta
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” (Lucas 12:20)
Así que no se jacte de mañana que es lo que habrá de hacer. “No se jacte del mañana;
porque no sabe que dará de sí el día de mañana.” También Jesús nos dice que no nos
preocupemos por el mañana, tener pensamientos ansiosos para mañana. Que habré
de comer, que habré de beber, que habré de vestir. Bástale a cada día su propio mal.
Por lo tanto no se preocupe del mañana o no se jacte del mañana de lo que habrá de
hacer. Usted no sabe que es lo que Dios tiene en mente.
El próximo proverbio es muy bueno,
Alábete el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, y no los labios tuyos. (Proverbios
27:2)
No vaya por ahí alabándose a sí mismo.
Pesada es la piedra, y la arena pesa; Mas la ira del necio es más pesada que ambas.
Cruel es la ira,

e impetuoso el furor; Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la

envidia? (Proverbios 27:3-4)
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Ahora la ira es lo suficientemente cruel. La furia es escandalosa. Pero amigo, si alguien
es envidioso, ¿quien se puede parar delante de el? Que totalmente devastadora puede
ser la envidia.
Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto. (Proverbios 27:5)
Y esto siguiente también es muy poderoso,
Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece.
(Proverbios 27:6)
"Fieles son las heridas del amigo." (La Biblia de las Américas)
El hombre saciado desprecia el panal de miel; (Proverbios 27:7)
Usted sabe, si usted está tan satisfecho, aún algo tan dulce como la miel,…Estoy
satisfecho no quiero nada más.
Pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido, Tal es el
hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial
consejo del amigo, al hombre. (Proverbios 27:7-9).
Oh, cuan grande es tener un amigo que vendrá y le dará un consejo honesto Hay
muchas

personas

que

ostensiblemente

buscan

aconsejar.

Esto

es

lo

que

aparentemente buscan. Pero en realidad no están buscando consejo. Vienen y dicen
“Oh, quiero hablar a un consejero,” bajo la apariencia de deseo de ser aconsejado.
Pero en realidad, no quieren consejo.
Con bastante frecuencia tengo personas que vienen y me dicen, “Oh, necesito hablarle”
Y trato de explicarles que tengo muy poco tiempo que no está asociado con nada.
Usted verá, en la iglesia primitiva tenían problemas que se levantaban mientras la
iglesia comenzaba a crecer porque el pueblo estaba trayendo sus quejas a los
apóstoles y comenzaron a decir “nuestras viudas que están siguiendo la cultura
Helenística están siendo discriminadas por los hombres que están distribuyendo el
programa de bienestar de la Iglesia.” Y la presión era para tomar a Pedro y Juan y esos
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hombres para venir y pararse allí mientras las viudas venían y repartirles de modo que
la cosa sea equitativa.
Así que los ancianos dijeron “Señalemos hombres que estén llenos con el Espíritu
Santo, hombres de buen testimonio, hombres que sean honestos, para vigilar la
distribución del bienestar eclesiástico de manera que podamos avocarnos de continuo
a la Palabra de Dios y a la oración.” Así que señalaron hombres piadosos, Esteban,
Felipe, y otros, para velar por la distribución del programa de bienestar de la Iglesia
para que puedan ser libres para hacer las cosas que Dios les había llamado a hacer,
esto es, esperando en el Señor en oración, en el estudio de la Palabra, para que
puedan ser capaces de instruir a todo el cuerpo de Cristo.
Ahora estableciendo las prioridades, Dios realmente no me ha llamado como un
consejero. El no me ha dado el don de consejero. Dios me ha llamado a ministrar la
Palabra. Sería muy fácil, la presión sobre mí para llenar toda mi agenda desde el lunes
a las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche del viernes con citas de consejería una
tras otra. Hay muchas personas que llaman que necesitan hablar conmigo, “Es urgente,
es desesperantes” Así que no tendría tiempo absolutamente para mi familia, no tiempo
para la Palabra de Dios, no tiempo para la oración, no tiempo para esperar en el Señor,
de manera que cuando me parase delante de ustedes, no tuviese nada para decir.
Así que Dios ha establecido varias prioridades. Y las personas a veces vendrán a mí y
dirán “Oh, necesito hablar con usted” Bueno, tenemos consejeros aquí en la iglesia.
“Oh, bueno, le hable a ellos.” Espere un minuto. Si usted habló con ellos, entonces
¿quiere hablar conmigo? Probablemente porque no concordaron con lo que usted
quería escuchar, usted sabe. No dijeron las cosas que usted quería oír. Así que usted
anhela encontrar alguien que habrá de decir la cosa que usted quiere decir. Bueno, eso
no es verdadera consejería. Y usted no está buscando realmente consejo si usted está
buscando confirmación para las cosas tontas que usted quiere hacer.
Y así que muchas personas que ostensiblemente están buscando consejos están
solamente buscando confirmación en las acciones que han decidido. Realmente no
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quieren verdadero consejo. Con todo el consejo cordial es una cosa maravillosa. Es
como un perfume.
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. (Proverbios 27:10)
Ahora esto supone, por supuesto, que su hermano está en algún lado por allí y mejor
que usted vaya a un vecino o a un amigo por ayudan antes que atravesar el país entero
para ir por su hermano. El vecino cerca es mejor que el hermano lejos.
Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, Y tendré qué responder al que me agravie. El
avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño. (Proverbios
27:11-12)
Tuvimos lo mismo en el proverbio 22. Pero recuerde que estos Proverbios son los que
fueron compilados por los hombres de Ezequías, y al juntarlos repiten algunos que
fueron declarados antes.
Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño;
Y al que fía a la extraña, tómale prenda. (Proverbios 27:13)
Esto también fue un Proverbio temprano en 20:16.
El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, Por maldición se le
contará. (Proverbios 27:14)
Esto es el hombre que está aún en la cama. No quiero ninguna bendición a las 5 de la
mañana. “Simplemente llamé para darte una bendición hermano” bueno…
En la universidad Bíblica solíamos tener un muchacho que se quedaba en el cuarto
junto al mío. Y había ganado una especie de competencia en los Ángeles anteriores,
ganó una beca estudiantil de alguna escuela de música para educar su voz para la
ópera. Y así que siempre estaba usando su voz operística. Tenía una peculiar
extravagancia aparte de eso. Y solíamos darle este Proverbios porque se levantaba
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temprano y decidía tronar los cielos con sus oraciones y simplemente tan alto. El tenía
una voz tan fuerte; usted no podría creer que alta era su voz. Este hombre tenía una
voz. Solía siempre decir “Bueno, Bendito sea el Señor” Simplemente ponía todo en
esto. Usted no hace esto temprano en la mañana y simplemente no viene como una
bendición. Viene como una maldición.
Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son semejantes; (Proverbios
27:15)
Puede ser irritante y molesto, me lo imagino.
Pretender contenerla es como refrenar el viento, (Proverbios 27:16)
Esta sería la mujer contenciosa.
O sujetar el aceite en la mano derecha. Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre
aguza el rostro de su amigo. (Proverbios 27:17)
Nos afilamos uno al otro.
Quien cuida la higuera comerá su fruto, Y el que mira por los intereses de su señor,
tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, Así el corazón del
hombre al del hombre. (Proverbios 27:18-19)
Como mirar en una piscina clara de agua y ver tú reflejo.
El Seol y el Abadón nunca se sacian; Así los ojos del hombre nunca están satisfechos.
(Proverbios 27:20)
Un proverbio muy importante. “Infierno y destrucción plena, los ojos del hombre” Si un
hombre se inclina a la caza, se inclina a andar corriendo, nunca estará satisfecho. Sus
ojos nunca serán satisfechos. Siempre estará buscando una nueva conquista. Nunca
será saciado.
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El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, Y al hombre la boca del que lo alaba.
Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, No se
apartará de él su necedad. (Proverbios 27:21-22)
No lo puede sacar de él.
Ahora bien, las próximas 5 van juntas.
Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado por tus rebaños;
Porque las riquezas no duran para siempre; ¿Y será la corona para perpetuas
generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, Y se segarán las hierbas de los
montes. Los corderos son para tus vestidos, Y los cabritos para el precio del campo; Y
abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu
casa, Y para sustento de tus criadas. (Proverbios 27:23-27)
Así que la idea que tenemos aquí es la diligencia al mirar por encima de su propio
bienestar, guardar sus propios rebaños y ganado.

