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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS
Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas
escrituras

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo
138.
Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo
que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar
en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones.
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO
Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir el
estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito.
Este

manual,

es

la

transcripción

del
comentario
en
audio
mp3
http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/proverbios y es el fruto del trabajo de un equipo de
estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino
expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se
haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el autor
bíblico en verdad quiso expresar.
Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios.
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de
personas a lo largo de los siglos.

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
(Isaías 40:8)
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PREFACIO
Estimado lector, éste comentario que se dispone a leer, debería ser la herramienta de uso
cotidiano más importantes para los tiempos en que vivimos, muchas personas gastan
importantes cantidades de dinero en psicólogos, maestros, libros de educación pedagógica,
cursos de proyección de vida, etc. etc. y sin embargo, el mundo cada vez está más de cabeza, esa
es una realidad que como un cáncer ha enfermado a las familias de ésta generación.
El desconocimiento tanto de las causas, las consecuencias y las verdaderas soluciones a los
conflictos hacen que los padres acudan a cualquier medio de posible solución a los problemas en
que se encuentran involucrados sus hijos, pero lamentablemente solo encuentran paliativos y no
soluciones concretas.
José A. Sánchez Vilchis, director y fundador del Instituto Bíblico “Descubre la biblia”
www.descubrelabiblia.org expone desde una perspectiva con sentido común, los conceptos más
básicos planteados en el libro de Proverbios que cualquier persona debería conocer y bajo los
cuales debería vivir si lo que pretende es alcanzar la verdadera alegría y vivir el tiempo que Dios
le permita estar en éste mundo y aún más, llegar a tener la conciencia de que se habrá preparado
junto con su familia para la vida eterna.
Éste comentario se basa en el libro que escribió uno de los hombres más sabios que el mundo
haya conocido, el rey Salomón, un hombre que en un momento de lucidez espiritual
sobrenatural, le pidió al Creador del universo, un corazón entendido para juzgar al pueblo de
Dios, y para discernir entre lo bueno y lo malo, considerándose así mismo, inmaduro, incapaz de
una sabiduría e inteligencia que le permitiera cumplir con un propósito tan importante en su vida
y dándole honor al Creador al reconocer a que solo Él es quien da la capacidad de gobernar y de
reinar con sabiduría.
Dios le dio a la humanidad a través de Salomón un tesoro invaluable, una riqueza que el hombre
y la mujer jamás podrán encontrar en libros de psicología o prosperidad y superación personal,
Dios le ha dado al hombre la posibilidad de aprender a usar un atributo que posee en sí mismo
pero que no sabe que lo tiene, éste don que Dios le ha dado al hombre desde que nace es el
sentido común, un elemento que si el hombre lo usara con regularidad, su vida tomaría el rumbo
y el destino para el que fue creado sin lugar a dudas, porque quien aprende a usar la cordura que
es el sentido común, adquiere sabiduría e inteligencia, elementos con los que fue dotado el
hombre precisamente porque fue puesto por su Creador para que señorease sobre toda la tierra.
Es pues, el uso del sentido común lo que le da al hombre la oportunidad de descubrir en sí mismo
la sabiduría e inteligencia con que fue dotado y con ello, vivir de manera diferente a los seres
creados que no cuentan con ése atributo tan importante, es el uso de ése don otorgado por Dios
lo que le permite al hombre y la mujer conocer su propósito de vida, es ese don lo que les
www.descubrelabiblia.org
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permite entender que su vida no debe ser guiada solo por un instinto, porque cuando el hombre
y la mujer comienzan a vivir con sabiduría e inteligencia, sus perspectivas de vida cambian, sus
aspiraciones de superación personal y material las sustituyen por las necesidades de los demás,
sus vidas paulatinamente son cambiadas y transformadas y entienden que ya no pueden vivir
como el resto de los hombres que solo viven para complacer sus necesidades físicas y materiales
y todo ello ha tenido que ver sin duda con la dicha de haber recibido el favor de Dios, quien les ha
mirado con misericordia a fin de que encuentren su propósito de vida y con ello, vivir vidas
apartadas.
De manera que es así como las familias son restauradas, los padres viviendo por instrucción y no
por instinto, pues el padre y la madre que han entendido la forma en que Dios hace las cosas, no
se hacen falsas ilusiones creyendo que sus hijos serán buenos hombres y mujeres el día de
mañana solo por hablarles de cómo es que se deben comportar y cómo es que deben vivir y que
tienen que buscar a Dios, etc. cuando en realidad, los padres mismos no hacen ninguna de las
cosas que les piden a sus hijos que hagan; pues es imposible que un padre espere que un hijo le
busque para pedirle un consejo si ése hijo nunca ha visto a su padre orando a Dios pidiendo su
dirección.
Un hijo aprende la desobediencia, cuando el padre es desobediente a la autoridad;
Pero un hijo aprende la obediencia cuando su padre es obediente a sus padres, a la autoridad y a
Dios.
Un hijo aprende la vanidad cuando ve que sus padres solo se interesan por las cosas terrenales;
Pero un hijo aprende a buscar y a amar a Dios, cuando sus padres aman con todas sus fuerzas y
con todo el corazón a Dios y a las cosas celestiales.
Un hijo aprende a ser grosero y altanero cuando el padre ofende a su esposa y a sus hijos;
Pero un hijo aprende a amar a su prójimo, cuando ve que su padre predica a Dios y al Hijo, con
amor, con pasión y ve que su padre es sensible y que no teme derramar lágrimas de compasión
por los demás.
Un hijo se perderá en éste mundo si sus padres han decidido abrazar la necedad;
Pero un hijo salvará su alma y tendrá la vida eterna, si sus padres han tomado la decisión de
abrazar la sabiduría.
Nuestros hijos podrán ser buenos padres, cuando conozca la perfecta relación que existe entre
Dios y su Hijo…
Porque nuestros hijos van a aprender lo que viven día a día en nuestros hogares…
¡Gracias Padre Bendito, por habernos permitido conocer éste gran tesoro, por siempre te
amaremos, porque tú nos amaste primero!
Humberto Rendón Rojas.
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Manual de sabiduría y perfeccionamiento personal
(Cesión 1)
El propósito del libro
Según los rabinos, Salomón que es el escritor del libro de Proverbios tenía alrededor de doce
años cuando tuvo un sueño en el que Dios le dijo que le pidiera lo que quisiera y que se lo
concedería;
 1 REYES 3.- 5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo
Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. 6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu
siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con rectitud
de corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste
hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7 Ahora pues, Jehová Dios mío,
tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre; y yo soy joven, y no sé
cómo entrar ni salir. 8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un
pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. 9 Da, pues, a tu siervo
corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo;
porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? 10 Y agradó delante del Señor
que Salomón pidiese esto. 11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para
ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que
demandaste para ti inteligencia para oír juicio, 12 he aquí lo he hecho conforme a tus
palabras; he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes
de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. 13 Y aun también te he
dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno
haya como tú en todos tus días. 14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis
estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. 15
Cuando Salomón despertó, vio que era sueño; y vino a Jerusalén, y se presentó delante del
arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también
banquete a todos sus siervos.
¿Por qué Salomón habrá pedido sabiduría en éste tiempo? Eran tiempos difíciles, prácticamente
su Padre estaba a punto de morir, Salomón estaba muy atemorizado porque él tenía un medio
hermano que se llamaba Adonías que quería quitarle el Tono del reinado de Israel, Salomón iba a
luchar con un hermano celoso que iba a tratar de arrebatarle el trono. Él sabía que mantener la
dinastía del trono de Israel era muy difícil ya que en ése entonces había muchos enemigos en el
trono que codiciaban lo que había conquistado del rey David, por eso Salomón sabía que iba a ser
un reinado muy difícil, por ésa razón pidió sabiduría y el Señor se la concedió, de manera que lo
que vamos a estudiar el libro que es el resultado de lo que hizo Salomón, quien le pidió a Dios
sabiduría y una vez que se le concedió Salomón lo puso por escrito, el caso es que aún después
de tres mil años, tenemos acceso a esa sabiduría.
Que todo lo que aprendamos junto con nuestros hijos de éste libro, sea como clavos hincados;
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 ECLESIASTÉS 12.- 11 Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos
hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor.
Es decir, que cuando nosotros comprendemos las palabras sabias de la escritura, son tan
poderosas que ya no se podrán salir de nuestro corazón y nuestra mente; de manera que es una
maravilla poder compartir con nuestros hijos la sabiduría de éste libro.
Este estudio lo hemos denominado: “Manual de sabiduría y perfeccionamiento personal” puesto
que durante toda nuestra vida necesitamos perfeccionarnos, así que el propósito de éste libro es
que mientras más conozcamos éste libro, más nos vamos a perfeccionar;

Proverbios 1
1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel…
En el estudio de éste libro apreciaremos las herramientas para conocer los términos en hebreo y
quienes ya han comenzado a aprender el idioma, con mucha más razón valorarán el aprendizaje
del idioma ya que mediante la simple traducción al español se pierde la esencia y sencillez de
muchísimos términos que son clave; en la segunda parte de éste capítulo veremos algunos
detalles que solo conociendo los términos en hebreo podemos apreciarlos.

La palabra proverbios en hebreo viene de la palabra mashál (refrenes o dichos)
H4912
Diccionario Strong
מָשָל
mashál
Aparentemente de H4910 en algún sentido original de superioridad en acción mental;
propiamente máxima substanciosa, usualmente de nat. metaf.; de aquí, símil (como adagio,
poema, discurso): discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio, refrán.
Ejemplo: “árbol que nace torcido, su rama jamás endereza”. Éste dicho popular implica que desde
que el árbol es pequeño se tiene que cuidar que su crecimiento sea recto, sano, evitar que el
tronco crezca chueco mientras el tronco está flexible, ya que una vez que crece y se endurece si
tratas de enderezarlo lo puedes romper.
Los refranes son ejemplos de la naturaleza y de la vida diaria para entender verdades espirituales
profundas. Un mashál que es un proverbio es el equivalente a una vela en un cuarto obscuro.
Imaginemos que nos encontramos en un cuarto y tenemos un diamante, pero se nos cae en el
mismo momento en que se apaga la luz, quedando el cuarto oscuro, para poder encontrar el
diamante tenemos que usar una vela o una lámpara, ésta luz nos ayudará a encontrar la joya; de
la misma manera, los proverbios son la luz que necesitamos para encontrar la joya. Todos los
proverbios que va a usar Salomón son para hacernos entender verdades muy profundas.

www.descubrelabiblia.org
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Cuando escuchamos a cerca de los proverbios de Salomón hijo de David, pensamos de inmediato
en el rey David de quien Dios, el creador del universo dijo que era un hombre conforme a su
corazón y por haber tenido ése corazón Dios le prometió que su reinado sería eterno, el único ser
humano al que se le prometió que su reinado sería eterno, ¿Cómo? A través de su descendiente,
Yeshúa, el Mesías, por eso a Yeshúa se le dice el hijo de David, porque el Mesías es el
cumplimiento de la promesa, el pacto hecho con David en el sentido de que su reinado sería
eterno, sin fin. Así que si hablamos del hijo del hombre que más intimidad tuvo con Dios es un
privilegio, conocer lo que representa el fruto de David, su hijo, de la misma manera en que
nuestros hijos son el reflejo de mucho de lo que somos, decimos y enseñamos los padres de hoy
en día, porque en base a los que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo es lo que los demás
creen o no creen a cerca de los que enseñamos; mediante éste libro, nos habla el hijo del rey
conforme al corazón de Dios, de quien desciende el Mesías.
Del versículo 2 al 6 Salomón nos va a decir cuál es el propósito de éste libro, de lo que deriva la
motivación para estudiar el resto del libro;
2 Para entender sabiduría y doctrina,
Para conocer razones prudentes,…
Si acudimos a un diccionario en español por supuesto que vamos a encontrar los significados de
las palabras sabiduría, doctrina, conocer, razones prudencia, sin embargo, pudiera ser que el
significado de éstas palabras en español no sea lo que quiso decir Salomón en el idioma en que le
fue inspirado que es el hebreo, de manera que si dice que para eso es éste libro, entonces
definitivamente tenemos que conocer el significado de éstas palabras en hebreo.
La palabra entender es la palabra yadá, que significa entender en el sentido de recibir
información, entonces vemos que éstos proverbios son para recibir información.
Diccionario Vine AT
yada' (י ָדַ ע, H3045), «saber, entender, comprender, conocer». Este verbo aparece en ugarítico,
acádico, fenicio, arábigo (infrecuentemente) y en hebreo en todos los períodos. En la Biblia, el
vocablo aparece unas 1.040 veces (995 en hebreo y 47 en arameo).
En esencia, yada' significa: (1) saber por observación y reflexión, y (2) saber por experiencia.
La palabra sabiduría es la palabra kjókmá palabra que deriva de la palabra kjacamin; Kjokmá
tiene ver con intelecto;
H2451
Diccionario Strong
ָחכְמָה
kjokmá
de H2449; sabiduría (en buen sentido); sabiduría: ciencia, entendimiento, inteligencia, saber,
sabiduría, sabio.
Por eso los Kjacamin son los intelectuales, los que tienen la información, de manera que entre
más información tengamos vamos a ejercitar más nuestro cerebro, el trabajo fue hecho para
www.descubrelabiblia.org
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trabajar, de manera que tenemos que meterle información, una computadora que no tiene
ninguna información no sirve para nada, no cumple el propósito para lo que fue creada, así que
es importante que al cerebro le metamos información.
Sin embargo tener mucha información, nos sirve para emplear el concepto de la palabra doctrina,
que es la palabra musár que se puede traducir como virtud o disciplina o carácter;
H4148
Diccionario Strong
מּוסָר
musár
de H3256; propiamente castigo; figurativamente reprensión, advertencia o instrucción; también
restringir: cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina,
enseñanza, erudición, escarmiento, escarnio, instrucción, instruir, reconvención, represión.
Las virtudes son atributos de carácter, es decir, que una persona tenga obras correctas,
adecuadas, que se comporte adecuadamente, por lo tanto es imposible tener virtudes, disciplina
y carácter sin tener información. Es importante aprendernos de memoria lo que dice la biblia y
los conceptos hebreos y también es muy importante conocer lo que significa, mediar y
reflexionar esa información con el propósito de que una vez que procesemos ésa información
podamos ejecutarla, reflejarla en nuestra vida. Por ejemplo un software, un programa en una
computadora le da una serie de datos para que lleve a cabo ciertas tareas, para eso es un
programa para cumplir ciertas tareas, de la misma manera la información que vamos a recibir en
los proverbios es para que llevemos a cabo tareas y esas tareas son las virtudes, el carácter que
es lo que nos hace ser una mejor persona, entonces es imposible tener tareas si no tenemos la
kjokmá, la información, la sabiduría; es imposible hacer una carta en la computadora si no tengo
el programa de procesamiento de documentos.
Es necesario que como padres comprendamos que muchas de las veces en que nuestros hijos
reaccionan de manera inadecuada es porque como padres no les hemos proporcionado la
información necesaria para que reaccionen adecuadamente, de manera que los proverbios son
instrucciones precisas para hacer, no podemos exigirles a nuestros hijos carácter, disciplina y
virtudes si no les proporcionamos información.
Por otro lado es posible que tengamos intelecto e información y que no tengamos carácter y
virtudes, podemos ser unos eruditos y no demostrar con carácter lo que sabemos, por eso la
escritura dice que nos hagamos maestros unos de otros, es decir, que tratemos de adquirir
información solo para enseñar porque recibiremos mayor condenación. Actualmente existe
mucho deseo de enseñar por parte de las personas porque es una tendencia el tratar de ser
ejemplo a otros y estar enseñando y eso puede llegar a sr fácil pero dar ejemplo con nuestra
propia vida de lo que sabemos es otra cosa y es difícil.
Los proverbios de Salomón nos darán la capacidad de ser disciplinado y de poner por obra todo
ése conocimiento, si nos sucede que tenemos mucha información pero no podemos poner en
práctica todo lo que hemos aprendido entonces éste libro es para nosotros, para adquirir
disciplina, carácter y virtud. En el mundo muchísima gente sufre por causa de su propia
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indisciplina, de cada diez personas nueve son indisciplinados así que la exhortación es para ser
ése uno de cada diez.
La palabra conocer es la palabra bin que es la palabra comprender;
H995
Diccionario Strong
בִּין
bín
raíz primaria; separar mentalmente (o distinguir), i.e. (generalmente) entender: apto, atento,
buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta,
discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir,
inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir.
La palabra razones es la palabra discernimiento, y la palabra prudente es la palabra biná

H998
Diccionario Strong
בִּינָה
biná
de H995; entendimiento: comprender, cordura, entender, entendido, entendimiento, inteligencia,
prudencia, prudente, sabiduría.
Es decir, que éste libro nos va a dar la capacidad de ver y discernir y de poder escoger lo correcto.
Una de las cosas más difíciles que se nos presentan en la vida es saber tomar decisiones cuando
tenemos varias opciones, porque no se trata de saber cual decisión es la buena, sino de saber
cuál es la mejor decisión; entonces se trata de adquirir mediante la enseñanza de éste libro la
capacidad de discernir entre lo bueno y lo mejor,
3 Para recibir el consejo de prudencia,…
La palabra consejo es la palabra musár que es la palabra disciplina; la palabra prudencia es la
palabra contemplación, entonces lo que dice es que vamos a adquirir virtudes y disciplina de
nuestra contemplación, de nuestra observación. Es importante que conozcamos la diferencia
entre ver y contemplar, la diferencia consiste en que cuando contemplamos percibimos cosas
que a simple vista no vemos. En el libro de Proverbios se nos van a presentar ciertos aspectos de
la naturaleza para que los contemplemos y de la contemplación de éstos aspectos de la
naturaleza, obtendremos sabiduría.
Al perezoso le falta sabiduría, pierde el tiempo porque no tiene conciencia del tiempo, para el
perezoso no existe el tiempo, cuando se da cuenta se le fue la vida y no la aprovechó en algo
productivo, Salomón le dice al perezoso que vea a las hormigas que todo el tiempo están
haciendo algo productivo sin tener alguien que les mande, todo el tiempo trabajan; las hormigas
en el verano trabajan y almacenan provisión para el invierno, un perezoso no tiene visión de la
importancia del tiempo y va a ver un momento en que va a lamentar haber perdido tanto el
tiempo.
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El universo está lleno de cosas que si las contemplamos nos haremos personas más disciplinadas,
virtuosas, Yeshúa puso un ejemplo para aquel que todo el tiempo se está preocupando ya que el
estarse preocupando todo el tiempo es una falta de virtud, el ser valiente y optimista es una
virtud, el remedio que Yeshúa les dio a los que se la pasan temerosos y afanados por sus
necesidades todo el tiempo al decirles que observen las aves del campo, que no siembran ni
cosechan ni recogen en graneros ´pero el Señor les alimenta, pero que no se están preocupando.
Dios es muy sabio y ha dado a la naturaleza cosas sumamente sabias para que nosotros podamos
ser disciplinados;

Justicia, juicio y equidad;…
La palabra justicia tiene que ver con la palabra tsedac, que implica nuestra relación con Dios;
H6663
Diccionario Strong
צָדַ ק
tsadác
raíz primaria; ser (caus. hacer) derecho (en sentido moral o forense): absolver, justamente, hacer
justicia, justificar, justo, purificar.
Por ejemplo a un justo se le llama tsaddic, entonces un justo es alguien que tiene una relación
con Dios correcta, de manera que éste libro nos va a ayudar a ser un tsaddic delante de Dios;
Juicio es la palabra mishpát
H4941
Diccionario Strong
מִּשְ פָט
mishpát
de H8199; propiamente verdicto (favorable o desfavorable) pronunciado judicialmente, espec.
sentencia o decreto formal (humano o de la ley divina [del participante], indiv. o colect.), incl. el
acto, lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst. justicia, incl. el derecho o privilegio del
participante (estatutorio o acostumbrado), e incluso estilo: acostumbrar, causa, condenar,
costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma,
hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario,
orden, ordenación, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar,
tratar, tribunal, vindicación.
Los shaptín fueron los jueces quienes juzgaban al pueblo;
La palabra equidad tiene que ver con tu trato a ti mismo, el equilibrio que debemos tener con
nuestra persona, tenemos que ser personas balanceadas; Salomón dijo “te digo que no seas
demasiado rígido pero también te digo que no seas demasiado flexible”.
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4 Para dar sagacidad a los simples,
Y a los jóvenes inteligencia y cordura.
5 Oirá el sabio, y aumentará el saber,…
El saber es la instrucción, lo que implica que no importa cuán sabio se pueda ser, siempre los
proverbios aumentarán nuestra instrucción;
Y el entendido adquirirá consejo,…
Endendido es la palabra nabón que tiene que ver con la palabra biná, que significa
discernimiento; la palabra takjbulá que es estrategia, que implica dirección sabia, es decir, una
vez que ya discernimos la mejor decisión ¿Cómo la vamos a traer a la práctica? De lo cual
deducimos que éste libro también nos sirve para darnos estrategias para la vida, en un mundo
lleno de dificultades
6 Para entender proverbio y declaración,…
La palabra declaración es la palabra melitsá que significa alegoría, metáfora o parábola;
H4426
Diccionario Strong
מְ ִִּליצָה
melitsá
de H3887; aforismo; también sátira: declaración, sarcasmos.
Yeshúa usó muchas parábolas, los profetas usaron mucho las metáforas, por ejemplo, una
alegoría es la fábula de la liebre y la tortuga, ésta fábula enseña a no excederse en la confianza de
sus propios recursos. No necesariamente los más talentosos llegan a los lugares de éxito,
generalmente son los diligentes los que llegan, lamentablemente generalmente los talentosos
son los más perezosos, precisamente porque se confían de su talento;
Palabras de sabios, y sus dichos profundos…
La palabra profundo es la palabra kjidá que significa enigma;
H2420
Diccionario Strong
חִּידָה
Kjidá
de H2330; acertijo, rompezabezas, de aquí, truco, enigma, máxima o sentenciosa: enigma,
esconder, figura, cosa, dicho, dificíl, pregunta, refrán.
Así que éste libro nos va a ayudar a entender las enseñanzas más difíciles de todos los sabios.
Hasta aquí los primeros versículos de éste capítulo han tenido el propósito de motivarnos a
querer conocer éste libro y ya que nos encontramos motivados entonces veremos lo que vamos a
aprender:
www.descubrelabiblia.org
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7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;…
La palabra principio es la palabra reshít;
H7225
Diccionario Strong
ֵראשִּ ית
reshít
de lo mismo que H7218; primero, en lugar, tiempo, orden o rango (especialmente primicias):
cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal, principio.
Que es la palabra que aparece en génesis, es decir, lo primero que se nos dice antes de darnos
cualquier tipo de sabiduría, el libro nos da lo más básico, que al mismo tiempo es el sustento de
toda sabiduría. Primero que nada, necesitamos temor de Dios, porque si no tenemos temor de
Dios, veamos lo que dice a continuación:
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza…

La palabra insensatos viene de la palabra ulái que significa “tal vez”;
H194
Diccionario Strong
אּולַי
ulái
O (abreviación)  ֻאלַיulái; de H176; si no; de aquí, tal vez: quizá, tal vez.
Lo que significa que la palabra insensatos tiene que ver con los escépticos, con los que dudan,
aquellos que dice: “quizás sí existe Dios, no sé si existe”. Como consecuencia, lo que nos dice la
segunda parte del verso siete es que los escépticos son los que desprecian la sabiduría y la
enseñanza, porque la sabiduría de éste libro de Proverbios es de Dios, si alguien duda que Dios
existe, el estudio de éste libro les parecerá aburrido, por causa de la insensatez. Los que no creen
en Dios, simplemente desprecian la sabiduría.
¿Qué le dirías a una persona escéptica para que crea en Dios? En el grupo de las personas que
son ulái (quizás) hay personas que son totalmente ateas que dicen y aseguran que no existe Dios
y hay otras personas que simplemente no les interesa o que están indecisas;
 SALMOS 53.- 1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios.
Una persona necia, que dice no creer en Dios, no tiene suficiente información, no se le ha dado
información para que la razone y la piense;
 SALMOS 19.- 1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus
manos.
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Albert Einstein dijo: “Dios no juega a los dados”, comienza por afirmar que Dios existe, Éste
científico creía en la existencia de Dios y no solo eso, sino que afirmó que Dios no hace nada al
azar, sino que entendió que Dios es perfecto y tiene un diseño inteligente; un científico de
descubrimientos impresionantes en toda la historia.
Otro científico de los más extraordinarios en toda la historia lo fue Isaac Newton, científico
creyente en Dios.
Científicos que fueron dotados de una capacidad mucho mayor que la del común de las personas,
tuvieron la información y la instrucción, (kjókmá) suficiente para determinar que Dios existe.
Una persona normal, común y corriente intuitivamente tiene la idea de que existe algo supremo,
el problema es que cuando ésa persona recibe determinada información, se hace una persona
ulai, incrédula o se hace una persona creyente en la existencia de Dios.
En el caso de muchos jóvenes, la información que reciben en las escuelas es información de gente
que no cree en Dios lo cual es una tragedia.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza
Para continuar en el siguiente estudio de proverbios, Yosef Sánchez Vilchis, director del Instituto
Bíblico “Descubre la Biblia” nos recomienda ver videos de creacionismo del universo y videos de
las maravillas del cuerpo humano que prueben sin lugar a dudas que existe un Creador, Sabio,
inteligente, porque una vez que seamos conscientes de la creación de Dios, vamos a anhelar su
sabiduría…
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Sabiduría sobre todo
Proverbios 1 (2ª. Parte)
Que mejor tesoro dado a nuestros hijos que el mejor tesoro otorgado por Dios, su sabiduría; en
ésta ocasión continuaremos con el estudio del libro de Proverbios capítulo 1 verso por verso, en
su segunda parte. En el estudio anterior, vimos que antes de valorar el análisis y estudio de éste
libro a fin de sacarle el mayor provecho y apreciar toda la enseñanza de éste libro, tenemos que
comenzar con lo que nos dice el siguiente verso:
7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
La palabra principio en el hebreo es la palabra “reshit”. ¿Qué entendemos por temor del Señor?
Significa anhelar que nuestra vida sea agradable delante de Él;
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Recordemos que la palabra en hebreo para insensatos es “ulai” que significa “puede ser”. Los
insensatos son los que dudan y desprecian la sabiduría de Dios porque ¿de qué sirve que le digas
a una persona que no cree en Dios que es atea que lea la biblia? Continuamente en la escuela a
nuestros hijos se les enseña que venimos de un accidente cósmico, del big ban, de la teoría de la
evolución etc. y muchas teorías que solo resultan especulaciones para negar que Dios existe,
recordemos que en el estudio anterior se recomendó buscar videos e información en relación al
tema de que Dios existe con el propósito de contrarrestar la información que se les da a nuestros
hijos en la escuela, una de las páginas web que podemos consultar en relación a éste tema se
llama www.respuestasengenesis.org en ésta página hay mucha información de científicos
creacionistas para demostrar que la biblia es verdad, que Dios existe y que nada de la creación es
por accidente. También hablamos de un científico muy importante que dijo que Dios no juega a
los dados: Albert Einstein, él dijo “Dios no juega a los dados”. Toda la creación es perfecta,
inteligente, con orden, con un diseño y un sello divino.
Existen cuatro pruebas fundamentales para no volver a dudar de la existencia de Dios:
1.- La creación.- El primer libro de la revelación de Dios, antes de tener la biblia, hay otro libro de
la revelación de Dios a través de la naturaleza, de la creación, el libro de la creación no es un libro
escrito con palabras;
SALMO 19
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Cuando examinamos el universo, los planetas etc. sin escuchar palabras vemos la grandeza de
Dios. Hay un video en you tube que muestra el tamaño de la tierra en comparación con otros
planetas con el sol y el sol en comparación con otras estrellas en el universo y podemos ver que la
tierra es una cosa muy pequeña, como un grano de polvo en el vasto universo. Así que la
revelación primaria para creer en Dios es la creación inteligente; una creación inteligente implica
un diseño inteligente, una creación sabia y perfecta como las galaxias y todo el universo y hasta
nuestro propio cuerpo en su funcionamiento.
www.descubrelabiblia.org
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2.- La biblia.- Existen muchas pruebas de tipo arqueológico, histórico y geográfico para
demostrarnos que la biblia no pudo haberse hecho porque se le ocurrió a alguien porque la biblia
es un compendio de sesenta y seis libros escritos por alrededor de cuarenta hombres que
vivieron en diferentes épocas del tiempo, que no se conocieron entre sí, unos fueron pescadores,
otros gente de la nobleza, otros fueron reyes, gente de diferentes niveles culturales, sin embargo,
todos están en armonía. Si ponemos a 10 personas de diferente estrato social, que no se
conozcan entre sí, con diferente tipo de vida, que se pongan a escribir de Dios, nunca
obtendríamos una armonía en el contenido de sus escritos. Esto simplemente no sería posible si
no es porque existe algo sobrenatural que dirige ése trabajo. Personas de la misma fe
actualmente están discutiendo por cosas doctrinales, ejemplo, judíos con judíos, cristianos con
cristianos y nunca se ponen de acuerdo. Sin embargo los cuarenta autores de la biblia están de
acuerdo, en armonía y ni siquiera se conocieron y vivieron en diferentes épocas de la historia.
3.- Israel.- Un hombre como David Ben Gurión, primer ministro de Israel en 1948 cuando se creó
el Estado de Israel dijo, “el que conozca la historia de Israel y no cree en Dios no es una persona
realista”. Es importante que seamos realistas, porque si conocemos la historia real de Israel, no
daremos cuenta que en éste pueblo desde siempre ha surgido la mano de Dios;
8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu madre;
Aquí se habla de dos aspectos importantes en la educación de nuestros hijos, la palabra
instrucción es la palabra musar que ya la estudiamos en el estudio anterior y que se traduce
como doctrina en el verso 2 de éste capítulo y aquí se traduce como instrucción, pero es la misma
palabra en hebreo “musar” que significa disciplina, virtud, carácter, lo que una persona
realmente es; algunas personas dice que el carácter es aquello que tu eres cuando nadie te ve,
cuando no tienes que quedar bien con nadie. Entonces lo que dice el texto anterior es lo
siguiente: “Oye, hijo mío, y observa el carácter, las virtudes y la disciplina de tu padre y síguela”.
Lo anterior representa un gran reto para nosotros los padres, porque si nosotros les
demandamos a nuestros hijos que sean disciplinados ellos tienen que ver en nosotros lo que les
demandamos, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Una vez, un padre de familia tuvo
una fiesta en su casa, durante la fiesta tomo alcohol y se embriagó, el vino se acabó y ya no tenía
más para seguir bebiendo en su casa, así que fue a la vinatería, estaba nevando, fue caminando
por la nieve dejando sus huellas, no se dio cuenta que había dejado abierta la puerta, entonces
escuchó ruidos atrás de él, al voltear vio que era su hijo de cinco años de edad que lo había
seguido y el niño venía tratando de pisar en las huellas de su papá, entonces el padre le preguntó
¿A dónde vas hijo? El niño contestó: voy siguiendo tus huellas; el padre reaccionó en relación al
ejemplo que su hijo estaba siguiendo de él mismo, ir a la vinatería por más alcohol para seguir
embriagándose. Ése fue el último día que bebió una copa de alcohol. Ése padre quizás pensó que
probablemente él si podría contener el hábito de ingerir alcohol pero quizás su hijo no.
Yeshúa dijo: “Hay de aquel que sea de tropiezo para uno de éstos pequeñitos, mejor le fuera que
atarse una piedra y echarse al fondo del mar”. Nosotros los padres tenemos que ser un ejemplo
en carácter y disciplina
Y no desprecies la dirección de tu madre;
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La palabra dirección es la palabra “Tora”, es decir, la disciplina de papá y la disciplina de mamá, es
decir, mamá es la que instruye con palabras y el papá es el que pone el ejemplo, un comentario
rabínico del tema dice que la mamá tiene un rol en el hogar de hablar por cuanto su característica
de dulzura, fragilidad y de cariño, mientras que el Papá tiene que hacer la función de ser más
rígido al poner disciplina. Muchas veces los papeles se invierten porque existe un problema de
autoridad y lamentablemente es muy común que el hombre es más conchudo palabra que en
países de latinoamérica implica pereza, sin vergüenza sin interés e sus responsabilidades. Cuando
el papá tiene esas características entonces la mamá tiene que tomar las riendas y entonces la
mamá se vuelve enojona y amargada.
Los varones debemos pedir perdón a Dios por propiciar que en nuestros hogares existan
matriarcados y con ello, provocar que en nuestros hogares las mamás no tengan esa paz y
armonía para dirigir a los hijos. Todo lo que les pidamos a nuestros hijos que hagan nosotros los
padres debemos darles el ejemplo;
Si los padres actúan bien en éste sentido veremos lo que sucederá en el verso siguiente:
9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza,
Y collares a tu cuello.
Si nuestros hijos siguen el ejemplo de su padre y obedecen la instrucción de su madre, su
pensamiento va a funcionar con belleza, pensarán cosas agradables, como un adorno, un adorno
sirve para adornar a la persona, (adorno y gracia a la cabeza) y sus palabras van a ser elegantes,
finas, adornadas (collares en el cuello). Lo que significa que si los pensamientos y las palabras de
nuestros hijos no son agradables significa que no están siguiendo un buen ejemplo del padre ni la
dirección de su madre; “de la abundancia del corazón habla la boca”. Nuestra boca va a hablar de
lo que estamos pensando, si todo el tiempo estamos pensando en conflictos, peleas etc.
entonces de eso vamos a estar hablando; ésa es la razón por la que nos agrada escuchar a ciertas
personas y nos causa repulsión escuchar a otras, porque ésos aspectos nos habla mucho del
hogar en donde viven esas personas, nuestros hijos pueden saber cómo es el hogar de sus
compañeros en la escuela en base a cómo se expresan ésos niños. Los padres debemos ser un
ejemplo de paz, armonía, buen trato, educación con elegancia;
10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,
No consientas.
Los pecadores son los transgresores de Tora, los que no viven conforme a los mandamientos de
Dios, nuestros hijos se mueven en las escuelas en un ambiente de transgresores de Tora, lo que
quiere decir que están en un ambiente peligroso y en realidad todos estamos en ésa
circunstancia, vivimos en un mundo en el que casi todos están en rebelión a la Tora. Los
transgresores de la Tora van a utilizar el engaño mediante recompensas temporales para hacer
que nuestros hijos pequen;
SALMO 73
1 Ciertamente es bueno Dios para con Israel,
Para con los limpios de corazón.
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2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies;
Por poco resbalaron mis pasos.
3 Porque tuve envidia de los arrogantes,
Viendo la prosperidad de los impíos.
4 Porque no tienen congojas por su muerte,
Pues su vigor está entero.
5 No pasan trabajos como los otros mortales,
Ni son azotados como los demás hombres.
6 Por tanto, la soberbia los corona;
Se cubren de vestido de violencia.
7 Los ojos se les saltan de gordura;
Logran con creces los antojos del corazón.
8 Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia;
Hablan con altanería.
9 Ponen su boca contra el cielo,
Y su lengua pasea la tierra.
10 Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí,
Y aguas en abundancia serán extraídas para ellos.
11 Y dicen: ¿Cómo sabe Dios?
¿Y hay conocimiento en el Altísimo?
12 He aquí estos impíos,
Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas.
13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,
Y lavado mis manos en inocencia;
El que escribió éste salmo es una persona justa que guarda Tora que casi le hacen tropezar, lo
que hizo que éste justo estuviera a punto de pecar es ver que a los pecadores les va bien, lo que
vemos con gente millonaria que se burla de las cosas de Dios y que viven en lujos, pero lo que
hizo que éste hombre que escribió éste salmo no cayera en la trampa fue lo continúa en el salmo:
13 Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,
Y lavado mis manos en inocencia;
14 Pues he sido azotado todo el día,
Y castigado todas las mañanas.
15 Si dijera yo: Hablaré como ellos,
He aquí, a la generación de tus hijos engañaría.
16 Cuando pensé para saber esto,
Fue duro trabajo para mí,
Lo que está diciendo es que cuando pensó en que a los transgresores de Tora les iba bien fue
duro para él, ¿hasta cuándo?
17 Hasta que entrando en el santuario de Dios,
Comprendí el fin de ellos.
Es como si éste hombre hubiera tenido una visión del futuro para ver el desenlace de la historia
de los transgresores de Tora. Es como cuando estamos viendo una película de buenos y malos y
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estamos viendo que los malos están ganando y en ése momento nos salimos el cine, en realidad
solo vimos la parte en donde los malos ríen, sin embargo si viéramos el final de la película
veríamos que al final, el destino de los malos es la cárcel, la muerte y la vergüenza. De la misma
manera, Dios a través de éste salmo, como a su autor, nos lleva al final de la película de la vida
para comprender lo mismo que comprendió el salmista: “Hasta que entrando en el santuario de
Dios, Comprendí el fin de ellos”, continúa el salmo:
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos;
En asolamientos los harás caer.
19 ¡Cómo han sido asolados de repente!
Perecieron, se consumieron de terrores.
20 Como sueño del que despierta,
Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
21 Se llenó de amargura mi alma,
Y en mi corazón sentía punzadas.
22 Tan torpe era yo, que no entendía;
Era como una bestia delante de ti.
Está diciendo que era torpe por dejarse engañar por el presente de ésa gente y que torpe era
para pensar que toda ésa fama y todas ésas riquezas durarían para siempre, porque un día se va a
acabar todo eso que están disfrutando los transgresores de la Tora y un día Dios les va a pedir
cuentas de lo que hicieron, continúa el salmo:
23 Con todo, yo siempre estuve contigo;
Me tomaste de la mano derecha.
24 Me has guiado según tu consejo,
Y después me recibirás en gloria.
25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Que esto sea lo que nuestros hijos y nosotros digamos cuando los transgresores nos ofrezcan
riquezas, fama diversión, placeres ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada
deseo en la tierra. Continúa el salmo:
26 Mi carne y mi corazón desfallecen;
Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
27 Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán;
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta.
Está hablando de los que en un tiempo estaban con Dios pero en otro se apartaron de Él, esto
incluye a aquellos que en algún momento fueron justos;
28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien;
He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,
Para contar todas tus obras.
11 Si dijeren: Ven con nosotros;
Pongamos asechanzas para derramar sangre,
www.descubrelabiblia.org

Pág - 21 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Acechemos sin motivo al inocente;
12 Los tragaremos vivos como el Seol,
Y enteros, como los que caen en un abismo;
13 Hallaremos riquezas de toda clase,
Llenaremos nuestras casas de despojos;
14 Echa tu suerte entre nosotros;
Tengamos todos una bolsa,
Repartición del botín de lo robado
15 Hijo mío, no andes en camino con ellos.
Aparta tu pie de sus veredas,
16 Porque sus pies corren hacia el mal,
Ellos no se dan cuenta pero están corriendo hacia una barranca;
Y van presurosos a derramar sangre.
17 Porque en vano se tenderá la red
Ante los ojos de toda ave;
La red se utiliza para atrapar a las aves, las personas que atrapan aves ponen una red pero la
atrae con comida (trampa - engaño). La carnada que van a usar los pecadores para atraer a
nuestros hijos es dinero, fama, reconocimiento, placer, cosas temporales y quizás después de
disfrutar por un tiempo, finalmente nuestros hijos y nosotros caeremos atrapados por el engaño
y la vana gloria de éste mundo;
18 Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas,
Y a sus almas tienden lazo.
Los transgresores de Tora no se dan cuenta que ellos mismos al pecar se ponen trampas a su
alma;
19 Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia,
El querer tener bienes materiales;
La cual quita la vida de sus poseedores.
El deseo de tener cosas materiales quita la vida de sus poseedores; hay gente millonaria que no
tiene vida de paz y tranquilidad, el rey Salomón dijo que un don grande es tener riquezas y poder
disfrutarlas, porque si tienes riquezas y no las puedes disfrutar porque estas divorciado y tu vida
es un caos, las riquezas no te sirvan para nada. Los puños de un bebé recién nacido, todo el
tiempo están cerrados y cuando muere abre las manos; cuando venimos al mundo, llegamos con
un instinto de tomarlo todo, de egoísmo y cuando morimos, simplemente no nos llevamos nada
material. Sin embargo, aunque todos llegamos al mundo con una actitud de egoísmo, lo cierto es
que nuestro peregrinaje es con el propósito de cumplir el propósito de Dios, comprendiendo
primeramente que nada de éste mundo nos vamos a llevar y la madurez nos debería dar la
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capacidad de dar, un árbol maduro da fruto, de manera que enseñemos a nuestros hijos a
cuidarse de la codicia, porque la codicia podría alejarlos de su fe, la codicia es lo que podría
alejarles a nuestros hijos del llamado que ellos tienen y es exactamente lo que le dijo el apóstol
Pablo a Timoteo;
 1 TIOMTEO.- 6 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7 porque
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo
sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse caen
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en
destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.
La codicia es lo que arruinó a muchos, el cristianismo se corrompió, se pervirtió y se convirtió en
lo que ahora es el vaticano y muchas denominaciones cristianas, vemos en la época de los
apóstoles que tenían todo en común, vendían sus propiedades, las repartían, era una comunidad
en la que veían unos por otros, pero ahora en la cristiandad actual vemos al supuesto
representante de Cristo viviendo en un palacio hablando de pobres pero viviendo en opulencia
que ofende y otros líderes religiosos que hablan de todas éstas cosas pero que en realidad no las
viven porque la codicia les alejó de la fe original. Éste proverbio va a cerrar con la exhortación a
ser sabios, diciéndonos que hay un contraste entre la sabiduría y la necedad, la necedad es algo
que se trata de hacer a escondidas pero la sabiduría está disponible para todos los que la quieran
20 La sabiduría clama en las calles,
La palabra sabiduría ya la estudiamos y es la palabra jojma y tiene que ver con inteligencia, lo que
nos dice ése verso es que todo en éste mundo nos hace pensar, entonces tenemos que pensar,
cuando dice La sabiduría clama en las calles, lo que nos está diciendo es que todo en la creación
es inteligente, todo está lleno de sabiduría. La personificación de la sabiduría es Yeshúa, quien
recibe la personificación del Dios invisible y Él estuvo llamando al arrepentimiento a las
multitudes. La sabiduría de Dios está en todas partes siempre y cuando quieras recibirla;
Alza su voz en las plazas;
Esto quiere decir que la verdadera sabiduría no es para unos cuantos, en tiempos antiguos las
plazas era donde se reunía toda la gente como ahora los parques, los lugares públicos, es decir
que la sabiduría es para todo público, esto va en contra de lo que enseñan muchas religiones
orientales o de misticismo que dicen que la sabiduría es para unos cuantos iluminados. Cuando
Moisés le pidió a Dios ayuda porque él no podría enseñar a todo el pueblo, Dios puso la sabiduría
y el espíritu que había en Moisés en los setenta ancianos de la nación de Israel para que les
enseñaran a los demás y llegó Josué y le dijo que también había otros que estaban profetizando
diciéndole que les prohibiera que estuvieran hablando de la palabra de Dios pero Moisés le dijo
que no, que no tuviera celos Yo quisiera que todo Israel fuera profeta; el anhelo de Dios es que
todos seamos sabios y no solo unos cuantos iluminados. La falsa idea de que solo debe haber
unos cuantos iluminados dio pié a los monasterios, a los conventos, lugares en donde la gente se
va a encerrar y aprender solos pensando que lo que aprenden es conocimiento muy elevado que
no es para cualquiera.
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Contrario a ello, uno de los principales propósitos del Director del instituto Bíblico “descubre la
biblia” www.descubrelabiblia.org y todo el equipo de Amishav Mundial es que todo el
conocimiento que Dios nos ha permitido obtener mediante el estudio profundo y serio de su
palabra es que se divulgue en todo el mundo a través de todos los medios de difusión posibles y
que el conocimiento de la verdad llegue hasta lo último de la tierra, porque de ésa manera, Dios
hace salir el sol sobre justos e injustos para dar la oportunidad de vida cada día a todos.
No nos avergoncemos de la sabiduría que recibimos de Dios, que el conocimiento que adquirimos
lo publiquemos, que de nuestras bocas salga la alabanza de Dios en las calles;
21 Clama en los principales lugares de reunión;
En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones.
En ésa época las ciudades se encontraban amuralladas y en las puertas de la ciudad era donde se
reunían los jueces y los líderes de la ciudad para discutir asuntos de la ciudad, ahora todos los
asuntos de la ciudad se encuentran en internet, correo electrónico etc. lo que significa que éste
conocimiento hay que difundirlo ahí;
22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza,
Y los burladores desearán el burlar,
Y los insensatos aborrecerán la ciencia?
La palabra simples podría traducirse como ingenuos, los que no piensan las consecuencias,
entonces lo que hay que estarles diciendo a toda ésa gente es hasta cuándo pensarán en las
consecuencias de hacer tonterías en contra de Dios; hay mucha gente que vive así todos los días
de sus vidas y piensan que el tiempo no pasa, a ésos hay que preguntarles ¿hasta cuándo vas a
estar así, hasta cuando vas a ser inteligente? La palabra ciencia es la palabra “daat”;
H1847
Diccionario Strong
ַד ַעת
dáat
de H3045; conocimiento: ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia,
intención, saber, sabiduría, sentido.
Y aquí viene una súplica que tenemos que hacer y empezando por nosotros;
23 Volveos a mi reprensión;
La palabra reprensión es la palabra argumento, en Isaías 51 dice Dios venid luego y estemos a
cuentas, es decir que si no estás de acuerdo con lo que yo te digo está bien entonces vamos a
discutirlo, vamos a platicarlo. Entonces Dios está diciendo vuélvete a lo que te estoy diciendo,
vuélvete a los argumentos que te estoy poniendo para que te arrepientas;
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros,
Y os haré saber mis palabras.
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¿Qué tenemos que hacer para que Dios derrame su espíritu sobre nosotros y nos haga saber sus
palabras? Volvernos a lo que nos dice Dios; en el momento en el que nos arrepentimos de
nuestros pecados pero con dolor, entonces y solo entonces Dios derrama sobre nosotros su
Espíritu para hacernos saber sus palabras, pero solo si en nosotros hay una actitud de dolor por
habernos alejado de Él, pero si no nos arrepentimos entonces veamos a continuación lo que
sucederá;
24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese,
Cuando ni de cerca ni de lejos quieren oír del Señor;
25 Sino que desechasteis todo consejo mío
Y mi reprensión no quisisteis,
26 También yo me reiré en vuestra calamidad,
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis;
Es importante que comprendamos correctamente el contenido de éstos dos versos ya que es
difícil imaginarse a un Dios de amor y misericordia burlándose de la desgracia de otros, por esa
razón, cuando analizamos las palabras en hebreo, el texto original la concepción de las palabras
cambia totalmente.
Del versículo 23 al versículo 33 es una profecía de todo lo que pasó con Israel, vemos la respuesta
de Dios para su pueblo al que le trató de instruir y de llamar la atención pero su pueblo lo ignoró.
En el versículo 26 vemos que la respuesta de Dios a su pueblo es: “yo también me reiré”, la
palabra hebrea para reír en tiempo futuro pero en tercera persona que es “él reirá” es Yitzhak
(Isaac), Dios respondió Isaac quien representa a Yeshúa, porque Él pagaría por nuestras
transgresiones. La diferencia del texto en español es abismal; Dios respondió al rechazo de su
pueblo entregando a su hijo llevando a cabo la obra de Isaac de ser sacrificado por amor a su
Padre.
Y la segunda palabra que es la palabra “burlaré” en hebreo es la palabra  ָל ַעגlaag; ésta raíz de la
palabra burlaré en hebreo es la misma que se utiliza en Isaías capítulo 28 verso 11, a la que hace
referencia 1 de Corintios capítulo 14: “laeg safa” lengua de bufones; la respuesta de Dios por el
rechazo de la instrucción de Dios a su Tora, entonces dijo que les daría una lengua de bufones,
una lengua extranjera, una lengua que supuestamente considerarían espiritual y esto está
conectado con el pasaje de la carta a los corintios que trata de las lenguas espirituales, de manera
que lo que está pasando en los círculos pentecostales que hablan sinsentido pensando que
hablan lenguas espirituales, son la respuesta de Dios al hecho de que su pueblo haya rechazado
su Tora, la instrucción de Dios; dos manifestaciones del juicio de Dios para su pueblo Israel, una
Yitzhak a su hijo entregado por los pecados del pueblo y dos laeg safa, todas esas
manifestaciones que se están dando en el mundo pentecostal;
27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis,
Y vuestra calamidad llegare como un torbellino;
Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia.
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La tribulación y angustia tiene que ver con el exilio y lo todo lo que vendría a sufrir Israel en el
exilio;
28 Entonces me llamarán, y no responderé;
Me buscarán de mañana, y no me hallarán.
29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría,
Y no escogieron el temor de Jehová,
30 Ni quisieron mi consejo,
La palabra “consejo” es la palabra hebrea “etsi” que se compone de tres letras en hebreo ֵע ָצה
Ayin, Tzadi, hai, y ésta palabra tiene dos letra muy importantes que es la letra Ayin ֵֵ עy la letra
tzadi sofit צ
ֵָ . La letra Ayin significa árbol. Lo que significa que Dios dijo “no quisieron mi árbol
(consejo-etsi); ¿a qué árbol se está refiriendo? Van a ser llevados al exilio porque no quisieron
etsí-consejo-árbol. Yeshúa dijo que iban a ser llevado al exilio por no haber conocido el tiempo de
su visitación, es decir, por no haber recibido el árbol de Dios, el consejo den Dios; Yeshúa fue
crucificado de un árbol. Proféticamente el rey salomón, un ancestro de Yeshúa está hablando de
que el exilio va a ser producto de no haber atendido el consejo de Dios;
Y menospreciaron toda reprensión mía,
31 Comerán del fruto de su camino,
Y serán hastiados de sus propios consejos.
32 Porque el desvío de los ignorantes los matará,
La palabra desvío es la palabra “meshuba” que literalmente significa apostasía;
H4878
Diccionario Strong
ׁשּובה
ָ ְמ
meshubá
o  ְמ ֻׁׁש ָבהmeshubá; de H7725; apostasía: desvío, rebelde, rebeldía, rebelión.
La apostasía es el alejarse de la Tora; en el exilio Israel cayó en la apostasía y actualmente el
pueblo de Israel está actualmente en apostasía;
Y la prosperidad de los necios los echará a perder;
El imperialismo romano hizo que muchos codiciaran y se apartaran de la instrucción de Dios; sin
embargo de toda esa apostasía, aquí surge un remanente fiel, y le rogamos a Dios que seamos
todos los que escuchemos y conozcamos éste mensaje, que seamos de éstos de los que habla el
siguiente verso:
33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente
Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.
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Recompensa de la sabiduría
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras,
La palabra condicional que se repite en los versículos del 1 al 5 es la palabra “si” que implica una
condición, lo que significa que tenemos que hacer algo para que se cumpla ésa condición porque
si no hacemos lo que se nos pide no se cumple la condición.
En relación al versículo uno, un comentarista judío muy famoso que vivió en Francia que se llama
Rashí, dijo que la palabra “si” es una condición que no solo tiene que ver con que sí cumples esto
vas a tener aquello, sino que como dice e el versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras, si le
quitamos la coma al leer, entonces diremos hijo mío si recibieres mis palabras, lo que implica que
si no recibes mis palabras, entonces no eres hijo mío; eres hijo mío si recibes mis palabras, no
eres hijo mío si no recibes mis palabras; esto implica que no sólo son condiciones para que
obtengas la recompensa que se menciona más adelante, sino que también, el que seamos hijos,
de eso depende, porque no todas las personas que dicen ser hijos de Dios lo son, muchísima
gente dice que todos somos hijos de Dios pero no es así, somos hijos de Dios, siempre y cuando
recibamos sus palabras, si no las recibimos, no somos sus hijos sino que somos como la escritura
dice “bastardos” simplemente criaturas de Dios
Y mis mandamientos guardares dentro de ti,
La palabra mandamientos tiene que ver con la palabra mitzvot, es decir, si eres hijo mío vas a
guardar mis mitzvot y la palabra guardar tiene que ver con la palabra tesoro, si atesoras mis
mandamientos, esto implica que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una mitzvá lo
hagamos de todo nuestro corazón porque eso va a demostrar que eres hijo de Dios además de
que hay más promesas;
2 Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
La palabra sabiduría es la palabra “jojmá” que tiene que ver con el intelecto, con un conocimiento
que recibes, y según los rabinos, éste conocimiento solamente puede adquirirse de dos formas,
una por tu estudio de la Torah y otra por escuchar la voz de un profeta, un profeta es aquel que le
fue dado un entendimiento de la escritura sobrenatural, alguien que te está enseñando la Toráh
con un entendimiento sobrenatural, así adquirimos jojmá; cuando un padre instruye a su hijo en
la enseñanza de Dios, está cumpliendo una función profética, si el hijo recibe ésa jojmá entonces
vendrán las promesas.
Dentro de la manera de adquirir éste intelecto que ya dijimos que es a través de la Toráh o de
alguien que está cumpliendo la función profética, también dicen los rabinos que hay seis pasos
principales para obtenerla:
1.- Escuchar con atención.
2.- Concentrarte y eliminar distracciones.
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Escuchar con atención cuando alguien te está enseñando significa que no le agregues ni le
disminuyas a sus palabras, que no exageres lo que te dicen, ni tampoco lo disminuyas, poner
mucha atención a lo que dijo y que después, cuando tu vas a reproducir lo que te dijo, cuando le
vas a enseñar a otro lo que te dijo, entonces lo tienes que decir tal cual, no lo puedes exagerar,
no aumentar ni quitar, eso es escuchar con atención.
Concentrarte y eliminar distracciones tiene que ver con no permitir que el yetser hará, la
inclinación al mal traiga pensamientos que nos distraigan, implica renunciar a la distracción para
concentrarnos en las palabras de la persona que nos está enseñando porque son pocas las
oportunidades que tenemos de que alguien nos esté enseñando la palabra de Dios que es lo más
importante.
Toda la gente tiene algún tipo de necesidad en la vida, entonces nuestra función como hijos de
Dios es buscar suplir la necesidad de la gente, ver qué les hace falta y en qué podemos ayudarle,
entonces cuando nos estamos comunicando con ésas personas primeramente tenemos que estar
muy concentrados en la persona a la que le estamos hablando, no distraernos con nada, usar el
tono de voz adecuado (asertividad), lo que implica que no vamos a ser tan bruscos en nuestra
manera de hablar, esto tiene que ver con la forma en que la gente está recibiendo nuestro
mensaje, tenemos que estar observando cómo la gente recibe el menaje del que le estamos
hablando al observar sus movimientos, cuando las personas nos están escuchando, tienen
diferentes niveles de recepción, algunas personas son imparciales, ni rechaza ni aprueba nuestro
mensaje, simplemente no saben, le estamos comunicando pero se mantienen neutrales; está el
otro tipo de persona que se opone totalmente a nuestro mensaje y están las personas que están
a favor de lo que estamos diciendo, reciben el mensaje. Éstos son simples principio básicos para
comunicarte mejor con alguien y esto tiene que ver con adquirir jójma, sabiduría; también es
muy importante es no desviar la conversación hacia ti, hay una gran diferencia en ser interesado
y ser interesante, ejemplo: alguien dice “Fui a España”, la otra persona contesta que bien y
¿cómo te fue? Siguiendo la conversación, ésa es una persona interesada. Otro caso es cuando
alguien dice “Fui a España” la otra persona dice: ha sí, yo también y también fui a Francia y estuve
viajando como un mes y yo voy cada año, etc. etc. ése es un ejemplo de una persona
“interesante” cuando quieres captar la atención si darle la atención a la otra persona.
También debemos cuidar de tener una actitud optimista, pero no fingida, sino relajada, en fin,
hay más principios de comunicación pero básicamente éstos tienen que ver con los dos primeros
pasos que vamos a ver para adquirir jojmá, inteligencia que viene de parte de Dios.
3.- Orar para ser digno.
El ser digno es una cuestión que Dios la otorga pero se la tenemos que pedir, esto tiene que ver
con lo que dijo el rey David;
 SALMOS 119.- 18 Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley.
4.- Esforzarse y ser diligente.
Si quieres adquirir jojmá tienes que invertir tiempo y esfuerzo.
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5.- Tener amor y placer por obtenerla.
Esto tiene que ver con verdaderamente amar y anhelar adquirir el conocimiento de las cosas del
Señor, hacer de tu momento de adquirir conocimiento algo placentero, algo que te cause alegría.
6.- Luchar por ella mucho más de lo que te esfuerzas por dinero y cosas materiales.
Porque el dinero y las cosas materiales son temporales pero la verdadera jojmá va a permanecer
para siempre.
Si inclinares tu corazón a la prudencia,
La palabra prudencia es la palabra tebuná que está relacionada con la palabra biná, que aparece
en el siguiente verso
3 Si clamares a la inteligencia,
Y a la prudencia dieres tu voz;
Las palabras inteligencia y prudencia son palabras relacionada, tienen la misma raíz; la palabra
biná tiene que ver con la palabra discernimiento, hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, lo
que es fácil si conoces la Toráh, pero si no conoces la Toráh no puedes saber lo que es bueno y lo
que es malo, sin embargo también tiene que ver con un discernimiento entre lo bueno y lo mejor;
hay ocasiones en que no sabemos qué decisión tomar entre dos cosas que son buenas, tenemos
que discernir cual es la mejor para nuestra vida, esto es lo que tiene que ver con la palabra biná.
Dentro de éste comentario judío aprendemos que la condición “si” en hebreo se escribe “im” ִאם
esto es importante porque dicen los rabinos que también en éste caso del verso 3 también hay
otra palabra que se escribe con  ִאםque es la palabra “ima” mamá, esto es una especie de alegoría
y explican los judíos que tiene que ver con “si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu
voz” es como las vieras como tu mamá, hacen un equivalente entre la Toráh y la mamá; en el
capítulo 1 vimos que la Toráh es como si fuera nuestra mamá que nos está enseñando, lo que
significa que si a la inteligencia y a la prudencia las vemos como si fueran nuestra mamá tenemos
que “clamar y dar nuestra voz” clamar es como gritar y dar tu voz es como hablarle; esto significa
la “tefilá”, hacer oración, cada vez que oramos es para pedirle a Dios que nos de sabiduría y aquí
está una condición, es decir, que la condición para adquirir discernimiento es “tefilá” oración, si
no oras no vas a adquirir discernimiento, no vas a adquirir jojmá, tenemos que orar;
4 Si como a la plata la buscares,
Y la escudriñares como a tesoros,
Millones de personas se esfuerzan en algo que cuesta trabajo, su fuente de empleo, que
normalmente no les gustan sin embargo se esfuerzan, se levantan temprano para ir a trabajar
porque necesitan el dinero porque lo ven como algo muy importante para su vida, es decir, el
dinero es lo que les va a permitir subsistir los años que vivan, así que si te esfuerzas tanto que
solo te va a duras máximo cien años, ¿cómo no te vas a esforzar mucho más en algo que es para
toda la eternidad? Y ¿Porqué Dios hizo el aprendizaje de su palabra un trabajo que es difícil por el
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cual debemos esforzarnos? Por un principio muy sencillo que consiste en que todo aquello que te
cuesta trabajo es algo que retienes, lo vas a recordar, de manera que entre más te cuesta trabajo
aprender algo, más lo vas a retener, más lo vas a guardar en tu corazón, ésa es la razón. Es aquí
donde vemos lo absurdo y contrario que es la vida diaria porque la mayoría de la gente no tiene
problema en dedicarle ocho, nueve, diez horas o más a su trabajo, son obsesionados con su
trabajo, pero cuando se trata de buscar a Dios les es muy difícil porque su sus prioridades y su
escala de valores está definida por lo que ven, solo están preocupados por el porvenir inmediato,
no tienen la visión para ver más allá de ésta vida, entonces la clave para que tú te esfuerces por
ésta Palabra más de lo que te esfuerzas por tu trabajo, lo que necesitas para buscar con mayor
intensidad las cosas de Dios que las cosas de éste mundo, es tener una visión amplia. Una
persona visionaria es alguien que tiene la capacidad de ver hacia el futuro, está pensando en el
porvenir, no sólo está pensando en la gratificación inmediata. Steve Jobs Director General y
fundador de Apple dijo: “Vive cada día como si fuera el último”, cuando él tenía 17 años leyó lo
siguiente “Si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo
correcto”, esto le impresionó tanto que desde entonces cada vez que se miraba al espejo todas
las mañanas, se preguntaba: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a
punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta era No por varios días seguidos, sabía que era
necesario cambiar algo en su vida. Trágicamente éste hombre murió muy joven.
Lo único que va a hacer que le dediquemos a las cosas de Dios el mayor tiempo posible es que
tengamos nuestra mente puesta en los cielos, nuestra mente enfocada en la eternidad. En la
segunda guerra mundial, cuando llevaban a los judíos a los campos de concentración les dijeron
que sólo podían llevar una maleta por persona, la mayoría de ellos lo que llevaban en sus maletas
eran sus biblias, sus Tanaj, sus libros de oraciones, sus Menorás, etc. cosas que les conectaban
con la espiritualidad, cosas que consideraron que era lo único que valía la pena, la promesa de
que recibiremos todas las cosas que se van a mencionar más adelante consiste en que
busquemos las cosas de Dios como tesoros;
5 Entonces entenderás el temor de Jehová,
Y hallarás el conocimiento de Dios.
En el capítulo uno hablamos de los que dudan y menosprecian la sabiduría “El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.” Un
insensato requiere de buscar como si fueran tesoros, la comprensión y el entendimiento, sólo
entonces conocerán a Dios
6 Porque Jehová da la sabiduría,
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
7 El provee de sana sabiduría a los rectos;
Es escudo a los que caminan rectamente.
8 Es el que guarda las veredas del juicio,
Y preserva el camino de sus santos.
Él se va a encargar de que no te desvíes, si tu le buscas y quieres aprender de Él como si fuera el
trabajo más remunerado, entonces Él va a preservar tus caminos, te librará de que te apartes;
9 Entonces entenderás justicia, juicio
www.descubrelabiblia.org

Pág - 30 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Y equidad, y todo buen camino.
En el capítulo uno vimos éstos tres términos, justicia, juicio y equidad, esto implica que si
hacemos todo esto entonces entenderemos éstos tres términos, tsédec, mishpát y mishorin, la
palabra tsédec tiene que ver con tu relación con Dios, la palabra mishpát tiene que ver con tu
relación con las personas, y la palabra mishorin tiene que ver con equilibrio o equidad para ti
mismo, balance, cómo ser contigo mismo, ni ser muy rígido ni ser demasiado flexible. Si hacemos
todo esto que hemos venido hablando, entonces entenderemos justicia juicio y equidad y todo
buen camino;
10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón,
Y la ciencia fuere grata a tu alma,
La palabra ciencia es la palabra daát, y es posible que de ahí se derive la palabra datos,
información; la palabra grata es la palabra naém; si se te hace agradable y si todo el tiempo
quieres estar recibiendo información de parte de Dios;
11 La discreción te guardará;
Te preservará la inteligencia,
La palabra discreción tiene que ver con guardarte de pensamientos perversos, pensamientos de
inmoralidad, en el capítulo 18 de levítico se hablan de diferentes pecados de inmoralidad de tipo
sexual. Si sigues todas las condiciones de las que venimos hablando, entonces vas a ser librado de
pensamientos inmorales de tipo sexual. Lo que va a librar a nuestros hijos de caer en ésas
tentaciones es que la jojmá que es recibir instrucción de la Toráh y recibir instrucción de una
persona que esté realizando una función profética te van a apartar de pensamientos inmorales,
de tentaciones de la juventud;
12 Para librarte del mal camino,
El camino es la Toráh, el camino es la ley de Dios, cuando Yeshúa dijo “Yo soy es camino” se
estaba refiriendo a que él es el que guardó perfectamente la Toráh;
De los hombres que hablan perversidades,
La palabra perversidades en ingles es la palabra duplicides, que significa duplicado falsamente,
algo incongruente, incongruente es lo que no coincide con lo que está diciendo, habla una cosa y
hace otra, una persona incongruente es la que enseña una cosa pero que sus acciones enseñan
otra cosa, la congruencia tiene que ver con hacer lo que se dice;
13 Que dejan los caminos derechos,
Para andar por sendas tenebrosas;
El camino derecho es el camino de luz, el camino de la Toráh, los hombres que se apartan de ése
camino derecho se van hacia caminos donde no hay camino de Dios;
14 Que se alegran haciendo el mal,
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Que se huelgan en las perversidades del vicio;
15 Cuyas veredas son torcidas,
Y torcidos sus caminos.
Aquí se está hablando de apostasía, se está refiriendo a alguien que está usando la palabra de
Dios pero que la está usando de manera equivocada, es aquella persona que dice que por cuanto
estamos en la gracia, Dios es bueno y te perdona y te ama puedes seguir en una vida de pecado,
entonces si no tienes discernimiento, si no tienes jojmá es posible que seas arrastrado por ésta
apostasía, en ésta apostasía es donde está muchísimo del cristianismo, el cristianismo que ha
dicho que la ley de Moisés ya no aplica porque estamos en la gracia de Cristo que te vas a ir al
cielo y no importa, eso es una apostasía, de manera que lo único que te va a librar de la apostasía
es el discernimiento y el conocimiento de Dios, la carta de Judas es una advertencia contra la
apostasía, contra algunos que utilizan la gracia como una licencia para pecar porque piensan que
siempre que pecan sus pecados les son perdonados entonces se pasan la vida pidiendo perdón
sin ningún problema, eso es falta de discernimiento, eso es falta de sabiduría, eso es falta de
seguir todo lo que estamos hablando en éste proverbio. El discernimiento de éste proverbio nos
va a librar de caer en ésa apostasía, muchos predicadores de la biblia caen en esto porque
despreciaron la jojmá, tuvieron tanto conocimiento porque se acostumbraron tanto a estar
escuchando todo el tiempo que llegó un momento en el que les hartó, hay un dicho que dice “el
estomago saciado desprecia el bocado de pan” eso es lo que puede pasar con una persona que
siempre está escuchando la biblia al grado que se le hace de los más cotidiano y le resta
importancia y quienes no atesoran la palabra de Dios como si fueran piedras preciosas caen en la
apostasía y es así como desprecian el conocimiento de Dios y es ahí donde caen muchos y se van
al camino torcido que es la apostasía;
16 Serás librado de la mujer extraña,
De la ajena que halaga con sus palabras,
17 La cual abandona al compañero de su juventud,
Y se olvida del pacto de su Dios.
Según los comentaristas, la palabra extraña se refiere a una mujer que está en pacto con Dios
realmente y que está casada y la mujer ajena es una mujer gentil que no está en pacto con Dios,
hay dos mujeres que están prohibidas para ti, una mujer casada y una mujer que no está en
pacto con Dios;
 2 CORINTIOS 6.- 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
Nuestros hijos no pueden unirse en matrimonio con una mujer que no está en pacto con el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob. La falta de discernimiento te puede llevar a equivocarte y a caer en
tentación con una mujer casada o con una mujer que no está en pacto;
18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte,
Y sus veredas hacia los muertos;
19 Todos los que a ella se lleguen, no volverán,
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Ni seguirán otra vez los senderos de la vida.

Esto tiene el potencial de apartarte de Dios para siempre de la vida;
20 Así andarás por el camino de los buenos,
Y seguirás las veredas de los justos;
Esto se refiere a que es el camino el bueno, no hay nada bueno en nosotros, solo es Dios, pero
andar en el camino correcto te hace una persona agradable delante de Dios; no dejándote
engañar por los apóstatas, por los que dicen una cosa y hacen otra, teniendo discernimiento;
21 Porque los rectos habitarán la tierra,
La palabra rectos es la palabra yasharím, que viene de la palabra yashár, los que caminan recto,
los que no se apartan di a izquierda ni a derecha, en la Toráh dice “no te apartes ni a diestra ni a
siniestra”, esto quiere decir que ni le agregues ni le quites a la Toráh; no te quieras hace tan justo
ni exagerado en tu cumplimiento de la Toráh al grado de agregarle mandamientos que Dios no
dijo ni tampoco te vayas hasta el otro extremo en el sentido de que no guardes los
mandamientos.
Eretz Israel es la tierra que está destinada para el Olam aba, para el reinado de David en la tierra,
el lugar de mayor elevación espiritual en la eternidad, va a ser el lugar de máximo desarrollo
espiritual y si andas en el camino recto de la Toráh vivirás en ésa tierra;
Y los perfectos permanecerán en ella,
La palabra perfecto es la palabra tamimin que quiere decir: completos, no quiere decir perfectos
en el sentido de que no tiene ningún error sino en el sentido de que llegaste a la plenitud de tu
madurez, llegaste al máximo propósito de tu vida, entonces los rectos caminarán en la tierra de
Israel y los que se completaron permanecerán en ella, los que maduraron;
22 Mas los impíos serán cortados de la tierra,
Y los prevaricadores serán de ella desarraigados.
Prevaricador es la palabra hebrea boged, los bogdin, es un traidor, entonces el último verso dice:
Los traidores serán desarraigados, los que se apartaron del camino, los que hablan duplicidades,
los apóstatas son considerados traidores, un traidor es alguien que hace un pacto y después no lo
cumplió; lo impresionante es que se está hablando de gente que conoció la Toráh, tuvo acceso al
buen camino y lo menospreció, los traidores serán de ésta tierra desarraigados…
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Hijo Mío

El proverbio de este capítulo es uno de los más enriquecedores, uno de los más tiernos, ya que el
rey Salomón toma el lugar de Dios y nos habla como a hijos. Al leer este proverbio, es como si
Dios mismo nos estuviera hablando y nos dice cosas que si las aplicamos y si nuestros hijos las
aplican a sus vidas, van a revolucionar para siempre nuestras vidas, de modo que pongamos
mucha atención a la manera en que Dios nos habla, ya que el amor de Dios para nosotros es
como el amor de un papá que siempre quiere lo mejor para sus hijos.
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos;
Dios habla a su hijo Israel, el que fue llamado a ser hijo de Dios.
 OSEAS 11.- 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Israel es la representación del hijo de Dios y es a Israel a quien Dios le dio sus mandamientos, de
manera que todo aquel que acepte sus mandamientos es parte de Israel y es hijo de Dios.
 JOSUÉ 1.- 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
2 Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
La largura de días no se refiere precisamente a vivir muchos años, ya que como podemos ver
Yeshúa, que fue quien vivió y cumplió la ley de Dios de manera perfecta, murió muy joven. Este
verso no se refiere a una promesa de vivir muchos años en la tierra, la largura de días que puede
existir tiene que ver con la experiencia, que es lo que vimos cuando estudiamos los diez
mandamientos en el libro de Éxodo; a los que honran a los papás se les promete que tendrán una
larga vida, la cual se representa en el hecho de que los hijos que obedezcan a sus padres en el
Señor y los honren, adquirirán la experiencia de sus papás, es decir, que los años de experiencia
que tenemos los padres y que transmitimos a nuestros hijos provoca que nuestros hijos tengan
la experiencia de sus años, más los años de experiencia de nosotros que somos sus padres. Si
nuestros hijos guardan los mandamientos de Dios, ellos tendrán la sabiduría de la eternidad
porque Dios es eterno y la sabiduría de Dios se agrega a la escasa edad de nuestros hijos. La
largura de años también implica la vida eterna, si guardamos los mandamientos y si vivimos
conforme a la Palabra de Dios la promesa es vida eterna; en esto consiste la vida eterna, en
conocer a Dios, guardar sus mandamientos y conocer a su hijo Yeshúa; si nosotros tenemos eso
entonces la promesa es largura de días y la vida eterna.
Y paz te aumentarán; la palabra paz es la palabra Shalom, la cual también está relacionada con el
verbo lechalém que significa pagar, completar algo, lo que significa que si tú guardas los
mandamientos, tu vida estará completa y satisfactoria, no habrá posibilidad de que te sientas
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insatisfecho y vacío, con culpa; la gente que no guarda sus mandamientos así se siente, tienen
vidas insatisfechas; sin embargo, si te arrepientes de no guardar sus mandamientos y comienzas
a estar en pacto, vas a comenzar a tener una plenitud de vida, lo cual es una recompensa muy
grande para todos aquellos que no se olvidan de su ley y guardan sus mandamientos.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
En todo momento ten misericordia, la palabra misericordia es la palabra jésed, esto quiere decir
que en todo momento busques hacer el bien con acciones y con palabras a los demás, que no
haya algún momento en que con tus acciones o con tus palabras hagas sentir triste a los demás;
toda tu vida tiene que estar esforzándose en hacer el bien a los demás, si vas a decir algo a
alguien, sobre todo a los de tu casa, que nunca se aparte de ti el buscar hacer el bien a través de
actos de bondad y amabilidad, palabras de aliento, de bendición a tus hermanos, a tus papás,
todo el tiempo tenemos que estar buscando cómo bendecir y ayudar a los demás, es
importantísimo tener una actitud de servicio para con los demás.
La palabra verdad implica todos los atributos de la Palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en
hacer siempre lo que es verdadero, tenemos que esforzarnos en creer la verdad. Según algunos
rabinos, estos dos términos tienen que ver con el estudio de la Tora, lo que significa que tu
estudio de la Tora corresponde al concepto de la verdad, es decir, que entre más estudias la
Palabra de Dios, más vas a conocer la verdad; ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único
Dios verdadero y a Yeshúa que Él es la verdad; ¿cómo vamos a conocer la verdad? Estudiando la
Palabra y conociendo a Yeshúa, porque él es la personificación de la verdad.
No basta con conocer la verdad, no es suficiente con que te la pases todo el día estudiando la
escritura, tienes que tener misericordia, tenemos que compartir la Palabra como muestra de
misericordia, tenemos que estudiar no sólo para conocimiento personal sino para tener
misericordia de otros; una vez que aprendes y recibes la verdad, no te la quedes, en ese sentido,
una de la principales encomiendas del Instituto Bíblico “descubre la Biblia”
www.descubrelabiblia.org es difundir la verdad de la Palabra de Dios a los cuatro ángulos de la
tierra por misericordia de quienes aún no tienen la verdad.
Átalas a tu cuello,
En estudios previos estudiamos lo relacionado con el cuello; del cuello sale la voz y se nos dice
que atemos la misericordia y la verdad a nuestro cuello, que constantemente estemos hablando
de la verdad.
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Tenemos que hablar de la verdad, tener misericordia de los demás, pero tenemos que
desempeñar estos atributos de corazón; esto significa que no se trata de estar compartiendo
estudios para presumir lo que estamos aprendiendo, sino que tenemos que hablar de nuestro
corazón, la diferencia entre dar una clase lisa y llanamente y dar una clase con el corazón está en
que nos preocupemos de que realmente la persona a la que enseñamos o compartimos aprenda,
que reciba el mensaje y también significa que le abramos el corazón, es decir, que tengamos la
confianza de mostrar nuestras propias debilidades, de no dar una apariencia irreal; esto significa
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que incluso tenemos que compartir nuestra propia experiencia; enseñar de esa forma provoca
una conexión muy íntima entre la persona que comparte y enseña y la persona que recibe el
aprendizaje; uno de los riesgos que se corren cuando se comparte y enseña de esa manera es que
muchas veces la gente con falta de madurez lo puede tomar como debilidad en un sentido
equivocado, cuando en realidad se requiere de mucho valor, humildad, madurez y misericordia
para abrir el corazón y enseñar de esa manera.
Lo anterior no sucede cuando simplemente se da una clase profesional, ya que simple y
sencillamente se enseña con el intelecto pero no con el corazón, ahí no hay misericordia, porque
la misericordia es sustituida por el ego de saber que se es un buen maestro y que los alumnos
aprendieron, el móvil es simple conocimiento intelectual, mientras que en el que enseña con el
corazón, el móvil es la misericordia que se traduce en una enseñanza con amor, consciente de
que lo que se enseña tiene que ver con la verdad, la salvación y la vida eterna. Una vez que
demuestras que eres igual que los demás en la enseñanza con el corazón, se produce lo que viene
en el verso siguiente.
4 Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres.
La gente se va a identificar contigo, se va a dar cuenta de que no sólo eres un predicador
profesional; se trata de que cuando enseñes compartas tu vida, el mejor maestro de la Escritura
es aquél que no sólo da información, sino da su vida. Yeshúa pasó tres años con sus discípulos,
Yeshúa lloró con ellos, se rió con ellos, padeció con ellos, Yeshúa vivió con ellos, fue totalmente
transparente con ellos, así que cuando enseñes la Escritura quita las distancias entre ti y la gente
y muéstrate tal cual eres y abre tu corazón; entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos
de Dios y de los hombres.
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
La palabra prudencia es la palabra biná, discernimiento; lo que nos está diciendo es que no nos
basemos en nuestro propio discernimiento, entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo;
normalmente reaccionamos ante las circunstancias de manera impulsiva considerando nosotros
mismos si es bueno o es malo, apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Antes de decir no
o sí a algo tenemos que esperar, tenemos que pensarlo bien y no sólo pensarlo bien porque
puede ser que no tengamos todos los elementos para saber si es bueno o malo; en ese sentido,
cada vez que alguien nos propone algo, lo que deberíamos hacer es orar y ver si esa propuesta
que nos están haciendo es conforme a la Palabra de Dios, porque pudiera ser que pensemos que
algo está mal y que no es bueno, pero quizás no tenemos la suficiente comprensión de la
escritura para saber que lo que se está presentando sea algo bueno y venga de Dios, o lo
contrario, quizás algo nos parece muy bueno, decimos sí sin detenerte a orar y a buscar en la
Biblia para saber si lo que nos están proponiendo es correcto. Tenemos que aprender a buscar a
Dios antes de decidir las cosas, es importante tener a un maestro, un consejero, una esposa, por
eso no es bueno que el hombre esté solo, porque por mucha comprensión de un tema que
tengamos, jamás podremos decir que conocemos al cien por ciento ese tema; por mucha visión
que tengamos, la persona que se encuentra a nuestro lado siempre va a tener una visión distinta
de las cosas, entre más puntos de vista tengamos de una situación es mejor porque quizás otra
www.descubrelabiblia.org

Pág - 36 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

persona ve cosas que nosotros no; siempre nuestra perspectiva va a ser limitada, por eso, en las
empresas importantes se cuenta con un comité en el que las personas tienen diferentes maneras
de pensar, incluso a veces recomiendan que un jefe tenga en su equipo de trabajo gente que
piense totalmente diferente a él, lo que significa que es muy perjudicial que tengamos a un
equipo de personas que todos digan que sí a todo lo que decimos; a veces es bueno tener a
alguien que vaya en contra de lo que decimos, porque nos van a presentar otra alternativa en la
que quizás no habíamos pensado y si en lugar de enojarnos escuchamos con atención puede ser
muy beneficioso, de manera que una persona que se opone a lo que decimos puede darnos más
beneficio que una persona que dice sí a todo; la palabra idónea es la palabra négued, alguien que
ve lo contrario a lo que uno ve. El beneficio de escuchar a alguien que opina diferente a nosotros
es que hacemos a un lado la actitud del orgullo, porque incluso podría ser que pensemos que
somos muy humildes cuando en realidad somos lo opuesto; el orgullo es como la hierba, todo el
tiempo crece si no vigilamos ese aspecto de nuestra vida.
Es importante que consideremos a la Biblia como el mejor recurso para consulta cuando
tengamos que decidir cosas importantes, pero al mismo tiempo es importante apoyar nuestra
lectura bíblica en una interpretación correcta, basada en comentarios de gente que tenga la
experiencia que nos permita tener una perspectiva clara y verdadera acerca de lo que leemos en
la Biblia para no estar pensando cosas muy erradas.
6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
Reconocerlo en todos nuestros caminos significa que todo lo que hagamos, aun las cosas más
mínimas, las hagamos pensando en Él. Generalmente nuestra naturaleza hace que pensemos en
Dios solamente en cosas muy grandes, hay cosas sencillas que podemos hacer pero no le
consultamos y no le pedimos ayuda, pero cuando requerimos algún milagro ahí si consultamos a
Dios, sin embargo lo que se nos dice en este verso es que aun en las cosas más simples que
pensemos que no requieren de mayor apoyo de parte de Dios, aun en eso debemos reconocerle
en todos nuestros caminos. Hay muchas cosas que cotidianamente hacemos, por ejemplo,
dormir, normalmente alguien duerme un promedio de ocho horas diarias que representan la
tercera parte de la vida, al dormir, algo tan cotidiano que todo el tiempo hacemos, tenemos que
reconocer a Dios en el área de nuestro sueño, ¿cómo podríamos dedicarle nuestras horas de
dormir a Dios? Si el propósito de nuestra vida es darle alabanza y servir al Señor, al dedicarle
nuestras horas de sueño es con el propósito de tomar descanso y cumplir mejor la función de
servirle a Él, es decir, el descanso que tomemos en nuestras horas de dormir, tiene ya un
propósito definido, en la noche vamos a planear nuestro día siguiente, pensando en lo que vamos
a hacer el día de mañana para cumplir mejor el propósito de Dios para nuestra vida, porque ¿qué
tal si el día de mañana es el último día que me queda?, entonces lo que necesito es prepararme.
Si supiéramos que mañana es el último día que nos queda, no nos vamos a desvelar hoy en la
noche viendo películas. Para tener un buen día, tenemos que prepararnos cuando menos la
noche antes, si no lo hacemos así, seguramente nuestro día será desperdiciado, de manera que
aun el sueño que es tan cotidiano, debemos dedicárselo a Dios, hacerlo así, va a evitar en
nuestros hijos la pereza por no planear lo que vamos a hacer el día de mañana.
Otra cosa cotidiana que hacemos todos los días es comer, comemos para vivir y si la verdadera
vida abundante es conocer a Dios, entonces voy a comer para servir mejor a Dios; Dios ya dio
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unas leyes dietéticas, ya dijo qué podemos comer y qué no comer, de modo que para empezar,
vamos a adoptar las leyes dietéticas que Dios nos ha dado, no vamos a comer nada prohibido,
nada que esté en contra de los mandamientos de Dios, porque Dios es quien nos creó y sabe lo
que nos hace bien y también vamos a comer de la manera más saludable posible; un deportista
de alto rendimiento no puede comer todo lo que se le ocurra, sino que hace un hábito de no irse
por el antojo; de la comida depende en gran manera si nos sentimos con energía o si con
pesadez, cansancio y sueño, es importante preocuparnos por nuestra salud; si no le dedicamos
tiempo a la salud, vamos a tener que dedicar tiempo y dinero a la enfermedad. Tenemos que
dedicarle tiempo a nuestra salud porque somos servidores de Dios, nuestra vida está para
servirle; si estamos conscientes de que trabajamos para el Rey de reyes y Señor de señores, nos
vamos a preocupar por estar bien alimentados, por estar bien limpios, con mucha energía,
porque representamos al Rey de reyes. La promesa de reconocer al Señor en todo lo que
hacemos consiste en que aun en las cosas que nos equivocamos Él las va a enderezar.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
En otras palabras, acepta con agrado y gratitud los consejos; ser sabio en nuestra propia opinión
es que nos desagradan los consejos de otros porque pensamos que somos sabios y lo sabemos
todo, porque aunque tengamos un nivel muy alto de conocimiento siempre habrá algo que
podamos aprender de los demás, por cuanto el conocimiento es infinito. Es importante escuchar
los consejos de otros, debemos reconocer que no tenemos toda la verdad, que nuestra vista es
parcial y debemos tener la humildad de aceptar consejos de otros, el conocimiento que tenemos
siempre va a ser limitado a nuestras propias experiencias.
8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
La palabra refrigerio tiene que ver con la sangre que nutre los huesos; los huesos por dentro
tienen sangre, es la médula ósea que en el lenguaje coloquial se le llama “tuétano”, los huesos
tienen que alimentarse de sangre y la sangre fortalece los huesos; este pasaje nos está diciendo
que si no somos sabios en nuestra propia opinión y si tenemos temor de Dios, eso va a hacer que
nos perfeccionemos y seamos cada vez mejores; así como los huesos siempre necesitan sangre,
también nosotros necesitamos perfeccionarnos; siempre vamos a necesitar aprender de Dios y
de otros, por eso cada vez que alguien nos dé un consejo, debemos apreciarlo y agradecerlo.
9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Los lagares eran las tinas donde se ponían las uvas y se machacaban para que de ahí se hiciera el
vino; Dios te promete abundancia si das. Aunque está prohibido poner a prueba a Dios, hay una
excepción para esa prohibición y esa excepción la dio el profeta Malaquías; la única excepción
para probar a Dios es en el dinero, Dios permite que le pidas que te demuestre que te va a dar
con abundancia.
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 MALAQUÍAS 3.- 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; Significa
que haya alimento suficiente para aquellos que se dedican a enseñar y a promover la
Tora 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.
Hay un ejemplo en la naturaleza de que entre más das, más se te da, es el de una madre que
alimenta a su bebé, porque entre más le da leche, más le sale leche, pero en el momento en que
deja de amamantar deja de producir leche, así es el principio de la economía, entre más das para
el reino de Dios, más se te va a dar porque a fin de cuentas tú y yo no somos dueños de los
recursos económicos, nosotros simplemente somos administradores, el dueño del oro y de la
plata es nuestro Creador, así que Dios nos da de sus recursos en la medida de nuestra fidelidad
porque al ver nuestra fidelidad el Señor nos considera dignos de su confianza.
11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
Ni te fatigues de su corrección;
12 Porque Jehová al que ama castiga,
Como el padre al hijo a quien quiere.
El máximo nivel de confianza en Dios y en los papás es el que los hijos puedan recibir la disciplina
y el castigo sin quejarse, sino con gratitud y alegría, porque cuando un hijo es castigado por sus
padres o por el Señor tiene que tener un alto grado de confianza de saber que la disciplina
impuesta es por su beneficio. Es un mandamiento el dar disciplina física a los hijos;
 PROVERBIOS 13.- 24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
Ésa es la verdadera señal de que alguien es tu papá; tú puedes ver a un hombre adulto acariciar a
un niño y eso no te da la seguridad de que sea su hijo, pero si tu ves a un adulto dándole unos
varazos al niño entonces es muy difícil que no sea su papá; por naturaleza humana uno siempre
está dispuesto a disciplinar al hijo propio, es muy difícil que alguien discipline a quien no sea su
propio hijo, es algo que va en contra de la propia naturaleza.
La máxima manifestación de esto es Dios mismo. Dios muestra que Israel es su hijo en la manera
en que lo ha disciplinado; Tishá beav es el día más triste en que se conmemora la destrucción de
los templos de Jerusalén, es la fecha en que se han decretado persecuciones para el pueblo judío,
han pasado cosas terribles en Tishá Beav, av en hebreo significa papá, los juicios de Tishé Beav
tienen que ver con la rebelión de Israel contra Dios como papá; los eventos de Tishá Beav para
Israel representan los varazos de parte de Dios porque Dios ama a Israel y a veces es necesario
causar heridas y dolor, porque el dolor purifica y mejora el carácter. Si un padre es capaz de
causar una lesión a su hijo con tal de salvarle la vida, cuánto más debe ser capaz de disciplinar al
hijo con tal de salvar su alma para la eternidad; un padre y Dios van a hacer lo necesario en los
hijos para mejorar su carácter, para garantizar que van a tener una vida abundante en este
mundo y una vida abundante en la eternidad; Dios nos disciplina porque nos ama y generalmente
los que recibimos más disciplina es porque Dios ve un mayor potencial en nosotros, por ejemplo,
quienes reciben un mayor nivel de disciplina y de dolor en el entrenamiento son los soldados que
van a combate, por cuanto tienen una mayor responsabilidad, porque tienen un mayor potencial;
no te desalientes cuando recibes una disciplina más severa, como dice el verso: no te fatigues de
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su corrección, no te desalientes porque has sido elegido para ser purificado y por el contrario
deberías de preocuparte si te estás portando mal y estás haciendo cosas que están mal y hay
indiferencia de parte de Papá Dios, porque quizás no eres hijo de Dios o quizás no le importas a
tus papás porque no te disciplinan en nada de lo que haces.
13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,
Y que obtiene la inteligencia;
Sabiduría es la palabra jojma e inteligencia es la palabra biná que ya estudiamos en Proverbios 1 y
2,
14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
Y sus frutos más que el oro fino.
15 Más preciosa es que las piedras preciosas;
Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.
¿Por qué es más valiosa la jojma y la biná que todas las riquezas que este mundo te pueda
ofrecer? Porque la sabiduría y la inteligencia de Dios perduran para siempre y porque las riquezas
temporales no son parte de ti, todas las riquezas temporales de este mundo están fuera de ti, no
están integradas a tu persona, en cambio la sabiduría que viene de Dios es parte tuya, tú la
posees, es algo que va a estar contigo para siempre; el dinero no es algo que forme parte de ti,
por eso la Escritura dice que los dichos de los sabios son como clavos hincados, en cambio lo
material no es parte de ti porque eres un ser espiritual.
16 Largura de días está en su mano derecha;
En su izquierda, riquezas y honra.
La mano derecha está asociada con una mayor fuerza, generalmente es más fuerte que la mano
izquierda en el caso de personas que son diestras; la fuerza más grande que viene de la sabiduría
de Dios es que te da vida eterna, pero en su mano izquierda, algo que es débil pero que también
es valioso, riquezas y honra, es decir, la palabra y el conocer la sabiduría de Dios, también te va a
hacer vivir una vida más enriquecedora, una vida de más honra y más satisfacción.
17 Sus caminos son caminos deleitosos,
Tus caminos van a ser más deleitosos, entre más sepas operar un aparato electrónico más vas a
obtener deleite, si sólo vas a prenderlo y apagarlo no vas a obtener todo el placer que te puede
ofrecer el buen manejo de dicho aparato. La Biblia es un manual de instrucciones que entre más
la conozcas más vas a poder operar tu vida y como consecuencia en tu manera de vivir vas a
tener más deleite.
Y todas sus veredas paz.
La máxima plenitud de satisfacción en la vida es vivir conforme a la Palabra de Dios, a diferencia y
en contraste de lo que este mundo te pueda ofrecer, fama, dinero, reconocimiento, etcétera, en
cambio lo que recibes de Dios te va a dar satisfacción en plenitud, Shalom.
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18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,
Una vez más está hablando de la sabiduría, de la inteligencia que proviene de la Palabra de Dios y
es árbol que produce vida y que tiene que ver con el árbol de la vida, vas a conocer a Yeshúa, el
árbol de vida;
Y bienaventurados son los que la retienen.
La palabra retienen también se podría traducir como con las que la promueven, la distribuyen,
¿de qué manera puedes distribuir la Palabra de Dios? ¿de qué manera puedes distribuir el
conocimiento de Yeshúa? Dichosos los que ayudan a promover este conocimiento, dichosos los
que invierten su tiempo y sus recursos económicos para que este mensaje se distribuya.
19 Jehová con sabiduría fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.
20 Con su ciencia los abismos fueron divididos,
Y destilan rocío los cielos.
Aquí dice que con tres palabras el Señor hizo todo el universo, sabiduría, que es la palabra jojmá,
el planeta tierra fue fundado con jojmá, la palabra inteligencia es la palabra tebuná y con su
ciencia, la palabra ciencia es la palabra daát. De modo que si quieres dar un repaso a esos tres
significados te recomendamos que estudies nuevamente Proverbios 1 y 2;
21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;
La manera en que Dios hizo el universo, jojmá, tebuná y daát, considera todo el tiempo la obra de
la creación.
Guarda la ley y el consejo,
22 Y serán vida a tu alma,
Y gracia a tu cuello.
Dijimos que lo que sale del cuello es la voz y nuestra boca sirve para hablar y para bendecir.
Yeshúa dijo que un árbol bueno sólo puede dar frutos buenos y el árbol malo no puede dar frutos
buenos, sólo da frutos malos, así que si tú eres un árbol de vida, de tu cuello y de tu voz sólo
tiene que salir vida, tienes que esforzarte en que de tu cuello saga vida, salga bendición, ¿cómo
puedes hacerlo? Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, en otras
palabras hazte un experto en la Palabra, vive la Palabra, antes de tratar de adornar a otros con lo
que dices, antes de tratar de enseñar a otros con tu voz, enséñate a ti mismo.
23 Entonces andarás por tu camino confiadamente,
Y tu pie no tropezará.
24 Cuando te acuestes, no tendrás temor,
Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.
25 No tendrás temor de pavor repentino,
Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,
26 Porque Jehová será tu confianza,
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Y él preservará tu pie de quedar preso.
En otras palabras, si tú haces todo esto y si eres congruente e íntegro contigo mismo, sincero,
transparente y si realmente primero te enseñas tú, la promesa es que vas a andar
confiadamente, no vas a tener temor de malas noticias ni de nada, porque vas a tener limpieza de
conciencia, no te vas a sentir culpable de hipocresía sino que vas a sentir que eres congruente
con lo que dices y vas a tener un limpio corazón y se cumplirá en ti lo que dijo Yeshúa: “dichosos
los de limpio corazón porque verán a Dios”; si tienes un corazón limpio y sincero vas a ver a Dios
en todo lo que hagas porque vas a tener pureza de conciencia.
27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido,
Cuando tuvieres poder para hacerlo.
28 No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,
Y mañana te daré,
Cuando tienes contigo qué darle.
Dios nos dice que si hoy tenemos para darle al que necesita, que le demos hoy y no que
esperemos hasta mañana, porque cuando alguien llega y nos pide ayuda requiere de mucho
humildad y podría ser vergonzoso, de modo que si decimos a la persona que regrese mañana o
nos busque mañana, agregamos a la vergüenza de esa persona, humillación; por otro lado, si
algún día tenemos necesidad pedir ayuda a la persona que algún día nos pidió ayuda y la hicimos
sentir menos, ¿con qué cara le pediríamos ayuda? por eso conviene sembrar el día de hoy,
conviene siempre ser generosos con los demás porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar;
la vida es como en la historia de José, siempre hay años de vacas flacas y hay años de vacas
gordas, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar, eso
nos enseña que la vida es cíclica, no podemos garantizar que siempre vamos a estar en
abundancia y plenitud, en cambio si durante nuestra vida fuimos personas generosas, estamos
garantizando que si el día de mañana alguno de nuestros hijos necesita ayuda, también van a ser
generosos con él; por el contrario, si nos hicimos de muy mala fama por ser avaros, quizás
nuestros descendientes algún día van a necesitar y sólo por la fama que dejó el papá les van a
cerrar las puertas.
29 No intentes mal contra tu prójimo
Que habita confiado junto a ti.
Hay ocasiones en que las personas pueden hacer algo inconscientemente sin intención de hacer
daño, puede ser que alguien cometió un error que te afectó, lo que tienes que hacer es lejos de
vengarte, darle a esa persona el beneficio de la duda; pensar que la gente sólo quiere dañarte es
tener un corazón perverso.
30 No tengas pleito con nadie sin razón,
Si no te han hecho agravio.
Es muy común que la gente hable mal los unos de los otros, es muy común que alguien diga algo
malo de ti, hay mucho chisme; el consejo es en el sentido de que no te enojes de inmediato o no
te vayas a pelear con esa persona, porque generalmente las cosas malas que alguien dice de ti no
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traen consecuencias, no pasa nada, los chismes o lo que alguien hable mal de ti no te va a afectar
con las personas que realmente te conocen.
31 No envidies al hombre injusto,
Ni escojas ninguno de sus caminos.
No envidies a alguien que no guarda Tora, alguien que vive en contra de la Palabra de Dios; los
rabinos enseñan que ni siquiera debes aceptar una instrucción o algo que aparentemente es
bueno de una persona que vive en injusticia y que vive en maldad, aunque sea algo que parezca
bueno de esa persona, esto es algo muy radical y es algo para meditarlo en nuestro corazón; no
debemos tomar un fruto de un árbol que es malo, venenoso.
32 Porque Jehová abomina al perverso;
Mas su comunión íntima es con los justos.
Es decir, que tienes que aborrecer lo que Dios aborrece y tienes que tener comunión íntima con
los justos, porque puede ser que una persona injusta diga ciertas cosas que son buenas,
simpáticas o chistosas, pues bien, eso bueno, simpático o chistoso puede ser como una carnada
para que te empieces a envolver, de modo que esa persona puede llegarte a influenciar hacia sus
caminos perversos e injustos, es decir, que lo que te atrae de esa persona puede alejarte de los
caminos del Señor.
33 La maldición de Jehová está en la casa del impío,
Pero bendecirá la morada de los justos.
Aquí se utiliza la palabra bayit para casa, como casa temporal; de entrada, lo que nos está
diciendo la Palabra es que el impío vive en una casa mientras que el justo estará en una morada,
la diferencia entre casa y morada, es que la casa es temporal, es material, la morada es el lugar
donde habita, lo que significa que el justo será bendecido aun por la eternidad, pero el impío, aun
lo que recibe en este mundo, en su casa, aunque sea la casa más lujosa de este mundo, aun la
riqueza del impío le va a perjudicar. Lo que este versículo nos está diciendo es que esa aparente
bendición, les va a resultar en maldición a los impíos, aun las riquezas les van a hacer daño, en
cambio bendecirá a la morada de los justos.
34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores,
Y a los humildes dará gracia.
Los escarnecedores son los que siempre se están burlando de todo, menosprecian todo y se
mofan de todo, pues a ellos el Señor los va a ridiculizar. La actitud de una persona burlona es
sinónimo de una persona orgullosa; una persona que siempre se está burlando de los demás se
cree mejor que los demás, se divierte a costa de la humillación de los demás, ésa es una señal de
orgullo, a esas personas el Señor dejará en ridículo por la eternidad y a los humildes dará gracia;
35 Los sabios heredarán honra,
Mas los necios llevarán ignominia.
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Los sabios heredarán kabod, honra y los necios, los que no reciben consejo ni la corrección, el
que se mofa y no toma en cuenta a Dios, al final recibirá humillación
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Hijo Mío