135

Proverbios 28:1-29:25
Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el justo está confiado como un león.
(Proverbios 28:1)
El contraste entre los malvados y los justos. Hemos tenido mucho de eso anteriormente
en Proverbios.
Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos; Mas por el hombre entendido y
sabio permanece estable. (Proverbios 28:2)
Cuando la tierra es mala, hay muchos cambios de dinastías, gobiernos, cuando el mal
existe. Pero un hombre de entendimiento y conocimiento, su posición será prolongada.
El hombre pobre y robador de los pobres Es como lluvia torrencial que deja sin pan.
Los que dejan la ley alaban a los impíos; Mas los que la guardan contenderán con
ellos. Los hombres malos no entienden el juicio; Mas los que buscan a Jehová
entienden todas las cosas. (Proverbios 28:3-5)
Esto trae a la memoria 1 Corintios en donde Pablo declara que, “Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual
juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie” (1 Corintios 2:14-15) Así que
los hombres malos no entienden el juicio, sino a los que buscan al Señor, Dios les da
entendimiento, un conocimiento espiritual de las cosas.
Mejor es el pobre que camina en su integridad, Que el de perversos caminos y rico.
(Proverbios 28:6)
Un pobre honesto es mucho mejor que un perverso rico.
El que guarda la ley es hijo prudente; Mas el que es compañero de glotones
avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, Para
aquel que se compadece de los pobres las aumenta. (Proverbios 28:7-8)
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Dios le quitará esto de usted y lo podrá distribuir entre los pobres.
El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también es abominable. (Proverbios
28:9)
La oración algunas veces en algunos lugares es abominación. Ahora, miramos a la
oración como a la función más alta del servicio y la experiencia Cristiana. Un hombre
de oración, usted ve eso como la forma más alta de comunión de un hombre con Dios.
Pero es posible que nuestras oraciones sean una abominación. Y si no estoy
guardando la ley de Dios, si aparto mi oído de la obediencia a la ley de Dios, mis
oraciones son inservibles. La Biblia dice que “He aquí que no se ha acortado la mano
de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,