El proverbio de este capítulo es uno de los más enriquecedores, uno de los más tiernos, ya que el
rey Salomón toma el lugar de Dios y nos habla como a hijos. Al leer este proverbio, es como si
Dios mismo nos estuviera hablando y nos dice cosas que si las aplicamos y si nuestros hijos las
aplican a sus vidas, van a revolucionar para siempre nuestras vidas, de modo que pongamos
mucha atención a la manera en que Dios nos habla, ya que el amor de Dios para nosotros es
como el amor de un papá que siempre quiere lo mejor para sus hijos.
1 Hijo mío, no te olvides de mi ley,
Y tu corazón guarde mis mandamientos;
Dios habla a su hijo Israel, el que fue llamado a ser hijo de Dios.
 OSEAS 11.- 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Israel es la representación del hijo de Dios y es a Israel a quien Dios le dio sus mandamientos, de
manera que todo aquel que acepte sus mandamientos es parte de Israel y es hijo de Dios.
 JOSUÉ 1.- 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
2 Porque largura de días y años de vida
Y paz te aumentarán.
La largura de días no se refiere precisamente a vivir muchos años, ya que como podemos ver
Yeshúa, que fue quien vivió y cumplió la ley de Dios de manera perfecta, murió muy joven. Este
verso no se refiere a una promesa de vivir muchos años en la tierra, la largura de días que puede
existir tiene que ver con la experiencia, que es lo que vimos cuando estudiamos los diez
mandamientos en el libro de Éxodo; a los que honran a los papás se les promete que tendrán una
larga vida, la cual se representa en el hecho de que los hijos que obedezcan a sus padres en el
Señor y los honren, adquirirán la experiencia de sus papás, es decir, que los años de experiencia
que tenemos los padres y que transmitimos a nuestros hijos provoca que nuestros hijos tengan
la experiencia de sus años, más los años de experiencia de nosotros que somos sus padres. Si
nuestros hijos guardan los mandamientos de Dios, ellos tendrán la sabiduría de la eternidad
porque Dios es eterno y la sabiduría de Dios se agrega a la escasa edad de nuestros hijos. La
largura de años también implica la vida eterna, si guardamos los mandamientos y si vivimos
conforme a la Palabra de Dios la promesa es vida eterna; en esto consiste la vida eterna, en
conocer a Dios, guardar sus mandamientos y conocer a su hijo Yeshúa; si nosotros tenemos eso
entonces la promesa es largura de días y la vida eterna.
Y paz te aumentarán; la palabra paz es la palabra Shalom, la cual también está relacionada con el
verbo lechalém que significa pagar, completar algo, lo que significa que si tú guardas los
mandamientos, tu vida estará completa y satisfactoria, no habrá posibilidad de que te sientas
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insatisfecho y vacío, con culpa; la gente que no guarda sus mandamientos así se siente, tienen
vidas insatisfechas; sin embargo, si te arrepientes de no guardar sus mandamientos y comienzas
a estar en pacto, vas a comenzar a tener una plenitud de vida, lo cual es una recompensa muy
grande para todos aquellos que no se olvidan de su ley y guardan sus mandamientos.
3 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;
En todo momento ten misericordia, la palabra misericordia es la palabra jésed, esto quiere decir
que en todo momento busques hacer el bien con acciones y con palabras a los demás, que no
haya algún momento en que con tus acciones o con tus palabras hagas sentir triste a los demás;
toda tu vida tiene que estar esforzándose en hacer el bien a los demás, si vas a decir algo a
alguien, sobre todo a los de tu casa, que nunca se aparte de ti el buscar hacer el bien a través de
actos de bondad y amabilidad, palabras de aliento, de bendición a tus hermanos, a tus papás,
todo el tiempo tenemos que estar buscando cómo bendecir y ayudar a los demás, es
importantísimo tener una actitud de servicio para con los demás.
La palabra verdad implica todos los atributos de la Palabra de Dios, tenemos que esforzarnos en
hacer siempre lo que es verdadero, tenemos que esforzarnos en creer la verdad. Según algunos
rabinos, estos dos términos tienen que ver con el estudio de la Tora, lo que significa que tu
estudio de la Tora corresponde al concepto de la verdad, es decir, que entre más estudias la
Palabra de Dios, más vas a conocer la verdad; ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único
Dios verdadero y a Yeshúa que Él es la verdad; ¿cómo vamos a conocer la verdad? Estudiando la
Palabra y conociendo a Yeshúa, porque él es la personificación de la verdad.
No basta con conocer la verdad, no es suficiente con que te la pases todo el día estudiando la
escritura, tienes que tener misericordia, tenemos que compartir la Palabra como muestra de
misericordia, tenemos que estudiar no sólo para conocimiento personal sino para tener
misericordia de otros; una vez que aprendes y recibes la verdad, no te la quedes, en ese sentido,
una de la principales encomiendas del Instituto Bíblico “descubre la Biblia”
www.descubrelabiblia.org es difundir la verdad de la Palabra de Dios a los cuatro ángulos de la
tierra por misericordia de quienes aún no tienen la verdad.
Átalas a tu cuello,
En estudios previos estudiamos lo relacionado con el cuello; del cuello sale la voz y se nos dice
que atemos la misericordia y la verdad a nuestro cuello, que constantemente estemos hablando
de la verdad.
Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Tenemos que hablar de la verdad, tener misericordia de los demás, pero tenemos que
desempeñar estos atributos de corazón; esto significa que no se trata de estar compartiendo
estudios para presumir lo que estamos aprendiendo, sino que tenemos que hablar de nuestro
corazón, la diferencia entre dar una clase lisa y llanamente y dar una clase con el corazón está en
que nos preocupemos de que realmente la persona a la que enseñamos o compartimos aprenda,
que reciba el mensaje y también significa que le abramos el corazón, es decir, que tengamos la
confianza de mostrar nuestras propias debilidades, de no dar una apariencia irreal; esto significa
www.descubrelabiblia.org

Pág - 46 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

que incluso tenemos que compartir nuestra propia experiencia; enseñar de esa forma provoca
una conexión muy íntima entre la persona que comparte y enseña y la persona que recibe el
aprendizaje; uno de los riesgos que se corren cuando se comparte y enseña de esa manera es que
muchas veces la gente con falta de madurez lo puede tomar como debilidad en un sentido
equivocado, cuando en realidad se requiere de mucho valor, humildad, madurez y misericordia
para abrir el corazón y enseñar de esa manera.
Lo anterior no sucede cuando simplemente se da una clase profesional, ya que simple y
sencillamente se enseña con el intelecto pero no con el corazón, ahí no hay misericordia, porque
la misericordia es sustituida por el ego de saber que se es un buen maestro y que los alumnos
aprendieron, el móvil es simple conocimiento intelectual, mientras que en el que enseña con el
corazón, el móvil es la misericordia que se traduce en una enseñanza con amor, consciente de
que lo que se enseña tiene que ver con la verdad, la salvación y la vida eterna. Una vez que
demuestras que eres igual que los demás en la enseñanza con el corazón, se produce lo que viene
en el verso siguiente.
4 Y hallarás gracia y buena opinión
Ante los ojos de Dios y de los hombres.
La gente se va a identificar contigo, se va a dar cuenta de que no sólo eres un predicador
profesional; se trata de que cuando enseñes compartas tu vida, el mejor maestro de la Escritura
es aquél que no sólo da información, sino da su vida. Yeshúa pasó tres años con sus discípulos,
Yeshúa lloró con ellos, se rió con ellos, padeció con ellos, Yeshúa vivió con ellos, fue totalmente
transparente con ellos, así que cuando enseñes la Escritura quita las distancias entre ti y la gente
y muéstrate tal cual eres y abre tu corazón; entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos
de Dios y de los hombres.
5 Fíate de Jehová de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
La palabra prudencia es la palabra biná, discernimiento; lo que nos está diciendo es que no nos
basemos en nuestro propio discernimiento, entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo;
normalmente reaccionamos ante las circunstancias de manera impulsiva considerando nosotros
mismos si es bueno o es malo, apoyándonos en nuestro propio entendimiento. Antes de decir no
o sí a algo tenemos que esperar, tenemos que pensarlo bien y no sólo pensarlo bien porque
puede ser que no tengamos todos los elementos para saber si es bueno o malo; en ese sentido,
cada vez que alguien nos propone algo, lo que deberíamos hacer es orar y ver si esa propuesta
que nos están haciendo es conforme a la Palabra de Dios, porque pudiera ser que pensemos que
algo está mal y que no es bueno, pero quizás no tenemos la suficiente comprensión de la
escritura para saber que lo que se está presentando sea algo bueno y venga de Dios, o lo
contrario, quizás algo nos parece muy bueno, decimos sí sin detenerte a orar y a buscar en la
Biblia para saber si lo que nos están proponiendo es correcto. Tenemos que aprender a buscar a
Dios antes de decidir las cosas, es importante tener a un maestro, un consejero, una esposa, por
eso no es bueno que el hombre esté solo, porque por mucha comprensión de un tema que
tengamos, jamás podremos decir que conocemos al cien por ciento ese tema; por mucha visión
que tengamos, la persona que se encuentra a nuestro lado siempre va a tener una visión distinta
de las cosas, entre más puntos de vista tengamos de una situación es mejor porque quizás otra
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persona ve cosas que nosotros no; siempre nuestra perspectiva va a ser limitada, por eso, en las
empresas importantes se cuenta con un comité en el que las personas tienen diferentes maneras
de pensar, incluso a veces recomiendan que un jefe tenga en su equipo de trabajo gente que
piense totalmente diferente a él, lo que significa que es muy perjudicial que tengamos a un
equipo de personas que todos digan que sí a todo lo que decimos; a veces es bueno tener a
alguien que vaya en contra de lo que decimos, porque nos van a presentar otra alternativa en la
que quizás no habíamos pensado y si en lugar de enojarnos escuchamos con atención puede ser
muy beneficioso, de manera que una persona que se opone a lo que decimos puede darnos más
beneficio que una persona que dice sí a todo; la palabra idónea es la palabra négued, alguien que
ve lo contrario a lo que uno ve. El beneficio de escuchar a alguien que opina diferente a nosotros
es que hacemos a un lado la actitud del orgullo, porque incluso podría ser que pensemos que
somos muy humildes cuando en realidad somos lo opuesto; el orgullo es como la hierba, todo el
tiempo crece si no vigilamos ese aspecto de nuestra vida.
Es importante que consideremos a la Biblia como el mejor recurso para consulta cuando
tengamos que decidir cosas importantes, pero al mismo tiempo es importante apoyar nuestra
lectura bíblica en una interpretación correcta, basada en comentarios de gente que tenga la
experiencia que nos permita tener una perspectiva clara y verdadera acerca de lo que leemos en
la Biblia para no estar pensando cosas muy erradas.
6 Reconócelo en todos tus caminos,
Y él enderezará tus veredas.
Reconocerlo en todos nuestros caminos significa que todo lo que hagamos, aun las cosas más
mínimas, las hagamos pensando en Él. Generalmente nuestra naturaleza hace que pensemos en
Dios solamente en cosas muy grandes, hay cosas sencillas que podemos hacer pero no le
consultamos y no le pedimos ayuda, pero cuando requerimos algún milagro ahí si consultamos a
Dios, sin embargo lo que se nos dice en este verso es que aun en las cosas más simples que
pensemos que no requieren de mayor apoyo de parte de Dios, aun en eso debemos reconocerle
en todos nuestros caminos. Hay muchas cosas que cotidianamente hacemos, por ejemplo,
dormir, normalmente alguien duerme un promedio de ocho horas diarias que representan la
tercera parte de la vida, al dormir, algo tan cotidiano que todo el tiempo hacemos, tenemos que
reconocer a Dios en el área de nuestro sueño, ¿cómo podríamos dedicarle nuestras horas de
dormir a Dios? Si el propósito de nuestra vida es darle alabanza y servir al Señor, al dedicarle
nuestras horas de sueño es con el propósito de tomar descanso y cumplir mejor la función de
servirle a Él, es decir, el descanso que tomemos en nuestras horas de dormir, tiene ya un
propósito definido, en la noche vamos a planear nuestro día siguiente, pensando en lo que vamos
a hacer el día de mañana para cumplir mejor el propósito de Dios para nuestra vida, porque ¿qué
tal si el día de mañana es el último día que me queda?, entonces lo que necesito es prepararme.
Si supiéramos que mañana es el último día que nos queda, no nos vamos a desvelar hoy en la
noche viendo películas. Para tener un buen día, tenemos que prepararnos cuando menos la
noche antes, si no lo hacemos así, seguramente nuestro día será desperdiciado, de manera que
aun el sueño que es tan cotidiano, debemos dedicárselo a Dios, hacerlo así, va a evitar en
nuestros hijos la pereza por no planear lo que vamos a hacer el día de mañana.
Otra cosa cotidiana que hacemos todos los días es comer, comemos para vivir y si la verdadera
vida abundante es conocer a Dios, entonces voy a comer para servir mejor a Dios; Dios ya dio
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unas leyes dietéticas, ya dijo qué podemos comer y qué no comer, de modo que para empezar,
vamos a adoptar las leyes dietéticas que Dios nos ha dado, no vamos a comer nada prohibido,
nada que esté en contra de los mandamientos de Dios, porque Dios es quien nos creó y sabe lo
que nos hace bien y también vamos a comer de la manera más saludable posible; un deportista
de alto rendimiento no puede comer todo lo que se le ocurra, sino que hace un hábito de no irse
por el antojo; de la comida depende en gran manera si nos sentimos con energía o si con
pesadez, cansancio y sueño, es importante preocuparnos por nuestra salud; si no le dedicamos
tiempo a la salud, vamos a tener que dedicar tiempo y dinero a la enfermedad. Tenemos que
dedicarle tiempo a nuestra salud porque somos servidores de Dios, nuestra vida está para
servirle; si estamos conscientes de que trabajamos para el Rey de reyes y Señor de señores, nos
vamos a preocupar por estar bien alimentados, por estar bien limpios, con mucha energía,
porque representamos al Rey de reyes. La promesa de reconocer al Señor en todo lo que
hacemos consiste en que aun en las cosas que nos equivocamos Él las va a enderezar.
7 No seas sabio en tu propia opinión;
Teme a Jehová, y apártate del mal;
En otras palabras, acepta con agrado y gratitud los consejos; ser sabio en nuestra propia opinión
es que nos desagradan los consejos de otros porque pensamos que somos sabios y lo sabemos
todo, porque aunque tengamos un nivel muy alto de conocimiento siempre habrá algo que
podamos aprender de los demás, por cuanto el conocimiento es infinito. Es importante escuchar
los consejos de otros, debemos reconocer que no tenemos toda la verdad, que nuestra vista es
parcial y debemos tener la humildad de aceptar consejos de otros, el conocimiento que tenemos
siempre va a ser limitado a nuestras propias experiencias.
8 Porque será medicina a tu cuerpo,
Y refrigerio para tus huesos.
La palabra refrigerio tiene que ver con la sangre que nutre los huesos; los huesos por dentro
tienen sangre, es la médula ósea que en el lenguaje coloquial se le llama “tuétano”, los huesos
tienen que alimentarse de sangre y la sangre fortalece los huesos; este pasaje nos está diciendo
que si no somos sabios en nuestra propia opinión y si tenemos temor de Dios, eso va a hacer que
nos perfeccionemos y seamos cada vez mejores; así como los huesos siempre necesitan sangre,
también nosotros necesitamos perfeccionarnos; siempre vamos a necesitar aprender de Dios y
de otros, por eso cada vez que alguien nos dé un consejo, debemos apreciarlo y agradecerlo.
9 Honra a Jehová con tus bienes,
Y con las primicias de todos tus frutos;
10 Y serán llenos tus graneros con abundancia,
Y tus lagares rebosarán de mosto.
Los lagares eran las tinas donde se ponían las uvas y se machacaban para que de ahí se hiciera el
vino; Dios te promete abundancia si das. Aunque está prohibido poner a prueba a Dios, hay una
excepción para esa prohibición y esa excepción la dio el profeta Malaquías; la única excepción
para probar a Dios es en el dinero, Dios permite que le pidas que te demuestre que te va a dar
con abundancia.
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 MALAQUÍAS 3.- 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; Significa
que haya alimento suficiente para aquellos que se dedican a enseñar y a promover la
Tora 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.
Hay un ejemplo en la naturaleza de que entre más das, más se te da, es el de una madre que
alimenta a su bebé, porque entre más le da leche, más le sale leche, pero en el momento en que
deja de amamantar deja de producir leche, así es el principio de la economía, entre más das para
el reino de Dios, más se te va a dar porque a fin de cuentas tú y yo no somos dueños de los
recursos económicos, nosotros simplemente somos administradores, el dueño del oro y de la
plata es nuestro Creador, así que Dios nos da de sus recursos en la medida de nuestra fidelidad
porque al ver nuestra fidelidad el Señor nos considera dignos de su confianza.
11 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová,
Ni te fatigues de su corrección;
12 Porque Jehová al que ama castiga,
Como el padre al hijo a quien quiere.
El máximo nivel de confianza en Dios y en los papás es el que los hijos puedan recibir la disciplina
y el castigo sin quejarse, sino con gratitud y alegría, porque cuando un hijo es castigado por sus
padres o por el Señor tiene que tener un alto grado de confianza de saber que la disciplina
impuesta es por su beneficio. Es un mandamiento el dar disciplina física a los hijos;
 PROVERBIOS 13.- 24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde
temprano lo corrige.
Ésa es la verdadera señal de que alguien es tu papá; tú puedes ver a un hombre adulto acariciar a
un niño y eso no te da la seguridad de que sea su hijo, pero si tu ves a un adulto dándole unos
varazos al niño entonces es muy difícil que no sea su papá; por naturaleza humana uno siempre
está dispuesto a disciplinar al hijo propio, es muy difícil que alguien discipline a quien no sea su
propio hijo, es algo que va en contra de la propia naturaleza.
La máxima manifestación de esto es Dios mismo. Dios muestra que Israel es su hijo en la manera
en que lo ha disciplinado; Tishá beav es el día más triste en que se conmemora la destrucción de
los templos de Jerusalén, es la fecha en que se han decretado persecuciones para el pueblo judío,
han pasado cosas terribles en Tishá Beav, av en hebreo significa papá, los juicios de Tishé Beav
tienen que ver con la rebelión de Israel contra Dios como papá; los eventos de Tishá Beav para
Israel representan los varazos de parte de Dios porque Dios ama a Israel y a veces es necesario
causar heridas y dolor, porque el dolor purifica y mejora el carácter. Si un padre es capaz de
causar una lesión a su hijo con tal de salvarle la vida, cuánto más debe ser capaz de disciplinar al
hijo con tal de salvar su alma para la eternidad; un padre y Dios van a hacer lo necesario en los
hijos para mejorar su carácter, para garantizar que van a tener una vida abundante en este
mundo y una vida abundante en la eternidad; Dios nos disciplina porque nos ama y generalmente
los que recibimos más disciplina es porque Dios ve un mayor potencial en nosotros, por ejemplo,
quienes reciben un mayor nivel de disciplina y de dolor en el entrenamiento son los soldados que
van a combate, por cuanto tienen una mayor responsabilidad, porque tienen un mayor potencial;
no te desalientes cuando recibes una disciplina más severa, como dice el verso: no te fatigues de
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su corrección, no te desalientes porque has sido elegido para ser purificado y por el contrario
deberías de preocuparte si te estás portando mal y estás haciendo cosas que están mal y hay
indiferencia de parte de Papá Dios, porque quizás no eres hijo de Dios o quizás no le importas a
tus papás porque no te disciplinan en nada de lo que haces.
13 Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría,
Y que obtiene la inteligencia;
Sabiduría es la palabra jojma e inteligencia es la palabra biná que ya estudiamos en Proverbios 1 y
2,
14 Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata,
Y sus frutos más que el oro fino.
15 Más preciosa es que las piedras preciosas;
Y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella.
¿Por qué es más valiosa la jojma y la biná que todas las riquezas que este mundo te pueda
ofrecer? Porque la sabiduría y la inteligencia de Dios perduran para siempre y porque las riquezas
temporales no son parte de ti, todas las riquezas temporales de este mundo están fuera de ti, no
están integradas a tu persona, en cambio la sabiduría que viene de Dios es parte tuya, tú la
posees, es algo que va a estar contigo para siempre; el dinero no es algo que forme parte de ti,
por eso la Escritura dice que los dichos de los sabios son como clavos hincados, en cambio lo
material no es parte de ti porque eres un ser espiritual.
16 Largura de días está en su mano derecha;
En su izquierda, riquezas y honra.
La mano derecha está asociada con una mayor fuerza, generalmente es más fuerte que la mano
izquierda en el caso de personas que son diestras; la fuerza más grande que viene de la sabiduría
de Dios es que te da vida eterna, pero en su mano izquierda, algo que es débil pero que también
es valioso, riquezas y honra, es decir, la palabra y el conocer la sabiduría de Dios, también te va a
hacer vivir una vida más enriquecedora, una vida de más honra y más satisfacción.
17 Sus caminos son caminos deleitosos,
Tus caminos van a ser más deleitosos, entre más sepas operar un aparato electrónico más vas a
obtener deleite, si sólo vas a prenderlo y apagarlo no vas a obtener todo el placer que te puede
ofrecer el buen manejo de dicho aparato. La Biblia es un manual de instrucciones que entre más
la conozcas más vas a poder operar tu vida y como consecuencia en tu manera de vivir vas a
tener más deleite.
Y todas sus veredas paz.
La máxima plenitud de satisfacción en la vida es vivir conforme a la Palabra de Dios, a diferencia y
en contraste de lo que este mundo te pueda ofrecer, fama, dinero, reconocimiento, etcétera, en
cambio lo que recibes de Dios te va a dar satisfacción en plenitud, Shalom.
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18 Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,
Una vez más está hablando de la sabiduría, de la inteligencia que proviene de la Palabra de Dios y
es árbol que produce vida y que tiene que ver con el árbol de la vida, vas a conocer a Yeshúa, el
árbol de vida;
Y bienaventurados son los que la retienen.
La palabra retienen también se podría traducir como con las que la promueven, la distribuyen,
¿de qué manera puedes distribuir la Palabra de Dios? ¿de qué manera puedes distribuir el
conocimiento de Yeshúa? Dichosos los que ayudan a promover este conocimiento, dichosos los
que invierten su tiempo y sus recursos económicos para que este mensaje se distribuya.
19 Jehová con sabiduría fundó la tierra;
Afirmó los cielos con inteligencia.
20 Con su ciencia los abismos fueron divididos,
Y destilan rocío los cielos.
Aquí dice que con tres palabras el Señor hizo todo el universo, sabiduría, que es la palabra jojmá,
el planeta tierra fue fundado con jojmá, la palabra inteligencia es la palabra tebuná y con su
ciencia, la palabra ciencia es la palabra daát. De modo que si quieres dar un repaso a esos tres
significados te recomendamos que estudies nuevamente Proverbios 1 y 2;
21 Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos;
La manera en que Dios hizo el universo, jojmá, tebuná y daát, considera todo el tiempo la obra de
la creación.
Guarda la ley y el consejo,
22 Y serán vida a tu alma,
Y gracia a tu cuello.
Dijimos que lo que sale del cuello es la voz y nuestra boca sirve para hablar y para bendecir.
Yeshúa dijo que un árbol bueno sólo puede dar frutos buenos y el árbol malo no puede dar frutos
buenos, sólo da frutos malos, así que si tú eres un árbol de vida, de tu cuello y de tu voz sólo
tiene que salir vida, tienes que esforzarte en que de tu cuello saga vida, salga bendición, ¿cómo
puedes hacerlo? Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello, en otras
palabras hazte un experto en la Palabra, vive la Palabra, antes de tratar de adornar a otros con lo
que dices, antes de tratar de enseñar a otros con tu voz, enséñate a ti mismo.
23 Entonces andarás por tu camino confiadamente,
Y tu pie no tropezará.
24 Cuando te acuestes, no tendrás temor,
Sino que te acostarás, y tu sueño será grato.
25 No tendrás temor de pavor repentino,
Ni de la ruina de los impíos cuando viniere,
26 Porque Jehová será tu confianza,
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Y él preservará tu pie de quedar preso.
En otras palabras, si tú haces todo esto y si eres congruente e íntegro contigo mismo, sincero,
transparente y si realmente primero te enseñas tú, la promesa es que vas a andar
confiadamente, no vas a tener temor de malas noticias ni de nada, porque vas a tener limpieza de
conciencia, no te vas a sentir culpable de hipocresía sino que vas a sentir que eres congruente
con lo que dices y vas a tener un limpio corazón y se cumplirá en ti lo que dijo Yeshúa: “dichosos
los de limpio corazón porque verán a Dios”; si tienes un corazón limpio y sincero vas a ver a Dios
en todo lo que hagas porque vas a tener pureza de conciencia.
27 No te niegues a hacer el bien a quien es debido,
Cuando tuvieres poder para hacerlo.
28 No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve,
Y mañana te daré,
Cuando tienes contigo qué darle.
Dios nos dice que si hoy tenemos para darle al que necesita, que le demos hoy y no que
esperemos hasta mañana, porque cuando alguien llega y nos pide ayuda requiere de mucho
humildad y podría ser vergonzoso, de modo que si decimos a la persona que regrese mañana o
nos busque mañana, agregamos a la vergüenza de esa persona, humillación; por otro lado, si
algún día tenemos necesidad pedir ayuda a la persona que algún día nos pidió ayuda y la hicimos
sentir menos, ¿con qué cara le pediríamos ayuda? por eso conviene sembrar el día de hoy,
conviene siempre ser generosos con los demás porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar;
la vida es como en la historia de José, siempre hay años de vacas flacas y hay años de vacas
gordas, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar, eso
nos enseña que la vida es cíclica, no podemos garantizar que siempre vamos a estar en
abundancia y plenitud, en cambio si durante nuestra vida fuimos personas generosas, estamos
garantizando que si el día de mañana alguno de nuestros hijos necesita ayuda, también van a ser
generosos con él; por el contrario, si nos hicimos de muy mala fama por ser avaros, quizás
nuestros descendientes algún día van a necesitar y sólo por la fama que dejó el papá les van a
cerrar las puertas.
29 No intentes mal contra tu prójimo
Que habita confiado junto a ti.
Hay ocasiones en que las personas pueden hacer algo inconscientemente sin intención de hacer
daño, puede ser que alguien cometió un error que te afectó, lo que tienes que hacer es lejos de
vengarte, darle a esa persona el beneficio de la duda; pensar que la gente sólo quiere dañarte es
tener un corazón perverso.
30 No tengas pleito con nadie sin razón,
Si no te han hecho agravio.
Es muy común que la gente hable mal los unos de los otros, es muy común que alguien diga algo
malo de ti, hay mucho chisme; el consejo es en el sentido de que no te enojes de inmediato o no
te vayas a pelear con esa persona, porque generalmente las cosas malas que alguien dice de ti no
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traen consecuencias, no pasa nada, los chismes o lo que alguien hable mal de ti no te va a afectar
con las personas que realmente te conocen.
31 No envidies al hombre injusto,
Ni escojas ninguno de sus caminos.
No envidies a alguien que no guarda Tora, alguien que vive en contra de la Palabra de Dios; los
rabinos enseñan que ni siquiera debes aceptar una instrucción o algo que aparentemente es
bueno de una persona que vive en injusticia y que vive en maldad, aunque sea algo que parezca
bueno de esa persona, esto es algo muy radical y es algo para meditarlo en nuestro corazón; no
debemos tomar un fruto de un árbol que es malo, venenoso.
32 Porque Jehová abomina al perverso;
Mas su comunión íntima es con los justos.
Es decir, que tienes que aborrecer lo que Dios aborrece y tienes que tener comunión íntima con
los justos, porque puede ser que una persona injusta diga ciertas cosas que son buenas,
simpáticas o chistosas, pues bien, eso bueno, simpático o chistoso puede ser como una carnada
para que te empieces a envolver, de modo que esa persona puede llegarte a influenciar hacia sus
caminos perversos e injustos, es decir, que lo que te atrae de esa persona puede alejarte de los
caminos del Señor.
33 La maldición de Jehová está en la casa del impío,
Pero bendecirá la morada de los justos.
Aquí se utiliza la palabra bayit para casa, como casa temporal; de entrada, lo que nos está
diciendo la Palabra es que el impío vive en una casa mientras que el justo estará en una morada,
la diferencia entre casa y morada, es que la casa es temporal, es material, la morada es el lugar
donde habita, lo que significa que el justo será bendecido aun por la eternidad, pero el impío, aun
lo que recibe en este mundo, en su casa, aunque sea la casa más lujosa de este mundo, aun la
riqueza del impío le va a perjudicar. Lo que este versículo nos está diciendo es que esa aparente
bendición, les va a resultar en maldición a los impíos, aun las riquezas les van a hacer daño, en
cambio bendecirá a la morada de los justos.
34 Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores,
Y a los humildes dará gracia.
Los escarnecedores son los que siempre se están burlando de todo, menosprecian todo y se
mofan de todo, pues a ellos el Señor los va a ridiculizar. La actitud de una persona burlona es
sinónimo de una persona orgullosa; una persona que siempre se está burlando de los demás se
cree mejor que los demás, se divierte a costa de la humillación de los demás, ésa es una señal de
orgullo, a esas personas el Señor dejará en ridículo por la eternidad y a los humildes dará gracia;
35 Los sabios heredarán honra,
Mas los necios llevarán ignominia.
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Los sabios heredarán kabod, honra y los necios, los que no reciben consejo ni la corrección, el
que se mofa y no toma en cuenta a Dios, al final recibirá humillación
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Proverbios 4

Guarda tu corazón
El libro de proverbios constituye una gran herencia, primordialmente cuando un padre comparte
la enseñanza de éste libro con sus hijos, de tal manera que es una gran bendición el hecho de que
nuestros hijos también lo compartan con sus hijos. Éste libro lo escribió el rey Salomón, (Shlomo
haMélej). En los estudios anteriores de éste libro hemos estado estudiando palabras que
Salomón utiliza y hemos visto que Salomón al parecer le escribió a un hijo en especial, pero en
éste capítulo habla a todos sus hijos;
1 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre,
Y estad atentos, para que conozcáis cordura.
Aquí se mencionan dos palabras muy importantes y la primera palabra es: “estad atentos”, hijos,
escuchen la enseñanza de un Padre y estén atentos porque el fruto de estar atentos es la cordura
que significa discernimiento, conocer cuál es la decisión correcta y la decisión incorrecta.
Regularmente es difícil que los niños pongan atención a sus padres, principalmente cuando los
padres les hablan a los hijos en tono fuerte, alto, como en forma de regaño y principalmente en
el caso de los hombres, hay un estudio que refleja que cuando un hombre recibe alguna
instrucción en un tono alto o fuerte, automáticamente lo rechaza y por eso se recomienda a
instruir en tono suave porque el cerebro está más dispuesto a aprender cuando alguien está
hablando de una manera tranquila, relajada, suave.
Sin embargo también podemos aprender de una persona que te está hablando con un tono
fuerte, con tono irritable o con ansiedad, lo que debemos aprender es en ésos casos es a medir el
grado de ansiedad de la persona que te está hablando y en ésa medida te esfuerces en ayudarle
más, porque si no lo haces puedes provocarle más ansiedad a ésa persona; si logras medir el
grado de ansiedad de la persona y en ésa medida le pones atención automáticamente vas a
calmar a ésa persona.
Esto es un buen consejo para todos aquellos que tienen jefes irritables, aprender a medir el grado
de irritabilidad a la gente que le tienes que prestar un servicio;
Entonces la enseñanza es aprender a estar atento para tener cordura y saber cómo actuar en
determinadas situaciones;
En la carta a los hebreos se nos dice que el alimento sólido es para aquellos que ya saben
discernir entre el bien y el mal; hay cierta Palabra de Dios que es como para niños y hay doctrinas
básicas en las que hay que estar practicando continuamente y una vez que ya estas ejercitado en
ésas doctrinas básicas entonces tienes que proseguir a la madurez a algo más allá de éstas
doctrinas básicas.
Generalmente se enseña que los temas que tienen que ver con las profecías solo son para
personas avanzadas, pero en la carta a los hebreos dice que no es así, sino que esas son doctrinas
básicas en las que hay que estar perseverando y ciertamente hay que estar perseverando en
ellas, pero dice que hay algo más allá de eso, más allá que la profecía y más allá que todo el
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conocimiento, hay algo mucho más avanzado que el conocimiento de las dos casas, las raíces
hebreas, toda la historia de Israel, hay algo más avanzado que todo eso en la fe y esto tiene que
ver con el conflicto que se presenta con los líderes que se jactan de conocer mucho de la biblia y
que sin embargo, sus familias, sus hogares y su vida personal es un desastre y eso no es culpa de
Dios, ni de la biblia ni de la fe sino que eso es culpa directamente de los líderes, de manera que es
importantísimo que nuestros hijos aprendan que nuestra impaciencia y nuestra falta de cuidado
como padres no se debe a la biblia ni a la fe sino a los errores que como padres podemos
cometer.
Muchos jóvenes se alejan de Dios porque la actitud de los padres en relación a la religión tiene
que ver con estar criticando a los hijos, con estar juzgándolos de manera que los padres provocan
que los hijos piensen que si en eso consiste la religión entonces no quieran saber nada de Dios,
sin embargo, eso no es culpa de Dios, sino que tiene que ver con las fallas de las personas; de
manera que lo que tienen que aprender nuestros hijos es que no evalúen la fe por la condición de
las personas, porque las personas fallamos, las personas cometemos errores de manera que
necesitamos proceder y continuar a la madurez por lo siguiente:
 1ª. Corintios 13.- 1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a
ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 2 Y si tuviese profecía, y entendiese
todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los
montes, y no tengo amor, nada soy. 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a
los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me
sirve.
Así que lo más importante son los frutos del carácter, los aspectos prácticos de la fe, el amarnos
unos a otros, el tener alegría y gratitud todo el tiempo, disfrutar de la vida en todo tiempo,
buscar hacer el bien a las personas, eso es el nivel más avanzado de la fe; el nivel más avanzado
de la fe es que te alegres en toda circunstancia, que no te quejes, que confíes en que todo viene
de Dios, todo tiene un propósito y todo tiene un bien, el nivel más alto de la fe es dar tu vida por
los demás, el ayudar y bendecir a los demás.
Ésa es la verdadera fe en donde el conocimiento ya tuvo su propósito final, porque el conocer
todos los aspectos más profundos de la escritura no es el fin, sino que es el medio para ser una
mejor persona y si todo lo que estas conociendo de la biblia no te está haciendo una mejor
persona, simplemente quiere decir que no has llegado a la madurez, de manera que tienes que
seguir aprendiendo hasta que produzcas fruto, hasta que después de tanta repetición y de tanto
meditar la enseñanza llega el momento en que ya lo puedes poner en práctica casi sin pensarlo,
se vuelve parte de tu vida;
2 Porque os doy buena enseñanza;
No desamparéis mi ley.
No desampares la instrucción, la palabra desamparar implica apostatar, la palabra apostatar
significa abandonar. Que nuestros hijos recuerden que ninguna persona es pretexto para que
abandonen la Torá, ni el mal ejemplo de un papá ni el de nadie, nadie debe hacer que nuestros
hijos apostaten o abandonen la Toráh porque si lo hacen, los únicos que sufrirán las
consecuencias son ellos mismos y las consecuencias son las siguientes:
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 Oseas 4.- 6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste
el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos.
Si nos damos cuenta la escritura no dice que el pueblo de Dios fue destruido porque no tuvo
conocimiento, sino que le faltó conocimiento. Si no estás dando fruto es porque necesitas más
conocimiento, necesitas profundizar y seguir estudiando. Sin embargo, qué temor de saber que si
nosotros como padres nos olvidamos de estudiar la Toráh, también el Señor se olvidará de
nuestros hijos;
3 Porque yo también fui hijo de mi padre,
Delicado y único delante de mi madre.
4 Y él me enseñaba, y me decía:
Retenga tu corazón mis razones,
Guarda mis mandamientos, y vivirás.
El consejo para nuestros hijos es que no repitan los errores que cometimos en su momento
nosotros que ahora somos padres, constituye una herencia extraordinaria para un hijo acceder al
conocimiento de las cosas a las que se va a enfrentar. El mandamiento con promesa de tener una
larga vida que consiste en honrar a nuestros padres tiene que ver con el hecho de que el hijo
adquiere en experiencia el equivalente en años vividos de sus padres;
5 Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia;
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca;
En el capítulo 1 de proverbios estuvimos definiendo cada una de las palabras que en ocasiones
pudiéramos pensar que son lo mismo pero que no es así ya que una cosa es sabiduría, otra cosa
es inteligencia etc. pero en términos generales no se trata de adquirir solo información o
conocimiento sino que se trata de poner en práctica ése conocimiento de una manera
responsable y adecuada. A Israel y a las naciones le preocupa que Irán tenga el conocimiento
para crear una bomba atómica porque la pueden usar sin sabiduría que es la capacidad de usar el
bien, sabiduría es la capacidad de buscar el bien de la mayor cantidad de personas. Pero si no
tienes sabiduría y eres una persona necia y orgullosa y destructiva y si tienes mucho
conocimiento lo puedes usar para destruir, el conocimiento puede convertirse en un arma mortal
en personas que no tienen sabiduría; Salomón recibió sabiduría de parte de Dios;
6 No la dejes, y ella te guardará;
Amala, y te conservará.
Salomón solo pidió sabiduría, pudo haber pedido riquezas, fama, muchas cosas, pero pidió lo más
importante, sabiduría:
7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
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Por eso el pueblo judío ha sido un pueblo que ha generado tanto avance, por eso en proporción a
otras naciones Israel ha ganado premios nobel más que otros países en proporción y la razón es
porque el pueblo de Israel le da muchísima importancia a la educación, así que es importante
adquirir educación pero más importante es adquirir sabiduría;
8 Engrandécela, y ella te engrandecerá;
Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado.
Uno de los temores más grandes que uno tiene cuando está en la adolescencia es pasar por algún
ridículo, a veces quisiéramos ser invisibles porque tenemos mucho temor de lo que van a decir de
nosotros, le tememos mucho a la crítica y muchas veces buscamos hacer cosas para quedar bien
con los demás, sin embargo la sabiduría nos honrará cuando la hayamos abrazado;
9 Adorno de gracia dará a tu cabeza;
Corona de hermosura te entregará.
10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones,
Y se te multiplicarán años de vida.
Lo mencionamos en líneas atrás, la honra a nuestros padres nos darán años de experiencia;
11 Por el camino de la sabiduría te he encaminado,
Y por veredas derechas te he hecho andar.
12 Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos,
Y si corrieres, no tropezarás.
13 Retén el consejo, no lo dejes;
Guárdalo, porque eso es tu vida.
Aquí la palabra guardar implica atesorar, lo que significa que cuando un padre le da un consejo a
su hijo la enseñanza es que lo atesore porque eso es su vida, de eso depende su vida en éste
mundo y su vida en el mundo por venir, su eternidad depende de eso;
14 No entres por la vereda de los impíos,
Un impío es alguien que deliberadamente viola la Toráh; nuestros hijos llegarán a estar en una
edad en que van a empezar a poner a prueba éste consejo porque ¿están rodeados de niños que
buscan agradar a Dios o están rodeados de niños y niñas impíos?
Ni vayas por el camino de los malos.
15 Déjala, no pases por ella;
Apártate de ella, pasa.
16 Porque no duermen ellos si no han hecho mal,
Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno.
El entretenimiento y la diversión de cada día es algo que daña, algo que tiene que ver con
destrucción, el hecho de que estén pensando en algo que implica violencia o destrucción no es
productivo y algo que no es productivo, que no es para bien, automáticamente es para mal;
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17 Porque comen pan de maldad, y beben vino de robos;
Y aquí viene el contraste:
18 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.
La diferencia de una persona justa consiste en que constantemente está en una condición
permanente de estar cada día mejor. En ésta vida no te puedes mantener estático, una de dos, o
avanzas o retrocedes, Yeshúa dijo que el que no recoge con él desparrama, de manera que si
queremos ser justos, tenemos que buscar ser mejores cada día; y hay días que uno no quiere eso,
hay días que uno está cansado, que uno quiere tener un tiempo fuera, de hecho, el ietzer hará, la
naturaleza es tener siempre tiempos fuera; sin embargo recordemos que solo tenemos un
tiempo para buscar la perfección o para buscar obtener lo máximo que podamos de ésta vida y
eso que debemos obtener es el máximo de sabiduría a fin de que tengamos como recompensa
que se nos dé más, como la parábola de los talentos que cuenta que el que tuvo sabiduría e hizo
rendir los frutos y se le dio más, pero al que se le dio y no produjo nada sino que se condujo con
pereza, aún lo que tenía se le quitó.
Entonces la enseñanza es que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos gane la pereza, que
no nos cansemos de progresar en el bien. Nuestros jóvenes a partir de que entran a la
adolescencia y hasta los 20 años de edad experimentan una lucha a muerte con la pereza, con la
decidía y sin embargo son los años en los que más pueden invertir en aprender y adquirir
herramientas para que después tu vida sea mucho más sencilla.
Después viene otra etapa diferente y viene el tiempo en que se van a querer casar y muchas de
las cosas que quisieran hacer ya no las van a poder hacer por estar casados y ya tienen otras
responsabilidades; de modo que nuestros jóvenes van a tener una edad muy apropiada para el
conocimiento y la sabiduría para que después puedan estar muchos más relajados, pero si lo
desperdician en infinidad de cosas para desperdiciar el tiempo que hay en ésta etapa de su vida,
después lo van a lamentar;
 Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Que nuestros hijos guarden eso en su corazón y que vivan conforme a ésta promesa;
19 El camino de los impíos es como la oscuridad;
No saben en qué tropiezan.
Es terrible que cometas errores y que no sepas qué estás haciendo mal, es terrible porque si no
sabes dónde está el error entonces no tienes manera de corregirlo;
20 Hijo mío, está atento a mis palabras;
Inclina tu oído a mis razones.
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21 No se aparten de tus ojos;
Guárdalas en medio de tu corazón;
22 Porque son vida a los que las hallan,
Y medicina a todo su cuerpo.
23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.
Éste es el versículo clave y que nos tenemos que memorizar, la protección más importante para
nuestro corazón es lo siguiente:
24 Aparta de ti la perversidad de la boca,
Perversidad es estar hablando cosas negativas, la perversión tiene que ver con distorsionar la
realidad, con decir mentiras, con decir exageraciones, con hablar para perjudicar a alguien,
entonces si queremos guardar nuestro corazón tenemos que cuidar lo que hablamos;
Y aleja de ti la iniquidad de los labios.
Una persona que no tiene leyes para lo que habla, puede decir cualquier cosa, pero nosotros que
hemos abrazado el pacto de la Torá y los mandamientos de Dios, si tenemos leyes para abrir la
boca, las leyes que debemos respetar cada vez que tenemos que decir algo son: No levantar falso
testimonio, no hacer sufrir a nuestro prójimo con lo que decimos, tenemos que sazonar con sal
todas nuestras palabras, que tus palabras le den honra al que escucha, porque promueves la
actitud de carácter cuando la persona hace lo correcto, lo que no significa lisonjas, ya que las
lisonjas nos son correctas.
25 Tus ojos miren lo recto,
Si quieres guardar tu corazón no metas imágenes que dañen tu corazón que tus ojos miren lo
recto, lo justo, lo que es de acuerdo a la escritura. Si te complaces viendo películas de violencia
de asesinatos, el problema es que esas escenas ya se quedaron grabadas y llega el punto en que
ya no son suficientes esas escenas, de hecho si hoy vemos películas de violencia de hace 20 años
nos causan risa porque ahora ya se ven escenas de violencia explicita, los juegos de video cada
vez tienen escenas de violencia cada vez más explícita; la estrategia es que te hagas más
insensible al dolor y al sufrimiento humano y si te insensibilizas y ya estas tan acostumbrado a ver
tantas escenas de muerte, puede ser que cuando las veas en la vida real ya no te sorprenda tanto
y ése es el momento en que empiezas a morir, espiritualmente vives violencia y muerte.
Así que si quieres verdaderamente cuidar tu corazón cuida en lo que se deleitan tus ojos
Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Si es necesario cierra tus ojos…
26 Examina la senda de tus pies,
Y todos tus caminos sean rectos.
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Aquí la palabra rectos también puede implicar “firmes”, que camines en tierra firme, que te
establezcas en la roca; Yeshúa dijo que el que oye sus palabras y no las hace le comparará a un
hombre tonto, insensato, que edificó su casa sobre la arena, vinieron tempestades, vientos, y
tiraron la casa, más aquel que escucha mis palabras y las hace le compararé a un hombre sensato
y sabio que edificó su casa sobre la roca, vendrán tempestades y pruebas, cosas difíciles para
nuestras vidas, pero recordemos una cosa, nuestra vida y la permanencia y lo por venir
dependerá de que escuchemos todo lo que estamos hablando el día de hoy y que además lo
pongamos por obra;
27 No te desvíes a la derecha ni a la izquierda;
Aparta tu pie del mal.
Irnos a la izquierda simboliza el extremo del rigor y la derecha tiene que ver con mucha
flexibilidad, mucha misericordia, pero el camino recto tiene que ver con mantener el camino, y el
camino es Yeshúa en relación a que él siguió perfectamente la Toráh, no se fue ni a la izquierda ni
a la derecha.
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Prepárate para tu hogar
El único lugar donde cualquier joven va a encontrar sabiduría para edificar un hogar es en la
Palabra de Dios, en la sabiduría que provee Abba está todo lo que se necesita para formar un
hogar.
Un ave hembra que próximamente va a tener a sus polluelos tiene que prepararse con tiempo
para ese importante evento y en ése sentido tiene que tener un tiempo previo para preparar el
nido; de la misma manera, nuestros hijos también tienen que prepararse para el hogar que van a
tener.
En una ocasión una persona le preguntó a un rabino ¿Desde cuándo tengo que preparar a mis
hijos a cerca del matrimonio, el hogar, el sexo etc.? El rabino le contestó: desde que tú eres
adolecente, desde esa edad tienes que prepararte no solo para formar tu hogar, sino que tienes
que prepararte para enseñarles a tus hijos cómo formar su hogar. Estoy seguro que a muchos de
nosotros que somos padres, nos hubiera encantado recibir ésta instrucción desde antes de
casarnos, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto con nuestros propios hijos a la
edad de su adolescencia;
1 Hijo mío, está atento a mi sabiduría,
Y a mi inteligencia inclina tu oído,…
Según algunos rabinos y algunos comentaristas, éste fue un proverbio que recibió el rey Salomón,
es decir, que éstas son las palabras del rey David y que su hijo Salomón solo transcribió esto, sin
embargo, aunque David esté dando éstos consejos, por supuesto que son consejos de Dios.
¿Tú crees que David tenía experiencias en relación al tema del adulterio? Claro que sí, entonces
es un hecho que sabía de lo que estaba hablando ya que él mismo cometió adulterio con
Betsabé;
2 Para que guardes consejo,
Y tus labios conserven la ciencia…
Hemos hablado en otros proverbios de la palabra ciencia y tiene que ver con la palabra
discernimiento, es decir, hacer diferencia entre el bien y el mal, así que el consejo consiste en que
el hijo escuche las palabras de su padre porque en la juventud no se tiene mucho discernimiento,
un joven no sabe distinguir a una mujer buena de una un mujer que le puede llevar por un
camino equivocado, de modo que en el caso de los varones jóvenes es muy conveniente que
antes de entrar en contacto con mujeres jóvenes, que escuchen los consejos de sus papás y de
esa manera van a cuidar lo que dicen y su manera de pensar y el proverbio nos dice
específicamente en qué área;
3 Porque los labios de la mujer extraña destilan miel,…
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La palabra extraña en hebreo tiene que ver con dos tipos de mujeres, una, la mujer ajena, la
mujer que no te pertenece, la mujer que es esposa de otro como en el caso de Betsabé que fue
esposa de Urías. Pero también la palabra extraña tiene que ver con una mujer que no es de tu
misma fe, una mujer que no está en pacto con tu Dios, nuestros hijos entraron en pacto con el
Dios de Israel, son discípulos de Yeshúa, por tanto una mujer extraña, que no es de la misma fe es
una mujer que no está en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es una mujer no kosher,
una mujer no permitida.
La analogía de la miel con la mujer extraña o prohibida tiene que ver con el hecho de que te
puedes comer la miel pero no te puedes comer la abeja; lo que destila de una mujer prohibida
puede ser bueno y no tiene nada de malo, una mujer así puede decirle a nuestros hijos que son
muy guapos, que son muy inteligentes, etc. Y esas palabras los van a alegrar, pues bien, esas
palabras en sí no tienen nada de malo pero vienen de una fuente prohibida, ya sea porque no
está en tu pacto o porque es la mujer de alguien más por estar casada; nuestros hijos tienen que
tener cuidado de las palabras de una mujer así y lo más recomendable es que ni siquiera
escuchen esas palabras porque si empiezan a escuchar esas palabras, su corazón comenzará a
inclinarse hacia esa persona;
Y su paladar es más blando que el aceite;…
Nuestros hijos pueden sentir que las palabras de una mujer extraña, que no está en pacto son
muy suaves pero tienen que tener mucho cuidado porque su tono de voz es muy suave. En la
juventud nuestros hijos están en una etapa de peligro porque empiezan a desarrollar su
personalidad, están en la edad en que quieren tomar sus propias decisiones, es una época difícil
ya que quieren tomar decisiones distintas de las de sus padres y entonces se presenta un
contraste ya que mientras en sus casas nuestros hijos están tratando de tomar decisiones propias
sin tener éxito porque tienen que respetar la autoridad de sus padres, por otro lado en la escuela
alguna muchachita les puede hablar con mucha dulzura y es obvio que una jovencita les hable así
porque como dice el dicho: “el interés tiene pies” las muchachitas andan interesadas y de manera
natural comienza una etapa hormonal en el cuerpo que se comienza a preparar para la
reproducción, así que por éste proceso químico las mujeres y los muchachos comienzan a querer
llamar la atención, de manera que cuando una muchacha les sonríe a nuestros hijos, van a sentir
que les hormiguea el estómago, de modo que tienen que tener mucho cuidado si de quien vienen
esas palabras dulces son de una persona atractiva que no es una muchachita kosher. Es en ésos
casos que es mejor escuchar el consejo de David que cayó en ése error, ya que la consecuencia
de que David haya caído en ése error fueron muchos problemas, se reveló su hijo Absalón y se
murió; está escrito que el profeta le dijo que la espada no se apartaría de su hogar por lo que
hizo.
Ese riesgo es en la época de solteros de nuestros hijos, pero no crean que se va a acabar cuando
se casen, sino que también van a venir problemas en el sentido de que va a haber mujeres que te
hablen bonito. ¿Qué creen que pasaría si una mujer todo el tiempo se la pasa quejándose de su
esposo, que se la pasa hablando mal de él que todo el tiempo tiene una cara de amargada, etc.?
Cuando en contraste el esposo se va a la oficina y ve a mujeres muy arregladas y que le dicen al
hombre muchos elogios y le dan un trato más que cordial y amable, eso representa una tentación
muy grande, sin embargo, debemos de tener cuidado porque cuando ya estamos casados todas
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las mujeres son prohibidas para nosotros y solamente tenemos a una mujer permitida y esa es
nuestra esposa.
Es por ello que no se recomienda que hombres aconsejen a mujeres, sobre todo si son casados
porque en dichas circunstancias de consejería se crea un lazo emocional, por eso la biblia dice
que las mujeres maduras les den consejos a las mujeres más jóvenes;
4 Mas su fin es amargo como el ajenjo,
Agudo como espada de dos filos…
Al principio es como miel pero al final es amargo; la alegoría de la espada de dos filos tiene que
ver con el hecho de que te daña en dos sentidos, es decir, una relación prohibida te va a dañar no
solo en ésta vida sino en la vida por venir, en ése sentido ¿Crees que valdría la pena arriesgar tu
vida eterna por un momento de gusto? Lo peor es que inmediatamente de que pase ese
momentito de placer, vas a sentir una amargura muy grande por haber tenido una relación
prohibida que va a traer consecuencias de ahí en adelante porque también de esa relación puede
surgir un hijo ilegítimo y una serie de cosas de las que a continuación se van a comenzar a
exponer:
5 Sus pies descienden a la muerte;
Sus pasos conducen al Seol.
6 Sus caminos son inestables; no los conocerás,…
Se está hablando de una mujer que ya te estuvo coqueteando y en el caso de una mujer casada
por ejemplo, ¿Crees que eres la única persona a la que le está coqueteando? Por supuesto que
también le coquetea a muchos otros, una muchachita que aún no está casada pero que anda de
coqueta vistiendo muy seductora etc. ¿Crees que eres el único al que le está seduciendo? Claro
que no pues lo hace con cualquiera; cuando dice la escritura que sus caminos no los conocerás se
refiere a que una persona que es muy coqueta es una persona muy inestable, de manera que es
terrible que te llegues a involucrar con una mujer inestable y lo peor de todo es que vas a sufrir
muchísimo porque no vas a tener paz por los celos al pensar que ésa persona te va a ser infiel y
puede estar con otro y es terrible ese sentimiento;
Si no considerares el camino de vida…
Si nuestros hijos no consideran el camino de la Toráh, los mandamientos y los consejos de sus
papás, entonces van a sufrir graves consecuencias
7 Ahora pues, hijos, oídme,
Y no os apartéis de las razones de mi boca.
8 Aleja de ella tu camino,
Y no te acerques a la puerta de su casa;…
No te pongas a conversar con una mujer así porque te va a enlazar, que nuestros hijos nunca
digan que van en busca de tentaciones para vencerlas porque se van a caer, el más fuerte cae y el
ejemplo más claro es el de Sansón quien era muy fuerte y estaba consagrado a Dios pero cayó en
los brazos de Dalila, mejor es echarse a correr para no complicársela;
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9 Para que no des a los extraños tu honor,
Y tus años al cruel;
10 No sea que extraños se sacien de tu fuerza,
Y tus trabajos estén en casa del extraño;
11 Y gimas al final,
Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo,
12 Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo,
Y mi corazón menospreció la reprensión;
13 No oí la voz de los que me instruían,
Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!
14 Casi en todo mal he estado,
En medio de la sociedad y de la congregación…
Un ejemplo muy claro de alguien que sufrió estas consecuencias fue Sansón, quien terminó en la
cárcel y ciego, a Sansón le fascinaban las mujeres y eso es normal, la mujer es una creación de
Dios y son hermosas, sin embargo, nuestros hijos deben consagrarse para la que va a ser su
esposa, desde jóvenes deben reservar sus ojos para la que va a ser su mujer, por eso es
importante que cuiden todo lo que ven en la computadora y lo que vean en los celulares de otros
amigos, tienen que guardar sus ojos de estar viendo mujeres, porque esas imágenes que ven se
van a quedar gravadas en su memoria, hay una frase que dice así:
“La imagen que tú ves ya no la puedes des-ver”
Una vez que una imagen se registra en tu memoria ya no la puedes sacar de ahí y es por eso que
ahora es un peligro los celulares porque se pudiera pensar que no tiene nada de malo pero
nuestros hijos están en una edad en la que no falta el cásico muchachito que trae imágenes de
mujeres desnudas en su teléfono celular. Dios dijo de Job que era un hombre justo, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal porque Job dijo que había hecho pacto con sus ojos en el
sentido de no mirar a una mujer que no fuera su esposa y aunque nuestros hijos aún no tienen
esposa lo cierto es que la van a tener, así que desde ahorita deben reservar sus ojos para mirar
solo a la que va a ser su esposa porque si en sus mentes se comienzan a gravan imágenes de
mujeres muy guapas totalmente maquilladas y con efectos de imágenes que por supuesto
presentan a mujeres que no tienen una belleza natural, el problema es que cuando llegue el
momento en que ya estén con sus esposas y que las vean sin maquillaje o en la mañana cuando
se van despertando y si nuestros hijos van a tener en su mente las imágenes de todas esas
mujeres que vieron lo que va a suceder es que van a comenzar a comparar, eso fue lo que le paso
a Sansón, su debilidad fueron sus ojos y se los sacaron y terminó sirviendo a los enemigos, a los
filisteos que solo lo querían derrotar, usaron a una carnada para acabar con sus fuerzas, así es el
yetzer hará (inclinación al mal). Si nuestros hijos son instruidos en la Palabra de Dios ellos tendrán
un gran potencial de ser usados por Dios, pero uno de los objetivos de la inclinación al mal para
quitarlos del propósito de sus vidas van a ser las mujeres, así que tienen que cuidarse de eso,
Pablo le dijo a Timoteo: “Cuídate de las pasiones de la juventud” entonces, que nuestros hijos
esperen, que tengan paciencia y a su debido tiempo, Dios les va a dar a su mujer idónea que les
va a ayudar en el llamado que nuestros hijos tienen pero es importante que no se enfoquen en la
hermosura externa; hay otro proverbio que dice que la hermosura física es vana porque es
pasajera, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada.
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Entonces hasta aquí se le dice a nuestros hijos que se cuiden porque al final van a perder el fruto
de su trabajo, muchos esposos por errores de su juventud ahora están pasando por crisis
económicas, tienen dos casas que mantener y muchísimos problemas. Nuestros hijos podrían
terminar siendo consumidos emocional y físicamente por esas malas decisiones.
Hasta aquí se nos dan advertencias y en adelante concluye el proverbio con las soluciones;
15 Bebe el agua de tu misma cisterna,
Y los raudales de tu propio pozo…
Tu misma cisterna y tu pozo es tu esposa;
16 ¿Se derramarán tus fuentes por las calles,
Y tus corrientes de aguas por las plazas?
17 Sean para ti solo,
Y no para los extraños contigo…
Sáciate con tu esposa, conténtate para tu esposa, prepárate para tu esposa, aquí se les habla a
nuestros hijos como si ya tuvieran esposa porque en el plano eterno, en la dimensión de Dios
nuestros hijos ya tienen esposa, es por eso que se les dice: “sáciate con tu propia esposa” y como
todavía no la conocen, entonces se tienen que mantener puros, vírgenes para ésa persona, que
guarden sus ojos, sus labios, sus manos, que guarden todo su cuerpo consagrándolo para las que
van a ser sus esposas, que el día que estén bajo la jupá en la ceremonia de boda, que le digan a la
que va a ser su esposa: “Te amé antes de conocerte y por eso me conservé puro para ti”. ¿Existirá
un mejor regalo de bodas que eso?
18 Sea bendito tu manantial,…
Que sus hogares sean benditos, que sean kosher, ¿Para qué tener relaciones prohibidas? Mejor
que tengan relaciones bendecidas por Dios;
Y alégrate con la mujer de tu juventud,
19 Como cierva amada y graciosa gacela.
Sus caricias te satisfagan en todo tiempo,…
La palabra en hebreo para caricias se refiere a los pechos de la mujer, así como de bebe nuestros
hijos se saciaban con la leche de su mamá, cuando se casen, que se sacien con el amor físico de
su mujer, ése es uno de los motivos por los que nuestros hijos deben tener mucho cuidado ya
que los pechos de una mujer atraen la mirada de los hombres. Muchos jóvenes por no conocer
de Dios se conforman con comida chatarra, Dios tiene preparado para nuestros hijos un bufet de
alta cocina; es mucho más fácil hacer unas tortas que cocinar un platillo de calidad bien
elaborado; pues bien, TODAS LAS MUCHACHITAS QUE CON SUS CURVAS Y COQUETERÍAS SE LES
OFREZCAN A NUESTROS HIJOS, ES COMIDA CHATARRA; ésa no es la comida que Dios tiene para
nuestros hijos, se tienen que esperar porque Dios se está tomando el tiempo para prepararles el
bufet.
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Éste lenguaje que se nos presenta en éste proverbio nos hace entender que Dios no nos prohíbe
hablar de sexo con nuestros hijos, está prohibido en ciertas circunstancias, el sexo está prohibido
para los solteros, para los casados el sexo fuera del matrimonio, pero el sexo es algo creado por
Dios, la relación entre un hombre y una mujer, los besos las caricias etc. y es necesario que
nosotros hablemos con nuestros hijos de esto porque por donde volteen verán a gente que se
está besando y llegará el momento en que nuestros hijos quieran probar eso, Dios creó la
relación entre hombre y mujer pero nuestros hijos tienen que esperar el tiempo sin que
desperdicien su fuerza en algo que Dios no tiene creado para ellos, se tienen que esperar a que
sea en su manantial, con la pareja con que se van a deleitar y que será una bendición, que al
terminar no lloren arrepentidos preguntándose ¿por qué lo hicieron? sino que al terminar digan:
¡Gracias¡ Padre, ¡Bendito seas! Entonces conocerán nuestros hijos que Dios nos dio un regalo
maravilloso al hombre y la mujer.
Después de haber comido un buen corte de carne hasta saciarnos, si nos invitan a McDonald’s
¿querremos ir? Claro que no. Un principio para los matrimonios es el siguiente: Una mamá
produce leche mientras el bebé se está amamantando, pero cuando la mamá le deja de dar de
comer al bebé la mamá deja de producir leche; en el matrimonio es lo mismo en el caso de las
caricias de los pechos, mientras que los hombres estemos promoviendo de amor de cariño de
necesitar a nuestras esposas, de pasar tiempo con ellas, van a producir todo ese afecto, todas
esas caricias, en el momento en que te despegas de ella, que ya no les hacemos caso, que ya no
estamos saciándonos con nuestras esposas sino que andas buscando saciarte con otras mujeres,
ella va a dejar de producir deleite para ti. Así que es muy importante saciarnos con nuestras
mujeres, deleitarnos con ellas.
Nuestros hijos tienen que aprender desde ahora que tienen que dedicarles tiempo a las mujeres
que ellos amen porque vale la pena, que ni su trabajo, ni todas las ocupaciones que pudieran
tener, les hagan llegar a sus casas sin dedicarles tiempo a sus esposas y deleitarse con la mujer
que ellos amen;
Y en su amor recréate siempre…
Juega y disfruta con el amor de tu mujer, recréate con el amor de tu mujer. A Dios le gusta que
nos deleitemos en las caricias y que nos la pasemos increíble con nuestras mujeres. Todo lo que
el mundo les enseñe a nuestros hijos mediante las películas es puro show, pura fantasía;
20 ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena,
Y abrazarás el seno de la extraña?
21 Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
Y él considera todas sus veredas…
Dios nos va a estar observando cómo nos comportamos con las mujeres, así que nuestros hijos y
nosotros los padres debemos tener mucho cuidado;
22 Prenderán al impío sus propias iniquidades,
Y retenido será con las cuerdas de su pecado…
Tarde o temprano el que peca en ésta área va a caer enlazado, va a quedar preso de eso;
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23 El morirá por falta de corrección,
Y errará por lo inmenso de su locura…
Como nosotros no queremos que nuestros hijos mueran por falta de corrección y como no
queremos que cometan errores por locuras debido a una vida loca, es por eso que tenemos que
darles a nuestros hijos corrección. Que Dios les ayude a nuestros hijos a poner en práctica todos
éstos principios.
Ahora expondremos algunos consejos del libro “En el jardín de la Paz”, guía matrimonial solo para
hombres, escrito por el rabino Shalom Aruj, material que ya constituye parte del material
obligado del instituto bíblico “Descubre la Biblia”, www.descubrelabiblia.org en la sección del
instituto bíblico, curso para matrimonios; éste libro es capaz de revolucionar a cualquiera en
muchas áreas de nuestros matrimonios; en el apéndice de éste libro vienen consejos para los que
aún no se han casado y vienen consejos a cerca de cómo buscar pareja para los jóvenes solteros,
de modo que como nosotros tenemos hijos solteros jóvenes, éstos consejos son muy
importantes:
Un hombre soltero que piense que puede confiar en su propio juicio para encontrar a su pareja
está muy equivocado, incluso si lograra toda la información posible sobre la mujer que le
interesa, nunca podrá saber si el alma detrás de la máscara de carne y hueso es la verdadera
alma gemela que a él le corresponde…
Es decir que por más que le trates de ver a una mujer, el alma no la puedes ver, de manera que se
necesita la guía departe de Dios.
A partir de cómo le encontró pareja a Isaac nuestro patriarca podemos recibir consejos valiosos
para la búsqueda de pareja:
1.- Vaya con Dios.- Cuando Abraham envió a su siervo Eliezer a que encontrara pareja para su
hijo Isaac, le dijo: Hashem, Dios del cielo enviará a su ángel delante de ti, es decir, Abraham le
prometió a Eliezer que recibiría ayuda divina en la búsqueda de una buena y digna esposa para
Isaac ya que el Creador es el único que sabe con certeza quién es la pareja indicada para cada
persona, lo más importante al buscar pareja es pedirle a Dios que ayude a encontrarla…
De modo que a partir de que nuestros hijos escuchen o lean éste mensaje, todos los días en su
oración personal tienen que empezar a orar por sus parejas, orando que no se equivoquen al
elegir pareja, sabiendo que las mujeres que se encuentran fuera de su elección son las mujeres
prohibidas, las que no se encuentran en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Continúa
diciendo el libro:
Cuando Eliezer se fue a cumplir con su misión primero oró y recién entonces empezó a actuar…
Antes de siquiera empezar a buscar primero oró;
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A partir de esto aprendemos que hay que anteceder la plegaria a la acción, es decir, que antes
de llamar a los casamenteros, a los amigos y conocidos para que nos ayuden a encontrar pareja
debemos orar y pedirle a Hashem que es quien elige a todas las parejas que confiera la mejor
según la raíz de nuestra alma.
El hombre ve a los ojos.- Ya que para encontrar pareja no podemos confiar más que en Hashem,
el hombre debe entregarse completamente a Él con plena confianza y no depender de sus
propias impresiones o juicio, pues el hombre ve lo que está delante de él…
El hombre ve con sus ojos las apariencias, lo exterior;
Mientras que Hashem ve el corazón (1ª. Samuel 16:7) por lo tanto debe recurrir al Creador y
pedirle que le guie y le conduzca por el camino hacia su boda y aún más allá, por eso debería
orar así:
Amo del universo, solo tú sabes quién es mi verdadera pareja y yo confío solo en ti, Por favor
permíteme encontrar a mi destinada pareja sin confusiones ni complicaciones.
Sin duda, con una oración de éste tipo Dios le llevará fácilmente hacia la verdadera pareja y
sobre esto dijo el rey David: Dichoso es el hombre que ha puesto su confianza en Hashem, y lo
repite en muchos versículos más.
Antes de cada encuentro o cita con una candidata potencial, hay que pedirle a Dios el
casamiento principal…
Esto de las citas es mejor no tener citas a solas, es mejor conocer a la persona en citas con
amigos, que la estés observando con otras personas y así se van a empezar a dar una cierta idea
de cómo son las candidatas.
Que Dios nos ayude a tener los ojos para poder reconocer al cónyuge, (pareja) y poder
reconocerla sin la menor duda ni miedo y así dirá:
Padre Misericordioso, Por favor compadécete de mi y ayúdame a alcanzar la correcta dirección
de ésta cita; Hashem, tú sabes que yo carezco de los medios para tomar una decisión tan
crucial, por lo tanto, me dirijo a ti para dirección y protección, por favor, oh Dios no me dejes
solo, ayúdame y muéstrame qué es lo correcto para mi, qué debo decir y cómo debo
comportarme, infunde en mi corazón la decisión correcta… Y así de deben de rendir más
oraciones detalladas que ayudarán a lo largo de la búsqueda.
Preparando el terreno:
Que el proceso de los encuentros vaya sobre ruedas y en forma rápida…
Es decir, que no te tardes tanto como tres años en decidir, como es el caso de las personas que
llevan dos, tres, cuatro años y no se deciden, aquí nos aconsejan que en pocos encuentros tomen
la decisión, continúa el libro:
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Porque entre más tardas en decidir, te confundes, de modo que se debe orar para que la
decisión se tome clara y rápidamente, para que tengan una boda pacífica, un Shalom Bait (Paz
en el hogar), una buena economía, que sepas donde vivir, que los familiares de ella y tus
familiares se lleven bien…
Imagínate que vas a tener una fiesta en tu casa y van a estar los familiares de ella y resulta que no
hay buena relación con tus familiares, eso sería terrible, entonces tienes que empezar a orar para
que entre los familiares se lleven bien, que se respeten, que se ayuden, etc.
Otra razón de oración es para que tenga buenos rasgos de carácter…
Los elementos que Eliezer tuvo que considerar para encontrar una buena esposa con rasgos de
carácter, fue que fuera una mujer servicial, nuestros hijos tienen que buscar a una mujer que sea
servicial. Si por error elijes a una esposa que no tenga compasión por los demás y deseo de servir
a los demás, será un desastre si fuera el caso que tienen el llamado para servir en el ministerio,
así que la mujer que elijan tiene que ser una mujer compasiva, humilde y servicial. Continúa el
libro:
Aunque el hombre deba hacer todo lo posible para casarse con una mujer de buen carácter, no
debe por otra parte engañarse pensando que se casa con la mujer perfecta ya que ésta
simplemente no existe, hay que saber que toda persona posee todo tipo de fallas y carencias,
así como cada uno sabe que no es perfecto, del mismo modo tampoco su cónyuge lo es y
justamente en esto consiste el propósito del matrimonio, aprender a convivir con amor y
ayudarse el uno al otro a perfeccionarse, mejorar el carácter no es algo que sucede de un día
para otro y aunque uno invierta mucho esfuerzo, oraciones y estudio, éste es un proceso lento y
gradual que exige mucho esmero, por lo tanto, lo primero que el marido debe aprender es a
convivir con los defectos de su esposa, siempre debe concentrarse en sus virtudes y en el hecho
de que sus defectos no tienen ningún valor en comparación con las maravillosas virtudes que
posee…
Y la conclusión es que debe amar a su mujer profundamente tal como es, enfocarse en las
virtudes y no en los defectos;
El futuro marido debe recordar que casarse implica un gran esfuerzo, que hasta ahora vivía en
la casa de sus padres y no le exigían mucho, sino que lo mimaban y lo entendían o tal vez vivía
en un marco muy diferente, por ejemplo en una residencia universitaria, lo cual no exige
demasiado apego emocional o responsabilidad mutua, en éste marco, cualquier persona con
mínima capacidad de ajuste social puede arreglárselas, pero después del casamiento el
verdadero trabajo de la vida comienza, te casaste para comenzar a trabajar sobre ti mismo,
nunca lo olvides…
Si nosotros como padres les responsabilizamos a nuestros hijos con actividades en casa, es
porque si nuestros hijos no adquieren esos hábitos de orden por muy pequeños que sean,
cuando se casen tendrán muchísimos problemas con sus esposas. Deshacer un hábito es muy
difícil, de modo que si nuestros hijos se acostumbran a ser limpios, ordenados, serviciales, etc. lo
más seguro es que sus esposas lo valoren y lo van a apreciar y en ése sentido nuestro hijos van a
ser de los pocos de entre la gran multitud que van a ser disciplinados porque la mayoría de la
www.descubrelabiblia.org

Pág - 71 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

gente no tiene éste tipo de educación, de manera que si nuestros hijos se acostumbran a tener
éste tipo de detalles, van a ser distinguidos entre la mayoría;
Por otro lado en el libro se nos aconseja a no ser arrogantes, puede llegar el momento en que
nuestros hijos se vean al espejo y piensen que son muy guapos y que son muy inteligentes y que
tienen muchos atributos y el peligro de esto es que ellos mismos se comiencen a crear sus
expectativas en el sentido de que se merecen una “súper mujer”, el libro dice así:
Es fundamental que el soltero no sea ni orgulloso ni demasiado quisquilloso (exigente). El
hombre soltero con el ego inflado piensa que él es algo especial y que necesita una mujer igual
a él, que posea todas las virtudes existentes, entonces lo que ocurre es que cada una de las
candidatas que conoce no es suficientemente buena para él, el tiempo pasa y desperdicia los
mejores años de su vida buscando a esa mujer que sea realmente digna de él aunque ella es el
mero producto de su imaginación, los años siguen pasando y él se transforma en un manojo de
nervios hasta que al final sin ninguna otra mejor opción se casa con cualquiera…
La verdad es que nuestros hijos tienen que entender que no tienen que ser orgullosos ni buscar a
la mujer perfecta, sino que con que sepan que son mujeres dignas de arrepentimiento, que hacen
teshuvá, que den frutos de arrepentimiento y que vean que son discípulas de Yeshúa, ya con eso
tienen bastante garantía, ya lo demás vendrá ya con el tiempo.
Po último, en el libro se nos habla acerca de lo que va a suceder en la ceremonia de bodas,
porque si nuestros hijos saben lo que va a suceder en la ceremonia de bodas y entienden los
simbolismos de la ceremonia de bodas, prácticamente ya están preparados para el matrimonio;
Instrucciones para el futuro esposo.
Prepárate para la vida.- El primer y principal consejo para una exitosa y bella vida matrimonial
con Shalom Bait, (Paz en el hogar) es la preparación, ésta es una regla que se aplica a todos los
ámbitos de la vida, una buena preparación es la mejor garantía para el éxito y en especial
cuando se trata de algo tan importante que tu vida depende de ello como es el tema de la paz
en el hogar, en cualquier campo en el que el comportamiento de una persona afecte a su
prójimo como por ejemplo, conducir un automóvil, practicar el ser abogado, la medicina, o
incluso ser estilista, uno tiene que estudiar la teoría, adquirir la práctica y tener experiencia
como interno o suplente…
Es decir, si tú quieres aprender a manejar tienes que tomar un curso para poder adquirir tu
licencia;
Recién entonces uno puede recibir una licencia, ¡Qué sorprendente que precisamente cuando se
trata del matrimonio, que es un tema tan importante y que tiene tantas repercusiones tanto en
el individuo como en toda la sociedad, la gente simplemente vaya y se case sin estudiar antes
cuales son las obligaciones que eso implica y a qué desafíos va a tener que hacer frente y sin
orar antes para vivir en paz con su cónyuge…
De la misma manera que por ley se necesita una licencia para poder conducir un vehículo, de ésa
misma manera se debería extender una licencia para poderse casar, una vez que se haya tomado
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un curso intensivo dado la importancia y repercusiones en la sociedad y en el mundo que
conlleva el matrimonio;
¿Qué esperar el día de la boda?
El día de la boda, antes de llegar a la jupá es muy importante que sepas exactamente qué es lo
que está a punto de sucederte, cómo debes conducirte, en qué debes poner el énfasis, cuál es el
orden del rito de la boda, las ceremonias y qué significa cada uno de ellos porque las
costumbres de la víspera de la boda contienen un profundo significado.
1ª. Etapa:
La ketubah.- Cuando el novio firma el documento de la Ketubah, tiene que saber que está
firmando un contrato y que su firma lo obliga a cumplir con todo lo que está ahí escrito. Cuando
el novio sabe cuáles son sus obligaciones como marido, eso le ahorrará muchísimas dificultades
y problemas en la vida matrimonial, muchos de los sufrimientos que tiene la gente casada se
debe a que no cumple con lo que está escrito en la Ketubah, y en el cielo son muy estrictos en
ése sentido ya que el novio firmó ese documento comprometiéndose a cumplir con ciertas
obligaciones y después no las cumple y ni siquiera es consciente de cuáles son.
La ketubah fue escrita en arameo, es un documento que fue escrito por rabinos con mucha
experiencia en temas de matrimonios y ellos redactaron el texto de la Ketubah con el propósito
de que si tú cumples lo que firmas tengas Shalom Bait, vas a tener paz en tu hogar. Así que por
eso es importante que antes de firmar un contrato que sepas lo que estas firmando y seas
consciente del compromiso que estas adquiriendo.
A continuación presentamos una traducción de la Ketubah:
 Traducción Literal de la Ketubah Tradicional Aramea
 Con la voluntad y la ayuda del cielo, en el ______ día de la semana, el _________ día del
mes ______ en el año cinco mil setecientos y ______ desde la creación del mundo, la era
según la cual computamos aquí en la ciudad de ______________ que ________ hijo de
_________
dijo
a
esta
_________
hija
de
____________.
“Sé mi esposa según la práctica de Moisés e Israel, y yo con la ayuda del cielo trabajaré, te
alimentaré, te sustentaré, te mantendré y te vestiré como es la costumbre de los esposos
judíos que cuidan, honran, apoyan y mantienen a sus esposas fielmente. Y aquí te presento
la dádiva de matrimonio de las (vírgenes), (doscientos) zuzim de plata, que te pertenecen,
según la ley de Moisés e Israel; y también te daré tu alimento, ropa y necesidades, y viviré
contigo como esposo y esposa según la costumbre universal.” Y la Señorita _____, esta
(virgen) consintió y vino a ser su esposa. El ajuar de novia que ella le trajo a él de la casa
de su (padre) en plata, oro, valores, ropa, muebles y ropas de cama, todo esto ________,
dicho novio aceptó en la suma de (cien) piezas de plata, y ______ el novio, consintió en
aumentar esta cantidad de sus propias pertenencias con la suma de (cien) piezas de plata,
haciendo por todo (doscientas) piezas de plata. Y así dijo __________, el novio: “La
responsabilidad de este contrato de matrimonio, de este ajuar de novia, y de esta suma
adicional, la tomo sobre mí y mis herederos después de mí, de modo que serán pagadas de
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la mejor parte de mi propiedad y posesión que tengo debajo de todo el cielo, lo que poseo
ahora o que habré de adquirir desde ahora. Toda mi propiedad, real y personal, aún la
camiseta de mi espalda, será hipotecada para asegurar el pago de este contrato
matrimonial, del ajuar de novia, y de la adición hecha a ello, durante el lapso de mi vida y
después de mi muerte, desde el día presente y para siempre.” _______, el novio, ha
tomado sobre mí la responsabilidad de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia, y
la adición hecha a ello, según los usos restrictivos de todos los contratos matrimoniales y
las adiciones a ellos hechas para las hijas de Israel, según las instituciones de nuestros
sabios de bendita memoria. No ha de considerarse como una mera pérdida sin
consideración o como una mera fórmula de un documento. Hemos seguido la formalidad
legal de la entrega simbólica (kinyán) entre ______ el hijo de _______, el novio y _______
la hija de _______ esta (virgen), y hemos usado una vestimenta legalmente apropiada
para el propósito, para reforzar todo lo que se ha afirmado arriba, y todo es válido y
confirmado.
 Según la costumbre sefardí se agrega: Y también se compromete con juramento severo
ante Hashem Bendito sea, de confirmar y cumplir todo lo escrito en éste documento de la
ketubah sin ningún cambio, modificación o subterfugio de manera de manera alguna.
Hemos establecido la aceptación por parte del novio ___________ hijo de ___________, a
la novia hija de __________ de éste contrato, de lo cual todo está establecido y
especificado más arriba con un artículo apto para éste propósito y todo lo escrito será
vigente y claro y auténtico y lo afirman de manera permanente.
Una vez que sepas lo que estas firmando no vas a tener ningún problema en el matrimonio.
El poder de dar: La primera característica de la Ketubah que nos llama la atención es que es un
contrato unilateral…
Lo anterior implica que la Ketubah solo la firma el esposo, hay contratos bilaterales que son
firmados por ambas partes que intervienen en el contrato, pero en el caso de un contrato
unilateral es que solo uno tiene obligaciones;
Porque el novio no recibe nada departe de la esposa, sino que solamente da y la novia por su
parte solamente recibe todo, el anillo, la Ketubah, con el compromiso monetario y la promesa
del novio de proveerle todas sus necesidades, honra, sustento, alimento, ropa vivienda, etc. sin
ninguna obligación de parte de ella; vemos que la Ketubah solo está llena de compromisos y
promesas del esposo hacia la esposa que le proveerá todas sus necesidades físicas y espirituales
de buena gana, con generosidad y gentileza, en la Ketubah se pone de manifiesto uno de los
más grandes principios del judaísmo, que el hombre siempre es el que da y la mujer es siempre
la receptora, el hombre está para dar y la mujer para recibir. En esto, de hecho, el contrato
matrimonial judío nos enseña uno de los principios más importantes de una sana vida
matrimonial, por ejemplo: El marido tiene que honrar a su mujer, halagarla, traerle regalos,
darle dinero, en tanto que la mujer por su parte, no tiene obligación alguna de dar alguna de
éstas cosas a su marido, si el marido tendrá la inteligencia de recordar la regla de que él y solo
él es el que debe dar, podrá influir y gozará de paz en toda su vida matrimonial, pero si invierte
el orden de la creación y descuida su papel de dar y mucho más, si tiene deseos de recibir de su
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mujer, como por ejemplo, recibir de ella honores, atención, gozo etc. entonces toda la casa se
va a voltear al revés, porque el deseo de recibir es un deseo femenino…
Éstos son principios que debemos enseñarles a nuestros hijos para que sean hombres: “El deseo
de recibir es un deseo femenino”… Continúa diciendo el libro:
Y si el marido es una hembra, entonces en la casa no hay unión de hombre y mujer sino de dos
mujeres que viven juntas y esto es un gran problema…
Nuestros hijos varones no deben estar esperando recibir atenciones por parte de sus esposas,
porque nosotros somos los que estamos para dar, de manera que en el momento en que
empiecen a quejarse en el sentido de que no los tratan bien, que no los sirven etc. entonces
significa que se están comportando como mujer y el problema es que va a haber dos mujeres
viviendo en sus casas, y por supuesto que esto aplica a nosotros como padres que debemos
ponerle el ejemplo a nuestros hijos.
Las primeras palabras con las que se inicia la Ketubah: “Con la voluntad y la ayuda del cielo”… Al
invocar la ayuda divina en todas sus obligaciones, el novio se une a la fe pura y completa en el
creador porque únicamente a través de la fe podrá cumplir con todo lo que prometió, pero
inmediatamente después se compromete a trabajar en el sentido literal de la palabra, así nos
enseñan nuestros jajamim (nuestros rabinos), que el marido está obligado a proveerle a su
esposa todas sus necesidades en forma honorable incluso si tiene que trabajar duramente para
lograrlo; y ésta es la respuesta a los holgazanes, a los flojos, a los irresponsables y a los “santos
creyentes”…
Es por eso que necesitamos insistir tanto en luchar contra la pereza y la flojera, porque la pereza
y la flojera es lo que más puede arruinar el hogar de nuestros hijos, sigue diciendo:
Que no solo no mantienen a sus esposas como se comprometieron a hacerlo en la Ketubah en
presencia de rabinos y testigos sino que todavía la acusan en nombre de la fe diciéndole: “¿que
no sabes que Hashem es quien provee y da el sustento?”…
Porque a veces los hombres se empiezan a hacer flojos y la mujer les empieza a reclamar en el
sentido de que no están proveyendo, empiezan a tener problemas económicos y la respuesta del
hombre es “ten fe, Dios va a proveer”. Eso no debe ser así;
… “Acéptalo con amor, esto es para bien”… Éste santo y justo que pretende darle lecciones de fe
a su esposa, no solo no le da dinero a su esposa para pagar las cuentas sino que además la
sermonea e incluso se enoja con ella por su bajo nivel espiritual, sin embargo, nuestros rabinos
ya conocían ésta clase de gente y se encargaron de hacerle firmar al novio que se comprometa
a trabajar, ¿No tienes con que honrar y mantener a tu mujer? PONTE A TRABAJAR. En la
Ketubah no dice: Yo te enseñaré a tener fe, no dice eso, está escrito: “trabajaré por ti”, no
trates de enseñarle fe a expensas de ella, ése es tu trabajo, tú aprende a tener fe y a confiar en
el Creador, que te ayude a honrar y a mantener a tu esposa, lo importante es que le des su
sustento en forma honorable y no sermones sobre la fe, si nuestros sabios hubieran querido que
la mujer fortaleciera su fe y confianza en Dios, no hubieran obligado a firmar para que se
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comprometiera a trabajar para sustentarla sino que la habrían hecho firmar a ella que no iría
con exigencias a su marido.
Es decir, el marido ya firmó que iba a proveer de dinero, así que tiene que ir y cumplirlo, de modo
que si ya llevas dos meses sin producir dinero entonces es hora de cambiar de oficio pero el caso
es que busque la manera en que esté produciendo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a
ser productivos y a trabajar.
El respeto a la esposa.- A pesar de que el marido se comprometa a trabajar y a sustentar a su
esposa, nuestros rabinos le dieron prioridad al tema del respeto que el marido le debe a la
esposa por sobre el sustento, tal como dice la Ketubah, “Trabajaré para ti, te respetaré y recién
después te sustentaré”, así es como nuestros rabinos nos enseñan que la principal necesidad de
la mujer que también es la primera necesidad es que su marido la respete, se trata de una
necesidad básica que es para ella tan fundamental como el aire que respira, cuando el marido
no respeta a su mujer, entonces por más que le compre regalos y le de todo el dinero que
quiera, la mujer no va a tener ninguna vitalidad ni alegría y tampoco tendrá deseo alguno de
vivir con su marido, por consiguiente, es de la mayor importancia que el marido se comporte
con su esposa con sumo respeto ¿Qué significa esto? Que no la critique y con más razón que no
la humille, que no discuta con ella, que respete sus deseos y sus sentimientos, que se interese
por todo lo que ella hace y que la alabe por eso.
Desde éste momento nosotros como padres debemos entrenar a nuestros hijos con su mamá en
el sentido de que no discutan con ella, que no la contradigan. Sigue diciendo el libro:
Que se cuide mucho de no decir cosas que puedan interpretarse como críticas o como defectos
que él encontró en ella o en su comportamiento al darle prioridad al tema del respeto por sobre
todo lo demás, nuestros jajamim también nos indican que el marido debe darle a la esposa el
sustento y los alimentos en forma respetuosa y honrosa, porque incluso si le da todo lo bueno
del mundo pero en forma humillante, no vale nada.
Aunque le des todo a tu esposa si no se lo das con amor, alegría y respeto no sirve de nada.
Todo y de verdad.- Una vez que el marido se comprometió a respetar a su esposa llegan
entonces las demás obligaciones, los alimentos, la ropa, la vivienda, las relaciones
matrimoniales, etc. respecto a todo esto el novio firma y afirma que será de verdad, es decir,
que no va a cumplir sus obligaciones solo de boca para afuera, sino que hará todo de verdad y
con amor, también significa que no se comportará con su esposa como si le estuviera haciendo
un favor y que es su obligación y ella se casó con él en base de aquellos compromisos
firmados…
Es decir, que no tenemos que estarle diciendo a nuestras esposas lo que hacemos por ellas, no
tenemos que andar diciendo todo lo que hacemos por ellas ya que en eso consistió nuestro
compromiso y en ése sentido ni siquiera debemos esperar gratitud. Continúa:
Todo marido debe fortalecer su fe en forma constante, la fe le posibilita hacer frente a las
difíciles pruebas que se le presentan en la vida a fin de fortalecer y darle alieno a su mujer,
prometerle cumplir sus deseos y asumir plena responsabilidad sobre todo, nunca haciéndole
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sentir que existe de su parte debilidad, alguna desesperanza o evasión de sus obligaciones, por
ejemplo: Aún si el marido de verdad se enfrenta con dificultades de sustento, nunca debe
decirle “no” a su mujer…
Nunca le debe decir el esposo a su esposa: “no tengo dinero para pagar eso o no podemos
enfrentar semejante gasto” jamás. Continúa:
Y por supuesto, no deberá delegarle la responsabilidad a ella y mucho menos sugerirle que
asuma las responsabilidades que le corresponden a él. Aunque él no tenga ni un solo centavo
debe reconfortarla, alentarla y prometerle que cumplirá con sus deseos apenas pueda. Cuando
ella vea que su marido hace todo lo posible por cumplir con lo que desea y necesita, siente que
su alma resplandece de dicha, la iluminación del alma de la mujer es un receptáculo
maravilloso para recibir las bendiciones de un excelente y abundante sustento.
Precepto de los deberes conyugales.- El esposo debe estar a disposición de su esposa, el marido
que desaira a su mujer en éste aspecto, le está causando una angustia indescriptible, no porque
ella sienta necesidad de la relación física sino porque es una necesidad emocional que fortalece
la creencia que su marido le ama…
Es decir, hay ocasiones en que la mujer quiere ser cariñosa y si tú la rechazas argumentando
cansancio o cualquier otra cosa, eso está muy mal, jamás lo debemos hacer, si nuestra mujer
necesita de tiempo, de cariño, así estemos en el trabajo más importante, lo tenemos que dejar
para estar con nuestra esposa.
Por eso a nuestros hijos tenemos que entrenarlos en el sentido de que cuando les habla su
mamá, de inmediato vayan a donde les hable y se muestren solícitos con su madre. Continúa:
Ésta es una de las mejores oportunidades para expresiones de cercanía, cariño y palabras de
amor, todo lo que fortalezca y consolide el vínculo entre ellos. La ley judía establece que las
relaciones conyugales solo están permitidas con el consentimiento de la mujer…
Si nuestra mujer nos pide que estemos con ellas, no nos podemos negar, pero si nosotros
queremos hacer lo mismo y ella nos dice que en ése momento no, la tenemos que respetar;
Si ella está enojada o disgustada por algún motivo, está prohibida la relación hasta que el
marido haga las paces con ella.
Posteriormente se describe que se tienen que tener testigos para Ketubah, la cual tiene que
tener todos los principios de acuerdo a la ley.
Posteriormente se describe la ceremonia del velo, el velo tiene que ver con el compromiso con la
persona que se van a casar nuestros hijos, en el sentido de que a pesar de que aunque ya sepas
quien es la persona e incluso ya tengan una fecha de boda está prohibido tocarla, darle besos,
tener cualquier contacto físico, aunque ya tengan fecha de boda. Está prohibido el contacto físico
hasta que se firme la Ketubah y se lleve a cabo la ceremonia de bodas, eso es lo que representa el
velo, el hecho de que se guardaron, que no tuvieron contacto físico sino hasta después de la
boda.
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A partir de que en la ceremonia se le cubre el rostro con el velo, se le considera que deja de ser
soltera, ahora la belleza de la novia pasa a ser el tesoro especial de su marido, a partir de éste
momento ella debería de evitar todo deseo de embellecerse y ser atractiva para otras personas
fuera de su marido, ella le pertenece a él y él le pertenece a ella exclusivamente…
En la sociedad hay gente que no conoce a Dios y es al revés de cómo se deben hacer las cosas,
muchas veces cuando en un hogar común de gente que no conoce la Toráh ni vive de acuerdo a
los principios divinos, la mamá, o la esposa cuando se empieza a arreglar en casa, los hijos
regularmente le preguntan ¿A dónde vas? Y la razón es porque ya se acostumbraron a ver a su
mamá sin arreglar, sin embargo debería ser al revés; en ése sentido el hombre y la mujer
deberían procurar que cuando estén juntos en casa arreglarse para ellos mismos, no para quedar
bien con los demás sino uno con el otro.
Bajo la Jupa.- Las bendiciones son sumamente importantes pues invocan bendiciones que han
de acompañar a los recién casados durante toda su vida común…
Se describe la bendición por el vino:
Los jajamim enseñaron que el recordatorio con el vino debe hacerse como algo importante, ya
que la copa de vino es la tradición más prestigiosa en la tradición judía.
La Bendición del compromiso matrimonial.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del
universo quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado respecto a las relaciones
prohibidas, que nos prohibió las mujeres comprometidas y nos permitió las mujeres que se
casan con nosotros a través de la Jupa y la consagración. Bendito eres tú Hashem quien
santifica a su pueblo a través de la Jupa nupcial y la consagración.
Explicación: Es una bendición por el precepto que prohíbe las relaciones que no están
permitidas, aquí el marido acepta el solemne compromiso de que ahora su mujer es la única en
el mundo que le está permitida e incluso eso a condición de que se lleve a cabo una
consagración ritual como es debido, porque si ella no es concebida de la forma debida,
entonces también le está prohibida…
Esto quiere decir que aún tu esposa hay ciertos días que te está prohibida; de acuerdo a la Toráh,
cuando la mujer tiene su menstruación no puedes tener relaciones con ella, por eso en ésta
bendición se le dice al Señor que ha creado toda una serie de leyes en todos los aspectos y por
ello a partir de ése momento se le dice a Dios que se va a consagrar solo en aquello que le es
permitido por el Señor. Continúa:
El marido acepta aquí el compromiso de abstenerse de mantener relaciones prohibidas así
como también el compromiso de guardar el pacto sagrado de abstenerse de mantener
relaciones ilícitas. Es sabido que todo adulterio comienza por los ojos, es por eso que nuestros
jajamim, los rabinos advirtieron que observar a otras mujeres es equivalente a cometer
adulterio…
Yeshúa lo dijo: “el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón”;
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Por lo tanto en su compromiso de guardar el pacto, el novio se compromete a no mirar a otras
mujeres fuera de su esposa. En el momento en que el rostro de la esposa fue cubierto con el
velo, ella se comprometió a revelar su belleza solo a su marido y a abstenerse de mantener
relaciones personales con otros hombres, ahora el marido acepta el compromiso recíproco con
la solemne bendición que se pronuncia con el sagrado nombre del Creador, a través de dicha
bendición el marido se compromete a no mirar a ninguna otra mujer fuera de su esposa y
ciertamente a evitar toda conexión personal con otras mujeres.
Consagración y entrega del anillo.- Ahora el novio coloca el anillo en el dedo índice de la novia y
dice: “
HE AQUÍ QUE ME ERES CONSAGRADA EN MATRIMONIO DE ACUERDO CON LA LEY DE MOISÉS E
ISRAEL”
La expresión: Me eres consagrada significa: Me eres especial y exclusiva; esto obliga a la mujer
a separarse y a alejarse de todos los demás hombres que existen, aparentemente el mensaje y
la advertencia son para la mujer, sin embargo, si bien la mujer debe cumplir el precepto de
actuar con recato, ella recibe la fuerza para hacerlo y cumplir con sus obligaciones únicamente
de su marido. En otras palabras, si el hombre cumple con sus deberes hacia su esposa y
satisface las necesidades emocionales de ella y en especial el amor, el respeto y la atención,
entonces ella no va a tener ningún problema para serle siempre fiel puesto que no le falta nada,
pero si el marido no cumple con su parte entonces la esposa sentirá sed de amor, de atención y
de respeto. Al principio ella se quejará con amargura, se volverá agresiva y hasta su fidelidad
hacia él se perjudicará.
Después viene sheva berajot que son las siete bendiciones que se hacen durante la ceremonia de
boda y cada una de estas bendiciones tiene una explicación hermosísima;
Sheva berajot
La primera bendición es: Bendito eres tú Hashem Dios nuestro, Rey del universo quien crea el
fruto de la vid…
Tal como explicábamos arriba, todas las ceremonias judías se inician con la bendición del vino,
una bebida muy importante y algo festivo.
La segunda bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo quien lo ha
creado todo para su gloria.- Éste es un gran mensaje para el novio, debes casarte con el fin de
aumentar la gloria del creador, no por tu propio honor y placer…
Debes casarte con el fin de alabarle más al Creador, con el fin de tener más oportunidades de
servirle, el estar casado te da la oportunidad de hacer feliz a otra persona y no solo ser egoísta y
solo estar pensando en ti mismo, lo que significa que te casas no para que recibas placer tu, sino
que te casas para darle mayor gloria y alabanza a tu Creador.
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La tercera bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo quien forma al
hombre, el novio le agradece al Creador y lo bendice por transformarlo en un hombre completo
ya que hasta ahora antes de casarse era incompleto.
La cuarta bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo quien formó al
hombre a su imagen conforme a la imagen de su estructura y le preparó a él mismo un edificio
para la eternidad, Bendito eres tú Hashem quien forma al hombre. Ahora el novio expresa su
gratitud al Creador por haber creado a Adán, el primer ser humano a la imagen divina y del ser
humano que fue creado a la imagen divina Dios tomó una parte y de ella construyó un edificio
para la eternidad. En otras palabras la mujer quien fue creada del hombre mismo es el edificio
para la eternidad de su marido, sin ella, no tiene el hombre casa ni hogar, por ello nuestros
jajamim llamaban a sus esposas “mi hogar”. Por lo tanto el marido debe evitar el enojo a toda
costa porque enojarse con ella es como enojarse con su propio cuerpo, Él siempre deberá
entender los sentimientos de ella y regocijarse con alegría de ella y sufriendo el dolor de ella.
La quinta bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo, has que se regocije
y tenga júbilo la estéril, reuniendo a sus hijos en su interior con alegría, Bendito eres tú Hashem
quien alegra a Sion a través de sus hijos…
La quinta bendición hace una mención de la estéril, la estéril es Sión. En una boda se hace un
recordatorio por Jerusalén. Continúa el libro:
Ésta bendición es una oración para la reconstrucción de Jerusalén y el retorno de los exiliados…
En cada boda se está orando por Amishav… porque vuelva su pueblo;
El texto compara a Jerusalén con una mujer estéril y oramos para ver su regocijo en la completa
redención de Israel y el retorno de los exiliados, porque cuando sus hijos están en Sion, en la
santa Jerusalén, ya no es más considerada estéril. Todo hogar que esté construido sobre la base
de la paz y el amor está aproximando la Gueulá, (redención), por eso cuando los esposos
construyen un hogar así, es como si hubieran reconstruido una de las ruinas de Jerusalén, dado
que la ceremonia matrimonial que se lleva a cabo como es debido, está acelerando la
redención, es un momento propicio para rezar, para orar por la reconstrucción del sagrado
templo en Jerusalén.
Cuando tú formes un hogar de acuerdo a las leyes divinas, estás acercando la redención.
La sexta bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo, alegra a los amados
amigos tal como alegraste en antaño a tu ser creado en el jardín del Edén, Bendito eres tú
Hashem quien alegra al novio y a la novia. Ésta bendición es de enorme profundidad, antes que
nada los novios son llamados “amados amigos”. Esto nos enseña que la base de su relación
debe estar construida y basada en la amistad, el marido y su mujer deben ser amigos íntimos
que disfrutan de la compañía mutua ayudándose el uno al otro, comunicándose en forma
abierta y libre y siendo leales el uno al otro. La parte principal de la bendición es pedirle al
Creador que bendiga a la nueva pareja igual que bendijo a Adán y Eva en el jardín del Edén, en
efecto es una bendición para que estén satisfechos con su parte en la vida, que el marido esté
satisfecho con su esposa y que la esposa esté satisfecha con su marido, Adán y Eva se tenían el
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uno al otro y no tenían a nadie más con quien compararse, por lo tanto no sentían competencia
ni celos, la relación libre de celos y de competencia es una verdadera bendición. La nueva
pareja es bendecida con alegría debido a que la principal alegría de toda persona es estar
contenta con lo suyo, debe estar satisfecha con lo que el creador le dio sin mirar nunca a los
demás ni compararse con ellos, los esposos deberían sentirse igual que Adán y Eva así como
ellos fueron creados en forma especial el uno para el otro, así también los esposos deberían
sentir que fueron creados el uno para el otro.
La séptima bendición.- Bendito eres tú Hashem Dios nuestro Rey del universo quien ha creado el
regocijo y la alegría, el novio y la novia, la dicha, la alegre canción, el placer y el deleite, el
amor y la hermandad, la paz y la amistad, que muy pronto Hashem Dios nuestro se escuche en
las ciudades de Yehudá y en la calles de Yerushalayim, el sonido de regocijo y el sonido de
alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de júbilo de los novios desde la jupa
nupcial y de jóvenes desde sus fiestas llenas de canción, Bendito eres tú Hashem quien alegra al
novio junto con la novia.
Ésta es una bendición muy especial, Hashem, Dios ha creado una pareja espiritual, el regocijo y
la alegría para que acompañe a la pareja física, el novio y la novia junto con todos los otros
invitados de honor espirituales, la dicha, la alegre canción, el placer, el deleite, la hermandad,
la paz y la amistad, cuanto más los novios se unan con una genuina unión espiritual, más
permanecerán junto a ellos en su nuevo hogar los invitados espirituales de la boda de los siete
días de celebración.
Recordar la destrucción.- (Se rompe la copa). Tras la bendición el novio rompe un vaso de vidrio
y lo hace añicos en conmemoración de la destrucción del templo sagrado de Jerusalén y
entonces recita los siguientes versículos de los salmos 137:5-6 diciendo: Si te olvidare oh
Yerushalayin, que mi diestra olvide su destreza, que se pegue mi lengua a mi paladar si no te
recordare, si no he de elevar a Yerushalayin por encima de mi alegría más grande. Nuestros
jajamim, nos mandan conmemorar la destrucción de Jerusalén en cada ocasión festiva para que
ninguna alegría sea completa si la presencia divina no reside junto a nosotros y hasta que
Hashem no reconstruya su templo sagrado en el mundo material no podemos alegrarnos en
forma total.
Síntesis
La ceremonia nupcial judía, sus rituales y sus bendiciones tienen como objetivo enseñarnos la
forma correcta de vivir la vida matrimonial, el principio básico es que el varón es el que da y la
mujer es la que recibe, el novio es el que se compromete a una larga lista de obligaciones y
responsabilidades mientras que la novia se compromete solamente a ser la esposa. De éste
modo, nuestros jajamim, nos enseñan los respectivos papeles de marido y de mujer, el marido
debe ser el Mashpia, el que influye, el dador, y la mujer recibe el papel de Mekabel, la
receptora, la que recibe, cuando es así, el matrimonio es sano y se forma un ambiente que
conduce a la paz y la armonía, pero cuando ocurre lo contrario, cuando el marido espera recibir,
está usurpando el rol de la mujer y cuando dos mujeres compiten, el hogar se transforma en un
campo de batalla ya que va en contra de las leyes de la creación y hay fricción en lugar de
armonía, por eso el marido debe dar sin restricción y en forma abundante sin esperar recibir
nada a cambio.
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Cuando Yeshúa habló de las exigencias del compromiso matrimonial, cuando le preguntaron sus
discípulos le preguntaron a cerca del divorcio y en qué casos era lícito, se dieron cuenta de que
Yeshúa decía que prácticamente el matrimonio era un pacto para siempre y ellos se quejaron
diciendo que era difícil y de igual manera nuestros hijos nos pueden decir lo mismo, es decir, que
se pregunten cuál es el chiste de casarse como hombre ya que para la mujer es muy fácil porque
solo tiene que estar recibiendo y ya, pero el hombre tiene que estar siempre como un esclavo, sin
embargo, en la adolescencia de nuestros hijos es difícil que entiendan los beneficios de ésa
entrega, nosotros los padres podremos entender que esa es la vida más satisfactoria y plena, la
única manera en que vas a cumplir tu propósito como varón y cómo vas a ser perfeccionado es
aprendiendo a servir y aprendiendo a dar ya que tenemos el ejemplo más grande de aquel que
vino a servir y no a ser servido y que está escrito que cuando vea el fruto de la aflicción de su
alma quedará satisfecho. No te vas a sentir amargado si vives para servir, para dar y para amar,
sino todo lo contrario.
Nosotros los padres de familia varones podemos dar testimonio fiel a nuestros hijos de que
cuando en la relación con nuestras esposas nos hemos comportado de manera egoísta, es
cuando nos hemos sentido de la manera más miserable, sin embargo cuando hemos buscado
servirles, darles y amarlas es cuando nos hemos sentido más satisfechos.
Parecería inexplicable humanamente hablando pero ya lo expresó de la mejor manera nuestro
salvador, el Rey de reyes que vino a servir, diciendo: más bienaventurado es dar que recibir, la
fuente del gozo y de la alegría es el dar y es el servir y la fuente de la amargura de la
insatisfacción, la ansiedad es el egoísmo, el vivir solo para uno mismo.
Probablemente el contenido de éste estudio a muchos les resulte muy fuerte, sin embargo esto
es solo para los discípulos de aquel que vino a servirnos y a darnos un ejemplo de amor
abnegado y que es lo que ha causado y causará que toda lengua le confiese y toda rodilla caiga
ante Él.
Incluso nosotros mismos como padres si aún no lo hemos experimentado, una vez que tomemos
la decisión de experimentar con nuestras esposas estas enseñanzas que tienen su fuente de
inspiración en la instrucción de Hashem, sirviendo a nuestras esposas, viviremos vidas llenas de
bendición, bienaventuradas como está escrito.
Finalmente, exhortamos a los esposos a amar a sus princesas, a que inviten a sus princesas a
compartir su destino con ellos, porque éste, es el viaje más fascinante para el cual fuimos
creados…
Concluiremos éste formidable estudio con la transcripción de ésta bella canción:
Y si nos aventuramos, nos entregamos al amor,
Y si ya no lo dudamos entregando el corazón,
Y si decidimos juntos, la vida entera compartir,
Si es que tú y yo anhelamos, nadie lo puede impedir,
Y si construimos juntos, los hoyos por los que luchar,
Y si conquistamos todo, lo que podamos soñar,
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Y si la felicidad es compañera de la mar,
Por amarnos ser felices y el ser felices en la mar…
Te invito mi princesa, a unir nuestros destinos,
Empecemos los dos juntos un camino juntos de por vida,
Te invito a entregarnos, sin reservas uno al otro,
Aventuras a tu lado, un romance, en amor…
Y si nos comprometemos, a protegernos en amor,
Y si confiamos juntos escuchando al corazón,
Y si con total entrega, el amor no se limitara,
Sería el mejor regalo, no se compararía a nada,
Te invito a seguirme, a emprender éste viaje,
A edificar todo un reinado, a dibujar todo un paisaje,
Y si la felicidad, está unida a la mar,
Ser felices al amarnos, y para siempre disfrutar…
Te invito mi princesa, a unir nuestros destinos,
Empecemos los dos juntos un camino de por vida,
Te invito a entregarnos, sin reservar, sin temor,
Aventuras a tu lado, un romance de amor…
Te invito mi princesa, a unir nuestros destinos,
Empecemos los dos juntos un camino juntos de por vida,
Te invito a entregarnos, sin reservas uno al otro,
Aventuras a tu lado, un romance, un amor…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 83 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios
Proverbios 6

Consejos de moralidad y mayordomía

Una de las áreas que más le preocupan al ser humano en producir es en el área del dinero; ¿llegar
a tener mucho dinero sería una bendición? Sí porque entre más dinero tengamos podemos
ayudar a los demás, podemos ser de bendición para muchas más gente; el dinero desde una
perspectiva bíblica siempre será una bendición y como dice el dicho: “el dinero no se da en
macetas”, aquí se nos va a decir primeramente qué es lo que no tenemos que hacer si no
queremos perderlo todo;
1 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo,
Si has empeñado tu palabra a un extraño,
2 Te has enlazado con las palabras de tu boca,
Y has quedado preso en los dichos de tus labios.
3 Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate,
Ya que has caído en la mano de tu prójimo;
Ve, humíllate, y asegúrate de tu amigo.
4 No des sueño a tus ojos,
Ni a tus párpados adormecimiento;
5 Escápate como gacela de la mano del cazador,
Y como ave de la mano del que arma lazos…
Aquí se nos habla de los préstamos y de las fianzas; actualmente cuando un banco va a hacer un
préstamos para comprar una casa, dentro de los requisitos se solicita que el solicitante del
crédito presente a un fiador, quien en esencia es quien se compromete a pagar en caso de que el
deudor principal no pueda pagar, de manera que el requisito que solicitan los bancos es un fiador
con bienes raíces, (que tenga una casa de su propiedad) que en un momento dado pudiera servir
para venderla y pagar lo que se dejó de pagar por el deudor principal.
El problema que presenta éste tipo de gestiones que simplemente se le da una importancia de
mero trámite, dando más valor a la confianza derivada por la amistad o por la familiaridad que a
la magnitud de las implicaciones de quedar como fiador de otra persona, sin embargo, el
problema es que sin importar las circunstancias, si ésa persona deja de pagar y tú quedaste como
fiador, la responsabilidad de pago automáticamente pasa a ser tuya y si no puedes pagar,
entonces lo más seguro es que vas a perder tu casa. ¿Es absolutamente imposible que esa
persona que contrajo la deuda original deje de pagar? ¿Será imposible que tú termines por pagar
ésa deuda? Pues bien, según lo que dice éste proverbio, es que no asumamos la deuda de otro,
no hay razón para hacerlo; muchas relaciones de amistad han quedado destruidas, los familiares
han quedado peleados por éste tipo de problemas. Así que el principio es que nunca quedemos
de fiadores.
Sin embargo no se nos dice que no le prestemos dinero a nadie, sino que se nos dice que no nos
pongamos por fiadores, que no nos comprometamos a pagar una deuda que no tenemos la
capacidad de pagar con gusto, es decir, si eres multimillonario no tienes problema, así que el
requisito para prestar es que estés dispuesto a perder eso que estas prestando. Por otro lado
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otro proverbio dice que el que le presta a un pobre es como si le diera a Dios, sin embargo el
principio tiene que ver con prestarle a un pobre no con la idea de que te lo va a regresar sino en
el sentido de que quizás nunca te lo va a regresar y no habrá ningún problema de tu parte.
¿Cómo podemos hacer para evitar estar en la posición de pedir prestado? El principio de pedir
prestado es pensar que nos llevaría muchísimo tiempo comprar ésta casa, éste coche, etc. por
nosotros mismos y queremos ahorrarnos el tiempo, tomando un atajo y queremos que nos den el
dinero de una buena vez, en esencia para eso uno pide prestado.
Pedir prestado incluso es una maldición, dentro de las maldiciones descritas en Deuteronomio
por no obedecer la Toráh, dice que si tú obedeces la Toráh, si obedeces los mandamientos, dice
que tú prestarás a muchas naciones pero tú no pedirás prestado, pero que si desobedeces la
Toráh entonces tú tendrás que pedir prestado, de manera que si te encuentras en una situación
económica en que llevas años en crisis, entonces tienes que preguntarte porqué estas pidiendo
prestado y si ello implica una maldición, significa que tengo algún problema, por eso es que en
birkat hamazón, la bendición que hace después de comer, se dice: “no permitas que dependamos
de donativos, de préstamos, de seres mortales” porque estar dependiendo de préstamos es una
maldición, de manera que la solución contra ésa maldición está aquí
6 Ve a la hormiga, oh perezoso,
Mira sus caminos, y sé sabio;
7 La cual no teniendo capitán,
Ni gobernador, ni señor,
8 Prepara en el verano su comida,
Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento…
Con la naturaleza Dios nos está enseñando una lección a fin de evitarnos la problemática de pedir
prestado y tener problemas económicos. En el verano podemos ver a las hormigas que están
super trabajadoras, y en invierno ya no se ven con la misma actividad; Salomón dijo que hay un
tiempo para todo, hay un tiempo para dormir, hay un tiempo para descansar y hay un tiempo
para trabajar.
Haciendo una equivalencia en nuestra vida, el verano de nuestra vida será mientras somos
jóvenes, en ése sentido, de los catorce a los veinticinco años de nuestras vidas es el tiempo de
mayor recolección de nuestra vida, es el tiempo de nuestro verano en el que recolectamos la
mayor cantidad de conocimiento, de experiencia, de instrucción, de sabiduría, de trabajo, de
estar como las hormigas en el verano, de manera que ése es el tiempo en tienen que aprovechar
nuestras hijos;
9 Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
10 Un poco de sueño, un poco de dormitar,
Y cruzar por un poco las manos para reposo;
11 Así vendrá tu necesidad como caminante,
Y tu pobreza como hombre armado…
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Lamentablemente hay una fama en muchos países latinoamericanos incluyendo en México que
tiene que ver con una identidad de personas que son flojas, sin embargo tenemos que romper
con esa maldición. La palabra hubiera está conectada con la pereza, las cosas que valen la pena
en la vida no se obtienen fácilmente, sino que requieren de mucho esfuerzo y sacrificio. ¿Hasta
cuándo? ¿Mañana? No existe el mañana, mucha gente pospone su decisión porque no tienen las
condiciones adecuadas, sin embargo si tienes un proyecto simplemente ponle fecha y hazlo pero
no digas, ¡lo dejo para mañana! Un sueño seguirá siendo sueño hasta que le pongas una fecha
límite. Si nosotros no tenemos una agenda simplemente vamos a andar como un barco a la
deriva; el que mira las nubes no va a cosechar porque el punto es que nunca vas a tener las
condiciones perfectas para iniciar lo que quieres, siempre va a faltar algo, hay otro proverbio que
dice que es mejor la actividad aunque sea poco remunerada, más vale tener un trabajo aunque
sea poco remunerado que no tener trabajo, va a haber ocasiones en que quisieras trabajar de
lavar los baños pues aunque sea eso de momento, ya habrá oportunidad para mejorar el trabajo,
necesitas hacer algo.
Esto es muy importante, tenemos que romper con la maldición que traemos como latinos,
romper con la barrera de pereza, de falta de iniciativa, de falta de empuje, de fuerza y sobre todo
a la edad en que nuestros hijos se van a enfrentar como varones, ya que no nos podemos dar el
lujo como varones de ser perezosos, porque todos los errores que cometan nuestros hijos en su
juventud, en su soltería, los van a pagar cuando estén casados, cuando estén casados se van a
arrepentir de no haberse esforzado más cuando estaban solteros. ¡Qué triste que a los 60 años,
no tengan nada y que tengan la presión de su casa y que se arrepientan del tiempo que
simplemente desperdiciaron!
Ésta es una de las luchas más fuertes que van a tener nuestros hijos con ellos mismos como
varones, y lo peor es que actualmente muchos hombres casados tratan de echarle la culpa de su
irresponsabilidad y su falta de diligencia a sus esposas y consideran muy fácil disculparse
diciéndoles que no tienen los recursos suficientes para cubrir las necesidades de sus familias, los
varones hemos sido llamados para proveer a nuestras familias, así que nos tenemos que poner a
trabajar y nunca es tarde, sin embargo cuando es el caso de que los varones han perdido
determinados años de sus vidas tampoco es para que caigan en la depresión, sino todo lo
contrario, si ya perdiste 40 años de tu vida, entonces no pierdas un día más, tú no te puedes dar
ése lujo; de modo que si verdaderamente lamentas todo el tiempo perdido compénsalo, empieza
a trabajar el doble, comienza a ver cómo puedes restaurar todo lo que hiciste.
Cuando éste proverbio dice que la pobreza vendrá como hombre armado significa que es un
juicio departe de Dios que en su misericordia te está enviando a un soldado, la pobreza es tu
soldado que te ordena que te levantes; cuando éramos jóvenes nos chocaba que nuestras mamás
nos levantaran, que nos gritaran para insistirnos que nos levantáramos, sin embargo, es mejor
tener esos gritos de las mamás en nuestra juventud, que tener los gritos de nuestras esposas,
porque tener los gritos de nuestras esposas porque somos unos perezosos porque no nos
levantamos y no trabajamos, eso sí que es una desgracia y lo peor es que llega un momento en
que ni siquiera los gritos sino que llega la indiferencia porque te considera un simplemente bulto
perdiendo el tiempo; es preferible tener la disciplina a temprana edad de nuestras vidas para que
cuando venga el ejército sepamos cómo responder a las exigencias de la vida.
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Nosotros los padres debemos insistir mucho en éste tema con nuestros hijos porque de ello va a
depender mucho su Shalom Bait, su paz en el hogar;
12 El hombre malo, el hombre depravado,
Es el que anda en perversidad de boca;
13 Que guiña los ojos, que habla con los pies,
Que hace señas con los dedos.
14 Perversidades hay en su corazón; anda pensando el mal en todo tiempo;
Siembra las discordias…
En la sociedad actual se acostumbra mucho a hablar con doble sentido haciendo señas y
hablando cosas que provocan las discordias entre la gente;
15 Por tanto, su calamidad vendrá de repente;
Súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio.
16 Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma:
Aquí está la plenitud de todo lo que odia Dios, la palabra aborrecer tiene la implicación de algo
que le da asco a Dios
17 Los ojos altivos,…
Los ojos altivos son los ojos de arrogancia y orgullo, con un halo de superioridad, personas que
cuando llegan a un lugar tienen una actitud de superioridad que se refleja en su mirada, gente
que te barre con la mirada haciéndote sentir menos. Tú puedes caer en ésa actitud, en la actitud
de pensar que te lo mereces todo.
De modo que cada vez que sientas que mereces algo, cada vez que veas a alguien con
menosprecio, recuerda esto, porque esto lo odia Dios, el Señor odia la actitud de quienes sienten
que se lo merecen todo;
… la lengua mentirosa,…
Dios también odia a los que dicen mentiras, de manera que cada vez que tengas tentación de
decir una mentira, piénsalo porque eso lo odia Dios;
Las manos derramadoras de sangre inocente,…
Pudieras decir que no derramas sangre inocente sin embargo que tal si te complaces en ver
escenas de violencia en donde están matando a gente inocente, sobre todo actualmente en el
mundo del entretenimiento en donde hay escenas en que pasan escenas de matanza en contra
de mucha gente, de modo que si te gozas de ésas escenas, entonces te estás gozando con algo
que Dios odia, sin embargo tienes que odiar las cosas que Dios odia y tienes que amar las cosas
que Dios ama;
18 El corazón que maquina pensamientos inicuos,…
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El corazón que está pensando en cómo evadir las obligaciones de la ley de Dios, la iniquidad es en
contra de la Toráh, Dios odia cuando estas pensando en cómo transgredir la Toráh;
Los pies presurosos para correr al mal,…
La impulsividad para hacer el mal, esto también tiene que ver con la impulsividad al contestar, de
manera que la próxima vez que te sientas ofendido y que de inmediato quieras contestar, piensa
que Dios odia eso, porque el fruto del amor es la paciencia, la benignidad, la amabilidad;
19 El testigo falso que habla mentiras,…
Hablar de cosas que no te constan, hablar de los demás a sus espaldas;
Y el que siembra discordia entre hermanos…
Dios odia la discordia entre hermanos, Dios aborrece que haya peleas entre hermanos, Dios
aborrece que todo el tiempo entre hermanos está habiendo competencia entre los hermanos, así
que la próxima vez que vayas a contradecir o a discutir con tu hermano, piensa esto;
20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre,
Y no dejes la enseñanza de tu madre;
21 Átalos siempre en tu corazón,
Enlázalos a tu cuello.
22 Te guiarán cuando andes; cuando duermas te guardarán;
Hablarán contigo cuando despiertes.
23 Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz,
Y camino de vida las reprensiones que te instruyen,…
Todo esto que hemos estado hablando en el libro de proverbios guárdalos porque será una
lámpara en tiempos de oscuridad;
Si alguien quiere que nuestros hijos tengan un hogar de paz, de armonía, de educar a nuestros
nietos en los mandamientos, no hay nadie más interesado en esto que nosotros los padres, así
que esa es la decisión más importante que nuestros hijos deben considerar, ¿Para qué? Aquí nos
dice para qué:
24 Para que te guarden de la mala mujer,
De la blandura de la lengua de la mujer extraña.
25 No codicies su hermosura en tu corazón,
Ni ella te prenda con sus ojos;…
Ya hablamos en el proverbio anterior de la mujer que endulza sus labios con miel, vimos que
Sansón perdió sus ojos por darle tanta importancia a los que veía, el momento en que un hombre
sabe reconocer el amor a una mujer no es cuando uno la ve a los ojos, sino en condiciones de
enfermedad, de tiempos difíciles, etc. ahí si se conoce lo que es el verdadero amor pero no
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cuando ves a una mujer con maquillaje y ojos verdes, eso no es amor. El amor a primera vista no
existe, eso es una mentira;
26 Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan;
Y la mujer caza la preciosa alma del varón.
27 ¿Tomará el hombre fuego en su seno
Sin que sus vestidos ardan?...
¿Qué pasaría si nos ponen una estopa con fuego? Definitivamente se va a quemar;
28 ¿Andará el hombre sobre brasas
Sin que sus pies se quemen?
29 Así es el que se llega a la mujer de su prójimo;…
Aquí no solo está hablando de los solteros que caen en fornicación sino también de adulterio;
No quedará impune ninguno que la tocare.
30 No tienen en poco al ladrón si hurta
Para saciar su apetito cuando tiene hambre;
31 Pero si es sorprendido, pagará siete veces;
Entregará todo el haber de su casa.
32 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento;
Corrompe su alma el que tal hace…
Es decir que si tú te robas algo, incluso aunque seas muy pobre, se te puede llegar a justificar el
robo de comida, sin embargo tendrás que pagar, la ley prevée que se tenga que compensar varias
veces hasta hacer una restitución completa y en ése caso sí se puede manejar así pero el pecado
de adulterio no es compensable con nada, la escritura dice que el que comete adulterio es un
falto de entendimiento (tonto);
33 Heridas y vergüenza hallará,
Y su afrenta nunca será borrada…
Un pecado que nunca será borrado y del que la escritura advierte de manera muy severa que te
alejes de él es el de tener relaciones sexuales en la juventud y que una vez que ya estas casado,
que tengas relaciones sexuales con una mujer que no es tu esposa, la escritura dice que el daño
que vas a causar con ello, nunca será borrado, la consecuencia terrible del adulterio es que en el
caso del ministerio, puedes perder la oportunidad para servir si has llegado a caer en una
situación así. Tu vida está reservada para la persona con la que te vas a casar
34 Porque los celos son el furor del hombre,
Y no perdonará en el día de la venganza.
35 No aceptará ningún rescate,
Ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones.
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Es incompensable, no puedes llegar con el esposo de la mujer adultera para tratar de compensar
de alguna manera el daño, el que se robo algo si puede compensar pero el que cometió adulterio
no.
Éstos fueron consejos de prosperidad económica y de Shalom Bait a fin de tener el éxito que
verdaderamente va a valer la pena en la vida.
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Advertencias contra la fornicación
Éste proverbio comienza con palabras muy tiernas igual que otros proverbios:
1 Hijo mío, guarda mis razones,
Y atesora contigo mis mandamientos…
En todo el libro de proverbios se repite mucho ésta frase: “atesora contigo mis mandamientos”,
piensa en lo más preciado que puedas tener sabiendo que lo vas a cuidar muchísimo y vas a
procurar proteger lo más posible. Pues bien, así como atesoras lo que tanto te gusta, así también
un Padre le dice a su hijo éste mismo consejo: “atesora contigo mis mandamientos”,
2 Guarda mis mandamientos y vivirás,
Y mi ley como las niñas de tus ojos…
Las niñas de los ojos es una referencia a las pupilas, que son las que te permiten ver, sin las
pupilas no podrías ver, es por eso que lastima mucho una basurita dentro del ojo; hay otro testo
en la escritura en donde dice el Señor que su pueblo es como la pupila de su ojo, porque Él te
protege y tiene celo con respecto a ti, nosotros cuidamos nuestros ojos como lo más preciado
que pudiéramos tener y de hecho éste capítulo tiene que ver con tus ojos, ¿cómo podemos poner
atención a nuestros ojos? Éste proverbio nos lo va a decir;
3 Lígalos a tus dedos;…
Como ponerse un hilo para recordar algo, por ejemplo, el anillo de compromiso que portamos los
hombres casados, es un recordatorio de que le pertenecemos a nuestras esposas y en ése
sentido tenemos que cuidar nuestros ojos, porque nos recuerda que no debemos andar mirando
a otra mujer que no es nuestra esposa.
De la misma manera, recuerda que tus ojos, tu corazón, todo tu ser le pertenece a aquel que te
rescató, que te salvó, a aquel que te creó, y por eso tienes que cuidar todo lo que haces, todo lo
que ves;
Escríbelos en la tabla de tu corazón…
Por esa razón el mandamiento del tefilín, de ponerte las correas todas las mañanas, una
costumbre muy hermosa basada en Deuteronomio capítulo 6 que tiene que ver con estar
recordando, con estar pensando en todo tiempo los mandamientos con una señal en tu mano,
aparte de que es un mandamiento alegórico, es un mandamiento que tiene que ver con obrar
siempre con los mandamientos de Dios y con recordarlos siempre en tu mente, nos parece
hermosa la costumbre de ponerse el tefilín todas las mañanas, y por eso aunque nosotros los
padres ya no estemos, que en nuestra familia, que nuestros hijos al ponerse el tefilín sea un
recordatorio de los mandamientos, un recordatorio del pacto que hicieron nuestros hijos con
Dios.
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4 Di a la sabiduría: Tú eres mi hermana,
Y a la inteligencia llama parienta;
5 Para que te guarden de la mujer ajena,
Y de la extraña que ablanda sus palabras…
Aquí se nos dice en qué área específica se nos dice que guardemos nuestras palabras, lo que
pensamos, y que por eso tengamos señales que nos recuerden el pacto en una de la áreas de las
tentaciones más difíciles a las que nos vamos a enfrentar como varón y nuestros hijos como
jóvenes. Dos de las tentaciones más fuertes a las que te vas a enfrentar como joven y como
varón: 1.- La debilidad de la negligencia y de la pereza, una de la pruebas más difíciles a vencer es
la pereza, ésa es una de la pruebas más difíciles que van a enfrentar, el posponer las decisiones, si
logran vencer eso entonces Dios les va a bendecir mucho. 2.- La tentación de las mujeres que no
están en pacto con Dios y que quieren seducirte para que abandones el pacto de tu Dios.
Recomendamos la película de José el soñador que se encuentra en fox.com, en la sección de
series, ahí está la sección de David y la sección de José el soñador, en ésa película podemos ver
que a José lo quiere seducir la esposa de Potifar y José logra vencer ésa tentación, sin embargo
hubo otro hombre muy fuerte lleno del espíritu que no pudo vencer ésa tentación, Sansón no
pudo vencer ésa tentación, incluso el escritor de éstos proverbios tampoco venció ésa tentación,
sin embargo al final de su vida lo reconoce diciendo que a pesar de que tuvo acceso a todos los
placeres y todo lo que éste mundo le ofrecía, se dio cuenta de que fue un error, vanidad de
vanidades, se dio cuenta que no debió haberlo hecho y al final reconoce que lo único que lo que
vale la pena en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
Así que cuidado con la tentación de las mujeres; dos mujeres prohibidas, la ajena que le
pertenece a alguien más y la extraña que es la que no está en pacto con el Dios de Abraham Isaac
y Jacob. Actualmente la mayoría de las mujeres con las que tienen contacto nuestros hijos o son
extrañas, que no están verdaderamente en pacto con el Dios de Israel;
6 Porque mirando yo por la ventana de mi casa,
Por mi celosía,
7 Vi entre los simples,…
Aquí la palabra “simples” se refiere a las personas con falta de entendimiento o falta de
experiencia o incluso “tontos”;
Consideré entre los jóvenes,
A un joven falto de entendimiento,…
Un joven que no sabe las consecuencias de las transgresiones. Salomón está relatando una
escena en donde ve a un joven inexperto;
8 El cual pasaba por la calle, junto a la esquina,
E iba camino a la casa de ella,
9 A la tarde del día, cuando ya oscurecía,
En la oscuridad y tinieblas de la noche…
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¿Por qué crees que las tentaciones predominan más durante las horas de la noche? ¿Por qué
crees que las discotecas, los bares normalmente están a oscuras, con luces de colores que no
permites que se vean muy bien las siluetas y luces que se encienden y se apagan, música fuerte?
Está estudiado por psicólogos que todo está diseñado para que hagas lo que el mundo quiere,
por ejemplo, en los supermercados hay cierto tipo de música para promover que compres rápido,
así las discotecas, están diseñadas para promover que caigas en la tentación, es como la carnada,
tú le pones al pez un tipo de carnada especial para que se acerque y caiga preso, de la misma
manera, éstos lugares donde están éste tipo de mujeres son lugares oscuros, lugares donde no te
puedes ver muy bien y en donde la oscuridad le brinda a la gente cierto tipo de seguridad en el
sentido de que sientes que nadie los va a ver, sin embargo, tienes que recordar que hay alguien
que sí te está viendo.
A José le dijo la mujer de Potifar que nadie los veía, sin embargo José le contestó que no podía
hacer eso contra su Dios quien aunque vayamos al abismo como dice el salmo 139, ahí te puede
ver, porque Él lo puede ver todo, Él está en control de todo, así que tienes que tener cuidado de
las tinieblas de la noche, cuidado cuando te inviten tus amigos, gente que te cae muy bien, gente
divertida, cuidado cuando te inviten al lugares a oscuras;
10 Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro,
Con atavío de ramera y astuta de corazón…
Se habla de una mujer que se dedica a comerciar con su cuerpo y astuta. Aquí se muestran dos
características que en la juventud a nuestros hijos les van a parecer muy atractivas, pero que son
justo las características que si llegas a cometer un error con una mujer así y te llegas a casar con
ella, ésas dos características que te parecieron tan atractivas en la juventud, ya como hombre
casado y maduro te van a parecer muy desagradables y de causa de rechazo:
11 Alborotadora y rencillosa,…
La palabra alborotadora se puede traducir como extrovertida y escandalosa, una mujer con
vestimenta despampanante, que siempre quiere llamar la atención, todo lo opuesto a una
persona tímida y recatada, normalmente ése tipo de muchachas son muy populares y a los
hombres les llama la atención estar con una mujer así, sin embargo, aquí el proverbio nos dice
que nos cuidemos de esas mujeres, pues lo que necesitamos es una mujer prudente, discreta,
que te deje hablar cuando estás hablando, que no te interrumpa; de modo que nuestros jóvenes
no tienen que pensar en el momento, sino que tienen que pensar en el futuro. Cada vez que una
mujer te llame la atención, que sea por su prudencia, por su educación, por su amabilidad, por su
discreción, como la mujer que se describe en Proverbios 31, así que ha una gran diferencia entre
la mujer que se describe en Proverbios 7 y la mujer que se describe en Proverbios 31 que dice
que el corazón de su marido está confiado en ella, es una mujer discreta, prudente, trabajadora.
¿Puedes imaginar a una de ésas mujeres que son muy escandalosas, cómo tienen su casa? Más
adelante vamos a ver que todo el tiempo está en la calle, ésa mujer no va a ser ordenada.
La palabra “rencillosa” es la palabra rebelde, cuídate de una mujer rebelde, una mujer que no se
somete a normas ni principios, curioso que es justamente el tipo de mujeres que ahora llaman la
atención, el problema es que ése tipo de mujeres puede llamar la atención de jóvenes inexpertos,
sin embargo ¿Imagínate casado con ella?
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Sus pies no pueden estar en casa;…
No es una mujer de hogar, trata de imaginarte a una mujer como la que se está describiendo
educando a tus hijos, que no pone pie en casa, que se la pasa con las amigas, que en casa siempre
está hecha un tiradero;
12 Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas,…
En aquel entonces las plazas eran el lugar público de encuentro ahora pueden ser las cafeterías,
restaurantes, etc.
Acechando por todas las esquinas.
13 Se asió de él, y le besó.
Con semblante descarado le dijo:
14 Sacrificios de paz había prometido,
Hoy he pagado mis votos;…
Aquí se nos habla de una mujer que es religiosa, de acuerdo a la Toráh, cuando una mujer estaba
en su periodo menstrual, eran días en que tenía que estar apartada de su esposo y una vez que
terminaba su periodo menstrual realizaba un ritual de purificación, iba al templo y presentaba
una ofrenda, así que aquí se puede estar hablando de una mujer religiosa llena de hipocresía o
simplemente tiene que ver con una mujer que acababa de realizar rituales paganos. De modo
que de acuerdo al contexto de lo que estamos viendo, tiene que ver con una mujer pagana, una
mujer idólatra, por supuesto que no tiene que ver con una mujer que guarda los mandamientos
de la Toráh, ya que en un culto pagano se practican muchos aspectos de inmoralidad, incluso
actualmente, hay lugares como bares en donde trabajan mujeres prostitutas que dicen ser muy
religiosas, lo increíble es que muchas de esas mujeres cuentas con sus imágenes de la virgen y se
persinan ante ellas pidiendo que les vaya bien en su trabajo de prostitución, éstas mujeres se
reúnen cada año para ir en peregrinación a dar gracias a la virgen de Guadalupe por que le fue
bien durante el año al haber ganado dinero; lo que sucede es que hay una mezcla, por ejemplo,
muchos hombre que se encuentran en la red del narcotráfico también adoran a vírgenes y a
santos, es decir que la religión está también llena de mucha inmoralidad, de muchos aspectos
que parecen absurdos y en contra de la fe original;
15 Por tanto, he salido a encontrarte,
Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado…
Ésta es una de las especialidades de éste tipo de mujeres, porque igual le hubiera dado
encontrarse a cualquier otro hombre no necesariamente a éste joven, de manera que tienes que
tener mucho cuidado de no dejarte engañar cuando una de éstas mujeres te diga que eres el más
guapo, porque ya sabes que eso es lo mismo que le dicen a todos.
Antes de que el internet estuviera tan popularizado, había servicios de telefonía que eran muy
usados por jóvenes inexpertos, marcando a un número de teléfono en donde contestaba una
mujer que se dedicaba a lisonjear a quien llamara, es decir, que pagaban para que una mujer les
estuviera diciendo que eran lo máximo, el caso es que cuando llegaba la cuenta del teléfono los
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padres se volvían locos por las cuentas tan costosas que tenían que pagar. Así que no te la vayas a
creer, no es cierto que eres el único en su vida;
16 He adornado mi cama con colchas
Recamadas con cordoncillo de Egipto;
17 He perfumado mi cámara
Con mirra, áloes y canela…
Ése es el problema con la imaginación, porque cuando te dicen ese tipo de cosas tu mente
empieza a volar;
18 Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana;
Alegrémonos en amores.
19 Porque el marido no está en casa;
Se ha ido a un largo viaje.
20 La bolsa de dinero llevó en su mano;
El día señalado volverá a su casa…
Para alguien que conoce la biblia claramente existe una contradicción en lo que ésta mujer habla,
porque para quien conoce la biblia y que conoce el verdadero amor sabe que una de las
características más importantes del amor 1ª. Corintios 13, es que el amor no hace nada indebido,
recuerda siempre esto porque muchas veces pasa que cuando eres inexperto en la juventud, un
joven o una joven pueden justificar algo que saben que está mal, algo que saben que no está bien
pueden justificarlo con la palabra “amor”, por eso muchas novelas y películas justifican cosas
prohibidas en aras de lo que mal llaman “amor”; sin embargo tenemos que definir las cosas como
Dios las define y Dios define el amor como algo que no hace nada indebido, el amor no hace nada
prohibido; luego entonces si el adulterio es prohibido no se puede justificar ese pecado con un
supuesto amor, de modo que en lo que dice ésta mujer hay un engaño.
El verdadero amor no se da en éste tipo de circunstancias, un verdadero amor no es el que usa a
la persona para un beneficio propio, la mujer que se nos describe en éste proverbio está usando a
éste joven inexperto para su propio beneficio. Otra característica del amor es que o busca lo
suyo, el amor no busca saciarse a costa de la otra persona, el amor da, el amor es sufrido, así que
lo que dice ésta mujer no se llama amor sino lujuria, que es como cuando tienes mucha hambre
que quieres devorar todo que hay en la mesa, que no te importa quién esté solo comes sin
importarte los demás, ésa misma sensación incontrolable es la lujuria, el no pensar en
consecuencias ni pensar en la otra persona sino solo pensar en ti con una actitud de egoísmo, lo
opuesto al amor pues el amor piensa en la otra persona, el amor piensa en las consecuencia, el
amor es racional, pero todo que está pasando con ésta mujer es totalmente irracional, ésta mujer
no debería de utilizar la palabra amor sino lujuria, ése es el engaño.
Así que si alguna muchachita te dice que te ama y te pide que hagan algo que está prohibido,
automáticamente sabes que es su yetzer hará quien está hablando, su inclinación al mal y todo lo
que es sembrado con lujuria tarde o temprano va a traer consecuencias dolorosas porque solo
son deseos egoístas;
21 Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras,…
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A la hora de hablarte sientes que la cabeza te hormiguea;
Le obligó con la zalamería de sus labios…
Zalamería es seducción;
22 Al punto se marchó tras ella,
Como va el buey al degolladero,…
Nunca olvides ésta escena, que ésta imagen quede en tu mente, el joven va tras la mujer
totalmente hipnotizado, no sabe lo que le va a acontecer;
Y como el necio a las prisiones para ser castigado;
23 Como el ave que se apresura a la red,
Y no sabe que es contra su vida,…
El ave solo está pensando en la comida, ni se imagina que hay una red para atraparla, igualmente
el joven inexperto solo está pensando que ahí hay una recompensa pero no sabe que se dirige a
una trampa;
Hasta que la saeta traspasa su corazón…
Que las escenas de un buey degollado, un pájaro traspasado, un preso en la cárcel, te ayunes y
que queden fijas en tu mente y en tu corazón para las últimas palabras de éste proverbio
24 Ahora pues, hijos, oídme,
Y estad atentos a las razones de mi boca.
25 No se aparte tu corazón a sus caminos;…
A los caminos de éste tipo de mujeres que se caracterizan por ser escandalosas, alborotadoras,
extrovertidas, habladoras, y rebelde;
No yerres en sus veredas.
26 Porque a muchos ha hecho caer heridos,
Y aun los más fuertes han sido muertos por ella…
Es una clara referencia a Sansón;
27 Camino al Seol es su casa,
Que conduce a las cámaras de la muerte.
Dios quiere que tengas vida en abundancia, pero éste tipo de tentación te lleva a la ruina, a la
tortura, a la muerte, al sufrimiento, que Dios nos ayude a vencer ésta tentación.
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La sabiduría personificada
Dice un principio de enseñanza que el cerebro aprende cuando siente placer, la mejor manera de
retener una enseñanza es cuando ello te provoca placer, esto significa que la enseñanza no se da
a palazos, a golpes, sino que la enseñanza se da con placer.
Continuamos con la serie de Proverbios para jóvenes que anhelan adquirir sabiduría. La sabiduría
personificada es el método que utiliza el escritor del libro de los proverbios como método de
enseñanza para que digieras y recibas mejor la enseñanza de éste proverbio que trata de la
sabiduría. En éste momento la sabiduría se va a personificar, como si la sabiduría fuera un ser que
te empieza a hablar;
1 ¿No clama la sabiduría,
Y da su voz la inteligencia?...
El proverbio comienza con una pregunta, la palabra clamar es gritar, de modo que pregunta ¿No
grita la sabiduría? Uno grita cuando no te están poniendo atención; la sabiduría tiene que gritar
porque todo mundo está tan ocupado haciendo cosas que no les dan sabiduría. Al rey Salomón se
le dio el don de la sabiduría porque entendió su importancia.
La palabra inteligencia es la palabra discernimiento, lo que te hace diferenciar el bien del mal, te
está gritando también y siempre te está tratando de llamar la atención;
2 En las alturas junto al camino,
A las encrucijadas de las veredas se para;…
Trata de imaginar a la sabiduría en un camino, a ver si al final del proverbio te puedes imaginar
cómo es que ves a la sabiduría, trata de imaginar que la sabiduría te está gritando y trata de
llamar tu atención;
3 En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad,
A la entrada de las puertas da voces:…
¿En cuales puertas? Recuerda que en las ciudades antiguas había murallas para protegerse de los
enemigos y entre más gruesas y más altas era más difícil conquistar la ciudad y el texto hace que
nos imaginemos a la sabiduría en las puertas porque esas murallas tenían puertas en donde se
encontraban los líderes, la gente importante de la ciudad, todas las oficinas de gobierno se
encontraban en las puertas de las murallas de aquella época;
4 Oh hombres, a vosotros clamo;…
La sabiduría les está gritando a los hombres;
Dirijo mi voz a los hijos de los hombres…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 97 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

¿Qué está gritando la sabiduría?
5 Entended, oh simples, discreción;
Y vosotros, necios, entrad en cordura…
Como si la sabiduría generalizara refiriéndose a todos los hombres, como si de fábrica el hombre
ya viniera sin sabiduría, es como una computadora que de fábrica viene sin programas y por más
que trates de hacer ciertas cosas tienes que meterle programas para poder hacerlas; ¿De qué te
sirve un teléfono si no tiene aplicaciones, si no tiene programas? Entonces lo primero que tienes
que hacer es comenzar a bajar programas. Bueno pues así vienes tú, tú eres hardware, no traes
software, no traes los programas, entonces lo que te está diciendo aquí es que tú que no tienes
programas, que entiendas discreción y cordura y es discernimiento y comprensión, lo que te está
diciendo es que tienes que adquirir un programita para discernir el bien del mal y para
comprender las cosas, porque vas a tener un montón de experiencias en la vida y necesitas usar
tu cerebro juzgando qué es correcto y qué no es correcto, todo el tiempo tienes que tener
discernimiento de lo bueno y de lo malo, y sobre todo nuestros hijos que viven en una época
mucho más sutil y más difícil que la de nosotros sus padres porque la tendencia de la educación
moderna por un lado tiene algunos aspectos buenos, sin embargo también tiene aspectos que si
no tienes una convicción clara de Dios, puede confundir a los niños, el término con el que se le
conoce a la educación para los niños pequeños es “Educación progresista” la cual consiste en
enseñarles a los niños a ser progresistas, es decir, buscar siempre el progreso lo que implica con
romper con formas de pensar antiguas y les lleva siempre a tener una forma de pensar nueva,
diferente, de manera que esto suena atractivo, suena bien el que todo el tiempo te modernices
en el pensamiento y que todo el tiempo abras tu mente a conocer cosas nuevas, sin embargo el
peligro que esto conlleva es que ésta filosofía educativa te dice que en el mundo actual no
debemos tener los conceptos antiguos del bien y el mal, enseña que en la antigüedad siempre se
decía que esto y aquello estaba mal, ésta forma de educación enseña que eso tiene que cambiar
y dice que actualmente a un niño no debemos decirle lo que debe hacer de una u otra manera y
no debemos decirle “eso está mal” bajo el argumento de que lo que hace cien años estaba mal,
puede ser que ahora no lo sea y éste sistema de educación enseña que a los niños no hay que
decirles: “eso está mal” sino que hay que decirles: “eso no está mal sino que es diferente”, que si
los niños ven que una persona está haciendo algo, que no digan que está mal, sino que
simplemente digan que es diferente, que acepten que alguien es diferente.
El riesgo de ésta manera de pensar es que entonces ya no hay absolutos, ya no puedes definir
qué está bien y qué está mal, si para unos algo está mal, otros piensan que para ellos no está mal,
esto implica aceptar todos los estilos de vida, eso implica que si dos hombres deciden casarse,
ésa forma de pensar dice que eso no está mal, que si para ellos está bien, entonces no está mal
sino que es diferente. Eso es justo lo que el profeta Isaías dijo que iba a suceder en los últimos
tiempos, el profeta dijo que en los últimos tiempos a las cosas malas ya no se les iba a llamar
malas sino buenas. Como consecuencias de las mezclas, ya la gente no puede definir lo que es
correcto de lo que es incorrecto.
Bajo éste tipo de educación, sutilmente se empieza a enseñarle a los jóvenes de ahora que si
alguien piensa en conceptos de bueno, malo, luz, tinieblas, cosas muy definidas, se enseña que
eso está mal por ser retrograda y que es una manera de pensar anticuada. Lo absurdo de ésta
manera de pensar es que si ésa enseñanza promulga que no hay que decir que la gente está mal,
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entonces cómo es que a los que piensan que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien
de manera definida están mal, pues de acuerdo a lo que se enseña en ese sistema educacional
quienes pensamos de forma definida para ellos simplemente pensamos diferente.
Esto te muestra que finalmente es una fantasía el no estar de acuerdo y es una fantasía el decir
que cada quien piense lo que quiera, eso no se puede, eso es imposible porque tarde o temprano
van a entrar en un conflicto los pensamientos de uno y de otro, va a haber el momento en que tú
no estés de acuerdo conmigo y pensando que tu lo tuyo y yo lo mío lo único que se promueve es
que nunca haya una verdadera comunión.
Ahora bien, eso no quiere decir que no seamos tolerantes, ya que toleramos y respetamos lo que
otra persona piensa, pero eso no quiere decir que lo que hace está bien. Por eso la sabiduría está
gritando: ¡ADQUIERE DISCERNIMIENTO! Justo lo opuesto de ésa manera de pensar “progresista”
que enseña que cada quien piensa como quiera; la sabiduría te dice que aprendas a discernir el
bien del mal todo el tiempo: si algo es correcto o algo es incorrecto, si algo es agradable a Dios o
si algo no es agradable a Dios;
6 Oíd, porque hablaré cosas excelentes,
Y abriré mis labios para cosas rectas…
Tienes que escuchar porque lo que vas a escuchar de la sabiduría es excelente y es recto;
7 Porque mi boca hablará verdad,…
Tú vives en un mundo en el que tienes acceso a demasiada información, tú generación es la que
más información tiene en la historia de la humanidad, ha habido tanta información que no te
alcanzaría el tiempo para adquirir toda esa información. Ahora bien, en ésa avalancha de
información que tienes, ¿Cuál es el problema? Que la gran mayoría de esa información que está
ahí flotando, o es parcial o de plano no es verdadera.
Hay una estadística que menciona que cuando las personas leen estadísticas, aunque no lean ni
investiguen quien lo dice, con que lean por ejemplo: “el 80 % de la gente le gusta facebook”
automáticamente lo crees y lo das por hecho, sin que verifiques la autenticidad de la información,
la gente está tan ocupada que ni siquiera tiene tiempo para investigar la fuente de lo que lee; por
eso la sabiduría te grita diciendo: escucha lo que yo te digo porque lo que yo te digo es verdad y
ahí si es verdadero. ¿Está buena la oferta?
Y la impiedad abominan mis labios…
De la palabra impiedad deriva la palabra rashá, alguien a quien no le importa la instrucción de
Dios, que vive alejado de la Toráh, alejado de Dios. Sin embargo, cuando escuches la palabra
rashá, no te imagines a una persona super perversa, un rashá es una persona simplemente
indiferente, puede ser que tú la veas y que digas que no es tan mala persona, pero si
simplemente no le importa la Palabra de Dios, automáticamente ya es un rashá.
Ser una persona indiferente, rashá a la Palabra de Dios es aún peor que ser totalmente perverso,
es peor ser indiferente, que no te importa, la indiferencia es aún peor que el odio declarado,
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porque cuando una persona tiene un rechazo es síntoma de que le causa algo y puede ser que le
cause una emoción porque puede ser que para ésa persona sea importante, pero cuando tienes
total indiferencia eso es peor. Dios está diciendo que abomina la indiferencia;
8 Justas son todas las razones de mi boca;
No hay en ellas cosa perversa ni torcida.
9 Todas ellas son rectas al que entiende,
Y razonables a los que han hallado sabiduría…
Todas son cosas correctas al que entiende y razonables, lógicas a los que hallaron la sabiduría. Se
nos está diciendo que la sabiduría no la van a apreciar todos, la sabiduría la van a despreciar los
que no entienden.
Te vas a sentir molesto o desilusionado cuando trates de compartir con alguien la Palabra y
quizás hasta se burlen, sin embargo no te tienes que sentir mal, ¿Por qué? porque esto no es para
todos, solamente lo van a apreciar los que ya tienen discernimiento, los que no lo tienen no lo
van a apreciar. No toda la gente va a entender la enseñanza de que si te pegan en una mejilla
tienes que poner la otra, o la enseñanza de no pague mal por mal, sino que ores por esa persona
y que lo bendigas, quien no lo entiende simplemente dice que estamos locos, es por eso que ese
tipo de principios sabios Yeshúa no se los dio a las multitudes, sino que llevó a sus discípulos a la
cima de la montaña y ahí les habló sabiduría porque los principios que les enseñó eran para los
discípulos, para los que ya lo entendieron, para los que ya lo valoraron.
Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando alguien te esté menospreciando y se está
burlando de ti, simplemente dale tiempo, Yeshúa dijo: no le tires tus perlas a los cerdos, es decir,
que no le estés soltando cosas muy valiosas de sabiduría, a alguien que se está burlando, porque
simplemente no es para ellos, sin embargo cuando vez una actitud humilde de alguien que quiere
aprender, entonces ése es un terreno fértil, mientras que tienes que orar por quienes rechacen el
mensaje de sabiduría, pidiéndole a Dios su misericordia y que un día su corazón esté preparado
para recibir las perlas de sabiduría, eso es lo que nos dice el proverbio, cuando la sabiduría dice
que sus dichos son para el que entiende, para el que ha hallado sabiduría;
10 Recibid mi enseñanza, y no plata;
Y ciencia antes que el oro escogido…
Dice la sabiduría que prefieras lo que ella nos tiene que decir antes de preferir a las riquezas;
11 Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas;
Y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella…
Si en éste momento tomas una hoja de papel y se te dice que escribas todo lo que desees
materialmente hablando de éste mundo mientras vivas, ¿Qué podrías escribir para que puedas
decir que con eso ya estarías satisfecho? La gente que se la pasa trabajando lo primero que
quiere es tener una casa, pero siendo ambiciosos, quizás podrías pensar en tener tres casas, una
donde vives, otra para vacacionar y la otra para recibir visitas. También mucha gente piensa en
tener coches, quizás pienses que te gustaría tener tres coches, uno para ti, otro para tu esposa o
esposo y otro para tu hijo. Hablando de electrónicos te gustaría tener las mejores computadoras,
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tabletas, etc. También podrías pensar en viajes, a mucha gente la fascinaría viajar por todo el
mundo.
Pues bien, ¿por cuanto tiempo podrías disfrutar las tres casas, los tres coches, los electrónicos,
los viajes, etc.? si acaso 45 o 50 años de tu vida, considerando que tengas todas esas cosas a los
15 años de edad, sin embargo no todas las personas tienen todas esas cosas a ésa edad, en esas
circunstancias, significa que tú vas a tener que trabajar para tener todas esas cosas, hablando del
promedio de la mayoría de la gente, lo que implica que tienes que esperar a trabajar y ahorrar
para lograr todas esas cosas, así que suponiendo que trabajas durísimo y adquieres todas esas
cosas, como muchas personas, se convierten en esclavas para estar pagando todas esas cosas y lo
absurdo es de que ya no tienen tiempo para disfrutar de esas cosas porque están muy ocupados
pagándolas.
Sin embargo, aunque las hayas logrado adquirir, lo que te dice la sabiduría es que aún todas esas
cosas, no se comparan con la sabiduría porque la sabiduría es eterna, las cosas materiales no te
van a saciar, Yeshúa dijo que la vida del hombre no depende de los bienes que posee, porque
cuando logras esas cosas te das cuenta de que es vanidad de vanidades. Lo que nos está
enseñando la sabiduría es que nada de lo que podamos desear, se puede comparar con la
sabiduría, así que si toda tu vida la vas a invertir en conseguir cosas materiales y al final no te van
a dar la satisfacción que deseas, entonces ¿para qué afanarte por esas cosas en lugar de buscar la
sabiduría por sobre todas las cosas? ¿Porqué no buscar primeramente el reino de Dios y su
justicia y la sabiduría? Y todo lo demás vendrá por añadidura, Salomón no pidió cosas materiales,
sino que pidió sabiduría, de manera que el Señor le dijo: Por cuanto no pediste fama y riquezas
sino que pediste sabiduría, te he dado sabiduría y también te voy a dar riquezas y fama y todo lo
que no pediste… Ésa es la consecuencia de buscar primeramente el reino de los cielos, la
sabiduría, el aprendizaje de la Palabra de Dios, porque todo lo demás lo podrías tener, y si no los
tienes, si no llegas a conseguir todas esas cosas materiales, la sabiduría te va a bastar, porque la
sabiduría te va a hacer entender que todas las cosas materiales no son tan importantes, vas a
entender que realmente solo estas de paso en la vida y la sabiduría te va a decir que disfrutes y te
contentes con lo que tienes; mejor es un puño lleno en donde haya tranquilidad y paz que dos
puños llenos en donde haya aflicción, ansiedad.
Así que el consejo es que no te afanes por las cosas materiales, no te afanes por lo que éste
mundo te ofrece,
12 Yo, la sabiduría, habito con la cordura,…
La sabiduría tiene intimidad con el discernimiento;
Y hallo la ciencia de los consejos…
Le saco provecho a los consejos, es lo que dice la sabiduría, una persona sabia es la que le saca
provecho a los consejos, no alguien que desprecie los consejos, lo más valioso que puedes recibir
de gente con experiencia, por eso la Toráh dice que nos pongamos de pié delante de las canas,
lamentablemente la generación de nuestros jóvenes desprecian lo viejo y eso incluye a las
personas mayores, nunca menosprecies el consejo de un viejo pensando que lo puedes saber
todo solo con buscar en internet; no prefieras google en lugar de tus abuelos. En la época de los
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patriarcas, los abuelitos eran el centro de la atención, había una convivencia familiar y toda la
gente quería estar escuchando hablar a los ancianos, los ancianos eran la fuente de sabiduría,
pero ahora en las reuniones familiares el abuelito está en el rincón abandonado y todos los
jóvenes en sus propios asuntos; las escrituras dicen todo lo contrario, dicen que vuelvas a las
sendas antiguas, la tecnología puede estar cambiando mucha información pero la experiencia
que tiene un adulto se basa en principios y fundamentos de la vida que no cambian nunca. Así
que escucha a los ancianos, ten compasión por los ancianos porque un día nosotros seremos
ancianos y cuando eso suceda, que no nos menosprecien nuestros hijos, que no nos abandonen.
Es invaluable lo que puedes aprender de la gente mayor, los ancianos de hoy también fueron
jóvenes algún día y también tuvieron cosas modernas y con el tiempo han aprendido que no todo
lo que brilla es oro, y han aprendido a apreciar las cosas verdaderamente importantes;
13 El temor de Jehová es aborrecer el mal;…
Ya aprendimos en otro proverbio que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y aquí te
dice otro secreto de lo que es el temor de Dios: el temor de Dios es aborrecer el mal, no te dice
evitar el mal, sino que no es suficiente evitar el mal sino que tienes que odiar el mal, tienes que
aborrecer todo aquello que es malo y aquí la preguntaría sería ¿Cómo podemos saber que algo es
malo? La respuesta es: todo aquello que la escritura, que la palabra de Dios te dice que es malo,
eso aborrécelo;
La soberbia y la arrogancia, el mal camino,
Y la boca perversa, aborrezco…
Éstas son las actitudes que aborrece la sabiduría; la soberbia y la arrogancia tienen que ver con
una persona que se exalta sobre los demás, una persona que cree que se merece todo y que
exige. Si el buen camino es la escritura, la Palabra de Dios, los mandamientos de Dios, el mal
camino dice que aborrece los mandamientos de Dios. La boca perversa es la que siempre está
hablando mal de los demás, es estar haciendo comentarios negativos, entonces tienes que
aborrecer eso de ti mismo. Quizás has escuchado la expresión que dice: “ésta persona tiene la
sangre pesada”, dando a entender que esa persona tiene actitudes y palabras negativas, que
siempre molesta o que dice cosas que son ofensivas y una persona ligera es lo opuesto, es una
persona amable, discreta, cuida lo que dice, etc. entonces la sabiduría aquí nos está diciendo que
aborrece la boca que es criticona, quejumbrosa, que habla y se burla de los demás, entonces eso
lo tienes que aborrecer. No puedes usar la misma boca para bendecir a Dios y al mismo tiempo
para estar chismeando, hablando malas cosas etc. consagra tu boca a Dios, cuídate de hablar algo
que no sea agradable a Dios, por eso la escritura enseña que seamos tardos para hablar, que cada
vez que pensemos decir algo que nos tardemos, que lo pensemos muy bien;
14 Conmigo está el consejo y el buen juicio;
Yo soy la inteligencia; mío es el poder…
La sabiduría dice: mío es el poder; la sabiduría es una fuente de poder, si la sabiduría viene de
Dios y Dios es el todopoderoso, entonces quien adquiere sabiduría adquiere poder, ¿Qué es
poder? Poder es la capacidad de lograr cualquier cosa que te propongas;
15 Por mí reinan los reyes,
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Y los príncipes determinan justicia.
16 Por mí dominan los príncipes,
Y todos los gobernadores juzgan la tierra…
En otras palabras Dios decide quien reina y quien gobierna, Dios decide quien está en los puestos
de autoridad, Dios decide que es lo que hagan las autoridades, esa es la razón por la que no
tienes que criticar ni maldecir a la autoridad porque todos tienen un propósito, ellos llegaron ahí
de alguna manera y tienen su razón de ser;
17 Yo amo a los que me aman,
Y me hallan los que temprano me buscan…
Sigue hablando la sabiduría, por temprano podemos entender dos cosas: 1.- Me hayan los que a
una edad temprana me buscan; no tienes que esperar a que adquieras sabiduría cuando tienes
60 o 70 años si has tenido la oportunidad de adquirirla a temprana edad. El cerebro es un
prodigio de Dios, así que utilízalos a temprana edad para adquirir la mayor cantidad de
conocimiento de Dios, antes de que ya no tengas la capacidad de retener, es necesario que
dediques tiempo a adquirir sabiduría, por supuesto que hay tiempo para jugar, para el
entretenimiento, pero eso no te deja nada sustancial, aprovecha el tiempo en aprender, en
educarte. 2.- Cada día de tu vida, temprano búscale, empieza tu día adquiriendo sabiduría; antes
de cualquier cosa pasa un tiempo con el Señor orando porque las primeras horas del día son las
más productivas, haz un hábito en tu agenda todos los días de tu vida dedica cuando menos 30
minutos a pensar en el Señor, a orar pidiéndole que te de sabiduría, a leer la Palabra, a
agradecerle que te de un nuevo día;
Salmo 63
1 Dios, Dios mío eres tú;
De madrugada te buscaré;
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
En tierra seca y árida donde no hay aguas,…
18 Las riquezas y la honra están conmigo;…
No solo las riquezas, sino el que seas popular;
Riquezas duraderas, y justicia…
Riquezas duraderas que no durarán 40 años sino que serán permanentes para siempre;
19 Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado;
Y mi rédito mejor que la plata escogida.
20 Por vereda de justicia guiaré,
Por en medio de sendas de juicio,
21 Para hacer que los que me aman tengan su heredad,
Y que yo llene sus tesoros…
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¿Sabías que tú ya automáticamente tienes una herencia disponible para ti? La herencia que el
creador del universo te dejó son sus principios; hay un principio que dicen los padres diciendo
que la mejor herencia que les pueden dejar a los hijos es la educación, bueno pues Dios dice lo
mismo de sus hijos, ¿Cuál es su educación? Está en la biblia, en éste libro están todos los aspectos
de la vida que necesitas conocer, para un hijo de Dios no hay nada más valioso en su vida que su
biblia, porque eso es lo que Dios ha heredado y todas las riquezas que el mundo te pueda ofrecer
no se pueden comparar con tu biblia; en la vida de un verdadero hijo de Dios, no hay nada en la
vida que más aprecie que su biblia en la que por años ha estado estudiando subrayando,
meditando, aprendiendo textos de memoria, etc.
¿Tienes una biblia en la que apuntes, en la que subrayes, en la que todos los días pienses que la
necesitas, que la amas tanto o más que cualquier cosa más preciada que tengas? Si no es así, si
tú no tienes una biblia a la que aprecies y ames y le dediques tanto tiempo, te tienes que
preguntar si realmente amas a Dios.
Porque amar a Dios se muestra con hechos, amar a Dios se muestra amando su Palabra, su
instrucción, de modo que éste es un examen para tu propia conciencia. ¿Te consideras una
persona bendecida por Dios? Entonces ¿Qué tanto aprecias y valoras el ser bendecido? Cuando
tú entiendes que Dios te ama tanto a pesar de haber hecho cosas muy malas y que comprendes
que Dios dio a su Hijo Único por ti, a partir de ése momento vas a vivir literalmente con tu biblia,
vas a subrayar y escribir tu biblia y la vas a usar como manual de tu vida. Aprecia tu biblia porque
ésa es la más grande herencia que tienes;
En ésta última parte vamos a tratar de revelar el principio de la sabiduría, el título de éste
proverbio fue: “La personificación de la sabiduría”. En el cierre de éste estudio vamos a ver si
logramos descubrir quién es la personificación de la sabiduría, quien es quien por los caminos
estaba gritando: ¡¡Escúchame por favor, ponme atención, por favor aborrece la arrogancia y la
soberbia, por favor busca la sabiduría por encima de las riquezas y todas las piedras preciosas!!,
vamos a revelar quién es la sabiduría;
22 Jehová me poseía en el principio,
Ya de antiguo, antes de sus obras.
23 Eternamente tuve el principado, desde el principio,
Antes de la tierra.
24 Antes de los abismos fui engendrada;
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.
25 Antes que los montes fuesen formados,
Antes de los collados, ya había sido yo engendrada;
26 No había aún hecho la tierra, ni los campos,
Ni el principio del polvo del mundo.
27 Cuando formaba los cielos, allí estaba yo;
Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo;
28 Cuando afirmaba los cielos arriba,
Cuando afirmaba las fuentes del abismo;
29 Cuando ponía al mar su estatuto,
Para que las aguas no traspasasen su mandamiento;
Cuando establecía los fundamentos de la tierra,
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30 Con él estaba yo ordenándolo todo,
Y era su delicia de día en día,…
A través de ella se deleitaba el Creador y creaba todas las cosas;
Teniendo solaz (regocijo) delante de él en todo tiempo.
31 Me regocijo en la parte habitable de su tierra;
Y mis delicias son con los hijos de los hombres…
Aquí la sabiduría está diciendo que se deleita con los hombres, que se deleita con la creación;
32 Ahora, pues, hijos, oídme,
Y bienaventurados los que guardan mis caminos.
33 Atended el consejo, y sed sabios,
Y no lo menospreciéis.
34 Bienaventurado (feliz) el hombre que me escucha,
Velando a mis puertas cada día,…
El hombre que le dedique cada día tiempo a la sabiduría será muy dichoso, muy felíz;
Aguardando a los postes de mis puertas.
35 Porque el que me halle, hallará la vida,
Y alcanzará el favor de Jehová…
La sabiduría te dice que quien le halla va a hacer muy feliz y va a hallar el favor del Eterno; el que
me halle y me conozca, automáticamente tiene el favor del Eterno
36 Más el que peca contra mí, defrauda su alma;…
Hacer un fraude es cometer un engaño, aprovecharse indebidamente de algo que se te confió.
Dios creó tu alma con un propósito, el propósito con el que fue creada tu alma fue conocer la
sabiduría, de manera que si no buscaste la sabiduría defraudas al alma que te fue dada;
Todos los que me aborrecen aman la muerte…
¿Quién será la sabiduría? Jesús de Nazaret, Yeshúa el Hijo de Dios, el apóstol Pablo dijo: Yeshúa
nos ha sido hecha sabiduría de Dios, Él es la sabiduría de Dios, así que si quieres encontrar el
secreto de tu existencia y si quieres evitar robar y defraudar a Dios, busca a Yeshúa desde
temprano, desde tu juventud y desde tus mañanas, que nada en éste mundo sea más atractivo,
que conocer la sabiduría de Dios, que nada sea más atractivo que conocer a Yeshúa, el Hijo de
Dios.

www.descubrelabiblia.org

Pág - 105 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios
Proverbios 9

La sabiduría te invita a su casa
Recordemos que el escritor de los Proverbios que es Salomón, trata de escribir de una manera
poética personificando la sabiduría o la necedad con el propósito de entenderlo mejor, de
manera que pidámosle al que es la sabiduría misma que nos instruya para entender sus palabras;
1 La sabiduría edificó su casa,
Labró sus siete columnas…
Éste proverbio es como un contraste, porque por un lado te va a enseñar la sabiduría como
alguien que te está invitando a su casa y por otro lado va a personificar a la necedad, de modo
que tienes que poner mucha atención para que veas cómo prepara la invitación la sabiduría y
cómo prepara la invitación la necedad. Empieza diciendo que la sabiduría edificó su casa, para
poner columnas en una casa hay que excavar y eso cuesta trabajo y es muy importante hacer
cimientos fuertes y para hacer cimientos fuertes se necesita excavar muy profundo, es
importante tener cimientos muy profundos porque de esa manera es más difícil que la casa sea
destruida, es como las palmeras que cuando hay huracanes se doblan de manera impresionante
pero no se desarraigan, no se salen de la tierra, porque al mismo tiempo que la palmera crece
hacia arriba, también crece hacia abajo. Así debería ser tu vida, no solo crecer superficialmente,
sino crecer en profundidad con Dios, Dios le dijo al profeta Samuel cuando iba a elegir a un rey
para Israel y Samuel solo se estaba guiando en lo que veían sus ojos, se guiaba en la apariencia,
pero Dios le dijo que Él no solo ve la apariencia sino el corazón y el corazón se cultiva y se le
hacen cimientos pasando tiempos con Dios, en éste momento tú estás edificando tus raíces, van
a venir tiempos difíciles en tu vida y todo lo que estas sembrando cada día que estudias la Palabra
estas fortaleciendo tus raíces.
El número 7 de las columnas que labró es sinónimo de plenitud, de totalidad y también tiene que
ver con la creación, considera a tu creador cuando vayas a edificar tu casa, siete tiene que ver con
lo días de la creación en seis dias Dios hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó, en el
Shabat, de manera que la sabiduría considera al creador para edificar su casa;
2 Mató sus víctimas, mezcló su vino,
Y puso su mesa…
Es una referencia a un banquete en donde previamente se matan las reses para una gran comida,
la mezcla del vino es una referencia a que en la antigüedad al vino que estaba muy fuerte se le
mezclaba con un poco de agua; de modo que va a ser muy importante entender el simbolismo
del vino y del agua, trata de pensar a qué hará referencia el vino mezclado con agua. Cuando dice
que mató a sus víctimas quiere decir que la sabiduría implica un sacrificio de una víctima
inocente, mezcló su vino, (agua y vino) y puso su mesa;
3 Envió sus criadas;
Sobre lo más alto de la ciudad clamó…
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Si la sabiduría está personificada y en el proverbio pasado vimos que la sabiduría representa a
una persona, Yeshúa, entonces ¿Quiénes serán sus criados que mandó a clamar? Éstos criados
son representados por los apóstoles de Yeshúa, sus enviados a predicar a las naciones y a
continuación dice a quien invitó porque no todos son invitados;
4 Dice a cualquier simple: Ven acá.
A los faltos de cordura dice:
5 Venid, comed mi pan,
Y bebed del vino que yo he mezclado…
Así es de que ¿Qué necesitas para ser invitado a ése banquete? Necesitas ser simple y ser falto de
cordura, ¿Qué es una persona simple? El significado más literal de una persona simple es una
persona ingenua, una persona muy crédula, ésa es una característica de la infancia y de la
adolescencia, quizás nuestros hijos están en una etapa en la que son simples, ingenuos y crédulos
porque no tienen mucha experiencia, ése es el riesgo de estar navegando en internet y de estar
viendo google y asumir que todo lo que está ahí es verdad, es un problema porque les falta
experiencia, de modo que nuestros hijos son candidatos perfectos para ser invitados al banquete
preparado por la sabiduría, porque son ingenuos y crédulos y es por eso que previendo eso y
porque Dios les ama tanto, desde ahora Dios les está instruyendo para que tengan
discernimiento, para que no se crean todo lo que les dicen sus amigos incluso todo lo que les
dicen sus maestros, todo eso tienen que filtrarlo por lo que nos dice la sabiduría.
Por otro lado, si nuestros hijos no se consideran simples, si consideran que no tienen nada que
aprender, entonces la invitación que hace la sabiduría no es para ellos, porque la sabiduría no te
puede invitar para darte algo que tú dices ya tener.
Por otro lado se refiere a los faltos de cordura, aquí la expresión en hebreo implica a los que les
falta corazón, si tú lo lees en hebreo dice a los faltos de corazón, ¿Cómo que faltos de corazón?
Por ejemplo, cuando un maestro en hebreo te dice pon atención dice: sum leb, expresión que en
hebreo literalmente dice: “poner corazón”
H7760
Diccionario Strong
ׂשּום
sum
o  ִׂשיםsim; raíz primaria; poner (usado en una gran variedad de aplicaciones, literalmente,
figurativamente, infer.
H3820
Diccionario Strong
ֵלב
leb
forma de H3824; corazón; también usado (figurativamente) muy ampliamente para los
sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto.
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Cuando algo te impresiona el corazón te palpita más fuerte, todo tu cuerpo se pone en alerta y a
la expectativa de recibir algo, entonces lo que está diciendo aquí es que vengan los que no tienen
eso, esto nos habla de alguien que no tiene ése entusiasmo, que no tiene esa pasión de vivir;
vivimos una etapa en que muchos jóvenes están como aburridos, tiene acceso a mucha
información pero nada les apasiona, entonces la sabiduría les está invitando a aquellos que no
tienen nada que realmente les entusiasme, un mal muy común en los jóvenes es el aburrimiento,
incluso no solo los jóvenes, sino que hay muchos adultos que han estado buscando a lo largo de
su vida y todavía no han encontrado algo que les llene, que les apasione, quizás tienen mucho
dinero pero no hay nada que haga que su corazón palpite, entonces la sabiduría les está
invitando a todos ellos, a los ingenuos y que les falta información adecuada y a los que se sienten
apáticos aburridos y deprimidos, el aburrimiento y la depresión es un síntoma de que tienes
hambre espiritual, así que la sabiduría está invitando a los que se sientes así, a los de poco ánimo.
La palabra “entusiasmo” que en su etimología proviene del griego y quiere decir “en teos” es
decir: “dentro de Dios”, y la característica del que está dentro de Dios es que es una persona muy
entusiasta, muy alegre, muy intenso en sus emociones. Existe un grupo de jóvenes que les llaman
“los emos” que son inexpresivos, tienen su mirada perdida, sin expresión, sus ojos ya ni brillan y
es terrible vivir así, la vida es muy gratificante, hay mucho en la vida por lo cual vivir y estar
agradecido, a ellos la sabiduría les dice: Venid, comed mi pan, Y bebed del vino que yo he
mezclado. Tres elementos, el pan y el vino tiene dos elementos mezclados entre sí, el vino y el
agua, vemos tres elementos, el fruto de la vid, que es el vino, el pan y el agua, de modo que si
Yeshúa es la personificación de la sabiduría, cuando te dice come de mi pan y del vino que yo he
mezclado, cuando Yeshúa tomó la copa en la cena de Pésaj, ésta copa es mi sangre, la sangre del
nuevo pacto, vino y agua, sangre y agua, 1a. de Juan 5 nos habla de sangre y agua;
 1 Juan 5.- 6 Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el
Espíritu es la verdad.
¿Qué representa la sangre? La vida de la carne, el cuerpo físico se encuentra en la sangre, la vida
del cuerpo depende de la sangre, por eso el corazón está bombeando sangre, si a un miembro del
cuerpo le deja de llegar sangre se muere, si la carne de Yeshúa representa la vida ¿Qué querrá
decir eso? De hecho el mismo Yeshúa dijo: el que no bebiere de mi sangre y comiere de mi carne
no puede tener vida… Obviamente no estaba hablando de lo que se hace en las iglesias católicas
en donde se toman la ostia, él mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida… Entonces su
sangre representa su vida misma, al decir: toma de mi sangre te está diciendo que tengas
comunión con Él, sé mi discípulo, sé como yo, vive como yo viví, cuando dijo que comiéramos de
su cuerpo es una invitación a utilizar nuestro cuerpo para vivir como él vivió, ríe por lo que le hizo
reír, llora por lo que le hizo llorar. El agua representa la Palabra de Dios, la biblia, sin embargo si
solo te haces un estudioso de la biblia solo por la letra misma por obtener conocimiento sin la
guía del pan de vida, de aquel que derramó su sangre, si lees solo por obtener conocimiento te
vas a convertir en un teólogo, te vas a convertir en una persona religiosa pero no te vas a
convertir en un discípulo. Hay muchas cosas en la biblia que no vas a entender, sin embargo, hay
que tener la actitud que tuvo la mujer samaritana, ya vendrá el Mesías y Él nos explicará todo, la
sorpresa de la mujer samaritana fue que Yeshúa le dijo que Él era el que hablaba con ella, de
modo que lo que tenemos que hacer con cosas que no entiendas es pedirle a Él y si Él quiere y si
es necesario para tu vida en ése momento te lo va a mostrar si no, ya llegará el momento en que
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te lo va a mostrar porque hay muchas cosas de las que no estamos preparados para que Él nos
diga lo que significan, está escrito que hay muchas cosas que Yeshúa pudo haberles dicho,
muchas cosas a sus discípulos pero no se las dijo porque no la podrían comprender. Así como
anhelamos el alimento físico, así deberíamos anhelar el alimento espiritual. Si dejas de comer, te
vas a sentir mal, pero después de un tiempo, llega un momento en que ya no tienes hambre,
bueno pues es igual en el ámbito espiritual, es muy importante estudiar la Palabra de Dios, no
solo en Shabat sino todos los días porque si dejas de estudiar un tiempo todos los días
alimentándote del pan de vida va a llegar un momento en que no vas a tener hambre, vas a sentir
indiferencia y eso es muy peligroso, porque cuando ya no sientes hambre empiezas en un
proceso de muerte. Aprende de memoria las letras rojas de la biblia que son las palabras y las
enseñanzas de Yeshúa para que en cada situación difícil que te falte cordura, discernimiento, que
te falte entusiasmo, que te falte pasión, vete a las letras rojas y eso te va a dar pasión por vivir, en
cada situación en que te sientas confundido por las cosas que vives vete a las letras rojas y podrás
obtener un camino seguro para tener pasión y entusiasmo por vivir;
6 Dejad las simplezas, y vivid,
Y andad por el camino de la inteligencia…
Eso es lo que te está exhortando a hacer;
7 El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta;…
El escarnecedor es el burlón, el que corrige al burlón se acarrea ofensa, una persona que se mofa
de todo que no le importan las cosas de Dios y que es muy superflua si tu llegas y lo reprendes te
va a ofender;
El que reprende al impío, se atrae mancha…
Una persona impía es una persona que está en contra de las instrucciones de Dios;
8 No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca;
Corrige al sabio, y te amará…
Esto tiene dos aplicaciones, la primera tiene que ver con la Halajá, que es la interpretación judía
de la ley que enseña que nunca digas algo que no va a ser aceptado por otro, cuando estés
hablando con alguien nunca le digas algo que sabes que va a rechazar y siempre di algo va a ser
aceptado.
Había una vez un rabino que pidió una cita con un banquero quien era muy influyente, pero éste
banquero tenía la fama de ser muy arrogante, entonces el rabino acude a la cita, y el banquero lo
estaba esperando, entonces el rabino se sienta en su silla, se queda en silencio sin decir nada, el
gerente del banco se queda esperando y el rabino lo único que hace es observarlo fijamente y
después lo único que hace es levantarse de su silla y se retiró, entonces el gerente se quedó
preguntándose qué le pasaba a éste rabino y lo sigue y le pregunta al rabino que le pasaba; que
le había pedido una cita, entonces el rabino le respondió que era halajáG no decir algo que no va
a ser aceptado, el banquero le preguntó ¿pero qué es lo que me iba a decir? Pero el rabino
insistió en que no le podía decir, al grado de que el gerente del banco le insistió y le pidió la
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oportunidad de escucharlo, hasta que es tanta la insistencia que al final el rabino decide decirle:
Yo vine a interceder por una viuda a la que tu banco le mandó una notificación diciéndole que le
van a embargar su casa porque no ha podido pagar, entonces yo vine a interceder por ella, pero
al ver su actitud me di cuenta de que no aceptaría lo que yo dijera, entonces el banquero le
contestó que él también era un empleado y que eso no dependía de él, que él no podía quitarle la
deuda nada más porque sí, entonces el rabino le dijo: ¿ya ves? Por eso no te lo quería decir. El
banquero se despide y al final de la historia el gerente terminó pagando el adeudo de la viuda
pero con su propio dinero, con sus propios recursos.
La moraleja de ésta historia es que efectivamente el banquero puso objeciones, siempre vas a
tener objeciones para no recibir la corrección, pero si te sientas y escuchas y piensas de qué
manera puedes implementar la sabiduría y ayudar, siempre va a haber una manera de que
puedas ayudar, hay un principio en el judaísmo que dice: Para el impío no hay respuestas y para
el justo no hay preguntas. Esto quiere decir que cuando tú eres una persona justa, humilde que
quiere aprender no cuestionas con ánimo de contender, porque si estas contendiendo quiere
decir que en realidad no quieres una respuesta, quiere decir que tu ya te hiciste tu propia
solución; en cambio si eres una persona que reconoce que tiene mucho que aprender, no haces
cuestionamientos con ánimo de contender sino que solicitas ayuda para poder comprender las
cosas que no te quedan claras.
Actualmente a los jóvenes se les hace pensar que por cuanto están muy modernizados en
tecnología que ya lo sabe todo, cuando se le dice algo de inmediato dice no es así yo sé cómo son
las cosas, entonces para esa personas no hay respuestas porque considera que ya las tiene todas.
Entonces esto lo podemos interpretar de la siguiente manera: No digas nada que no va a ser
aceptado y solo di cosas que van a ser aceptadas; ahora bien, si una persona va a reprender a
alguien, éste principio también aplica para el que va a dar la reprensión, es decir, cuando tu vayas
a aconsejar a alguien no lo trates como si fuera un burlador, ésta es la interpretación que dan los
rabinos de éste pasaje, es decir, no tienes que decir: “eres un terco, eres un necio” no lo hagas así
porque te va a odiar esa persona, va a rechazar lo que le digas, al contrario de eso, lo debes de
tratar como sabio, asume que ésta persona es inteligente es sabia, es una persona que para
empezar fue creada a la imagen de Dios, entonces tiene la capacidad para entender, así que
trátalo de esa manera, dile las cosas con cariño, dile las cosas asumiendo que es una persona
inteligente. Cuando Yeshúa dijo: No le des tus perlas a los cerdos, en un sentido lo dijo que dando
a entender que hay un momento para todo, no todos los momentos son los adecuados para
reprender a alguien, por ejemplo, cuando una persona está muy enojada no es un buen
momento para reprenderlo, la respuesta blanda mata la ira.
Otra manera de interpretar esto desde la perspectiva de una persona que es sabia, siempre va a
apreciar la corrección. Hazte una prueba a ti mismo preguntándote lo siguiente: ¿Qué tan fácil
aceptas la reprensión? Reaccionas automáticamente rechazándolo, entonces estas cayendo en
una actitud necia, ¿Cómo tener una actitud sabia? Diciendo gracias, porque eso quiere decir que
buscas y anhelas ser mejor. Existen unos espejos con aumento que usan las mujeres para poder
ver las imperfecciones de su cutis y es maravilloso porque pueden trabajar en sus imperfecciones,
de igual manera, tienes que tener ésa misma actitud de limpiar tu cara con respecto a tus
defectos de carácter, si eso le hacemos a la cara que con el tiempo se va a deteriorar cada vez
más, cuando más al alma que está para ser perfeccionada, necesitas espejos de aumento para
www.descubrelabiblia.org