y vuestros pecados han hecho

ocultar de vosotros su rostro para no oír.” (Isaías 59:1-2)
El salmista dijo “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor no me
habría escuchado.” (Salmo 66:18) Así que la oración se vuelve casi engañosa. Es una
abominación. Digo “bueno, se que no soy tan bueno. Se que no estoy haciendo lo que
debiera pero con todo aún estoy orando.” Bien, si sus manos están llenas de sangre y
usted levanta esas manos sangrientas delante de Dios en oración, Dios no habrá de
escucharle. Su pecado ha hecho separación entre usted y Dios. No es que Dios no le
pueda escuchar; El no lo hará. Así que la oración se vuelve abominación. Se vuelve un
engaño. Piensamos: “Bueno, no soy tan malo porque aún estoy orando” Pero con todo
mis oraciones son sin valor. Son abominación.
El que hace errar a los rectos por el mal camino, El caerá en su misma fosa; Mas los
perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión; Mas el pobre
entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria; Mas cuando
se levantan los impíos,

tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus

pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
(Proverbios 28:10-13)
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Mucha gente anda buscando cubrir sus pecados. Tratando de cubrirlos, así usted no
presperará. “Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed
que vuestro pecado os alcanzará.” (Números 32:23) Dios dijo “Si decimos que no
tenemos pecado,

nos engañamos a nosotros mismos,

y la verdad no está en

nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:8-9) Simplemente confiese y olvide
sus pecados. Dios será misericordioso con usted. Y mostrará la necedad de ir y tratar
de cubrir su pecado. No habrá de prosperar. No habrá de salir con esto. La mejor cosa
para hacer en cuanto al pecado es la confesión y el olvidarse, porque entonces usted
puede tener y encontrar misericordia. Hasta que confiese y olvide, usted tendrá que
responder por ellos.
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios; Mas el que endurece su corazón
caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento Es el príncipe impío sobre el pueblo
pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión; Mas el que aborrece
la avaricia prolongará sus días. (Proverbios 28:14-16)
Significa que el principe que le falta entendimiento será un gran opresor del pueblo.
El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión; Mas el que aborrece la
avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno Huirá hasta el
sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo; Mas el de
perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan; Mas el
que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas
bendiciones; Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción
de personas no es bueno; Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre.
(Proverbios 28:16-21)
Santiago nos reprende por hacer acepción de personas en nuestras asambleas. Y
señala que si una persona viene en harapos, usted tiene la tendencia a empujarlo hacia
un rincón. Pero si una persona viene reluciendo diamantes y demás “Oh, venga por
aquí, tome este lugar de honor” El dice “Ustedes hacen acepción de personas. Eso no
está bien. Dios no hace acepción de personas. Y que lo hagamos nosotros no está
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bien. Una persona que hace acepción de otras hasta por un bocado de pan
prevaricará.”
Se apresura a ser rico el avaro, (Proverbios 28:22)
Los planes para convertirse en rico rápidamente
Y no sabe que le ha de venir pobreza. (Proverbios 28:22).
Hoy en día hay muchos planes para volverse ricos, o debería decir volverse un rico
estafador, que están por todas partes al día de hoy. Si usted se apura en convertirse en
rico, usted está buscando una estafa para volverse millonario, usted perderá hasta la
camisa. Así que muchas personas tratan de ir a las Vegas para enriquecerse
rápidamente porque cada tanto, una persona acierta el pozo. Y cuando lo hacen salen
las noticias. Los periódicos publican el hecho de que este hombre acertó el premio de
la máquina de dólares; ganó 287.000. Y todo el mundo alrededor del país lo escucha.
No le dicen de los 280.000 que salieron de Las Vegas vendiendo sus relojes a los
despachantes de la estación de combustible de Barstow para tener la suficiente
gasolina para llegar a sus hogares. Por cada ganador, hay miles de perdedores. El que
se apresura a hacerse rico, el que busca estos planes habrá de terminar en pobreza.
El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia Que el que lisonjea con la
lengua. (Proverbios 28:23)
Esto es, el que reprende al hombre, hallará más gracia que el que lisonjea con su
lengua.
El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad, Compañero es del
hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas; Mas el que confía en Jehová
prosperará. (Proverbios 28:24-25)
Oh, amo eso. He determinado que tenemos una obsesión impía con la escualidez. No
encuentro en las Escrituras que hable acerca de la bendición de la desnutrición.
El que confía en su propio corazón es necio; (Proverbios 28:26)
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Ahora eso es interesante, ¿no lo es? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen en
Jeremías que “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? (Jeremías 17:9) Usted realmente no lo sabe. Así que si usted confía en su
propio corazón, es un necio.
El que confía en su propio corazón es necio; Mas el que camina en sabiduría será
librado. El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus ojos tendrá
muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre; Mas
cuando perecen,

los justos se multiplican. El hombre que reprendido endurece la

cerviz, De repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. (Proverbios 28:2629:1)
Esto es muy pesado, un proverbio muy pesado. La persona que frecuentemente es
reprobada por Dios, cuantas veces Dios le ha reprobado por su maldad. Dios le ha
reprobado por su pecado. Y usted ha endurecido su corazón a la amonestación de
Dios. Usted vuelve a lo mismo. Usted lo hace una y otra vez. Y Dios le ha reprobado.
El, que ha sido frecuentemente reprobado, comienza a endurecer su corazón en contra
de esa reprobación de Dios. Ahora lo que habrá de suceder es que usted habrá de ser
destruído de repente, y esto sin remedio. Esto es algo duro en verdad, la destrucción
repentina que vendrá sobre usted sin remedio. Es terrible cuando Dios dice “Oigan, es
así. No hay remedio” y deja ir a una persona.
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; Mas cuando domina el impío, el
pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre; Mas el que frecuenta
rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra; Mas el que exige
presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, Red tiende delante de sus
pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo; Mas el justo cantará y se alegrará.
Conoce el justo la causa de los pobres; Mas el impío no entiende sabiduría. Los
hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas; Mas los sabios apartan la ira.
(Proverbios 29:2-8)
Hay casos en esta historia en la Biblia en donde los escarnecedores llevan la ciudad a
la ciudad a la batalla, a una guerra. Pero hay otros casos en donde el sabio consejo
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salva las ciudades de la destrucción, o las personas de la destrucción. Usted recuerda
cuando David estaba deseando comida de Nabal para sus hombres; ellos habían
estado con los hombres de Nabal; el había estado en torno a ellos. Davíd como que
sobreveía a estos hombres. Los protegían. Y así que cuando David necesitó comida, el
vino a Nabal y éste maldijo a David diciéndo “¿Quien es David y el resto para que les
de comida?” Fue bastante grosero con esto. Así que David armó a sus hombres;
persiguió a Nabal. Usted sabe, para exterminarlos. Y su esposa Abigail vino y dijo “mi
esposo es un alcornoque. No le prestes atención. ¿Por qué gastar tu tiempo con una
persona como esa? Así que toma esto..” Y le dió un montón de comida y le dijo a David
que no hiciera eso, ese fue su sabio consejo. El dijo “Bendito es tu consejo, porque si
no fuere por ti, hubiése derramado la sangre de este hombre. Quiero decir, estaba
enfadado con el. Lo iba a liquidar.”
Así que por medio del sabio consejo las guerras son advertidas, la ciudad es librada.
Pero a través de los hombres escarnecedores, la ciudad puede ser acechada o
destruída.
Si el hombre sabio contendiere con el necio, Que se enoje o que se ría, no tendrá
reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, Mas los rectos buscan su
contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, Mas el sabio al fin la sosiega.
Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, Todos sus servidores serán impíos. El
pobre y el usurero se encuentran; Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que
juzga con verdad a los pobres, El trono será firme para siempre. (Proverbios 29:9-14)
Y ahora tenemos algo aquí que tiene que ver con los niños, 15 y 17.
La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su
madre. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. (Proverbios
29:15-17)
Volviendo al versículo 16.
Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión; Mas los justos verán la
ruina de ellos. (Proverbios 29:16)
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Dieciocho,
Sin profecía el pueblo se desenfrena; (Proverbios 29:18)
Dios nos ayude. Tenemos que tener una visión de la obra del Señor y por el
cumplimiento de la obra del Señor. El pueblo sin visión perece.
Mas el que guarda la ley es bienaventurado. (Proverbios 29:18).
Hemos escuchado esto, “En donde no hay visión, el pueblo perece” Este es un
proverbio frecuentemente citado.
El siervo no se corrige con palabras; Porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto
hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. (Proverbios
29:19-20)
Así que sea lento para hablar.
El siervo mimado desde la niñez por su amo, A la postre será su heredero. (Proverbios
29:21)
Si usted toma buen cuidado al criar al siervo desde niño, el se volverá como un hijo
para usted.
El hombre iracundo levanta contiendas, Y el furioso muchas veces peca. La soberbia
del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del
ladrón aborrece su propia alma; Pues oye la imprecación y no dice nada. (Proverbios
29:22-24)
Veinticinco,
El temor del hombre pondrá lazo;

Mas el que confía en Jehová será exaltado.

(Proverbios 29:25)
“El temor del hombre le traerá una trampa” El temor del hombre le causa hacer cosas
desfavorables. Por el temor del Rey Abimelec, Abraham trató de hacer pasar a su
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mujer por hermana. Fue el temor a Abimelec que le causó a Abraham que dijera “Ella
es mi hermana” El temor del hombre le pone una trampa.
Mi gran héroe, David, estaba temeroso del Rey Aquish, quien era el rey de la ciudad
Filistea de Gath, y David de pronto se puso temeroso de que Aquish le pudiera arrestar
o algo. Así que David comenzó a actuar como un loco. Mira lo que el temor del hombre
hará a otros grandes hombres. Aquí está David, babeándose por toda su barba,
gritando y