Pág - 110 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

que te digan tus errores y tus defectos, de manera que en vez de quejarte de haber tenido unos
papás que son muy perfeccionistas, que todo el tiempo están exigiendo lo mejor de ti, tendrías
que decir que Dios te concedió tener en casa un espejo de aumento, porque Él anhela que mi
alma sea perfecta, porque eso es lo que Él dijo: Sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los
cielos que es Perfecto. ¿Y qué es perfecto? La palabra perfecto viene de la palabra mechalem que
es pagar, liquidar algo, completar algo, de manera que en el pensamiento hebreo el decir que
seas perfecto es decirte que llegues al tope de tu perfección, llega al tope del estándar del cual
Dios te creó, toda la vida es un perfeccionamiento, toda la vida se está reflexionando tu alma, así
como tu cuerpo se fue formando en el vientre materno en nueve meses, tu alma se va a formar
en el tiempo de vida que tengas y cada día es una oportunidad para perfeccionarte, y cada día
necesitas un espejo de aumento con luz para quitar tus imperfecciones, para eso están tus papas,
tus maestros, tu prójimo, etc. Dios se va a encargar de mandarte espejos de aumento para
estarte señalando tus imperfecciones;
9 Da al sabio, y será más sabio;
Enseña al justo, y aumentará su saber…
¿Y por qué el justo anhela saber? Porque;
10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,…
El sabio tiene temor de Dios
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia…
El camino a la sabiduría comienza por el primer escalón, que es el temor de Dios, ¿Por qué
alguien le teme a Dios? ¿A qué le teme? Porque tiene temor del castigo, entonces por ahí
empieza, pero si te dijeran que no hay castigo, que hagas todo lo que quieras y que nunca vas a
recibir ningún tipo de castigo, automáticamente cambia tu vida, sin embargo cuando prevalece
un pequeño pensamiento de que hay castigo. Algunos podrían decir que está mal estar viviendo
con temor al castigo, sin embargo la verdad es que es benéfico tener temor del castigo, hace bien
tener temor de ser castigados. ¿Qué crees que pasa en un país en donde la maldad ya no se
castiga? Que saben que con darle un dinero al policía ya no pasa nada, un país que se vuelve
tolerante con la maldad promoverá la delincuencia porque la gente sabe que puede hacer lo que
sea y no le va a pasar nada.
Para empezar a aprender de Dios tenemos que empezar por lo más básico, que es: tener temor
de ser castigados, en la medida en que va madurando tu fe ya no haces las cosas solo por temor
al castigo, cuando tienes una relación más madura con Dios, haces o dejas de hacer las cosas no
solo por temor a que te castiguen sino por te agrada, te complaces en agradarle a Dios, de hecho
las escrituras dicen que todo lo hagamos por amor, ni siquiera por la recompensa, sin embargo
hay veces que no siempre es suficiente hacer las cosas por amor sino que a veces se requiere
temor, temor de Dios.
Hay una canción que dice que no es el temor del infierno lo que me motiva, ni es la esperanza de
la recompensa en el cielo las que me motivan a hacer lo que hago, sino es, la sangre derramada
en ésa cruz. Ésa debería de ser la inspiración principal, lo que él hizo por nosotros, entendiendo
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que somos deudores, no hacer las cosas por estar pensando en recibir una recompensa, no, sino
estar consciente de que soy deudor, de que estoy en deuda por lo que hizo por mí. Imagínate lo
que significa vivir para agradecerle y aparte de eso, todavía te van a dar una recompensa,
¡imagínate! Por eso dice en el libro de Apocalipsis que cuando recibas tus coronas ante su
presencia por todas las cosas justas que hiciste, vamos a terminar poniendo esas coronas a sus
pies reconociendo que él es el único digno de reconocerlas, porque si algo hicimos o hacemos es
porque reconocemos que somos deudores por lo que Él hizo por nosotros.
Así que por eso el sabio recibe la reprensión, porque teme a Dios y sabe que conocer al Santísimo
es la inteligencia;
11 Porque por mí se aumentarán tus días,
Y años de vida se te añadirán…
Esto no necesariamente quiere decir que vas a vivir más días en éste mundo, aquí se está
hablando de vida eterna, tu vida no solo va a ser en éste mundo sino que tendrás vida eterna y no
solo eso sino que también se dice que tu vida va a ser más abundante, tu vida va a tener más
calidad porque no solo se trata de vivir sino que queremos tener calidad de vida, queremos tener
paz, alegría, gozo, paciencia, todas esas cosas que añaden calidad a la vida, si recibes la sabiduría
vas a tener todo eso.
Entonces si agregas sabiduría a tu vida vas a tener vida eterna; lo que estás viviendo en éste
cuerpo, es pasajero, es temporal, todo lo que te fascina comer se va a ir al drenaje, todo lo que
hagas en éste cuerpo es pasajero, es temporal, así que podríamos decir que tu cuerpo es como
una empresa o un negocio en banca rota, un negocio fracasado es un barril sin fondo, es un
negocio al que le estas metiendo dinero todo el tiempo y no le sacas provecho, todo lo pierdes, a
todo negocio tienes que invertirle dinero, pero hay que ser sabio para obtener ganancia. ¿Qué
negocio está en bancarrota en tu vida? Tu cuerpo, porque te gastas un dineral en todo lo que le
metes, hay gente que se gastan fortunas de dinero andando de restaurante en restaurante,
metiéndole todo el tiempo al cuerpo a pesar de que el cuerpo esté inflado, los césares en la
ápoca de los romanos iban y vomitaban para volverle a meter comida al cuerpo. Pues bien, eso es
lo más necio y más tonto que pueda haber porque es estarle metiendo dinero a un negocio
fracasado, porque el cuerpo tarde o temprano se va a ir deteriorando por más de que le hayas
metió nutrientes, por más saludable que hayas llevado tu vida va a llegar el momento en que el
cuerpo va a ir al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos.
Así que si esto es algo tan necio, ¿entonces qué podemos hacer? Tú naciste de entrada con un
negocio en fracaso, ésa es la mala noticia, la buena noticia es que también recibiste un negocio
súper próspero y fructífero: el negocio de tu alma. Tu alma también es una empresa; tienes dos
empresas, tu cuerpo y tu alma, la diferencia es que todo lo que le metes a tu cuerpo se va al caño
y todo lo que le metas al negocio de tu alma es fructífero, sin embargo no te puedes deshacer del
cuerpo, porque tu cuerpo es la única casa en donde vive tu alma, es una casa que para eso es,
tienes que vivir en el cuerpo, ese es su fin, el cuerpo sirve para algo.
Por ejemplo, piensa en un empresario que tiene una fábrica de zapatos que lo que produce es un
desastre y tiene empleados que no puede despedir porque no tiene dinero para liquidarlos y éste
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empresario tiene otra empresa que fabrica maletas y que resulta un éxito, entonces lo que hizo el
empresario fue poner a todos los trabajadores de la empresa de zapatos a hacer maletas.
¿Cómo podemos aplicar esto a nuestro cuerpo? Usa tu cuerpo para hacer cosas que edifiquen a
tu alma. Como dijo el apóstol Pablo, presenta tus miembros, (tus manos, tus piernas, tus ojos, tus
oídos) preséntalos en sacrificio vivo santo agradable al Señor, que es tu culto racional. ¿Qué
quiere decir eso? Usa tu cuerpo para hacer buenas obras, usa tus ojos, en vez de pasártela viendo
cosas que nada que ver, usa tus ojos para leer, usa tus ojos para contemplar la creación, es bueno
que dejes de ver por un tiempo la pantalla de televisión en un mundo virtual, hasta tus ojos
descansarían si te fueras a ver la montaña, es increíble lo que descansan los ojos, pero cuando te
tomas un tiempo y te pones a ver los colores del cielo, los árboles, escuchas el sonido de los
pájaros, utilizas tu cuerpo para darle descanso a tu alma, utiliza tus oídos para escuchar palabras
de sabiduría, palabras de la escritura, entonces de esa manera estas usando los miembros del
cuerpo que se van a ir al polvo, los estas usando para el negocio próspero y fructífero que será
para la eternidad donde tendrás abundancia de vida;
12 Si fueres sabio, para ti lo serás;
Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo…
Si vas a ser sabio en realidad tienes que entender que es para tu beneficio, no hagas las cosas ni
siquiera por Dios, Job dijo que si haces buenas obras, si haces justicia, ¿en qué le beneficia a
Dios? ¿Y si pecas, que le haces daño a Dios? En lo absoluto. Absurdamente hay gente que vive
con resentimiento hacia Dios que toma decisiones como si lo que fueran a hacer fuera en contra
de Dios, el hijo necio se afecta así mismo, el necio en nada afecta a Dios con su necedad, y el hijo
que busca sabiduría y que es sabio, también es en propio beneficio de él mismo. Salomón dijo
que la necedad estará atada al corazón del muchacho pero la vara y la corrección le apartará de
él, así que todos nacemos siendo necios y con una actitud de negatividad, no nos gusta mucho
recibir corrección sin embargo tenemos que perseverar porque finalmente será para su beneficio
propio. La Toráh fue dada para que te vaya bien, las instrucciones y la ley de Dios fue dada para
que te vaya bien, Dios de antemano te ama y quiere lo mejor para ti pero puso todas
instrucciones para que te vaya bien, para que escojas el bien y la vida.
Por último, el proverbio va a cerrar con el contraste de la necedad y así como te personifico a la
sabiduría con una mujer sabia que edifica que pone cimientos, que hace muchos preparativos
para el banquete, que mezcla el vino con agua, que hace el pan, en fin todo eso que implica
mucho trabajo; pero veamos el contraste con la mujer insensata, con la necedad, la mujer
alborotadora, muy despampanante que bien se podría traducir como indiscreta, escandalosa,
imprudente, muchas de éstas mujeres que te pueden llamar la atención, que salen en la
televisión, en los anuncios, en la revistas, a la hora de la hora, se le caen las pestañas porque son
postizas, mucho de su imagen es fotoshop, programas de computación para que se vean
espectaculares, pero ya cuando las conoces a la hora de la hora te das cuenta de que todo en
ellas es superficial, prótesis, joyas, pestañas postizas, pero una vez que se quitan todo eso
quedan como el pato Lucas que hasta el pico se le cae, sin embargo, aún cuando se vea así una
mujer, cuando sea anciana simplemente van a recordar lo que fueron, así que si eso lo que te
cautivó en una mujer, simplemente tiene que ver con la necedad; la necedad, la maldad que éste
mundo te ofrece te lo pone todo muy espectacular, así es Hollywood, todo en la películas
impresionantes son puros efectos especiales, algo ficticio, irreal;
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13 La mujer insensata es alborotadora;
Es simple e ignorante…
En realidad, la mujer alborotadora es ignorante, no sabe nada, no es edificante vivir en una
superficialidad de la necedad, la mente humana es prodigiosa, si hay algo que promueve el
pensamiento y que tu mente trabaje, es tener una conversación inteligente con alguien, es algo
que causa que tu cerebro trabaje mucho, pero cuando estás hablando con alguien que no sabe
nada y solo habla pura superficialidad, puro adorno, cuando ya te diste cuenta que éste mundo te
ofrece puro adorno y superficialidad, la verdad es que ya te aburre, te das cuenta de que
invertiste tanto dinero y esfuerzo en algo que es de plástico, en algo que se deteriora tan fácil;
14 Se sienta en una silla a la puerta de su casa,
En los lugares altos de la ciudad,
15 Para llamar a los que pasan por el camino,…
¿Cuál es la diferencia entre ésta mujer personificando la necedad y la otra? La otra antes de
empezar a invitar, dice que labró su casa, edificó siete columnas, mato sus víctimas, mezcló su
vino y puso su mesa, es decir, primero hizo todo esto y luego ya empezó a invitar, pero la mujer
que representa a la necedad no, la necedad es improvisada, lo que quiere es ponerse en lugares
altos, representando una actitud de arrogancia y soberbia pero sin preparación, solo quiere
mostrar lo de afuera pero por dentro no hay nada de preparación, así es la necedad, si tu quieres
llegar a un lugar alto rápido y sin preparación, la caída va a ser muy fuerte, por eso es el principio
enseñado por Yeshúa que dice que cuando te inviten a un banquete no trates de sentarte en el
primer lugar, no sea que llegue el anfitrión y te quiten de ahí, mejor ve y siéntate en el último,
para que sea más honor cuando te digan: ven siéntate más cerca. Llegar a un lugar alto implica
mucho trabajo, mucha preparación.
Entonces el principio es que no trates de tomar el atajo, a la edad de un joven es muy común
querer tomar atajos, pensando que es muy tonto el que trabaja mucho y le echa muchas ganas,
no tengas la actitud de hacer las cosas sin preparación, porque aunque llegases a lograr algo sin
preparación, no vas a apreciar tanto el estar ahí y la caída puede ser estrepitosa;
Pon atención y ve a quién es a quién llama la necedad:
Que van por sus caminos derechos…
El yetzer hará, la vida de pecado y de maldad va a estar mucho más interesado en los que van en
un camino recto porque quiere desviarlos, entonces entre más te esfuerces en ir en un camino
recto, cuida las tentaciones, cuídate de todo lo apantallante porque no todo lo que brilla es oro;
16 Dice a cualquier simple: Ven acá
A los faltos de cordura dijo:
17 Las aguas hurtadas son dulces,
Y el pan comido en oculto es sabroso…
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Otra vez utiliza los mismos prospectos, los simples y los faltos de cordura, te van a tratar de
apantallar por cuanto eres crédulo e ingenuo, tienes que tener cuidado, porque ahí está el fuego
artificial, ahí está lo superficial. ¿Y qué es lo que te dice? Las aguas hurtadas son dulces… si como
vimos el agua es un sinónimo de la instrucción de Dios, entonces cuando se habla de aguas
hurtadas se refiere a un fraude a la Palabra de Dios, quitarle a la Palabra de Dios, es hacer algo
prohibido por la Palabra de Dios y que al mismo tiempo te dice que es dulce. Ésta es la típica
mentira que dice que Dios no quiere que goces y que para que goces tienes que hacer cosas
malas. El rey David dijo que lo que realmente es dulce es la Palabra de Dios, dulce como la miel
que destila del panal, pero el engaño te dice que no, que la Palabra de Dios es insípido y la
necedad te invita a la mentira al hurto diciéndote que en lo oculto es delicioso; ésa es la manera
en que el yetzer hará te engaña, el pecado te cautiva haciéndote pensar que es agradable y que
te va a traer placer, deleite, pero también ya habíamos aprendido en otro proverbio que en
principio el pecado te puede parecer dulce pero al final es amargo como la hiel, como una hierba
súper amarga;
18 Y no saben que allí están los muertos;
Que sus convidados están en lo profundo del Seol.
¿Te pareció lo prohibido agradable y dulce? El final es el sepulcro, el final es la muerte y
confusión perpetua, el profeta Daniel no dijo que el sepulcro es el final, él dijo que va a haber
resurrección de los muertos;
Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad…
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Contrastes de estilos de vida
Existen maneras opuestas de vivir la vida, es decir, desde la perspectiva de la necedad y desde la
perspectiva de la sabiduría
1 Los proverbios de Salomón.
El hijo sabio alegra al padre,
Pero el hijo necio es tristeza de su madre…
Cuando el hijo es pequeño, la mamá guarda mucha ilusión con respecto a su hijo, sobre todo
cuando es varón, le dedica mucho tiempo, lo que no significa que no lo haga igual con la niña
pero la mamá es muy celosa de su hijo varón, la mamá anhela que su hijo sea un modelo de
esposo, sin embargo cuando el hijo hace algo bueno quien se para el cuello es el papá, pero
cuando las cosas no las está haciendo muy bien, en muchos casos la tendencia es echarle la culpa
a la mamá y esto representa la tristeza de la mamá.
Cualquier hijo varón puede saber si se comportan de manera sabia o necia cuando le causa
tristeza a su mamá, sin embargo si su mamá está alegre, entonces quiere decir que estas siendo
sabio, de manera que haz un balance en ése momento de cómo te trata tu mamá, si quieres
mejorar el trato de tu mamá hacia ti, considera éste proverbio, sé sabio y la vas a alegrar.
Hemos hablado mucho de cómo ser sabio, pero en éste capítulo hay una cantidad de principios
para ser sabio, así que prepárate;
2 Los tesoros de maldad no serán de provecho;…
Lo que se está diciendo aquí es que todos los beneficios incluyendo el dinero, cualquier cosa que
tú obtengas haciendo maldad no te va a ser de provecho; alguien podría tomar el atajo y pensar
que con ése atajo vas a hacer mucho dinero pero un negocio cuyo origen es la maldad, siempre
generará maldad. Tú podrás ver que los narcos viven como reyes teniendo casas, yates, lujos etc.
pero éste proverbio dice que los tesoros de maldad no serán de provecho, de manera que si a
ustedes les están haciendo propuestas que tengan que ver con la maldad, corrupción, fraude, etc.
cualquier cosa que es prohibida, pero que les prometen que les van a dar mucho dinero,
recuerden que ésa “ganancia” mal adquirida no será de provecho;
Mas la justicia libra de muerte…
Aquí hablamos de ser librados de la muerte incluso eterna, a nivel espiritual;
3 Jehová no dejará padecer hambre al justo;
Uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es que no tenga suplidas sus
necesidades, que algún día no tenga para comer, pero aquí hay una promesa, no te preocupes de
tu bienestar ni de tu situación económica, porque Dios no dejará padecer hambre al justo;
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Mas la iniquidad lanzará a los impíos…
Finalmente la maldad no se quedará sin consecuencias, no se quedará sin su pago el impío
4 La mano negligente empobrece;
Mas la mano de los diligentes enriquece…
¿Te gustaría vivir con todas las comodidades? El secreto es que sepas que no es con atajos, no es
con hacer maldad, el secreto está en la segunda parte del verso 4, “La mano de los diligentes
enriquece” ¿Qué es diligencia? Responsabilidad, trabajo, poco a poco, los bienes no se obtienen
de la noche a la mañana, cuesta trabajo, así que cuando pienses que tu trabajo está difícil, pues,
así debe ser, por eso te pagan, el Señor dijo que con el sudor de tu frente ibas a obtener tu
sostenimiento. Y a continuación hay una clave para enriquecer en el futuro:
5 El que recoge en el verano es hombre entendido;
El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza…
¿Cuál será el verano de nuestra vida? Si el verano es cuando hay mucha cosecha, hay mucha
abundancia entonces nuestro verano es la juventud, el tiempo en que tienes abundancia en
muchos sentidos porque tienes salud, tienes energía, la juventud es una etapa extraordinaria
para recoger, para almacenar, José el soñador en los tiempos de las siete vacas gordas almacenó
para los tiempos de escases. La vida es cíclica, hay tiempo de sembrar, hay tiempo se cosechar,
hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír y esto nos enseña que la vida es cíclica, no siempre la
vida es igual, a veces toca estar arriba, a veces toca estar abajo, de manera que no piensen que si
tienen una época muy buena en la vida, que de repente les está yendo muy bien en el trabajo,
prosperan y fructifican y tienen abundancia, no siempre va a ser así, qué bendición si siempre
fuera así, pero generalmente no siempre es así; así que recuerden éste principio, si Dios te está
enviando abundancia en tu vida, es muy probable que eso lo está haciendo porque después va a
venir un tiempo de vacas flacas, entonces aprovecha ése tiempo de abundancia para hacer lo que
Yosef hizo, almacenó, se preparó como la hormiga en el verano y prepararse para el invierno, no
se trata de ser muy avaro y tener una actitud miserable, no; hay que tener balance, se trata de
ser previsor, se trata de ser consciente de que no siempre va a ser así y no porque en un
momento te encuentres en la abundancia ya por eso te duermas sin preveer; ese es uno de los
problemas en latinoamérica, porque la gente tiende a ser muy perezosa y es una pena porque
hay mucha abundancia de recursos, por eso el hombre tiende a ser perezoso, sin embargo en
lugares donde cuesta mucho trabajo obtener los recursos, por ejemplo, Israel que es un lugar que
ha obtenido muchos recursos pero a base de mucho trabajo ya que éste es un lugar que dejó de
trabajarse por muchos años y ha implicado trabajarlo mucho, Japón por ejemplo, en donde no
hay muchos recursos naturales y sin embargo es uno de los países más productivos del mundo
ante la falta de recursos los japoneses se han dado cuenta de que tienen que trabajar el doble y
por eso ése país ha prosperado.
Jóvenes, no desaprovechen la etapa de su juventud, sobre todo los varones que en un momento
van a proveer para un hogar, no desaprovechen la oportunidad de su juventud. En un proverbio
vimos que la pereza es lo que te va a ser lamentar el haber desperdiciado tanto tiempo;
6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo;
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos…
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Una persona impía, una persona que vive en contra de la ley de Dios, continuamente está
hablando cosas violentas, malvadas, cosas agresivas.
Todo esto que estamos hablando es para que los jóvenes se estén evaluando así mismos, que
reconozcan que estilo de vida están teniendo, si sabio o si necio, de tal manera que si lo que aquí
se está hablando causa confrontación significa que estoy teniendo un estilo de vida necio;
7 La memoria del justo será bendita;
Mas el nombre de los impíos se pudrirá…
El nombre de una persona que hace maldad va a quedar en el olvido, pero el nombre de los
justos será bendito, se recordará por siempre. El justo del que su nombre se tiene memoria por
siempre y que es bendita su memoria es el nombre de Yeshúa, sus enseñanzas, su fama llegó
hasta dos mil años después. ¿Cuántas personas se conocen que se recuerden su nombre hasta la
fecha? Abraham, Moisés, los patriarcas etc.
8 El sabio de corazón recibirá los mandamientos;
Mas el necio de labios caerá…
Una persona necia de labios es una persona que está hablando cosas que no edifican, ¿De dónde
saca el necio todo lo que está hablando? El necio tiende a estar criticando, hablando
negativamente, estar maldiciendo, etc. y todo eso sale de su corazón, como una manera de
hablar de lo que hay en su mente, en sus pensamientos, en su interior, el necio está hablando
maldad. La escritura dice que el corazón es perverso, Yeshúa dijo que del corazón salen los
homicidios, los adulterios, los malos pensamientos, todo sale de tu interior, entonces ¿Cómo se
puede modificar lo que hay en tu corazón para que de la abundancia de tu corazón hable tu
boca? La única manera que hay de cambiar el corazón es la Palabra, el ser instruidos en la
Palabra, por eso, es lo que estamos haciendo, esto que estamos haciendo al estudiar juntos, en
realidad es hacer algo para cambiar nuestro corazón que es perverso, que es malvado, que tiende
a ver solamente lo malo, la única manera de no caer es cambiar nuestro corazón pues una vez
que cambiamos nuestro corazón entonces hablamos lo que hay en nuestro corazón;
9 El que camina en integridad anda confiado;
Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado…
El íntegro camina confiado, tranquilo, anda en paz, pero ¿qué significa andar en integridad? El
tabernáculo en el desierto era una copia del tabernáculo celestial
Salmo 15.1 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?...
El tabernáculo en el desierto era una copia del tabernáculo celestial; en otras palabras la
pregunta es ¿Quién habitará en tu presencia? Ésta es la pregunta de preguntas, la pregunta que
todo ser humano debería hacerse;
¿Quién morará en tu monte santo?...
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Y aquí está la respuesta
2 El que anda en integridad y hace justicia,
Y habla verdad en su corazón…
Integridad es, que seas el mismo en todas partes, que no te comportes de una manera en un
lugar y de otra manera en otro lugar, lo opuesto de integridad es hipocresía, el que para quedar
bien afuera de su casa, se comporta de una manera pero llega a su casa y ya cambia totalmente.
Hacer justicia es vivir conforme a la Toráh, vivir conforme a la Palabra de Dios.
3 El que no calumnia con su lengua,…
Que no está levantando falsos y está todo el tiempo tratando de acusar con su lengua;
Ni hace mal a su prójimo,
Ni admite reproche alguno contra su vecino…
Esto quiere decir que si te llegan a hablar mal de alguien lo rechazas, esto quiere decir que evitas
estar acusando, evitas andar chismeando y evitas recibir el chisme que te vienen a decir acerca
de tu prójimo.
Hay una tendencia entre hermanos sobre todo cuando son pequeños y no han madurado a
estarse acusando unos a otros. Si quieres algún día llegar al monte santo no admitas reproche, no
estés viendo en qué el otro se equivoca;
4 Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado,
Pero honra a los que temen al Señor…
Esto es importantísimo, si tú le das valor a una persona a quien no le interesa Dios y si quieres
tener con una persona así, significa que no estás morando en integridad, esto implica cuidar tus
amistades, los jóvenes están en una etapa muy importante de tener amigos. Mientras que tratas
de no relacionarte con los impíos y honras a los que temen al Señor, que quieras relacionarte con
gente que ama al Señor;
El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
5 Quien su dinero no dio a usura,
Ni contra el inocente admitió cohecho.
El que hace estas cosas, no resbalará jamás.
Todo eso es andar en integridad, no puede el árbol bueno dar frutos malos, no puede salir de una
misma fuente agua dulce y agua salada. No puedes estarle diciendo a Dios que le amas y usar ésa
misma boca con la que bendices a Dios para maldecir o criticar a una persona que fue hecha a
imagen de Dios;
10 El que guiña el ojo acarrea tristeza;
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Y el necio de labios será castigado…
Guiñar el ojo es una forma alegórica de decir: el que le guiñe el ojo al pecado, es decir, el que
pasa por alto el pecado, quien tiene la actitud de solapar el pecado, el que tiene la actitud de no
importarle o de que no pasa nada cuando ve o comete el pecado.
Tienen que darle importancia a todo lo que hablan sus palabras, porque por cada palabra necia,
ociosa que hablemos, vamos a dar cuentas algún día. Aquí se está hablando de lo que sale de
nuestra boca
11 Manantial de vida es la boca del justo;…
Un manantial es un oasis, una fuente de vida, todo lo que sale de la boca de un justo produce
bienestar, produce salud, produce alegría, produce vida;
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos…
Contrastes en el estilo de vida, mientras que el justo habla cosas que son bendición y que son
agradables, el necio, cada que abre la boca provoca conflicto, provoca contienda. Evalúa tu vida
para ver si estas siendo sabio o necio, cada vez que tú hablas con tus papás, con tu prójimo (la
persona más cercana);
Aquí está la raíz, porque el hablar cosas conflictivas no es en sí el problema, ése es el síntoma, por
ejemplo, cuando tú tienes gripe te escurre la nariz, los ojos te arden, tienes frío, etc. ésos son los
síntomas, pero ése no es el problema, porque tú solo te tomas una pastilla para quitar los
síntomas no combates la enfermedad y puede ser que se empeore tu condición. Entonces, bajo
ésa perspectiva, el problema de las palabras conflictivas es lo que dice el siguiente versículo:
12 El odio despierta rencillas;…
El odio es el origen de los síntomas de las palabras conflictivas, quiere decir que en tu corazón
odias a ésta persona, en tu corazón tienes algo que hace que odies a ésta persona y cuando esa
es tu condición, ya hay una enfermedad, el odio es un pecado que provoca que tu alma esté
enferma. Tu gripe fue ocasionada por un virus que afectó tus vías respiratorias, entonces el
origen de las palabras de conflicto, cada vez que tú hablas con alguien y por más que quieras no
le puedes hablar pacíficamente o cariñosamente, ése es el síntoma de que en tu corazón odias a
ésa persona y estas transgrediendo el mandamiento más importante de la escritura “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” y si tu lees ése mandamiento, antes de decir ése mandamiento
primero te dice: “no guardarás rencor en tu corazón, sino razonarás con tu prójimo”. De manera
que como has dejado pasar el tiempo y no has solucionado el problema que te impide amar a tu
prójimo, entonces todo lo que ahora haces es hablar cosas conflictivas, porque tienes un asunto
en tu corazón que no está resuelto: rencor, odio y el odio despierta rencillas, enojos y enemistad.
De manera que lo que tienes que reconocer cuando vez que no le puedes hablar de una manera
dulce a una persona por más que te esfuerces, entonces no trates de cambiar tus palabras sino
que trata de cambiar tu corazón, trata de analizar por qué estas odiando a ésa persona, entonces
ya que identificaste la razón del odio, entonces de acuerdo a la Toráh lo que tienes que hacer,
primero ora y después ve y habla y razona con tu prójimo.
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El odio no tratado en la juventud se infecta y se convierte en rebelión, en una actitud de rechazo,
igual que cuando entra el virus de la gripe, si no te cuidas y no te tratas bien y solo atacas el
síntoma, se te puede agravar y te puede venir una pulmonía al grado de que te puedes morir, así
que si no crees que puedas hablarlo con la persona, escríbele razonando primordialmente en el
sentido de que ése sentimiento está en contra de la Toráh ya que la escritura dice que si
queremos que Dios escuche nuestras oraciones, que vayamos y que nos pongamos a cuenta con
nuestro prójimo y que después vayamos y presentemos nuestra ofrenda. En otras palabras, en el
momento en que hay un conflicto entre hermanos o entre prójimos, simplemente tus oraciones
no están llegando al Padre, no puedes tener una relación sana con Dios, si no estás teniendo una
relación sana con tu prójimo, de nada sirve que ores ni que le des ofrenda a Dios ni que le cantes.
Si quieres reconciliarte con Dios, primero reconcíliate con tu hermano a quien ves, si consideras
que es importante tener una buena relación con Dios, entonces ve y reconcíliate con tu hermano.
Y después de escribir en la carta todo lo que tienes que escribir, finaliza escribiendo también las
cosas buenas que tiene la persona a la que te diriges. Lo cierto es que cuando una persona que
no te interesa en lo más mínimo te hace alguna grosería, ni siquiera te duele, no te importa tanto,
pero ¿Porqué de la gente que vive en nuestra casa eso si nos duele mucho? Porque las amamos,
porque son de nuestra sangre y les amamos y aquí está el secreto de la reconciliación;
Pero el amor cubrirá todas las faltas…
El odio va a hacer que me esté peleando continuamente con ésta persona, pero el amor cubrirá
multitud de faltas, el amor va a hacer que pase por alto todas sus faltas de las personas y nos
conviene pasar por alto las ofensas de los demás, nos conviene no ser críticos, nos conviene no
ser demasiado perfeccionistas con los demás porque entre más críticos seamos con los demás,
más expuestos estamos a ser criticados por los demás, eso nos tiene que hacer pensar en algo
que es importante considerar, cuando una persona es muy crítica con los demás, ésa persona se
pone una lupa así misma, es decir, cuando una persona se pone a criticar a todos,
automáticamente todas esas miradas están en ésa persona, están esperando que esa persona
cometa un error para de inmediato hacérselo ver. Entonces el consejo para tener relaciones
sanas es que antes de exhortar y de ser muy crítico considérate a ti mismo, antes de sacar la paja
que hay en el ojo de tu prójimo, saca primero la viga de tu propio ojo, sé exigente contigo mismo
y sé tolerante con los demás, sé muy crítico contigo mismo y con los demás se muy compasivo,
da mucha gracia a los demás, con la misma vara que mides serás medido, en cambio si eres muy
tolerante y pasas por alto las ofensas y cubres todas las faltas con amor conocerás la tolerancia,
por ejemplo, si entre hermanos en lugar de acusarse unos a otros por las cosas que hacen mal y
en lugar de eso, se ayudan a corregir sus errores, de esa manera ustedes estarán cubriendo las
faltas con amor, sin embargo muchos hermanos de familia en lugar de estarse cubriendo las
espaldas el uno al otro, todo el tiempo se están balconeando y exhibiendo ante los papás y ante
los demás. Sucede en las redes sociales en donde se genera un ambiente de competencia y de
estarse molestando unos a otros, ¿Cómo se puede cubrir eso? Con amor, el amor cubrirá
multitud de faltas, tenemos que amarnos unos a otros porque el amor es de Dios, tenemos que
ser flexibles y tolerantes los unos a los otros, si queremos tolerancia y que pase por alto nuestras
ofensas, tenemos que pasar por alto sus ofensas, necesitamos ser tolerantes porque todos
necesitamos recibir eso en algún momento, entre más tolerante y entre más tenga gracia para

www.descubrelabiblia.org

Pág - 121 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

con los demás, los demás siempre van a tratar de justificarme y siempre van a tener gracia
conmigo.
Graba en tu corazón éste versículo, cada vez que vayan a reaccionar negativamente o con
conflicto entre los demás, recuerden éste versículo, por que los demás los considerarán como
personas llenas de compasión y de gracia o como personas súper criticonas y que todo el tiempo
solo están manifestando lo malo, así que Dios les libre de hacerse una mala fama, de ser personas
conflictivas o negativas, porque van a sufrir mucho, las circunstancias que están viviendo en casa
son un entrenamiento para futuro a fin de que se conviertan en personas tolerantes y
compasivas. Cada vez que vayan a tener conflicto recuerden éste versículo: Pero el amor cubrirá
todas las faltas… El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor
nunca deja de ser, el amor de Dios todo lo soporta, el amor es sufrido, el amor es benigno, el
amor siempre espera lo mejor de los demás, el amor nunca se da por vencido, el amor siempre es
amable, siempre es paciente, el amor nunca deja de ser;
13 En los labios del prudente se halla sabiduría;
Mas la vara es para las espaldas del falto de cordura.
14 Los sabios guardan la sabiduría;…
Los sabios atesoran la sabiduría, esto que están haciendo ustedes en éste momento que es
sabiduría divina, deberían estarla atesorando, guardando, considerar éstos estudios como un
tesoro, algo de mucho valor;
Mas la boca del necio es calamidad cercana…
Una vez más, tu boca te va a hacer caer, así como un barco gigantesco, el titánic que es
conducido por un pequeño timón, un caballo con toda su fortaleza es conducido por el freno y
con eso lo conducen, de la misma manera tu vida será el resultado de lo que hablen, el fruto de lo
que cosechen en la vida es todo lo que hablaron, por eso tienen que cuidar lo que hablen, por eso
es que los que entienden la importancia de esto se la pasan hablando de la biblia;
15 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada;…
Para el rico lo que le protege son sus riquezas, así como en la ciudades antiguas construían un
muro alrededor de la ciudad para protegerla, para una persona rica su dinero es su protección
según lo que ellos piensan. Por eso es que hay situaciones tan graves cuando la bolsa de valores
cae o devaluaciones muy fuertes, todos los que se han dedicado a acumular riquezas y siempre
han pensado en el dinero como su fortaleza y protección, esas personas al ver todo aquello se
suicidan porque consideran que ya no tienen protección y es tan vano y tan absurdo. Un rabino
comentó que muchos millonarios se sienten muy seguros porque ya todos sus bienes los pueden
asegurar y que según ellos ya no hay manera de que pierda todas sus riquezas, si tienen una
fabrica y se quema, como la tienen asegurada les dan mucho dinero y en ocasiones hasta les
conviene, si tienen un coche y se lo roban les dan uno nuevo, ya no pierden sus riquezas, de
manera que los seguros han hecho que ahora la gente se sienta súper segura, entonces ¿que
hace Dios ante una persona que todo lo tiene asegurado y que no hay manera de que le quite su
riqueza? Entonces Dios lo quita a él, quita al dueño y entonces ¿De qué le sirvieron todos sus
seguros? De nada, poner la confianza en las riquezas es vano;
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Y el desmayo de los pobres es su pobreza…
El terror de los pobres es su pobreza, así que en ése sentido ¿quién la tiene peor, el pobre o el
rico? Podrías pensar que el pobre sin embargo no es así, porque el pobre cuando menos tiene la
esperanza de que el dinero le pueda dar la felicidad, todavía conserva la esperanza del sueño
americano, pero el rico ya tiene el dinero y ya se dio cuenta de que no tiene más esperanza, ésa
es la razón de muchos suicidios de multimillonarios que por eso están metidos en drogas y
muchas otras cosas porque no se sacian, tienen todo lo que alguien podría desear y tampoco les
sacia;
16 La obra del justo es para vida;…
Todo lo que el justo hace siempre va a promover vida, más el fruto del impío es para pecado;
Mas el fruto del impío es para pecado…
Aún lo que recibe de bendición un impío, un necio le va a perjudicar, es para pecado, es decir que
un pecador entre más dinero tenga va a perjudicarle, va a ser para su propia caída, por eso hay
un dicho que dice que Dios no le da alas a los alacranes, pero hay veces que el que una persona
injusta o en contra de Dios reciba dinero, lejos de pensar que es una bendición, puede ser un
castigo, porque ¿Para qué usaría el dinero una persona pecadora? Para causar más daño y hay
ocasiones en que Dios deliberadamente permite eso cuando se cumple la escritura cuando hay
personas así que Dios las entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Hay un principio judío que dice que el cielo siempre te va ayudar hacia donde tú quieres dirigirte,
por eso en Apocalipsis dice: el que sea santo santifíquese más y el que sea impío sea impío toda
vía más… Esto quiere decir que si tu inclinación del corazón es hacia el bien y hacia la justicia,
Dios te va a fortalecer en ése sentido, te va ayudar en ése sentido y si la tendencia de tu corazón
es para apartarte de Dios, también te va a apartar de eso, por eso tienes que tener cuidado de
ver hacia donde encaminas tu vida.
¿Por qué Dios le puede ayudar a una persona que se quiere pervertir? Porque Dios le ama y
quiere que ésa persona se hastíe de la maldad, quiere que esa persona se dé cuenta de que no
hay provecho en la maldad, algo como el tratamiento que reciben las personas que quieren dejar
el vicio del cigarro, que los encierran en cuartito y los ponen a fumar hasta que ya no pueden
mas, para que cuando salgan de ahí, ya no quieran saber nada del cigarro, entonces Dios en su
misericordia permite que la gente se hastíe de lo que quieren;
17 Camino a la vida es guardar la instrucción;…
Cada vez que te instruyan y te exhorten tienes que atesorar eso;
Pero quien desecha la reprensión, yerra…
Quien dice “no es cierto” o que te justificas y no quieres escuchar cada vez que te reprenden,
cometes un grave error porque la reprensión es para tu bien;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 123 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

18 El que encubre el odio es de labios mentirosos;…
El que no va y habla y exhorta es de labios mentirosos porque lo más probable es que se
convierta en una persona hipócrita, es decir, sientes enojo por dentro pero tratas de hablarle
bien a la persona, o le das por su lado y haces pensar que todo está bien pero por dentro le estas
odiando, eso es hipocresía, esos son los labios mentirosos, no tienes que encubrir el odio, no
tienes que encubrir el mal, sino que tienes que hablar con la persona;
Y el que propaga calumnia es necio…
Lo que pasa con muchas personas que no exhiben lo que están sintiendo es que de alguna
manera ese odio tiene que salir y lo malo es que esa persona va con alguien y le dice acerca de
esa persona y eso es porque no trató el odio como lo debió de haber tratado;
19 En las muchas palabras no falta pecado;
Mas el que refrena sus labios es prudente…
Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos, por eso es necesario que nos propongamos usar
nuestros labios, usar la mayor parte del tiempo nuestra boca para hablar y enseñar la biblia,
porque cuando no estás hablando la Palabra de Dios, de acuerdo a éste proverbio, cuando no
estás hablando cosas de Dios es que estás hablando cosas pecaminosas. Entonces si no tienes
mucho que decir acerca de la Palabra de Dios es mejor que permanezcas en silencio, trata de no
hablar mucho, porque entre más hablas, más probable es que peques diciendo algo en contra de
la Palabra de Dios, por eso medita en la Palabra de Dios, memoriza versículos para que tu tema
de conversación con quien sea, sea de la Palabra, porque de qué otra cosa vas a hablar que no
sea de la Palabra, del clima y cosas superficiales.
En la versión internacional dice así: verso 19.- No hables mucho, continuamente te pones en
ridículo. El Yetzer hará tiene esa tendencia porque hablar de la Palabra implica pensar, la Palabra
de Dios implica usar la mente, la razón, el problema es que a veces somos perezosos mentales,
por eso la mente solo quiere estar viendo la tele y quiere estar jugando, pero pensemos esto,
cada vez que no estoy hablando la Palabra de Dios, es muy probable que con mi lengua esté
transgrediendo, entonces una de dos, o no hablo o trato de promover conversación de acuerdo a
las escrituras;

20 Plata escogida es la lengua del justo;
Mas el corazón de los impíos es como nada…
En la nueva versión internacional dice: Sus palabras no valen un comino, eso dice de las palabras
del necio, en hebreo dice que su corazón es como nada, es decir, que no tiene nada valioso de
qué hablar;
21 Los labios del justo apacientan a muchos,…
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Apacentar es alimentar, Yeshúa le dijo que si realmente le amaba que apacentara a sus ovejas;
¿cómo podemos manifestar que realmente amamos a Yeshúa, es el buen pastor? Apacentando a
sus ovejas, por eso si quieres manifestar que le amas a Yeshúa tienes que esforzarte en apacentar
a muchos;
Mas los necios mueren por falta de entendimiento.
22 La bendición de Jehová es la que enriquece,
Y no añade tristeza con ella…
Cuando algo es de Dios, cuando revives algo que es de Dios, no te va a añadir tristeza, ¿Cómo
puedes evaluar si algo que recibiste es una bendición de Dios? Cuando eso que recibiste no te
trae tristeza, pero si eso te trae tristeza seguramente eso no es una bendición de Dios;
Los jóvenes en la actualidad dedican más tiempo jugar, a entretenerse, a pasar el tiempo en
divertirse, eso está bien, no hay nada de malo en eso, pero
Joven: éste es el versículo más importante de éste proverbio y quizás en todo el libro de
proverbios para la etapa de la juventud que estás viviendo:
23 El hacer maldad es como una diversión al insensato;…
Al tonto, al falto de entendimiento, en otras palabras, la diversión del tono, del insensato es algo
relacionado con la maldad, ¿Qué es maldad? Algo que contradiga las escrituras, si te diviertes
yendo al cine, viendo películas o juegos que impliquen transgresión a la Toráh, como violencia,
como relaciones sexuales fuera del matrimonio, como noviazgos, como adulterios, pleitos,
violencias, matanzas, destrucción como falta de amor al prójimo, maldiciones, si te divierte un
programa de televisión que contenga todas estas cosas quiere decir que eres un insensato, eres
un necio; pero aquí viene el contraste del estilo de vida
Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento…
Una persona de entendimiento se divierte edificando su fe, mi diversión si soy buen entendido
debería ser, en vez de ver el último estreno de Hollywood, yo debería pasar tiempo estudiando
las escrituras.
Si tú ves una película de tres horas con todos los efectos especiales pero que tiene aspectos de
maldad y la vez de principio a fin sin ningún problema y hasta con palomitas, pero te cuesta
trabajo dedicar hora y media a un estudio como éste, esto te muestras que eres una persona con
falta de entendimiento, de manera que toda la industria del entretenimiento es enfocada a un
sector de la población de gente necia, que promueve más necedad y más maldad, así que ¿Qué
es lo que vas a hacer? Seguirás la corriente de un montón de gente necia o le vas a pedir al Señor
que te permita deleitarte en su Palabra, hay tantas maneras de tener recreación de la Palabra y
esto puede ser a través de una lectura edificante, si te gusta el cine, entonces trata de ver cine
que te hable de historia, que te ayude a comprender la historia, se trata de ser selectivos en lo
que hacemos, si solo tienes dos horas de entretenimiento en todo el día trata de ser selectivo,
que en lugar de dedicárselas a un jueguito o trates de ver algo interesante y agradable,
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entendiendo que hay una enorme cantidad de cosa a elegir que me van a ayudar ser una persona
más culta, una persona que entienda mejor la historia, hay maravillosos documentales de History
Chanell, canales de historia, hay maravillosos documentales de la naturaleza acerca de los
animales, astronomía, del universo, de cómo entender mejor la naturaleza, etc. hay una gran
cantidad de material que te va a dejar algo en la vida, es muy importante elegir sabiamente
porque será muy deprimente que no tengas nada interesante de qué hablar cuando sea
necesario. ¿A quién le interesaría que en ésta época le platicaran de una película de “Tiburón”
que fue muy taquillera en su momento? A nadie y si la vez hoy en día te ríes, entonces es un
desperdicio de tiempo ver películas de puros efectos especiales. La sabiduría recrea al hombre de
entendimiento, está bien entretenerse pero busca algo que te edifique y que te ayude a entender
mejor, la vida, la naturaleza, Dios y su Palabra.
Joven, ¿te comprometes a que cuando te recreas en la industria del entretenimiento a que lo
hagas sabiamente? ¿Vas a ver materiales educativos en lugar de ver basura chatarra? Es lo mismo
que nutrirse, te puedes alimentar de comida chatarra que tarde o temprano te va a perjudicar o
te puedes alimentar de manera nutritiva, ésa es tu elección, ésa es tu decisión, que Dios te ayude
a tener entendimiento;
24 Lo que el impío teme, eso le vendrá;
Pero a los justos les será dado lo que desean…
¿Te gustaría que te fuese dado lo que deseas? ¿Qué todas las peticiones de tu corazón fuesen
contestadas?
 Salmo 37.- 4 Deléitate asimismo en el Señor, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
25 Como pasa el torbellino, así el malo no permanece;
Mas el justo permanece para siempre.
26 Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos,
Así es el perezoso a los que lo envían…
Si consumes mucho vinagre se te van poniendo amarillos, eso es lo que dice, pedirle un favor a un
perezoso te va a traer vergüenza y molestia, es terrible encargarle algo a un perezoso;
27 El temor de Jehová aumentará los días;
Mas los años de los impíos serán acortados…
Tu vida va a ser de más calidad cuando temes al Señor, al contrario, podrás tener muchos bienes
producto de la maldad y de la impiedad como vimos anteriormente, los bienes no es lo
importante, lo importante es poder disfrutarlos, de nada sirve tener muchos bienes si no los
puedes disfrutar, Salomón dijo, en su libro de Eclesiastés que son pocos los hombres que tienen
el don de disfrutar las riquezas, podrá haber muchos hombres millonarios, pero el secreto es si
realmente pueden disfrutar de las riquezas, que tengan salud, que tengan tiempo, que tengan la
paz en el corazón para poder disfrutar de las riquezas.
Así que la única manera de poder disfrutar de todo lo que tengas en cualquier circunstancia es el
temor de Dios;
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28 La esperanza de los justos es alegría;
Mas la esperanza de los impíos perecerá…
Esperamos la vida eterna, esperamos que cuando éste cuerpo vaya al polvo, nuestra alma vaya
en presencia de nuestro creador, sin embargo el impío no tiene ninguna esperanza, la única
esperanza que tiene el impío a la larga es que muriendo no haya nada, que se muera y se acabó,
una persona que está en su lecho de muerte y que siempre hizo el mal y que nunca quiso de Dios,
su esperanza es que se acabe todo, pero tremendo engaño del que se va a dar cuanta en el que
cayó cuando tenga que pagar por todo lo que hizo;
29 El camino de Jehová es fortaleza al perfecto;…
El perfecto es el que trata de cumplir el propósito, perfecto viene de la palabra “meshalem”
pagar, satisfacer algo, entonces perfecto quiere decir estar completo, llegar al máximo del
propósito por el cual Dios te creó, por eso dice que el camino del Señor es fortaleza al perfecto,
es decir, caminar de acuerdo a la Palabra de Dios te va a ayudar a completar el propósito de Dios
para tu vida:
Pero es destrucción a los que hacen maldad…
Para los que hacen maldad, piensan que andar en los caminos de Dios no les va a beneficiar;
30 El justo no será removido jamás;
Pero los impíos no habitarán la tierra…
¿Cuándo? Cuando se establezca el Reino de Dios en la tierra, por eso decimos: “Venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos”, un día el hijo de David, Yeshúa va a reinar aquí
en la tierra y aquí se nos dice que los impíos no habitarán la tierra, entonces ¿si los impíos no van
a habitar la tierra donde van a habitar? Dice Apocalipsis que serán echados a las tinieblas de
afuera, las tinieblas de afuera ni siquiera es en la tierra, sino en el espacio.
Algunos tienen la teoría de que las tinieblas de afuera es una referencia a los hoyos negros, en
donde hay ausencia de luz absoluta, más los justos heredarán la tierra, los de limpio corazón, los
mansos, los humildes, ellos habitarán la tierra;
31 La boca del justo producirá sabiduría;
Mas la lengua perversa será cortada…
Una vez más hablando de la boca y va a cerrar el proverbio;
32 Los labios del justo saben hablar lo que agrada;
Mas la boca de los impíos habla perversidades…
Perversidades es todo lo que incita a la rebelión, a la avaricia, a la maldad, todo lo que implica
algo negativo, la boca de los impíos solamente promueve negativismo, mas los labios del justo
sabe hablar lo que agrada.
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Cuando la escritura se refiere a los que agrada, también implica edificante, algo que te hace una
mejor persona, algo que mejora tu vida, porque de nada te serviría que te habláramos de
aspectos muy complejos de las escrituras como en you tube, en donde hay un montos de gente
que se dice maestros y que se la pasan hablando de cosas muy complicadas como el tema de los
extraterrestres, porque para empezar, ¿a mí de qué me sirve para mi vida saber si hay o no
extraterrestres o que si están construyendo una base en marte?
Por eso en Descubre la biblia estamos realizando estudios accesibles para jóvenes y para
cualquier clase de persona, para que no se queden con los ojos como de espiral al escuchar
estudios súper complicados que al final de cuentas ni sabes qué implicación puede tener en tu
vida o cómo lo puedes aplicar a tu vida. En cambio, ¿crees que si aplicaras todo lo que vimos en
éste estudio va a mejorar en algo tu vida? ¿Crees que te va a hacer una mejor persona y que va a
mejorar tu convivencia con los demás?
¿Crees que las palabras de sabiduría que hablamos el día de hoy, que son Palabras de Dios por
estar en su escritura, si lo aplicas a tu vida te van a hacer una mejor persona?
Que Dios permita que así sea…
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Recompensas según estilo de vida
En el estudio de proverbios capítulo 10 estudiamos los contrastes de vida, la diferencia entre
llevar una vida de sabiduría y llevar una vida de necedad y en ésta ocasión estudiaremos cuales
son las recompensas de elegir cada uno de éstos estilos de vida ya sea si tomas la decisión de vivir
de manera justa, de manera sabia o si decidiste vivir de manera necia y la elección de cómo vivir
es nuestra la recompensa que depende de Dios;
1 El peso falso es abominación a Jehová;…
Otra manera de decir abominación es que a Dios le resulta repulsivo, en aquella época cuando se
iba a vender algún producto, los vendedores tenían sus balances y para venderte menos de lo
que comprabas ponían unas pesas falsas y te vendían kilos de 800 gramos. En resumen, el hacer
transas en los negocios es abominación al Señor y esto es algo que tarde o temprano ustedes se
van a enfrentar a ello, quizás no sea con balanzas pero quizás en la venta de un auto usado del
que sabes que tiene fallas y que le tengas que decir al comprador la verdad acerca de todas esas
fallas, eso es difícil en un mundo en el que abunda la corrupción, así es de que cuando vayan a
hacer un negocio, piensen en esto porque quizás al que le van a vender si lo puedan engañar pero
al que todo lo ve, a nuestro Dios no lo van a engañar, y Él sabe perfectamente lo que ustedes
están haciendo y si lo que ustedes están haciendo le es desagradable a él tarde o temprano, aún
la ganancia que ustedes puedan tener no prosperará, a la larga la deshonestidad tiene
consecuencias;
Mas la pesa cabal le agrada…
Entonces si es que se dedican a los negocios, hagan negocios que sean agradables a Dios porque
si le son agradables a Dios les garantizo que van a ser agradables a las personas y más vale poco
con buen nombre que ganar mucho y transando a todo el mundo, de manera que líbrense del
dicho latino que dice: “el que no transa no avanza”
2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;…
Una persona orgullosa tarde o temprano va a ser avergonzada, justo lo opuesto de lo que piensa
la persona orgullosa, una persona orgullosa se siente mejor que los demás y piensa que apantalla
a todos los demás, pero imagínate a una persona orgullosa y compárala con una persona que
tiene mal aliento, una persona con mal aliento te causa repulsión, así es una persona orgullosa,
es igualita a una persona con mal aliento, porque el mal aliento no lo nota el que lo tiene, solo lo
notan los demás, así es una persona arrogante y orgullosa, cree que todo el mundo está como
apantallado, pero se está engañando así mismo, en realidad en el momento le dan por su lado,
pero cuando se va la gente se pone a hablar de ésa persona pestes.
Entonces si realmente quieres hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres, la
clave es la humildad, el orgullo es repelente, la humildad es carismática, generalmente se piensa
que una persona carismática es una persona que atrae la gente hacia sí misma, pero en realidad
esa gente que figura en Hollywood y en los medios de comunicación simplemente son usados por
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las industrias productores como títeres para hacer ganancia a costa de ellos, y ante esto hay
testimonios de artistas que en su momento los usaron porque en su momento tuvieron cierto
talento, el problema es que muchas de éstas personas que son utilizadas por las productores son
personas que necesitan de la aprobación de los demás, de manera que constituyen terreno fértil
para las productoras a fin de poner toda la mercadotecnia con el fin de hacer ganar dinero a las
grandes empresas, de modo que todo eso se convierte en todo un show, es decir, para que
alguien sea famoso solo se requiere dinero. El caso es que cuando a las empresas ya no les
reditúa ganancias la imagen de los famosos simplemente los votan. En México por ejemplo hay
un artista muy conocido internacionalmente que se llama José José, tan famoso que se le llamó
“El príncipe de la canción” éste hombre ha declarado que el medio lo absorbió, que hicieron de él
lo que quisieron y que no tuvo carácter para tomar decisiones y dice que ese medio hizo que él
perdiera a su familia y que cayera en el alcoholismo porque para él en ésa etapa de su vida todo
era trabajo, se la pasaba en un medio ambiente de fiesta, de alcohol etc. y al final se quedó en
bancarrota con problemas de alcoholismo y se dio cuenta de que solo fue usado.
Moraleja: La soberbia, el deseo de que te aplaudan traerá deshonra, tarde o temprano te
consumirá y te traerá vergüenza;
Mas con los humildes está la sabiduría…
El único digno de recibir todos los aplausos es Yeshúa, recuerda que tú y yo solo estamos para
reflejar la luz de nuestro creador, nosotros no debemos atraer la atención hacia nosotros
mismos, sino que tenemos que dirigir toda la atención al creador de los cielos y la tierra;
3 La integridad de los rectos los encaminará;
Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos…
Recompensas según el estilo de vida, tú eliges, la integridad de los rectos, íntegro es que te
comportes de la misma manera en todas partes, que no seas uno en un lugar y seas otro en otro
lugar
4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira;…
De qué servirá todas las riquezas, todo lo que alguien almacene el día de la ira, en referencia al
día del juicio final, el día de la retribución cuando el Mesías venga a reinar a las naciones, ¿Será
que un multimillonario pueda sobornar al Eterno para que sea perdonado? Claro que no, de nada
le servirá todo su dinero
Mas la justicia librará de muerte…
Justicia es vivir conforme a los mandamientos de la Toráh
5 La justicia del perfecto enderezará su camino;
Mas el impío por su impiedad caerá…
En otras palabras, lo que siembras cosechas, no hay escapatoria en éste principio;
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6 La justicia de los rectos los librará;
Mas los pecadores serán atrapados en su pecado…
Una vez más, tu pecado te alcanzará, en ocasiones cuando hacemos algo que está mal y no
recibimos retribución inmediata, no recibimos castigo, a veces podemos ser engañados en el
sentido de que no pasa nada, de que no está mal lo que hicimos, de manera que lo sigues
haciendo y llega el momento en que puedes llegar a pensar que no está a mal lo que haces
porque te estás saliendo con la tuya, ahora bien, la pregunta es ¿Por qué crees que no pasa nada
a pesar de que muchas veces fallas y no hay consecuencias? ¿Porqué no habrá consecuencias con
Dios cuando nos portamos mal? Porque Dios es como tus Padres que desobedeces y no siempre
hay una retribución de inmediato sino que pueden pasar muchas veces que desobedezcas antes
de recibir el castigo de un padre, así que si los papas son súper complacientes, cuánto más no
será Dios, sin embargo, llegará un punto en que su paciencia llegará a un límite porque por eso se
llama el día de la ira, el apóstol Pablo dijo: Por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día
de la ira” es decir, si no te arrepientes y Dios es bueno y compasivo te da oportunidad y no te
arrepientes, entonces no es que no vas a recibir retribución de eso sino que simplemente te la
guarda, el único problema es que no sabemos cuál es el límite de Dios, pero si hay una actitud de
arrepentimiento aunque haya un cúmulo de varios años, la buena noticia es que todo aquello se
evapora, la mala noticia es que si hay un corazón que no se arrepiente es que te las va
guardando, pero si hay un momento en que ya te arrepientes, entonces hay borrón y cuenta
nueva. Así que ¿cuál será el mejor día para que tu cuenta se evapore? Hoy es el día;
7 Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza;
Y la expectación de los malos perecerá…
La esperanza del impío es que todo lo malo que hizo, no se le tome en cuenta, que se muera y se
acabó, la esperanza del impío es que no haya vida después de la muerte, como lo que sucedió
con Hitler que siendo tan malvado se suicidó, pretendiendo que ahí va a acabar todo, sin
embargo imagínate cuando alguien se suicida queriendo evitar las consecuencias de sus
maldades, que se encuentra con las verdaderas consecuencias de sus actos en vida;
8 El justo es librado de la tribulación;
Mas el impío entra en lugar suyo…
Esto tiene que ver con los juicios que han de venir sobre los impíos;
9 El hipócrita con la boca daña a su prójimo;…
Nunca olvides éste proverbio, generalmente es nuestra naturaleza que nos cueste mucho trabajo
recibir críticas o reprensiones, a nuestro oído le agrada más escuchar alabanzas apapachos, etc.
pero eso lejos de beneficiarnos nos perjudica, es decir, es dañino tener una mamá como la de
Gordolfo Gelatino (los polivoces, you tube), personaje creado por unos cómicos mexicanos, lo
chistoso de esto es que se trata de un sátira de cosas que si suceden en la vida real y es por eso
que le da tanta risa a mucha gente.
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Un padre entendido hace que sus hijos se esfuercen por hacer bien las cosas y en algún momento
de la vida los hijos van a agradecer las presiones y regaños de los padres que les exigen a sus hijos
lo mejor de ellos.
Los hipócritas son lisonjeros con el propósito de sacar algún provecho de ti, dice en la 2ª. Carta de
Pedro capítulo 2 dice que en los postreros tiempos habría personas engañadoras que por
mercadería, por sacar provecho de la gente les dirían lo que ellos quieran escuchar, ¿Tu qué
opinas? En la religión abunda la gente que les gusta que todo el tiempo les estén diciendo que
Dios les ama, que no se preocupen de todo lo que hagan de todos modos Dios les perdona y les
ama, y que solo repitan una oración y ya está, que no tienen que cambiar nada porque Dios les
ama tal como son, a ellos hay que decirles esto:
Mas los justos son librados con la sabiduría…
Hemos aprendido que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Dios es el
temor a ser castigado, el temor al juicio divino, por ahí empieza la sabiduría, si realmente quieres
beneficiar tu alma, sé exigente contigo mismo, no nos apapachemos a nosotros mismos, Dios te
ama pero Dios al que ama le reprende como el papá que a su hijo disciplina.
Así que reciban, agradezcan, bendigan, a aquellas personas que tienen el interés suficiente en
ustedes para reprenderles, para exhortarles, esos son los verdaderos amigos, quienes te hacen
ver las cosas que están mal, las cosas que puedes mejorar, el rechazar la corrección es de un
espíritu y una actitud arrogante y orgullosa, todos necesitamos alguien que nos exhorte, que nos
reprenda; dicen que Hitler perdió la guerra cometiendo muchos errores porque sus consejeros
tenían miedo e decirle las cosas que estaban haciendo mal y sólo le decían lo que él quería
escuchar; así que más vale recibir la corrección aunque nos duela la manera en que nos
reprenden, pero aún en cada crítica que nos hacen, aunque pensemos que es una exageración
hay un poquito o un mucho de verdad en lo que te están diciendo así que mejor escucha lo que
te tengan que decir
10 En el bien de los justos la ciudad se alegra;
Mas cuando los impíos perecen hay fiesta.
11 Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida;
Mas por la boca de los impíos será trastornada…
Aquí habla de todo el beneficio que recibe la ciudad, que reciben los países, las naciones y el
mundo por los justos y por los impíos, el daño que recibe;
12 El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo;
Mas el hombre prudente calla…
Quizá una persona terca, necia, su tendencia es menospreciar a todos y emitir palabras ofensivas,
pero aquí es una vez más que veas ¿con quién te identificas, con el que menosprecia a los demás
y con sus palabras rebaja a los demás, o con un hombre prudente que calla? El silencio es
sinónimo de sabiduría cuando no tienes algo bueno que decir, si no tienes algo bueno que decirle
a tu prójimo, lo mejor es callar y esto podría también aplicar para cuando tú eres menospreciado,
si tú estás siendo menospreciado o criticado, calla en muestra de prudencia.
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Cuando a David lo maldijeron uno de sus generales le dijo que iba a matar a la persona que lo
estaba maldiciendo, pero el rey David dijo, “quizás tenga razón” como dice: “déjalo, quizás Dios
lo mandó a maldecirme, quizás merezco esto que me está diciendo”.
Entonces cada vez que alguien te está menospreciando o maldiciendo, calla y di “Quizás me lo
merezco” No sabes lo bien que le vas a hacer a tu alma cuando hagas eso;
13 El que anda en chismes descubre el secreto;
Mas el de espíritu fiel lo guarda todo…
¿Quieres que todo mundo se entere de algo tuyo? Entonces cuéntaselos a alguien que todo el
tiempo te está diciendo las últimas noticias de todos los demás, porque ten por seguro que va a ir
a contárselos a los demás,
14 Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad…
Éste proverbio según un comentario tiene que ver con estrategias militares, en una estrategia
militar hay un líder del ejército, un general que toma las decisiones y da las órdenes, no le puedes
dejar la responsabilidad a una sola persona, si en algún momento alguno de ustedes está en
puesto de autoridad y ustedes son los encargados de todos, siempre recuerden éste proverbio,
tienen que estar rodeados de gentes que sean muy diferentes en todos sentidos, uno de los
grandes errores que cometen algunos líderes es que se rodean de puros amigos y evitan tener a
gente que piensan diferente a ellos, sino que prefieren tener a gente que piensen igual que ellos
pero según éste proverbio no debe ser así, sino que en la abundancia de consejeros hay
sabiduría, hay un libro que recomienda que entre los consejeros se debe poner a alguien que
piense muy diferente a ti, probablemente por eso Dios creó el concepto de la ayuda idónea, en
hebreo el texto bíblico dice: le haré una ayuda que negdó, que significa una ayuda opuesta o
contraria que a veces confronta y que piensa muy diferente con el propósito de tener otra
perspectiva de las cosas. Así que acostúmbrense a pedir toda clase de consejos, no desprecien
ningún consejo que reciban, por más opuesto a la perspectiva que ustedes tienen, escúchenlo,
porque en la multitud de consejeros hay seguridad.
Sin embargo podremos tener muchos consejeros pero tenemos a una máxima autoridad, porque
puede ser que de tanto escuchar tantos consejos ya no sepas qué hacer, en un momento así,
nuestra máxima autoridad para aconsejarnos es Yeshúa, quien dijo que a ninguno llamemos
maestro sino que Él es nuestro maestro, por eso unos de sus nombres es “Admirable Consejero”;
15 Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño;
Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro…
Recordemos que las fianzas son los acuerdos en el sentido de que nosotros vamos a pagar en
caso de que alguien no pueda pagar su deuda y por eso dice que vas a estar con ansiedad;
16 La mujer agraciada tendrá honra,…
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La palabra “agraciada” quiere decir la mujer que tiene buenas obras
Y los fuertes tendrán riquezas.
17 A su alma hace bien el hombre misericordioso;…
¿Quién es misericordioso? El hombre perdonador, el que perdona las ofensas, el que cubre
multitud de faltas, ése hombre hace bien a su alma. Hay veces que no queremos perdonar a los
demás porque sentimos que le hacemos un beneficio, pero no es por beneficio de las demás
personas que debemos perdonar sino por nuestro propio beneficio;
Mas el cruel se atormenta a sí mismo…
El cruel es el que no perdona, no está atormentando a la otra persona, generalmente pensamos
que a la otra persona le estamos haciendo sentir mal, pero realmente a la otra persona muchas
veces ni le importa y eso hasta nos puede causar más enojo, en realidad a quien le está haciendo
daño ése rencor y amargura es a ti mismo;
18 El impío hace obra falsa;
Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme…
Todo lo que hace el impío es falso, es temporal, algo que no tiene valor, es como la escenografía
de un teatro en donde todo parece de oro, pero es ficticio, así es toda la obra del impío.
¿Cómo se siembra la justicia? Según el Salmo 126 se siembra con lágrimas, es decir poner el
teatro y la escenografía puede ser divertido y fácil porque todo es falso, pero así como fue de
fácil así de temporal, por aquello que vale la pena, aquello que es justo y es perdurable, eso
cuesta mucho trabajo y cuesta muchas lágrimas;
19 Como la justicia conduce a la vida,
Así el que sigue el mal lo hace para su muerte…
Así de simple, lo que dijo Moisés, He aquí yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la
bendición y la maldición, escojan, es muy simple;
20 Abominación son a Jehová los perversos de corazón;…
El que todo el tiempo está pensando mal de los demás, abominación son al Señor
Mas los perfectos de camino le son agradables…
Yeshúa dijo: Sean ustedes perfectos, recuerden ésta palabra, la palabra Shalom no solo quiere
decir paz sino algo que está completo, algo que llegó a su plena madurez, eso es Shalom del
verbo lechalem, que significa completar algo, de manera que cuando dice sean ustedes perfectos
no es una referencia a la perfección literal pues nadie hay perfecto sino que en realidad lo que
está diciendo es: que se complete la obra de Dios en tu vida, es decir, que todo lo que hagas lo
hagas al máximo de tu capacidad, si algo lo puedes hacer al 100 % no lo hagas al 90 % sino que
hazlo a tu máxima capacidad, esfuérzate en todo lo que hagas al máximo
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21 Tarde o temprano, el malo será castigado;
Mas la descendencia de los justos será librada…
Quizás Dios se puede tardar, pero tarde o temprano habrá justicia y la descendencia de los justos
será librada;
22 Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo
Es la mujer hermosa y apartada de razón…
Hoy en día el bombardeo de la mercadotecnia en el mundo respecto de la formación de las
jóvenes adolecentes en su personalidad y a su identidad se enfoca en el hecho de que éstas
jovencitas requieren de ser aceptadas, haciendo que capten la atención de los demás por medio
del aspecto físico, por medio de la ropa, del maquillaje, el peinado y toda tu mente puede ser
engañada haciéndote pensar que el objetivo de la mujer es ser bonita físicamente y ése es un
gran engaño, en éste momento en todo el mundo la mujer es considerada como un simple objeto
estético.
Así que pongan atención a éste proverbio, el zarcillo es como un arete o arracada de oro en el
hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón, el problema del zarcillo de oro que
es muy valioso en el hocico de un cerdo es que lo va a ensuciar, sin importar cuán hermoso sea el
zarcillo, finalmente el zarcillo de oro va a terminar todo lleno de lodo, entonces así como el
animal va a usar el zarcillo de oro para ensuciarlo, así la mujer sin razón va a usar su físico, su
hermosura para ensuciarla y llenarla de lodo. El mundo lo que hace con las mujeres modelos las
usa finalmente como objetos de mercadotecnia para ganar dinero y ya que se acabó ésa etapa de
su vida, terminan con muchos problemas, simplemente por haber puesto su mirada y su vida en
lo externo.
Si un hombre te va a buscar solo por lo externo y lo único que vas a usar para atraer a un hombre
es la ropa, el maquillaje y todo lo externo y si ese hombre solo te va a apreciar por eso, el día que
pierdas todo ese atractivo, simplemente te va a botar y consigue otra porque va a haber millones
de mujeres que están promoviendo el físico; de manera que lo que una mujer realmente tiene
que sembrar y anhelar en su vida es lo siguiente: vana es la hermosura, la mujer que teme al
Señor ella será alabada…
Joven mujer:
Si ustedes tienen belleza y no tienen razón, será perjudicial para ustedes, busquen embellecerse
en el interior porque eso es lo que perdurará para siempre;
Joven varón:
Si una mujer es muy hermosa pero no tiene razón, no tiene prudencia, no tiene educación y no es
temerosa de Dios, su belleza no es una cualidad, su belleza es un defecto.
De manera que cuando veas a una mujer muy hermosa pero que es súper apartada de Dios, ve
ésa belleza como un defecto muy grande, lo que entonces la convierte en una mujer muy fea,
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porque su falta de razón es lo que hace que se preocupe tanto en estar llamando la atención de
todos y estar apantallando y llamando la atención, su falta de razón es la que la hace ser así. Que
Dios te libre de casare con una mujer así;
23 El deseo de los justos es solamente el bien;
Mas la esperanza de los impíos es el enojo…
Lo que los impíos esperan lograr, cuando lo logran les causa enojo, porque generalmente una
persona no instruida que es engañada pensando que tal recompensa le va a traer satisfacción y
alegría, cuando lo recibe se da cuenta de que no le produce ésa alegría que esperaban y la
palabra “enojo” también podría traducirse como frustración o insatisfacción;
24 Hay quienes reparten, y les es añadido más;
Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
25 El alma generosa será prosperada;
Y el que saciare, él también será saciado…
Esto tiene que ver con la generosidad, es un engaño pensar que “entre más retengo más voy a
tener” es justo lo opuesto, entre más doy, más voy a recibir y estamos hablando de riquezas a
nivel eterno; ¿Por dónde puede pasar más agua, por un popote o por un acueducto? Es obvio, de
manera que si quieres recibir más de Dios tienes que tener una actitud y un corazón más
generosos para que Dios te confíe mayores riquezas;
26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá;
Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende…
En aquella época ¿porqué alguien trataría de almacenar granos? Como en la actualidad cuando se
crea la especulación con los productos provocando escases en el mercado con la intención de
venderlo después más caro, así que de ésa manera si ganan riquezas pero como dice: el pueblo lo
maldecirá, los que abusan de la necesidad de la gente se ganan en desprecio de todos, así que es
mejor el buen nombre y buena fama que las muchas riquezas;
27 El que procura el bien buscará favor;…
El que busque el bien de otros, esto es lo contrario a lo anterior que vimos en que a los otros los
usan para su beneficio, pero aquí es al revés, yo uso mis recursos para beneficiar a otros y lo que
vas a obtener es gracia y favor de los demás
Mas al que busca el mal, éste le vendrá.
28 El que confía en sus riquezas caerá;
Mas los justos reverdecerán como ramas.
29 El que turba su casa heredará viento;
Y el necio será siervo del sabio de corazón…
Aquí la palabra “turba” también se puede traducir como pereza, el que es perezoso heredará
viento; generalmente el necio y el perezoso no le gusta trabajar pero la consecuencia es que
siempre será siervo de alguien que fue sabio, de alguien que fue prudente, así que si te gusta la
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vida reposada y tranquila, empieza trabajando desde joven y en el futuro vas a poder vivir una
vida más tranquila
30 El fruto del justo es árbol de vida;…
Todo lo que hace el justo produce fruto, bendición, vida;
Y el que gana almas es sabio…
Por eso es tan importante compartirte éstos estudios que se distribuyen por escrito, por audio y
video a todo el mundo y de que a su vez los compartas con otros con el propósito de ganar almas
porque las almas son con un potencial eterno y si tu ganas almas estas siendo sabio porque estas
sembrando para la eternidad, es lo único en la vida que podemos sembrar para la eternidad.
Lo único que podemos ofrendar a Dios como ofrenda de gratitud por lo que ha hecho por ti y por
mí y que va a perdurar por la eternidad son las almas de las personas en las que hayamos
influenciado para que se acerquen a Dios, nosotros no tenemos la capacidad para convertir a
nadie pero sí tenemos la posibilidad de hacer algo para que más personas se acerquen a Dios y
ésas personas que se acerquen a Dios por tu influencia, es lo único que le podremos dar a Dios al
estar en su presencia;
31 Ciertamente el justo será recompensado en la tierra;
¡Cuánto más el impío y el pecador!
Aún el justo va a ser disciplinado y retribuido por las cosas que hace mal, dice la escritura que el
juicio comienza por la propia casa, Dios a nosotros nos ve con lupa y por cuanto somos sus hijos
nos va a tratar de manera muy exigente, así que si a nosotros que somos sus hijos nos va a tratar
con rigor, cuánto más al impío y al pecador. En otro texto dice: si el justo con dificultad se salva,
cuanto menos se salvará el pecador.
Que agradezcamos que hayamos sido llamados como hijos y estar siendo instruidos para prevenir
la deshonra, la vergüenza, que les pasa a todos aquellos que no tienen instrucción, ¿Para quién
son los azotes? Para las espaldas del necio, de modo que no sabemos qué vio Dios en nosotros
para instruirnos.
¿Qué vio en nosotros Dios para tener misericordia de nosotros y para instruirnos de manera que
podamos evitar la vergüenza y la deshonra, el castigo eterno? ¿Qué vio en nosotros? No lo
entiendo, solo nos queda agradecerle por siempre…
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Recompensas según estilo de vida
(2ª. Parte)
Ésta es la segunda parte del estudio de proverbios 11 que titulamos “Recompensas según estilo
de vida”; si tú aplicas la sabiduría y tienes un estilo de vida sabio, vas a tener recompensas según
el estilo de vida, recuerda que tu puedes elegir qué camino vas a elegir, puedes elegir el estilo de
vida que vas a seguir, lo que tú ya no puedes cambiar, una vez que hayas tomado la decisión de
seguir ése camino son las consecuencias, si llegas a una carretera que tiene dos caminos, tú en
ése momento puedes decidir a qué camino ir, llegas a un lugar en donde ves un letrero que indica
hacia un lado el camino te lleva a Jerusalén y hacia el otro camino te lleva hacia Roma, de modo
que en ése momento tú tomas la decisión si te vas a Jerusalén o si te vas a Roma, pero lo que ya
no pues cambiar es el resultado de la decisión que hayas tomado; porque es imposible pensar
que una vez que hayas tomado la decisión de tomar el camino hacia Roma y que hayas recorrido
tres cuartas partes de ése camino, que pretendas encontrar los pueblos y las ciudades que se
encuentran en el camino a Jerusalén, ya que para ello tienes que regresar (teshuva) para tomar el
camino que a Jerusalén.
Que Dios nos ayude a tomar decisiones sabias, que nos ayude a tomar el camino correcto;
1 El que ama la instrucción ama la sabiduría;
Mas el que aborrece la reprensión es ignorante…
Hemos estudiado muchos proverbios de éste tipo, la palabra ignorante en hebreo es todavía
mucho más fuerte de tal manera que podría traducirse así: “el que aborrece la reprensión es
tonto”; de manera que cada vez que recibas una exhortación, una llamada de atención, en lugar
de rechazarlo agradécelo, hemos hablado infinidad de ocasiones de éste tema, agradece que
tengas papás, maestros, amigos que te reprenden y que te critican, que te hablan de las cosas
que tienes que corregir, eso es lo mejor que te puede pasar, aunque es normal que te sientas mal
cuando te critican, sin embargo también es difícil para quienes te exhortan porque lo hacen
porque les importas, entonces evita que la gente que toma la decisión de exhortarte se
arrepienta de haberlo hecho. Todo el tiempo necesitamos estarnos puliendo.
A los esposos, a los hijos que les tocó una esposa que todo el tiempo está corrigiendo y
reprendiendo, tiene dos opciones el esposo, tiene la opción de enojarse y amargarse, porque no
entiende que el propósito de Dios al haberle dado una ayuda idónea que le muestra las áreas en
donde tienes fallas. El hombre siempre busca reconocimiento, sin embargo tiene que matar esa
actitud de orgullo y admiración, ya que a lo que hemos estudiado ése rasgo de admiración lo
deben de tener las mujeres, está bien que ellas tengas deseo de que las aprecien, de que las
admiren, que les digan que son bonitas, eso está bien en ellas pues es un rasgo femenino, pero
ese rasgo no lo debemos tener los hombres, un hombre debe ser más firme en ése sentido y no
estar esperando las alabanzas acerca de lo que hace o cómo lo hace. De manera que si te llegase
a tocar una esposa que todo el tiempo te está corrigiendo, dale gracias a Dios, es mejor eso a
tener una esposa que te está dando el avión, así que esposo que te toco una mujer cuchillito de
palo agradécelo. Si el esposo no recibe con buen ánimo la exhortación de su esposa se puede
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volver un apático y amargado o en el peor de los casos el esposo termina dándole tremenda
golpiza a la esposa y se va con otra.
También puede suceder a nivel de padres e hijos, si te tocó una mamá que todo el tiempo está
corrigiéndote, en lugar de hartarte, mejor da gracias a Dios por la mamá que tienes;
2 El bueno alcanzará favor de Jehová;…
El bueno es quien siempre es guiado por su inclinación al bien, todos tenemos una inclinación
que nos tienta hacia el mal pero también tenemos una inclinación hacia el bien así que quien
decide ser guiado por su inclinación al bien alcanzará el favor del Señor;
Mas él condenará al hombre de malos pensamientos…
¿Cómo puedes fortalecer tu inclinación al bien y debilitar tu inclinación al mal? Has de cuenta que
dentro de ti hay dos perros, un perro blanco y un perro negro, ¿Cuál de los dos va a ganar? El que
esté más y mejor alimentado, en ése sentido al negro lo tienes que tener muerto de hambre y al
blanco aliméntalo bien, ¿Cómo puedes alimentar al blanco? Con espiritualidad, con fe, con
estudio de la biblia, con escuchar música de gratitud que te inspira a adorar a Dios, es por ello
que el ambiente en el que estés sea un ambiente de gratitud.
Un consejo muy bueno para los papás es que siempre tengan en su casa música de gratitud y
adoración a Dios, tengan un ambiente en su casa de alabanza de estarle agradeciendo a Dios, el
apóstol Pablo dijo que todo lo bueno, que todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, digno de
alabanza, que en esto estemos pensando, también dijo que os comuniquemos unos con otros con
cánticos, con himnos, con cánticos espirituales agradeciéndole a Dios en nuestros corazones, que
en nuestra casa siempre prevalezca un ambiente de música y tranquilidad y que nuestros
pensamientos sean de la Palabra por eso es tan importante estar estudiando todo el tiempo la
Palabra. Y al perro negro tenemos que debilitarlo, no dándole de comer, es decir, si el perro
negro se alimenta de chismes, viendo películas y leyendo libros que no edifican para nada,
relacionándote con personas que tú sabes que no son adecuadas para ti, entonces evita
alimentar al perro negro que está dentro de ti evitando todas estas cosas, mientras al perro
negro lo tengas desnutrido y al blanco fortalecido, no hay manera de que seas vencido por tu
inclinación al mal;
3 El hombre no se afirmará por medio de la impiedad;
Mas la raíz de los justos no será removida…
Es parecido a lo que dijo Yeshúa cuando dijo que el que edifica su casa en la roca permanecerá
para siempre, pero el que edifica su casa en la arena se va a derrumbar, ¿Cómo podemos edificar
nuestra casa sobe la roca? El que escucha éstas palabras y las pone en práctica está edificando en
la roca, pero el que escucha éstas palabras mucho tiempo pero no pone en práctica lo que
escucha, entonces está edificando su casa en la arena. En algún momento de la vida tú vas a ser
puesto a prueba por cuanto todo lo que has escuchado ya que al que mucho se le da mucho se le
demandará.
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El nivel avanzado del instituto bíblico descubre la biblia “Descubre la biblia”
www.descubrelabiblia.org será titulado “Letras rojas”. Y la razón es porque el propósito de éste
nivel de estudios va a tener que ver con las palabras de Yeshúa que es en cierto sentido, lo más
simple desde la perspectiva de quien ha alcanzado la madurez espiritual, pero quizás tenga que
ver con lo más difícil desde la perspectiva de quienes aún no han alcanzado ésa madurez
espiritual. Es tan simple aprender que no tienes que pagar mal por mal, pero en la vida real ¿es
muy fácil? Lamentablemente, con regularidad se piensa que por no haberte vengado y no haber
contestado igual perdiste, sin embargo, cuando es así, no perdiste, ganaste porque lograste
vencer tu propio impulso y tu propio carácter. Incluso hay otras formas más gratificantes de
vencer el mal, ¿Cómo? Haciendo el bien pues eso es mucho más humillante para el que se burla y
para el que hizo mal, recuerda esto “El que ríe al último ríe mejor”;
4 La mujer virtuosa es corona de su marido;
Mas la mala, como carcoma en sus huesos…
Carcoma es como un gusano en sus huesos, recuerda que Dios sacó a Eva de la costilla de Adam,
(hueso de mis huesos y carne de mi carne) de manera que cuando una mujer es maligna y
perversa arruina la mismísima estructura del hombre, del varón, es por ello que tienes que tener
mucho cuidado en escoger a una mujer porque lo que te permite estar en pie es tu esqueleto, si
no tuvieras huesos simplemente estaría como una calcomanía en el piso, entonces son los huesos
los que te permiten estar de pié, por eso es que cuando a alguien se enferma de osteoporosis,
enfermedad causada por la falta de calcio en los huesos hasta que se debilitan y se rompen, la
escritura está comparando a una mujer mala con ésta enfermedad, una mujer que te derriba, te
destruye si es mala, o te levanta y te impulsa cuando ésa mujer es virtuosa;
5 Los pensamientos de los justos son rectitud;
Mas los consejos de los impíos, engaño…
Tienes que tener disciplina mental, esto es difícil en los tiempos que vivimos, a veces es difícil
tener disciplina mental; tener disciplina mental es pensar lo que estas pensando, esto significa
estar en todo momento preguntándote si lo que estas pensando es bueno, si es agradable, es
justo, porque la escritura dice: en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo justo, en todo esto
pensad… Hay un mandamiento acerca de qué debemos estar pensando, así que en todo tiempo
debes estar teniendo un análisis para ver qué es lo que estas pensando y darte cuenta de que si
estas todo el tiempo con pensamientos de enojo, desprecio y venganza, entonces estas pecando,
estas transgrediendo, tienes que darte cuenta de que ésos pensamientos son negativos y de
inmediato tienes que parar.
A la hora de enseñar podemos estar teniendo una tendencia negativa o podemos tener una
tendencia positiva a la hora de enseñar. Hay mucha gente que se dedica a enseñar la biblia pero
que cuando los escuchas te das cuenta de que casi todo lo que enseñan y todo lo que hablan,
generalmente es negativo, su tendencia es hablar de malas noticias (información amarillista), de
repente está bien tocar temas de ése tipo porque la biblia los menciona pero no todo el tiempo
debe ser así. El problema de las personas que se enfocan a hablar de cosas negativas
generalmente no dan soluciones y en realidad solo dicen cosas que ya todo el mundo sabe,
porque si ya sabemos que hay guerras, sí ya sabemos que el mundo se está yendo de picada pero
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y porqué no me das un poco de esperanza, la gente está ávida de una palabra de esperanza o que
le den soluciones, etc.
Entonces tienes que perseverar en tu mente en estar pensando cosas agradables y amables y a la
hora de hablar también;
6 Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre;
Mas la boca de los rectos los librará.
7 Dios trastornará a los impíos, y no serán más;
Pero la casa de los justos permanecerá firme…
¿Y cómo se puede ser justo? Obediente a la escritura;
8 Según su sabiduría es alabado el hombre;
Mas el perverso de corazón será menospreciado…
Si dice que según su sabiduría es alabado el hombre y vemos que el principio de la sabiduría es el
temor de Dios, entonces éste proverbio se lee así: según tu temor de Dios, serás alabado y como
también ya vimos, temor de Dios significa temor al castigo, entonces es bueno tener temor de ser
castigado, es bueno tener ésa actitud porque serás alabado porque estas evitando que algo
negativo te suceda;
9 Más vale el despreciado que tiene servidores,
Que el que se jacta, y carece de pan…
En latinoamérica hay mucho desempleo Sin embargo esto es un poco contradictorio porque si
ves el periódico verás que está lleno de anuncios buscando gente que trabaje, todo el tiempo la
sección de empleos está llena pero hay gente que dice que lleva meses sin encontrar trabajo,
¿Cómo es posible esto? La gente no tiene trabajo porque están esperando que les den el trabajo
de gerentes, directores porque se jactan y sienten que son demasiado para el trabajo que se
ofrece.
Hay tiempos de vacas gordas y hay tiempos de vacas flacas y si te toca vivir en un tiempo de
vacas flacas y si es que tienes estudios superiores incluso doctorado, la pregunta es ¿De qué te
sirve tu doctorado y de qué te sirve toda la experiencia que hayas tenido si todo el tiempo estas
pidiendo prestado, te encuentras muy endeudado, estas mandando a tu esposa a trabajar porque
tú no estás trabajando? Más vale el despreciado que tiene servidores, más vale que se burlen de
ti pero que tengas para comer.
¿Qué es mejor, un pollero que se dedica a vender pollos y que tiene lo suficiente para solventar
las necesidades de su familia o una persona que tiene estudios de doctorado que está
desempleado y que no admite un trabajo por sentirse demasiado capacitado y prefiere mantener
una actitud de orgullo?
10 El justo cuida de la vida de su bestia;
Mas el corazón de los impíos es cruel…
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Esto tiene que ver con el cuidado hacia la naturaleza, el cuidado a los animales, por eso la
escritura prevée que cuando un animal va a morir que no sufra, en hechos capítulo 15 se nos dice
que está prohibido comer ahogado, esto significa los animales que fueron sacrificados
cruelmente estrangulando su cuello como en el caso de los pollos; la naturaleza y los animales
son un regalo de Dios, así que tenemos que tener cuidado con los animales, no ser crueles;
11 El que labra su tierra se saciará de pan;
Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento…
Una vez más, tú decides qué camino seguir pero te vas a tener que atener a las consecuencias, al
resultado de tu decisión. Tú tienes la opción desde joven y trabajar y labrar tu tierra, lo cual
cuesta trabajo pero si lo haces te saciarás de pan, sin embargo si andas con los vagabundos
perdiendo el tiempo, significa que eres falto de entendimiento;
12 Codicia el impío la red de los malvados;
Mas la raíz de los justos dará fruto…
Los proverbios son como un autoexamen, cada vez que tu estas estudiando proverbios te estás
auto examinando y te estás dando cuenta si eres impío o si eres justo, ¿Cómo saber si tienes
tendencias impías, de ir en contra de la Palabra de Dios? Cuando estás en las cajas de los centros
comerciales regularmente hay revistas que venden y hay revistas que te muestran cómo viven los
artistas y hay gente que se la pasa viendo las revistas de los artistas de Hollywood y al ver las
casas y los yates etc. se la pasan envidiando lo que ven, estas anhelando tener ésa vida;
13 El impío es enredado en la prevaricación de sus labios;
Mas el justo saldrá de la tribulación…
Hay una canción que fue famosa en latinoamérica que se llama “No debes tener dos amores” es
una canción que habla de la complicación de tener a dos mujeres, sin embargo, la verdad es que
entre más trates de cubrir una mentira te vas a enredar más, entre más trates de cubrir un
pecado te vas a enredar más. Así que cuando te veas tentado a decir una mentira para cubrir las
consecuencias de algo y te cachen, en vez de zafarte diciendo otra mentira mejor balconéate a ti
mismo, es decir, frena de inmediato la mentira y acepta que está mal lo que estás haciendo,
porque si tratas de justificarte y discutes, más se enreda el problema.
El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, es decir, es mejor que si algo inventaste
que mejor ya digas la verdad para no enredarlo más;
14 El hombre será saciado de bien del fruto de su boca;
Y le será pagado según la obra de sus manos…
Por eso tienes que cuidar lo que hablas; Por eso te digo que la mejor actividad, la mejor profesión
que podrías hacer en la vida será la de dedicarte a enseñar la Palabra;
15 El camino del necio es derecho en su opinión;
Mas el que obedece al consejo es sabio…
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Nuestra tendencia es pensar que siempre tenemos la razón, pero cuando tú estás cien por ciento
que tú tienes la razón, es muy posible que estés equivocado, es decir, que siempre tiene que
haber en ti la humildad de que aunque estés seguro de que estas en lo correcto, si hay personas
que te están diciendo que estas equivocado, cabe la posibilidad de que estas equivocado y lo que
tienes que hacer es escuchar, porque si tú te cierras a escuchar otras alternativas entonces estas
cayendo en esto: “El camino del necio es derecho en su opinión”. Pero si tú escuchas otras
opiniones aunque sean opuestas a las tuyas estas siendo sabio porque por más que te esfuerces a
estudiar un tema, siempre va a haber muchas cosas que toda la información que puedas adquirir
no va a ser suficiente, por ejemplo en el tema de la biblia hay tanta información que entre más
aprendemos y más queremos aprender, siempre seguirá habiendo tanta información que no
conocemos, de manera que tienes que estar siempre abierto a escuchar otras opiniones y
consejos.
16 El necio al punto da a conocer su ira;…
El necio de inmediato se pelea, el necio de inmediato da conocer su enojo;
Mas el que no hace caso de la injuria es prudente…
Una injuria es una burla, si no haces caso a la burla eres prudente, pero si te pones al tú por tú,
estas siendo igual de necio que el otro y es justo lo que el otro quiere, sin embargo la respuesta
blanda mata la ira, acabas con el fuego si simplemente eres prudente y guardas silencio;
17 El que habla verdad declara justicia;
Mas el testigo mentiroso, engaño.
18 Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada;
Mas la lengua de los sabios es medicina…
Tienes que cuidar cada cosa que vas a decir, piensa si lo que vas a decir es un golpe o si lo que vas
a hablar es medicina y va a sanar. Antes de hablar tienes que pensar si lo que vas a decir es para
el bien de la persona, si le va a beneficiar y si no mejor no lo digas; cuando tú recibas palabras de
una persona sabia temerosa de Dios, entonces tienes que recordar que las palabras de un sabio
también son medicina; a veces la medicina no sabe tan rica, tiene un sabor desagradable pero te
la tienes que tomar si quieres sanar, entonces cuando recibas consejo de un sabio, aunque no te
guste el sabor de lo que te está diciendo, aunque no te guste la manera en que te lo están
diciendo, recíbelo porque es para tu bien;
19 El labio veraz permanecerá para siempre;
Mas la lengua mentirosa sólo por un momento…
Nuestra tendencia es que cuando compartimos con alguien es llamar la atención y que nos
pongan atención y hay ocasiones en que lo que capta más la atención son las noticias más
espectaculares y el problema es que muchas veces lo más espectacular, tristemente la mayoría
de las noticias sensacionalistas son un poco exageradas o no son totalmente verdad, entonces
aprende a evaluar todas las noticias sensacionalistas que escuchas.
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Cuando escuchas noticias acerca del tema de las conspiraciones te puedes meter en un mundo
de puras teorías de conspiración, el problema es que muchas de esas cosas son reales pero
muchas otras no se pueden verificar, el problema es que te puedes enfrascar en cosas que solo
has visto en internet, que ni siquiera te constan y que solo quieres ser sensacionalista o por
querer captar mucho la atención, el caso es que ése tipo de cosas captan la atención por un
momento, sin embargo esas cosas ni edifican, ni se pueden verificar y a nivel práctico no trae
nada práctico a la vida.
Por eso dice el proverbio que el labio veráz permanecerá para siempre; si quieres que lo que tu
compartas y permanezca para siempre, asegúrate de que te conste, asegúrate de que es
verificable, asegúrate de que está claramente escrito en la Palabra porque si es así entonces
permanecerá para siempre, lo otro es sensacionalismo amarillista, es como leer la “alarma”, en
México se conoce con ése título a un periódico que solamente habla de cosas amarillistas,
asesinatos, muertes etc. eso le llama la atención a tanta gente, lamentablemente el morbo del
hombre es lo que más se vende;
20 Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal;
Pero alegría en el de los que piensan el bien.
21 Ninguna adversidad acontecerá al justo;
Mas los impíos serán colmados de males…
Otras vez hablando del tema, si quieres librarte de estar enfocado de teorías de conspiración,
simplemente haz justicia, obedece lo que está escrito en la escritura y no te vas a tener que estar
preocupando por un montón de cosas que ni te constan y que ni puedes verificar, así que mejor
enfócate en la Palabra, enfócate en el bien y eso es todo;
22 Los labios mentirosos son abominación a Jehová;
Pero los que hacen verdad son su contentamiento…
Aquí la palabra verdad es la palabra “emuná” de fidelidad a la escritura, es decir, que los que son
fieles a los que está escrito son su contentamiento, es decir, contentamiento es estar totalmente
satisfecho con algo o con alguien, entonces el proverbio nos dice que Dios está totalmente
satisfecho con una persona que tiene emuná, que también implica confianza plena en que Dios
está en control, de que Dios te ama y que está satisfecho con ello.
La muestra más evidente de que no tienes emuná, de que no tienes fe en Dios es estar enojado o
estar deprimido, ésa es la mayor manifestación de que no tienes fe, porque tener fe implica creer
al cien por ciento que todo lo que te pase en la vida viene de Dios y es para tu bien. La gente se
enoja y está deprimida porque piensa que lo que le está pasando es una maldición, pero una vez
que cambias la actitud y estas consiente que lo que te está pasando está bajo el control de Dios y
que es para tu bien entonces, ésa es la satisfacción de Dios;
23 El hombre cuerdo encubre su saber;…
Una persona cuerda, una persona inteligente, una persona sabia encubre su saber, lo que quiere
decir que no anda presumiendo lo que sabe;
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Mas el corazón de los necios publica la necedad…
Las personas que realmente saben no tienen que estar publicando diciéndole a todo el mundo
cuánto saben; no siempre es prudente decir lo que sabes en todas las circunstancias, porque
puede haber personas a las que si tu les dices lo que sabes en vez de ayudarles les causas
tropiezo, de manera que tienes que ser muy prudente y saber con quién compartes lo que sabes.
Nunca trates de presumir con lo que sabes, lo que trata de presumir lo que sabe entonces en
realidad no sabe nada, porque una persona que realmente sabe ha llegado a un punto de
humildad, porque cuando realmente estudias sabes que es muy pequeño lo que realmente
podemos saber ante tanta información que es inagotable, no nos alcanzaría el tiempo de vida
para saber todo lo que se tiene que saber con respecto a la escritura.
¿Has conocido a personas que todo lo saben, que cualquier cosa de la que se hable la sabe y ha
estado en todo? Bueno, pues ése es el síntoma inequívoco de que es un necio y de que realmente
lo que está diciendo no es verdad;
24 La mano de los diligentes señoreará;…
Los que son trabajadores, los que se esfuerzan, al final de cuentas mandarán, señorearán;
Mas la negligencia será tributaria…
Los que se jactan terminarán humillados y terminarán sirviendo a los que se esforzaron;
25 La congoja en el corazón del hombre lo abate;
Mas la buena palabra lo alegra…
Cuando estés en problemas, cuando tengas algún problema muy fuerte y estés acongojado, muy
triste, es cuando más tienes que cuidar tu salud, hay gente que hace justo lo opuesto y ya se
malpasa, cuando el profeta Elías pasó por un momento difícil y estaba deprimido porque lo
estaba persiguiendo Jezabel y que pensó que él era el único que quedaba diciéndole a Dios que y
no quedaba nadie y que solo quedaba él y que estaba con una actitud negativa, Dios le dijo que
se fortaleciera y que comiera; hay un dicho que dice que “las penas con pan son buenas” esto
quiere decir que si estas pasando por una situación difícil que no descuides tu salud, porque ¿De
qué sirve descuidar tu salud y estar pensando en ése problema? Eso no va a beneficiar tu
problema y solo lo va a empeorar. Y el proverbio dice que la buena palabra lo alegra, si estas en
un momento de congoja, de preocupación escucha éste versículo: La buena palabra lo alegra,
¿Cuál podríamos decir que es la buena palabra por excelencia? La buena Palabra es la biblia, el
rey David en el salmo 119:92 dijo, si tu Toráh, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi
aflicción hubiese perecido, el rey David tuvo motivos para sentirse afligido y triste cuando estuvo
siendo perseguido por Saúl, cuando su hijo Absalón se le reveló, cuando el hijo que tuvo con
Betsabé estaba muriéndose, en fin, el rey David tuvo una vida muy complicada, pero él dijo: “Si tu
ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiese perecido”, por eso hay que memorizar
tanto la Palabra, por eso hay que estar meditando tanto en ella porque en el mundo tendréis
aflicción dijo Yeshúa, en éste mundo vas a tener muchas aflicciones y pruebas, pero la buena
Palabra te va a alegrar;
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26 El justo sirve de guía a su prójimo;
Mas el camino de los impíos les hace errar…
No solo basta con ser justos y obedientes pues estamos aquí para servir de guía a otros;
27 El indolente ni aun asará lo que ha cazado;…
Una persona indolente es un malvado, perezoso, engañador, quien ni siquiera va a disfrutar lo
que obtuvo; no te creas que aquellos que adquieren muchas riquezas de maldad, no creas que
están disfrutando todo lo que obtuvieron, todo el tiempo viven con preocupación viviendo con la
preocupación de que no se los vayan a robar, todo el tiempo están con angustia y ansiedad; no
vale la pena ni siquiera las ganancias que se obtienen de la pereza. El fruto del trabajo honrado y
diligente es el que verdaderamente vas a disfrutar;
Pero haber precioso del hombre es la diligencia…
Vas a apreciar el ser diligente, cuando recibes la recompensa de la diligencia es mucho más
satisfactorio;
28 En el camino de la justicia está la vida;
Y en sus caminos no hay muerte.
¿Quieres la vida? ¿Quieres recibir recompensas agradables, recompensas de vida? Tienes que
caminar rumbo a ése objetivo; en sus caminos no hay muerte, todo lo justo, todo lo bueno, todo
lo agradable, todo lo que es de buen nombre, tener vida implica tomar decisiones adecuadas y
correctas, no puedes tomar decisiones equivocadas y necias y esperar la vida. Dijo un profeta del
cual su vida no reflejaba lo que predicaba, estamos hablando del profeta Balaam, quien fue un
profeta usado por Dios que dijo profecías extraordinarias acerca del Mesías, pero su vida estaba
llena de codicia, en su vida simplemente quiso disfrutar de éste mundo, dentro de la profecía de
Balaam hay algo que él dijo, él dijo: quiero yo la muerte de los justos; ¿Por qué dijo esto Balaam?
Porque la muerte de un justo es una buena noticia, dice que a Dios le deleita la muerte de sus
justos, la muerte de sus escogidos, es agradable, agradable es a los ojos del Señor la muerte del
justo, entonces el justo se alegra con la muerte porque sabes que vendrá la recompensa, vendrá
la vida eterna con Dios y Balaam dijo, “quiero la muerte de los justos”, pero ¿Qué necesitas para
tener la muerte de los justos? Necesitas tener la vida de los justos, no puedes vivir la vida de los
impíos, de los pecadores y esperar y esperar la muerte y la recompensa de los justos.