escarbando, tratando de trepar los muros, solo porque tenía miedo de

Aquish. “El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado,
estará a salvo.” Así que necesitamos no tener el temor del hombre, sino que
seguramente poner nuestra confianza en el Señor.
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Proverbios 29:25-31:1
El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado.
(Proverbios 29:25)
“El temor del hombre pondrá lazo”. El temor del hombre provocará que incluso grandes
hombres hagan cosas adversas. Debido al temor al Rey Abimelec, Abraham intentó
pasar a su esposa como su hermana. Era el temor a Abimelec que hizo que Abraham
dijera, “Ella es mi hermana”. El temor del hombre pone lazo.
Mi gran héroe, David, sentía temor del Rey Aquis quien era el Rey de la ciudad Filistea
Gad, y David de repente sintió temor de que Aquis los aprisionara. Así que David
comenzó a actuar como un demente. Mire lo que el temor del hombre hace a los
grandes hombres. Aquí está David, babeándose por toda su barba, gritando y
rasguñando, intentando trepar las paredes, solo porque tenía temor de Aquis. “El temor
del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado.” Así que nosotros
necesitamos no tener el temor del hombre, sino que necesitamos poner nuestra
confianza en el Señor.
Muchos buscan el favor del príncipe; Mas de Jehová viene el juicio de cada uno.
(Proverbios 29:26)
El verdadero proceso de toma de decisiones viene de Dios. Usted busca el favor de los
gobernantes, pero el juicio realmente procede del Señor.
Abominación es a los justos el hombre inicuo; Y abominación es al impío el de caminos
rectos. (Proverbios 29:27)
Este es el final de los Proverbios que fueron reunidos por los hombres de Ezequías.
Ahora en el capítulo 30 tenemos,
Palabras de Agur (Proverbios 30:1)
Quienquiera que él sea. Él nos dice quién es él, pero realmente no nos ayuda mucho.
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Hijo de Jaqué (Proverbios 30:1),
Pero yo no sé qué Jaqué es.
la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal.(Proverbios 30:1)
Agur declara, Y hombres que no conozco. Aún así Dios encontró bien colocarlo aquí en
las Escrituras.
Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni
aprendí sabiduría, Ni conozco la ciencia del Santo. (Proverbios 30:2-3)
En otras palabras, el muchacho no está haciendo ningún alegato para él mismo, sin
doctorado o lo que fuera. “Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, Ni tengo
entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, Ni conozco la ciencia del Santo.”
Pero ahora él hace algunas preguntas muy indagatorias.
¿Quién subió al cielo, y descendió? (Proverbios 30:4)
Hablando acerca de los hombres.
¿Quién encerró los vientos en sus puños? (Proverbios 30:4)
De seguro el hombre no.
¿Quién ató las aguas en un paño? (Proverbios 30:4)
De seguro el hombre no.
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? (Proverbios 30:4)
Ningún hombre. Él está hablando acerca de Dios. Él está hablando de las cosas que
están en la categoría de Dios. Así que, “¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?”
¿Cuál es su nombre… (Proverbios 30:4)
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Interesante. Pero más interesante aún, él dice,
y el nombre de su hijo…? (Proverbios 30:4)
Refiriéndose al Hijo de Dios. Así que es una interesante pregunta. Él está hablando de
las características y de las cosas que pertenecen a Dios. Él dice, “¿Cuál es su
nombre?” El nombre, por supuesto, es Yahweh. Y ¿Cuál es el nombre de Su Hijo?
Yahovah Shua, Jesús.
si sabes? Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. No
añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso. (Proverbios
30:4-6)
No le agregue usted a la Palabra de Dios.
En Deuteronomio después de que Dios entregó la ley, Dios dio una advertencia de que
una persona no debía intentar aminorar la ley. Quitando de los mandamientos que Dios
había dado. O que un hombre no debía buscar añadirle a ella. Aún así los judíos en su
Talmud añadieron unos sesenta volúmenes de interpretación de la ley, la Mishnah, el
Talmud. Nuevamente, “Toda palabra de Dios es limpia”. Ahora él dice, “No añadas a
sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.”
En el final del libro de Apocalipsis, Dios pronuncia una maldición especial sobre el
hombre que añada a las palabras del libro o quite de las palabras del libro. “Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este
libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su
parte del libro de la vida” (Apoc. 22:18-19).
Es algo muy pesado para el hombre suponer hablar por Dios. Y Dios da algunas serias
advertencias para todo aquel que presuma hablar por Dios. Dios dice todas las cosas
que Él hará a aquella persona que se atreva a hablar en el nombre del Señor cuando
Dios realmente no ha hablado.
En la epístola de Pedro, él dice que, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel
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que nos llamó por su gloria y excelencia” (2 Pedro 1:3). Realmente, usted no necesita
nada más que lo que la Palabra de Dios ya ha dado. Todo lo que necesitamos para la
vida y para la piedad ya se nos ha dado en la Palabra de Dios. Nosotros no
necesitamos alguna revelación moderna de Dios.
El problema del hombre hablando por Dios, así como hay hombres que pretenden
hacerlo, conocemos una secta, sus profetas y su presidente hablan la palabra de Dios.
Y ellos tienen que aceptar lo que ellos dicen como las Escrituras, y ellos pueden darle
argumentos, “¿Por qué Dios dejó de hablar a los hombres?” y demás. Y usted sabe,
que Dios está hablándonos hoy a través de los profetas y demás. La cosa es, como se
declara aquí, “para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.” Esos hombres que
supuestamente hablan por Dios, lo que sucede es que vienen las personas y muchas
veces desconocen lo que ellos quieren. Y él está hablando por Dios cuando él
desconoce lo que la persona anterior quería.
Brigham Young, uno de los profetas y líderes de la Iglesia de esa secta, supuestamente
habló por Dios un montón de cosas horribles y radicales que la iglesia niega hoy. La
iglesia Mormona niega muchas de las doctrinas que Brigham Young proclamó. Él
proclamó que Adam era su Dios, el único Dios con el que ellos tenían que ver. Él
proclamó que hay algunos pecados que no pueden ser expiados por la sangre de
Jesucristo; una persona debe derramar su propia sangre para expiación por pecados
particulares. La sangre de Cristo no es suficiente. Y él predicó esto en muchos
sermones; cómo usted puede hacerle un favor a los amigos derramando su sangre de
manera que sus pecados puedan ser expiados.
Los Mormones hoy día niegan esta clase de derramar su propia sangre para la
expiación de sus propios pecados. Pero aún así, uno de sus profetas lo declaró,
hablando por Dios. Ahora, Dios no cambia de parecer. De esa manera, cuando un
hombre pretende estar hablando por Dios, cuando Dios no ha hablado, ese hombre
generalmente es hallado mentiroso. Así que la Palabra de Dios es limpia, pura. No
cambia. No está alterada. Pero el hombre muchas veces pretende hablar por Dios
cuando de hecho Dios no ha hablado.
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Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y palabra
mentirosa aparta de mí; (Proverbios 30:7-8)
Esta es más o menos la oración de este Agur ante Dios. “Solo dos cosas, Señor. Yo
deseo. No me las niegues antes de morir. Aparta de mí la vanidad y la mentira”.
No me des pobreza ni riquezas; Manténme del pan necesario; No sea que me sacie, y
te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre
de mi Dios. (Proverbios 30:8-9)
Él realmente solo está buscando un tipo de vida moderada. “No quiero riquezas, para
que no diga ¿Quién es Dios? Y niegue a Dios. O no quiero ser pobre tampoco para no
ser tentado a salir a robar de manera de ocuparme de mis necesidades. Así que Dios,
dame solo lo necesario”.
No acuses al siervo ante su señor, No sea que te maldiga, y lleves el castigo. Hay
generación que maldice a su padre Y a su madre no bendice. Hay generación limpia en
su propia opinión, Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos
ojos son altivos Y cuyos párpados están levantados en alto. 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. (Proverbios 30:10-14)
Una generación malvada desde los versículos 11 al 14, las diferentes generaciones
que hacen estas cosas malvadas.
La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: ¡Dame! ¡dame! Tres cosas hay que nunca se
sacian; Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta! (Proverbios 30:15)
Cuatro cosas que usted realmente no puede satisfacer. La primera es,
El Seol (Proverbios 30:16);
Nunca dice basta. Las personas mueren cada día. La segunda cosa es,
la matriz estéril, La tierra que no se sacia de aguas, (Proverbios 30:16)
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La tierra seca, deshidratada.
Y el fuego que jamás dice: ¡Basta! 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. Tres cosas me son ocultas; Aun tampoco sé la cuarta: 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. El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y
limpia su boca Y dice: No he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra, Y la
cuarta ella no puede sufrir: (Proverbios 30:16-22):
Cuatro cosas odiosas.
Por el siervo cuando reina; Por el necio cuando se sacia de pan; Por la mujer odiada
cuando se casa; Y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las
más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias que los sabios: (Proverbios
30:22-24)
Cuatro pequeñas cosas aún así tan sabias; sabias más allá de su propia sabiduría.
Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida; Los conejos,
pueblo nada esforzado, Y ponen su casa en la piedra; Las langostas, que no tienen
rey, Y salen todas por cuadrillas; La araña que atrapas con la mano, Y está en palacios
de rey. (Proverbios 30:25-28)
De la hormiga aprendemos de la sabiduría de prepararse para el futuro. Cómo recoge
la comida para el invierno. Porque de alguna forma la hormiga tiene conciencia de que
el tiempo se acerca cuando no será capaz de salir a buscar comida, así que almacena
la comida mientras tiene la oportunidad de hacerlo.
Jesús dice en una interesante parábola, “Ganad amigos por medio de las riquezas
injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas.” (Lucas
16:19). En otras palabras, utilice lo que usted tiene ahora para su beneficio eterno. Eso
es sabio. Muchas personas no tienen esa sabiduría. La hormiga nos enseña la
sabiduría de preparar para el futuro.
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El conejo, nos enseñan la sabiduría de reconocer nuestra propia debilidad y encontrar
refugio en aquello que es más fuerte que nosotros. Hace su casa en las rocas.
Reconocer nuestra debilidad y escondernos a nosotros mismos en esa Roca,
Jesucristo.
La langosta muestra sabiduría en sus esfuerzos cooperativos. Por ella misma, la
langosta no puede hacer ningún daño. Pero al ir en bandada, puede ser devastadora.
Oh, que la iglesia pueda aprender la lección de trabajar unida, cooperativizar esfuerzos
para el reino de Dios.
Así como se nos dice que debemos tomar las promesas de Dios así como lo hicieron
los del Antiguo Testamento, que nosotros podamos un día morar en el palacio del Rey.
Tres cosas hay de hermoso andar, Y la cuarta pasea muy bien: El león, fuerte entre
todos los animales, Que no vuelve atrás por nada; El ceñido de lomos; asimismo el
macho cabrío; Y el rey, a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte,
O si has pensado hacer mal, Pon el dedo sobre tu boca. 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. (Proverbios 30:29-33)
Y estas son las palabras de Agur. Agur, quien es hijo de Jaqué, quien no hizo ningún
reclamo para sí mismo.
Ahora el capítulo 31 son,
Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre. (Proverbios 31:1)
Así que estas realmente son las palabras de la madre del rey Lemuel hacia él, el
consejo de una madre piadosa a su hijo príncipe, quien un día reinaría sobre las
personas. Están aquellos que piensan que Lemuel es realmente Salomón, y que estas
son palabras de Betsabé a Salomón. Sea así o no es solo cuestión de argumentos
entre los teólogos, en lo cual yo no deseo entrar.
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Proverbios 30:24-31:31
Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, Y las mismas son más sabias que
los sabios (Proverbios 30:22-24)
O más sabias que el sabio. Cuatro cosas pequeñas pero aún así, muy sabias más que
la sabiduría de los sabios.
Las hormigas, pueblo no fuerte, Y en el verano preparan su comida; Los conejos,
pueblo nada esforzado, Y ponen su casa en la piedra; Las langostas, que no tienen
rey, Y salen todas por cuadrillas; La araña que atrapas con la mano, Y está en palacios
de rey. (Proverbios 30:25-28)
De la hormiga aprendemos la sabiduría de preparar para el futuro. En otras palabras,
use lo que usted tenga para su beneficio eterno. Eso es sabio. El conejo, nos enseña la
sabiduría de reconocer nuestra propia debilidad y endeblez y a buscar refugio en lo que
es más grande que nosotros.
La langosta muestra sabiduría en sus esfuerzos cooperativos. Por si mismo, la langosta
no puede hacer daño. Al ir en grupo, puede ser devastadora. Oh, la iglesia debería
aprender la lección de trabajar juntos, esfuerzos cooperativos para el reino de Dios.
Y finalmente, la araña muestra su propia sabiduría al sujetarse con sus manos y el
resultado, habita en los palacios reales. Así nosotros debemos sujetarnos a las
promesas de Dios como lo hicieron los del Antiguo Testamento, para que habitemos un
día en el palacio del Rey.
Tres cosas hay de hermoso andar, Y la cuarta pasea muy bien: El león, fuerte entre
todos los animales, Que no vuelve atrás por nada; El ceñido de lomos; asimismo el
macho cabrío; Y el rey,