Que Dios te ayude a anhelar la muerte y la recompensa de los justos, por cuanto hayas
vivido en éste mundo, la vida de los justos…
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Proverbios 13
Busca la corrección
Continuamos con nuestra serie de los proverbios de un Padre a su hijo en la edición de verso por
verso del libro de los proverbios de Salomón.
Para muchos de nuestros hijos probablemente sea un poco pesado si es que aún no se
acostumbran nuestros hijos a permanecer atentos escuchando por alrededor de una hora la
disertación del director del instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org y
quizás cuando nosotros como padres repasemos estas enseñanzas en algún momento nuestros
hijos pensarán que los estamos sermoneando, sin embargo, les garantizamos que en algún
momento de su vida considerarán todo éste material como un gran legado y se darán cuenta de
que si los escuchan, si los memorizan y los practican como el instructivo de cómo llevar su vida,
les va a librar de muchas cosas que si nosotros los padres hubiésemos sabido, hubiéramos
evitado, mucho sufrimiento, muchas derrotas, muchas tristezas, mucho tiempo perdido, nos
hubiéramos ahorrado si alguien se hubiese sentado con nosotros a leernos aunque sea éstos
proverbios, quizás sin tanta explicación, sino con que solo nos hubieran leído éstos proverbios,
hubiese sido suficiente para que nuestra juventud hubiese sido muy diferente, sin embargo, todo
tiene su tiempo y éste es el tiempo en que podemos darle a nuestros hijos la oportunidad de que
tengan toda ésta instrucción y toda ésta sabiduría a fin de que retengan todo aquello que
consideren valioso, que en realidad todo éste material es muy valioso, para tener una vida como
Dios quiere que nuestros hijos la tengan.
El título de éste capítulo es un tema muy recurrente en el libro de proverbios ya que una y otra
vez se afirma la importancia de buscar la corrección, de modo que pidámosle a nuestro Dios nos
conceda la actitud de humildad para buscar la corrección…
1 El hijo sabio recibe el consejo del padre;
Mas el burlador no escucha las reprensiones…
Cada vez que escuches una exhortación de tus papás, siempre que te piden que hagas algo,
aunque sea que lo escuches como muy lejos, o que estés muy ocupado haciendo cosas y que de
repente escuches una corrección, inmediatamente para la oreja, pon toda tu atención. El
burlador no escucha las reprensiones; es nuestra naturaleza cerrar nuestro oído a la reprensión.
Dicen que al parecer el hombre por naturaleza rechaza el timbre de voz de las mujeres cuando
están exaltadas, aunque no sabemos qué tanta base científica tenga éste argumento, al parecer
en la realidad muchas veces sucede ya que automáticamente nos negamos a escuchar la
reprensión, sin embargo cada vez que sientas la tentación de desconectar tus oídos cuando
recibas una reprensión, recuerda éste proverbio: “El burlador no escucha las reprensiones”.
Tenemos que llegar al extremo de ser reprendidos con gritos porque tu oído no está
suficientemente entrenado para escuchar, poner atención y reaccionar cuando la voz es suave.
Tienes que aprender algo que no solo te va a servir con tus papás sino que te va a servir con tu
esposa y te va a servir en los trabajos que consigas: “APRENDE A MEDIR EL NIVEL DE ANSIEDAD
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EN LAS PERSONAS”, esto quiere decir que tienes que ser observador de la gente, tienes que
aprender a observar los gestos, la mirada de la gente, en algún momento vas a estar trabajando
para alguien y si logras aprender a identificar y a ser sensible a las expresiones de la gente, te va a
ir muy bien en la vida, tienes que aprender a observar a la gente y si notas que al estarte
hablando está tensa, tiene ansiedad y notas que hay tensión en su expresión, entonces tienes
que tener una actitud de mayor atención, muchas veces la gente está en ésa situación porque no
está siendo escuchada porque se siente despreciada, que no le están haciendo caso y está
queriendo lograr tu atención, de manera que tienes que tener mucha sensibilidad ante éstas
personas porque la mayoría de la gente tiende a evitarlas, sin embargo son las personas atentas y
que tratas de servir las que generalmente llegan a ocupar puestos altos.
Todos necesitamos ser escuchados, que nos pongan atención que alguien sea sensible a nuestras
necesidades, así que cuando veas que alguien está hablando así, aunque no necesariamente se
dirija a ti, pon atención y trata de ver cómo puedes apaciguar su inquietud, pon por encima de
tus propias necesidades las necesidades de otros.
El problema de no atender al llamado de inmediato es que sabes que estás escuchando y quien te
está hablando sabe que le estas escuchando, por más que quieras fingir que no estás
escuchando, por más que quieras la persona que te está hablando y gritando ya sabe que si estas
escuchando y que simplemente no quieres atender el llamado, lo que empeora las cosas es que
hasta que atiendes el llamado dices “es que no escuche”, eso es lo peor porque entonces encima
de todo mientes.
El hijo sabio escucha, ya vendrá una etapa en la que en base a la sensibilidad que tengas en que
serás más independiente no solo a nivel doméstico sino a nivel de empleos, ya que si eres muy
diligente y si siempre estas al pendiente de las necesidades de los demás, va a llegar el momento
en que tu trabajo será más fácil, va a llegar el momento en que estés en lugar de autoridad en
donde vas a requerir que los demás a ti te escuchen y es ahí cuando cosecharás todo lo que
sembraste.
Escucha la reprensión, en ocasiones las reprensiones pueden parecer exageradas y sientes que no
son justas, pero también tienes que entender en ocasiones tengas cierta responsabilidad porque
no las atendiste a su debido tiempo ya que si lo hubieras atendido a tiempo la persona te lo
pediría de una forma más tolerante;
2 Del fruto de su boca el hombre comerá el bien;…
Todo lo que salga de tu boca va a producir algo, prácticamente de eso vas a comer, de manera
que lo mejor que podemos hablar es la Palabra de Dios, pues es la única manera en que podemos
comer el bien y cumplir el propósito por el cual fuimos creados;
Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal.
3 El que guarda su boca guarda su alma;…
El que protege su boca, en la carta de Santiago dice que el hombre capaz de refrenar su lengua es
un hombre verdaderamente de carácter, que el hombre se controla así mismo por lo que dice su
boca, así como un barco se maneja por el timón o el caballo por el freno, de la misma manera tu
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vida va a ser el resultado de todo lo que hables, tus relaciones interpersonales, como te lleves
con los demás tiene que ver con lo que hables, tus relaciones con tus hermanos en cada caso
dependerán de las palabras que usas para hablar con ellos y no solo lo que dices sino cómo lo
dices, tienes que cuidar la manera de decir las cosas, hay tiempos para hablar y hay tiempos para
callar. Hay un texto en la biblia que dice que Dios calla de amor; callar de amor significa que
aunque tienes todas las razones y justificantes para ofender y decir cosas para lastimar, aunque
tengas todas las razones, vas a callar de amor, el amor es más fuerte que el sentimiento de enojo,
de rencor y amargura. El amor por el prójimo debe ser mayor que todo el deseo de desahogar tu
enojo;
Más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad…
Cuando estas enojado, entre más hables, más posibilidades tienes de transgredir, de pecar y de
lastimar y muchas veces esas palabras que salieron de tu boca en un momento de enojo ya no las
puedes deshacer, lamentablemente ya fueron a parar al oído de la persona que no querías que
escuchara, las palabras pueden causar más daño incluso que los golpes, un golpe te puede dejar
un moretón por algunos días y se quita pero el efecto de las palabras duran años, es como clavar
un clavo en una puerta, aunque quites el clavo, se queda el hoyo.
Está escrito cómo es que debemos hablar, está escrito que debemos hablarnos entre nosotros,
las escrituras dicen que debemos hablarnos unos a otros con cánticos, con alabanza, con himnos,
con acciones de gracias, es decir, expresando siempre palabras de gratitud, palabras de aprecio,
en todo tiempo mostrando virtudes. Recuerda siempre éste principio: “Exhorta siempre en
privado, reconoce en público”. Si alguien te ofendió ve y habla a solas con esa persona y a la hora
de reprenderle no solo veas las cosas malas que ésa persona ha hecho sino que también tienes
que reconocer las cosas buenas de ésa persona y si tienes algo bueno que decir, hazlo público,
recomienda a ésa persona;
4 El alma del perezoso desea, y nada alcanza;
Mas el alma de los diligentes será prosperada…
Ahora pasa a un tema recurrente también en los proverbios, el tema de la diligencia y el tema de
la pereza. Hay un libro en el que el autor decía que tenemos que quitar de nuestra mente los
pensamientos de austeridad o los pensamientos de escases, es decir, evitar tener pensamientos
en el sentido de que eres un pobre desgraciado, que quisieras hacer muchas cosas pero que eso
no es para ti, jamás debes pensar así y mucho menos transmitirle esos pensamientos a tus hijos
porque lo único que haces es transmitirle pereza e incapacidad, evita tener una actitud mental de
derrota o de fracasado.
Por el contrario, el alma de los diligentes será prosperada; en verdad todo lo que te propongas en
el ámbito económico lo puedes lograr, estamos hablando de prosperidad económica, hay muchas
historias de personas incluso que empezaron ya grandes a proponerse metas y lograron sueños
increíbles; todas esas personas fueron diligentes y creativos, se esforzaron y lograron cosas
extraordinarias. Cuando pienses en algo, que nada te detenga, sé diligente, esfuérzate por
conseguirlo, Dios te va a ayudar;
5 El justo aborrece la palabra de mentira;…
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Tienes que aborrecer la mentira, la falsa doctrina y no solo eso sino que tienes que hacer algo
para erradicarla; todo lo que no está escrito en la palabra de Dios y que se anda predicando es
mentira, de manera que el hecho de estar enfatizando en la verdad, en la escritura, es una
manera de ir en contra de la mentira, tú tienes que hacer algo para acabar con el engaño y la
mentira, ¿Cómo puedes erradicar la mentira? Conociendo muy bien la verdad, es como los
cajeros en los bancos, la forma en que pueden reconocer los billetes falsos es conociendo
perfectamente los billetes verdaderos, de la misma manera, cuando te ejercitas en la verdad,
cuando te ejercitas en la Palabra vas a rechazar muy fácil la Palabra de mentira;
Mas el impío se hace odioso e infame…
Al que no le importa la verdad se hace odioso, quiere seguir promoviendo mentiras y nada le
importa;
6 La justicia guarda al de perfecto camino;
Mas la impiedad trastornará al pecador…
El camino perfecto es la Biblia, todo lo demás es imperfecto, la ley del Señor es perfecta que
convierte el alma, eso lo dijo el rey David;
7 Hay quienes pretenden ser ricos, y no tienen nada;
Y hay quienes pretenden ser pobres, y tienen muchas riquezas…
Esto se refiere a aquellos que basan su riqueza en bienes materiales, que solamente piensan en lo
material, así que en relación a los que solo piensan en lo material vemos un ejemplo en el
mensaje de Yeshúa a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, los creyentes de ésta comunidad son
los creyentes de los últimos tiempos, el tiempo que vivimos, de mucha gente que solamente anda
buscando lo material, que incluso utilizan a Dios como un medio de ganancia y eso, joven, lo vas a
ver en tu generación de manera abundante, gente que solamente utiliza la fe y utiliza a Dios
como un medio de enriquecimiento, Yeshúa les dice a éste grupo de creyentes: “tú dices que eres
rico, yo te digo que eres un pobre ciego, desventurado y desnudo” aquellos que solamente están
pensando en lo temporal, ellos pretenden ser ricos pero no tienen nada, ésta vida es pasajera,
este mundo es temporal y cuando todo se termine, cuando vayas al polvo como está escrito,
polvo somos y al polvo volveremos y no nos podemos llevar nada con nosotros, ahí no tendremos
absolutamente nada, por eso Yeshúa dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra, haz más bien
tesoros en los cielos.
Esto que se dice en éste proverbio de quienes pretenden ser pobres y que tienen muchas
riquezas, tiene que ver con el mensaje a Esmirna, otra de las iglesias que se mencionan en
Apocalipsis, se les dice que ella dice que es pobre pero yo te digo que eres rico, Dios tiene otra
perspectiva de las riquezas, muy diferente a las del ser humano, para el hombre tener riquezas
representa tener coches, casas, viajes, barcos, aviones, cruceros, joyas, etc. todo eso que abunda
en la televisión, pero todo es vanidad, una ilusión, y es un engaño muy sutil del que tienes que
cuidarte, aunque es lícito esforzarte por las cosas materiales como vimos en un proverbio
anterior, porque en el dinero en sí no está lo malo, el tener bienes y riquezas no está mal, el
problema es cuando las riquezas te posean a ti, esas riquezas las tienes que usar solo como un
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medio para bendecir a otros, está escrito que el que es diligente prosperará, está escrito que
comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra que te ha dado, es una bendición
de Dios tener bienes y gozar de ellos, una maldición es tener pobreza y estar todo el tiempo en
necesidad de lo más mínimo por causa de la falta de creatividad y diligencia como ya vimos.
Pero aquí en éste proverbio se está hablando de aquellos que tienen riquezas y que están
dispuestos a bendecir a otros y que están dispuestos a dejar todas estas riquezas temporales por
las riquezas eternas que verdaderamente valen la pena. Que las riquezas materiales nunca te
distraigan del llamado que has recibido
8 El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas;
Si estamos hablando de riquezas espirituales, de lo que verdaderamente es eterno, el rescate de
la vida del hombre está en sus riquezas, si tus riquezas son temporales, tu rescate va a ser
temporal, pero si tus riquezas son eternas, tu rescate va a ser eterno
Pero el pobre no oye censuras…
El que no tiene riquezas espirituales no tiene manera de cambiar porque no escucha reprensión,
no escucha algo que le ayude a cambiar, entonces es por eso que es importante tener la riqueza
espiritual de la Palabra para verdaderamente sembrar para la eternidad;
9 La luz de los justos se alegrará;…
Aquí la palabra luz se refiere a lo siguiente:
 Proverbios 20.- 27 Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más
profundo del corazón.
Una lámpara sirve para alumbrar en la oscuridad, esto quiere decir que Dios puso dentro de ti
una conciencia, quiere decir que Dios puso dentro de ti su espíritu; la escritura dice en Génesis
que Dios formó a Adam del polvo de la tierra y dice que Dios sopló su espíritu (ruag) su presencia
que es como una lámpara que siempre te está analizando, por eso es que cuando tú haces algo
que está mal, hay una vocecita que te está llamando la atención, ¿Quién es el que te convence
para que vengas con tu papás y digas “perdóname ya no lo vuelvo a hacer”? Es ésa lámpara que
Dios puso dentro de ti, de manera que es muy importante que estemos escuchando todo el
tiempo a ésa lámpara porque ese es el testimonio que Dios te ha dado de que te ama y de que
existe y de que quiere lo mejor para tu vida.
Ése soplo divino que Dios puso en ti se va a llenar de gozo y alegría si lo escuchas;
Mas se apagará la lámpara de los impíos…
Ésa lámpara que Dios puso en tu conciencia en tu espíritu dentro de ti se apagará si no lo
escuchas, si te vuelves un impío, es como si todo el tiempo tuvieras una luz dentro de ti y tú en
todo momento la quieres estar apagando, hasta que terminas por apagarla, ése es el momento
en que Dios entrega a los impíos a una mente reprobada.
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El profeta Elías dice que oyó un terremoto y un viento y después dice que escuchó un silbido
apacible, así es como Dios te habla, con ternura, con amor con cariño, pero si todo el tiempo le
estas rechazando, resulta que en ocasiones mal interpretamos el que Dios nos hable tan suave y
tan tierno que la gente dice: “no pasa nada si no lo escucho”. Dios es muy bueno y muy tierno,
pero también es un caballero y por eso él no forza a nadie, así que él va a apagar la luz, pero una
vez que se apague la luz entonces si prepárate porque entrarán en las tinieblas más terribles a tu
vida;
10 Ciertamente la soberbia concebirá contienda;…
Sinónimo de peleas y contiendas es la soberbia, cada vez que hay personas que todo el tiempo
están peleando siempre, sin duda ahí está la soberbia y arrogancia, ninguno de los dos tiene la
capacidad de ceder, de ser humilde, de darle el lugar al otro, sin embargo la respuesta blanda
quita la ira, el verdadero poder es el poder del amor, del perdón, ahí está la fuerza, reclamar y
discutir todos los necios lo hacen, son débiles, eso cualquiera lo hace, lo difícil es callar de amor,
lo difícil es callar, no responder, y ser humilde;
Mas con los avisados está la sabiduría…
Tú puedes tener tranquilidad y temor del Señor y callar una vez más de amor;
11 Las riquezas de vanidad disminuirán;…
Es decir, no esperes hacerte rico de la noche a la mañana, no aprecies tanto las riquezas que se
obtienen fácilmente, Dios estableció un sistema de trabajo y diligencia para obtener las cosas que
valen la pena porque algo que te cuesta trabajo, lo vas a apreciar más, lo vas a valorar más, algo
que no te costó trabajo es más fácil que lo votes.
Hay una historia de un hotel en la ciudad de Cuernavaca Morelos en México, una mujer que en su
juventud le heredaron una impresionante fortuna y que terminó con problemas de drogadicción
terribles compró una casa, ésa casa tenía chapas de oro, las llaves de los baños eran de oro, la
dueña de ésta casa estuvo indagando cuál era uno de los mejores lugares en el mundo donde
había el mejor clima y de acuerdo a la investigación de ésta mujer, le dijeron que en Cuernavaca
era el lugar en donde había el mejor clima en el mundo, de manera que los amigos que viven en
la ciudad de Cuernavaca son privilegiados, el lugar conocido como el de la eterna primavera. Así
que ésta mujer construyó en éste lugar esa casa y en el hotel cuentan que desde que construyó la
casa, ésta mujer solo estuvo en tres ocasiones, finalmente esa casa estuvo abandonada y
finalmente la compraron y la convirtieron en un hotel.
La historia anterior nos enseña que cuando alguien recibe algo sin que le haya costado trabajo no
lo valora; están las herencias de los grandes empresarios de antes, de las familias adineradas de
antes, gente que fue muy diligente y trabajadora que se esforzó mucho y que amasaron fortunas,
increíbles sin embargo, sus descendientes andan gastándose la fortuna en cosas absurdas, por
ejemplo Paris Hilton, la hija de los Hilton se compra bolsas de $10,000.00 dólares, absurdo, éste
derroche tiene que ver con lo que dice el proverbio, las riquezas de vanidad disminuirán…
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Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta…
No esperes ganar fácilmente, no trates de tomar el atajo, por ejemplo, muchos de los que se
ganan la lotería terminan en banca rota y con familias destruidas, entonces más vale lo poco con
esfuerzo, con armonía, que las manos llenas con contención, con dificultad, acostúmbrate a
trabajar diligentemente y poco a poco para obtener tu sostenimiento
12 La esperanza que se demora es tormento del corazón;
Pero árbol de vida es el deseo cumplido…
Muchas veces el esperar por algo cuando se es joven es aflicción, cuesta trabajo esperar, sin
embargo es en éstos casos cuando vemos la fidelidad y que Dios hace las cosas en el momento
perfecto, nunca seas impaciente al respecto.
Hace tiempo hubo una jovencita que estaba anhelando con todo su corazón casarse, encontrar a
su príncipe azul, todo el tiempo estaba deprimida, a pesar de que tenía alrededor de 19 años,
siempre pensaba que se iba a quedar soltera. Sin embargo cada vez que tengas ésa actitud de
desesperado cuando le pides a Dios algo, piensa en éste salmo:
 Salmo 37.- 3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la
verdad. 4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 5
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.
Dios todo lo hace perfecto en su tiempo, no es en tu tiempo, es en su tiempo porque su tiempo
es perfecto, de modo que ésta jovencita a pesar de que estaba con ésa aflicción finalmente llegó
el día en que conoció a su príncipe azul y esto le causó mucha alegría, sin embargo una vez
cumplido ése deseo después llegó el momento en que quería tener familia, quería tener hijos y
no podía tener hijos, y se repitió la historia de su angustia, de su aflicción de su desesperación
porque no llegaban los hijos, pasaron años así hasta que finalmente Dios hizo un milagro de
forma increíble, en una ocasión, se encontraba en una fiesta en la casa de una familia y el
matrimonio tenía como 8 o 10 hijos, la casa estaba llena de niños, eso era impresionante, pero al
final, el que los invitó a ésa cena de Shabat, precisamente el papa de una impresionante cantidad
de hijos que había ahí, dijo algo impactante, dijo lo siguiente: “Dios puso en mi corazón orar por
ustedes porque creo que éste es el tiempo en que ahora sí Dios les va a dar un hijo… Ése día hubo
una convicción absoluta de que Dios había escuchado ésas oraciones, pues resulta que a los
pocos meses, ésa mujercita estaba embarazada y cuando tuvo ése bebé no cabía de felicidad.
Que Dios te de paciencia y que sepas que cuando Dios te deja esperar mucho por un deseo es
porque te lo quiere dar de una manera que lo aprecias todavía más cuando lo recibas;
13 El que menosprecia el precepto perecerá por ello;
Mas el que teme el mandamiento será recompensado…
Teme al mandamiento, anhela al mandamiento;
14 La ley del sabio es manantial de vida
Para apartarse de los lazos de la muerte…
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Aprécialo, valóralo, recíbelo;
15 El buen entendimiento da gracia;
Mas el camino de los transgresores es duro…
La mejor manera de usar tu entendimiento adecuadamente es dando gracia, es decir, cuando
hables asegúrate de que lo que vas a hablar da gracia al oyente, también está escrito en el nuevo
testamento que nuestras palabras sean sazonadas con sal, así como una comida te gusta bien
sazonada, asegúrate de que cuando vas a decir algo sea así, que al que te está escuchando le de
gracia, le agrade. Sin embargo la manera de comportarse de un transgresor es duro porque su
corazón está endurecido;
16 Todo hombre prudente procede con sabiduría;
Mas el necio manifestará necedad…
La característica del necio es dar a conocer su necedad, por eso en otro proverbio dice que el
necio cuando calla es contado por sabio, una persona que es necia pero que cuando menos se
calla, cuando menos pasa por desapercibido, pero en el momento en que habla deja ver su
necedad;
17 El mal mensajero acarrea desgracia;
Mas el mensajero fiel acarrea salud…
En la biblia hay ejemplos de buenos mensajeros que acarrearon esperanza y de malos mensajeros
que acarrearon desgracia; tenemos el evento de Josué y Caleb, dos espías, dos testigos de
esperanza que fueron a la tierra prometida y que dijeron que estaba difícil entrar pero que sí
podían porque Dios lo había prometido, sin embargo los otros diez espías dijeron que no iban a
poder porque había gigantes. ¿Qué le fue más fácil recibir a las multitudes, el buen mensaje o el
mal mensaje? Ésa es la naturaleza del ser humano, por eso las noticias son negativas y
amarillistas, pero el buen mensaje es el que edifica, así que esto es algo que tienes que cuidar
cuando vayas a compartir la Palabra, hay muchas cosas en la biblia en que te podrías enfocar
negativamente, de hecho nos la podríamos pasar hablando del juicio divino, del diablo, de
conspiraciones etc. y eso le encanta a la gente, sin embargo eso produce desgracia, eso no
edifica, no sana, eso no trae reconciliación. Pero el mensajero fiel acarrea sanidad, así que trata
de que tu mensaje traiga salud, paz, reconciliación, armonía; el ser humano ya tiene suficientes
problemas como para seguirse enfocando en más malas noticias;
18 Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo;
Mas el que guarda la corrección recibirá honra.
19 El deseo cumplido regocija el alma;
Pero apartarse del mal es abominación a los necios…
Muchas veces aún buscar el bienestar por muy atractivo que parezca, los necios no lo quieren por
el precio que implica porque para ellos apartarse del mal implica un sacrificio, un esfuerzo, la
inclinación al mal ofrece un beneficio temporal pero al final va a traer peores consecuencias;
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20 El que anda con sabios, sabio será;
Mas el que se junta con necios será quebrantado…
Otro sinónimo de esto es: “El que anda con lobos aprenderá a aullar”; en otras palabras, cuida tus
amistades, cuida con quien te juntas, con quien conversas. Pablo dijo: “Las malas conversaciones
corrompen las buenas maneras”, así que cuida con quién hablas y lo que escuchas porque tú te
vas a hacer como la gente con la que te juntes;
21 El mal perseguirá a los pecadores,
Mas los justos serán premiados con el bien.
22 El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;
Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo…
Todas esas fortunas amasadas de vanidad y de manera equivocada, a final de cuantas los mansos
heredarán la tierra como dijo Yeshúa, dijo también el rey Salomón que Dios se asegura de que los
impíos acumulen riquezas para al final dárselas a sus hijos;
23 En el barbecho de los pobres hay mucho pan;
Mas se pierde por falta de juicio…
Hay personas pobres y sin mucha preparación que pueden acumular una gran cosecha, pero se
puede perder ésa cosecha por falta de juicio. En algún momento en la India se recibieron
toneladas de ayuda para la gente en necesidad, semillas granos, pero muchas de esa comida era
consumida por las ratas, hay documentales que registraron éste evento, esto sucedió por falta de
juicio como dice el proverbio, el principio que tienes que aprender aquí es el siguiente:
Aún para tener recursos, bienes materiales se necesita estar preparado porque si no estás
preparado los puedes desperdiciar…
En la india no había la infraestructura para distribuir toda esa ayuda que recibió. Mucha
abundancia a alguien que no está preparado no sabe qué hacer con ello y termina perdiéndolo
todo, de manera que hay que estar preparado para tener recursos;
24 El que detiene el castigo, a su hijo aborrece;
Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige…
Para los padres sería mucho más fácil dedicarse a otras cosas antes que dedicarse a corregir a sus
hijos pues la corrección y la exhortación para los hijos es desgastante y aunque los hijos muchas
veces podrían tomarlo en el sentido de que es una exageración en verdad es justo lo opuesto. Al
padre que no le importan sus hijos simplemente los dejan y consideran que es su vida y su
problema, sin embargo el que hace eso a su hijo aborrece, pero el que ama a su hijo, desde
temprana edad lo corrige;
25 El justo come hasta saciar su alma;
Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.
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Siempre que comas recuerda éste proverbio, el que es justo como hasta saciar su alma no su
estomago, el justo no come solo para llenarse la barriga, es decir, tienes que entender que la vida
no es bebida ni comida solamente, que la comida solo es el medio para poder servir mejor a tu
creador, recuerda que comemos no para llenarnos la panza, sino que comes para estar más
saludable y para servir mejor al que te salvó y al que tiene una misión para ti, come para que tu
alma sea útil para el servicio de aquel que te amo, para estar saludable y estar bien, eso incluso
va a implicar que tengas cuidado de lo que comes, porque tu cuerpo es un templo del Espíritu de
Dios, en tu cuerpo tienes que adorar y honrar al que te ama porque entre más descuidado seas
con tu cuerpo, menos posibilidades vas a tener de servirle adecuadamente y entre más mal
alimentado y nutrido estés vas a tener más problemas emocionales y en el alma vas a estar con
enfermedades y vas a estar sintiéndote irritable porque la comida afecta muchísimo las
emociones, cuando cuidas tu cuerpo en lo que comes y haces ejercicio, te sientes entusiasta pero
cuando estas lleno de comida chatarra te vuelves más hiperactivo, estas ansioso, más irritable,
más negativo, así que cuida eso porque el justo come hasta saciar su alma, más el vientre de los
impíos tendrá necesidad, el vientre de los impíos nunca estará saciado…
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Más contrastes entre la sabiduría y la necedad
1 La mujer sabia edifica su casa;
Mas la necia con sus manos la derriba…
Según el rey Salomón, quien tuvo mucha experiencia con mujeres, ya que tuvo a mil, entre
esposas y concubinas, de modo que él sabía perfectamente cómo son las mujeres y él pudo
descubrir que la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba, esto quiere
decir que la influencia de una mujer en el hogar es incluso más poderosa que la del hombre,
incluso enseñan los rabinos que una mujer justa, una mujer sabia es capaz de transformar a un
esposo para bien, de igual manera una mujer perversa y malvada también es capaz de
transformar a un esposo sabio y temeroso de Dios en un rashá; es decir que una mujer puede
impulsar a su esposo para ser mejor o lo puede destruir, tenemos el ejemplo de Sansón y Dalila,
la mujer tiene un poder impresionante. Hay un dicho común que dice que detrás de cada gran
hombre hay una gran mujer. De manera que el consejo para los jóvenes es que cuiden muy bien
con quién se van a casar porque como lo hemos visto en otros proverbios, el dinero y la belleza
física van a pasar y lo único con lo que se van a quedar al final es con los defectos, por eso antes
de ver los aspectos exteriores en una mujer tienes que ver sus cualidades de carácter, al final te
vas quedar con una mujer que ama a Dios.
La mujer va a influenciar para que su casa, su hogar sea un lugar donde prevalezca la paz y el
amor y el temor a Dios o para que sea un lugar en donde siempre haya contiendas, de desastre,
hay un principio que dice que el poder de la influencia es más grande que el poder de la posición,
esto significa que no necesariamente el que está en la cabeza de un gobierno es quien tiene más
poder, por ejemplo el presidente de una nación tiene posición, pero tiene consejeros, asesores y
muy posiblemente las decisiones que toma el presidente no son propias sino son por influencia
de sus consejeros o en el caso de un esposo por la influencia de la esposa que tiene al lado.
Hombres y mujeres, consideren lo siguiente: En la actualidad se menosprecia mucho el roll de las
amas de casa, es muy común que en la actualidad se menosprecie la labor de una mujer que no
trabaja fuera de casa y que se dedica a su hogar, de hecho muchas veces les preguntan a las
mujeres si trabajan y las mujeres que se dedican a su casa contestan que no trabajan, sin
embargo los esposos que cuando tenemos oportunidad ayudamos en casa a nuestras esposas,
somos testigos de que el trabajo en casa es verdaderamente muy pesado, nada que ver con el
trabajo en una “oficinita” y no solo eso, sino que es un trabajo interminable, no es como un
trabajo en que tienes tu horario y una vez que terminas tu jornada te olvidas hasta el otro día, el
trabajo en casa no, ahí el trabajo es las 24 horas del día. Algunos esposos nos hemos dado cuenta
de que no hay trabajo más intenso y más difícil que administrar la casa, tener una casa limpia en
orden en armonía, sin deudas, con todo pagado etc. eso es muy intenso.
Así que de nada sirve que tengas un super trabajo y seas “la ejecutiva del siglo”, si tu casa está
hecha un desorden y eso sucede comúnmente en la actualidad y ya se están empezando a dar
cuenta las mujeres que sacrificaron sus hogares por la supuesta “realización”, quienes tomaron
su decisión de que tenían que realizarse como mujeres de que eso no es más que un engaño
porque las mujeres que dicen que quieren realizarse como mujeres, piensan que eso significa
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salirse a las empresas a trabajar y vestirse de ejecutivas y ser la gran directora y proyectarse
como las grandes mujeres del siglo, pero ¿de qué le sirve eso si su hogar y sus hijos están siendo
criados por el nintendo o por los jueguitos y está todo hecho un desastre en la casa?
Así que tanto hombres como mujeres no se vayan a creer el engaño de que la mujer que decide
dedicarse a su casa, a sus hijos y a su hogar, que eso no es algo digno, no hay trabajo más valioso
que el de administrar un hogar, que ese hogar sea sólido y que los hijos lleguen a ser exitosos
en sus matrimonios. Eso sí es lo más digno de recibir aplausos.
Jovencitas no se dejen sorprender por las súper carreras profesionales y los súper títulos; muchas
mamás profesionistas y no profesionistas tomaron la decisión de dejar de lado una supuesta
realización profesional por dedicarse en cuerpo y alma a ustedes.
La mujer sabia edifica su casa, más la necia, la que no puede estar en su casa que le fastidia estar
en su casa, con sus manos la destruye.
Jovencitos, fíjense bien antes de elegir esposa, cuando vean a una muchacha que les gusta y si
algún día los invitan a su casa, observa cómo les contesta a sus papás, observa qué tan
acomedida es cuando ya terminen de comer a la hora de recoger platos, de ayudar, etc. observen
esos detalles, si ven que es una muchachita de malos modales, que deja su tiradero que ni su
plato levanta y quizás ella si arregla físicamente mucho pero si su recámara es un desastre,
cuidado esa es una llamad de alerta, más vale que no sea de belleza tan exuberante y que veas
que es una mujer aplicada y responsable, que se levanta temprano, que siempre está a tiempo,
etc. esos son detalles que tienes que considerar
2 El que camina en su rectitud teme a Jehová;
Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia…
Recordemos que temer a Dios es temer al castigo, no está mal tener temor al castigo, es bueno,
ése es el principio de la sabiduría. Pero el de caminos pervertidos piensa que Dios no existe, que
no importa las cosas malas que hace;
3 En la boca del necio está la vara de la soberbia;…
La característica del necio es que habla con arrogancia y con su boca siempre está lastimando y
ofendiendo a los demás, así que evalúa que eres tú, si con tu boca edificas, bendices, cooperas,
ayudas, eres amoroso o si con tu boca estas siendo agresivo, contestas mal, estas todo el tiempo
molestando;
Mas los labios de los sabios los guardarán.
Los sabios preservan su boca, tienen la capacidad de callar si saben que lo que van a decir no es
agradable, un sabio cuida lo que dice, no habla impulsivamente;
4 Sin bueyes el granero está vacío;
Más por la fuerza del buey hay abundancia de pan…
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La palabra “vacío” se puede traducir como limpio, entonces una interpretación de éste proverbio
es que si no hay trabajo el granero está limpiecito, pero de qué te sirve tener el granero limpio si
no hay comida, de manera que el trabajo va a implicar desorden, el hacer cosas va a implicar
cierto esfuerzo pero va a haber provisión. También esto puede aplicarse al hecho de que si no
quieres que te critiquen en nada, pues no hagas nada, siempre que te esfuerces en lograr algo
vas a recibir crítica, sin embargo si hay trabajo, hay producto, si hay esfuerzo siempre va a haber
provisión, de manera que va a haber ciertas complicaciones con el trabajo pero va a haber
provisión y eso es lo importante;
5 El testigo verdadero no mentirá;
Mas el testigo falso hablará mentiras…
Esto es muy simple, cuida siempre a quien le abres tu corazón, cuida siempre con quien te
relacionas porque el testigo verdadero no mentira pero el falso hablará mentiras;
6 Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla;
Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil…
Recordemos que hemos estudiado acerca del escarnecedor, que es alguien que se burla, quien se
cree muy sabio y que menosprecia instrucción, el escarnecedor busca la sabiduría pero no la haya
porque para él no hay respuestas, más para el sabio, para el humilde no hay preguntas, es decir,
que el sabio y el humilde no cuestiona, no está contradiciendo todo el tiempo, siempre tiene la
disposición de escuchar, porque el sabio sabe que siempre es posible aprender más, siempre es
posible aprender de cualquiera, siempre tiene disposición de aprender, en cambio el burlador le
das una respuesta y nunca está de acuerdo y todo el tiempo esta contradiciendo porque se cree
más sabio, entonces no hay respuesta que le des porque como se cree más sabio entonces no le
ganas, siempre trata de imponer su razón, por eso para el necio no hay respuestas, para el sabio
no hay preguntas;
7 Vete de delante del hombre necio,
Porque en él no hallarás labios de ciencia…
De nada te sirve tener una conversación con alguien necio, porque en lo que habla no hay
conocimiento, hay pura vanidad, pura necedad, cuando hables con una persona que habla cosas
sin sentido, vanas que no tienen nada que ver con las cosas eternas, huye de ahí;
8 La ciencia del prudente está en entender su camino;
Mas la indiscreción de los necios es engaño…
La ciencia es el discernimiento, es decir que el prudente siempre está examinando su camino,
siempre se pregunta a sí mismo si está haciendo lo correcto, siempre está pensando en sí mismo
a fin de escudriñar sus actos y ver si son o no correctos. Pero el necio no lo hace así, simplemente
hace las cosas sin pensar y cae en más engaño; el sabio siempre se está practicando un
autoexamen con el propósito de mejorar y el sabio siempre se dará cuenta que la inclinación del
hombre es hacia el mal, cuando Dios destruyó la tierra a través del diluvio, fue porque el Señor se
dio cuenta de que el pensamiento del hombre era de continuo el mal, es triste pero así es,
muchas veces nuestra tendencia es a hacer lo malo y tenemos que luchar en contra de ésa
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naturaleza, nuestra naturaleza es estar peleando, molestando, de modo que tienes que
detenerte y pensar y preguntarte ¿por qué soy así? ¿Por qué de manera natural no hacemos las
cosas buenas todo el tiempo, sino que tenemos que esforzarnos en hacerlo? Mientras que lo fácil
es la pereza, la falta de gratitud, etc. La razón es porque la vida es un continuo
perfeccionamiento, Dios puso a un adversario aún dentro de nosotros que es esa inclinación que
me lleva al mal, Dios la puso para que la venzamos, por eso dice la escritura en relación a entrar a
su reino, dice “Al que venciere”, ¿al que venciere qué? Al que venciere su naturaleza negativa, al
que lograre vencer su naturaleza negativa ese es Israel, porque eso es lo que significa Israel, ¡EL
QUE VENCE CON DIOS! El que le gana a su negativismo, el que le gana a su manera de ser que
daña y que afecta;
9 Los necios se mofan del pecado;
Mas entre los rectos hay buena voluntad…
Los necios se ríen del pecado, aún los estas disciplinando, los estas reprendiendo y exhortando y
se ríen, les estás diciendo algo que está mal y tienen una actitud de burla, de mofa, la actitud de
no tomar en serio el pecado, Yeshúa nos enseña a aborrecer el pecado, por eso dice: si tu ojo te
es ocasión de caer sácatelo”, eso no quiere decir que te saques el ojo, sino que quiere decir que
seas muy radical y que seas muy estricto con tu pecado, sé muy estricto con tus tendencias al
mal, cada vez que te reprendan preocúpate, dichosos los que lloran porque recibirán consolación,
dichosos los que lloran a causa de su pecado, que se duelen de su condición.
Entre más engrandezcas tu pecado, más engrandecerás el amor y la gracia de Yeshúa, entre más
te das cuenta de tu maldad, más agradecido vas a estar con Yeshúa porque vas a comprender el
grande amor de Yeshúa. Sin embargo cuando minimizas tu pecado, entonces la cruz y quien
derramó sangre por ti no van a tener gran trascendencia porque vas a decir que para que tanto
problema si no tienes grandes pecados, de manera que si tienes ésta actitud, de inmediato piensa
en éste proverbio y sabe que es una necedad, entonces pídanle a Dios que les redarguya de
pecado, redargüir de pecado es convencer de pecado, confiésale al Señor que no estas
quebrantado por tu pecado y que no lo aborreces, pídele a Dios que te ayude a aborrecer tu
pecado;
10 El corazón conoce la amargura de su alma;
Y extraño no se entremeterá en su alegría…
Éste proverbio nos habla de que sólo el que está experimentando un sufrimiento o un dolor,
realmente sabe lo que está sintiendo, es decir, que no hay manera de que una persona te diga
que sabe lo que estas sintiendo, solamente la persona que está sufriendo sabe lo que le está
pasando, entonces tenemos que ser sensibles cuando una persona está sintiendo y no decir
palabras que a veces con tal de consolar en realidad afectan más, cada persona vive circunstancia
diferentes y no podemos decir que sabemos lo que la persona está sintiendo. De igual manera
cuando está muy contento por más que tu intentes entender su alegría es difícil, solo la persona
tiene la sensación exacta de lo que está experimentando;
11 La casa de los impíos será asolada;
Pero florecerá la tienda de los rectos…
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Incluso esto tiene que ver con la descendencia, la descendencia de los malvados y perversos
finalmente se extinguirá, no hay peor tragedia que tu vida pase desapercibida y tu descendencia
quede exterminada. Sin embargo la descendencia de los rectos traerá fruto, imagínate la casa de
un recto llena de flores y frutos, que ese sea nuestro anhelo;
12 Hay camino que al hombre le parece derecho;
Pero su fin es camino de muerte…
Esto habla de la importancia de no creernos sabios en nuestra propia opinión, porque nuestra
naturaleza es siempre pensar que nosotros siempre tenemos razón y la razón es porque nosotros
siempre vemos solamente desde nuestra perspectiva, la característica del hombre es pensar que
siempre está en lo correcto, por eso Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo y decidió
hacerle una ayuda idónea, el matrimonio fue creado por Dios para romper el orgullo, así que no
te vayas a creer el engaño de pensar de que estas mejor solo, necesitamos una ayuda idónea, una
ayuda que nos contrarreste y que en ocasiones vaya en contra de nuestra necedad y nuestro
orgullo y nuestra falta de diligencia, necesitamos a una mujer que nos impulse, lo que vimos al
principio, la mujer sabia edifica, alguien que influencie a ser mejores, por eso necesitamos la
perspectiva de otra persona aunque a veces no nos guste, porque esa persona que a veces nos da
consejos y que incluso pensamos que está mal, nos ayuda a pensar y a reflexionar que quizás no
somos tan inteligentes como lo pensamos, el caso es que no es que no seamos inteligentes lo que
pasa es que no podemos ver el panorama completo porque nuestra visión es limitada, por eso
entre más ojos tengamos a nuestro alrededor que nos aconsejen, entre más cerebros tengamos y
que nos cuiden de lo que no vemos es mejor;
13 Aun en la risa tendrá dolor el corazón;
Y el término de la alegría es congoja…
La risa como resultado de estar muy alegres y felices, aún en el corazón habrá dolor; Yeshúa dijo
algo similar, el dijo: “Hay de los que ahora ríen porque llorarán”, esto está al revés en el mundo
en que vivimos porque el mundo que vivimos y sobre todo la etapa de los jóvenes, lo que más
busca la juventud de hoy en día es la risa, la diversión, toda la vida de un adolecente gira
alrededor de hacer cosas divertidas y de hecho te empieza a molestar cuando algo es aburrido
porque la añoranza de todo joven es estarse riendo todo el tiempo, los jóvenes pueden pasársela
haciendo cualquier cosa tonta con tal de estarse riendo todo el tiempo.
Éste proverbio nos enseña que no todo en la vida es solo gozo, diversión y risa, cuando tú solo
piensas en divertirte y no te importa lo demás y solo es diversión, cuando la vida solo consiste en
eso, entonces un día lo vas a lamentar, un día vas a lamentar haber desperdiciado tantas
oportunidades de ayudar a otros y de hacer otras cosas y no solo estar pensando en reírte de
cualquier cosa y lo vas a lamentar, lo dijo así el rey Salomón, él dijo que le dio rienda suelta a la
risa y a tener diversión y placer en todo tiempo; lo interesante es que esos son principios que
trató de promover la cultura griega a través de Alejandro Magno, uno de los más grandes líderes
que han existido a nivel imperio, su filosofía consistía en controlar al mundo y que el mundo
solamente buscara tres objetivos fundamentales, conocimiento intelectual, el arte y el placer;
ésa filosofía empezó a ganar en la época de los macabeos, la época de Januca, de los judíos que
vivieron en el imperio griego, y muchos judíos empezaron a irse por esa corriente en contra de lo
que dice la escritura, la Toráh dice que el objetivo de la vida no es solo disfrutar de la vida sino
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conocer a Dios, porque él te va a dar gozo y alegría pero ese gozo y alegría ni siquiera es para éste
mundo, es mejor sembrar en éste mundo, sacrificándote por otros por el bien y esperar la
recompensa después. De manera que la influencia griega influyó en muchos judíos y el problema
es que esa filosofía volvió a resurgir una vez mas y parecería que el ideal de Alejandro Magno
ganó, porque en la juventud de hoy lo que buscan es eso, conocimiento intelectual, el arte y el
placer, sin embargo ustedes recuerden éste proverbio y recuerden lo que dijo Salomón en el libro
de Eclesiastés al final de su vida, cuando reconoció y se dio cuenta que toda la risa y todo el
placer que tuvo, dijo: “vanidad de vanidades”, porque llega un momento en que te hartas porque
eso no sacia tu alma, eso no sacia tu más profundo deseo de significado, entonces aún en la risa y
la diversión llegará el momento en que te darás cuenta de que no es suficiente.
Entonces no solo busques la diversión sino que busca lo que va a permanecer para vida eterna
porque entonces el que llora y el que se sacrificó y que buscó las cosas eternas realmente y
esperó en ese futuro que Dios promete, entonces recibirán consolación, entonces encontrarás la
verdadera alegría y el verdadero gozo; hay muchos que a lo mejor por encima se ven muy alegres
y en la televisión te ponen los comerciales de los que están con las cervezas risa y risa, pero al
siguiente día todos sufren las consecuencias físicas y morales y se sienten muy mal. Entonces no
pienses que la risa y la diversión es el fin, porque el fin es conocer a Dios, amarle y temerle y ésa
después se convertirá en la verdadera satisfacción, esto lo dijo el hombre que experimentó toda
clase de placeres y diversión y que al final después de vivir la vida loca dijo que lo que
verdaderamente vale la pena en la vida es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
En éste proverbio enfatizamos mucho porque es con la filosofía con lo que ustedes los jóvenes
van a batallar, si ustedes logran vencer esto, entonces van a ser verdaderamente Israel porque la
manera en que éste mundo los va a tratar de seducir es a través del supuesto placer, no se dejen
engañar por esto, no se dejen engañar con el pensamiento de que las cosas de Dios, las cosas
espirituales son aburridas o cansadas y que solo lo que éste mundo te ofrece eso es lo
verdaderamente divertido, no se dejen engañar por eso, es como la comida, que en el momento
si te sacia mucho la que está llena de calorías de grasa y condimentos etc. eso en el momento te
va a hacer sentir muy bien pero a la larga eso te va a afectar en la salud, cuando tengas mucha
hambre, tranquilízate, toma un poco de agua, toma cosas nutritivas y a la larga eso va a ser mejor
para tu salud, es lo mismo, es un alto precio el obtener una satisfacción momentánea porque
después vas a pagar las consecuencias;
14 De sus caminos será hastiado el necio de corazón;
Pero el hombre de bien estará contento del suyo…
Va a llegar el momento en que el necio va a estar aburrido, va a estar harto, es decir, que el que
solo estuvo pensando en diversión en todo tiempo va a llegar el momento en que se va a
deprimir porque se va a dar cuenta de que entre más tiene y mas trata de buscar placer
simplemente ya no se sacia y se va a sentir cada vez más deprimido, en cambio el hombre de bien
estará contento del suyo, va a estar satisfecho, no va a estar en la continua búsqueda del placer
porque hay momentos en que algo que te causaba diversión ya no te divierte porque necesitas
algo más fuerte, es como las drogas, una persona que es drogadicta cada vez necesita una droga
más potente, lo que ayer te parecía extraordinario mañana ya no lo es y esperas algo más
extraordinario, por eso nada te sacia de éste mundo; en cambio el que no busca satisfacción en
esas cosas está contento, está satisfecho;
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15 El simple todo lo cree;
Mas el avisado mira bien sus pasos…
El simple es como el ingenuo, el tonto, todo se lo cree, todo lo que vez en internet todo te lo
crees, no hay que creerlo todo, no todo lo que lees o que te dicen es verdad. Pero el que es más
prudente piensa bien antes de actuar, no se lo cree todo;
16 El sabio teme y se aparta del mal;…
Es sabio tener temor, el prudente no se arriesga, en otras palabras el sabio no se arriesga a lo
tonto;
Mas el insensato se muestra insolente y confiado…
El insensato no mide el peligro, no pone atención, no es cuidadoso, esto también podríamos
aplicarlo al aspecto espiritual, por un lado es bueno tener seguridad y confianza en el perdón y el
amor de Dios y tener confianza en que al morir iremos a su presencia, eso es muy bueno, pero
hay muchos que abusan de ésa supuesta seguridad y dicen: “al fin que Dios ya me perdonó y ya
no importa lo que haga”, sin embargo es bueno también hacer lo que Yeshúa dijo que hagamos,
él dijo: “oren para que sean tenidos por dignos”, cuando Yeshúa habló de a tribulación y todas las
cosas feas que van a pasar en los últimos tiempos antes de que él regrese, dijo: “oren para que
sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir”, Él nunca dijo que ya la
libramos y que ya no hay ningún problema, sino que dijo: “oren”, es bueno tener un cierto temor
de que haya algo en nuestro carácter que nos estorbe, incluso el apóstol Pablo mismo de quien
no nos podemos comparar dijo: “yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo a
la meta, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado”, si el
mismo apóstol Pablo asumió una actitud de humildad con temor de no ser aceptado, con cuanta
más razón nosotros, porque también el profeta Ezequiel dijo que si alguien hacía justicia toda su
vida pero de repente se apartaba, dice que toda su justicia y todo lo que hizo no le valdrá de
nada. De manera que debemos examinar nuestro corazón cada día como lo hacía el rey David
que le pedía que le permitiera ver alguna cosa que le hubiese confesado, alguna raíz de
amargura, cualquier cosa que te pudiera estorbar; una raíz de amargura puede estorbarnos para
el camino de salvación, ¿qué es una raíz de amargura? La falta de perdón, Dios no puede
perdonar al que no perdona, él lo dijo, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso,
perdona los pecados de tu prójimo para que tu Padre te perdone porque si no perdonas tampoco
Dios te perdonará, entonces puede ser que este muy confiado y en mi corazón haya una raíz de
amargura y tenga yo resentimiento hacia alguien y ésa falta de perdón puede ser un obstáculo
para el día que esté en su presencia porque cuando le digas gracias Señor por haberme
perdonado, te dirá no porque tu no perdonaste, imagínate la desilusión que te vas a llevar;
Yeshúa dijo que en aquel día cuando Él venga vendrán con él bien confiados y le dirán: Señor yo
hice milagros en tu nombre y eché demonios, pero Yeshúa les contestará que no los conoce, y
dice que Yeshúa les dirá que se aparten de él porque no los conoció; imagínate la disolución,
entonces el sabio está en todo tiempo pidiéndole al Señor que le muestre cualquier cosa que no
le agrade;
17 El que fácilmente se enoja hará locuras;
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Y el hombre perverso será aborrecido…
No se enojen con facilidad, sean pacientes y tolerantes así como Dios es paciente, tengamos
paciencia los unos con los otros. Está escrito que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios,
esto quiere decir que si estas enojado automáticamente lo que vas a hacer es injusto, si estás
enojado no digas nada porque en ése momento vas a decir algo que es injusto, algo que está en
desacuerdo a la voluntad de Dios, entonces si estas enojado, está bien, es lícito que nos
enojemos, pero a escritura dice, airaos pero no pequéis, es decir, enójate pero no actúes porque
vas a pecar, cálmate, tranquilízate y después actúa y no dejes que pase un día sin reconciliarte,
porque ¿qué tal si en la noche llega la redención final y tuviste una raíz de amargura? Por eso
cada día antes de ir a dormirnos hay que hacer un examen de conciencia, estar en paz,
reconciliarnos con todos, perdonarles de todo corazón por si en la noche fuera la última noche
que estamos en éste mundo;
18 Los simples heredarán necedad;
Mas los prudentes se coronarán de sabiduría…
Una vez más los simples, los ingenuos que no investigan van a obtener siempre necedad, pero el
prudente siempre va a ser más cuidadoso en lo que investiga y por consiguiente va a recibir
sabiduría;
19 Los malos se inclinarán delante de los buenos,
Y los impíos a las puertas del justo…
Al final los que van a reinar son los justos, los sabios y los que van a servir y a nivel de éste mundo
las personas que van a tener puestos de más honor siempre van a ser las personas más prudentes
y generalmente los necios estarán en lugares inferiores;
20 El pobre es odioso aun a su amigo;
Pero muchos son los que aman al rico…
Al niño que siempre tiene dinero todos los buscan de amigo, en cambio al pobre lo
menosprecian, en la actualidad se miden ese tipo de cosas de la manera más ridícula, por
ejemplo se miden por el teléfono que traen;
21 Peca el que menosprecia a su prójimo;
Más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado…
Pecas si menosprecias a alguien que no tiene, muchas veces es común que en países con mucha
pobreza, cuando estas comiendo se te acerque alguien a pedirte limosna, entonces es muy
común que la gente se muestre molesta con ellos y los corren y mientras tú por acá comiendo
una tremenda comilona, al hacer eso estas pecando y a veces se justifica diciendo que no les dan
porque se lo van a gastar en drogas pero Yeshúa dijo: al que te pida dale, y en realidad sería
mucho mejor hacer algo más por esa persona, que eso sería increíble.
Hace algún tiempo se organizó un gran desayuno entre millonarios para ver de qué manera
podrían recabar recursos para los pobres, entre los que asistieron a ese desayuno asistió Bono, el
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cantante del grupo de Rock llamado “U2” de quien se dice que es cristiano y que siempre ha
tratado de ayudar a los pobres, en una entrevista que le hicieron el dijo: “quizás Dios puede estar
involucrado en toda clase de contiendas y controversias entre la gente religiosa que dice amar a
Dios porque hay muchas religiones y mucha gente que dice que está haciendo la voluntad de Dios
y se la pasa discutiendo en base a ver quien está en correcto en relación a la biblia y puede haber
muchas opiniones, y quizás a Dios no le importen esas discusiones y también es posible que Dios
esté con nosotros en nuestras mansiones, en las colinas, pero donde sí no vamos a tener ninguna
duda de que Dios va a estar es con los pobres, con los que no tienen, con los que lloran, con los
que tienen a un bebe infectado de sida, con los que están en Africa y están en la miseria absoluta,
no tenemos duda de que Dios está ahí y a Dios le duele eso…”
Alguien podría decir que si es así porque Dios permite que eso suceda, hay un principio judío que
dice que Dios permite eso por dos razones: 1.- Para que el hombre se dé cuenta de su egoísmo y
de haberse olvidado de Dios, de que muchos están pagando las consecuencias del orgullo, por la
codicia de los hombres porque el mundo podría producir suficiente para sostener a toda la
población del mundo, si las naciones se unieran en lugar de que solo pensaran en su propio
beneficio los que están hasta arriba, si la riqueza de unos cuantos se distribuyera entre todos,
alcanzaría para acabar con todas las miserias, la pobreza y el hambre. Un día Dios va a juzgar a
aquellos que hoy están arriba, en la cúspide de la riqueza, hay del rico que no tienen compasión
porque un día va a rendir cuentas y el pobre un día va a ser consolado y compensado por haber
sufrido toda la vida así; por eso está la parábola del rico y Lázaro, de un hombre rico que siempre
pasaba en su carruaje y había un pordiosero que estaba pidiendo limosna y que estaba herido y
los perros le lamían las llagas, se murieron los dos y después se invierten los papeles y el rico está
sufriendo y el fuego le está quemando y el pobre está siendo consolado.
De manera que la razón por la que Dios permitió ésa situación aquí en la tierra es por beneficiar a
los ricos, para que sean misericordiosos, para que les den a los que no tienen, Dios te está
haciendo el favor de haber adquirido bienes para ayudar a los demás y esto no solo aplica a
bienes materiales, comida, vestido, sino que también esto tiene que ver con alimento espiritual,
hay muchas instituciones que se dedican a ayudar a la gente pobre, Dios le da un llamado a cada
quien. Si no usas los medios que Dios te dio para ser de bendición a otros entonces es el
problema porque vas a rendir cuentas por cada recurso que recibiste y que no usaste de manera
sabia;
22 ¿No yerran los que piensan el mal?
Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien.
23 En toda labor hay fruto;
Mas las vanas palabras de los labios empobrecen…
Toda labor que hagas, todo trabajo que hagas, va a tener fruto; es muy común ver a una persona
desempleada y de esto ya hemos hablado mucho y que ya sea por orgullo o por cualquier otra
razón que no acepta una oferta de trabajo, en ocasiones porque piensan que el trabajo que les
ofrecen no es de su nivel, ésas personas prefieren estar sin hacer nada hasta que consigan un
trabajo de su categoría, sin embargo, en éste proverbio se nos dice que aunque no sea de tu
nivel, es mejor hacer algo, es mejor tener una labor que de fruto, aunque no te paguen, si estas
desempleado, ocúpate en algo, salte a lavar coches o en lo que sea pero trabaja aunque no te
paguen porque en ése trabajo que hagas va a haber fruto, en el peor de los casos hay personas
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que todo el tiempo su mente esta fantaseando de su súper empresa, y se la pasan días y semanas
y meses enteros fantaseando en todo lo que va a hacer pero no hace nada, pero en su mente
está la empresa del futuro, se la pasan hablando y hablando y voy hacer esto y voy a ser lo otro y
como dice el proverbio, sus vanas palabras les empobrecen porque al final solo son palabras.
Acostúmbrate a ser trabajador, no te acostumbres a estar soñando, porque es muy común el
hombre que sueña;
24 Las riquezas de los sabios son su corona;
Pero la insensatez de los necios es infatuación…
Lo que está diciendo éste proverbio es que las riquezas a los sabios les van a beneficiar, pero las
riquezas a los necios los van a arruinar, les va a hacer que hagan tonterías, por ejemplo, el sol sale
y si tu lavas y sacas la ropa al tendedero, el sol va a hacer que la ropa se ponga más blanca, pero
el mismo sol a la persona que está tendiendo la ropa la va a poner negra, el mismo sol que hace
que la ropa se ponga blanca hace que la persona que hace la lavandería se ponga negra, es
exactamente lo mismo con las riquezas, las riquezas a una persona sabia le van a ayudar a hacer
más buenas obras y a que adquiera más sabiduría porque va a utilizar el tiempo libre que tiene
para adquirir más sabiduría, sin embargo ése mismo dinero a una persona necia va a hacer que se
corrompa porque ése dinero le va a dar acceso a más cosas pecaminosas y perversas y se va a
corromper, le va a hacer daño, por eso es que hemos aprendido, que aún hasta para tener dinero
se necesita preparación y se necesita ser sabio porque el dinero puede arruinar a una persona
necia, a una persona que no conoce a Dios.
Así que si algún día Dios te bendice con prosperidad y riquezas, utilicen esas riquezas para ayudar
a otros, utilicen esas riquezas que les van a dar tiempo libre para aprender más y a meterse a
conocer las profundidades de la Palabra de Dios;
25 El testigo verdadero libra las almas;
Mas el engañoso hablará mentiras…
El testigo verdadero es alguien que está hablando la verdad y la verdad es la Palabra de Dios,
todos los que estamos estudiando la Palabra podemos ser testigos de lo que dice y al hacerlo
vamos a librar las almas de la condenación;
26 En el temor de Jehová está la fuerte confianza;
Y esperanza tendrán sus hijos.
27 El temor de Jehová es manantial de vida
Para apartarse de los lazos de la muerte…
Estos dos versículos hablan de la importancia de tener temor de Dios, ¿Por qué es importante el
temor de Dios? Es tener temor de castigo porque el temor de Dios te ayuda cuando el amor falla.
Por supuesto que lo más maravilloso, lo más sabio, lo mejor es hacer las cosas por amor a Dios,
eso es lo más puro, lo más perfecto, lo ideal, la realidad de la vida es que no siempre es así
porque muchas veces nuestro amor falla, porque como dice el libro del Cantar de los cantares,
nuestro amor está enfermo, queremos amar a Dios, queremos hacer las cosas para agradarle
pero a veces no tengo la madurez y el carácter para hacer las cosas por amor y cuando el amor
falla es donde tiene que entrar el temor de Dios, el temor de Dios entra en mi auxilio, y muchas
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de las cosas que hacemos, tristemente es por temor y está bien tener temor. Sería increíble que
el recibo de teléfono dijera que la fecha de pago es el 15 de febrero y que por amor y por
solidaridad con la compañía de teléfonos pague, eso sería increíble, pero que pasaría si tienes un
imprevisto y utilizas el dinero y llega el siguiente mes y ya tienes dos adeudos y nuevamente te
dicen lo mismo, lo más seguro es que tengas otro imprevisto al que vas atender porque sabes
que si no pagas el teléfono simplemente no pasa nada y así las compañías de teléfonos
quebrarían; pero en la realidad es que el aviso es: si no pagas te quitan el servicio y se acabó,
entonces por temor a que te quedes sin servicio telefónico vas y pagas; entonces porque te
tienen que amenazar, ¿por qué te tienen que poner que evites la suspensión? Porque las
compañías prestadoras de servicios ya saben que solo así aprendemos, ¿porqué en la boda en un
momento tan feliz en donde todos están muy contentos, porqué tiene que haber un documento
(ketuvá) en el que diga que si no le cumples esto o aquello y si no le satisfaces sus necesidades
que la vas a pagar tanto dinero de compensación? Tú puedes preguntar ¿Porque la amenaza? Yo
lo voy a hacer por amor, la razón es que la experiencia nos dice que el hombre no hace las cosas
por amor, entonces cuando el amor falla entra el temor.
Cuando no hay consecuencias cuando los hijos hacen cosas indebidas bajo el argumento del amor
y la paciencia, es cuando se pervierte la justicia y por eso Dios juzgó a Elí porque dice la escritura
que no disciplinó a sus hijos, no les fue estorbo para hacer el mal, veía que estaban haciendo
cosas indebidas y no hacía algo al respecto, entonces hay ocasiones en que es difícil para un papá
dar consecuencias o dar castigos, el problema es que cuando hay reprensión por parte del padre,
se crea un ambiente de tensión por que los hijos están enojados con el papá, se genera un
ambiente feo que no es agradable por eso algunos papás deciden hacerse de la vista gorda y
hacer que no ven nada y como que no pasa nada, el problema es que si no hay consecuencias
entonces el padre está educando a los hijos para no tener temor de Dios, a no tener temor de las
consecuencias, de manera que los hijos tienen que entender que es por su propio bien recibir
consecuencias, porque recibir consecuencias y enojarte con las consecuencias hace que después
le pienses y a que te acostumbre que es mejor obedecer a Dios sabiendo que va a haber
consecuencias en la desobediencia a Dios, por supuesto que Dios pasa por alto la ofensa en
ocasiones, pero si continúas con la actitud de falta de temor de Dios, un día va a juzgar;
28 En la multitud del pueblo está la gloria del rey;
Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe…
Lo que se dice aquí es que los gobernantes obtienen su confianza en tener un pueblo muy
numeroso, porque entre más grande sea el pueblo más impuesto se recaudan y el que tiene un
pueblo pequeño obviamente va a sentir debilidad, así que es bueno fomentar el crecimiento. Por
otro lado aplica al hecho de que el reino de Dios va a ser mas fuerte si tiene más hijos, así que
hagamos algo para que el reino de Dios sea más fuerte, si le queremos dar gloria al Rey de reyes,
llevémosle más personas que sean parte de su reino;
29 El que tarda en airarse es grande de entendimiento;
Más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad…
El que no se enoja fácilmente es entendido;
30 El corazón apacible es vida de la carne;
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Mas la envidia es carcoma de los huesos…
El tener un corazón tranquilo le da salud a la carne, el cuerpo, hay salud en un corazón que es
tranquilo y apacible, sin embargo tener una actitud de ansiedad, de enojo y querer lo de los otros
es como si tuvieras gusano en los huesos, te vas a enfermar. Aquí vemos que la salud se
determina por la paz que hay en tu corazón. Si quieres tener buena salud cuida tu corazón;
31 El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor;
Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra…
¿Te gustaría honrar a Dios? Ten misericordia del pobre si Dios te bendice con recursos, no va a
haber ninguna controversia, ninguna religión se va a oponer a que ayudes a los pobres con tus
recursos, Dios está con los pobres y Dios estará con nosotros si ayudamos a los pobres, si
consuelas a los pobres ten por seguro que Dios está contigo, dale de comer a un pobre pues si lo
haces estas honrando a Dios;
32 Por su maldad será lanzado el impío;
Mas el justo en su muerte tiene esperanza…
El justo en su muerte tiene esperanza pero el impío sabe que le espera su retribución;
33 En el corazón del prudente reposa la sabiduría;
Pero no es conocida en medio de los necios…
La palabra “reposa” es como que está guardada, es decir, una persona sabia y prudente no anda
presumiendo todo lo que sabe, entre más sabia es una persona es más cuidadosa en a quien
decir lo que sabe porque una persona prudente sabe que siempre hay una posibilidad de
equivocarse y su prudencia le hace que siempre esté examinando todo el tiempo si lo que sabe es
verdadero y ya que está 100 % seguro de que ya lo examinó entonces ya lo dice, ya lo publica, en
cambio el necio cualquier cosa que sabe ya esta hable y hable. Por ejemplo: si tu echas una
moneda en un recipiente de metal y se escucha mucho ruido, así es el necio, sabe algo y hace
mucho ruido, se la pasa habla y habla, pero el prudente que es sabio es como una cubeta llena de
monedas, es decir, si tu echas una moneda a una cubeta llena de monedas, la moneda que
echaste ya no se oye, en cambio en la cubeta vacía se oye demasiado y el ruido molesta;
34 La justicia engrandece a la nación;
Mas el pecado es afrenta de las naciones…
Lo vemos en la historia del pueblo de Israel, en la época de los jueces, cada vez que los jueces
hacían cosas buenas la nación prosperaba, empezaban a hacer maldad y la nación era maldecida;
35 La benevolencia del rey es para con el servidor entendido;
Mas su enojo contra el que lo avergüenza.
Siempre un gobernante va a ser benévolo con un servidor entendido, recuerda siempre esto, si
algún día tienes que trabajar para alguien, la manera de ganar el favor de tus jefes es siendo
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diligentes, entendidos, y responsables, pero le van a avergonzar y le van a causar terribles
consecuencias si le avergüenzan…
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Proverbios 15
Mas contrastes entre la sabiduría y la necedad
1 La blanda respuesta quita la ira;
Mas la palabra áspera hace subir el furor…
Éste es de los proverbios más importantes que tienes que aprenderte, si quieres ver a tus padres
enojados, entonces responde de manera desafiante, de forma áspera y grosera, considera que en
un futuro puede ser tu jefe, solo recuerda el ejemplo de lo que hacen los gorilas, cuando
empiezan a contender, el que sabe que va a perder, de repente se tira y se hace como que ya lo
mataron, entonces el otro gorila, piensa que ya se murió, la estrategia utilizada por el animal en
realidad salva su vida, en esos casos podemos ver que un gorila es más inteligente que un ser
humano que se pone a gritonearle a una persona que está enojada. Así que cada vez que veas a
una persona que está muy enojada y que sus palabras te pueden hacer daño, ya vimos el daño
que pueden causar las palabras, en vez de responderle haz lo del gorila, obviamente que si se
trata de tus superiores que pueden ser tus padres, no se trata de que seas indiferente y hagas
como que no estás escuchando, sino que tienes que escuchar y captar el enojo que tiene la
persona y responde de manera blanda, ten una respuesta amable;
2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría;…
No es suficiente enseñar sabiduría, no es suficiente enseñar la biblia, una persona
verdaderamente sabia no solo va a hablar cosas correctas, sino que va a adornar la sabiduría, lo
que significa que vas a embellecer lo que dices, lo vas a decir de una manera agradable, de buen
tono, de una manera en que pueda ser bien recibida, recuerda que es más importante la manera
que lo dices que lo que dices, es más fácil que la gente escuche algo por tu manera de decirlo, el
tono y la forma en que dices las cosas te predispone para escuchar o para rechazar.
La tendencia del hombre es que no le gusta que nos gritoneen, a todos nos gusta tener buen
servicio, de manera que si quieres que sea bien recibido lo que dices, adórnalo, dilo bonito y de
un amanera respetuosa, es igual que la comida, podrá ser la mejor comida del mundo pero si el
servicio es pésimo definitivamente le vas a pensar para ir nuevamente a ese restaurante;
Mas la boca de los necios hablará sandeces…
Los necios no piensan para hablar, sandeces son tonterías;
3 Los ojos de Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos…
No hay un lugar donde no esté Dios;
Salmo 139
7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?
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¿Y a dónde huiré de tu presencia?
8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar,
10 Aun allí me guiará tu mano,
Y me asirá tu diestra.
11 Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti,
Y la noche resplandece como el día;
Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
A veces se piensa que Dios solo se encuentra en lugares muy santos, en templos o en donde hay
un ambiente de obediencia y disciplina, sin embargo el salmo 139 y éste proverbio nos dice que
los ojos de Dios están en todo lugar, no hay lugar donde te puedas escapar de su presencia, aún
te vayas al peor lugar y esto es muy importante que lo sepas porque podría ser que en alguna
etapa de tu vida alguien con quien tú te relaciones podría invitarte a algún “antro” solo acuérdate
de esto, que aún en el antro en la disco o cualquier lugar de perdición ahí están los ojos de Dios y
sus ojos estarán observándote cualquier cosa que tú haces, porque quizás a tus padres los
puedes engañar pero a Dios nunca, de manera que cada vez que pienses que puedes hacer algo,
piensa en ésta gran verdad, Dios está en cualquier lugar incluso en donde menos te lo imaginas.
¿Cómo te sentirías que cada cosa que haces, ya sea lugares que visitas o internet, Yeshúa está ahí
a tu lado viendo cada cosa que ves? Tus padres no pueden estar al pendiente de todo lo que tú
ves en internet o en la televisión, ha llegado el momento en que tu puedes hacer muchas cosas
sin que tus padres se den cuenta, pero recuerda éste proverbio: Los ojos del Señor están en todo
lugar, Mirando a los malos y a los buenos… Todo lo que tú haces está quedando registrado en
un libro, y en Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al
lago de fuego, de manera que si estas batallando con tentaciones, entonces pídele a Dios que te
ayude a vencer la tentación;
4 La lengua apacible es árbol de vida;
Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu…
La lengua que habla con paz y tranquilidad, pero una boca que todo el tiempo está hablando
cosas malas quebranta el espíritu; lo que tú hablas puede matar tu espíritu, por eso Yeshúa dijo
que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, toda clase de pecado sale del
corazón y sale de la boca, lo que hables puede matar tu espíritu, por eso tienes que cuidar todo lo
que sale de tu boca porque además de afectar a otros también mata tu espíritu;
5 El necio menosprecia el consejo de su padre;…
Hay hijos que cada vez que cuando los padres les dan consejos, manifiestan una actitud de
desprecio, de fastidio y dicen: ¡¡ya me vas a sermonear!! Ésa es la respuesta de un necio. Es una
tragedia lo que se vive en la generación de éstos tiempos en la que los jóvenes tienen la
tendencia a pensar que son más inteligentes o que saben más que sus padres o sus abuelos; en la
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época de la biblia, a quien más atención se les ponía era a los abuelos, se les trataba bien cuando
se reunía la familia; ahora tristemente las cosas han cambiado, el abuelo esta en un rincón y cada
vez que habla el abuelo lo ignoran, lamentablemente GOOGLE suplantó el consejo de los abuelos,
sin embargo, no todo el conocimiento que necesitas adquirir y que te va a servir para la vida lo
vas a encontrar en GOOGLE y YOU TUBE, porque los principios y valores son eternos, no cambian,
quizás cambian las formas y las costumbres pero los principios y valores de carácter son para
siempre. Para adquirir sabiduría para la vida hay que escuchar el consejo de los mayores
Más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
6 En la casa del justo hay gran provisión;
Pero turbación en las ganancias del impío…
No te vayas a dejar engañar con los millones que alguien puede ganar haciendo cosas negativas;
hay infinidad de maneras de pretender ser inteligentes tomando el atajo y hacer riquezas de la
noche a la mañana, vas a tener infinidad de tentaciones para enriquecerte de la noche a la
mañana, sin embargo un proverbio nos advierte que las riquezas que se adquieren de prisa al
final no serán bendecidas. Los defraudadores podrán engañar a la justicia del hombre y andar en
libertad, pero tendrán turbación en sus ganancias. ¿De que te serviría estar transando y ganando
dinero con robos y fraudes si todo el tiempo estas con la angustia pensando que te van a cachar?
El fin no justifica los medios; Todo lo contrario en la casa del justo porque lo importante es la
manera en que se provee ya que si se provee de manera justa vas a poder disfrutar de ello;
7 La boca de los sabios esparce sabiduría;
No así el corazón de los necios…
Cada vez que hable un sabio, su palabra va a ser desparramada, su anhelo es compartir con el
mayor número de personas;
8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová;…
En algunas religiones se acostumbra hacer algún tipo de sacrificios, por ejemplo en el catolicismo,
se acostumbra a hacer procesiones, por ejemplo en México, la gente viaja de rodillas hasta la
basílica y llegan con las rodillas ensangrentadas, por ejemplo en el islam hay gente llamada
“mártir” que se suicidan supuestamente en su servicio a su dios utilizando explosivos en donde
mueren ellos mismos y matan a muchas gente inocente (terrorismo); esos tipos de sacrificios no
tienen nada que ver con sacrificios ordenados por Dios, de manera que asegúrate de que
cualquier cosa que vas a hacer para Dios que sea algo que Dios te pidió; ése tipo de sacrificios no
tienen nada que ver con Dios y son ridículos, por ejemplo, a Saúl se le dio de parte de Dios una
instrucción específica, se le dijo que acabara con todos los amalecitas a través del profeta Samuel
pero en lugar de acatar la instrucción de parte del profeta Samuel, simplemente desobedeció y
según él quiso hacerle un sacrificio a Dios, pero el profeta en cambio le dijo lo siguiente: “¿A caso
se agrada Dios en los sacrificios más que se obedezca su Palabra?” La rebelión y la necedad son
como idolatría, como hechicería, como brujería, más vale la obediencia que los sacrificios. Es
como si te la pasaras dándole besos a tus papás diciéndoles que los quieres mucho pero cuando
te mandan a hacer algo no obedeces, ésos besos simplemente son molestos, es molesto alguien
que está tratando de quedar bien pero que no obedece lo que tú le pides, Yeshúa lo dijo: ¿Por
qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? el que obedece mi Palabra ése es el que
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me ama y el que me ama mi Padre le amará y nos manifestaremos a él y vendremos a él… El amor
a Dios se muestra de una manera muy práctica, igual que el amor al prójimo, es bueno tener
besos y abrazos, pero tiene que haber congruencia, tienen que ser acompañados de O B E D I E N
C I A. La palabra abominación también se puede traducir como asquerosa, por eso Yeshúa dijo:
Antes de presentar tu ofrenda ve si tu hermano tiene algo contra ti, ve reconcíliate con tu
hermano y después ven y presenta tu ofrenda… Si tú ves a una persona que se da muchos golpes
de pecho y que todo el tiempo esta diciéndole a Dios que le ama y ves que en realidad es una
persona de lo peor, de inmediato ves la hipocresía y te resulta repulsivo, imagínate cuanto más a
Dios;
Mas la oración de los rectos es su gozo…
¿Te gustaría que cuando tu ores, que Dios se ponga contento? La clave es la obediencia, Él honra
a quien le honra
9 Abominación es a Jehová el camino del impío;
Mas él ama al que sigue justicia…
Dios aborrece las acciones del impío, pero ama a quien cumple sus mandamientos;
10 La reconvención es molesta al que deja el camino;…
La reconvención es la exhortación, la disciplina, pero esto le es muy molesto al que deja el camino
de Dios, su instrucción, ser discípulo de Yeshúa, vivir como él vivió es seguir sus caminos, el
proverbio se refiere a quien deja el camino, lo que indica que hubo una época en que andaba en
el camino pero que se alejó, de manera que como ya sabe como es el camino, cuando le exhortas
le enoja;
Y el que aborrece la corrección morirá…
Recuerda esto cada vez que seas corregido y que odies que te corrijan, tienes que amar la
corrección;
11 El Seol y el Abadón están delante de Jehová;
¡Cuánto más los corazones de los hombres!...
Abadón es una referencia al destructor, éste que es Satanás le tiene que rendir cuentas a Dios,
cuanto más los hombres van a tener que rendir cuentas ante Dios;
12 El escarnecedor no ama al que le reprende,
Ni se junta con los sabios…
Un escarnecedor es un burlón, el que de todo se mofa, le resulta aburrido juntarse con quienes
hablan sabiduría porque su vida se basa en la vanidad y solo quiere diversión;
13 El corazón alegre hermosea el rostro;…
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Más que las cirugía plásticas, más que el maquillaje, lo que realmente hermosea el rostro es el
corazón alegre, es súper importante tener todo el tiempo alegría en el corazón
Más por el dolor del corazón el espíritu se abate…
Si la alegría es lo que hermosea el rostro y tener una buena actitud, el dolor y la tristeza abate tu
espíritu. Recuerda que cada vez que tengas una situación difícil, lo peor que puedes hacer es
deprimirte, enojarte porque eso empeora tu condición, por eso hay un dicho que dice: “Al mal
tiempo, buena cara”, si tu actitud no es buena, no vas a tener buenas ideas para resolver el
problema. Cuenta una historia que había un ancianito que era muy estudioso de las escrituras y
que su casa se empezó a incendiar, y los vecinos le decían que su casa se estaba incendiando y
cuando llegó y vio que todas sus posesiones que se encontraban en ésa casa se puso a bailar,
entonces pensaron que se había vuelto loco y le preguntaron porque bailaba, él contestó que si el
ponerse triste hacía que recupera todas sus cosas entonces se deprimiría, pero que como eso no
va a solucionar su problema, entonces para qué se afligía… “Al mal tiempo, buena cara”. Ahora
bien, eso aplica para ti mismo, no pretendas aplicárselo a otras personas porque puedes lastimar
a la gente, llora con los que lloran, ríe con los que ríen, de modo que éste principio aplícalo en
cuanto a ti, trata de mantener una actitud positiva;
14 El corazón entendido busca la sabiduría;…
Estas en la etapa más productiva de tu vida, físicamente tienes energía, tu mente esta óptima,
eres como una computadora nueva, tu equipo que es tu cuerpo, va a reaccionar de acuerdo a la
información que le metas, si le metes información chatarra, vas a arruinar tu vida; dedica tiempo
para buscar sabiduría, cosas valiosas;
Mas la boca de los necios se alimenta de necedades…
Es impresionante el humor de tontería de videos que divierten a los jóvenes hoy en día, el típico
humor negro de solo estar haciendo cosas tontas, sin embargo y lo más impresionante es el
número de miles de vistas que reciben esos videos, pero los videos de documentales, o de
estudio bíblico, ves el número de vistas, 17 vistas. Lamentablemente lo que está llamando más la
atención en la juventud es la vanidad, la tontería que no aprovecha. Estas viviendo en una
generación en donde lo que más se promueve es la tontería y la necedad, que Dios te ayude a ver
en eso lo absurdo y lo vano y que no desperdicies tu tiempo en eso;
15 Todos los días del afligido son difíciles;
Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo…
Puedes llegar a pensar que todo lo necio y superfluo es lo divertido, pero es la sabiduría, el
conocimiento y la instrucción lo que verdaderamente te va a ayudar a disfrutar de la vida, lo que
verdaderamente te va a dar una vida satisfecha, ésa es la razón por la que hay muchos jóvenes
insatisfechos, no hay límite para la cantidad de videos y juegos, nunca te sacias, siempre hay más
y más, en cambio cuando recibes instrucción, sabiduría, conocimiento de cosas interesantes,
hace que tu cerebro trabaje mucho mejor; la característica fundamental del pueblo judío, es que
se le conoce como el pueblo del libro, porque le apasiona el conocimiento, le apasiona la
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educación, por eso los premios nobel en tantas áreas porque el judío busca la sabiduría como si
fueran riquezas;
16 Mejor es lo poco con el temor de Jehová,
Que el gran tesoro donde hay turbación…
Mejor es lo poco, en realidad no se necesita mucho para vivir, hay un momento en que ya no
tienes la capacidad de disfrutarlo, hay un tope de lo que puedes disfrutar, el tiempo es muy
limitado, solo puedes estar en un lugar a la vez. Cuando te ofrezcan ganar dinero, no te
deslumbres solo con la cifra, ponte a pensar qué implica ganar eso, ¿vas a tener tiempo para vivir
tu vida o vas a convertirte en un esclavo del trabajo? El dinero no lo es todo
17 Mejor es la comida de legumbres donde hay amor,
Que de buey engordado donde hay odio…
Confórmate con poco y dale más importancia al estado de ánimo que a las cantidades;
18 El hombre iracundo promueve contiendas;
Más el que tarda en airarse apacigua la rencilla…
Una persona muy enojona siempre está buscando peleas; pero el pacificador reconcilia,
tranquiliza a los demás, hay una promesa para los que buscan la reconciliación y la paz, la tierra
les será dada por heredad;
19 El camino del perezoso es como seto de espinos;
Mas la vereda de los rectos, como una calzada…
¿Cómo puedes saber si tienes una tendencia para la pereza o para la diligencia y la sabiduría?
¿Cada vez que se te solicita que hagas algo ya sea en la escuela o con tus papás, ves dificultades?,
el perezoso siempre va a tener como característica evitar la fatiga, evitar lo que cuesta trabajo,
siempre pone pretextos, si tienes una actitud así no vas a llegar a ningún lado. En cambio la
persona que no es perezosa, aunque sea difícil la encomienda ni siquiera se queja de que sea
difícil, el diligente dice: sí yo veo como le hago pero lo arreglo, no te preocupes yo te lo voy a
tener listo, una persona entusiasta es bien recibida siempre. De doce espías dos tuvieron una
buena actitud y diez vieron todas las dificultades habidas y por haber, ahí tenemos un promedio
de quienes son diligentes. Hazte esa evaluación, solo si tienes una actitud de diligencia lograrás lo
que te propongas en la vida, el perezoso sueña y sueña y nada alcanza, el camino del perezoso
está lleno de espinas, una de las tendencia con las que más luchan los adolecentes es
precisamente la pereza, es una tendencia natural a ésa edad aunado a que no necesitan trabajar
y se atienen a que lo que necesitan se los dan sus padres. Cuando Dios manda a los espías para
ver cómo estaba la tierra que tomaría el pueblo de Israel, hay dos palabras que tienen que ver
con la actitud, en el caso de Josué y Caleb, ellos fueron a turistear, porque la palabra que se
utiliza y que dice que fueron a recorrer la tierra, se deriva la palabra tur, turistear, así que cuando
Dios les dice que vayan a recorrer la tierra, lo que les dice es que vayan a turistear, pero los otros
diez espías espiaron, no turistearon, la diferencia es que los turistas van con una actitud relajada
y cualquier cosa te parece bonita, estas en otra actitud, en cambio los otros espiaron, la
característica de un espía es que va a ver las debilidades, esa fue la actitud que tuvieron los otros,
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así que la vida va a ser así, tú tienes la opción de ser turista o espía, si todo el tiempo solo estás
viendo lo difícil, lo negativo etc. entonces no vas a lograr lo que te propongas, pero si tienes una
actitud de turista cualquier cosa que te propongas es posible lograrlo;
20 El hijo sabio alegra al padre;
Mas el hombre necio menosprecia a su madre…
La necedad finalmente le va a afectar a la mamá porque ella siempre tiene grandes ilusiones con
los hijos; si no le das el respeto y la gratitud que tu mamá merece, tu ingratitud le va a causar
mucho daño;
21 La necedad es alegría al falto de entendimiento;
Mas el hombre entendido endereza sus pasos…
Un necio se burla de sus tonterías, la gente que se ríe de cosas inmorales, de manera que tienes
que pensar si te causa risa o te causa simpatía las necedades que ves porque si es así estas
teniendo falta de entendimiento. El hombre entendido endereza sus pasos, se da cuenta de que
estaba en cosas que no le edifican y se arrepiente y corrige su camino;
22 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo;…
Más en la multitud de consejeros se afirman.
Puedes tener una gran idea pero antes de implementar un negocio asegúrate de buscar
consejeros, casi en todo lo que nos propongamos emprender siempre hay alguien que ya lo hizo,
que ya lo intentó, de manera que aprovecha la experiencia de quienes ya lo hicieron;
23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca;
Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!...
Es muy agradable poder responder las preguntas pero no solo es importante responder sino
saber responder a tiempo, no siempre es un buen momento para exhortar a alguien, la palabra a
su tiempo cuán bueno es, así que no solo tiene que importarte el cómo dices las cosas sino ahora
hay otra cosa, el cuándo, no solo el que, el cómo y el cuándo lo dices, de modo que cada vez que
vayas a hablar tienes que ver si lo que vayas a decir es edificante, si lo vas a decir de una manera
agradable, sazonada y si eso que vas a decir es el momento de decirlo, cada vez que vayas a
hablar pregunta, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?
24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido,
Para apartarse del Seol abajo…
El entendido siempre está pensando hacia arriba, siempre está poniendo su mirada en lo celestial
para evitar ir al sepulcro y perecer.
25 Jehová asolará la casa de los soberbios;
Pero afirmará la heredad de la viuda…
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Aunque haya bienes pero si se adquirieron con arrogancia y soberbia sin considerar a Dios
quedarán desiertos, pero afirmará las casas de las viudas y de los pobres
26 Abominación son a Jehová los pensamientos del malo;
Mas las expresiones de los limpios son limpias…
Los pensamientos del malo son abominación a Dios;
27 Alborota su casa el codicioso;
Más el que aborrece el soborno vivirá…
El codicioso va a tener en problemas y en tensión a su familia. El soborno es la tranza que se hace
con el objetivo de enriquecerse o de tener un beneficio, es corrupción. Va a ver ocasiones en tu
vida en que vas a tener la tentación de darle un dinero a alguien para que te haga un favor
indebido o para que pase por alto alguna ley, cuando eso te suceda, recuerda esto: el que
aborrece el soborno vivirá…
28 El corazón del justo piensa para responder;…
Antes de hablar tienes que pensar: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?, antes de que salgan las palabras de
tu boca hazte estas tres preguntas, lo que vas a decir es edificante, de amor al prójimo, ¿cómo lo
voy a decir? ¿Lo voy a decir con humildad y tranquilidad? Y ¿Éste es el mejor momento en que lo
voy a decir?
Mas la boca de los impíos derrama malas cosas…
De la boca del justo brotan gotas de agua en el desierto, pero la boca de los necios, de los impíos,
de los transgresores es como el drenaje que derrama malas cosas, una coladera;
29 Jehová está lejos de los impíos;
Pero él oye la oración de los justos…
¿Qué mas motivación para los justos, que el Creador, el todo poderoso, el que es capaz de
hacerlo todo escuche tu oración? ¿Habrá algo más motivante que el Creador del universo te diga
pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder? La condición es la justicia, deléitate así mismo
en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, encomienda al Señor tu camino, confía
en Él y él hará…
30 La luz de los ojos alegra el corazón,
Y la buena nueva conforta los huesos…
¿A qué clase de luz se está refiriendo? La luz es un sinónimo de la Palabra, el mandamiento es luz,
la instrucción es luz, hasta que tus ojos se cierren no dejes de examinar ésta luz, no habrá mayor
alegría en tu vida que dedicar el tiempo a escudriñar la luz de la palabra divina. La buena nueva,
la buena noticia, conforta tus huesos, la luz de la Palabra te da verdadera salud;
31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida,
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Entre los sabios morará…
Primero te habla de la vista y ahora te habla del oído, escucha las reprensiones de la vida para
que vivan entre los sabios;
32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma;
Más el que escucha la corrección tiene entendimiento…
Ama la corrección porque es para tu bien;
33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría;
Y a la honra precede la humildad.
El temor del Señor es el temor al castigo y eso es enseñanza de sabiduría; quieres ser honrado y
llegar al lugar más alto, la humildad es tu camino a tu exaltación, porque quien se humilla Dios lo
exalta, pero el que a sí mismo se exalta, Dios lo humilla…
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Contraste entre la santidad y maldad
1 Del hombre son las disposiciones del corazón;
Mas de Jehová es la respuesta de la lengua…
Éste proverbio nos dice que lo que nuestro corazón piensa, nuestros razonamientos, la manera
de entender las cosas, dependen de nosotros, sin embargo, la manera de expresar lo que
tenemos es de Dios, es decir, puede ser que tu pienses en algo y que lo entiendas de una manera,
pero a la hora de explicarlo y transmitirlo a otros, eso ya es algo que viene de Dios, es un don que
Dios nos da, es un don que nos da la capacidad de expresar adecuadamente lo que uno está
pensando, puede ser que tu tengas tus pensamientos y convicciones claras, pero a la hora de
explicarlas te cuesta trabajo.
El tener la capacidad de explicar lo que entiendes, lo que tú sabes a otros, es un don de Dios y es
una maravilla poder hacerlo, porque los hombres que han logrado influenciar a las multitudes,
hombres que han logrado hacer grandes cambios en la historia, han sido hombres que son
capaces de expresar sus pensamientos adecuadamente. En éste proverbio vamos a ver maneras
de cómo poder expresar tus pensamientos adecuadamente.
Hay documentales de dos personajes históricos que hicieron grandes cosas, uno de ellos se llama
Mahatma Gandhi, en un documental sobre su biografía decía que él tenía una capacidad de
hablar a las multitudes extraordinaria, él podía hablar con una persona o con miles de personas al
mismo tiempo y tenía la capacidad de referirse a multitudes como si hubiera estado hablando
con una sola persona, ése es un don extraordinario porque generalmente uno siente cierta
confianza de estar hablando con una persona, pero cuando te ponen a hablar en público te pones
nervioso, ya no sabes qué decir porque los nervios al estar viendo a mucha gente te distraen,
pero en ésta biografía decían que Gandhi tenía la capacidad de hablar con mucha gente como si
estuviera hablando con una sola persona.
Otro personaje que también fue de mucha influencia fue Martin Luther King, un hombre que
promovió mucho la igualdad entre negros y blancos en Estados Unidos bajo el argumento de que
todos los hombres son iguales, y lo que llama la atención de su biografía es que dice que él tenía
la capacidad de que cuando hablaba automáticamente todos ponían atención, que tenía algo
muy especial en su forma de hablar que cuando hablaba inmediatamente todos ponían atención,
entonces éste es un don que viene de Dios dado a personas a quien Dios escogió para producir
influencia y hacer grandes cambios en la humanidad, así que dependerá de Dios el llamado para
ustedes, y si ustedes adquieren mucho conocimiento y si de ustedes son las disposiciones del
corazón, el Señor les dará la respuesta de su boca, de su lengua, así que si ustedes anhelan algún
día poder compartir lo que saben a mucha gente, es algo que le necesitan pedir a Dios y a nivel
práctico te voy a dar un tip para poder transmitir adecuadamente lo que tengas, ¿Cómo poder
expresar lo que a veces me cuesta trabajo de la mejor manera? Antes de decirlo escríbelo,
cuando en la escuela o en un lugar les toque hablar en público entonces escribe lo que vayas a
decir para que cuando lo digas te sea más fácil.
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Esto es lo que nos dice éste proverbio, el hombre tiene ideas pero Dios es quien le ayuda a
expresarlas, el don de profecía o el don de enseñanza vienen de Dios;
2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los espíritus…
Por naturaleza siempre pensamos que tenemos la razón, siempre pensamos que nuestra manera
de ver las cosas es la correcta, sin embargo como dice el proverbio, el Señor pesa los espíritus, es
Dios quien realmente discierne lo que hay dentro de tu corazón, solamente Dios sabe si lo que
estas pensando es correcto o es incorrecto, también esto tiene que ver con algunas cosas que
vemos externas, podremos ver a alguien hacer algunas buenas obras y que hace cosas agradables
para todos y a nosotros nos puede parecer muy bueno porque lo vemos por fuera, pero
solamente Dios sabe la motivación del corazón, si tu lo haces porque quieres agradar
verdaderamente a Dios o lo haces porque quieres quedar bien con los demás y quieres ganar
fama para ti, eso es importante que lo sepan ustedes porque no solo es importante la acción
externa sino la motivación interna, cada vez que ustedes estén haciendo algo pregúntense:
¿porqué estoy haciendo esto? Como la canción de un famoso cantante cristiano que dice que
estaba viajando mucho por los conciertos que estaba dando y que una vez cuando se fue toda la
gente a su casa y él estando en el estadio ya vacío, dijo: El estadio está vacío y la multitud a casa
va, y yo estoy aquí sentado muy lejos de mi familia, me la paso de gira todo el tiempo y empecé a
pensar ¿Porqué lo hago? ¿Por qué quiero ser famoso, porque quiero el aplauso de las multitudes,
por dinero? Es por ti… Entonces es bueno que siempre analicemos nuestros motivos del porqué
hacemos las cosas. Antes de comenzar este proverbio comencé a pensar: ¿Por qué lo hago?
¿Realmente es mi mayor interés educar a mis hijos y transmitirles o cuál es el motivo de hacer
éstas grabaciones? Y esto es algo bueno que hay que estar considerando una y otra vez, porque
nuestros motivos tienen que ser puros; en las bienaventuranzas dice: Dichosos los de limpio
corazón, los que tienen intenciones puras, correctas, porque ellos verán a Dios;
3 Encomienda a Jehová tus obras,
Y tus pensamientos serán afirmados…
En otras palabras, dedica a Dios tu vida y él te ayudará a consagrarte, si tú dedicas a Dios tu vida
él te va a ayudar en ésa decisión, es decir que lo que nosotros decidamos para nuestra vida, Dios
nos va a ayudar para eso. Esto es un arma de dos filos, porque por un lado es muy lindo y es una
promesa preciosa, de que si tú quieres esforzarte por hacer el bien, Dios te va a ayudar, Dios te va
a dar los medios, los recursos, las personas, las relaciones adecuadas, para que cumplas el
propósito de agradarle; pero el otro lado de la moneda es que si tú decides experimentar con
cosas equivocadas, y si empiezas a ser atraído o traída, sobre todo si son adolecentes, de entrada
tengan por seguro que debe ser una etapa difícil como familia, porque cuando los hijos son
pequeños ni se les pregunta, es mucho más sencillo, pero en la etapa de la adolescencia de los
hijos ya se les pregunta su opinión acerca de los que se va a hacer, es una etapa difícil porque es
una etapa en donde los hijos empiezan a desarrollar su propia personalidad y que ya quieren
tomar sus propias decisiones y no es una etapa fácil para los papás, aunque por parte de los
papás implica mucha confianza en Dios en el sentido de que lo que como padres hemos
sembrado a éstas alturas tiene que dar fruto y tenemos que confiar en Dios, pero la parte que
ustedes los hijos tienen que pensar es que en ésta etapa de su vida y en adelante, si ustedes
empiezan a decidir lo correcto Dios les va a ayudar, aunque a veces les parezca difícil, aunque
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digan que esto que dice la biblia que saben que es bueno pero que se les haga muy difícil, pero
aunque esté difícil y si tú le pides a Dios por la consagración que hagas para Él, a Dios le agrada
ésa actitud y te va a ayudar, pero si tienes una actitud negativa y no quieres esforzarte en las
cosas que sabes que son las correctas y te vas por donde sabes que no es correcto, la mala noticia
es que también Dios te va a ayudar para eso, Dios va a permitir que experimentes cosas
equivocadas para que una vez que experimentes las cosas equivocadas te hastíes y que te des
cuenta de que no era por ahí, que veas qué razón tenía la biblia, así que recuerden éste
proverbio: “Encomienda al Señor tus obras, todo lo que hagas encomiéndaselo a Dios y tus
pensamientos serán afirmados”, entre más obras haces, más te vas a convencer de qué es lo
correcto y más buenas obras vas a hacer. Lo contrario, entre más cosas malas decidas hacer, una
desobediencia trae otra desobediencia, una mentira trae otra mentira y te vas a enlodar más.
Cada vez que hagan una obra buena y que se la consagren a Dios, Él les va a ayudar una y otra
vez.
Otra manera de entender esto también es que generalmente nuestra mente divaga mucho, en tu
mente siempre hay una lluvia de ideas, tienes muchos pensamientos y es como un bombardeo de
ideas y de pensamientos, y a veces con tantos pensamientos, con tantas cosas que vienen a
nuestra mente a veces es difícil decidir hacer lo correcto, o no solo decidir lo correcto porque hay
veces que tienes dos decisiones que tomar y las dos son buenas pero no sabes cuál de las dos
tomar, entonces es un martirio estar pensando cuál decisión tomar porque las dos son buenas
decisiones, de manera que no solo se trata de decidir entre lo bueno y lo bueno, sino entre lo
bueno y lo mejor, ésa es una decisión difícil; entonces éste proverbio lo podemos entender
también así: Si tú le consagras tu vida a Dios, él va a afirmar tus pensamientos Él va a hacer que
tu mente sea ordenada, que no sea distraída, que no divague; hay una edad principalmente en
los hombres en la que se es muy distraído, que se les va el tiempo y que no están pensando
correctamente, como que viven cada día sin orden, una manera de que tus pensamientos sean
más concretos y más claros es que consagres a Dios tu vida, consagra a Dios tus obras, cada
mañana dile al Señor: “Señor te consagro todo lo que voy a hacer en éste día,” entonces con eso
administras tus tiempos porque cada que vas a hacer algo tienes que pensar si eso que vas a
hacer es correcto, si es adecuado, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Es el tiempo correcto para
hacerlo? Y Dios te va ayudar a pensar correctamente;
4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo,
Y aun al impío para el día malo…
Todo lo que Dios ha hecho es para Él y dice que aún al impío para el día malo, el impío es el
transgresor, el desobediente, el que no le importan las cosas de Dios, entonces dice que aún al
impío lo hizo para el día malo ¿Cómo es que Dios hizo al impío, al pecador, al transgresor y
burlador para el día malo? Lo que dice éste proverbio es que todo es para bien, es decir, que todo
tiene un propósito en la vida, las personas que aparentemente están en contra de Dios, aún eso
Dios lo tiene preparado para un propósito, es decir que Dios no tiene enemigos, no existe nada ni
nadie que vaya en contra de lo que Dios ya estableció desde el principio, nada se le puede salir
del plan a Dios, El Creador no se puede llevar una sorpresa, a Dios no lo sorprende ni el más
perverso, nada ni nadie desafía a Dios, desde antes de que una persona malvada pensara lo que
iba a planear, ya Dios lo sabía y Dios va a usar eso maligno que va a planear el inicuo para sus
propios propósitos. En el día malo que es el día del juicio, cuando todos vean lo que le pasa al
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malo y que pensó ser muy inteligente y sabio y resultó ser un necio, un tonto y que Dios al final
gana, entonces el que se va a llevar los aplausos es el Señor, y todo el mundo va a exaltar la
grandeza y la sabiduría de Dios.
Así que cada vez que ustedes se sientan atemorizados o amenazados por el impío, sepan que
Dios tiene un propósito. La historia del libro de Esther no estaría tan interesante y cada año la
repetiríamos si no es porque vemos en ésa historia el desenlace de un perverso, ésa es la historia
de la humanidad, al final, los que tramaron cosas perversas van a perder y entonces para siempre
reinará y para siempre todos reconocerán la sabiduría de Dios;
5 Abominación es a Jehová todo altivo de corazón;
Ciertamente no quedará impune…
La palara abominación también se podría traducir como algo asqueroso, repugnante, piensen en
algo que les causa asco, bueno, repugnante es al Señor todo altivo de corazón, un altivo de
corazón es un orgulloso, un soberbio, uno que siempre piensa tener la razón, esa clase de gente
le causa repugnancia a Dios. Impunidad es salirse con la suya, es decir que no quedará sin castigo,
recuerden muy bien que lo que este proverbio está diciendo es que cada vez que tengan una
actitud arrogante y altiva, no quedará sin castigo el altivo de corazón, el orgulloso tarde o
temprano va a ser castigado y eso lo tenemos que aplicar para nosotros mismos, cada vez que
seamos orgullosos, tenemos que pensar que Dios no dejará de castigar esa actitud, Dios nos va a
castigar si seguimos con una actitud altiva, así que más vale que nos arrepintamos HOY MISMO,
recordemos a Amán, a faraón, el que se exalta Dios lo humilla.
Pero también piensen con respecto a que no tratemos de vengarnos del orgulloso o de hacer algo
en su contra, eso déjenselo a Dios, porque esa persona, por su altivez no quedará impune, solo
pidan a Dios que tenga misericordia porque algún día lo va a hacer;
6 Con misericordia y verdad se corrige el pecado,
Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal…
Aquí habla de los elementos para corregir el pecado, recuérdenlos bien, esto es algo que los
papás lo tenemos que aprender muy bien, esto es para cada papá que está tomando éste
estudio, ¿Cómo corriges el pecado de tus hijos papá? Con misericordia y verdad los tenemos que
corregir, la misericordia es no castigarles como se merecen, hay veces que transgreden, que
hacen cosas en contra de los mandamientos de Dios, entonces lo opuesto a la misericordia es el
juicio, pero dice la escritura que la misericordia triunfa sobre el juicio, entonces cada vez que
transgredan tenemos que hacérselos notar pero no traerles juicio de inmediato, sino tener
misericordia y decirles que debemos castigarlos por eso, pero que los vamos a perdonar y eso
corrige el pecado en el sentido de que los hijos empiecen a apreciar y a valorar el perdón, y eso
es fundamental porque cada vez que recibes misericordia, eso va cambiando tu corazón, porque
va a llegar el momento en que pienses que no puede ser que sigas siendo cínico, eso empieza a
producir un cambio del que recibió misericordia, pero no solo ahí se corrige el pecado, sino que
dice el proverbio que con misericordia y verdad, es decir que no solo libras a tu hijo del castigo
sino que también le enseñas verdad, le enseñas la escritura, cada vez que a tus hijos les enseñas
un estudio bíblico, se está corrigiendo su pecado. Esto contesta la pregunta de al principio, ¿por
qué transmitir éste conocimiento a nuestros hijos? Porque estamos tratando de corregirles, la
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corrección es la enseñanza de la verdad, alguien peca porque se cree la mentira de que el
pecado es bueno, es agradable y de que si haces cosas malas no te pasa nada, pero entre más vas
escuchando la palabra y te vas dando cuenta de que todos los que han transgredido terminan
fracasando y al final la Palabra de Dios es la única que ganará y permanecerá, entonces eso te
motiva a vivir de acuerdo a la verdad. Misericordia, enseñanza de la verdad y cómo hacer para no
volver a caer y a caer: Con el temor del Señor, así que misericordia, verdad y temor. Hubo un
hombre a quien Yeshúa sanó, era discapacitado y estaba en una camilla y Yeshúa le sanó así que
volvió a caminar y después de unos días se lo vuelve a encontrar en el templo, Yeshúa le dijo: …
Haz sido sanado, ve y no peques más, no sea que te suceda algo peor… Ahí está representado
éste proverbio, es decir que no siempre las enfermedades son por causa de algún pecado, pero
en ése caso, lo que está escrito nos muestra que algo hizo ése hombre para estar discapacitado,
de manera que al ser sanado recibe misericordia y una vez que recibe misericordia se le enseña al
decirle: “ve y no peques más, no sea que te suceda algo peor” y la manera en que puede evitar
pecar más, es que se instruya, que estudie la Palabra de Dios porque conociendo la escritura vas
a evitar pecar, el rey David dijo: “¿Con que guardará el joven su camino? Con guardar tu Palabra,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti…” Jóvenes: ¿Por qué es importante
estudiar la Palabra? Para evitar pecar contra la ley, si no conoces la ley, no vas a conocer las
cosas que están mal y si no conoces lo que está mal es muy fácil pecar contra Dios, si
constantemente estas meditando en que tienes que honrar a tu padres, entonces eso te va a
evitar pecar, es un recordatorio todos los días, si todos los días estas escuchando: “Ama a Dios
por sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo… y si todo el tiempo lo repites en tu
mente te va a evitar pecar pero si solo lees la biblia una vez cada mes y se te va olvidando,
simplemente te es muy fácil hacer cosas en contra de su Palabra, en contra de su voluntad y en
contra de su ley, de manera que entre más estés escuchando y meditando en la Palabra de Dios
menos posibilidades tienes de transgredir.
Yeshúa le dijo a éste hombre que fuera y que no pecara mas, es decir que le dijo, ve y estudia no
sea que te pase algo peor, a éste hombre le asustaba que quedara nuevamente inválido o que le
pasara algo peor, el decidió que no quería volver a estar inválido, no quería estar postrado en una
camilla, de manera que eso hizo que se apartara del mal. Así que en el caso de nuestros hijos:
Misericordia, verdad, (estudio de la escritura) y temor de Dios, temor de que Dios les castigue.
La misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero tenemos que tener temor
de estar transgrediendo todo el tiempo porque si no tenemos miedo del castigo de Dios entonces
ahora sí ya estamos perdidos, si no hay miedo de que Dios nos castigue, estamos perdidos. El
temor es casi el motor de todo lo que hacemos, muchas de las cosas que hacemos o dejamos de
hacer son guiadas por el temor, así funciona la vida y generalmente hemos visto el ejemplo de
decidir hacer algo por amor o por temor, la mayoría de las cosas no las hacemos por amor sino
por temor, eso nos muestra cómo somos, es una tristeza que tengamos tanta inmadurez de no
hacer las cosas por amor, porque lo ideal es hacer las cosas por amor, pero cuando el amor no
funciona, entonces es donde entra el temor y un ejemplo de la vida cotidiana en donde podemos
ver esto se da cuando te llega la factura y tienes que ir a pagar el servicio de energía eléctrica, vas
y pagas no por amor sino por temor a que te suspendan el servicio de energía eléctrica y muchas
de las cosas que hacemos así son. Que el amor sea nuestro principal motor pero si no funciona,
recuerden algo, Dios no va a dejar sin castigo al arrogante, al que no se arrepiente;
7 Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
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Aun a sus enemigos hace estar en paz con él…
No necesitas estar temiendo de tus enemigos, si tú estás bien con Dios y esto está conectado con
el proverbio anterior, si tú le tienes temor a Dios, no le tienes que tener temor a nadie, si le
temes a Uno no le temerás a ninguno, pero si no le temes a Uno, es decir, a Dios, entonces tenle
miedo a todos porque todos te pueden hacer daño, hay mucha gente que está paranoica, que
siempre está pensando que le van a hacer daño, pero si tu estas bien con Dios nadie te va a hacer
daño, ésa es una promesa;
8 Mejor es lo poco con justicia
Que la muchedumbre de frutos sin derecho…
Mejor es vivir con limitaciones, con poquito, que la muchedumbre de frutos sin derecho, tener
muchas riquezas y posesiones pero no haberlas logrado correctamente; la palabra “derecho” es
la palabra “Mishpát” que tiene que ver con haberlo hecho con justicia
H4941
Diccionario Strong
ִמ ְׁש ָפט
mishpát
de H8199; propiamente verdicto (favorable o desfavorable) pronunciado judicialmente, espec.
sentencia o decreto formal (humano o de la ley divina [del participante], indiv. o colect.), incl. el
acto, lugar, la demanda, el crimen, y la pena; abst. justicia, incl. el derecho o privilegio del
participante (estatutorio o acostumbrado), e incluso estilo: acostumbrar, causa, condenar,
costumbre, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, equidad, estatuto, forma,
hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, necesario,
orden, ordenación, ordenamiento, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar,
tratar, tribunal, vindicación.
Éste proverbio nos enseña que el fin no justifica los medios, te pueden ofrecer el mejor negocio
del mundo y quizás tú estás muy pobre y muy necesitado, y te ofrecen un súper negocio pero
transgrediendo ciertas leyes;
9 El corazón del hombre piensa su camino;
Mas Jehová endereza sus pasos…
Si tú eres perfeccionista éste proverbio es para ti, si te gusta tener todo planeado, si te gusta
estar haciendo siempre agendas, planes y proyectos, tú puedes pensar en trazar tu camino, tu
manera de andar, tus planes y tus proyectos, pero es Dios quien endereza tus pasos y te dirige si
estás haciendo algo que no es correcto, en otras palabras hay un refrán mexicano muy famoso
que dice: “Uno pone y Dios dispone”, esto significa que tú puedes hacer todos tus planes pero
finalmente el que decide si esos planes se van a cumplir es Dios, entonces no te obsesiones tanto
con tu agenda, es decir, es correcto planear y ser diligente y tener una visión a futuro, tener una
agenda a largo, mediando y corto plazo, es buenísimo tener planes pero no llegues a
obsesionarte tanto en el sentido de que son tus planes y que tiene que ser así tal cual, una vez
que tienes todo planeado, tienes que decirle al Señor que ésos son tus planes, pero que se los
entregas a Él a fin de que sea Dios quien decida si se cumplen tus planes o si Él decide interrumpir
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tus planes, esto significa entregarle a Dios, los dos recursos que más apreciamos, el tiempo, y el
dinero, éstos son los recursos que más valora el hombre y que siempre está queriendo controlar,
de manera que éste proverbio tiene que ver con que tomes ésos dos recursos y que le digas,
Señor, aquí está, que le entregues al Señor los planes que tienes a corto, mediano y largo plazo,
que le entregues al Señor tu proyecto de vida y que le expreses a Dios la libertad y la autoridad
que tiene para interrumpir tus planes si hay algo que no es correcto y no es conforme a su
voluntad y esto te va a evitar ser interrumpido.
Principio: Si no quieres ser interrumpido, espera ser interrumpido, para que nunca seas
interrumpido. Si desde la mañana le dices al Señor tu agenda del día, pero le das a Dios la
prioridad y potestad sobre tu tiempo a fin de que lo que no le parezca bien a Dios que le pidas
que modifique todo lo que Él quiera y así ya no te vas a estresar y a enojar cada vez que las cosas
no salgan como lo planeaste porque estas consciente de que Dios está cambiando tus planes del
día.
Cuando tú le entregas tus planes a Dios, aceptas el principio que dice que en el servicio a Dios no
hay interrupciones, solo hay oportunidades para servir, de manera que como tú ya le dijiste a
Dios que te interrumpiera, esa interrupción aparente, en realidad no lo es, tú ya sabes que le
entregaste tu tiempo a Dios, así que cuando las cosas cambian de manera inesperada, sabes que
tus planes cambiaron con un propósito; en ocasiones por cuestión de segundos y una aparente
interrupción Dios puede preservar tu vida al haber salido más tarde de tu casa rumbo al trabajo,
etc.
Sin embargo, jóvenes, todo esto que estamos hablando no es para justificar la negligencia o la
pereza.
10 Oráculo hay en los labios del rey;
En juicio no prevaricará su boca…
La palabra oráculo es la palabra en hebreo “quésem” y tiene que ver con el hecho de que cuando
un rey habla, parece como si adivinara, como si supiera lo que va a acontecer;