a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado

enaltecerte, O si has pensado hacer mal, Pon el dedo sobre tu boca. 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. (Proverbios 30:29-33)
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Y tales son las palabras de Agur. Agur, que es el hijo de Jaqué, que no hace
afirmaciones para sí mismo.
Ahora el proverbio treinta y uno son
Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre. (Proverbios 31:1)
Así que estas verdaderamente son las palabras que la madre del Rey Lemuel le dijera.
El consejo de una madre piadosa a su hijo príncipe que un día habría de reinar sobre el
pueblo.
"Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre."
¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las
mujeres tu fuerza, Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh
Lemuel, no es de los reyes beber vino, Ni de los príncipes la sidra; (Proverbios 31:2-4)
Ahora en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, encontramos que el vino estaba
prohibido para un hombre que supervisaba a la iglesia. “Si alguno anhela la oficina del
obispo o de sobreveedor, buena obra desea… [Pero que no sea] dado al vino, no
pendenciero,…que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad” (1 Timoteo 3:1-4) Así que el vino estaba prohibido para cualquier persona
que tuviera una posición de liderazgo, o supervisión de la iglesia. Aquí se nos dice que
el vino no es para los reyes; cualquiera en la capacidad de gobernar. ¿Por qué?
Porque Dios no quiere que su mente sea coloreada por cualquiera clase de estimulante
falso. El no quiere nada que pueda nublar su juicio. El quiere que su mente esté
perfectamente clara.
Dios realmente no quiere comunicar con la mente brumosa. Es difícil comunicar con
personas que vienen a usted que están drogadas o embriagadas. Usted sabe que ellas
no saben realmente lo que están diciendo. Usted sabe que ellas no quieren decir eso
realmente. Usted realmente sabe con quien está hablando. Y tratar de aconsejarlas es
fútil porque usted no está tratando con los asuntos verdaderos y con la verdadera
persona hasta que su mente esté totalmente clara.
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Amo tener una mente clara. Amo tener una mente que no está bajo la influencia de
ninguna clase de estimulante externo o fuerza o lo que sea. Amo poder ser capaz de
pensar claramente. No puedo entender porque una persona quisiera nublar su mente o
alterar su estado de conciencia. Estimo mucho la habilidad clara de razonar, de pensar,
de ver las cosas claramente. No quiero nublar mi mente y quizá destruir mi habilidad de
juicio.
Así que como el rey, el vino no era para el rey porque tiene el posible estado alterado
de conciencia. Lo mismo para el obispo, el supervisor de la iglesia. Lo mismo era cierto
para los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ofrecían sacrificios delante del
Señor. El no debía beber vino a menos que estuviese sirviendo a Dios bajo alguna
clase de fuego falso, un falso estimulante. Los hijos de Aarón fueron destruidos por
causa del un fuego extraño que ofrecieron a Dios, un fuego falso que ofrecieron. Y Dios
no quiere fuego extraño.
Así que estas cosas son habladas, la madre estaba hablando a Lemuel y dijo “Oye, el
vino no es para los reyes o la bebida fuerte para el príncipe”
No sea que bebiendo olviden la ley, Y perviertan el derecho de todos los afligidos.
(Proverbios 31:5)
Para que por medio de tu bebida tu estado de consciencia no sea alterado y no tengas
claridad en el juicio que hagas.
Dad la sidra al desfallecido, Y el vino a los de amargado ánimo. Beban, y olvídense de
su necesidad, Y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo En el
juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, Y defiende la causa del
pobre y del menesteroso. (Proverbios 31:6-9)
Así que esta es la exhortación de la madre de Lemuel hacia él, puesto que iba a ser
rey, en cuanto a su juicio y a la responsabilidad que será suya al ofrecer y hacer juicio.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las
piedras preciosas. (Proverbios 31:10)