H7081
Diccionario Strong
ֶק ֶסם
quésem
de H7080; suertes; también adivinación (incl. su pago), oráculo: adivinación, dádiva de
adivinación, oráculo.
Y dice que en juicio no prevaricará su boca, lo que significa que cuando tome una decisión no va a
ser algo equivocado. La interpretación de esto es que cuando una persona en autoridad dice algo
hay que escucharlo con mucha atención porque él tiene cierto conocimiento que a los que está
gobernando no tienen acceso a ése conocimiento, y por eso hay que hacerle caso porque mucho
de lo que está diciendo se va a cumplir, esto es por dos razones, una de carácter humano y otra
de carácter espiritual, cuando una autoridad emite un veredicto o juicio lo hace sabiendo cosas
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que los demás no saben porque generalmente un gobernante siempre tiene gente que está
tratando de quedar bien con él y que con tal de quedar bien con él le dice secretos, cosas que
están pasando, de modo que él se entera de un montón de cosas que los demás no se enteran,
entonces basado en todas esas cosas de las que se entera y que los demás no saben, él toma
decisiones y por eso hay que respetar sus decisiones porque él sabe cosas que los demás no
saben. Y la otra razón es porque también está escrito que toda autoridad viene de Dios, que las
autoridades Dios las puso, en la película de Daniel vimos que los que llegan al poder reinan
porque Dios así lo decide, de modo que no hay ninguna autoridad que no sea de parte de Dios y
las que hay por Él han sido establecidas y por eso dice en la carta a los romanos que debemos
someternos a las autoridades porque las autoridades vienen de parte de Dios.
A nivel de autoridad en el hogar, los papás toman decisiones basados en experiencias y
conocimiento que ellos tienen y que los hijos no tienen acceso a ese conocimiento sobre todo
cuando son jóvenes, hay muchísimas cosas que los adolecentes no saben que nosotros los padres
sabemos, ni siquiera se las podemos decir porque los adolecentes están en una etapa que no
entenderían si se las explicamos, todavía no tienen la madurez para poder entender un montón
de cosas que nosotros sabemos, entonces como no les podemos decir muchas cosas porque aún
no tienen la madures para que se las digamos, en ocasiones, nosotros los padres decidimos
tomar ciertas decisiones y por más que los hijos pregunten no se los podemos explicar, ustedes
tienen que tener la confianza de saber que si lo estamos decidiendo es porque sabemos algo que
ustedes no saben y no tenemos porqué darles explicación cada vez que los padres vamos a tomar
una decisión, así es que más que confiar en nosotros sus padres, los adolecentes tienen que
confiar en Dios, entendiendo que toda autoridad es de parte de Dios, entonces aunque a veces
ciertas decisiones los hijos no las entiendan, ellos tienen que confiar en Dios. Cuando los hijos
obedecen la autoridad de Dios y hacen lo que Dios está determinando a través de otras personas,
aunque en el momento no lo entiendan o quizás no les gustó, Dios al ver la humildad de nuestros
hijos y al ver que obedecieron la orden que sus padres les dieron, Dios les va a bendecir por
haberle obedecido, sin embargo si todo el tiempo estas resistiendo a la autoridad y
contradiciendo a la autoridad, lo único que vas a hacer es tener una mala actitud hacia la
autoridad y el que no se somete a la autoridad tarde o temprano sale perdiendo, los hijos no
tienen nada qué ganar al desafiar a la autoridad y tienen todo que perder, porque aunque se
salgan con la suya, se queda un precedente en el sentido de que no te gusta estar bajo autoridad,
de manera que más vale que aprendamos en cosas pequeñas a someternos a la autoridad,
porque si en cosas pequeñas nos acostumbramos a estar bajo autoridad, va a llegar el momento
en que nuestro carácter va a ser más moldeable y cuando lleguen cosas que son muy importantes
para nosotros, si la persona que está en autoridad sobre ti y tiene la idea de que siempre eres
una persona que es humilde, que siempre te sometes y siempre eres muy obediente y de buen
ánimo; cuando surja algo muy importante tendrás oportunidad de hacer o proponer algo
diferente, porque tu buena fama te precede;
11 Peso y balanzas justas son de Jehová;
Obra suya son todas las pesas de la bolsa…
Dios quiere que siempre seamos justos en nuestra manera de pesar las cosas, en ésta época se
vendía y se compraba producto con balanzas y si vas a vender un kilo tienes que vender un kilo, lo
que éste proverbio nos está enseñando es que hagamos lo justo, porque Dios es quien te va a
juzgar en todos los negocios que hagas;
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12 Abominación es a los reyes hacer impiedad,
Porque con justicia será afirmado el trono…
Si haces impiedad pagarás por ello y más si estas en autoridad, siempre vas a pagar si transgredes
pero entre más autoridad Dios te haya dado más duro será el juicio sobre ti si haces impiedad.
Moisés no entró a la tierra prometida por un aparente pequeño error, la razón fue porque Dios le
dio mucha autoridad;
13 Los labios justos son el contentamiento de los reyes,
Y éstos aman al que habla lo recto…
A los reyes y gobernantes siempre les gusta tener entre su consejo a personas que hablan lo
recto, que hablan la verdad, porque siempre los gobernantes van a estar rodeados de un montón
de personas que solo por quedar bien con él le van a estar diciendo mentiras y lisonjas, por eso
los reyes necesitan tener alguien que saben que no va a decir las cosas solo por quedar bien sino
por decir la verdad, el profeta Daniel fue muy apreciado porque él decía siempre la verdad, él no
trataba de quedar bien con el rey, solo decía lo que Dios le decía aunque fuera en contra de lo
que el rey pensaba en su momento. Una persona que está en autoridad siempre va a apreciar
esto.
Todos estamos bajo autoridad, no hay una sola persona que no esté bajo autoridad aunque la
naturaleza humana sea que al hombre le guste estar sin autoridad, es decir, siempre quiere hacer
lo que le da la gana. Hay personas que son empleados y siempre están pensando en algún día ser
los jefes solo para hacer lo que se le dé la gana y muchos en ése anhelo de ser su propio jefe
deciden poner su propio negocio y piensan que ya no van a tener jefe, sin embargo resulta peor,
porque ahora tienes muchos jefes que son los clientes y ahora el grado de responsabilidad es
mucho mayor que cuando era empleado. Hay un proverbio que dice: “Dulce es el sueño del
trabajador, come poco, come mucho pero al rico no le deja dormir la abundancia”. El que checa
tarjeta, llega a su trabajo, a la hora de su salida se va a su casa y se olvida de la empresa, pero en
cambio, el dueño sigue pensando en muchas cosas que no le dejan tranquilo y trabaja muchas
más horas que el empleado. Los directivos de las empresas se convierten en esclavos de la
empresa ya que no tienen horario de salida y tienen que estar disponibles las 24 horas del día los
365 días del año, ellos ya no pueden disponer de su vida, están a la disposición completa de los
requerimientos de la empresa.
Hay algo que es muy importante comentar respecto de la interrupción que hace Dios en nuestros
planes y es muy importante saberlo. Cuando tú estás bajo autoridad y Dios dirige tu tiempo,
entonces no te puedes enojar porque es como ser empleado de un restaurante, cuando tú eres
empleado de un restaurante el responsable del restaurante es el jefe, entonces si estas en el
restaurante y el jefe te dice que te pongas a picar jitomates y de repente tú aún no terminas y te
dice: deja eso y pica éstas cebollas, ¿Qué pasaría si le dices: oye no espérate a que termine de
picar los jitomates y una vez que termine luego voy con la cebolla? Simplemente te corren,
entonces ¿porqué sin problema dejas de picar los jitomates y picas las cebollas? Porque sabes
que tú no estás en control, sabes que el que está en control es el jefe y él sabe qué es lo que se
necesita y tú estás ahí para servir. Esto tiene que ver con éste proverbio y con el anterior que ya
habíamos visto, recordemos que nuestro tiempo está bajo el control del jefe, Si Dios es tu jefe
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entonces él te puede interrumpir y aunque tú hayas tenido el plan ésta tarde de pasártela
estudiando, tocó alguien que tú no esperabas, simplemente vas a hacer lo que corresponde
porque el dueño de tu agenda ha dispuesto de tu tiempo y lo tienes que hacer con buena actitud.
Tenemos como ejemplo a quienes aman lo recto en presencia de los reyes, Daniel, José el
soñador, Moisés con faraón, Mardoqueo, Elías que habló lo recto ante el rey Acab;
14 La ira del rey es mensajero de muerte;
Mas el hombre sabio la evitará…
Continuamos en el tema de la autoridad, cuando un rey o una autoridad están enojados, ten
temor cuando alguien que está en autoridad está enojado. El hombre sabio tiene la capacidad de
zafarse de la ira de los que están en autoridad, por consiguiente el hombre necio no la evita, sino
por el contrario, el hombre necio incrementa la ira del que está en autoridad, cuando tú veas que
está enojado y sobre todo si está en autoridad, tienes que evitar a toda costa que mantenga la ira
evitando contestarle y rebatirle a la persona, en cambio, la manera de tranquilizar la ira es la
humildad, la respuesta blanda quita la ira o incluso si es necesario guardar silencio. Un ejemplo
de apelar a la persona que está en autoridad sin provocarle a ira lo vemos en el profeta Daniel
cuando el rey determinó que comieran toda la comida que él proveyera, así que Daniel de
manera sabia propuso una alternativa, les propuso que les dieran de comer legumbres y agua y
que en diez días vieran el resultado, Daniel usó el siguiente principio, cuando una persona está en
autoridad, muchas veces dan ordenes o decretan leyes no necesariamente por haberlas pensado
bien sino porque quieren ver un resultado, el rey Nabucodonosor quería alimentarlos de la
misma manera que como comían las gentes allegadas al rey y el resultado que buscaba el rey era
que estuvieran sanos, y lo que se le ocurrió al rey era que para que estuvieran sanos que les
dieran la comida que él comía.
Entonces cuando tu estas bajo autoridad tú tienes que pensar cuál es el resultado que pretende
la persona que está en autoridad así como lo hizo Daniel, Daniel percibió que lo que quería el rey
era que estuvieran sanos y lo que hizo fue proponer una alternativa, que le dieran comida apta
durante diez días y si no estaban sanos durante esos diez días entonces que fuera como el rey
ordenaba.
Daniel apeló y suplicó con humildad pero no exigió diciendo que su fe no se lo permitía; esto es
muy importante que lo escuchen algunas personas que viven en lugares donde les exigen por
ejemplo trabajar en día de reposo, durante las festividades, porque simplemente en una empresa
no te van a permitir que cumplas las cosas con respecto a las escrituras y a la biblia, así es que
¿cómo puedes apelar de una manera correcta como lo hizo Daniel? Tienes que pensar en los
resultados que busca la empresa donde trabajas y los resultados que esperan de ti tus jefes,
entonces ofrece alternativas, si lo que quiere tu jefe es que el trabajo se cumpla, has el trabajo,
ofrece algo que le convenga a tu jefe, le ofreces algo con el resultado y aún mejor y con la actitud
correcta;
15 En la alegría del rostro del rey está la vida,
Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía…
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Busca el favor del gobernante porque ahí está la vida porque como lluvia en la sequía es la
benevolencia del rey;
16 Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado;
Y adquirir inteligencia vale más que la plata…
Es mejor meditar en las escrituras, que todo el dinero que pudiéramos ganar;
17 El camino de los rectos se aparta del mal;
Su vida guarda el que guarda su camino.
18 Antes del quebrantamiento es la soberbia,
Y antes de la caída la altivez de espíritu…
Puedes saber que una persona va a ser quebrantada y humillada cuando la vez que está en su
orgullo, cuando veas a una persona que está en un plan de mucha arrogancia, no tarda en caer
esa persona;
19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes
Que repartir despojos con los soberbios…
Es mejor relacionarte con gente humilde, que estar con gente muy adinerada y llenos de
soberbia, generalmente por naturaleza humana nos gusta relacionarnos con gente importante y
con recursos, pero recodemos éste proverbio, es mejor estar con gente sencilla, pero humilde
que con grandes poderosos y llenos de arrogancia, porque de acuerdo con el tipo de gente que te
relacionas, así vas a ser, así vamos a comenzar a comportarnos, de acuerdo al medio en que nos
relacionamos;
20 El entendido en la palabra hallará el bien,
Y el que confía en Jehová es bienaventurado…
El entendido es el estudioso de la Palabra, es él quien hallará el bien, por eso es muy bueno estar
buscando entender, Daniel dijo con respecto a los últimos tiempos que los entendidos eran los
que conocerían la profecía de los últimos tiempos, los impíos, los que no quieren hacer la
voluntad de Dios, ellos no van a entender nada de lo que va a pasar en los últimos tiempos;
21 El sabio de corazón es llamado prudente,
Y la dulzura de labios aumenta el saber…
Si tú le quieres enseñar algo a alguien, tienes que endulzar lo que dices, tienes que decirlo de una
manera que sea agradable, es decir, se adquiere más el conocimiento cuando ni siquiera te das
cuenta que estas aprendiendo, cuando lo estas disfrutando, cuando estas pasando un tiempo
agradable, es cuando adquieres conocimiento, así que tenemos que aprender y sobre todo
nosotros como padres, nos tenemos que esforzar en que nuestra manera de enseñarles a los
hijos tiene que ser dulce, tiene que ser agradable, porque eso va a hacer que ellos retengan el
conocimiento;
22 Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee;…
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Yeshúa dijo: “El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva…”
Yeshúa dijo algo clave, dijo: El que cree en mí… pero no dijo que el que cree en mí como se le
ocurra, porque muchos millones de personas en el mundo creen en Yeshúa, pero Yeshúa dijo, “El
que cree en mí, como dice la escritura, es decir que tenemos que creer en Yeshúa como está
escrito, como la escritura lo describe, no como a cada quien se le ocurre describirlo, si tú y yo
creemos en Él como está escrito entonces habrá manantiales de vida y éste conocimiento de Él
nos va a saciar.
Mas la erudición de los necios es necedad…
Puede ser que conozcas a gente que tiene doctorados pero no por eso automáticamente tienes
que escucharlos, no necesariamente porque ésa persona podrá ser un erudito, pero si es una
persona necia de nada le va a valer su título;
 Romanos 1.- 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios…
El que alguien se llene de títulos profesionales, a veces lo hace más necio porque piensa que ya
sabe mucho, piensa que es más que los demás, y eso es muy importante que lo sepan nuestros
hijos que están en la adolescencia, que no busquen los títulos pensando que los títulos les van a
hacer una mejor persona, no necesariamente, un título no te hace una mejor persona, de hecho
Yeshúa dijo: No le digan a nadie maestro… solo Yeshúa es el Maestro, así que no son los títulos
los que nos hacen una mejor persona sino una relación con el Maestro de maestros, los discípulos
apóstoles, no tenían ni un título, ni doctorado ni nada de eso y justamente los que tenían títulos
en su época se sorprendían de todo lo que sabían y dice la escritura que sabían que habían
estado con Yeshúa, es decir que lo que les dio tanta autoridad a los apóstoles fue que habían
estado con Yeshúa y no en grandes institutos bíblicos o Yeshivá.
Algunos pastores a los seminarios en lugar de llamarlos así los llaman cementerios porque dicen
que cuando entran las personas tienen mucha humildad y con muchas ganas de aprender pero
cuando salen con doctorado en divinidades etc. ya salen prácticamente muertos espiritualmente
porque ya no son enseñables, ya piensan que saben mucho;
23 El corazón del sabio hace prudente su boca,
Y añade gracia a sus labios.
24 Panal de miel son los dichos suaves;
Suavidad al alma y medicina para los huesos…
Una vez más, la importancia de hablar con suavidad, la clave para tener buenas relaciones unos
con otros es nuestra manera de hablar, ¡Qué bendición tener un hogar en que todos nos
hablemos bonito! En donde todos nos pidamos las cosas por favor, con amabilidad, con
educación, con bondad, con amabilidad, te garantizo que tus relaciones serían perfectas. Cuando
nuestros hijos se encuentran en la adolescencia normalmente va en contra de la naturaleza ser
así, pero vamos a esforzarnos por poner en práctica todo esto.
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Habla con tus hijos y toma el reto, cada vez que les pidas las cosas de manera brusca o de mal
modo a tus hijos, que te lo digan, si tomas el reto, estás obligado a ser ejemplo en la manera de
hablarle a tu familia;
25 Hay camino que parece derecho al hombre,
Pero su fin es camino de muerte…
Todo puede parecerte adecuado, correcto, pero su fin puede ser de muerte, ¿Cómo puedes saber
si lo que tú estás decidiendo es camino de vida o es camino de muerte? Está escrito: pongo
delante de ustedes dos caminos: El camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la
vida son las instrucciones de Dios, obedecer su Palabra, seguir a Yeshúa, Él es el camino a la
verdad y la vida, pero el camino que aunque parezca perfecto y maravilloso y que en realidad es
camino de muerte es todo aquello que vaya en contra de la Palabra de Dios, todo aquello que le
añada o le quite, ése es camino de muerte;
26 El alma del que trabaja, trabaja para sí,
Porque su boca le estimula…
Éste proverbio nos habla de que es bueno incluso en ocasiones padecer necesidad, incluso al
grado de pasar hambre, que no lo tenga todo tan fácil porque eso le va a estimular a trabajar,
porque es difícil esforzarse cuando tienen toda la mesa puesta, cuando tienen su cama, su ropa
lavada, su refrigerador con toda la comida, todo eso promueve que los hijos no vean la necesidad
de trabajar;
27 El hombre perverso cava en busca del mal,
Y en sus labios hay como llama de fuego.
28 El hombre perverso levanta contienda,
Y el chismoso aparta a los mejores amigos…
Una persona perversa siempre va a estar buscando pelea, lo opuesto de la perversidad es buscar
la benignidad, el buscar la paz y buscar la armonía, así que echemos de nosotros toda
perversidad, todo aquello que promueve contienda, conflicto, evitemos estar hablando de los
demás porque eso va a provocar contienda;
29 El hombre malo lisonjea a su prójimo,
Y le hace andar por camino no bueno…
Lisonjear es que todo el tiempo te estén alabando, así que entre más te lisonjee alguien, duda
más, cuando todo el tiempo le estás diciendo a alguien que es lo máximo, le estás haciendo daño,
es hacerle daño estar todo el tiempo exaltando a la persona y nosotros mismos debemos de
evitar que todo el tiempo nos exalten, porque solamente uno tiene que ser exaltado, nosotros
solo estamos para servir;
30 Cierra sus ojos para pensar perversidades;
Mueve sus labios, efectúa el mal.
31 Corona de honra es la vejez
Que se halla en el camino de justicia…
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Los que somos casados queremos llegar a la vejez al lado de nuestras esposas, fieles a ellas, fieles
a nuestro Creador y fieles a nuestra familia y que cuando lleguemos a la vejez podamos decir las
mismas palabras que dijo el apóstol Pablo: “He terminado la carrera, he guardado la fe, he
corrido la carrera…
32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte;
Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad…
Es más poderosa una persona que puede controlar su enojo, su ira que los emperadores, que los
grandes hombres que han conquistado. De acuerdo a éste proverbio es más poderosa la persona
que es capaz de controlar su enojo, su ira, una persona que es capaz de controlarse a sí misma es
más poderosa que el más grande conquistador;
33 La suerte se echa en el regazo;
Mas de Jehová es la decisión de ella.
Éste proverbio lo que nos está diciendo en esencia es que la suerte depende de Dios, no de
nosotros, no es correcto decir que tenemos buena o mala suerte, sino que es de Dios, es de Dios
el control de nuestras vidas, todo lo que cosechamos en la vida depende de Dios y lo que
sembramos, para Él…
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Sabiduría vs. Necedad
1 Mejor es un bocado seco, y en paz,
Que casa de contiendas llena de provisiones…
En una ocasión escuché un comentario sobre el valor de un hogar de paz y armonía, el concepto
que en el judaísmo se conoce como el Shalom Bait, el hogar tiene el potencial de ser el lugar más
cercano al cielo o el lugar más cercano al infierno, de cada uno de los miembros de la familia
depende el que el hogar sea un lugar de refugio, un lugar al que anheles llegar, al que tengas
prisa por llegar, que salgas del trabajo o de la escuela y ya quieras llegar a tu casa y no al revés,
que no pienses que es un problema llegar a casa, porque son puras peleas y conflictos, podrás
tener un palacio, podrás tener una casa espectacular con todos los lujos, pero qué tragedia que
no quieras estar en casa, qué tragedia que busques cualquier pretexto para no llegar a casa,
entonces más vale vivir en un lugar sencillo, más vale un bocado seco y en paz, vivir de manera
muy simple, más vale eso que tremendo palacio con conflictos, así que apreciemos y hagamos
cada quien lo que nos corresponde, pongamos un granito de arena en nuestro hogar para que
nuestro hogar sea un lugar cercano al cielo, para que nuestro hogar no sea un lugar de gritos y
contiendas, sino de armonía y tranquilidad donde nos sintamos en paz, que sea el lugar donde
más a gusto te sientas;
2 El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra,…
En una familia que tiene muchos recursos y que tienen un mayordomo que es súper diligente y
respetuoso, es más probable que ése termine heredando que el hijo que deshonra, que el hijo
que es muy rebelde y muy mal agradecido y hay muchos casos así, hay casos de herencias con las
que se ha quedado en una casa y los hijos terminan lejos sin atender a los padres, por eso el
siervo prudente va a tener más autoridad que el hijo que deshonra. Como papás deseamos como
más grande anhelo que nuestros hijos sean los que se queden a cargo de muchas cosas que
nosotros emprendemos, pero qué pasa si a nuestros hijos no les interesa nada de lo que hacemos
y resulta que tenemos a alguien más que valora y aprecia todo lo que hacemos, resulta muy
probable que al final quien va a quedarse a cargo de todo eso será el siervo prudente;
Y con los hermanos compartirá la herencia.
3 El crisol para la plata, y la hornaza para el oro;
Pero Jehová prueba los corazones…
La plata y el oro se prueban con fuego, se mete al fuego y de ésa manera se le quitan todas las
impurezas, con el fuego se purifican los metales, entonces lo que este proverbio enseña es que
así como el fuego purifica la plata y el oro, así Dios prueba los corazones y si el oro y la plata se
prueban con el fuego, ¿Cómo Dios pondrá a prueba el corazón de los hombres? Igualmente, bajo
la adversidad;
4 El malo está atento al labio inicuo;
Y el mentiroso escucha la lengua detractora…
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Es naturaleza del malo quererse enterar por curiosidad de lo que hablan los labios inicuos, el
labio inicuo es aquel que habla en contra de la ley, es decir, chismear, criticar, acusar, hablar
malas palabras de otra persona, incluso podría ser si lo aterrizamos un poquito más, puede ser
que los programas que salen en la televisión, son hechos por personas inicuas, que no viven
conforme a las escrituras y te presentan puras cosas que van en contra de la escritura. Esto
quiere decir que no deberíamos tener curiosidad de escuchar lo que gente que no vive conforme
a la escritura tiene que decir, tendríamos que ir en contra de ésa naturaleza que viene de
nosotros;
5 El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor;
Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo…
El que se burla del pobre afrenta a su hacedor, es como si se burlara de Dios, una ofensa para
Dios es abusar del pobre y por otro lado si tú te alegras cuando a alguien le va mal, sin importar
que sea tu enemigo incluso, no quedarás sin castigo;
6 Corona de los viejos son los nietos,
Y la honra de los hijos, sus padres…
Así como el rey tiene una corona y eso le da autoridad, Dios quiera que con nuestros hijos se
compense el hecho que los padres hayamos tenido pocos hijos; por otro lado es una honra tener
a nuestros padres quienes aún los tenemos;
7 No conviene al necio la altilocuencia;…
No es conveniente para una persona estarle lisonjeando porque eso le hace seguir en el error, a
un necio hay que ponerle un freno, a un necio hay que instruirlo, hay que corregirlo a un necio no
le conviene que se le dé por su lado, porque darle por su lado va a implicar su fracaso y su derrota
total, un ejemplo histórico de eso fue Adolfo Hitler, los historiadores dicen que la causa por la
que Adolfo Hitler perdió la guerra y quedó humillado fue porque sus generales que estaban a
cargo no le decían los errores que estaba cometiendo, no le decían la verdad a cerca de las
batallas que estaba perdiendo por miedo a que se enojara o a quedar mal con él, de manera que
él siempre se creyó que estaban ganando y que todo iba muy bien y esa fue una de las causas de
su derrota.
Por eso es muy importante que dentro de tus amistades no solo trates de tener puros amigos que
todo el tiempo les dé por su lado, la verdad es que no nos gusta tener amigos o gente cercana
que sea contradictoria a nosotros, sino que queremos que todos nos den el avión y que todos nos
digan que en todo estamos bien, pero nos conviene tener quien nos diga la verdad, es un
principio incluso de negocios, de liderazgo que el buen líder, entre su equipo también tenga
personas que piensen muy diferente a él y que le digan cuando está cometiendo errores, que le
ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva para que se complemente y no sea que se vaya a
equivocar, es decir que siempre necesitamos a alguien que nos esté reprendiendo, siempre
necesitamos a alguien que nos esté diciendo las áreas débiles que tenemos.
Trata de que entre tus amistades siempre haya alguien con la confianza para contigo de decirte
en qué estas mal y lejos de sentirse mal de que tengan unos papás que en todo momento les
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estén corrigiendo, alégrense, porque quizás piensen que a una edad joven se piense que es mejor
estar con los amigos que nunca te van a decir que estás haciendo lo incorrecto y siempre se la
pasan bien y cuando piensas en tu casa piensas que todo el tiempo te están corrigiendo tus
errores, pero eso nos conviene;
¡Cuánto menos al príncipe el labio mentiroso!...
Esto es lo que hablábamos de Hitler, a una persona que se encuentra en autoridad no le conviene
tener gente que le dice mentiras, por eso el profeta Daniel fue muy apreciado, porque era lo que
siempre necesitó el rey, un hombre que no le daba por su lado a Nabucodonosor y a Belsasar solo
por quedar bien con ellos, sino que les decía cuando se equivocaban;
8 Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica;
Adondequiera que se vuelve, halla prosperidad…
Esto es muy bueno para aquel que es muy creativo en hacer negocios ilícitos y que todo el tiempo
está teniendo ideas de cómo tranzar mejor o cómo sacar provecho de las circunstancias y
siempre está viendo maneras de aprovecharse de los demás para sacar provecho. Alguien que
todo el tiempo está tranzando va a encontrar prosperidad aunque algún día lo va a pagar. Hay
una película de Leonardo DiCaprio que se llama “Atrápame si puedes” que al parecer fue un caso
de la vida real y se trata de alguien que fue muy vivillo para estar haciendo tranzas y siempre se
salía con la suya pero al final lo agarraron.
Yeshúa puso el ejemplo de un mayordomo infiel , un hombre que estaba administrando mal y
que lo sorprendió su jefe y le pidió que le rindiera cuentas porque ya no seguiría siendo su
administrador y lo que hizo fue llamar a todos los que le debían dinero a su amo y si le debían
cien, él les decía que escribieran cincuenta, de tal manera que les redujo la deuda a los que
debían a su amo para que cuando lo corrieran se hubiese ganado amigos y le dieran trabajo en
otro lugar, Yeshúa puso de ejemplo a éste hombre diciendo:
 Lucas 16.- 8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los
hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.
Yeshúa se refirió a los hijos de éste siglo hablando de los hijos del mundo, los que no son de Dios,
ellos son más inteligentes, más audaces en su trato con los del mundo que los hijos de Dios,
entonces Yeshúa dijo que aprendieran no a hacer tranzas, sino de la creatividad de ésa gente
para hacer cosas buenas. ¿Qué será más famoso en el mundo, la Coca-Cola o la Palabra de Dios?
La Coca-Cola, no hay un lugar del mundo donde no se conozca ése refresco, en cambio le
preguntas a un cristiano que supuestamente tiene ya mucho tiempo en la fe y les preguntas
cosas más profundas de la biblia y no saben, no las conocen.
Es una tristeza que para hacer más dinero se difunda más un refresco que algo que es muchísimo
más valioso. Así que la enseñanza es en el sentido de usar toda ésa creatividad de los del mundo
pero para cosas buenas;
9 El que cubre la falta busca amistad;
Mas el que la divulga, aparta al amigo…
www.descubrelabiblia.org

Pág - 195 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Si eres capaz de callarte y perdonar la ofensa del prójimo, de tu hermano, vas a buscar su
amistad, pero si todo el tiempo estas acusándolo y reprendiéndolo por lo que te hizo, entonces lo
vas a apartar, va a haber una relación muy distante entre ambos;
10 La reprensión aprovecha al entendido,
Más que cien azotes al necio…
A una persona sabia, con que le digas una vez, con eso entiende, en cambio una persona necia le
dices y le pasan cosas malas y no entiende, la manera en cómo puedes saber si eres necio o
entendido es la manera en como reaccionas a la corrección, ¿Qué tanto aprendes de los errores?
11 El rebelde no busca sino el mal,…
El rebelde todo el tiempo está buscando hacer lo malo;
Y mensajero cruel será enviado contra él…
La palabra mensajero en hebreo es la palabra malaj que también se puede interpretar como el
ángel, es decir, que Dios va a enviar un ángel en contra de ésa persona rebelde, una persona con
una naturaleza rebelde va a ser disciplinada por Dios;
12 Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros,
Que con un fatuo en su necedad…
Hay un video que se divulgó mucho en you tube de un cachorrito de un oso a quien un jaguar lo
empieza a perseguir y hay un momento en que el osito va a cruzar por un río y el jaguar ya lo
tiene acorralado, hay un momento en que el osito ya no tiene para donde ir y el jaguar está a
punto de matarlo y en eso el osito comienza a rugir y el jaguar se ve sorprendido y de repente se
echa a correr y el osito se queda muy contento creyendo que había logrado asustar al jaguar, sin
embargo, atrás del osito se ve que está su mamá que es la que se paró y que al verla el jaguar
huyó de ahí.
Lo que enseña este proverbio es relacionado con éste video, mejor es encontrarse con esa osa a
la cual han robado sus cachorros que encontrarse con un fatuo en su necedad, un fatuo es un
tonto;
13 El que da mal por bien,
No se apartará el mal de su casa…
Yeshúa habló mucho de la importancia de dar el bien al que te ofenda, al que te haga daño, de
orar por tus enemigos, de amar a tus enemigos y éste proverbio dice que el que da mal por bien
no se apartará el mal de su casa, es decir, que Yeshúa fue más allá y dijo que tienes que pagar
bien por mal, pero aquí es al revés, si pagas mal por bien, si gente ha hecho bien por ti y tú en
lugar de reaccionar en base a lo que han invertido en ti pagas mal, con ingratitud etc. el proverbio
dice que no se apartará el mal de su casa, el juicio a alguien que es mal agradecido es que no se
apartará el mal de su casa;
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14 El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas;
Deja, pues, la contienda, antes que se enrede…
Si tú abres las puertas de una presa y dejas que se salga el agua, por más que trates de taparla ya
no hay manera de taparla ¿Cómo detienes el agua? Hay unas caricaturas en donde se ve que el
gato trata de tapar el hoyo por donde se está saliendo el agua pero cuando consigue taparlo se
sale por otro lado, lo tapa y se sale de otro lado y llega el momento en que ya es imposible
impedir que el agua se salga; así es el que empieza la discordia, si tú eres el que siempre inicia, si
eres el que siempre estas molestando y siempre inicias el conflicto después ya no lo vas a poder
parar, después vas a estar solamente cosechando las consecuencias de ser conflictivo porque
cuando eres conflictivo llega el momento en que vas a estar en problemas con todo el mundo y
ya no vas a poder parar la fuga, así que deja la contienda antes de que se complique. Esto tiene
que ver con el principio que dice: “Es mejor un mal arreglo que un buen pleito”, cuando hay un
choque cada quien está convencido de que no tuvo la culpa, llegan las aseguradoras y lo que les
aconsejan a los conductores es que lleguen a un arreglo porque si no se complica con la policía y
los tribunales y entonces hay el riesgo de que termines siendo el responsable, entonces lo que
dice el proverbio es que dejes la contienda, que dejes de ser conflictivo porque eso se va a
enredar y cada vez es más difícil deshacer un conflicto, es como un nudo, en un estambre lleno
de tantos nudos llega el momento en que ya es muy difícil deshacer todos esos nudos;
15 El que justifica al impío, y el que condena al justo,
Ambos son igualmente abominación a Jehová…
Quien justifica a quien está haciendo el mal por la razón que sea tratando de minimizar los
pecados de alguien y quien está acusando falsamente a un justo, los dos son abominación al
Señor, es decir quien hace lo uno y lo otro. Dios abomina, le provoca repulsión a Dios, tanto el
que consciente el pecado del pecador como al que condena al justo; por supuesto que hay que
tener misericordia, por supuesto que hay que amar al pecador pero hay que aborrecer el pecado,
recuerda éste principio, ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece lo malo que hace y
lo tienes que detener porque te puede pasar lo que le pasó al sacerdote Elí por no haber
reprendido a sus hijos, sus hijos fueron juzgados y murieron de una manera trágica y también el
papa fue juzgado por no haber estorbado el pecado de sus hijos. Ambos son igualmente
abominación al Señor
16 ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría,
No teniendo entendimiento?...
¿De qué sirve que un necio tenga dinero que tenga prosperidad si no tiene entendimiento? No lo
va a usar para adquirir sabiduría, no lo va a usar para obtener educación, lo va a usar para cosas
vanas que le van a hundir aún más, en ése sentido no le sirve de nada la prosperidad a un necio;
17 En todo tiempo ama el amigo,
Y es como un hermano en tiempo de angustia…
Éste proverbio en hebreo dice que el amigo es como para toda ocasión, como que el amigo
siempre está ahí en toda ocasión, que es como el amigo del diario, pero que el hermano nació
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para el tiempo de angustia, es decir que en momentos de angustia, en momentos de prueba
realmente quien va a estar ahí es el hermano, el familiar, por eso esto también tiene que ver con
que la familia a final de cuentas es la que siempre va a estar ahí, por eso es que con quien
tenemos que buscar tener mejor relación es con la familia, muchas veces podemos cometer el
error de menospreciar a la familia y tratar de estar bien con gente que no es parte de la familia
biológica, pero la verdad es que en momentos realmente difíciles muchas veces son los familiares
los que están ahí y eso no quiere decir que no tengamos amistades ni nada de eso, por supuesto
que es muy bueno tener muchos amigos, pero consideremos que los familiares en la carne son
los que van a estar en momentos difíciles realmente con cada uno de nosotros;
18 El hombre falto de entendimiento presta fianzas,
Y sale por fiador en presencia de su amigo…
Tienes que tener cuidado con comprometerte a pagar la deuda de otro, ser un fiador es
comprometerse a pagar por el fiado si éste no paga, los bancos por ejemplo como requisito para
prestarle dinero a alguien para comprar una casa, se le pide un fiador, alguien que firme y se
comprometa a que en caso de que el que compró la casa no pueda pagarla, que el fiador la pague
en su lugar y ése fiador tiene que poner como garantía de que va a pagar con su propia casa y eso
es terrible porque si esa persona pierde su trabajo o si por alguna razón no puede pagar se van a
ir sobre el fiador y hasta le pueden embargar su casa que dejó en garantía y todo porque no
pensaste bien las cosas y te comprometiste en algo que no debías, hay otro texto en la escritura
que dice que si quedaste de fiador por alguien, que vayas y que trates de zafarte de ése
compromiso.
Tenemos que tener la disposición de prestar, de ayudar a otros, pero no te comprometas más allá
de lo que puedas responder, no confíes al grado de estar seguro de que no va a pasar nada,
recuerda éste proverbio: El hombre falto de entendimiento presta fianzas, Y sale por fiador en
presencia de su amigo… en otras palabras, no prestes a menos que estés dispuesto a perder eso
que estas prestando, en ése sentido en lugar de hacer un préstamos es mejor dar una ofrenda o
prestar el dinero pero pensando que quizás no te lo van a regresar, hay un mal dicho que dice
que es muy tonto el que presta un libro, pero más tonto el que lo regresa, es un dicho muy malo
pero tiene que ver con que muchas veces las cosas que prestas ya no te las regresan, entonces sí
tenernos que prestar o dar, pero no con la esperanza de que te lo van a regresar y hay que estar
preparados para eso porque muchas amistades se rompen así pero al final la culpa no fue de la
persona que te quedó mal y no te pagó, la culpa fue tuya por haberte comprometido sin estar
dispuesto a perder eso;
19 El que ama la disputa, ama la transgresión;…
El que gusta de estar peleando todo el tiempo ama estar transgrediendo la Toráh, hay otra
traducción que dice: “Al que le gusta pelear, le gusta pecar”;
Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina…
Aquí está mal traducido porque dice: “El que abre demasiado la boca busca su ruina”, el que todo
el tiempo está hablando está buscando su ruina, pero obviamente hablando para pelear, en la
nueva versión internacional dice: “El que abre mucho su boca busca que se la rompan”, la
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enseñanza tiene que ver con cuidar lo que hablemos, que no seamos arrogantes, más vale hechos
que palabras;
20 El perverso de corazón nunca hallará el bien,
Y el que revuelve con su lengua caerá en el mal…
El que revuelve tiene que ver con el que engaña, el perverso de corazón es el que siempre está
pensando lo negativo, siempre está pensando lo malo de las personas y nunca hallará el bien
porque siempre va a encontrar el pelo en la sopa, es decir, que no importa cuán bueno sea algo,
siempre va a encontrar un defecto, entonces al perverso nada le parece bien;
21 El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra;
Y el padre del necio no se alegrará…
Será una gran causa de tristeza el que el hijo sea un necio, ¿Qué haremos si tenemos un hijo
necio? ¿Nos deprimiremos?, tenemos que reconocer que nuestro hijo no es único, que la
naturaleza de todo joven, la naturaleza de todo niño es la necedad, dice otro proverbio que la
necedad está atada al corazón del muchacho, es decir que todos los niños ya traen tendencia a la
necedad, a la falta de inteligencia, pero dice que la vara de la corrección le alejará de la necedad,
estar corrigiendo no necesariamente es estar golpeando todo el tiempo, la vara de la corrección
también se puede entender como la instrucción porque a la Torá también se le identifica como a
una vara y cuando dice la escritura que Yeshúa vendrá con vara de hierro, es una referencia a que
vendrá con la instrucción, con la Toráh, entonces la única manera que tenemos para quitar la
necedad de un joven es con la instrucción, instruyéndole con ejemplo, en cada área que
deseemos corregir a nuestros hijos tenemos que corregirnos a nosotros mismos, hay un libro
sobre paternidad que dice que los hijos son un medio de corrección para los papás, es decir, que
Dios le envía los hijos a los papás para que los papás se autocorrijan, si tú quieres corregir alguna
actitud de tus hijos, tú mismo como papá te tienes que asegurar de que tú no tienes ésa actitud,
es decir, no le puedes decir a tu hijo que se levante temprano y reclamarle que llega tarde si tu
estas dormido y siempre estas llegando tarde, si queremos corregir a nuestros hijos tenemos que
empezar por corregirnos a nosotros mismos, para que así demos ejemplo de cómo se hacen las
cosas y el hijo tiene que seguir ése ejemplo;
22 El corazón alegre constituye buen remedio;
Mas el espíritu triste seca los huesos…
El mejor remedio para momentos adversos es el corazón alegre; los rabinos enseñan que cuando
una persona está alegre es muy difícil que peque, al contrario, cuando estás en angustia o enojo,
estas muy expuesto a caer en tentación y pecar. Para evitar caer en tentación mantengamos una
actitud alegre todo el tiempo, tratemos de ver el lado bueno de las cosas, no permitamos que
nada nos robe la alegría, hay muchas cosas que nos pueden robar la alegría pero la única manera
de evitar perder la alegría es que apreciemos mucho la alegría, hay un ejemplo que puso un
rabino acerca de cómo apreciar la alegría, él decía que la razón por la que perdemos muy fácil la
alegría es porque pensamos que la alegría no es tan valiosa, pero cuando tú piensas que algo es
muy valioso lo cuidas más, por ejemplo si te regalaron un dije e ignoras de donde salió o fuiste y
lo compraste en el tianguis de antigüedades y es una piedrecita que piensas que es corriente y
que costó muy barato y de repente alguien que sabe de joyería ve la piedrecita que traes y al
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analizarla se da cuenta de que es un diamante muy fino y muy caro, ¿Qué crees que harías en el
momento que te dicen que lo que tu pensabas que costaba un dólar, en realidad cuesta un millón
de dólares? Inmediatamente ya no lo traerías puesto, lo guardarías en el lugar de tus cosas más
preciadas y te preocupas de no perderlo, pero antes de eso lo dejabas donde sea olvidado y no te
importaba perderlo porque para ti no tenía gran valor, pero una vez que ya sabes que tiene un
gran valor, lo vas a cuidar de manera impresionante.
Lo mismo es con la alegría, la alegría la perdemos muy fácil porque no la valoramos, pero una vez
que sabes que la alegría vale más que un millón de dólares y que sabes que la alegría es tu
remedio en contra de tu pecado y que es el remedio en momentos de adversidad, entonces no la
vas a perder tan fácilmente, así que no permitamos que nadie nos robe la alegría.
Hagamos un compromiso con nuestras familias, que la alegría la veamos como ésa joya, como lo
más valioso que podamos tener, la alegría.
Es un mandamiento estar siempre alegres, es pecado estar enojado;
23 El impío toma soborno del seno
Para pervertir las sendas de la justicia…
Piensa que es en secreto pero Dios todo lo ve y tarde o temprano todo va a salir a la luz;
24 En el rostro del entendido aparece la sabiduría;…
El entendido tiene la capacidad de ser atento, el sabio pone atención;
Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra…
El necio es muy descuidado, el necio no pone atención, su mente siempre está divagando y no
pone atención a las cosas;
25 El hijo necio es pesadumbre de su padre,
Y amargura a la que lo dio a luz…
La mamá está siempre amargada cuando tiene un hijo necio, así que pensemos como hijos,
aquellos hijos que dicen que su mamá siempre está enojada, pregúntense si es porque son necios
y desatentos;
26 Ciertamente no es bueno condenar al justo,
Ni herir a los nobles que hacen lo recto…
Este está relacionado con el proverbio 15, el que condena al justo, es terrible acusar al inocente,
es uno de los aspectos que Dios más rechaza, acusar a los inocentes;
27 El que ahorra sus palabras tiene sabiduría;…
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El que no habla tanto, el que trata de pensar lo que va a decir, trata de usar tu boca solamente
para lo que edifica, solamente para lo que es bueno;
De espíritu prudente es el hombre entendido…
La prudencia tiene que ver con guardar silencio y tener cuidado de lo que hablas;
28 Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio;
El que cierra sus labios es entendido.
El proverbio 17 cierra con la importancia del silencio, hay una práctica que tenía Gandhi y que
también es una práctica que se da en el judaísmo, ésta práctica de Gandhi es el ayuno de
palabras y en el judaísmo también existe ésta costumbre de hacer ayunos en ciertos días, así
como se hace ayuno de comida, así también hacer ayuno de palabras, una de las costumbres que
tenía Gandhi era pasar temporadas de silencio.
El dejar de hablar por un tiempo nos ayuda a escuchar más, entre menos hablamos aprendemos
a escuchar más, una persona que habla muy rápido y mucho, es un síntoma de que no sabe
escuchar y por algo Dios nos dio dos oídos y una boca, de manera que entendamos el principio y
la sabiduría de Dios al habernos dado una boca y dos oídos entendiendo que debemos oír el
doble de lo que hablamos, debemos de pasar el doble de tiempo escuchando que lo que
hablamos…
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Sabiduría vs. Necedad
Oración de consagración del estudio:
Padre te damos muchas gracias por ésta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí,
reflexionando en la sabiduría que le transmitiste al rey Salomón para traer paz a todas las
naciones; te ruego que estos proverbios puedan traer paz, sabiduría, bondad, misericordia, amor
y el deseo de hacer tu voluntad a muchos jóvenes como mis hijos, que tú escojas en ésta
generación para hacer tu voluntad, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa… Amén.
Continuamos con el tema característico de los proverbios que tiene que ver con la enseñanza de
la sabiduría contra la necedad y vamos a aprender cómo aplicar la sabiduría en nuestra vida
diaria;
1 Su deseo busca el que se desvía,
Y se entremete en todo negocio…
Lo que platicamos ante de éstos proverbios es que una persona que por naturaleza busca su
deseo, lo cual es naturaleza de todo ser humano, sin embargo si solo buscas tu propio deseo, de
acuerdo a lo que vemos en éste versículo entonces te vas a desviar del camino correcto, del
camino adecuado establecido por Dios, solo hay dos deseos, la voluntad de Dios y la voluntad del
ser humano, sin embargo la voluntad del ser humano por naturaleza propia es apartarse de Dios;
y una vez que te desviar del propósito y voluntad de Dios entonces te vas a estar metiendo en
toda clase de intereses opuestos a la voluntad de Dios.
Hay un principio que enseñan los rabinos que dice: “Haz la voluntad de Dios como si fuera tu
propia voluntad y Él se inclinará a hacer tu voluntad como si fuera su voluntad”. Es decir, que la
voluntad de Dios sea como tu voluntad, que tú hagas todo lo que Dios quiere como si fuera tu
propio deseo y entonces Dios te va a conceder tus propios deseos; así que en vez de estar
buscando tu propio deseo, mejor decide no buscar tu propio deseo sino decide buscar el deseo
de Él, buscar no apartarnos del camino.
Pablo le aconsejó a Timoteo que no se distrajera con las cosas de éste mundo y le puso como
ejemplo el de los soldados, cuando una persona se enlista en el ejército ya no se puede estar
distrayendo en otras cosas, aquí en Israel cuando alguien va al ejército, en ésos tres años no
puede hacer otra cosa más que estar sirviendo en el ejército, así que Pablo le puso ése ejemplo a
Timoteo para decirle que cualquier soldado que milita y que es llamado en éste caso por Dios,
dice: No se entremeta en las cosas de éste mundo a fin de agradar a aquel que le llamó por
soldado… Entonces, si ustedes son soldados y Dios los llamó para ser parte de su ejército, parte
de sus discípulos, no se pueden andar entrometiendo en otros negocios, ni siquiera en sus
propios deseos, sino que necesitan hacer la voluntad de Dios;
2 No toma placer el necio en la inteligencia,
Sino en que su corazón se descubra…
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Cuando hicimos un análisis de éste versículo en el hebreo, vimos que la implicación fundamental
es que a un necio no le interesa aprender de otros, un necio solo quiere presumir lo que sabe, un
necio piensa que ya sabe lo suficiente, que no necesita aprender más y se dedica a enseñar lo que
solo él siente que es lo correcto; una persona sabia es lo opuesto a todo esto, el sabio siempre
sabe que necesita aprender de otros;
3 Cuando viene el impío, viene también el menosprecio,
Y con el deshonrador la afrenta…
Éste versículo está relacionado con el versículo anterior, de el necio que solo quiere presumir lo
que sabe, no quiere aprender más, solo presumir y es lo mismo que dice éste verso, que cuando
viene el impío que es sinónimo de un necio, vienes también el menosprecio, es decir que
menosprecia a los demás porque siente que él es mejor y mantiene una actitud arrogante
considerando que él es mejor que todos y también se agrada en deshonrar, en burlarse, discutir y
demostrar que él siempre tiene la razón, así que siempre va a traer la deshonra la presencia de
un arrogante;
4 Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre;
Y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría…
Cuando un hombre sabio habla sus palabras tienen dos características: 1.- Son profundas, no son
palabras superficiales, generalmente una persona necia siempre está hablando puras cosas vanas
y superficiales pero una persona sabia siempre habla profundo, es decir, con inteligencia, siempre
toma tiempo para pensar lo que va a decir una persona sabia, entonces esto es algo que ustedes
tienes que considerar, cada vez que van a hablar tienen que pensar lo que van a hablar para que
sus palabras lleven sabiduría, que sean palabras de la razón. 2.- Otra característica de las palabras
de un hombre sabio es que dice que son arroyos que rebosan, son como una fuente, es decir que
siempre va a tener palabras de sabiduría, siempre va a tener palabras profundas una persona
sabia, siempre puedes acudir a una persona sabia y puedes obtener un consejo porque es una
persona que se ha dedicado a cultivar la mente, a cultivar la sabiduría;
5 Tener respeto a la persona del impío,
Para pervertir el derecho del justo, no es bueno…
No es bueno respetar a una persona impía solamente porque tiene dinero, es decir que hay
ocasiones en que los jueces se inclinan a darle la razón a una persona necia simplemente porque
es poderosa, sin embargo eso va a pervertir la justicia y tristemente en muchos países así es, en
donde en las cárceles no están los culpables sino los pobres porque ya se pervirtió el derecho, los
verdaderos culpables tienen dinero, poder e influencias con lo que corrompen a los jueces y al
final eso no es bueno para el país, así que de eso habla éste proverbio;
6 Los labios del necio traen contienda;
Y su boca los azotes llama…
La característica de una persona necia es que siempre es conflictiva, siempre lo que habla es para
traer conflictos, considérenlo en su corazón jóvenes, hijos adolecentes, consideren esto en su
corazón, cada que tú hablas ¿provocas contienda? ¿Cada vez que hablas causas malestar a quien
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te hoye? ¿Cada vez que hablas es como si se ofendiera la persona que está escuchando? Eso es
justo lo opuesto que hace el sabio, porque hemos estudiado en los proverbios que las palabras
del sabio son como medicina, que las palabras del sabio son agradables, que son dulces y
amables, entonces cada vez que tu vas a hablar piensa si lo que vas a decir es profundo, amable,
le va a dar honra y respeto a la persona a la que le vas a hablar o le va a traer deshonra, burla,
menosprecio, ése es el contraste entre una persona sabia y una persona necia;
7 La boca del necio es quebrantamiento para sí,
Y sus labios son lazos para su alma…
A fin de cuentas una persona necia que está hablando con menosprecio y con falta de respeto se
está dañando así mismo, quizá cuando habla para ofender piensa que es para los demás pero lo
que no sabe porque es demasiado ignorante para darse cuenta es que cada que habla para
ofender y menospreciar y faltar el respeto a otros, en realidad se está poniendo una trampa a sí
mismo, se está haciendo daño así mismo porque faltarle el respeto a otros provocará que la
gente se baya alejando, se va a ir alejando la gracia y el cariño y la amistad de la gente hasta que
llegue el momento en que se quede solo. Se creía muy sabio y más inteligente que todos pero al
final se va a quedar solo y en su soledad va a sentir las consecuencias de todas las palabras que
salieron de su boca. De manera que es una trampa, cada vez que sientan el deseo de burlarse o
de ofender a alguien piénsenlo dos veces porque eso te hará daño a ti mismo;
8 Las palabras del chismoso son como bocados suaves,
Y penetran hasta las entrañas…
Hay una tendencia natural del ser humano que consiste en que a todos nos gusta enterarnos de
lo que le pasa a otras personas y eso son como bocadillos pero una vez que te los comes y una
vez que los escuchas, esos bocados suaves penetran hasta tus entrañas y te va a afectar en tu
relación con las personas, así que tenemos que hablar no solo lo que hablamos sino lo que
escuchamos, está escrito también que las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres, echan a perder las buenas costumbres. Mi más grande anhelo como papá es que
ustedes tengan buenas costumbres, que tengan buenos hábitos, que sean educados, pero dice
que los malos hábitos, las malas conversaciones van a echar a perder sus buenos hábitos,
entonces tienen que cuidar también lo que escuchan;
9 También el que es negligente en su trabajo
Es hermano del hombre disipador…
En hebreo dice: el que es negligente en su trabajo Es hermano del hombre derrochador; cuando
no eres responsable, se te deja un trabajo y no eres responsables estas destruyendo, estas
derrochando y tarde o temprano también vas a sufrir las consecuencias, la consecuencia de un
mal empleado, un mal trabajador, la consecuencia es derrochar recursos y probreza;
10 Torre fuerte es el nombre de Jehová;
A él correrá el justo, y será levantado…
Hemos dicho que en las ciudades antiguas tenían murallas para proteger la ciudad y en esas
murallas había torres, en ésas torres estaban los vigilantes, los soldados, cuidando que ningún
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ejército viniera y atacara la ciudad, entonces éste versículo nos habla de que la mejor protección
que pudiéramos tener en contra de los enemigos es su Nombre, el Nombre de Dios, sus atributos,
sus instrucciones, ¿Quieres ser protegido por Dios como una torre fuerte? Sigue sus
mandamientos, sigue sus instrucciones, sigue su carácter, sigue sus características, Dios es amor,
Dios es compasión, Dios es bondad, amabilidad, todas las cosas buenas son atributos de Dios, si
tu quieres ser protegido, ten esos mismos atributos, sigue las mismas características, así como
Dios es bueno contigo, sé bueno con los demás así como Dios es fiel contigo, sé fiel con los
demás, sé misericordioso con los demás y entonces eso te va a proteger, eso va a ser tu mejor
torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado;
11 Las riquezas del rico son su ciudad fortificada,
Y como un muro alto en su imaginación…
Ésa es la palabra clave, “imaginación”, el rico piensa, se imagina que va a ser librado de cualquier
problema por su dinero y actualmente se utiliza mucho para proteger las riquezas de una persona
los seguros, ahora puedes asegurar todo, tu casa, tu coche, todas tus riquezas, hay ciertos
seguros incluso que hasta te conviene que le pase algo a tus bienes, tu puedes asegurar una casa
por muchísimo dinero y si le pasa algo a tu casa hasta te conviene porque te dan una nueva casa
y hasta mejor que la que tenías. Esto es una advertencia para todos nosotros a fin de no poner
nuestra confianza en los seguros, eso no significa que no sea bueno tener seguros, es bueno
tener seguros, es una bendición el invento de los seguros, pero no puedes tener toda tu
confianza en los seguros, en el hecho de que tú tienes protegidas todas tus riquezas porque qué
pasa si una persona se jacta y dice que no se preocupa de nada, pensando que tiene solucionada
toda su vida porque todos sus bienes nadie se los puede quitar porque están asegurados, lo que
puede suceder entonces es que Dios lo quita de sus bienes, ésa persona se puede morir y su
jactancia y todos sus seguros no les sirvieron de nada;
12 Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre,
Y antes de la honra es el abatimiento…
El ejemplo de un hombre que fue humillado cuando Dios lo levantó y lo exalto y lo convirtió en
rey de toda la tierra y ahí Dios lo humilló cuando no reconoció que fue Dios quien lo levantó, fue
Nabucodonosor, Dios lo exalto y cuando llegó y cuando llegó a ser rey de todos los países de toda
aquella época, Nabucodonosor se sintió que era el rey de reyes, se llenó de orgullo y se le olvidó
que quien reina sobre todos los reyes es Dios, dejó de darle honra a Dios, dejó de agradecerle a
Dios y en ése momento Dios lo humilló y el ejemplo de ejemplos del más grande orgulloso y que
quiso ser como Dios es satanás quien quiso subir y subir y Dios lo humilló; y por otro lado ¿Quién
es el más grande ejemplo de humildad? Quien en lugar de querer subir y subir quiso bajar fue
Yeshúa.
El consejo que debemos seguir es ser como Yeshúa, dijo el apóstol Pablo: “Haya en ustedes éste
mismo sentir que hubo en Mashiaj, que aún siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho
semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo hasta la
muerte y muerte de cruz” Por cuanto Él se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un
Nombre que es sobre todo nombre para que en el Nombre del Señor se doble toda rodilla, de los
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que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese
que Yeshúa es el Señor para gloria de Dios Padre.
Así que el camino más seguro para subir es bajar, la humildad. Es muy importante que los jóvenes
pongan atención a lo siguiente:
Actualmente en las escuelas y en todos los ámbitos juveniles la persona más popular es el que
conoce más gente y la actitud de la persona más popular ante los demás de orgullo y arrogancia,
pero cuando más arrogante y más busca una persona la atención de los demás, puede ser que
Dios le esté permitiendo ser popular y en un momento Dios lo pone en ridículo, a lo que más le
teme un joven es a quedar en ridículo, no trates de sentirte más que los demás porque recuerda
éste proverbio, tarde o temprano si te exaltas, el Señor t va a humillar, más vale ser sencillo, ser
humilde y eso a la larga lo que realmente te va a exaltar a un nivel permanente no nada más
temporal, porque la belleza como la moda y el dinero son cosas pasajeras,
13 Al que responde palabra antes de oír,
Le es fatuidad y oprobio…
Tienes que escuchar antes de responder, muchas veces respondemos y ni siquiera nos ponemos
a pensar y a escuchar lo que nos están diciendo y hay una historia que les platiqué a ver si la
recuerdan, de una mamá que cuando llega su niño de siete años de la escuela le preguntó:
¿Mamá, yo de donde vengo? Y la mamá preocupada dijo que sabía que un día llegaría el
momento de que le hiciera esa pregunta, entonces la mamá comienza a explicarle diciendo:
Cuando un hombre y una mujer se aman mucho y se quieren y se gustan y ya forman un hogar,
de pronto comienza un proceso… y la mama le da toda una explicación sobre cómo nacen los
niños y el niño la ve extrañado sin entender de lo que le estaba hablando su mamá y al final le
pregunta si ya entendió de donde viene y porque le preguntaba eso, entonces el niño le contestó,
es que conocí a una niña en la escuela que me dijo que venía de Chihuahua…
Entonces asegúrate muy bien de que cuando estés platicando de entender lo que la persona está
tratando de decirte y la manera en como lo podemos hacer es haciéndole más preguntas, hasta
que tengas muy claro de qué están hablando esa persona, de lo contrario puedes quedar en
vergüenza, de modo que tomate un tiempo para escuchar a los demás, por eso es que tenemos
una boca y dos oídos, esto marca el principio de oír el doble de lo que hablamos;
14 El ánimo del hombre soportará su enfermedad;
Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?...
El que una persona se sobreponga y sea optimista y positiva ante una enfermedad, eso le va a
hacer soportar la enfermedad, pero una persona que de todo se deprime y se entristece, ¿Quién
la puede soportar? ¿Conocen a alguien que a ustedes les haya impactado, que tenga una
enfermedad muy grave y que a pesar de eso tenga un buen ánimo?

Luis Chi Sing, éste proverbio te lo dedicamos a ti…
Esto es algo que yo o se lo dije a mis hijos, pero estábamos tocando éste tema y mis hijos Dani y
Eli me comentaron que no se explican cómo es que estando tan enfermo, sigas siendo como ellos
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te conocieron, entusiasta, optimista, siempre sonriendo, la verdad nuestros respetos Luis, eres un
ejemplo para todos nosotros y espero que muchos conozcan a un amigo muy querido que se
llama Luis Chi Sing que tiene una enfermedad muy extraña y que de acuerdo a las estadísticas le
da a muy poca gente y a pesar de todo el tratamiento y todas las situaciones difíciles que ha
estado viviendo, es increíble como ha mantenido su confianza, yo le llamo a él: “El Job de ésta
generación”. Y yo creo que eres un gran ejemplo para tu familia y yo creo que ésta etapa que
estas pasando nunca la olvidarán tus hijos.
Que Dios nos ayude a ver el ejemplo de personas como Luis, de ver ejemplos como Job y que
entendamos que cuando estamos pasando una situación difícil como una enfermedad muy grave,
estar afligidos o quejándonos no va a resolver nuestro problema sino que lo va a empeorar no
solo para nosotros sino que lo va a empeorar para la gente a nuestro alrededor; entonces
tratemos por amor a la gente que se preocupa por nosotros y también por aligerarnos el
sufrimiento de tener una actitud positiva, porque si ya estas sufriendo con el dolor y aparte te
estás quejando y quejando, lo único que vas a hacer es incrementar el malestar;
15 El corazón del entendido adquiere sabiduría;
Y el oído de los sabios busca la ciencia…
La característica de una persona sabia es que todo el tiempo quiere aprovechar sus recursos más
importantes: tiempo y dinero en adquirir sabiduría, en adquirir libros, información, en conocer
más de la vida, en conocer más de Dios y de su Palabra y no estar desperdiciando el tiempo.
La mejor inversión que yo he hecho en mi vida ¿Saben cuál es? Hubo una época en mi vida en
que casi todo mi dinero me lo gastaba en libros, así que inviertan en libros, inviertan en
conocimiento, en educación. El pueblo de Israel a lo largo de los siglos se ha caracterizado por el
amor a la educación, entonces busquen invertir en la educación y la educación más importante es
la de la biblia, por eso estamos invirtiendo tiempo en esto, porque el corazón del entendido
adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. En los libros hallarás el tesoro del saber
que supera el valor de las piedras preciosas, del oro y de la plata, es mucho más importante que
adquieran educación, sabiduría y conocimiento que todo el dinero del mundo;
16 La dádiva del hombre le ensancha el camino
Y le lleva delante de los grandes…
El regalo del hombre le abre las puertas, si tu quieres ganarte el favor de otras personas, sé
generoso, sé agradecido como Jacob y Esaú, Jacob quiso ganarse el favor de Esaú, quiso que lo
perdonara después de muchos años, le tenía mucho temor y le mandó caravanas con regalos y
eso le ayudó mucho a la reconciliación con Esaú, así que en las relaciones interpersonales,
cuando ustedes estén molestos el uno con el otro, aquí ya tienen un proverbio para saber cómo
reconciliarse, si en algún momento ustedes transgreden el otro contra el otro ya saben cómo
contentarlo, con una gran dádiva, un gran regalo, una gran compensación;
17 Justo parece el primero que aboga por su causa;
Pero viene su adversario, y le descubre…

www.descubrelabiblia.org

Pág - 207 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

El principio que aprendemos aquí es que antes de dar un consejo y emitir un juicio, tienes que
escuchar a las dos partes, por ejemplo, en un matrimonio, si a ti te toca darle un consejo a un
matrimonio y si viene un amigo tuyo o si acude primero ya sea el hombre o la mujer y habla
contigo y te da las quejas, antes de dar la razón a alguien tienes que escuchar a las dos partes.
Para que haya un conflicto se necesitan dos personas, no es cierto que uno tenga toda la culpa,
eso no puede ser cierto, para que haya conflicto los dos tienen responsabilidad, por eso dice un
principio que en un conflicto siempre hay tres versiones, la versión de uno, la versión del otro y la
verdad, de manera que para resolver el conflicto cada quien tiene que asumir su responsabilidad
y cambiar, porque si ambos tienen la disposición de querer cambiar y corregir las cosas es
posible;
18 La suerte pone fin a los pleitos,
Y decide entre los poderosos…
Cuando se trata de una situación en donde los dos dicen tener la razón y no es posible ponerse
de acuerdo y que se ve que ambos tienen razón y que lo que ambos piden es justo, el principio
que se nos da para resolver ése conflicto tiene que ver con las suertes, lo que llamamos un
volado;
19 El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte,
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar…
Cuando una persona está ofendida, está muy cerrada como un candado, derivado de un conflicto
muy fuerte están cerrados los dos, endurecidos y es muy difícil apaciguarlos, ¿Cómo se podrá
apaciguar una contienda entre hermanos? Con compensación, con regalos, haciendo algo por la
persona ofendida. Les voy a platicar cómo resolvieron un conflicto los expertos en atención al
cliente de una empresa en Estados Unidos que se caracterizan por ser los expertos en hacer que
la gente que acude a sus servicios esté feliz, de hecho el lema de ésta empresa es que la gente
sea feliz, estoy hablando de la empresa Wall Disney y se los digo porque a mí me dieron un curso
cuando yo trabajaba en atención al público en una aerolínea y me llamó mucho la atención una
anécdota que mencionó la persona que nos dio el entrenamiento, de cómo resolvieron el
conflicto de una persona que estaba muy molesta y que hicieron que cambiara su enojo en
alegría para que recordara esa anécdota para incluso recomendar a otros que fueran ahí:
Ésta era una señora que llegó al parque al parque de diversiones, disneylandia con su bebé en su
carriola y de acuerdo a la política del parque, no se podía entrar con la carriola que cada quien
llevaba, e decir que si llegabas con tu carriola la tenías que dejar guardad ahí y tenías que rentar
una carriola del parque, quizás para que todas las carriolas se vieran igual en el parque o quizás
para que no te la fueran a robar, etc. no sé porqué causa pero el punto es que tenías que dejar
ahí guardada tu carriola y rentar una, entonces a ésta señora le molestó ésa política, ella no
quería eso y estaba muy molesta diciendo que porqué tenía que rentar una carriola si ella llevaba
la suya y empezó a discutir con el empleado que le decía eso, entonces tuvieron que llamar al
supervisor y éste le dijo: por favor discúlpenos, efectivamente tenemos ésta política pero no se
preocupe, si usted no quiere pagarla no hay ningún problema, le vamos a dar la carriola gratis, el
supervisor se disculpó a nombre de la empresa y ésta mujer se fue no totalmente satisfecha pero
el paso extra que hicieron para ésta señora se pusiera feliz, en la noche cuando la señora regresó
de pasar todo un día en el parque, se dirige a devolver la carriola que tiene y en eso ve la carriola
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de ella con dos muñequitos muy típicos de Disneylandia, Micky Mouse y su novia Mimi, dos
ratoncitos de peluche ahí en la carriola con un letrerito que decía: “gracias por habernos prestado
tu carriola todo el día”. Entonces todo el malestar que tuvo en la mañana con eso detalle se le
quitó. ¿Cuál es el mérito de lo que hizo éste supervisor? El mérito es que no solo se preocupó por
resolver el problema, el punto es que se preocupó por hacer que ésta mujer cuando se iba se
quedara con un buen detalle, que se quedara con el recuerdo agradable, ¿Por qué? Porque saben
que así es el ser humano, por eso las mujeres aprecian tanto los detalles.
Moraleja: ¿Quieres que tu matrimonio sea exitoso? Sean detallistas, no solo traten de resolver
problemas cuando los haya, siempre va a haber problemas entre ustedes, siempre van a tener
problemas con otras personas pero acostúmbrense a ser detallistas por eso va a abrir el candado
más fuerte que existe;
20 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre;
Se saciará del producto de sus labios…
De lo que tú hables te saciarás, ya sea bueno o malo, por eso es tan importante cuidar tus
palabras, porque si tú estás hablando palabras que no edifiquen eso va a traer consecuencias a tu
vida, la mejor manera de asegurarte que vas a hablar palabras de las cuales te vas a saciar tu vida
y la de otros es la Palabra, por eso yo trato toda mi vida de estar haciendo comentarios de la
biblia, horas y horas y horas de comentarios de la biblia y el fruto de eso es que mi vida es algo
extraordinario, jamás soñé que mi vida iba a ser como lo es porque por la gracia de Dios puso en
mi corazón hablar y hablar la Palabra y hay gente que valoró tanto éste trabajo que lo puso por
escrito y esto lo quiero enfatizar a ustedes hijos, tienen una herencia que quiero dejarles
también, todas las grabaciones que he hecho, un grupo de colaboradores que aprecian mucho la
Palabra ya pusieron todo eso por escrito y eso es algo que me sacia todo mi ser.
Pero ¿quién querría poner por escrito palabras de insulto y de burla? Así que tengan en cuenta
eso, de lo que hablen se va a saciar su vida;
21 La muerte y la vida están en poder de la lengua,
Y el que la ama comerá de sus frutos…
Con tus palabras vas a ser condenado y con tus palabras vas a ser justificado, por eso cuiden su
boca, si no tienen algo agradable qué decir no hablen, es mejor guardar silencio, es mejor
quedarse callado, nunca te vas a arrepentir de algo que te quedaste callado y si te puedes
arrepentir de algo que hayas dicho, solo te puedes arrepentir de no haber hablado palabras de
amor y de gratitud, un día te vas a lamentar el no haberle dicho a alguien que le querías que le
amabas, que le agradecías lo que había hecho.
Exprésale a las personas cuando están vivas no cuando ya se murieron, es cuando están vivas
cuando es bueno que sepan lo que sientes por esas personas, incluso un simple gracias es una
palabra que se aprecia mucho. Las palabras más bellas que un ser humano puede oír son: “Te
amo” “Te perdono” “Gracias” aprendamos a decir gracias, aprendamos a decir: “aprecio mucho
lo que haces” aprendamos mucho a decir “perdóname”, que no nos cueste trabajo decir esas
palabras y que nos cueste trabajo ofender, lastimar, herir, que nos cueste trabajo soltar palabras
que después lamentemos, recuerda un principio: En la ira del hombre no obra la justicia de Dios”
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esto quiere decir que cuando tu estas con mucha ira no vas a pensar con justicia, entonces no
digas nada porque es como si tu cerebro se bloqueara porque ya no razona en ésos momentos,
solo actúa en ira y vas a lamentar cosas que vas a decir;
22 El que halla esposa halla el bien,
Y alcanza la benevolencia de Jehová…
Es bueno que el hombre halle esposa porque no es bueno que el hombre esté solo, en el Génesis
cuando Dios creo, la escritura dice que siempre que Dios creaba dice: y vio Dios que era bueno…
La primera vez que Dios dijo que no era bueno fue cuando el hombre estaba solo, ¿Por qué dice
que no es bueno? Porque la tendencia del hombre, en especial del varón porque los hombres
somos unos orgullosos, los hombres somos unos egoístas, los hombres somos unos perezosos
por naturaleza, nos encanta levantarnos tarde, que nadie nos esté diciendo lo que tenemos que
hacer, nos choca que en la mañana alguien vaya y nos diga que ya nos levantemos, seriamos
felices en nuestra naturaleza echarnos todo el día, sin embargo, eso no es bueno porque si te
acostumbras a ser así, nunca vas a lograr muchos objetivos y el propósito que Dios tiene para tu
vida es que no seamos egoístas, que no solo vivamos para nosotros, que vivamos para aportar
algo a la humanidad, para dejar un fruto a la humanidad y eso solamente se logra con trabajo y
disciplina y una mujer siempre va a ser un impulso, sobre todo una mujer sabia, una mujer
virtuosa y ya llegaremos a los proverbios que enseñan cómo una mujer virtuosa va a impulsar a
su marido, así que un hombre que haya una mujer virtuosa halla el bien y encuentra la
generosidad, la benevolencia del Señor, entonces los jóvenes tienen que elegir correctamente,
tienen que cuidar que la mujer con la que se casen sea una mujer virtuosa y no solo se vayan con
la finta de lo externo de la belleza física porque eso es pasajero, eso se va a hacer como una
pasita, se va a arrugar y va a llegar el momento en que nada que ver como la viste en la juventud.
La mujer que teme a Dios la que alaba a Dios es la mujer virtuosa;
23 El pobre habla con ruegos,
Mas el rico responde durezas…
El rico piensa que es dueño de todo, el rico tiene arrogancia y siempre exige las cosas y una
persona pobre sabe que realmente no posee nada y tiene una actitud diferente, esto es algo que
suele suceder, les platicaba que cuando yo trabajaba en una aerolínea, en los mostradores, nos
peleábamos por no estar en el mostrador de primera clase porque llegaba la gente que viaja en
primera clase con una actitud súper arrogante, no todos pero la mayoría y me llegó a pasar que
llegaba el pasajero con guardaespaldas y al sacar su tarjeta platinum de viajero frecuente y me
aventaban la tarjeta, ni hablaban y ni me veían, solo aventaban la tarjeta y pretendían hacerme
sentir como si yo fuera una basura y llegaba ésa gente y la verdad si me ponía nervioso porque yo
era muy joven y nos checaban tiempos de atención al cliente porque a los clientes se les prometía
rapidez en la atención, sin embargo en ocasiones me tocaba atender a campesinos porque
Canadá tenía un acuerdo con México y llevaban trabajadores mexicanos a recoger las cosechas a
los campos de Canadá y éstas persona sencillas ni pedían nada y cuando a los compañeros les
tocaba atender a éstas personas estaban muy relajados.
Moraleja: Tengamos una actitud humilde al pedir las cosas;
24 El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 210 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Y amigo hay más unido que un hermano…
Si no tienes amigos es tu problema no de los demás, lo que tienes que hacer para tener amigos es
ser amigo, ser generoso, poner atención cuando te hablen, escucharles, si tú eres una persona
que te acostumbres a ponerle atención a los demás, a no hablar tanto de ustedes, a ser
generosos con los demás les aseguro que van a tener muchos amigos y amigos hasta más unidos
que un hermano…

Señor te doy gracias por éste proverbio que nos enseña tantos principios de sabiduría, yo te ruego
que éstas palabras queden hincadas como clavos en el corazón de mis hijos y que sea imposible
arrancar éstas palabras de su corazón y de su mente y que algún día puedan ponerlas en práctica
en abundancia, para tener tu bendición como personas sabias que te aman y que te conocen y
que atraen a otros hacia a ti, en el Nombre de Yeshúa… Amén
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Sabiduría vs. Necedad
Continuamos con nuestros estudios de Proverbios, hoy nos corresponde el estudio del capítulo
19 en la serie del tema “Sabiduría vs. Necedad”. Hay proverbios que aplican a mujeres y otra a
hombres así que en ésta ocasión de acuerdo al tema somos los varones los que más necesidad
tenemos de tener sabiduría ya que somos los encargados de guiar a una familia y por ello insisto
tanto en los proverbios para los jóvenes.
Bendito seas Padre por tu Palabra, por ésta sabiduría que viene de ti, te ruego por mi hijo, te
ruego que le ayudes a ser sabio, que le libres de todos los errores y pecados en los que todo ser
humano cae y que le hacen fracasar y que le hacen perder el propósito por el cual tu nos creaste,
Bendito sea por ello Padre, te ruego que ésta sabiduría quede grabada en el corazón de mi hijo y
que la pueda implementar y de igual manera en todos aquellos jóvenes que anhelan ser sabios, en
el Nombre de Yeshúa, Amén.
1 Mejor es el pobre que camina en integridad,
Que el de perversos labios y fatuo…
La palabra fatuo significa necio, superficial, vano, en otras palabras éste es el mismo proverbio
(refrán) que es muy conocido en Latinoamérica que dice: “mejor pobre pero honrado”, esto
quiere decir que es mejor mantenerte en pobreza pero honrado sin tener que engañar, sin tener
que usar tu boca para engañar, ya que podría ser una manera de hacer riqueza, una manera de
hacer riqueza es hacer engaños, fraudes (tranzas) y hacer mucho dinero pero según éste
proverbio es mejor que te mantengas con recursos limitados pero que no tengas que mentir;
2 El alma sin ciencia no es buena,
Y aquel que se apresura con los pies, peca…
Como ya lo vimos en otros estudios ciencia tiene que ver con discernimiento, el alma es lo que tu
tienes dentro de ti, lo que tú piensas, lo que tu sientes, lo que tu eres como persona y dice que
una persona sin discernimiento no es buena y aquel que se apresura con los pies peca, el que no
tiene discernimiento y no piensa antes de actuar peca, si lo que nos lleva a adquirir
discernimiento es la palabra de Dios, ésta es la lámpara que nos alumbra en el camino, un gran
defecto de carácter que tienes que evitar, ya que muchas tendencias que tienen nuestros hijos
son influenciadas por la personalidad de nosotros los padres, por ejemplo un gran defecto de
carácter que tenemos los padres son las prisas, el andar siempre con el acelere, queriendo lograr
todas las cosas muy rápido y ése es un problema, el querer hacer demasiado, querer poner en la
agenda del día y querer avanzar mucho es un problema en ocasiones, de manera que si a
nuestros hijos adolescentes les ha afectado nuestra manera de ser, eso es precisamente lo que
tienen que evitar nuestros hijos, por eso es mejor planear.
Hace poco aprendí esto, la diferencia entre la gente que prospera en los negocios y en todo lo
que se propone, y la gente que no le va bien, la gente que vive en miseria, en éste artículo que leí
hablaba de 10 diferencias entre éstas dos tipos de personas, pero una diferencia que me llamó
mucho la atención es que dice que las personas exitosas y prósperas tienen el hábito de
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enfocarse en una sola cosa a la vez y más del 80 % de la gente exitosa hace eso, una tarea a la
vez, una sola cosa a la vez, mientras que los que no prosperan y no son efectivos en su trabajo,
tratan de hacer mil cosas al mismo tiempo y eso te resta efectividad, aún en las computadores, si
tienes muchos programas abiertos al mismo tiempo la máquina se hace lenta y ya no funciona
bien, merma su efectividad, bueno pues, es exactamente igual con la persona y en especial con el
hombre, el cerebro en especial del varón a diferencia de la mujer no puede concentrarse en
varias cosas a la vez, es decir que tienes que estar en una sola cosa y sobre todo esto es en
ocasiones algo que causa problemas en el matrimonio ya que la mujer si tiene la capacidad de
estar pensando en el trabajo y al mismo tiempo estar pensando en sus hijos y la comida etc. es
decir que la mujer puede estar pensando en varias cosas al mismo tiempo pero el hombre no; yo
me quedo estudiando y en ocasiones se me olvidan otras cosas súper importantes.
Es muy importante hacer nuestra agenda pero no sobrecargarnos de cosas, en ocasiones en el
mundo se te dice que eres muy eficiente porque logras hacer muchas cosas a la vez, pero cuando
haces demasiadas cosas al mismo tiempo, pierden calidad, a lo mejor si haces muchas cosas pero
con una calidad baja, mejor una sola cosa con una muy altísima calidad que hacer un montón de
cosas mal, hay un dicho que dice que “el que trata de cazar a dos conejos se le escapan los dos”, i
vas de cacería y vas con tu rifle y ves a dos conejos te tienes que enfocar en uno, porque si tratas
de darle a los dos se te va a ir uno, así que piensa en ése ejemplo cada vez que tengas que
trabajar, estudiar o hacer cosas importantes, quita todas las distracciones, vivimos en un mundo
que es muy difícil quitar las distracciones, estás hablando con alguien y ya sonó el teléfono, etc.
entonces es muy importante que aprendamos a tener disciplina en el cerebro, que cerremos
todos los programas y que nos enfoquemos en una sola cosa, esto es lo que nos dice éste
consejo, hacer todas las cosas con calme, que no nos apresuremos a fin de no pecar y transgredir,
porque es muy posible que entre más acelerado andes, tengas más posibilidad de transgredir
tienes ya que cuando andas muy acelerado no cuidas tus relaciones interpersonales porque
puedes lastimar a las personas por estar siempre tan acelerado;
3 La insensatez del hombre tuerce su camino,
Y luego contra Jehová se irrita su corazón…
La insensatez es la manera tonta de actuar del hombre y cuando el hombre es tonto va a torcer
su camino y lo peor es que encima de todo se enoja contra Dios; es increíble que la falta de
atención en las cosas que hacemos, que cometamos errores y que nunca te vaya a pasar que
culpes a Dios por cómo te va en la vida, ya que es típico que la gente diga ¡Que mala suerte!
¡Porque Dios permite esto! Por otro lado también dice la escritura que todo lo que sembramos
cosechamos y que la maldición no viene sin causa, es decir que cuando algo malo te pasa en la
vida y claro no siempre, como en el caso de Job fue una excepción ya que él no hizo nada malo y
fue por decreto celestial ya que Dios tenía un propósito en su vida, pero muchas veces el hecho
de que te vaya mal es por algo que tu infringiste, de modo que es muy insensato, en muy tonto
echarle la culpa a Dios por cosas que nos pasan, es lo peor que podemos hacer;
4 Las riquezas traen muchos amigos;
Mas el pobre es apartado de su amigo…
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¿Por qué será que todos están con el que tiene riquezas?, lo podemos ver en la historia del hijo
pródigo que cuando tenía dinero se lo gasto con todos sus cuates y todo el mundo estaba con él,
pero en el momento en que se quedó en la miseria todos salieron huyendo
5 El testigo falso no quedará sin castigo,
Y el que habla mentiras no escapará…
Nunca pienses que por que no te descubrieron te saliste con la tuya, ya que el testigo falso no
quedará sin castigo y el que habla mentira no escapará, esto sabemos que se va a cumplir gracias
a Dios porque tenemos una máquina del tiempo; ésa persona que dice que no la descubrieron se
está engañando porque no hay nada oculto que no salga a la luz y en el libro de Apocalipsis,
nuestra máquina del tiempo en donde se nos habla de lo que va a pasar al final de los tiempos,
dice que todos los mentirosos serán echados al lago de fuego, entonces el que dice que se salió
con la suya porque nadie le vio, resulta que allá si se registró como en video, allá te agarraron con
las manos en la masa, cuando estés ante el Señor y te saque toda la historia de todo lo que
hiciste, se te caerá la quijada al ver que pensaste que te habías escapado.
Y si te preguntas si todas las mentiras que has dicho y todo lo malo que has hecho van a salir ahí,
hay una sola manera de borrar el registro de la máquina del tiempo, ¿Cómo? Con el
arrepentimiento y el perdón que nos da Dios a través de Yeshúa, dice la escritura: “Hijitos estas
cosas se escribieron para que no pequéis, para que no transgredas, para que no mientas, para
que no hables mentiras, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Yeshúa a Jesucristo…” Dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿es posible borrar
todo el registro de mentiras que hemos dicho? Sí, pero hay un requisito para que se borre, el
requisito es: TESHUVÁ (arrepentimiento), sin teshuvá, sin arrepentimiento no hay perdón de
pecados
6 Muchos buscan el favor del generoso,
Y cada uno es amigo del hombre que da…
Una persona generosa va a tener muchos (amigos);
7 Todos los hermanos del pobre le aborrecen;
¡Cuánto más sus amigos se alejarán de él!
Buscará la palabra, y no la hallará…
El pobre no tiene amigos, nadie quiere escuchar al pobre, todo mundo quiere escuchar los
consejos del fundador del Facebook, pero si anunciaran una conferencia del limosnero de la
esquina muy pocos o nadie asistiría, sin embargo esto es una cuestión natural que sucede en la
vida y por eso el tener recursos, el tener dinero, si los empleamos bien, es una bendición, es una
bendición tener dinero, tener recursos porque como mucha gente quiere tener dinero, si tu
llegas a tener mucho dinero automáticamente la gente va a querer escuchar y sabe cómo le
hiciste, te va a pedir consejos y entonces si eres creyente y estas en pacto con Dios, tienes una
gran oportunidad de hablarles de Dios, entonces el dinero en sí no es malo, es malo el amor al
dinero y el estar pensando que el dinero va a ser la solución de todos los problemas, pero el
dinero puede ser una excelente herramienta para ser de bendición para muchos otros, para
poder tener acceso a hablarle a mucha gente;
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8 El que posee entendimiento ama su alma;
El que guarda la inteligencia hallará el bien…
Es muy común decir, amate a ti mismo, sin duda has escuchado o sin duda vas a escuchar ése
principio que dice: “amate a ti mismo”, sin embargo ése es un concepto equivocado el que se te
diga que te tienes que amar a ti mismo, en ninguna parte de la biblia dice que nos tenemos que
amar a nosotros mismos, de hecho hasta se utiliza mal el versículo que dice: “ama a tu prójimo
como a ti mismo” y se utiliza mal y se dice: “Para poder amar a tu prójimo primero te tienes que
amar a ti mismo si no, no puedes amar a tu prójimo porque note amas a ti mismo”, pero el
versículo no dice eso, sino que dice: “ama a tu prójimo como a ti mismo”, si dice “como a ti
mismo” del texto se asume que tú ya te amas a ti mismo, entonces no necesitas amarte a ti
mismo, entonces el mandamiento es que así como te amas a ti, así como buscas tu bienestar,
buscar estar cómodo y tener las mejores condiciones, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora
bien, la mejor manera de realmente amar a tu alma, es como dice este proverbio: el que posee
entendimiento, si buscas entendimiento, lo que estás haciendo con éste proverbio y pasar horas
escuchando la Palabra de Dios, estas manifestando que amas a tu alma, si odias a tu alma
entonces no escuches nada de esto, olvídalo, vete a hacer otra cosa, pero si realmente amas a tu
alma, busca entendimiento;
9 El testigo falso no quedará sin castigo,
Y el que habla mentiras perecerá…
Una vez más lo que hablamos de las mentiras, el testigo falso y el que habla mentiras no
quedarán sin castigo;
 Apocalipsis 21.- 7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi
hijo. 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Así que es una advertencia muy seria cada vez que tienes la tentación de salirte con la tuya y
decir una mentira, el que dice mentiras sabe que le saca del problema por ése momento, la
tentación de mentiras es que sabe que diciendo esto o aquello le saca del problema, el problema
es que solo te libras en el momento pero en el futuro esto puede hacerse una bola de nieve y
después se te regrese y puedes traer peores consecuencias, así que es mejor que en el momento
en que viene la tentación de zafarte con una mentira, es mejor que aceptes que te equivocaste,
es mejor que digas en éste momento que te equivocaste, es como una chispita, una chispa hay
que apagarla en el momento , entonces cuando tienes la tentación de decir una mentira para
salir de un problema es una chispita por la que estas a prueba y tienes oportunidad de apagarla
diciendo: “perdón, me equivoque”, la gente precia a la gente honesta, las personas que se
encuentran en autoridad aprecian a alguien que dicen la verdad aún a pesar de su propio daño,
aprecian eso porque saben que todo mundo miente, entonces cuando tu reconoces y en vez de
justificarte dices te disculpas, aceptas y tratas de resolver el problema o de compensarlo, te
ganas más el respecto de las personas, mejor que si te zafas del problema con una mentira,
quizás no te corran del trabajo pero tarde o temprano todo sale a la luz, además de que vas a
estar súper preocupado pensando que te van a descubrir y después te vas a sentir más mal, te
www.descubrelabiblia.org

Pág - 215 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

saliste del problema de manera inmediata pero te vas a sentir más preocupado y más mal con la
angustia de que te van a descubrir, porque en el momento en que te descubran
automáticamente te etiquetan como mentiroso y muchas veces por eso te despiden y muchas
veces te boletinan, lo que implica que en otras empresas te conozcan como persona no confiable
y ya no te contratan y si quieres una carta de recomendación para conseguir trabajo no te la van
a dar y entonces si no has aprendido la lección volverán a mentir para decir una excusa falsa y
esto quiere decir que una mentira te lleva a otra mentira, es un principio eterno, un pecado te
lleva a otro pecado y una mitzvá te lleva a otra mitzvá, cumplir un mandamiento de Dios te lleva a
cumplir otro y otro y en el caso de la mentira, te lleva a otra y a otra etc. Entonces éste proverbio
nos advierte que tarde o temprano te van a cachar en la mentira y cuando te cachan el ridículo es
peor, así que hagamos caso a éste proverbio te aseguro que vale la pena, porque aunque cuando
dices la verdad te castigan pero es menos que cuando mientes, por ejemplo si tú a un policía le
mientes el delito es gravísimo, pero si reconoces y después pides perdón, el delito es gravísimo,
hay que hacer toda una labor para que se te reduzca la multa, es decir, si una persona se
reconoce culpable y apelas en juicio y tratas de compensar el daño de alguna manera, se te
puede reducir el castigo;
10 No conviene al necio el deleite;
¡Cuánto menos al siervo ser señor de los príncipes!...
Hay otro proverbio que dice: “Ay de la sirvienta que se convierte en señora de la casa”, porque
hasta para tener una posición alta se necesita preparación, porque si siempre has estado en un
estado de ignorancia, de pobreza y sin preparación y de repente te ponen en un lugar alto, te
llenas de arrogancia y soberbia, por eso dice que no conviene al necio el deleite, así que desde
ahora prepárate porque quizás Dios te quiera poner en alguna posición de autoridad, quizás
algún día Dios te quiera hacer primer ministro de Israel, presidente de México, o darte algún
puesto de autoridad en alguna corporación etc. pero de acuerdo a éste proverbio no conviene a
un necio recibir eso, de modo que entre mas instrucción recibas, entonces al estar en una
posición de autoridad vas a poder ser de más bendición para la gente en donde estés, en cambio
si eres una persona arrogante y necia vas a ser de maldición y de mucho daño a mucha gente,
entonces por eso es importante.
Yo tengo mucha curiosidad de saber qué pasará con muchos jóvenes que están escuchando éste
proverbio, ¿Qué pasará? Algunos de ustedes quizás en algún momento llegarán a estar en un
puesto de autoridad, de eminencia, de prosperidad y recuerda todos estos proverbios, recuerda
todo lo que aprendiste y aplícalo porque entonces serás de muchas bendiciones en el lugar que
estés;
11 La cordura del hombre detiene su furor,
Y su honra es pasar por alto la ofensa…
La cordura, es la tranquilidad, la templanza, el sentido, el pensamiento, el que el hombre razone y
se mantenga con inteligencia. Es de gran honra cuando alguien te hace daño o te está
molestando, pasar por alto esa ofensa; en cambio si alguien te hace daño y tú pagas con mal, lo
que estás haciendo es estar perdiendo respeto, si como hermano mayor tu deseas el respeto de
tu hermano menor o de cualquier persona en la vida, la manera de tener su respeto, su
admiración, su cariño es que seas perdonador, misericordioso pasar por alto su ofensa, pero si tú
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te vengas y actúas al tú por tú, lo único que vas a hacer es perder el respeto y es empeorar las
cosas;
12 Como rugido de cachorro de león es la ira del rey,
Y su favor como el rocío sobre la hierba…
Cuando un rey se enoja es como un león rugiente y su favor es como el rocío de la mañana que
hace que todo este verde, así es cuando el rey está bien, entonces si tú quieres evitar la ira, el
rugido del rey tú tienes que evitar que no se enoje. Siempre vamos a estar bajo la autoridad de
alguien, aún al rey, tiene por su rey al Rey de reyes que es Dios, entonces una manera de evitar la
ira del rey es comportándonos en base a lo que a él le agrada, porque si haces lo que le agrada,
entonces va a ser como rocío en la mañana, por eso hay un principio en el judaísmo que dice:
“Haz la voluntad de Dios como si fuera tu voluntad y Él hará tu voluntad como si fuera la suya”.
Todo lo que hagas hazlo como Él dice y cuando tú quieras algo Él lo va a hacer de la misma
manera;
13 Dolor es para su padre el hijo necio,…
No hay nada que le cause más dolor a un papá, que ver que su hijo es necio, es terco, es
obstinado, es un dolor terrible, nada, ningún fracaso en la vida, duele tanto en la vida como el
que un hijo termine siendo un necio, obstinado, que no entendió nada, que no aprendió nada de
lo que le hablé, de haber tenido horas y horas de estudio bíblico y de esfuerzo de un padre para
tratar de darles los hijos un ejemplo que no es perfecto sin duda pero que ha sido suficiente para
que los hijos sean mejores personas;
Y gotera contínua las contiendas de la mujer…
Como una gotera en la noche que te estas muriendo de sueño, así son las contiendas de una
mujer que se la pasa peleando y peleando, así que hijas no sean peleoneras, no sean conflictivas,
esposas por favor se los rugo eviten ser conflictivas, eviten ver el pelo en la sopa siempre a fin de
que no sean como una gotera;
14 La casa y las riquezas son herencia de los padres;
Mas de Jehová la mujer prudente…
Tarde o temprano los bienes que obtengamos los papás serán para los hijos pero la mujer
prudente, la mujer virtuosa es una herencia de Dios, o sea que si quieres una mujer prudente, si
quieres una mujer virtuosa, entonces tiene que estar bien con Dios, tienes que rogarle y
suplicarle a Dios que te de una mujer prudente;
15 La pereza hace caer en profundo sueño,
Y el alma negligente padecerá hambre…
La razón de estar todo el tiempo bostezando y querer dormir todo el tiempo, la causa de eso es la
pereza, no es que necesites dormir, no es eso, es la pereza y la persona que es negligente y que
siempre pospone lo que tiene que hacer, padecerá hambre; un día vas a lamentar haber sido
perezoso en la juventud, la juventud es la etapa de mayor tentación en el área de la pereza, hay
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una pereza continua todo el tiempo y la única manera de invertir en el futuro y que nunca tengas
limitaciones económicas ni de ningún tipo es que seas diligente, todo lo opuesto de ser
negligente;
16 El que guarda el mandamiento guarda su alma;
Más el que menosprecia sus caminos morirá…
Una persona perezosa tiene a llenar sus pensamientos de aspectos negativos, excusas por las
cuales no hacer las cosas, pero con ésta actitud lo único que logrará ésta persona, será una vida
de mucha escases;
17 A Jehová presta el que da al pobre,
Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar…
Cuando tú le das a un pobre el pobre no te lo puede pagar, pero cuando tú le das a un pobre, de
acuerdo a éste proverbio, no le estas dando al pobre, sino que se lo estás dando a Dios, y Dios no
es deudor de nadie, está escrito que Dios no es deudor de nadie, así que ten por seguro de que
Dios te lo pagará;
18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza;…
¿Éste proverbio quiere decir que en algún momento ya no hay esperanza? ¿Cuál será el momento
en que ya no haya esperanza? Pues, ya no hay esperanza cuando ya se murió, es decir que
mientras está con vida, castígalo, disciplínalo, sin embargo, si ya no está en tu casa, ¿De qué
manera lo puedes castigar? Una forma de manifestar disciplina es que le muestres desagrado a lo
que está haciendo, que no le celebres lo que esté haciendo mal, de manera que lo más
recomendable es castigarlo mientras estas con él, porque ya no este contigo puede ser que ya no
tengas manera de hacerlo, así que mientras que los hijos estén con los padres éste proverbio nos
manda disciplinarlos mientras están con nosotros, porque después puede ser que ya no haya
esperanza; el sacerdote Eli fue disciplinado por Dios porque no estorbó a sus hijos, porque no los
disciplinó y lo que les pasó fue que murieron en su pecado y también él fue disciplinado; dice en
la profecía de Ezequiel que si el pecador está pecando y tú le adviertes, él morirá por su pecado
pero tú cumpliste con tu responsabilidad, pero si no le adviertes, él va a ser castigado y tú
también por no haberle advertido, entonces la labor de un padre es disciplinar a nuestros hijos,
nuestra función es castigarles como dice el versículo, pero no depende de nosotros que
reacciones al castigo, porque hay algunas personas que por más castigo que reciben, en vez de
arrepentirse se endurecen más, como sucedió con faraón, las escrituras nos dicen que no seamos
como faraón; hay un texto en Isaías que dice: “No sean como la mula”, que le tienen que poner
un freno, que es terca y que por más que la golpean sigue de terca; otro texto dice que ¿Dónde
más te puedo castigar Israel? Ya no hay manera de cómo castigarte; Dios no se complace en
castigar al impío, eso no es algo que le agrade a Dios, sino que es bastante desagradable, para los
papás es bastante desagradable, nos encanta vivir tranquilo, premiar a los hijos y estar contentos,
eso nos encanta, pero castigar es muy desagradable, tanto para el que recibe el castigo como
para el que da el castigo, entonces hay que tener inteligencia y arrepentirse;
Más no se apresure tu alma para destruirlo…
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El propósito de castigar no es destruir sino de construir; destruir es castigar simplemente por
castigar sin buscar un beneficio para el que es castigado, estas tan enojado que le quieres hacer
daño, es decir que no estás buscando castigarle para que sea una mejor persona, sino que estás
buscando castigarle para hacerlo sentir mal. Éste proverbio lo que le está diciendo a los papás es
que al castigar al hijo, en tu mente tienes que pensar que el castigo que le vas a poner es para su
bien y no para destruirlo, tienes que asegurarle a tu hijo que le tienes que disciplinar para
corregirlo, si un entrenador está viendo que el alumno está fallando en la técnica y no le corrige,
lo que va a pasar es que el entrenador va a limitar el desarrollo del alumno, lo que va a generar
en el alumno que cree un vicio técnico que en el futuro le va a dejar una deficiencia técnica, un
maestro de música que no corrige a su alumno que está tocando mal, ya está frenando su
desarrollo, entonces puede ser que al maestro no le importe; hay muchísimos malos maestros
que solo lo hacen por dinero y están en la clase y están pensando en otra cosa y mientras el niño
está cometiendo error tras error;
19 El de grande ira llevará la pena;
Y si usa de violencias, añadirá nuevos males…
Una persona que es muy enojona va a tener sufrimiento, se hace a sí mismo daño, pero si aparte
de enojona es agresiva y ésa ira le lleva a gritar y a ser muy agresivo y esto le será aún peor ya
que ésa actitud le añadirá más males. De entrada enojarse esta mal de modo que tenemos que
ponernos a pensar por qué somos enojones; una persona es enojona e iracunda porque es un
síntoma de que no tiene fe, el problema no es el enojo, pues ese es el síntoma, es como mostrar
los síntomas de una gripe, ojos irritados, dolor de cabeza, etc. pero ese no es el problema es
problema es que tienes un virus que es lo que te provoca todo eso, entonces hay que atacar la
raíz del problema, de manera que aquella persona que de todo grita y siempre está enojado está
manifestando el síntoma, pero el problema interno es la falta de fe, falta de emuná, falta de
confianza, falta de fidelidad, es una confianza absoluta en que Dios está en control de todas las
cosas, una confianza absoluta de que no pasa nada en tu vida que sea voluntad de Dios.
Puede ser que alguien que aparentemente no es creyente, que a nivel interno, tenga una
confianza más sencilla que alguien que supuestamente sí es creyente y esto se puede deber a dos
razones, una porque su personalidad así es, una persona tranquila y otra es que puede ser una
persona que aunque no cree en nada, acepta la vida tal como es, probablemente sea una persona
madura, probablemente sea una persona que esté consciente que en la vida a veces las cosas no
van bien, a veces las cosas no siempre salen como uno quiere, quizás sea una persona que tenga
mucha experiencia, no sabemos qué clase de situaciones ha vivido esa persona que le han hecho
ser una persona tranquila.
Sin embargo a nivel general, aún las persona ateas, aún ellas tienen una conciencia de que hay
una causa para todo, sin embargo tenemos que aprender a valorar a la gente no por cómo se
presentan a nivel superficial sino habría que conocerles un poco más íntimamente.
Pero volviendo al punto de los creyentes, tu nivel de fe se muestra cuando no hay nada que te
haga enojar, cuando llegas a un nivel de madurez así, cuando llegas al nivel de entender que Dios
está en control de todas las cosas y que absolutamente todo lo que te pase en la vida es para tu
bien y tiene un propósito eterno ya no hay manera de que te enojes, aunque una persona te haga
daño y te haga una injusticia, aún eso, tu sabes que ésa persona es un instrumento de Dios para
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disciplinarte en algún área de tu vida; como cuando Absalón se rebeló contra su papá, David en
lugar de enojarse, lo tomó con mucha calma.
Remedio contra el enojo y la ira: CONFIANZA EN DIOS
20 Escucha el consejo, y recibe la corrección,
Para que seas sabio en tu vejez…
¿Por qué razón es importante que los jóvenes estén escuchando éstas enseñanzas de éstos
proverbios? ¿Por qué no es sabio pensar en que en lugar de tener éste tiempo de estudio de la
Palabra de Dios que se dediquen todo el tiempo a estar jugando? Un razón es que podrían no
llegar a la vejez y haber desperdiciado la oportunidad de ser sabio, te quedaste necio y perdiste
tu alma, eso es una razón; otra razón es que todas éstas cosas requieren mucha atención, si a un
joven le cuesta mucho trabajo mantener su atención y estar pensando todas estas cosas durante
un estudio, ¿qué será si tuvieran más de 70 años de edad?
En todos los años que llevo de dar estudios he comprobado que lo más difícil es darles estudios a
personas de 85 años, es muy difícil estar escuchando a una persona que enseña por tiempos
prolongados y mantener fija la atención;
21 Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre;
Mas el consejo de Jehová permanecerá…
En otras palabras, uno pone y Dios dispone, éste es un refrán muy famoso en latinoamérica, no
importa lo que tu planees y todas las cosas grandes que quieras hacer en la vida, solamente Dios
decidirá si es que lo haces o no;
 Isaías 40.- 6 Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que
toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. 6 Voz que decía: Da voces. Y yo
respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como
flor del campo. 7 La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló
en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas
la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Es decir que todos tus grandes planes serán como la hierba, pero la Palabra de Dios permanecerá
para siempre
22 Contentamiento es a los hombres hacer misericordia;
Pero mejor es el pobre que el mentiroso…
Aquí la traducción está muy confusa, en hebreo está más sencilla la traducción, la idea de todo el
versículo es: Mejor es el pobre que el mentiroso. Es decir que es mejor una persona pobre que
no te puede prometer grandes cosas a que tú estés confiando en una persona que estas
confiando en que te está prometiendo y prometiendo que ves que tiene mucho dinero y que te
dice que te va a dar un puesto y tú estás muy esperanzado porque alguien que tiene recursos te
está prometiendo y a la mera hora no te cumple.
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Es como la serie de Los Polivoces, una serie cómica en México, uno se llamaba “El mostachón y el
otro se llamaba “El Wash and Wer”. El personaje del mostachón representaba a un empresario y
que supuestamente tenía mucho dinero y que tenía un empleado muy pobre que era el Wash
and Wer tenía un montón de hijos y el mostachón siempre le estaba prometiendo que le iba a
mejorar el sueldo, que lo iba a ayudar y más o menos ésa es la esencia del proverbio, que no te
confíes de alguien que siempre te promete y llegada la hora no te cumple;
23 El temor de Jehová es para vida,
Y con él vivirá lleno de reposo el hombre;
No será visitado de mal.
24 El perezoso mete su mano en el plato,
Y ni aun a su boca la llevará…
Es tan fuerte la pereza que a veces no tienes ni fuerza ni para comer, a ése nivel llega la pereza,
hay veces que tienes tanta pereza y prefieres dormir a comer, es decir que la pereza es tan
grande que te puede quitar hasta las fuerzas para la comida, puede estar la familia en gran
necesidad pero el perezoso solo quiere dormir;
25 Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado;
Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia…
Es muy importante exhibir las herejías de los insensatos, burladores pues de ésta manera quien
aún no tiene pleno discernimiento de las cosas no se dejarán engañar, ¿Porqué es un
mandamiento sacar del error a quienes están enseñando cosas equivocadas? Porque si ésa
persona sigue difundiendo su mentira, va a seguir engañando a mucha gente, de modo que es
mejor hablar con ésa persona y decirle que lo que está enseñando está mal a fin de evitar que
dañe a mucha gente. En el caso de las personas que enseñan que la Toráh no hay que obedecerla,
es necesario que les digamos que eso es una herejía, que eso no es lo que enseñó Yeshúa, para
que más gente que no conoce la biblia entienda el mensaje;
26 El que roba a su padre y ahuyenta a su madre,
Es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio…
En Éxodo 20:12 dice: “Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra
que el Señor tu Dios te da”. Éste mandamiento tiene que ver con el estar pendiente de las
necesidades de nuestros padres, de la misma manera que ellos han visto por nosotros desde
nuestro nacimiento, es decir, velar por los padres implica velar por sus sostenimiento en el
futuro, si por alguna razón los papás no pueden sostenerse en el futuro por alguna razón,
entonces los hijos somos responsables de que no les falte nada porque ellos hicieron lo mismo
por nosotros, ésa es nuestra responsabilidad, lo opuesto a honrar a los padres es el versículo 26
que acabamos de leer;
27 Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas
Que te hacen divagar de las razones de sabiduría…
Esto tiene que ver con dejar de invertir nuestro tiempo en escuchar las enseñanzas que ponen en
tela de juicio la vigencia de los mandamientos de Dios, está relacionado con lo que habíamos
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hablado ya. Esto debido a que por la perversidad de nuestro corazón corremos el gran riesgo de
llegar a creerlo, por el contrario nos mantendremos más seguros si dedicamos ése tiempo en
meditar en los mandamientos y llevarlos a cabo y disfrutamos de sus beneficios.
Hijos, deja de escuchar cosas que te hacen divagar, que te hacen distraerte de las razones de
sabiduría. Con esto pueden entender nuestros hijos que enfaticemos tanto los programas que
ven, que eviten estar desperdiciando tiempo que les hace apartarse de la sabiduría ya que es
nuestra responsabilidad como padres cumplir éste proverbio que nos ordena que tenemos que
hacer que nuestros hijos dejen de divagar, de escuchar cosas que le hacen distraerse de la
verdadera sabiduría;
28 El testigo perverso se burlará del juicio,
Y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad…
Una persona falsa, se burla porque piensa que nunca la van a descubrir pero esta siendo un
apersona tonta porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que está haciendo; una persona
impía que no vive conforme a la ley, trata de cubrir el pecado. Cuando alguien te exhorte y te
diga que algo estás haciendo mal, el impío trata de encubrir o de minimizar o de negar lo que
sucedió, pero una persona justa lo reconoce y acepta lo que está mal, así que cada vez que seas
confrontado, tienes que pensar si eres impío o si eres justo;
29 Preparados están juicios para los escarnecedores,
Y azotes para las espaldas de los necios.
Por esto se tiene que pensar bien las cosas antes de encubrir o de mentir, ¿Donde está
preparando los juicios para los escarnecedores y los azotes para los necios? En la eternidad, en
éste momento todo se está preparando un juicio en el trono de Dios, un juicio para los justos y un
juicio para los injustos;
 Daniel 12.- 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. 3 Los entendidos
resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la
multitud, como las estrellas a perpetua eternidad…
Padre, te damos gracias por éste proverbio, ¡hay Señor, cuánta sabiduría necesitamos, cuánta
necesidad de aprender todas éstas cosas, te ruego por los jóvenes que han de escuchar, te ruego
por mis hijos y te ruego que les des la sabiduría de retener todas estas palabras Señor y no
aparatarse nunca de ellas, en el Nombre de Yeshúa, Amén
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Sabiduría vs. Necedad
Padre te damos muchas gracias por éste tiempo de estudio, gracias por mi hija que esta
acompañándome en el estudio de éste proverbio, te ruego que todas éstas palabras, sabias de
éste libro que tu inspiraste al rey Salomón puedan quedar gravadas en su mente y en su corazón y
las atesore para tomar decisiones correctas el resto de su vida, bendito seas por ella y bendito
seas por todas las niñas, todos los niños, y todos los jóvenes y ancianos y toda la gente que ha de
tomar éstos estudios, que todos seamos una vez más bendecidos por ésta sabiduría, en el Nombre
de Yeshúa, Amén.
1 El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora,
Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio…
En especial, las jóvenes, que escuchan esto, quiero decirles que estoy muy impactado con esto,
me han platicado algunas cosas que han estado haciendo algunas jovencitas en la secundaria, en
las fiestas a las que las invitan y cómo cada vez a una edad más temprana ya empiezan a beber
alcohol, en muchas ocasiones los jóvenes insisten mucho en que las jovencitas tomen alcohol o
incluso alguna droga para que se desensibilicen, pierdan la conciencia y después puedan abusar
de ellas, de modo que tengan mucho cuidado jovencitas, nunca acepten una bebida de alguien
que no conocen pues es peligroso.
Éste proverbio nos dice que el vino es escarnecedor, es decir que como que se burla de ti, cuando
habla de sidra, la palabra no es sidra sino que se refiere a una bebida fuerte, una bebida que te
hace emborrachar; y dice que cualquiera que por ellos yerra, y es muy típico cometer errores por
el alcohol, alguna droga o algo así, cualquiera que comete un error por ellos, no es sabio.
Un requisito de la escritura es que los ancianos que dirigen y están enseñando a otros, no deben
ser dados al vino, debemos cuidar mucho ésa área y sobre todo en ésta época en que cada vez es
más común. Leí un informe médico que determina que los jóvenes por la situación de desarrollo
de su cerebro no deberían tomar ningún tipo de bebida alcohólica ni vino, ni cerveza, hasta que
por lo menos tengan alrededor de 25 años de edad; es un estudio que se hizo y que dice que
algunas áreas del cerebro aún no están completamente formadas;
2 Como rugido de cachorro de león es el terror del rey;
El que lo enfurece peca contra sí mismo…
No está hablando de un cachorrito de león pequeño, sino que habla de un cachorro de león ya
fuerte, grande que ruge y dice que como el rugido de ése cachorro es el terror del rey, cuando un
rey está enojado, cuando un gobernante está enojado, cuando el jefe está enojado, cuando el
papá de familia está enojado, cuidado porque es para asustarse y hacer enojar a alguien que está
en autoridad no es nada sabio, hacerlo enojar es pecar contra ti mismo;
3 Honra es del hombre dejar la contienda;…
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Te va a dar respeto si dejas la pelea, si alguien empieza a enojarse, te va a dar respeto, te va a dar
honra si te apartas de la pelea, pero si te envuelves en la pelea, si te contestan feo y si tú
contestas y te envuelves en la pelea, dice:
Mas todo insensato se envolverá en ella…
No puede ser que una persona que está enojada haga que tú también te enojes porque estarías
cayendo en su propio pecado, entonces cuando una persona está enojada, lo primero que tienes
que hacer es dejar que se calme, de hecho tratar de que se calme con humildad y con atención.
Cuando yo trabaje para una línea aérea, me entrenaron para tratar a las personas que se
encuentran enojadas ya que es muy molesto de que una persona que tu ni conoces llegue
molesta y te empiece a gritonear porque se encuentra enojada y el peor error que puedes
cometer es tomártelo personal, es pensar que te está atacando a ti, así que lo que hay que hacer
es primeramente que no te lo tomes personal, primero escucha a la persona, generalmente las
personas se calman cuando se sienten escuchadas, porque si no les estas escuchando y sienten
que no les estás haciendo caso y te volteas entonces se van a enojar mas, sino que tienes que
mostrar empatía, hacerle entender a la persona que te preocupa su molestia y tratar de ayudarle
y hacerle entender que sí le entendiste y le escuchaste. Es insensato envolverte en el problema,
no te envuelvas en el enojo de otra persona;
4 El perezoso no ara a causa del invierno;
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará…
Se araba con los bueyes para preparar la tierra antes de sembrar la semilla, es lo que se hace
para sembrar, se remueve la tierra porque si pones la semilla en la tierra dura no va a germinar,
de modo que hay que trabajar la tierra y es cansado, entonces hay gente que lo tiene que hacer
en el invierno en el frío, sin embargo éste proverbio dice que el perezoso no ara a causa del
invierno ya que siempre va a tener escusas, o siempre va a tener mucho frío, o siempre va a tener
mucho calor o siempre está lloviendo, etc. siempre va a haber una causa para el perezoso para no
sembrar, pero la consecuencia es que pedirá en la ciega, a todo el mundo lo que sembró y no
hallará;
5 Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre;
Mas el hombre entendido lo alcanzará…
Las palabras de una persona sabia instruida en la escritura son profundas aunque a simple vista
se perciban fáciles, el apóstol Pedro mencionó que las palabras del apóstol Pablo eran difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes torcían para su propia perdición, es decir que las
palabras de una persona sabia son como aguas profundas, en el mar entre más profundo más
riqueza encontrarás, más abundancia, lo que dice una persona sabia que ha estudiado mucho, es
el resultado de mucho tiempo de experiencia e información, así que cuando te toque hablar en
presencia de una persona que sabes que es una persona muy sabia y experimentada, tienes que
apreciar mucho sus palabras, porque sus palabras son profundas, tienen mucha riqueza. En una
ocasión alguien me platicó que tuvo la oportunidad de conocer a una persona muy famosa y que
se llevó un cuaderno y un lápiz y después se puso a estudiar todo lo que le dijo y que anotó y tuvo
un gran impacto en su vida, entonces si algún vez te toca tener la oportunidad de platicar con una
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persona muy exitosa, muy sabia, tienes que poner mucha atención a lo que te diga porque son
aguas profundas.
Una persona que es entendida, que valora eso, va a alcanzar la sabiduría de ése hombre sabio;
6 Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad,
Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?...
Casi toda la gente te trata de dar consejos, generalmente en los conflictos siempre nos
defendemos, siempre pensamos que el otro tiene la culpa, es naturaleza; cuando tienes un
problema con tu hermano generalmente vas a defender tu propia bondad, es muy raro que en un
conflicto una persona diga “yo estoy mal en esto y aquello”, en los conflictos entre matrimonios,
cada quien proclama que es bueno, por eso no es bueno aconsejarlos por separado, es decir, si
está bien escucharlos por separado en un momento pero hay que escuchar ambas versiones, si
nada más escuchas la versión de uno, te va a decir que todo lo que hace está perfecto y que es el
príncipe azul. Pero el proverbio dice, “hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Todo mundo por
naturaleza dice que está bien pero la pregunta que hace es: hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
¿De quién podríamos decir que éste hombre es de verdad, que no transgrede? A lo largo de sus
vidas jóvenes van a encontrar a muchos maestros, mucha gente que trata de darles consejos,
pero si quieren tener a una autoridad, alguien que sin lugar a dudas les va a decir la verdad y que
no tiene motivos ocultos y no les va a fallar, es el que dijo: “Yo soy la verdad”, Yeshúa dijo: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida”, así que si queremos hallar a un ejemplo digno de imitar,
sigamos a Yeshúa, en otras palabras y esto es algo que tú tienes que considerar jovencita, es que
no te apantalles por cualquier hombre que venga a decirte que es muy bueno, no te deslumbres
con lo que los hombres te puedan decir, el único hombre de verdad es Yeshúa, sigue su dirección
y él te va a guiar a toda verdad y por supuesto que él te va a guiar al que va a ser tu esposo, pero
a nivel de la perfección, la máxima autoridad, sólo Yeshúa, él es el único digno de dirigir nuestra
vida;
7 Camina en su integridad el justo;
Sus hijos son dichosos después de él…
La promesa es que si yo camino en integridad, si soy un Tzadik, si soy un justo, si vivo conforme a
los mandamientos, la promesa es que mis hijos son dichosos después de mí. Hay muchos papás
que anhelamos que nuestros hijos sean dichosos, que anhelamos que nuestros hijos sean felices,
la clave es que tú como papá seas íntegro, lo que quiere decir que no puedes estar hablando una
cosa y hacer otra, tienes que tener coherencia, así que si yo como padre quiero que ustedes
como mis hijos sean dichosos, yo tengo que ser íntegro, tengo que ser congruente con lo que
predico;
8 El rey que se sienta en el trono de juicio,
Con su mirar disipa todo mal…
Esto es algo que hacía mi mamá, cuando mis hermanos o yo estábamos pequeños y hacíamos
algo que no estaba correcto, solo nos veía e inmediatamente sabíamos que si no respondíamos a
ésa mirada, cuidadito, sin embargo en la actualidad se ha perdido mucho, ahora se ven cosas
impresionantes, sería increíble con una sola mirada provocar autoridad;
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9 ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón,
Limpio estoy de mi pecado?...
Solo Yeshúa, dice el apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no
estamos en la verdad, pero que si confesamos nuestro pecado él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad;
 Juan 8.- 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué
vosotros no me creéis? 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios…
Yeshúa fue capaz de preguntarles a los demás a ver quien le podía acusar de que estuviera en un
pecado y no hubo nadie que le contestara;
 Isaías 64.- 6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos
llevaron como viento.
Todos nosotros somos pecadores pero solamente Yeshúa nos puede limpiar siempre y cuando
tengamos una actitud de humildad y de reconocimiento de que estamos en pecado;
10 Pesa falsa y medida falsa,
Ambas cosas son abominación a Jehová…
En la antigüedad para venderte un kilo de harina se usaban unas pesas, entonces para saber
cómo pesar un kilo, la balanza tenía que estar equilibrada, pero algunos comerciantes alteraban
las balanzas con el propósito de venderte kilos de 800 gramos, es decir, que cualquier clase de
engaño para hacerte de dinero es una abominación al Señor;
11 Aun el muchacho es conocido por sus hechos,
Si su conducta fuere limpia y recta…
Existe una tendencia en la actualidad que afirma que por naturaleza somos buenos pero que la
sociedad y las circunstancias que vivimos nos corrompen, sin embargo, con solo observar la
actitud de un niño es posible reconocer nuestro tipo de naturaleza, desde temprana edad
muestran sentimientos de egoísmo y orgullo y realmente ocupa gran sabiduría para lograr
moldear su personalidad, es decir que los hechos del niño muestran que trae tendencia a la
rebelión. ¿Cómo se puede corregir a un niño que trae tendencia desobediente? Un proverbio dice
que la necedad está ligada al corazón del muchacho pero la vara de la corrección le apartará de
él;
12 El oído que oye, y el ojo que ve,
Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová…
El que Dios haya hecho tus oídos y tus ojos implica que no los hizo para ver cosas que corrompen
nuestra mente y nuestro corazón, para ver imágenes que nos hacen daño ni para estar
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escuchando chismes, etc. Entonces nuestros ojos y oídos son para consagrarlos al Señor, en la
carta a los romanos, Pablo nos dice que consagremos todo nuestro cuerpo, nuestros miembros
en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es decir que uses tu mirada y tus oídos para
consagrárselos a Dios. De modo que conságrale tus ojos desde la juventud, cada vez que estés
viendo un programa de televisión atractivo, pregúntate si con lo que estás viendo y lo que estas
escuchando, estas glorificando a Dios;
13 No ames el sueño, para que no te empobrezcas;
Abre tus ojos, y te saciarás de pan…
Sé diligente, despiértate temprano, ten disciplina y te saciarás de pan;
14 El que compra dice: Malo es, malo es;
Mas cuando se aparta, se alaba…
Esto es típico del medio oriente, en la región de Israel, a la hora de comprar siempre hay lo que se
conoce como “regateo” ofreces un precio menor bajo el argumento de que la mercancía esta mal
si consigues buen precio, te vas diciendo, “esto está buenísimo” “qué buena compra hice”;
15 Hay oro y multitud de piedras preciosas;
Mas los labios prudentes son joya preciosa…
No importan todas las riquezas que haya, aquí te dice lo que es la verdadera riqueza, que son los
labios prudentes y si hay alguien que necesita tener labios prudentes son las mujeres, una
cualidad, virtud de una mujer es tener prudencia de labios, tratar de hablar lo menos posible; en
la etapa de la secundaria las niñas populares son las más extrovertidas, las que más hablan y todo
el tiempo están con amigas, pero ya en la época del matrimonio, las que todo el tiempo están
hablando mucho, a la hora del matrimonio son las que más problemas tienen. Así que jóvencitas,
si quieren ser una joya preciosa para sus esposos, desde ahora aprendan a guardar silencio,
aprendan a ser muy pensativas, pero aprendan a ser muy prudentes con lo que hablan, aprendan
a hablar solamente lo necesario y lo edificante y serán como una joya preciosa;
16 Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño,
Y toma prenda del que sale fiador por los extraños…
Esto es un principio que se repite a lo largo de los proverbios, con respecto a la necedad o la falta
de sabiduría en quedar de fiador. Algunos bancos cuando van a prestar una cantidad muy fuerte
de dinero, piden que alguien sea un fiador, piden que alguien te firme y a veces alguien puede
firmar pensando que no va a pasar nada porque el que se compromete en el préstamo le dice
que no se preocupe que siempre va a pagar, etc. pero uno nunca sabe y la vida da muchas
vueltas, así que el principio es que no quedes como fiador, no te comprometas a pagar algo que
tú no puedas pagar, en lugar de eso, comprométete con lo que tienes, no con lo que no tienes;
17 Sabroso es al hombre el pan de mentira;
Pero después su boca será llena de cascajo…
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En el capítulo 19 vimos que en ocasiones la mentira según algunos les puede sacar de un
problema, a la hora de que les cuestionan dicen una mentira para no tener problemas y salirse
con la suya, pero aprendimos que eso es peor ya que te sales del problema momentáneamente,
pero te va a regresar después como búmeran, en el momento que dices la mentira te sabe
sabrosa porque te libraste momentáneamente del problema pero después te va a regresar y vas
a quedar como mentiroso y tarde o temprano toda mentira se va a descubrir, de acuerdo a la
biblia todo lo oculto algún día va a salir a la luz, no necesariamente en ésta vida pero cuando Dios
juzgue todo va a salir a la luz, así que es mejor que cuando estés a punto de mentir, que cuando
apenas este la pequeña chispita de la mentira, que en ése momento la apagues, porque si no lo
haces, será un incendio que no podrás apagar;
18 Los pensamientos con el consejo se ordenan;
Y con dirección sabia se hace la guerra.…
Esto es muy importante jóvenes, porque se van a enfrentar a muchas decisiones que tienen que
tomar y es muy importante que en su juventud se establezcan a personas como consejeras, pidan
consejos de sus papás, pidan consejo de personas mayores, pidan consejo de personas que sean
exitosas en aquello que ustedes quieran implementar, siempre pidan consejo, sobre todo en la
juventud porque en la juventud falta mucho la experiencia, ¿Qué pasa si no tienes acceso a un
consejero o no tienes acceso a alguien que conoce muy bien eso que tu quieres decidir? Tienes
que orar, uno de los títulos que se la da a Dios y uno de los títulos que se le da a Yeshúa mismo es
“Consejero” y se llamará su nombre admirable, consejero, Yeshúa es un consejero, así tu estés tu
solo allá en la sierra y estés solito y no tengas a nadie a quien consultar, ahí pide consejo a
Yeshúa, siempre tenemos que pedir consejo a Yeshúa y en la multitud de consejeros hay
sabiduría, por eso es tan importante leer mucho, por eso es muy importante leer libro de
personas que son expertos en aquello que tú quieres hacer o llevar a cabo y ahí vas a obtener
sabiduría para eso que quieres implementar;

19 El que anda en chismes descubre el secreto;
No te entremetas, pues, con el suelto de lengua…
En otras palabras, no le cuentas tus cosas a alguien que siempre te está contando secretos, no le
vayas a decir tus cosas a alguien que siempre te está diciendo que se enteró de esto o aquello;
20 Al que maldice a su padre o a su madre,
Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa…
En el texto hebreo esto implica el hecho de que los comentaristas al referirse a la lámpara se
refiere al alma, tu alma es lo que te da vida, es tus pensamientos y sentimientos, si tu maldices a
tu padre y a tu madre, de acuerdo a éste proverbio, tu alma se apagará, en otras palabras es un
decreto de muerte, vas a morir en tu alma, tu alma va a ser oscurecida, así que jóvenes escuchen
esto que es una tremenda advertencia, tengan mucho cuidado con las palabras que les dicen a
sus papás;
21 Los bienes que se adquieren de prisa al principio,
No serán al final bendecidos…
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Va a haber muchas ocasiones en que la gente te presione para que compres algo, hay un consejo
que me dio mi papá y cómo lo aprecio ahora, mi papá me dio éste consejo porque yo siempre era
muy impaciente a la hora de comprar cosas y mi papá siempre me dio éste consejo: ofertas, cosas
materiales, oportunidades, siempre va a haber, lo que no siempre hay es dinero…Así que no te
aflijas pensando que se te va a ir la última oportunidad, ya que siempre va a haber;
22 No digas: Yo me vengaré;
Espera a Jehová, y él te salvará…
Déjale a él la venganza, el perdonar la ofensa no quiere decir que seamos tontos, que seamos
dejados, sino que quiere decir que confiamos plenamente en Dios, cuando tú no te vengas y no
pagas mal por mal lo único que estas manifestando es que confías plena y absolutamente en Dios
y que sabes que él es el juez y que sabes que él va a dar el merecido, que sea Dios quien tome la
venganza y no tú y Dios te va a exaltar por hacerlo así;
23 Abominación son a Jehová las pesas falsas,
Y la balanza falsa no es buena…
La palabra abominación también se puede traducir como asqueroso, le resulta asqueroso a Dios
alguien que engaña en los negocios;
24 De Jehová son los pasos del hombre;
¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino?...
Una opción para entender lo que es difícil entender es reconocer que toda nuestra vida está
siendo dirigida por Dios, otra opción sería hacerlo por fe y la esperanza de un reino venidero.
Para entender lo que te está pasando en la vida te voy a dejar de tarea estudiar el capítulo 11 de
hebreos en donde se nos da toda una lista de personajes de la biblia que caminaron en fe, que
caminaron confiando en que Dios estaba dirigiendo sus pasos y que Dios tenía un propósito para
sus vidas y a pesar de que tuvieron adversidades y de que vivieron cosas muy difíciles, ellos se
mantuvieron mirando de lejos la promesa de un reino venidero, exactamente lo mismo que hizo
Yeshúa, Yeshúa fue capaz de sufrir la cruz y aguantar todo el sufrimiento porque él sabía que
había un galardón, él sabía que Dios estaba dirigiendo sus pasos, así que confiar en Dios va a
hacer que él dirija nuestro camino;
25 Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración,
Y después de hacerlo, reflexionar…
Es una trampa al hombre hacer las cosas apresuradamente, algo que no es sabio es apresurarte a
consagrarle tu vida a Dios, tienes que pensarlo muy bien, Yeshúa mismo dijo que quién antes de
edificar una construcción no primero se sienta a calcular si tiene todo lo necesario para construir,
no sea que se quede a la mitad la construcción y quede avergonzado y quien antes de salir a una
batalla no hace cálculos a ver si puede hacer frente a la batalla. El principio es: considera, antes
de hacerle una promesa y consagrarte a Dios, piénsenlo muy bien porque es irrevocable, una vez
que tu le entregas tu vida a Dios ya no puedes decir en un futuro que siempre ya no, una vez que
le hiciste una promesa a Dios, la tienes que cumplir porque dice la escritura que Dios no se
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complace en los insensatos, en los que prometen y no cumplen. ¿Cuándo estarás listo para
consagrarle tu vida a Dios? ¿Cómo puedes saber si estás listo o lista para consagrarle tu vida a
Dios? Cuando te des cuenta de que vivir de otra manera no es opción, cuando te des cuenta de
que la única manera sabia de vivir es consagrándole tu vida y que no puedes vivir de otra manera
y que es lo más sabio que puedes hacer, entonces hazlo y te aseguro que él te va a ayudar a
mantener tu consagración, pero solamente cuando lo anhelas de todo tu corazón;
26 El rey sabio avienta a los impíos,
Y sobre ellos hace rodar la rueda…
Esto es aplicable también al trato que tienen los padres con sus hijos para encausar hijos por el
camino recto, siempre se buscará disciplinar de manera justa;
27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre,
La cual escudriña lo más profundo del corazón…
Decíamos que la lámpara es el alma, aquí la palabra que se utiliza tiene que ver con el espíritu
que Dios puso dentro del hombre, un soplo divino que Dios puso que es como la conciencia que
cada vez que tú estás haciendo algo es la vocecita interna que te dice que no está bien lo que
estás haciendo, tienes que cambiar esto, tienes que arrepentirte, ésa lucecita que te dice que
tienes que cambiar, eso lo puso Dios en ti y en mi;
28 Misericordia y verdad guardan al rey,
Y con clemencia se sustenta su trono…
Éste es un principio que también se enseña en el judaísmo, se enseña que el trono de Dios se
sustenta con misericordia, que Dios sujetó su reinado a misericordia, porque si Dios no tuviera
misericordia de nosotros ya se hubiera destruido todo, entonces Dios tiene misericordia y
paciencia para que se mantenga su reino;
29 La gloria de los jóvenes es su fuerza,
Y la hermosura de los ancianos es su vejez…
Por supuesto que los ancianitos son hermosos pero también algo que los hermosea es toda la
experiencia que tienen, es muy agradable pasar tiempo con un ancianito;
30 Los azotes que hieren son medicina para el malo,
Y el castigo purifica el corazón.
La próxima vez que recibas un castigo piensa en esto para que no te enojes, el castigo purifica tu
corazón, jóvenes, cuando sus papás les castiguen, en lugar de enojarse mejor piensen en éste
proverbio: El castigo me purifica, el castigo me hace una mejor persona.
Padre te damos muchas gracias por éste proverbio, gracias por la vida de los jóvenes, gracias por
la vida de mis hijos, te ruego que éstos proverbios quedes sellados en sus mentes y en sus
corazones Señor y que ellos aprendan a confiar en ti y que sus pasos sean dirigimos por ti como
aprendimos en éste proverbio, en el Nombre de Yeshúa… Amén
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Sabiduría vs. Necedad
Padre te doy muchas gracia por la oportunidad de compartir con mis hijos y con muchos jóvenes
que se disponen a tomar éste estudio, te ruego que guardes en éstos jóvenes éstas palabras como
clavos hincados en sus corazones y que puedan implementar estas palabras, te doy gracias por
ello y te amamos por darnos toda ésta sabiduría, en el Nombre de Yeshúa, Amén.
1 Como los repartimientos de las aguas,…
En la antigüedad los constructores de las ciudades, hacían canales para dirigir el agua hacia las
ciudades y la gente pudiera tener agua, ésta agua era dirigida de los ríos hacia la ciudad; entonces
lo que Dios está comparando aquí con éstos repartimientos (canales) es el corazón del rey, el
corazón de los gobernantes;
Así está el corazón del rey en la mano de Jehová;
A todo lo que quiere lo inclina…
La implicación tiene que hablar con lo que hablamos en el proverbio 19, en donde hablamos en el
sentido de que todo lo que sucede en éste mundo está dirigido por Dios, es decir, Dios dirige los
acontecimientos de la política, del mundo hacia donde él quiere, no es cierto que un rey haga lo
que se le dé la gana, por eso a Dios se le llama Rey de reyes, lo que significa que Dios dirige a
todos los reyes, es el Rey de los reyes, a Yeshúa en el libro de Apocalipsis se le llama “El Soberano
de los reyes de la tierra”. Lo que quiere decir que es el único que tiene control y gobierno sobre
todos los gobernantes, esto es muy importante saberlo para que confiemos y no nos enojemos
por algo malo que está sucediendo en un país, no tenemos que enojarnos sino que tenemos que
orar y pedirle a Dios que tenga misericordia, pero tenemos que entender el principio de la emuná
que aprendimos en el proverbio 19, la emuná que es la fe completa en Dios implica que tu sabes
que Dios está en control de todas las cosas, que no hay una hoja del árbol que no se mueva si no
es la voluntad de Dios, absolutamente todo está bajo su control, esto es lo que dice este
proverbio.
Dios estaba endureciendo el corazón de faraón antes de que fuera liberado el pueblo de Israel
porque está escrito que Dios había decidido mostrar a través de faraón su poder a toda la tierra;
Dios afirmó la terquedad de faraón para humillarlo completamente ante los ojos de todas las
naciones y que todas las naciones reconocieran que solamente: “DIOS REINA”, así que tenemos
que tener plena confianza en que Dios esta en control de todo y que no hay malas noticias, todo
tiene un propósito y todo tiene una razón de ser y algún día cuando Dios nos haya mostrado el
desenlace de toda la historia y veamos el final de la película de acuerdo al libro de Apocalipsis,
diremos entonces que todos los gobiernos, todas las religiones y todos los sistemas políticos y
económicos, todo, absolutamente todo tuvo el propósito de cumplir el plan eterno de Dios,
cuando hayamos visto todo eso en ésta gran máquina del tiempo y entonces diremos: JUSTOS Y
VERDADEROS SON SUS CAMINOS, porque veremos que Dios tenía todo bajo su control;
2 Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los corazones…
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Si hay un pero significa que no siempre estás en lo correcto, siempre tienes que tener la humildad
de decir te estás equivocando y aquí vemos uno de los beneficios de tener a una esposa, porque
muchas veces la persona que te va a mostrar que estas equivocado, o la mayoría de las veces, es
tu esposa, es tu esposa quien te haga ver las cosas en las que estas mal o te equivocas, es un
medio de corrección, por eso dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo porque
vas a cometer grandes errores y necesitas una ayuda idónea, necesitas alguien que te de otra
perspectiva, otro punto de vista para que te corrijas;
3 Hacer justicia y juicio es a Jehová
Más agradable que sacrificio…
El rey Saúl fue desechado porque cambió la obediencia a Dios por el sacrificio, esto es muy
común, puedes tratar de manifestar a tus papás tu cariño de una manera equivocada, puedes
estas todo el tiempo besuqueando a tus papás y pretender ser muy cariñoso, pero de nada sirve
que hagas todo eso si no eres obediente, puedes estar tratando de hacer muchas cosas para Dios.
Hay mucha gente que ni siquiera conoce a Dios y trata de hacer sacrificios para Dios, pero ¿de
qué sirve? Hay gente que se va de rodillas por kilómetros y kilómetros como en sacrificio para
Dios, esto se da mucho en la religión católica y se hace con el propósito de que Dios les bendiga
en el año, pero en el resto del año son un desastre, están consientes de que se están portando
mal durante todo el año y su modo de pensar es que al fin al cabo al rato le hacen un sacrificio a
Dios y están seguros de que ya con eso la libran;
4 Altivez de ojos, y orgullo de corazón,
Y pensamiento de impíos, son pecado…
Alguien que tiene mirada arrogante por ejemplo es que te mira y lo hace con desprecio, una
mirada arrogante eso es la altivez de ojos; la gente que mira de ésa manera y que en su corazón
hay mucho orgullo y que solo piensa en males, constituyen pecado;
5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia;…
¿Crees que sería de bendición llegar a tener mucho dinero? Aquí está el secreto en el verso 5, si
tú eres diligente, es decir, lo opuesto a negligente o perezoso, de hecho en varios proverbios se
dice que la fórmula para la pobreza y la mediocridad es la pereza; la fórmula para la prosperidad
y la abundancia es la diligencia, todo lo que emprendas te va a salir bien si eres diligente;
Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza…
La pereza siempre está asociada con el ser muy ingenuo y el pensar que te vas a hacer rico de la
noche a la mañana sin esfuerzo, ya que si lo logras generalmente es porque es ilegal, casi siempre
que te haces rico de la noche a la mañana sin esfuerzo es algo ilegal;
6 Amontonar tesoros con lengua mentirosa
Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte…
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Las maneras de hacer riqueza rápidamente con lengua mentirosa la consecuencia es que será
ilegal y por ende estarás actuando en contra de la ley y muy probablemente termines muerto,
están los casos de los narcotraficantes que siempre terminan mal;
7 La rapiña de los impíos los destruirá,
Por cuanto no quisieron hacer juicio…
La rapiña, la codicia quien siempre quiere más y más, eso los destruirá por cuanto no quisieron
hacer juicio; en éstos versículos podemos ver tres grandes pecados relacionados con la codicia.1.- Impaciencia, querer obtener beneficios de manera inmediata, no importando los medios a
utilizar, resultados rápidos sin importar lo que haces en contra de la ley, la impaciencia va
relacionada con la codicia. 2.- Fraude, valernos de cualquier medio de manera ilícita, con engaños
para obtener alguna ganancia económica. 3.- Violencia, utilizar la fuerza para lograr nuestro
objetivo, hacer algo muy grave con tal de obtener un beneficio;
8 El camino del hombre perverso es torcido y extraño;
Mas los hechos del limpio son rectos…
La palabra extraño va ligada a enfocar culpa, una persona perversa, las personas que más están
involucradas en cuestiones turbias, constantemente tienen que estar consumiendo pastillas,
alcohol, drogas para calmar su ansiedad por la ausencia de paz que generan las actividades ilícitas
en las que están envueltos; alguien podría pensar que está haciendo cosas ilícitas pero que se
está dando una gran vida, pero no te creas; esta el caso de alguien que lo detuvieron en las
olimpiadas, estaba disfrutando de sus riquezas en las olimpiadas, a ésta persona ya llevaban
mucho tiempo buscándolo y las cámaras lo enfocaron entre el público de un estadio y lo
arrestaron, es gente que siempre vive en la angustia de que los van a cachar y por eso tienen que
estar tomando drogas y en las noches no pueden dormir, eso es una tortura porque en ésos
momentos piensas que para qué te metiste en ése problema y cuando te quieres salir de la mafia,
ya no es tan fácil salirte, así que es muy importante la advertencia que recibimos de los
proverbios;
9 Mejor es vivir en un rincón del terrado
Que con mujer rencillosa en casa espaciosa…
En aquella época como las casa eran pequeñitas, era costumbre poner el patio en la azotea
(terrado); una mujer rencillosa es una mujer quejumbrosa, peleonera y por eso dice que es mejor
estar allá en un rincón de la azotea que en tremendo caserón con alguien que esta gritando todo
el tiempo; esto implica que necesitas fijarte muy bien cuando te vayas a casar y que la mujer con
la que te cases que sea una mujer muy prudente, que tenga un espíritu afable, tranquilo y tienes
que observar muy bien cómo se comporta con sus papás, por eso es muy importante que las citas
que tengas siempre sean con otras personas para que veas cómo se comporta respecto a otras
personas, que veas cómo se comporta en su casa, con sus hermanos, con sus papás, etc. que veas
cómo reacciona en momentos de presión, que pases un buen tiempo conociéndola;
10 El alma del impío desea el mal;
Su prójimo no halla favor en sus ojos…
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El impío siempre está pensando lo malo, el que está en contra de la Palabra de Dios, ése siempre
está viendo el pelo en la sopa, su prójimo no haya favor en sus ojos, nadie le cae bien, es
negativo, todo el mundo le cae mal, a todo mundo critica, ésa es una característica de una
persona impía, habla mal de todos, entonces tienes que cuidar mucho ese aspecto de ti, tienes
que cuidar cómo hablas de los demás, porque una persona impía en todos ve defectos;
11 Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio;
Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia…
Hemos aprendido que el escarnecedor es un burlador, ridiculizador, el que menosprecia la
instrucción; es recomendable exhibir a una persona burlona para evitar que sigan su ejemplo
aquellas personas que aún están alejadas de la escritura, de alguna manera hay que exhortar a
una persona que siempre esta ridiculizando para que otras personas que puedan estar siguiendo
su influencia sean alertadas;
12 Considera el justo la casa del impío,
Cómo los impíos son trastornados por el mal…
Una persona justa aprende de los errores de un impío al ver las consecuencias de sus actos. Una
persona inteligente aprende de sus propios errores, es decir que si cometiste un error aprende de
tu error y no lo vuelvas a cometer, pero una persona sabia aprende de los errores de los demás.
La diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia es que un sabio no espera a
equivocarse y aprender sus errores con todo y sus consecuencias, sino que apremia y aprende de
los errores de los demás antes de cometerlos él mismo.
Pero el necio no aprende de los errores de los demás ni tampoco aprende de sus propios errores;
13 El que cierra su oído al clamor del pobre,
También él clamará, y no será oído…
Hay veces que podemos justificar el ser faltos de compasión, podemos justificarlo argumentando
cuando alguien muy pobre te pide dinero en la calle, puedes decir que es un flojo y que se busque
un trabajo, pero muchas veces esa gente que está pidiendo es porque ya trae mucho deterioro
mental, ya ni siquiera tiene la capacidad de trabajar, a veces están en las drogas y no pueden
trabajar, aunque por supuesto que sería mejor tratar de ayudarles de alguna otra manera pero
por lo menos hay que hacer algo, hay que escuchar cuando te piden cuando menos, hay una
canción que se hizo muy famosa en un tiempo que se llamaba, “Un día más para ti y para mí en el
paraíso”, ésta canción habla de los millones de personas que viven en la miseria extrema, no
tienen ni donde vivir y andan pidiendo dinero en la calle y en el video de la canción se ve a gente
que va caminando y se ve a la gente pidiendo limosna y que lo más común es que la gente se
pasa de largo y que por más que te hablan haces como que ni siquiera les escuchas. Los que
lleguemos a hacer esto, pongamos atención a éste proverbio, porque cuando tu clames, entonces
no vas a ser escuchado, escucha este video y pon atención a la súplica que debemos hacer:
http://youtu.be/8tw4AnMgxwY
14 La dádiva en secreto calma el furor,
Y el don en el seno, la fuerte ira.…
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Yeshúa habló de esto, Él dijo que cuando hagas Tzedaká, cuando le ayudes a alguien no anuncies
lo que haces, sino que lo hagas en secreto para no avergonzarlo y también tu no jactarte y si lo
haces así calmarás el furor, el don en el seño y la fuerte ira; una manera negativa de esto es como
cuando das una dádiva en secreto para evitar una multa, más bien hay que aplicarlo para alguien
que está muy enojado, calma su ira con una compensación;
15 Alegría es para el justo el hacer juicio;
Más destrucción a los que hacen iniquidad…
Un justo hace sus justicias con alegría, no las hace enojado ni de mala gana, así que cuando vayas
a hacer algo bueno piensa si lo estás haciendo con alegría o lo estás haciendo de mala gana, Dios
castigó al pueblo de Israel porque no le obedeció con alegría, no solo se trata de obedecer a Dios,
hay que obedecerle con alegría.
16 El hombre que se aparta del camino de la sabiduría
Vendrá a parar en la compañía de los muertos…
Si se aparta quiere decir que hubo un momento en que estaba en el camino de la sabiduría pero
hubo un momento en que se apartó, entonces eso es peor, en la escritura dice que el que
habiendo conocido la verdad, la sabiduría, el haber sido alumbrado por las salvación de Dios, por
el plan de Dios y se aparta, le sucede como a un perro que se come su vómito o como una puerca
lavada que se vuelve a revolcar en el lodo.
Es gravísimo que una vez que tu conociste te apartes, eso es más grave que nunca haber
conocido, por eso dice la escritura “mejor les hubiera sido no haber conocido nunca” que después
de haber conocido el santo mandamiento, apartarse de él, o sea que tú ya no tienes escusa. Así
que recuerda éste proverbio si es que algún día tienes la tentación de apartarte del camino de la
sabiduría, vendrás a parar a la compañía de los muertos;
17 Hombre necesitado será el que ama el deleite,
Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá…
Siempre le va a hacer falta al que le fascinan los cruceros, los viajes, la buena vida, los deleites,
siempre estará en necesidad porque nunca se va a saciar; siempre que experimentes un placer,
vas a querer otro más, no va a ser suficiente todo el dinero que puedas tener porque te lo vas a
acabar y si no te acabas los recursos pues te puedes acabar tu y te mueres. No adquieras la
filosofía de los griegos, el hedonismo, la filosofía que se caracteriza de vivir para el placer, que
vives pensando que tu propósito es para gozar la vida, entonces nunca te va a ser suficiente,
siempre vas a querer mas, si es correcto disfrutar de la vida pero primeramente hay que invertir
en el reino de Dios y si justicia, hay pensar no solo en el placer en ésta vida sino en el deleite por
la eternidad;
18 Rescate del justo es el impío,
Y por los rectos, el prevaricador…
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En éste proverbio podemos citar como ejemplo el caso de Amán cuando preparó la soga para
ahorcar a Mardoqueo, tío de la reina Esther, cómo se cambiaron los papeles, al final el impío
Amán terminó ahorcado en lugar del justo y el prevaricador en lugar del recto;
19 Mejor es morar en tierra desierta
Que con la mujer rencillosa e iracunda…
Hace un momento vimos el proverbio en donde dice que es mejor vivir en el rincón del terrado y
aquí está diciendo que mejor es en el desierto que vivir con una mujer quejumbrosa y peleonera;
20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio;
Mas el hombre insensato todo lo disipa…
Nuevamente habla del hombre sabio, el hombre sabio cuida lo que tiene, pero el insensato no
tiene control de sus recursos, el hombre que no es sabio no tiene control de sus gastos, todo se lo
gasta, lo desperdicia y luego no sabe a donde se le fue, pero el hombre sabio en lugar de
malgastar lo que tiene lo incrementa. La parábola de los talentos nos ilustra que cuando Yeshúa
venga a pedir las cuentas, ésa es la conciencia que debemos de tener con respecto a los recursos,
con el tiempo y con el dinero, son los recursos más valiosos que tenemos, no los puedes
malgastar, el insensato los malgasta;
21 El que sigue la justicia y la misericordia
Hallará la vida, la justicia y la honra.
22 Tomó el sabio la ciudad de los fuertes,
Y derribó la fuerza en que ella confiaba.
23 El que guarda su boca y su lengua,
Su alma guarda de angustias…
Si quieres evitar angustias y ansiedad, guarda tu boca y tu lengua, cuida lo que hablas, entre más
callado seas, menos posibilidad tienes de pecar, dice la escritura que en la abundancia de
palabras no faltará el pecado, que el que abre mucho la boca tarde o temprano va a pecar, así
que trata de pensar las cosas antes de hablarlas;
24 Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso
Que obra en la insolencia de su presunción…
Si queremos mantenernos alejados de sentimientos de angustia o preocupación lo recomendable
es callar si no hemos analizado bien lo que saldrá de nuestra boca, en cuanto a una persona
escarnecedora es una persona que sus actos van enfocados a estar constantemente llamando la
atención, puede ser el tipo de personas con las que nunca se puede tener una plática seria,
siempre están bromeando o alardeando, una persona con la que no se puede hablar en serio;
25 El deseo del perezoso le mata,
Porque sus manos no quieren trabajar…
Quiere que las cosas le vengan fáciles, la característica de una persona perezosa es que todo
quiere que se lo den. Esto va enfocado al hecho de que una persona siempre esté añorando
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lograr cosas materiales, lo cual ocupa realizar cierto esfuerzo para lograr el recurso que llevará
poder adquirirlas, pero como dicha persona no se quiere esforzar, esto genera una angustia
constante y se convierte en causa permanente de preocupación. La palabra matar también se
puede tomar en cuestión física, podríamos citar el caso de personas que cometen actos ilícitos
para adquirir dinero, buscando esforzarse lo menos posible y en el menor tiempo para lograr sus
fines, el camino que están escogiendo es camino de muerte pues existe un alto riesgo de que las
personas afectadas quieran tomar venganza por su cuenta; también podrían terminar siendo
llevados a juicio y el veredicto final sea la pena de muerte.
En el Salmo 73 el escritor dijo que le había causado mucho enojo, incluso había estado a punto de
abandonar su fe porque se dio cuenta de que hay muchos que hacen maldad y que no les
importa nada de Dios y prosperan y les va súper bien y son súper felices y dice que cuando se dio
cuenta de gente que no tenían nada que ver con Dios y que les iba muy bien, que estuvo a punto
de abandonar la fe, dice que por poco tropieza, pensó en un momento en que para qué sirve
estarse tratando de portar bien, de cumplir los mandamientos si de todos modos a ésta gente le
va bien y dijo que estuvo a punto de hacerlo hasta que Dios le dio una visión, quizás en un sueño,
del fin de los tiempos, en donde ésta gente que aparentemente está súper feliz se enfrenta al
juicio final y ahí es como dijo Yeshúa, ahí es el lloro (sufrimiento) y el crujir de dientes (de dolor),
entonces el escritor del salmo dijo que cuando se dio cuenta de lo que al final iban a padecer esas
personas, decidió seguir portándose bien. Todo el tema de la escritura es el juicio final entonces
si tú estás considerando la felicidad temporal de alguien que no conoce a Dios, entonces es vivir a
un nivel muy bajo, vivir solo con la expectativa de ésta vida sin considerar que va a venir un juicio;
26 Hay quien todo el día codicia;
Pero el justo da, y no detiene su mano…
Hay quien todo el tiempo está pensando en tener y tener más, codiciar y codiciar, pero el justo da
y no detiene su mano, la diferencia entre un impío (injusto) y un justo es que el impío solo está
pensando en recibir y el justo solo está pensando en dar, ésa es la diferencia;
27 El sacrificio de los impíos es abominación;
¡Cuánto más ofreciéndolo con maldad!...
Una persona que no obedece a Dios y que hace un sacrificio para querer agradarle, le provoca
asco (abominación) a Dios, un sacrificio de una persona que anda en desobediencia pudiera ser
cuando comete un acto en contra de los mandamientos de Dios y después acude a él en busca de
perdón, es decir, ya sabía que esto estaba mal pero de todos modos lo hace y después esta
pidiéndole a Dios que le ayude. Lo malo en éste caso es que el impío lo planeó de antemano
sabiendo que era pecado, por esa razón cuando pida auxilio puede ser que no la obtenga
precisamente por actuar con premeditación en el pecado.
El que busca perdón ofreciendo sacrificio a cambio pero realmente en su corazón no hay
arrepentimiento, su razón lo lleva a pensar que puede continuar obrando mal sin esforzarse por
cambiar, pues no solo con sacrificar algo a Dios es suficiente para ser perdonado, de manera que
es mejor ser sabio y no incurrir en eso, ¿Porqué hay una advertencia de no ser como Esaú?
Porque cuando Esaú quiso arrepentirse ya no tuvo oportunidad. Tenemos que confiar en que
Dios es muy bueno y es perdonador, pero tenemos que tener temor de poner a prueba a Dios y
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pensar y suponer que como Dios es perdonador entonces puedes pecar porque ya sabes que de
todos modos es bueno, eso es probar a Dios, eso es como abusar de la gracia y del amor de Dios
para hacer maldad, eso es un abuso, así que tenemos que tener cuidado con eso.
Puedes planear pecar pensando que después Dios te perdona, pero ¿Qué tal si mueres en tu
pecado? Planeaste que le ibas a pedir perdón a Dios pero ya no tuviste la oportunidad porque
moriste en tu pecado. En ocasiones Dios les quita la vida a las personas para que dejen de seguir
pecando;
28 El testigo mentiroso perecerá;
Mas el hombre que oye, permanecerá en su dicho…
Si nosotros vamos a testificar de algún asunto es necesario escuchar bien a todas las personas
implicadas para que nuestro testimonio permanezca, esto también tiene relación directa con
nuestro testimonio como creyentes, Yeshúa en su momento mencionó: Recibiréis poder para
cuando haya venido sobre vosotros el espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra… Por lo tanto para llegar a ser fieles testigos de
Yeshúa, es necesario estar completamente enterados de lo que él hizo y de lo que dice la
escritura que es nuestra función como testigos, pero si realmente no estamos instruidos en lo
que eso significa, es cuando nos convertimos en falsos testigos;
29 El hombre impío endurece su rostro;…
Como faraón quien recibía juicios y más se endurecía;
Mas el recto ordena sus caminos…
Una persona recta no necesita mucha disciplina, una persona recta con una mirada es capaz de
cambiar, una persona recta, tú le miras y con la mirada le puedes decir muchas palabras y con esa
mirada la persona recta es capaz de cambiar, entre más impía la persona, entre más terca
necesita más reprensión, así que cada vez que tú estés recibiendo una reprensión piensa: ¿soy un
impío o soy un justo?
30 No hay sabiduría, ni inteligencia,
Ni consejo, contra Jehová…
No existe nada ni nadie con más sabiduría que la que Dios tiene; Dios es más sabio que todos los
argumentos, por más que y tú trates de discutir contra la biblia, nunca vas a superar eso, Dios es
mucho más sabio que todo lo que podamos nosotros cuestionarle. La gente que cuestiona
muchas cosas de la biblia es porque no conoce la biblia, si conociera la biblia no la cuestionaría;
31 El caballo se alista para el día de la batalla;
Más Jehová es el que da la victoria.
Está bien tener listo todo pero tienes que tener conciencia de que la victoria siempre viene del
Señor…
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Señor te damos muchas gracias por tu Palabra y por tu misericordia al darnos esta sabiduría, te
amamos, te bendecimos y te rogamos que nos ayudes a retenerla, en el Nombre de Yeshúa…
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Bondad vs. Maldad
Padre te damos gracias por un día más, gracias porque tu misericordia se renueva todos los días y
porque hoy te acordaste de nosotros y nos manifiestas tu amor al permitirnos iniciar el día
aprendiendo de ti, te doy gracias por la vida de mi hijo que está conmigo, te ruego que sigas
hablando a su corazón en éstos días intensivos a través del libro de proverbios y a muchos jóvenes
como el que necesitarán de ésta sabiduría para tomar decisiones sabias en sus vidas, bendito seas
por ello, en el Nombre de Yeshúa, Amén.
1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,
Y la buena fama más que la plata y el oro…
Es mejor tener un buen nombre, ser respetado, que todos te conozcan, que tengas relaciones con
otras personas y que las personas sepan quién eres y te estimen, es mejor eso que la plata y el
oro. Hay personas que piensan que por tener dinero ya con eso van a lograr todos sus objetivos y
no necesariamente; te voy a contar una anécdota que me sucedió y donde vi éste proverbio
cumplido al pie de la letra y que me causó mucha simpatía.
En una ocasión cuando yo trabajaba para una línea aérea, llegó un pasajero muy tarde a su vuelo
y los pasajeros que ya eran clientes por tener muchas millas acumuladas de vuelo contaban con
una tarjeta especial ya sea oro o platino y como llegaban un poco más tarde tenía que ayudarles
porque eran pasajeros especiales, en una ocasión llegó un cliente en una actitud súper arrogante
y llegó como con mucha prisa al mostrador y me aventó su tarjeta enojado gritando y quejándose
del aeropuerto y llegó 15 minutos antes de que saliera su vuelo, sin embargo media hora antes se
cierra el vuelo y ya no puedes aceptar a nadie, pero éste llegó 15 minutos antes y enojado, me
daban ganas de decirle: lo siento mucho, se cerró el vuelo… pero no podía porque era un pasajero
de muy alto nivel y de acuerdo al entrenamiento que recibí las indicaciones era que a ésta gente
se le tenía que tratar como rey, de modo que con todo y con lo que me cayó muy mal su actitud
lo tuve que ayudar, tuve que aguantarme todos sus reclamos y lo ayudé y me eché a correr con él
al área de seguridad porque tienen que pasar a seguridad y era un reto pasarlo porque a veces
aunque tú quieras ayudarles ahí es donde se complica por el procedimiento de revisión y hay
mucha gente, entonces yo me salté la fila con él y hable con el policía y le dije que el vuelo se
estaba yendo y estaba el típico policía calmado y el cliente comenzó a a apurar al policía diciendo
que se tenía que ir reclamando y el policía ni siquiera le importó si éste pasajero tenía un millón
de millas o lo que fuera, el policía simplemente dijo que tenía que revisarle porque son órdenes y
le dijo que se esperara, entonces el cliente se enojó más y lo que pasó fue que perdió el vuelo
porque éste policía lo hizo que tomara su lugar incluso tardándose más por su actitud.
¿Qué crees que hubiera pasado si el policía hubiera sido el amigo de éste pasajero o si quizás
hubiera llegado con una actitud diferente? Si fuera su amigo seguramente lo deja pasar, pero si
hubiera llegado con una actitud de humildad, quizás el policía se hubiera portado mejor y seguro
le hubiera ayudado a pasar pronto. Fue ahí donde aprendí la importancia de poner en práctica
éste proverbio, es mejor que tengas buenas relaciones con los demás, es mejor que todos te
respeten te admiren, te quieran, que te ganas el cariño de la gente que todo el dinero del mundo,
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porque a veces piensan que con dinero pueden comprar a todo el mundo y no es así, en
ocasiones a propósito cuando llegas con una actitud de arrogancia te la ponen difícil;
2 El rico y el pobre se encuentran;
A ambos los hizo Jehová…
Esto quiere decir que la riqueza o la pobreza dependen de Dios, vienen de él, puede ser que
trabajes y te esfuerces y le eches muchas ganas pero si Dios decreta que eso no te conviene y que
tiene otro plan para ti, hace que te vaya mal, ¿has conocido gente que por más que se esfuerce
no prospera? Simplemente no prospera aunque sea muy diligente y en cambio hay otros que
como que todo se les facilita, tienen una idea impresionante, la ponen en práctica y se hacen
millonarios de la noche a la mañana. Pues bueno éste proverbio nos muestra que Dios decide
respecto de las riquezas, Dios decide porque a alguien solo darle lo básico y a otros darle mucha
abundancia, eso depende de Dios y cualquiera de las dos cosas tienen un propósito eterno.
Otra aplicación que tiene éste proverbio es que tenemos que tratar por igual a toda las personas
porque Dios los hizo así, Dios tiene un propósito y no tenemos que mostrar preferencia, está
escrito en la Toráh que no tenemos que mostrar preferencia al rico y menosprecio al pobre
porque también la vida puede cambiar de la noche a la mañana y es posible que el millonario al
otro día se convierta en una persona pobre y el pobre al otro día se haga millonario, de modo que
si tú los trataste con diferencia entonces te vas a meter en problemas, entonces tenemos que
tratar a todos por igual y cualquier cosa que recibamos en la vida, tenemos que saber que viene
de Dios y que tiene un propósito para nuestras vidas;
3 El avisado ve el mal y se esconde;
Mas los simples pasan y reciben el daño…
Una persona inteligente es más cautelosa, está más alerta de los riesgos de cada situación y
cuando percibe el peligro se cuida, busca alejarse, el simple anda tan distraído que no tiene la
capacidad de percibir el peligro y resulta dañado, ése es alguien ingenuo, simple que no pone
atención y no es cuidadoso, entonces la actitud que tenemos que tener es estar alertas, dice
también en la escritura que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar orando, que
tenemos que estar preparados porque dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente
buscando a quien devorar, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en una
guerra espiritual de acuerdo a la escritura, entonces tenemos que estar muy cuidadosos de las
estrategias del enemigo, es impresionante cómo el enemigo se escabulle;
4 Riquezas, honra y vida
Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová…
Éste versículo se refiere a las verdaderas riquezas, las que son para la eternidad porque podrías
decir que conoces gente súper humilde y que teme a Dios y que es obediente a Dios pero no
tiene ni riquezas, ni honra ni vida, de manera que éste proverbio se está refiriendo a las riquezas,
honra y vida eternas, a las riquezas perdurables;
5 Espinos y lazos hay en el camino del perverso;
El que guarda su alma se alejará de ellos…
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Hay muchas trampas, muchas cosas en las que el perverso se va a quedar atorado, pero dice que
el que guarda su alma se alejará de ellos, una vez más, el que es cuidadoso con su alma para
alejarse de todos esos peligros
6 Instruye al niño en su camino,
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él…
Éste tiempo de tus vacaciones en que te estoy varios proverbios de manera intensiva me estoy
dando cuenta que esto es algo que debí haber hecho aún más, a pesar de que yo te he
compartido la Palabra, siento en ésta etapa de mi vida que no he hecho lo suficiente respecto de
lo que dice éste versículo. Esto no es una opción, no es una sugerencia, sino que es un
mandamiento;
 Deuteronomio 6.- 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Es ilógico demandar que nuestros hijos en la adolescencia no se aparten del camino si realmente
la enseñanza que han recibido consiste el bombardeo de información equivocada en las escuelas,
en la televisión, etc. ¿Cómo padre, cómo puedo contrarrestar toda la información que recibes de
tus amigos, del internet, de la televisión? es muy difícil, tarde o temprano esa información que tu
estas recibiendo si yo no la contrarresto con la Palabra. Tenemos que hacer mucho énfasis en
éste versículo porque toda la información que nuestros hijos están recibiendo es con todo el
objetivo de robarles su alma, es más para dañarles, por eso si lo papás no cumplimos éste
mandamiento de manera más intensa vamos a perder la batalla, no hay manera de ganar. Si
nosotros como papás estamos distraídos en otras cosas, mientras nuestros hijos están siendo
educados por el internet, difícilmente vamos a ganar la batalla, de que nuestros hijos
permanezcan en la fe, por eso este es un mandamiento, instruye al niño en su camino, cuando
esta pequeño, en el camino que debe de andar y aún cuando fuere viejo no se apartará de él.
Que Dios me ayude a compensar todo lo que no he hecho correctamente…
7 El rico se enseñorea de los pobres,
Y el que toma prestado es siervo del que presta…
Por eso hay que ser diligentes y trabajadores desde que uno es joven para no tener que depender
de donativos, de préstamos en el futuro, porque si estas dependiendo de préstamos, el que te
presta tiene autoridad sobre ti;
8 El que sembrare iniquidad, iniquidad segará,
Y la vara de su insolencia se quebrará…
Dios no puede ser burlado, es equivocado el pensar “a mí no me va a pasar”, es posible que se
tarde la consecuencia pero sería por misericordia, como ejemplo podemos revisar algunos
aspectos de la vida de Salomón en que fue desobediente, pero duró mucho su reinado y
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aparentemente no pasó nada con los pecados que cometió Salomón, tuvo muchas mujeres, hizo
cosas bastante graves en su vida y parecería que no pasó nada durante su reinado pero fue por
misericordia, Dios fue lento en castigar, estuvo teniendo paciencia, a veces Dios es paciente para
ver si nos arrepentimos, fue paciente pero al final Dios decretó el juicio y no fue en los días de
Salomón pero en los días de su hijo recibió el juicio, su reino se destruyó. Si hay algo que lastima
más es que un papá vea el juicio en los hijos, en el caso del hijo de Salomón también tuvo la
oportunidad de cambiar pero se endureció y fue aún más duro que Salomón y por eso vino la
consecuencia; tarde o temprano todo lo que sembramos lo cosechamos;
9 El ojo misericordioso será bendito,
Porque dio de su pan al indigente…
Dios bendecirá al que es misericordioso;
10 Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda,
Y cesará el pleito y la afrenta…
El escarnecedor es el cínico, alguien que ya sabe lo que es correcto y aún así se burla, es esa la
peor actitud que una persona pueda tener, cuando alguien hace bromas de la maldad, se
encuentra en el máximo nivel de perversión y ésa es la generación en la que estamos viviendo,
una generación que se burla de la perversión, que le parece agradable las cosas de maldad, los
videos más vistos en you tube son los que contienen burla de maldad y blasfemia, ése es el
máximo nivel de maldad. Yeshúa dijo que cuando lleguemos a ése tiempo serán los tiempos del
fin, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra en donde la característica era ésa precisamente,
no quiere decir que la humanidad cambie, siempre ha habido maldad en el mundo, el hombre
siempre ha sido así, la diferencia es que ha habido momentos de un extremo libertinaje y broma
y chiste de todas esas cosas e incluso adoctrinamiento a los niños desde pequeños en el sentido
de que esas cosas les sean divertidas y muchos de los videos virales tienen ése tipo de contenido,
de maldad pero con burla, y están enfocando esos videos a niños, ése es el peor grado de
perversión; Yeshúa dijo que quien hace eso, mejor le fuera que se pusiera una piedra de molino y
se le eche al fondo del mar, los que hacen eso van a tener un juicio terrible, pero en los niños se
puede empezar a sembrar ése espíritu de burla.
El proverbio nos dice que al cínico, al escarnecedor lo eches fuera y solo así se acabará la burla,
así hay que tratar al que se burla, es lo que nos dice Apocalipsis, que todos los que se burlan, los
que se mofan del pecado y de la maldad y que nunca se arrepintieron, estarán fuera en las
tinieblas de afuera;
11 El que ama la limpieza de corazón,
Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey…
Si quieres que te vaya bien en todas las cosas, ten un corazón limpio, que no tengas nada que
esconder, que seas íntegro, que no estés preocupado de que te van a descubrir lo que escribiste
en tu teléfono, escondiendo los mensajes, ten limpia la conciencia, que sepas que no estás
haciendo nada malo y tendrás el agrado del Rey de reyes;
12 Los ojos de Jehová velan por la ciencia;
www.descubrelabiblia.org

Pág - 243 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Más él trastorna las cosas de los prevaricadores…
Dios siempre está viendo que haya ciencia (discernimiento) que la gente sepa discernir entre el
bien y el mal, que sepas hacer lo correcto y Dios hace que le salgan mal las cosas a los burladores
tarde o temprano y que queden ellos en ridículo, que se sepa lo que están haciendo;
13 Dice el perezoso: El león está fuera;
Seré muerto en la calle…
Éste proverbio nos habla del perezoso que pone escusas ridículas, son las mentiras
extraordinarias con tal de no hacer lo que se le pide, esa es una característica, que cualquier cosa
que le pides siempre dice que esta dificilísimo e inventa una serie de cosas con tal de manifestar
su pereza;
14 Fosa profunda es la boca de la mujer extraña;
Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella…
La mujer extraña también se podría traducir como la mujer hereje, apóstata, la mujer que está
separada de la Toráh y cuando dice: Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella…
Está hablando de un juicio que Dios le va a dar a una persona con la que Dios está enojado una
trampa con la que caerá en la tentación ¿Por qué Dios hace eso y con quien se enoja Dios? Dios
se enoja con quien se burla y minimiza sus mandamientos y hace broma de las transgresiones,
por eso dice en Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía y el que es justo, santifíquese
más, es decir, Dios va a ayudarte en el camino que tu tomes, por eso es importante escoger los
mandamientos y por eso es importante escoger agradar a Dios porque Dios te va a ayudar a
hacerte cada vez más obediente y experimentar el gozo y la alegría de buscarle, yo me doy
cuenta que entre más me dedico a estudiar la escritura, comienza a haber en mi una intención de
querer purificarme, de ser mejor, pero si pasa tiempo y me alejo, empiezo a tener tentaciones en
el sentido opuesto.
Entonces lo que nos dice el proverbio es que si tú te mantienes agradándole a Dios, y si a Dios le
agrada lo que haces, te va a ayudar a mantenerte en santidad hacia Él, pero si no, te va a hacer
caer en herejía, vas a terminar mofándote de las cosas de Dios porque también está escrito en la
carta a los romanos que a los que no consideraron tomar en cuenta a Dios, los entregará a una
mente reprobada para hacer cosas que no convienen, a los que se mofaron, a los que se mofaron
Dios les da una mente reprobada para que un día sean juzgados porque no aprovecharon todas
las oportunidades que recibieron para arrepentirse;
15 La necedad está ligada en el corazón del muchacho;
Mas la vara de la corrección la alejará de él…
El niño ya trae ciertas tendencias hacia la necedad, hacia hacer algo en contra de Dios, es decir,
hay diferentes tipos de necedad, cada persona trae cierta tendencia hacia la maldad en alguna
área a la cual tú tienes que vencer y el día que vences por eso eres Israel, porque el que vence es
Israel, el que vence esas tendencias y hábitos negativos, pero el proverbio dice que la vara de la
corrección la alejará de él y es responsabilidad de los papás corregirles, estorbar esa tendencia
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que tienen los hijos porque si no haces algo, tus hijos quedarán siendo necios, entonces el dolor
del papa de no haber corregido, será terrible;
16 El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias,
O que da al rico, ciertamente se empobrecerá…
Tarde o temprano el que hace injusticia en cuestiones económicas, empobrecerá tarde o
temprano, puede ser que haya mucha gente que diga que no ha empobrecido, pero recordemos
que el juicio de juicios será en la eternidad;
17 Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios,
Y aplica tu corazón a mi sabiduría;…
Para detectar a una persona sabia es necesario estar atento en su manera de expresarse y una
vez que lo detectas, inclina tus oídos, pon atención a las palabras de los sabios, si hay que poner
atención a las palabras de los sabios, lo que tenemos que hacer con las palabras de los necios es
no escucharlos, no gastar tiempo en estar escuchando a los necios;
18 Porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti;
Si juntamente se afirmaren sobre tus labios.
19 Para que tu confianza sea en Jehová,
Te las he hecho saber hoy a ti también.
20 ¿No te he escrito tres veces
En consejos y en ciencia,…
La escritura hace énfasis en ciertos aspectos con el fin de reafirmar la enseñanza, muchas cosas
que quizás ya las sabes, pero el hecho de estar todos los días escuchando que eso es lo que dice
la escritura, todos los días, de día y de noche, al acostarte y al levantarte porque la repetición
hace que retengas mejor, la repetición hace que llegue un momento en que aprendas a la
perfección ésta sabiduría
21 Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad,
A fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron?...