153

Así que es posible que en este punto, si en verdad este es salomón, y Bethsabé está
hablándole, sería con todas sus esposas, sería interesante si encontró una mujer
virtuosa entre todas ellas. “Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras
preciosas.” Su descripción.
El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. (Proverbios
31:11)
Usted puede confiar en su esposa plenamente. Es tan glorioso tener una esposa en la
cual usted puede tener completa confianza. No tiene que estar sospechando. No tiene
que estar preguntando. Sino que usted puede tener total confianza que es verdadera,
que es pura, que es honesta. La mujer virtuosa. Su precio es por encima de los rubíes.
Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida. Busca lana y lino, Y con voluntad
trabaja con sus manos. Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. (Proverbios
31:12-14)
Ella ve los avisos, obtiene las mejores compras de varios mercados.
Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas. (Proverbios
31:15)
Laboriosa.
Considera la heredad, y la compra, Y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de
fuerza sus lomos, Y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios; Su lámpara
no se apaga de noche. (Proverbios 31:16-18)
Quiero decir, es una mujer muy laboriosa en verdad.
Aplica su mano al huso, Y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, Y extiende
sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, Porque toda su
familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura es su
vestido. Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la
tierra. (Proverbios 31:19-23)
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Ahora las puertas era un lugar importante de una ciudad, porque las puertas eran el
lugar del juicio. Cuando las personas tenían cualquier clase de negocio para
transaccionar, negocios legales y demás, siempre venían a las puertas de la ciudad, y
los hombres que se sentaban a las puertas de la ciudad eran los hombres reconocidos
de la ciudad y así que venían a ellos en busca de juicio. Su esposo es conocido en las
puertas. El se sienta con los ancianos de la tierra.
Hace telas, y vende, Y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura; Y se
ríe de lo por venir. Abre su boca con sabiduría,
Y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, Y no
come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido
también la alaba: Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será
alabada. Dadle del fruto de sus manos,

Y alábenla en las puertas sus hechos.

(Proverbios 31:24-31)
Que hermoso, hermoso tributo a la mujer, a la mujer verdaderamente hermosa; la que
Dios honra porque ella honra a Dios. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada.
Su esposo la alaba. ¿No somos afortunados que todos hemos encontrado estas
hermosas mujeres? Que agradecidos estamos a Dios por nuestras esposas. Que
bendición son para nosotros. Que valor. Que gozo. Que bien. No la podría comprar
con rubíes. Ella es mucho más valiosa que ellos. Que activo es ella para el esposo,
para la familia de Dios. Gracias a Dios por la mujer virtuosa. Una y otra vez agradezco
a Dios por mi esposa y lo que ella significa para mí y lo que ella significa para nuestras
familia. Que privilegiado soy. Y cada uno de ustedes hombres, al pensar en esa esposa
que Dios les ha dado, piensen en una preciosa joya en verdad.
Se nos dice en las escrituras, atesorarla, nutrirla, amarla, como Cristo amó a la iglesia y
se dio a Sí mismo por ella. Gracias Dios. Que hermosa figura tenemos aquí.
Pero este versículo aquí, para ustedes, jóvenes damas, “Engañosa es la gracia, y vana
la hermosura” algunas de ustedes se lamentan por el hecho de que “oh, no soy
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hermosa” Parece que hay muy, muy, muy pocas mujeres que están satisfechas con su
apariencia. La mayoría de las mujeres piensa de si mismo más bien como feas. La
mayoría de las mujeres tiene muy baja autoestima. Algunas hay,

pero son raras

porque piensan que son hermosas, y las que lo piensan por lo general son odiosas. Es
difícil estar alrededor de ellas. Son intolerables las mujeres que realmente piensan que
son hermosas.
Así que no se preocupe si Dios no le ha puesto un rostro perfecto, porque la belleza es
engañosa, la gracia es engañosa, la belleza es vana. Es vacía. Y quienes se atavían y
piensan que son hermosas y están constantemente posando, luego usted escucha sus
palabras y muestran que tienen una cabeza hueca. Nunca tienen que pensar. Usted ve,
todo el mundo está siempre elogiándolas y demás. Y nunca tienen para desarrollar un
tema. Y son tan superficiales como pueda alguien ser. Usted simplemente las escucha
hablar y encuentra cuan vacías y superficiales son. Nunca han visto ninguna necesidad
de desarrollar su carácter. La belleza es vana.
Pero una mujer que realmente reverencia al Señor, una mujer que ama una vida
piadosa. Una mujer que ama al Señor, no hay nada más hermoso en todo el mundo
que una mujer que es justa y ama a Dios. Oh, cuan hermoso. Esto es verdadera
belleza. Usted ve esa mujer que se relaciona con Dios, la hermosa vida es la que está
en verdadera relación con el Señor. “La mujer que teme a Jehová, esa será alabada”
Ustedes muchachos que están buscando una muchacha, no busquen un lindo rostro.
Son propensos a encontrar una cabeza hueca. Busquen una que sepa como orar.
Busquen una que esté interesada en las cosas del Señor. Busquen por esa que está
buscando a Dios y buscando que su vida sea conformada a la imagen de Jesucristo.
Usted tendrá una esposa que será verdadera, fiel, amorosa y gloriosa toda su vida.
Usted estará feliz. Ella es la que usted quería. Ella será alabada. Pero usted sabe, Dios
es tan bueno Dios las hace lucir más hermosas a nosotros que cualquier otra. Ese es
un beneficio extra de Dios.
Padre, te agradecemos por la sabiduría, la instrucción, el conocimiento que nos has
dado aún en estos concisos dichos y en los proverbios. Te agradecemos Señor, que
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podemos aprender a vivir por medio de Tu Palabra. Que buscar y que rechazar. Y
ayúdanos Señor, a buscarte, Tu Reino, Tu justicia por sobre todo. Ahora Señor,
esconde estas verdades en nuestro corazón. Y que se vuelvan los principios
conductores de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.
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