Por lo tanto para determinar a una persona con sabiduría simplemente es cuestión de detectar si
anda conforme a lo que está escrito en la instrucción de Dios, por consiguiente, el propósito de
que constantemente estemos recibiendo sabiduría es que en un futuro nosotros seamos
comunicadores de su enseñanza, es decir que tu no solo estas recibiendo sabiduría para ti, sino
que tienes que estar recibiendo para enseñar a otros, es muy difícil si tú solo recibes ésta
enseñanza para ti, porque la recibimos no solo para que la retengamos sino para que la
transmitamos, que no seamos como el mar muerto que solo recibe agua, sino que seamos como
un río, que fluye como un canal de bendición;
22 No robes al pobre, porque es pobre,
Ni quebrantes en la puerta al afligido;
23 Porque Jehová juzgará la causa de ellos,
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Y despojará el alma de aquellos que los despojaren…
Los necesitados y que más indefensos están son quienes mejor abogado tienen, el Señor, abusan
de los pobres porque piensan que no tienen como defenderse pero prepárate porque el mejor
abogado del mundo es el abogado de los pobres y es Dios;
24 No te entremetas con el iracundo,
Ni te acompañes con el hombre de enojos,
25 No sea que aprendas sus maneras,
Y tomes lazo para tu alma…

No te relaciones con gente enojona, es común que cuando estamos en presencia de una persona
muy nerviosa o impulsiva también te empieces a poner nervioso, una persona nerviosa te hace
ponerte tenso. En ocasiones en la aerolínea le avisabas a la gente que estaba demorado el vuelo y
pudiera ser que la gente estuviera tranquila pero si surgía una persona enojona y a reclamar,
tenías que apartar a esa persona y aislarla porque ésa persona influía a los demás y después ya
todos los demás empezaban a alterarse. Por eso es muy importante cuidar con quien te
relacionas porque captas y recibes mucho de la influencia de las otras personas, por eso tienes
que cuidar con quien tratas todos los días;
26 No seas de aquellos que se comprometen,
Ni de los que salen por fiadores de deudas.
27 Si no tuvieres para pagar,
¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?...
Éste es un proverbio que hemos visto en varias ocasiones, de no quedar fiador por nadie, no
comprometerte a pagar una deuda que por qué tú no tienes porqué y ni cómo pagar, mejor en
todo caso solamente presta lo que puedas tu pagar y de lo que puedas ser responsable o en todo
caso dale una ofrenda o regálale lo que puedas ya que estamos llamado a dar y ayudar a los
demás, pero tampoco podemos dar lo que no tenemos, el principio que se nos eta dando es que
no nos comprometamos por otros;
28 No traspases los linderos antiguos
Que pusieron tus padres…
Éste es de los proverbios más importantes; existen tres principios básicos que se establecieron,
en el judaísmo se habla mucho de esto, en el judaísmo se establecieron estos tres límites que
están relacionados con la Torah y es cómo evitar traspasar los límites, es decir que si tus papás o
tus antepasados ya pusieron ciertas costumbres o ciertos límites para que no los traspases, ¿Qué
es un límite? Un límite es como un barandal, en la Toráh dice que en las azoteas por ejemplo
tienes que poner un barandal, una protección para que alguien no se vaya a caer, entonces así
como es de importante que en un lugar alto poner un barandal para que alguien no se vaya a
caer del edificio, también tenemos que hacer eso con relación a los mandamientos. Para evitar la
posibilidad de transgredir un mandamiento hay que poner un límite. Podemos hablar de manera
negativa en el sentido de que se ponen demasiados límites, pensar que si el mandamiento esta
por allá, yo me puedo acercar un poquito más, ese es el razonamiento que uno tiene
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normalmente, sin embargo el problema de pensar así es que estas pensando que eres más
inteligente o más sabio que la gente del pasado que por alguna razón puso esos límites; el
proverbio es muy claro, no te pases de los límites que establecieron tus padres.

Hoy en día la juventud se burla de cosas que antes a los papás les escandalizaba, cosas que se
difunden en videos en redes sociales, cosas que los abuelos se escandalizan, pero los hijos al ver
esto dicen que son exagerados los abuelos y los papás y cuestionan. De generación en generación
se han ido quitando los límites y tenemos como consecuencia una de las generaciones más
corrompidas de la historia porque se ha caracterizado por menospreciar la sabiduría de los
ancianos, quienes pusieron límites en la antigüedad, se menosprecia, porque se les enseña a los
niños que la nueva generación es mejor que la anterior y que ahora tenemos que ser más
civilizados y modernos y que los límites que pusieron los antepasados son ridiculeces y procuran
salirse de esos límites que es justamente lo opuesto a lo que dice éste proverbio.
En toda la información que vemos podemos darnos cuenta de que todos los límites que fueron
puestos anteriormente se han traspasado, había ciertos límites respecto de las restricciones de
edades para ciertos programas de televisión pero cada vez esos límites se van bajando y cada vez
hay más libertad en ése sentido lo que va provocando que te desensibilices y cada vez piensan
que no tiene nada de malo y es el grado de corrupción total en la que ya simplemente viene el
juicio; el problema de Sodoma y Gomorra no fue la cantidad de pecados que había ahí, sino que
el problema fue la tolerancia, es decir, que todo el mundo veían al pecado como algo normal,
cuando Lot trato de hacer algo se burlaron de él y le dijeron “¿tú quien eres para ponerte como
juez sobre nosotros?”.

Ahora cuando alguien habla en contra de esas cosas y trata de ponerle límite a todas esas cosas,
lo ven como retrograda y dicen que esos ya no son los límites de ahora, ésta es una nueva
generación etc. todos estos argumentos que tú escuchas sin duda es un ensuciamiento de
cerebro para que ya se acepte de todo y el problema cuando ya se traspasaron todos los límites
establecidos por Dios, el problema final es la destrucción de la humanidad, el punto es que el que
odia los límites es Satanás, el adversario, es quien dice que no hay límites, Dios puso límites
desde el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán que de todos los árboles podía comer, Dios te da
libertad y muchas opciones de cosas que si puedes hacer, pero puso un límite, él dijo: excepto de
éste árbol pero Satanás vino a decir: “no hay límites, es exagerado poner límites, puedes probar
de todo, tu puedes ser como Dios, porque tienes que tener límites, mejor sé tú como Dios y no
tengas límites”. Es la actitud del hombre de querer ser como Dios porque para Dios es ilimitado,
finalmente Dios es el todopoderoso, pero aún él siendo el todo poderoso él mismo estableció
límites y le enseña al hombre a tener límites, pero al hombre le molesta tener límites y lo que
éste proverbio nos dice es: No traspases los linderos antiguos Que pusieron tus padres… Y es
una característica de los jovencitos de ésta generación, de que piensan que pueden hacer tontos
a sus papás, piensan que son más inteligentes que sus papás y se atreven a pasar los límites
establecidos por sus padres, sin embargo, nuestros papás no son tontos, ellos se dan
perfectamente cuenta de todo lo que hacemos pero muchas veces simplemente se lo callan
porque no saben cómo actuar, no saben qué hacer o a veces tristemente por negligencia o por
pensar que ya no pueden hacer nada y se dan por vencidos y dejan que sus hijos traspasen los
límites y tiran la toalla y dicen: “es su vida”, pero es un grave error darse por vencidos, ¿Qué
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podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Tres principios básicos para no transgredir éste proverbio
que fueron establecidos desde la antigüedad por los rabinos: 1.- Haz muchos discípulos, para que
no se traspasen los límites difunde esa información y eso es justamente lo que estoy haciendo a
través de éstas grabaciones. 2.- Haz justicia, se imparcial, el que está enseñando tiene que dar el
ejemplo. 3.- Establece límites o barreras que impidan transgredir un mandamiento, por límites,
barreras;
29 ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará;
No estará delante de los de baja condición.

¿Quieres estar en un lugar de autoridad, quieres que te vaya muy bien? La clave es ser diligente
en tu trabajo, no seas perezoso, esfuérzate en todo lo que hagas y te van a apreciar siempre
porque la mayoría de la gente no es así, la mayor parte de la gente es perezosa, impuntual,
mentirosa, de modo que cuando tú haces bien tu trabajo te va a apreciar muchísimo y vas a llegar
a lugares muy altos como José el soñador.
Padre te damos muchas gracias por ésta proverbio, por ésta sabiduría, te rogamos que lo
consideremos y que sobre todo ésta parte final quede grabada en nuestros corazones como
padres que tenemos que educar a nuestros hijos y que estos jóvenes también puedan aprender
sabiduría de sus padres, en el Nombre de Yeshúa, Amén.
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Sabiduría vs. Necedad
Padre te damos muchas gracias por este proverbio, te ruego porque esta sabiduría pueda
trascender y pueda alcanzar a muchos que necesitamos sabiduría y que hemos decidido vivir de
acuerdo a lo que tú nos enseñas, te ruego que estemos agradecidos por la oportunidad que nos
das de escuchar tu palabra, gracias porque nos escogiste de entre millones de personas para
mostrarnos tu verdad y te rogamos que seamos agradecidos con ello Padre, en el Nombre de
Yeshúa, Amén.
1 Cuando te sientes a comer con algún señor,
Considera bien lo que está delante de ti,
2 Y pon cuchillo a tu garganta,
Si tienes gran apetito.
3 No codicies sus manjares delicados,
Porque es pan engañoso…
Se nos aconseja que no nos abalancemos a comer de todo lo que se nos da, sino que seamos
prudentes cuando alguien nos invita y se habla de un señor, de una persona importante,
refiriéndose a una persona que se encuentra en una posición social alta económicamente, si te
invita a comer a ti que obviamente no te encuentras en una posición así, el consejo es que si te
invita una persona así es que te limites, que te frenes porque ya que puede ser el caso de que te
esté dando una comida que no sea apta como el caso de Daniel y sus amigos que los invitaron a la
corte real en Babilonia y les pusieron de todos los manjares del rey pero ellos decidieron frenarse
en ése sentido porque sabían que les iban a dar cosas que no estaban de acuerdo a la ley de Dios.
Sin embargo, otra posibilidad también es que quizás te estén tratando de comprar, te están
invitando y están tratando de obtener un beneficio de parte tuya y como que te pueden dar algo
como para comprarte ya que después te vas a sentir comprometido a aceptar cualquier
propuesta que te hagan, entonces el consejo que se nos da es que seamos prudentes, que no nos
abalancemos a comer cualquier cosas que pongan en delante de ti, que consideres que hay cierta
conveniencia de parte de alguien al invitarte, así es que tienes que tener una actitud recatada,
discreta y que no parezca que es la oportunidad de tu vida y que te abalanzas sobre todo, porque
en esos medios tienes que mantener una conducta educada, prudente y no abalanzarte a todo lo
que te pongan de frente.
Se nos dice que no codiciemos sus manjares delicados porque es pan engañoso, aquí se confirma
lo que comentábamos en el sentido de que estén tratando de comprarte (comprometerte) a
través de eso para que después tú hagas lo que te piden que hagas y que probablemente sea algo
en contra de los mandamientos de Dios;
4 No te afanes por hacerte rico;
Sé prudente, y desiste…
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No quiere decir que no sea adecuado tener éxito económico sino que no te afanes, que no sea
una obsesión tus ansias por adquirir dinero, porque el mismo apóstol Pablo dijo que el que
codicia y todo el tiempo quiere hacerse rico puede caer en el pecado de la codicia;
5 ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas?
Porque se harán alas
Como alas de águila, y volarán al cielo…
Es decir que ahí no está la verdadera riqueza, sino que la verdadera riqueza está en las cosas
eternas, en las cosas espirituales, Yeshúa dijo: “No hagas tesoros en la tierra, donde se corrompen
y se oxidan, más bien pon tus tesoros en los cielos”
6 No comas pan con el avaro,
Ni codicies sus manjares;
7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Come y bebe, te dirá;
Mas su corazón no está contigo.
8 Vomitarás la parte que comiste,
Y perderás tus suaves palabras…
Es engañosa la amistad que nos ofrecen las personas avaras, si una persona que es muy avaro y
obsesivo con su dinero y te está invitando, entonces quizás está tratando de aprovechar de ti en
algún sentido ya que las personas avaras solo están pensando en cómo tratar de obtener
provecho de una situación y difícilmente valoran la amistad o el hacer algo sin sacar algún
provecho.
Por ejemplo es muy típico que en una empresa en el ámbito de la medicina, es muy común que
las empresas de laboratorios les invitan comidas a los doctores para que después los doctores
recomienden las medicinas de esos laboratorios, las grandes empresas dan regalos a los
profesionistas pero con el objetivo de sacar un provecho y si lo aceptas te vas a sentir con el
compromiso de hacer lo que te piden, entonces por eso éste proverbio nos aconseja a no aceptar
regalos así nada más, la enseñanza es en el sentido de que pienses muy bien de que si lo aceptas
te comprometes, así que tienes que pensarlo muy bien;
9 No hables a oídos del necio,
Porque menospreciará la prudencia de tus razones…
Está prohibido hablar a oídos de un necio, a una persona que es necia, que no le gusta escuchar la
Palabra, está prohibido hablarle, Yeshúa también lo dijo cuando refirió: “no le eches las perlas a
los cerdos, no des lo santo a los perros”, los que no quieren ya tomaron una decisión porque se
les hace más entretenido otra cosa, para ellos la palabra de Dios no tiene valor, porque si tú lo
haces, estas generando más juicio en ésa persona, porque ésa persona esta blasfemando mas,
está pensando más en contra y entonces va a ser juzgada porque recibió más y va a ser juzgada
mas fuerte porque lo rechazó y lo menospreció y va a ser peor, así que mejor déjalo, si ésa
persona no quiere, deja que decida su propio camino.
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Es improductivo compartirle a alguien palabras de sabiduría si dicha persona no tiene el más
mínimo interés en éste tipo de información, la menospreciará, hay una exhortación que Pablo
hace a Timoteo acerca de una de las más grandes tentaciones que enfrentan las personas que
son llamadas a servir al mismo ministerio, empiezan a codiciar las ganancias que se pueden
obtener del mismo. Hay alguno que no les importan las cuestiones espirituales, sino que lo que
les importa son las cosas materiales de éste mundo y por eso menosprecian las cosas espirituales;
10 No traspases el lindero antiguo,
Ni entres en la heredad de los huérfanos;
11 Porque el defensor de ellos es el Fuerte,
El cual juzgará la causa de ellos contra ti…
Aquí advierte que no robemos propiedad ajena ni afectemos al más necesitado, se nos habla de
que alguien puso límites a su terreno y que después alguien trata de disminuirlos y trata de
robarle a gente necesitada, entonces dice que no lo hagas porque el defensor de ellos es el
Fuerte, es Dios quien juzgará la causa de ello contra ti. Esto es para que sepamos que la gente
que aparentemente es pobre y que parece ser que está indefensa, que sepamos que no está
indefensa, sino que Dios es su protector;
12 Aplica tu corazón a la enseñanza,
Y tus oídos a las palabras de sabiduría.
13 No rehúses corregir al muchacho;
Porque si lo castigas con vara, no morirá.
14 Lo castigarás con vara,
Y librarás su alma del Seol…
Aquí vemos un mandamiento de castigar a un muchacho necio a fin de prevenir que muera, en la
actualidad es difícil seguir éste consejo pues la creencia actual es que con solo dialogar con el
niño se le puede guiar a la reflexión, se aconseja solamente hablar con el niño y convencerlo con
razones pero hay ocasiones en que cuando una persona es muy necia, por más que hables y
razones, te dice en el momento que sí, pero después vuelve a caer en los mismos errores,
entonces a veces solamente una corrección más fuerte es la única manera de hacer que esa
persona entienda.
Actualmente se critica por parte de la juventud a los abuelitos o a la educación de antes porque
dicen que era muy rígida, los abuelos eran mucho más severos en la educación con sus hijos y eso
se critica mucho y ahora ya los medios modernos de educación aconsejan que los niños sean
libres de decidir y eso lo único que ha producido es una generación de jóvenes que se divierten
del pecado y se mofan de todo y para ellos todo es cotorreo, la actitud de los padres que dejan
que sus hijos hagan lo que se les antoje ha generado una generación de jóvenes súper mal
educados, que se mofan y se ponen a discutir con los papás todo el tiempo porque todo el
tiempo contradicen a los padres; en la generación de los abuelitos, hay de ti si contradecías a tus
padres. El punto es que se ha perdido totalmente el respeto y en gran parte los padres somos
responsables de ello.
¡Jóvenes! Tenemos que volver a la escritura, si queremos realmente que Dios bendiga a las
familias, tenemos que volver al modelo bíblico, es una falta de honra y de educación y de respeto
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a los padres estarles respondiendo, siendo rebeldes y menospreciando el consejo de los padres,
así que estos proverbios aplican para los jóvenes y aplican también para los padres que tenemos
que hacer con mucha oración y mucha sabiduría que hacer que los hijos vuelvan a tener respeto
por sus papás;
15 Hijo mío, si tu corazón fuere sabio,
También a mí se me alegrará el corazón;
16 Mis entrañas también se alegrarán
Cuando tus labios hablaren cosas rectas.
17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores,
Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo;
18 Porque ciertamente hay fin,
Y tu esperanza no será cortada.
19 Oye, hijo mío, y sé sabio,
Y endereza tu corazón al camino.
20 No estés con los bebedores de vino,
Ni con los comedores de carne;
21 Porque el bebedor y el comilón empobrecerán,
Y el sueño hará vestir vestidos rotos…
Podemos ver el consejo de Salomón a su hijo, le dice que no se fascine estar todo el tiempo en la
fiesta con las carnes, con el vino y con la fiesta, todo el tiempo en comilonas pues nunca vas a
tener suficiente, siempre vas a querer más y al final vas a caer en la pobreza.
El que te fascine dormir y levantarte tarde te empobrecerás, ése será el veredicto;
22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró;
Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies…
El hogar en que nacimos ha sido elegido por Dios y el nos instruye a escuchar a nuestros padres.
¡Jóvenes! Quizás alguno de ustedes al escuchar tanto que escuches a tus padres, que honres a tus
padres, quizás digan: que ya fue mucho con mis padres, ya me tienen harto mis papás, todo el
tiempo me están corrigiendo, ya no puedo más…, Si tú has pensado eso, entonces en realidad no
te estás quejando de tus papás sino que te estás quejando de Dios, porque tú naciste en un hogar
que Dios decidió que nacieras ahí porque Dios te ama y Dios sabe lo que es mejor para ti y si tu
empiezas a quejarte te estás quejando en contra de la obra perfecta de Dios, entonces recuerda
éste proverbio: Oye a tu padre, a aquel que te engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no la
menosprecies… Quizás llegará el momento en que tu mamá que la veías con mucha vitalidad,
energía y fuerza para corregirte, quizás un día va a estar sin fuerzas, enferma y el que va a tener
fuerzas eres tú y ahora quizás quieras vengarte y a tener un sentimiento de menosprecio a tu
mamá, pero NO LO HAGAS, porque hacerlo así sería una ingratitud terrible de tu parte;

23 Compra la verdad, y no la vendas;
La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia…
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La mejor inversión que podemos hacer es adquirir la mayor información posible, invertir en
herramientas que nos den más conocimiento de Dios, en nuestra actitud debe estar siempre la
intención de pagar por aprender, aquí dice: compra la verdad y no la vendas, el bien más grande
en el que pueden invertir los jóvenes es en la educación, vale la pena invertir en la educación, es
un regalo muy grande que alguien quiera enseñarte algo, se tiene que tener mucho aprecio y
mucha gratitud cuando alguien quiere dedicar su tiempo para enseñarte algo, jóvenes, aprecien a
sus maestros, aprecien el que alguien quiera enseñarles algo, es más que si les estuviera dando
dinero, porque el dinero lo pueden perder, pero una información que aprendes se te queda para
siempre. Si algún día a ustedes les toca dar alguna clase, se van a dar cuenta que se siente muy
feo que tú estas preparando y con ganas de bendecir a alguien y se siente bastante feo que la
persona a la que le quieres enseñar, estés con una actitud de flojera, es además una falta de
respeto impresionante, es preferible decirle a la persona que no pierda el tiempo con ustedes.
El proverbio dice que compres la verdad, es decir que estas dispuesto a pagar por ella, pero una
vez que tú la tengas, no la vendas, no cobres por ella, es un principio bíblico, en el caso de la
biblia yo no puedo cobrar por enseñar la escritura, por eso es que tenemos todos los estudios de
la biblia en la página de internet www.descubrelabiblia.org yo no vendo absolutamente nada,
pero quien la recibe, de acuerdo a ése proverbio, tiene obligación moral y delante de Dios de
invertir en que se siga difundiendo la Palabra. Si a alguno de ustedes les toca ser instruidos por
alguien, hay un principio en la escritura que dice que el que es enseñado en la Palabra, haga
partícipe de toda cosa buena al que le instruye, es decir, tú tienes que aportar a la persona que te
está enseñando aunque no te cobre tú tienes la responsabilidad moral de apoyar a la persona
que ha invertido en tu educación porque te está dando algo muy valioso;
24 Mucho se alegrará el padre del justo,
Y el que engendra sabio se gozará con él…
No hay gozo más grande que éste, que los hijos sean sabios, que anden en la verdad, ése es el
máximo gozo y la máxima tragedia y tristeza que pueda tener un papá es que los hijos sean
necios, que los hijos sean superficiales y que menosprecien la sabiduría;
25 Alégrense tu padre y tu madre,
Y gócese la que te dio a luz…
Alegrar a los papás es uno de los mandamientos más grandes que pueda haber porque es una
manera de agradecer todos los cuidados que tuvieron con uno. Para mí haber alegrado a mi
mamá en vida fue de mucha bendición porque a partir de que comprendí la importancia de
honrar a mis padres, hice todo lo que ha estado de mi parte para agradarles y es la satisfacción
más grande que pude haber tenido con ella.
La mejor recompensa que un padre puede recibir es ver a los hijos entregados a Dios, que sean
personas de bien, ¿De qué aprovecharía que nuestros hijos lleguen muy alto pero obrando en
total corrupción? Con el fin de evitar esto sería recomendable que se reflexionara en cuanto a lo
que estamos haciendo nosotros para lograr hijos con una conducta recta;
 Proverbios 22.- 6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de
él.
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 Deuteronomio 6.- 5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.
Por lo tanto, si nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos lleguen a ser ejemplares, personas de
bien, esto no se dará en automático sino que es una cuestión que tenemos que trabajar todos los
días, tenemos que sembrar y sembrar, es una labor de los papás. Ésta es la razón por la que
nosotros como papás hemos decidido a pesar de lo difícil para nuestros hijos, que insistamos
tanto en estarles dando todos estos principios. Quizás nuestros hijos se pregunten que cómo es
que otros niños viven con todas las libertades y nosotros no, pero algún día ustedes van a
apreciar el haber tenido toda ésta información y nosotros como padres cuando menos
cumplimos con pasarles toda ésta información, toda nuestra fe y ya ustedes decidirán si la
mantienen o deciden seguir otro camino, pero confiamos en éste proverbio: Instruye al niño en
su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
26 Dame, hijo mío, tu corazón,
Y miren tus ojos por mis caminos…
Éste es el mayor anhelo que el Padre celestial tiene, cada vez que nos equivocamos Dios está
suplicando y está pidiendo que le entreguemos el volante de nuestras vidas que le dejemos
dirigirnos, cada vez que tú fracasas y cometes un error, escucha esto joven que te agarraron con
las manos en la masa o tú joven que fracasaste, tú joven que ya estas harto de ser la persona
rebelde, perversa, que te salen mal las cosas y que te sientes culpable, escucha éste proverbio y
nunca lo olvides, cada vez que te sientas en bancarrota, cada vez que digas: otra vez me
regañaron por lo mismo… y que te sientas con ganas de tirar la toalla, con ganas de ya darte por
vencido, cada vez que te sientas así, escucha éste proverbio que te dice: Dame, hijo mío, tu
corazón, Y miren tus ojos por mis caminos… Lo que Dios te está diciendo es déjame manejar a
mí, ya deja de tratar de conducir el coche de la vida, Dios te está diciendo que te pases al asiento
del copiloto y que le dejes a Él conducir tu vida, ya te diste cuenta que tu manera de hacer las
cosas solo te trae problemas, ¿Hasta cuándo vas a entender? ¿Qué más te tiene que pasar para
que ya digas: Señor, me doy por vencido, aquí está mi corazón?, ¿hasta cuándo?
 Apocalipsis 3.- 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Yeshúa siempre está a la puerta llamando y llamando a ver hasta cuando tú vas a reconocer que
eres un necio y que ya no quieres ser como faraón, porque aunque quizás en algo puedas lograr
estar satisfecho, no tendrás satisfacción porque siempre sabrás que hay algo que no está bien y
cuando estés en ésa situación, tu Padre celestial te va a decir: Dame, hijo mío, tu corazón,…
27 Porque abismo profundo es la ramera,
Y pozo angosto la extraña…
Dios te pide tu corazón en tu juventud ¿por qué?
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28 También ella, como robador, acecha,
Y multiplica entre los hombres los prevaricadores…
Al iniciar el libro de proverbios, cuando se habla de sabiduría se habla de una mujer virtuosa y la
necedad se compara con una mujer ramera, esto nos lleva a interpretar éste proverbio como que
en todo tiempo habrá una competencia por nuestro corazón, tanto la necedad como la sabiduría
van a estar en constante lucha, esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: La vida es
como un juego de futbol, en el libro de proverbios se dice que sobre toda cosa guardada guarda
tu corazón porque en ésta vida hay una competencia para ver quién gana tu corazón, o Dios gana
tu corazón o el engañador gana tu corazón, el destructor, Satanás tiene varios títulos, el
adversario, el engañador, el destructor, uno de los títulos más feos que tiene es éste,
“destructor” porque su objetivo es destruirte, matarte, el objetivo de Dios es bendecirte, llevarte
a su presencia, entonces hay una competencia por tu corazón.
Cuando naces ya llevas la tendencia perdedora porque nuestra tendencia es hacia el mal, es fácil
hacer el mal, por eso automáticamente ya nacimos en el equipo perdedor, sin embargo tenemos
que tener una decisión para cambiar de cancha y decidir ya no querer del equipo perdedor, ya no
quiero ser del equipo negativo, ya no quiero ser del equipo que siempre quiere estar molestando,
ya no quiero ser del equipo rebelde, ahora me quiero pasar al equipo de la luz, ahora quiero ser
del equipo que bendice, que apoya, que anima.
En una ocasión un rabino dio éste ejemplo en el que decía que la vida es como un juego de
futbol, el balón es un artículo de piel con aire dentro y nosotros somos un pedazo de piel lleno
del aliento de Dios, es decir que nosotros somos como un balón, hay dos porterías, una es la
eternidad, el reino de Dios y la otra portería es el infierno, la perdición; uno de los dos equipos es
“Necedad” y el otro equipo se llama “Sabiduría”, el árbitro es quien modula lo que es o no
permitido, quien dice cuales son las leyes, de manera que el árbitro representaría a la Toráh,
quien dice lo que es correcto y lo que no lo es y por lo tanto a nosotros nos corresponde
esforzarnos por buscar la sabiduría, ésta es la lucha continua y por lo tanto en donde hacemos
uso de nuestro libre albedrío. A diferencia del balón que no tiene voluntad sino que es llevado de
un lugar a otro, nosotros podemos tomar la decisión de meternos a la portería de la sabiduría, de
la eternidad y ser guiados por la sabiduría y tenemos también la oportunidad de decidir irnos al
otro lado;
29 ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas?
¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde?
¿Para quién lo amoratado de los ojos?
30 Para los que se detienen mucho en el vino,
Para los que van buscando la mistura…
Ésta es una referencia a las personas que se deleitan en estar mezclando bebidas para hacerlas
más fuertes; jóvenes cuiden mucho ésta área porque sin duda en las escuelas les van a ofrecer los
amigos bebidas para emborracharse y éste proverbio dice que si quieres quejarte y si quieres
tener lamentos y heridas, entonces detente en el vino, dedícate al vino, pero si no las quieres
tener, no te detengas en el vino ni en las mezclas de bebidas;
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31 No mires al vino cuando rojea,
Cuando resplandece su color en la copa.
Se entra suavemente;
32 Más al fin como serpiente morderá,
Y como áspid dará dolor.
33 Tus ojos mirarán cosas extrañas,
Y tu corazón hablará perversidades…
Cuando habla del vino cuando rojea se refiere a que está muy concentrado, existe un dicho que
dice: “Un niño y un borracho siempre dicen la verdad”, esto es cierto pero más que nada la
realidad es que una persona alcoholizada dice la verdad y la perversión que hay en su corazón
pues en su sano juicio no se atrevería a decir ciertas cosas por prudencia. Efectivamente un
borracho saca lo que tiene efectivamente pero cuando tú estás en tu sano juicio, piensas lo que
dices, se supone que no solo hablas por hablar; de modo que si te quedas en el vino y eres dado
al alcohol;
34 Serás como el que yace en medio del mar,
O como el que está en la punta de un mastelero.
35 Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió;
Me azotaron, mas no lo sentí;
Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
Increíble a pesar de que va a haber heridas y dolor, éste hábito te va a crear una adicción y vas a
querer volverlo a buscar. Ésta es una triste realidad para quienes han sido atrapados por el
alcohol, pierden su voluntad y una y otra vez vuelven a buscar el mismo estado de inconsciencia
que les ofrece el alcohol porque el alcohol les representa un escape, en realidad más que el
alcohol el problema es que la persona trae un sufrimiento y una angustia que le hace querer
escaparse de su realidad, el alcohol o la droga les representa una escapatoria al dolor que está
sintiendo y por eso es que en el nuevo testamento nos dice que no nos embriaguemos con
alcohol, con vino en el cual hay rebelión, libertinaje y podemos cometer muchos errores sino más
bien en lugar de eso, seamos llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir que si tú te sientes
culpable por algo, que si hay algún dolor en tu alma, en vez de buscar el escape del alcohol o la
droga, refúgiate en el Espíritu de Dios, refúgiate en su Palabra porque su Palabra son Espíritu y
son vida, refúgiate en Dios y eso será el único escape que no es dañino y que al contrario, te dará
la verdadera libertad.
Señor te damos muchas gracias por tu Palabra, gracias por éstos dichos sabios y te ruego por los
jóvenes, por los ancianos, por los niños, por toda la gente que escucha ésta sabiduría y que
sepamos que si aplicáramos ésta sabiduría Padre, nuestras vidas serían tan diferentes, gracias por
habernos tenido por dignos, de invertir tiempo en nosotros y te rogamos que nos ayudes a
apreciar el recibir educación de tu parte, en el Nombre de Yeshúa… Amén.
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Proverbios 24

Lecciones Morales
Padre te damos gracias por un proverbio más, por un tiempo que podemos dedicar a aprender de
tu sabiduría, Señor, no se compara todo lo que pudiéramos ganar y obtener en éste mundo en
riquezas, en bienes materiales, no se compara con la sabiduría que podemos adquirir de ti, te
ruego por todos aquellos que han de escuchar este proverbio, que todos tengamos la capacidad
para poner en práctica lo que está escrito, en el Nombre de Yeshúa, Amén.
1 No tengas envidia de los hombres malos,
Ni desees estar con ellos;
2 Porque su corazón piensa en robar,
E iniquidad hablan sus labios…
Ya habíamos hablado al respecto, el que escribió el salmo 73 dice que hubo un momento en que
él sintió envidia de los pecadores a los que les iba bien, que no les pasaba nada, que tenían salud
etc. y el que escribió ése salmo dijo que de qué servía entonces esforzarse y arrepentirse si ésos
impíos están súper divertidos y sin obedecer todas las cosas que él obedecía; ése es un salmo
muy importante para todos aquellos que en algún momento de la vida podemos llegar a pensar
que es una mejor vida y agradable vivir sin conocer a Dios, sin mandamientos ni reglas, ése salmo
es dedicado específicamente para los que en algún momento llegamos a pensar eso, porque eso
es exactamente lo que le pasó al que lo escribió, por eso dice: “por poco tropiezo”, dando a
entender que por poco se aparta de la fe, por poco es como esos que no les importa nada de Dios
y viven aparentemente muy felices, ya que están felices, con aparente alegría y no se la
complican con todas las cosas de Dios, así que la solución para esta manera de pensar y la
manera en que comprendió que estaba cometiendo un error al pensar así, al pensar que cuando
vez a alguien que aparentemente está súper feliz viviendo alejado de Dios y que eso es lo ideal ya
que lo que importa no es el presente, sino lo que importa es el tiempo por venir, eso es lo que
importa, el escritor de ése salmo 73 descubrió la verdad y entendió que sí vale la pena servir a
Dios guardando sus mandamientos hasta que en un momento Dios lo llevó a su monte santo,
como que tuvo una visión del futuro, como si se hubiera metido a una máquina del tiempo y le
llevó a ver el final de la película de esas personas a las que envidiaba, quienes aparentemente
estaban muy divertidos.
Nosotros no necesitamos una máquina del tiempo ni que Dios nos lleve en visiones para saber lo
que le pasará a todos aquellos que viven sus vidas alejados de Dios, pues tenemos la profecía de
Apocalipsis en donde Dios nos ha dejado ver lo que les sucederá a todos los impíos y que
decidieron apartarse de Dios, a los cobardes, a los incrédulos que rechazaron la Palabra y los
mandamientos, el libro de Apocalipsis nos dice que ésos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre y ésa es la muerte segunda;
 Apocalipsis 20.- 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades
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fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Ahí es donde toda la diversión y la alegría y todo lo que parecía brillar, ése es el momento que vio
el escritor del salmo 73 y dijo: miré el fin de ellos y me di cuenta que eran como hierba que se
quema…” Entonces ¿De qué sirvió todo ese placer momentáneo si al final tienen que pagar las
consecuencias?
¡Jóvenes! En una vida así, hay muy poco qué ganar y hay mucho que perder, recuerda eso, una
vida alejada de Dios, una vida que se caracteriza por disfrutar todos los placeres temporales y
diversión etc. tiene mucho que perder y muy poco o nada qué ganar ¿Qué ganas? Esos
momentitos o instantes que siempre te dejan con el deseo de querer más y más y que nunca te
permiten estar satisfecho y con ello, hay mucho que perder. En cambio, ésta vida de lucha y
esfuerzo, que tampoco debemos creer la mentira de que servir a Dios y obedecerle, no debemos
pensar que eso es aburrido, eso es una mentira, si alguien piensa eso y eso es muy común de que
un joven caiga en el engaño de pensar que servir a Dios es aburrido, eso es un error, no es así,
servirle a Dios es mucho más sabio, mucho más pleno, divertido y satisfactorio ya que no tienes
consecuencias de ningún tipo, que vivir de la otra manera. Sin embargo, suponiendo sin conceder
que tienes que sufrir mucho por servir a Dios, pues éste pequeño sufrimiento es temporal y
después viene una eternidad de compensación y gozo, el punto es que todo el centro de nuestra
fe es que no tienes que pensar en el ahora y esto es muy importante que lo sepan jóvenes,
porque generalmente nos preocupamos por el ahora, el caso es que cuando somos jóvenes no
pensamos mucho en el futuro, no consideramos las consecuencias, cuando somos jóvenes solo
quieres lograr lo que te propones en el momento sin detenerte a pensar en las consecuencias,
entonces cuando no tienes visión del futuro y solo piensas en el presente puedes cometer varios
errores, porque todo el tema de la fe no se basa en el ahora, sino en el tiempo por venir, en el
reinado del Mashiaj, cuando se establezca el reino, cuando todo sea paz, cuando todo sea alegría,
ahí si todo va a ser diversión sin ninguna consecuencia porque no habrá maldad, todo va a ser
perfecto, todo es pensar en el porvenir, entonces es ahí donde está la clave y el entender la fe,
pues la fe es la visión de un mejor futuro, la esperanza de un futuro mejor, porque si solamente
se tratara de ésta vida, si no tuviéramos ninguna resurrección de los muertos, entonces sí le
daríamos la razón a una persona que solo cree en ésta vida y en el presente si no hay vida
después de la muerte, pero como sí hay resurrección de los muertos que es justo lo que dice
Pablo en su primera carta a los corintios en el capítulo 15 el cual se los dejo de tarea, si sí hay
resurrección de los muertos y i Yeshúa resucitó para mostrarnos que hay algo más grande que
ésta vida, entonces sería un desperdicio por un pedazo de pizza desperdiciar el bufet de la mejor
comida gourmet.
¡Jóvenes! No desperdicien su juventud ni su vida como hizo Esaú, es exactamente la manera de
pensar de Esaú, quien perdió la primogenitura porque a él no le importó el futuro, a él no le
importó la bendición de Dios, él sustituyó la satisfacción de su deseo carnal del momento por la
satisfacción de la eternidad a través de la bendición, ésa fue la razón por la que Esaú fue
desechado y Jacob fue el elegido, porque Jacob tuvo la visión eterna de las cosas, entonces una
persona sabia tiene la visión amplia de las cosas, una persona con una visión muy corta, solo
piensa en el ahora y en ello no hay sabiduría;
3 Con sabiduría se edificará la casa,
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Y con prudencia se afirmará;…
Se ocupa mucha sabiduría para edificar una casa, no creas que llegar a tener un hogar con paz y
armonía es algo que se da por accidente o por suerte, cuando tú veas a una familia con armonía y
paz, familias ejemplares que se ven felices, que prosperan, que tienen éxito, que sus hijos son
educados, que el matrimonio está muy bien, piensen en eso y no crean que tuvieron suerte, ya
que éste proverbio dice que con sabiduría se edificará la casa, esto tiene que ver con obedecer
sus mandamientos y por eso, ésos hogares están siendo construidos y dice que con prudencia se
afirmará, esto quiere decir que no importa las pruebas que vengan, el hogar va a estar firme, si
ustedes jóvenes llegan a tener un buen matrimonio y por eso es muy importante pensar muy
bien con quién se van a casar porque si su matrimonio esta solido podrán aguantar cualquier
adversidad, el temor de Dios hace que no importa qué adversidades vengan a tu vida, porque lo
vas a soportar.
Lo que se necesita para tener mucho éxito en los negocios es preparación, mucho aprendizaje del
tema para llegar a ser muy bueno, los éxitos no se dan de la noche a la mañana, de manera que
cuando ustedes vean a alguien que es muy bueno en algún área, no lo idolatren, simplemente se
trata de personas disciplinadas que no necesariamente son genios y son personas que en un
momento se apasionaron por algo; la clave para tener éxito en cualquier cosa que emprendas es
pasión, pasión y obsesión lo que significa que todo el tiempo estés pensando en eso, que estés
totalmente obsesionado con la meta;
4 Y con ciencia se llenarán las cámaras
De todo bien preciado y agradable…
Con ciencia, que es discernimiento, lo contrario a ignorancia, lo contrario de menosprecio de la
educación, por eso jóvenes a quienes se quieren dedicar a servir y enseñar la Palabra y dedicarse
a las cosas de Dios, entre más educación tengan en todos los ámbitos, va a ser mucho mejor para
que Dios pueda usarte, así que inviertan su tiempo en aprender cada vez más, principalmente de
Dios, Ya vimos en el primer proverbio que Salomón aparte de tener la sabiduría divina de la ley de
Dios, también fue un experto en la naturaleza, conocía de los árboles, conocía de la creación,
daba conferencias, disertaba, era poeta, era músico etc. era un fenómeno Salomón y el resultado
de que Salomón fuera tan sabio en todas las cosas fue algo que anhela mucho la juventud,
Salomón tuvo riquezas, porque le dio primero énfasis a la educación, a la sabiduría y después
Dios le dio todas las cosas materiales, no es al revés, que primero recibes dinero y después te
preparas, no, primero prepárate y si Dios te ve que eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te
pondrá;
5 El hombre sabio es fuerte,
Y de pujante vigor el hombre docto.
6 Porque con ingenio harás la guerra,
Y en la multitud de consejeros está la victoria…
 Zacarías 4.- 6 Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de
los ejércitos.
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Para lograr las cosas no se trata de fuerza o poder sino de inteligencia, son los inteligentes, los
sabios los que han logrado grandes conquistas.
En la guerra de Yom Kipur, una guerra que hubo en Israel, se dice que un soldado Israelí con un
solo tanque de guerra pudo resistir el ataque de alrededor de 100 tanques sirios que venían en
contra de Israel y que podían entrar y avanzar dentro del territorio Israelí. Éste hombre tuvo el
ingenio para mantener el ataque sirio, a éste soldado Israelí se le ocurrió empezar a imitar
diferentes voces a través del radio de comunicación, simulando que estaba hablando con varios
soldados a la vez y los árabes que estaban captando la frecuencia se confundieron porque
pensaron que no estaba solo sino que había más elementos, si hubieran sabido que era él solo y
que estaba fingiendo la voz quien sabe lo que hubiera pasado, pero éste soldado tuvo el ingenio
ante una adversidad tan terrible de detener un ataque inminente que es justo lo que dice éste
proverbio.
¡Jóvenes! Aprovechen los momentos de mayor presión en sus vidas, a veces Dios nos somete a
pruebas dificilísimas y es por la misma razón por la que los fabricantes someten sus productos a
pruebas durísimas, extremas para ver si el producto si tiene la garantía de estar bien fabricado,
de la misma manera Dios a veces nos somete a pruebas difíciles como la de éste soldado Israelí
para que usemos uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado y que nos diferencia de
los animales, el don del pensamiento, la imaginación, la creatividad y el ingenio, jóvenes, ustedes
tienen un potencial si usan su imaginación y creatividad, Dios nos hizo a su imagen y semejanza,
nos dio la capacidad de crear, de manera que no se desanimen, no tiren la toalla, ni digan que
son perdedores, no hagas eso, si Dios te está sometiendo a una prueba muy difícil y que te está
haciendo sufrir, es el momento de usar el cerebro que Dios te dio para acabar con el problema,
muchos de los grandes inventos que han surgido en la humanidad, el internet por ejemplo, es el
resultado de la idea del ser humano, de qué hacer en caso de un ataque, porque siempre que hay
una guerra lo primero que atacan, son las comunicaciones, de manera que si tienes las
comunicaciones en un solo lugar, si te atacan te dejarían incomunicado y estando incomunicado
ya perdiste la guerra, de manera que en lugar de tener todas las comunicaciones en un solo lugar,
tener muchas computadoras distribuidas en todo el territorio y de esa manera se complica que te
dejen incomunicado.
Israel es una de las naciones con más inventos y más premios nobel porque el pueblo judío ha
sido sometido a mucha persecución, en muchas ocasiones han tratado de exterminar al pueblo
judío, entonces todas éstas adversidades han servido para que el judío salga del problema con
creatividad y sobrevivir, el ejército de Israel es uno de los mejores del mundo precisamente
porque todo el tiempo está amenazado el país y todo el tiempo han estado implementando y
creando para no ser destruidos.
El ser humano en la adversidad es capaz de pensar en salir adelante, así que jóvenes no se
desanimen cuando venga una prueba difícil a sus vidas, Dios no les va a dar una prueba más difícil
de la que puedan soportar, Dios siempre nos pone una prueba que sabe que podremos soportar;
7 Alta está para el insensato la sabiduría;
En la puerta no abrirá él su boca…
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Un insensato, perezoso, un tonto que no está usando bien el don que Dios le dio del cerebro,
para él, la sabiduría está alta, todo se le hace difícil. En la antigüedad las ciudades tenían murallas
y las murallas tenían unas puertas y en las puertas estaban las personas más inteligentes y sabias
de la ciudad, eran líderes de las ciudades que estaban en la puertas, entonces cuando el
proverbio dice que en la puerta no abrirá su boca, se refiere a que el insensato nunca estará en
la puerta de la ciudad como líder, nunca prosperará en nada porque todo se le hace difícil. Pero
además es una mentira porque no es cierto que la sabiduría está alta, porque escrito esta que si
alguien tiene falta de sabiduría la pida a Dios y Dios te la da sin medida, entonces alguien que
dice: la sabiduría es muy difícil, miente, es un perezoso porque duda y ni siquiera es capaz de
pedirle a Dios, puedes pedirle a Dios sabiduría pero tienes que desearlo, si te da flojera pues que
pena porque la sabiduría no es para los flojos;
 Deuteronomio 30.- 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado
difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por
nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni está al
otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.
En la biblia están todos los principios para que tengas éxito, de manera que no hay pretexto,
nadie podrá llegar con Dios diciendo: “es que yo no supe la respuesta, la vida es muy complicada,
etc.”, nadie podrá llegar con Dios con ésa actitud porque el Señor ha puesto la sabiduría al
alcance de todos y en todo el mundo, hoy en día la biblia es el libro de mayor venta y distribución
en toda la historia, ya nadie tiene pretexto y menos en la época en que vivimos de internet, ya
nadie tiene pretexto para la insensatez, el que quiera puede tener acceso a él; Yeshúa dijo:
 Mateo 11.- 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar
Yeshúa siempre está a la puerta y llama, él te dice que si quieres sabiduría, él está a la puerta y
llama, de manera que no hay pretexto;
8 Al que piensa hacer el mal,
Le llamarán hombre de malos pensamientos.
9 El pensamiento del necio es pecado,
Y abominación a los hombres el escarnecedor.
10 Si fueres flojo en el día de trabajo,
Tu fuerza será reducida…
Aquí se encuentra el que piensa mal, el hombre necio e insensato y el perezoso, en el libro de
proverbio el pecado que continuamente se repite es la pereza, y si a ésta alturas ya se dieron
cuenta jóvenes, la necedad y la pereza son sinónimos, son pecado ligados y en el verso 10 vemos
una advertencia: Si fueres flojo en el día de trabajo, Tu fuerza será reducida… Ésta es una
advertencia, la etapa de la juventud que es una de las etapas de más fortaleza física, de más
recursos y posibilidades que tenemos, es la edad donde más vas a batallar en el área de la pereza,
cuando estés más grande vas a querer hacer las cosas pero ya no vas a tener la energía para
poder hacerlo pero en la juventud es una gran tentación a la cual en su momento ha sido uno de
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los errores que más he lamentado en mi vida, recuerden el proverbio que dice que el inteligente
aprende de sus propios errores pero el sabio aprende de los errores ajenos, así que sean sabios y
aprendan de mis errores, los sueños y metas que yo más quise lograr, la razón por la que no las
logré en mi juventud fue por una sola causa y es la pereza, desperdicie mucho tiempo durmiendo
de más, hay un engaño muy sutil porque aparentemente cuando tienes sueño es porque estas
cansado y si te duermes cuando te despiertas se supone que ya tienes energía pero de lo que me
di cuenta en mi juventud fue que entre más dormía más me daba sueño; hubo una etapa de mi
vida que les puedo confesar con tristeza en mi corazón que había días en que yo solo esperaba
que mis papás se fueran de fin de semana para quedarme todo el fin de semana a dormir, había
veces que ni hambre me daba y lo increíble es que después de haber dormido todo el fin de
semana yo seguía teniendo sueño. De modo que si eres una persona que batalla con la pereza, la
única manera de solucionarlo es que te vayas al otro extremo, si eres perezoso entonces
comienza a tener una rutina de levantarte temprano y comienza a ser exagerado en tus hábitos
de disciplina y aprende del ejemplo de Yeshúa, Él podía haber tenido todas las justificantes para
dormir, después hubo una ocasión en que atendió a una multitud, les multiplicó el pan y peces y
si hacemos cuentas contando niños, mujeres y hombres, eran alrededor de 20,000 personas, ¿Tú
te imaginas lo que es atender a toda ésa gente? Te aseguro que quedarías como para irte a
dormir una semana, pero Yeshúa en lugar de eso, aún se quedó a orar toda la noche, la
costumbre de Yeshúa era levantarse muy temprano a orar, personalmente les puedo constatar
que las horas más productivas de mi día son al amanecer, y desde que he tomado la disciplina de
levantarme temprano todos los días al amanecer, aún cuando mi esposa y mis hijos duerman un
poquito más, comienzo a leer, a escuchar música obviamente de adoración a Dios, planeo todo
mi día y todo mi día es productivo, pero cuando me desvelo y me levanto tarde, tengo problemas
en el día.
Así que si quieres lo opuesto a estar todo el tiempo cansado y con sueño, actívate, ora, pídele a
Dios, búscale, dedica tiempo a escuchar su Palabra, planea las cosas, lleva un diario, escribe una
agenda y eso te va a hacer romper ésa tendencia de la pereza y evitar lo que dice éste proverbio,
el que es flojo en el trabajo su fuerza será reducida;
11 Libra a los que son llevados a la muerte;
Salva a los que están en peligro de muerte.
12 Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
El que mira por tu alma, él lo conocerá,
Y dará al hombre según sus obras…
Lo que nos dicen éstos versículo es que si tu te enteras de que su vida está amenazada, tienes
que hacer algo, no puedes ser indiferente a que vez que están matando a alguien y no hacer
nada, tienes que luchar por la vida, dentro del pensamiento judío, se dice que el que salva un
alma salva al mundo entero, salvar una vida tiene un gran valor para Dios, hay que estar
dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de salvar una vida. Si salvar una vida físicamente
halando, ¿Cuánto más, salvar la vida eterna de alguien? Si nos quedamos callados con alguien
que no conoce a Dios y por pena o por temor a que me critiquen, etc. si ustedes tiene amigos
jóvenes que están totalmente alejados de Dios y si ustedes son indiferentes y no les hablan de su
fe y omiten hablarles de Dios, están exponiéndose a lo que dice éste proverbio que dice: ¿Acaso
no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y dará al
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hombre según sus obras… Es decir, Dios te va a hacer responsable por no haberle hablado al
pecador, por no haberle advertido a cerca de ésa vida, tienes que hacerlo con mucha sabiduría y
prudencia, gánate la amistad de ésas personas, acércate, escúchales, pero tienes que hacer todo
lo necesario para evitar que un alma se pierda. Tienes que hacer todo lo necesario joven, todo lo
necesario para influirles a fin de que conozcan de la Palabra, no es tu responsabilidad que se
hagan creyentes, esa no es tu responsabilidad, eso depende de Dios, pero sí es tu responsabilidad
hablarles por lo menos;
13 Come, hijo mío, de la miel, porque es buena,
Y el panal es dulce a tu paladar.
14 Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría;
Si la hallares tendrás recompensa,
Y al fin tu esperanza no será cortada…
Esto nos habla de que la sabiduría, los mandamientos de Dios son como la miel, como lo describe
el salmo 19
 Salmo 19.- 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es
fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el
corazón; El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es
limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más que miel, y que
la que destila del panal.
15 Oh impío, no aceches la tienda del justo,
No saquees su cámara;
16 Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;
Mas los impíos caerán en el mal…
No te metas impío con los justos, el personaje más malvado que existe es satanás, vemos que a
pesar de que en un momento Job tuvo adversidad, siendo un hombre justo y temeroso de Dios al
final se levantó y nunca contradijo a Dios, esa es la característica del justo, de que siempre se
vuelve a levantar, la característica no es que no peque, que no se equivoque, el punto es que el
justo no tiene una actitud de perdedor, porque siente veces cae el justo, es decir siete que
implica plenitud, vas a caer muchas veces, incontables, pero si eres un justo, entonces te vas a
volver a levantar, solo tienes que tener la actitud de que si te tiran, tú te vuelves a levantar y que
cada vez que tu tengas la intención de levantarte, aunque no tengas fuerzas, pero por lo menos
tengas el deseo de levantarte, con solo tener el anhelo de levantarte, Dios te va a levantar y te va
a ayudar y ten por seguro que tus papás te van a ayudar pero tienes que tener el deseo de
levantarte, el deseo de no querer quedarte en el lodo, ¡JÓVENES! ¡LEVÁNTENSE! Los que esperan
en el Señor son como las águilas, hay un momento en la vida de las águilas en que se les cae todo
el plumaje, el pico, ya parece que se acabó todo pero de nuevo se llenan de plumaje y les vuelve
a salir el pico, así tienen que ser;
17 Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes,
Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón;
18 No sea que Jehová lo mire, y le desagrade,
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Y aparte de sobre él su enojo.
19 No te entremetas con los malignos,
Ni tengas envidia de los impíos;
20 Porque para el malo no habrá buen fin,
Y la lámpara de los impíos será apagada…
La lámpara es una referencia al alma y esto tiene relación con lo que hablamos anteriormente, no
te preocupes de los malignos, Dios se va a encargar de ellos, de modo que no envidies lo que
tienen;
21 Teme a Jehová, hijo mío, y al rey;
No te entremetas con los veleidosos;
22 Porque su quebrantamiento vendrá de repente;
Y el quebrantamiento de ambos,
¿quién lo comprende?...
Un veleidoso es como una veleta, una especie de banderita que se mueve hacia dónde va el
viento, no te metas con las persona que son cambiantes, que primero están en una cosa, mañana
en otra, dicen una cosa mañana se arrepienten, el consejo es que no te metas con ellos, porque
tarde o temprano van a ser quebrantados;
 Santiago 1.- 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Todo lo que emprende una persona veleidosa no llega a concretarse, precisamente por su doble
ánimo, porque no es una persona decidida, porque no se toma compromisos, tiene fuera de
control sus emociones, así que mejor ten amistad con personas que cumplan sus propósitos, que
se esfuercen en lograr sus propósitos y que no estén cambiando todo el tiempo;
23 También estos son dichos de los sabios:
Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno.
24 El que dijere al malo: Justo eres,
Los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones;
25 Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad,
Y sobre ellos vendrá gran bendición…
Esto habla de lo terrible que es cuando algo que está mal se le dice que está bien y a algo que
está bien se le dice que está mal y eso es justo lo que está pasando actualmente, actualmente a
las cosas que están mal se les aplaude, tiene las mayores vistas en you tube etc. es terrible eso;
26 Besados serán los labios
Del que responde palabras rectas…
Esto podríamos aplicarlo correctamente a los esposos, si como esposo hablas palabras rectas y
agradables a tu esposa, te aseguro que tu esposa se la va a pasar besando tus labios, si tu
quisieras eso, entonces habla palabras rectas;
27 Prepara tus labores fuera,
www.descubrelabiblia.org

Pág - 264 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

Y disponlas en tus campos,
Y después edificarás tu casa…
Éste es un principio para los jóvenes en el sentido de que se esfuercen en una etapa de su
juventud, de que se esfuercen y un día podrán edificar su casa, así que antes de tener tu propia
casa prepárate para ser fiel en todo lo demás, esfuérzate en el trabajo y un día podrás edificar tu
propia casa;
28 No seas sin causa testigo contra tu prójimo,
Y no lisonjees con tus labios…
En resumen no des por su lado a la gente, sino que habla lo que es recto y correcto, con amor,
con humildad, pero siempre habla lo que es recto;
29 No digas: Como me hizo, así le haré;
Daré el pago al hombre según su obra…
No te vengues, no des mal por mal, espera en el Señor y él hará justicia;
30 Pasé junto al campo del hombre perezoso,
Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento;
31 Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos,
Ortigas habían ya cubierto su faz,
Y su cerca de piedra estaba ya destruida.
32 Miré, y lo puse en mi corazón;
Lo vi, y tomé consejo.
33 Un poco de sueño, cabeceando otro poco,
Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir;
34 Así vendrá como caminante tu necesidad,
Y tu pobreza como hombre armado.
Jóvenes una vez más el tema de la pereza, la pereza te va a llevar a la pobreza la pereza es igual a
miseria, desorden, suciedad, tiradero en tu recámara, líbrate de todo eso, no seas perezoso.

Bendito seas Padre por tu Palabra, te ruego por éstos jóvenes, que adquieran sabiduría y que
pongan en práctica todo lo que aprendimos, en el Nombre de Yeshúa, Amén.
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Piedad, contentamiento y humildad
Padre te damos muchas gracias, te agradezco con todo mi corazón por la vida de mi hijo, de mi
hija y de todos los jóvenes que están siendo beneficiados por ésta sabiduría, rogamos que sea tu
voluntad en nuestras vidas y que como Salomón te pidió sabiduría en su juventud y tu se la diste
sin medida, así también hagas a muchos como al rey Salomón, entre toda ésta audiencia de
jóvenes, en el Nombre de Yeshúa, Amén
El tema de éste estudio lo titulamos, “piedad, contentamiento y humildad”, éstos son principios
fundamentales para nuestra vida; la totalidad de los proverbios comprende 5 secciones en 31
capítulos y a partir de este proverbio 25 comienza la tercera sección del libro y de ésta parte del
libro y de éste al quinto libro fueron seleccionados en la época del rey Ezequías, uno de los reyes
más importante de la época del pueblo de Israel, quien trajo una gran reforma, se esforzó mucho
en que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados, de que se acabara toda la maldad y
toda la idolatría que hubiese en Israel y él se encargó de conjuntar los libros de las escrituras;
hubo un tiempo en que Israel cayó en apostasía, se apartaron de la Toráh, eso está documentado
en el segundo libro de los reyes y en ése tiempo el rey Ezequías hizo muchos cambios y uno de
ellos consistió en la renovación de las escrituras haciendo copias y difundirla.
Cuando tú escuches la palabra avivamiento y quizás algunos de los jóvenes que han estado en
círculos o en iglesias cristianas saben a qué me refiero cuando digo “avivamiento” porque en las
iglesias cristianas se pide que Dios traiga avivamiento, ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es
como que las iglesias y la gente que se dice creyente, como que se active y como que se llene de
vida y que toda la gente empiece a ser parte de la fe, cuando se dice avivamiento quiere decir
que haya un interés exagerado en Dios y que empiecen a llenarse las iglesias, eso es lo que se
dice en el cristianismo.
Pero si vemos lo que realmente es el avivamiento en la biblia, aquí en la época de Ezequías hubo
un avivamiento, es decir, un interés de la gente en las cosas de Dios, pero ése interés se logró
únicamente con la difusión del estudio de la biblia, de las escrituras, Ezequías se encargó de
conjuntar los libros de la escritura y se encargó de difundirlos, de manera que es imposible que se
de cómo se hace en el cristianismo para que haya avivamiento, no va a venir el avivamiento si no
se promueve el estudio de las escrituras y es una tristeza que en la mayoría de las iglesias no se
promueve el estudio de la biblia en sí, se promueven temas, un tema de aquí, otro tema de allá,
un versículo de aquí un versículo de allá, pero estudio serio de la biblia verso por verso casi no
hay, por eso el cristianismo se ha apartado tanto de las sagradas escrituras y ha inventado
muchos dogmas, conceptos y doctrinas que no tiene nada que ver con la fe hebrea del pueblo de
Israel, de Yeshúa y sus apóstoles, porque se han apartado de la escritura, eso es lo que el apóstol
Pablo advirtió que les pasaría a los creyentes que cayeran en apostasía, que muchas gente de
origen gentil entraría y traería sus ideas, sus conceptos y doctrinas y caerían en apostasía, de
manera que si queremos que vuelva a haber avivamiento, tenemos que volver a la fe original de
las escrituras.
Ésta sección que vamos a comenzar a estudiar fue una sección compilada por éste rey Ezequías
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1 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de
Judá:…
Como que se encontraron otros pergaminos con proverbios y es por eso que pusieron éste
versículo introductorio, para decir que éstos también son proverbios de Salomón;
2 Gloria de Dios es encubrir un asunto;
Pero honra del rey es escudriñarlo…
Es decir que a Dios le trae gloria, fama, alabanza, adoración el que esconda las cosas, que las
encubra, ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene lógica que a Dios le guste como jugar al misterio y que les
gusta esconderte las cosas para que tu las escudriñes? Para que entiendan esto lo explicaremos
así, en la fiesta de Pésaj, en el juego para los niños en que se esconde jamet, (pan sin levadura)
recordemos que se le da un premio al niño que encuentra más, es algo así, como que a Dios le
gusta esconder ciertas cosas de su revelación de lo que él es para que las empecemos a buscar y
las encontremos; jóvenes, ¿Qué sensación les produce en el juego de Pésaj encontrar más jamet?
Es divertido es un juego agradable.
¿Por qué será que Dios no pone los principios de la biblia de forma más sencilla? ¿Porqué no es
más fácil entender la biblia y porque tantos libros y hay que estudiar y estudiar? ¿Para qué tanto
énfasis en estar estudie y estudie la biblia? Dios pudo haber dado su instrucción, la pregunta es
¿Por qué lo puso con tanto misterio? Lo que le da el valor a los metales preciosos como el
diamante es que hay que hacer mucho trabajo para poder encontrarlo y una vez que lo
encuentras lo aprecias muchísimo, así que hay dos razones, Dios encubre su plan y solamente el
que es diligente y el que se esfuerza y el que le escarba, va a encontrar por dos razones: Cuando
tú descubres algo que te costó trabajo, lo aprecias más, se te hace más valioso y lo olvidas
menos; aquello que te costó mucho trabajo descubrir y aprender se te va a quedar grabado en la
mente, aquello que es cotidiano y que no te cuesta trabajo no le das la misma importancia y
puede ser que un conocimiento que adquieras muy fácil lo pierdas muy fácil, un bien que
adquieres muy fácil lo puedes perder muy fácil.
De manera que Dios decidió encubrirlo todo y ponerlo a manera de misterio, como un mapa con
pistas, para que cuando descubras todo el panorama te maravilles, le des gloria a Dios y te
maravilles, Dios escondió todo ése mensaje de gloria en todos los libros de la biblia, si tu estudias
todos los libros de la biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis vas a encontrar un gran
rompecabezas, es la misma sensación que se experimenta que cuando terminas de armar un
rompecabezas de diez mil piezas, ya que entre más piezas tiene el rompecabezas más trabajo
cuesta, cuando armas un rompecabezas de 20 piezas lo armas rápido y se torna aburrido, pero si
es uno muy grande, se requiere mucha diligencia, paciencia de ir poniendo las piezas pero
finalmente cuando completas ése rompecabezas hasta te dan ganas de enmarcarlo y ponerlo en
tu casa por todo el esfuerzo que te costó armarlo y nunca vas a olvidar todo ese tiempo que
pasaste armándolo.
Pero honra del rey es escudriñarlo…
Te van a aplaudir cuando llegues a su presencia, te van a aplaudir porque descubriste el misterio,
porque habrás descubierto el tesoro que Dios tenía en las escrituras;
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3 Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra,
Y para el corazón de los reyes, no hay investigación…
Por muy avanzada que esté la ciencia nunca alcanzaría para medir el tamaño y los misterios de
toda la creación de Dios, de igual manera el caso de las personas que están en autoridad, es
prácticamente imposible llegar a comprender el porqué de cada decisión que toman, ahora en las
redes sociales es muy fácil las decisiones que toman los gobernantes de las naciones, pero
tenemos que ser humildes a la hora de cuestionar a las autoridades, porque para empezar está
escrito que todas las autoridades son puestas por Dios, está escrito también que así como en las
ciudades las corrientes de las aguas eran canalizadas para llegar a las ciudades, que también Dios
canaliza los pensamientos de los reyes a lo que él quiere, es decir que cada gobernante cumple
propósitos que Dios ya tiene establecidos y es muy arrogante criticar a la gente que está en
autoridad así como así, tenemos que entender que ellos toman decisiones basados en
circunstancias y en situaciones que nosotros no conocemos; como dice, “de lejos se ven bien los
toros”.
Eso es lo que pasa con muchos que hacen campaña para promoverse como autoridades de una
ciudad, cuando están buscando votos, critica al gobierno actual diciendo que ellos son la solución,
pero cuando llegan al gobierno es lo mismo, nada cambia porque se dan cuenta que no es tan
fácil que no solo depende de una persona cambiar el sistema. Esto es un poco lo que expresa éste
proverbio;
4 Quita las escorias de la plata,
Y saldrá alhaja al fundidor.
5 Aparta al impío de la presencia del rey,
Y su trono se afirmará en justicia…
Uno de los factores que más dañan el desempeño de un gobernante es tener un equipo de
colaboradores que sean injustos e irresponsables, de ahí la dificultad que se presenta para
gobernar justamente, la persona que está al frente por más buenas intenciones que lleve al llegar
al poder no valen de nada si las personas que conforman ése gobierno tienen un enfoque egoísta
o una visión muy pobre y será grande el daño que pueda causar la irresponsabilidad de sus actos.
Así como hay que quitarle a la plata todo lo que le ensucia y hay que meterla al fuego para
purificarla, entonces de la misma manera para que un gobernante ejerza bien su función, tienes
que quitarle a todos sus colaboradores que no hacen bien su trabajo, en un equipo no solo
cuenta el trabajo de una sola persona, pero el error de una persona puede arruinar el trabajo de
todos, por eso es importante que tú te rodees de un equipo para hacer algo y es muy importante
que cuides muy bien las personas con las que vas a hacer equipo, es muy importante, porque una
sola persona que esté afectando el equipo de trabajo puede arruinar todo lo que te propongas, a
eso se refiere;
6 No te alabes delante del rey,
Ni estés en el lugar de los grandes;
7 Porque mejor es que se te diga: Sube acá,
Y no que seas humillado delante del príncipe
A quien han mirado tus ojos…
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Yeshúa también hizo una referencia a éste versículo;
 Lucas 14.- 7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los
convidados una parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no
te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él,
9 y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con
vergüenza a ocupar el último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el
último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba;
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.
Siempre es necesario estar alertas a cualquier actitud de soberbia, por eso cuando llegues a un
lugar y veas la comida, no te vaya queriendo la mejor porción, porque pudieran decirte que eso
que te adelantaste a tomar no es para ti, te avergonzarías mucho por la tremenda humillación.
Cuando yo trabajaba para la línea aérea, aunque yo tenía muchos boletos gratis para viajar,
decíamos que esos boletos eran sujetos a humillación, porque a veces te tocaba primera clase y
tu ya estabas muy feliz pero no me gustaba tanto porque era más posible que fueses más
humillado, porque en primera clase tienes privilegios, pero en una ocasión me sucedió que viaje
con mis papás y también ellos estaban en primera clase y mi mamá diciéndole a la sobrecargo de
mi que yo era su hijo con la copita en la mano y todo y de repente en el micrófono, “familia
Sánchez favor de pasar al frente”, entonces todos fuimos a la cabina y nos dijeron lo siguiente:
“Lo sentimos mucho pero se llenó el avión entonces no hay lugares ni siquiera en clase turista,
bájense por favor”.
Moraleja: Mejor humíllate desde el principio, en vez de que te ridiculicen, mejor desde el
principio humíllate y ya cuando estás en lo más bajo de la humillación ya no hay manera de bajar
más, de modo que ahí cualquier cosa que te den es buena, así que busca siempre de ser el último
lugar, no trates de ser visto ni apreciado y entonces todo lo que te pase va a ser bueno;
8 No entres apresuradamente en pleito,
No sea que no sepas qué hacer al fin,
Después que tu prójimo te haya avergonzado…
Tiene sus ventajas aprender defensa personal, algún arte marcial para defenderse en caso de ser
atacado pero los mismos maestros de defensa personal aconsejan que no te la compliques, te
aconsejan que trates de no meterte en un pleito porque no sabes en qué puede parar, una vez
que una persona ya está enojada, no sabes en qué puede parar, en una ocasión me tocó ver éste
proverbio en la vida real; una señor que se veía rudo en apariencia iba conduciendo un vehículo
repartidor y le estaba tocando el claxon a uno que iba delante de él, como que tenía prisa,
gritando y molestando, hasta que en un semáforo el que iba adelante se baja del coche y cuando
el repartidor vio que venía hacia él cerró la ventana de su puerta y el otro le empieza a patear el
coche y lo retaba a que se bajara del coche pero el brabucón repartidor no hizo nada, no quiso
bajarse y quedó totalmente humillado delante de mucha gente ahí, éste caso por ejemplo no
terminó de una manera trágica gracias a Dios, pero ha habido casos que por tocarle el claxon a
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alguien, la otra persona se baja con una pistola y los matan, la gente se mata por cosas así de
ridículas.
Entonces lo que nos enseña éste proverbio es a ser una persona pacifista, entre los abogados hay
un dicho muy famoso, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, es mejor que salgas perdiendo
un poco a meterte en un pleito del cual después ya no sepas como salir, entonces no seas pronto
para pelear porque siempre va a haber alguien más peleonero y agresivo que tú, entonces mejor
no te metas en problemas;
9 Trata tu causa con tu compañero,
Y no descubras el secreto a otro,
10 No sea que te deshonre el que lo oyere,
Y tu infamia no pueda repararse…
Yeshúa mismo habló al respecto, si tienes un problema con alguien no vayas y se lo cuentes a
alguien más, ve y habla con la persona, porque si tu empiezas a difundir mala fama de alguien y
empiezas a hablar mal, puede ser que tú empieces algo con una chispa por algo que tu dijiste
imprudentemente y ya se armó tremendo problema y luego ya no puedas parar el fuego;
entonces ten cuidado con lo que hablas, nunca hables mal detrás de una persona, puede ser que
incluso sean cosas verdaderas pero no exhibas a la persona de manera que le pueda traer
vergüenza y esto también aplica mucho para los hijos, jóvenes que me escuchan, prohibido
rotundamente criticar a sus papás o balconear a sus papás en presencia de otros; hay el caso de
un niñito que llegaba a la escuela tarde y una vez el maestro lo regañó y comenzó a presionar al
niño en frente de toda la clase para que le dijera la razón por la cual llegaba tarde, pero ¿Será
lícito que el niño dijera la causa por la que llegara tarde? ¿Qué tal si ello implica una
irresponsabilidad de sus papás? Ése niño podría en frente de todos exhibir a su papá.
Tenemos el caso del hijo de Noé, que recibió una maldición hacia su hijo, es decir hacia el nieto
de Noé porque descubrió la desnudez de Noé. Entonces no estamos permitidos a exhibir el
defecto de otras personas, tenemos que ir y hablar con esa persona y si es una persona creyente
y parte de la comunidad, tenemos que hablar con esa persona y exhortarle y si no nos escucha
entonces tendremos que ir con otra persona como testigo. Es decir si ves a alguien que dice que
es creyente y está haciendo cosas indebidas, ahí sí sin decirle a otro tenemos la responsabilidad
de ir y decírselo a ésa persona;
11 Manzana de oro con figuras de plata
Es la palabra dicha como conviene…
Una joya muy preciosa es la Palabra dicha como conviene, no solo es importante decir la verdad,
sino también decirla en el momento oportuno y de la manera oportuna, no solo es importante
decir la verdad, sino el cómo decir la verdad y en qué momento decir la verdad, Yeshúa les dijo a
sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero no las podrían sobrellevar…, como decirles
que no era el momento. Los papás tenemos que aprender a no ser impacientes, hay ocasiones
que yo tengo mucha impaciencia por transmitirte muchas experiencias de cosas que aún no
sabes y a veces forzó las cosas y trato de decirte cosas que no comprendes las ves ilógicas y me
las contradices y estoy tratando de esforzarme para que las entiendas y últimamente Dios me ha
estado diciendo que tengo que calmarme, que no te presione porque hay cosas que no puedes
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comprender aún, entonces tenemos que tener mucha prudencia a la hora de decir las cosas y no
ser impacientes para decirlas;
12 Como zarcillo de oro y joyel de oro fino
Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil…
Un sabio tiene la característica de tener un oído dócil, un oído humilde, lo opuesto de oído terco,
oído necio alguien que no quiere escuchar que le dices una cosa y te responde y no escucha lo
que le estás diciendo, entonces cuando una persona es sabia tiene la capacidad de saber
escuchar, escucha piensa lo que le dijiste, en vez de repicar y decir que no está de acuerdo, se
queda callado y lo piensa y medita si es que tiene razón la persona que le está hablando, lo
considera;
13 Como frío de nieve en tiempo de la siega,
Así es el mensajero fiel a los que lo envían,…
¿Cómo es el frío de nieve? Se siente como el aire acondicionado, helado, imagínate ese aire frio
en tiempo de verano, en tiempo de calor, en tiempos de la cosecha es un calor impresionante,
imagínate estar con cuarenta grados recogiendo la cosecha y de repente sentir el viendo como
aire acondicionado, como el viento de nieve, pues así como ese viento es el mensajero fiel a los
que lo envían;
Pues al alma de su señor da refrigerio…
Por eso es que dar un buen mensaje, esto que estamos enseñando es como aire acondicionado a
los que están con falta de sabiduría, a los que están sufriendo, a los que tienen adversidades,
quiero que estas palabras sean como viento de nieve, como aire acondicionado, ése es mi más
grande anhelo para todos los jóvenes, que éstas palabras que no son mías sino de éste hermoso
mensaje, sean como aire refrescante, lo contrario a lo que dice el verso siguiente;
14 Como nubes y vientos sin lluvia,
Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad…
Esto es justamente lo que se expresa en otro escrito, en la carta de Judas, el apóstol habla de los
apóstatas, de los falsos maestros que predican mentiras, que supuestamente predican libertad,
Judas profetizó que habría maestros que iban a predicar libertad, pero ellos mismos iban a ser
esclavos del pecado, es increíble que la profecía de Judas hable con siglos de anticipación, de ésta
doctrina en el cristianismo que se ha propagado que dice que no hay que guardar la ley de
Moisés, que nosotros ya estamos en la “libertad de Cristo”, eso es lo que se predica en el
cristianismo, que al tener fe en Cristo ya no tiene que guardar al ley de Moisés, que está libre y en
ésa carta se le dice que a los que enseñan eso son como nubes sin agua.
En un tiempo en que se requiere agua para siembra, si ves una nube cargada de agua te llena de
esperanza y la gente se pone muy feliz y se pasa la nube y no hay lluvia. Así compara éste
proverbio a los que prometen en las grandes congregaciones cristianas libertad y riqueza y
prosperidad, diciéndole a la gente que van a ser ricos porque son hijos de un rey, que no tienen la
obligación de guardar los mandamientos, es decir que les hablan de puras promesas y la gente se
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la está creyendo pero es vacio ese mensaje y hay millones de personas creyendo en un mensaje
que no tiene agua, “cisternas sin agua”, no tiene verdad ese mensaje que les dan;
15 Con larga paciencia se aplaca el príncipe,
Y la lengua blanda quebranta los huesos…
Esto nos habla de apaciguar a gente que es muy iracunda que ostenta una posición de autoridad
y que requiere de apoyo de los que están bajo su autoridad, requiere de ellos paciencia, la
respuesta blanda quita la ira, tienes que contestar con paciencia a las personas que están en una
situación de enojo;
16 ¿Hallaste miel? Come lo que te basta,
No sea que hastiado de ella la vomites…
Esto por un lado te dice que hallaste algo que es muy agradable pero no abuses de eso, la miel
como un artículo de lujo ya que no es un artículo esencial para la vida, la miel es algo muy
agradable al paladar pero no puedes vivir solo de miel, entonces lo que te dice éste proverbio y
que es muy importante para los jóvenes es lo siguiente:
¿Te gusta el deleite, el placer, la diversión? Está bien tener deleite, pero no abuses de eso, no sea
que te acostumbres a los lujos, el que te acostumbres al placer, a la diversión y todo el tiempo
tener eso y te arruine la vida. La Toráh habla de la miel comparándola en el sentido de que la
Toráh es el verdadero deleite eterno y ese deleite no te hace daño, pero ése no es el enfoque de
éste proverbio ya que sería absurdo pensar que llegaría el momento en que no quieras saber
nada de la Palabra, porque si es así, no estás comprendiendo el valor de la escritura y aún así,
tienes que aprender a estudiar la escritura de una manera que siempre sea ése deleite, que no
sea una cuestión forzada, pero esa no es la idea de éste proverbio como lo decíamos, la idea del
proverbio es que busques todo el tiempo puro deleite físico, de lujos materiales porque puede
ser que eso arruine tu vida;
17 Detén tu pie de la casa de tu vecino,
No sea que hastiado de ti te aborrezca…
Algunos comentaristas dicen que el de la miel está relacionado con éste de la casa de tu vecino
porque puede ser que ya te hiciste súper amigo del vecino, pero si todo el tiempo quieres estar
con él, va a llegar el momento en que el vecino ya comienza a cansarse de ti, es decir, no abuses
de algo por muy agradable que sea, no vaya a ser que al final te arruine la vida o le arruines la
vida a alguien más
18 Martillo y cuchillo y saeta aguda
Es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio…
Prohibido el falso testimonio que es como martillo y cuchillo y una flecha afilada, si hablas falso
testimonio en contra de tu prójimo;
19 Como diente roto y pie descoyuntado
Es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia…
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Una persona imprudente puede hacer mucho daño a los demás sólo con fomentar pláticas donde
la información que compartas se base con meras suposiciones, por otro lado, es muy arriesgado
confiar en una persona que no está buscando obedecer los mandamientos de Dios, pues sus
principios difieren mucho de quienes buscamos dicha obediencia. Cuando se nos llegue a ofrecer
un buen consejo o ayuda en tiempos difíciles, las personas alejadas de la Palabra de Dios suelen
tener falta de empatía y ser algo egoístas buscando solo su propio beneficio y puede ser
decepcionante el no poder contar con ellos cuando realmente los necesitamos.
En conclusión, no pongas tu confianza en personas que no temen a Dios, que no aman a Dios y
que no guardan sus mandamientos, es un poco como lo que sucedió en tiempos cuando Israel
estaba siendo amenazado por Babilonia en tiempos del Profeta Isaías y babilonia venía en contra
de Israel y le aconsejaban algunos falsos profetas al rey de Israel, al rey de Judá que se aliara con
los egipcios y entonces empezó a confiar en una alianza con los egipcios para ir en contra de los
babilonios y vino el profeta Isaías y le dijo que no pusiera su confianza en Egipto, es como confiar
en un diente que está roto y comes tostada o si tienes zafado un pié, ya no puedes correr o hacer
algún deporte con confianza, así que no confíes de la misma manera en una persona que no teme
a Dios, de hecho en ningún hombre aunque sea muy temeroso de Dios, porque nuestra confianza
solo tiene que estar depositada en Dios porque aún el hombre más espiritual puede equivocarse
y puede caer, así que es mejor poner toda nuestra confianza en Dios, él es el único que nunca nos
va a fallar, por eso nos tenemos que ver con compasión y gracia unos y otros;
20 El que canta canciones al corazón afligido
Es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre…
Esto tiene que ver mucho con la cultura mexicana que es muy extraña en éste sentido, ya que
cuando alguien está deprimido, ponen canciones como para recordar más la herida, por ejemplo
las típicas canciones de desamor por ejemplo, hay gente que se va a las cantinas a escuchar puras
canciones de despecho y a embriagarse en su propia pena y eso es como si le echaran limón a la
herida.
Moraleja: ¡Jóvenes! Cuando estén pasando momentos difíciles en sus emociones, no escuchen
canciones o conversaciones que más les hagan llorar, no fomenten la depresión, está prohibido
estar triste, trata de olvidar la tristeza, refúgiate en Dios, pídele a él que te consuele, pero ya deja
de tener tu pensamiento todo el tiempo en la tristeza que estas teniendo porque es absurdo
estarle echando limón a la herida;
21 Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan,
Y si tuviere sed, dale de beber agua;
22 Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza,
Y Jehová te lo pagará…
En otras palabras no pagues mal por mal, ama a tu enemigo, las ascuas de fuego se refiere a que
cuando haces una asadera de carne y tienes los carbones encendidos, en aquella época casi todo
se transportaba colocado en la cabeza, las señoras caminaban por las calles con canastas y las
llevaban en la cabeza, de modo que en aquella época las ascuas de fuego eran esenciales para
cocinar, para la noche en que hacía mucho frío, entonces había veces que a alguien se le apagaba
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su carbón en plena noche y era un buen acto de compasión y costumbre que el vecino regalara
un poco de sus ascuas (carbón encendido) al que ya se le había apagado, entonces lo que nos
está diciendo el proverbio es que tengamos actos de amabilidad para nuestros enemigos, porque
haciendo esto vas a acabar con el conflicto, no escatimes la cantidad de amigos que puedas
tener, trata de tener la mayor cantidad de amigos y eviten tener un solo enemigo, si tienes un
solo enemigo trata de hacer las paces con él para que en lugar de que sea tu enemigo se
convierta en tu amigo;
23 El viento del norte ahuyenta la lluvia,
Y el rostro airado la lengua detractora…
En la versión “Dios habla hoy” está un poco más claro, dice: 23 por el viento del norte viene la
lluvia y por las malas lenguas, las malas caras; entonces deja de estar murmurando, hablando
mal de los demás porque lo único que vas a generar es enojo y rostros molestos;
24 Mejor es estar en un rincón del terrado,
Que con mujer rencillosa en casa espaciosa…
Éste proverbio se repite, ya lo habíamos visto en otra parte y es mejor en la azotea en un rincón
que con una mujer conflictiva, gritona, amargada y mal encarada;
25 Como el agua fría al alma sedienta,
Así son las buenas nuevas de lejanas tierras…
Por eso es que estamos haciendo estos proverbios…
Dany hijo;
Te quiero dar gracias por todo el tiempo que has dedicado a estar aquí en frente de ésta
cámara escuchando, de verdad lo aprecio y de verdad quiero agradecerte por que te aseguro
que esto que estamos hablando aquí, el solo estar leyendo los proverbios y comentándolos, es
como agua fría al alma sedienta, hay millones de jóvenes en el mundo que están sedientos de
éstos consejos, tú no te imaginas la inversión que estamos haciendo de tiempo al grabar todo
esto, esto ya quedó para siempre, ya estará publicado gratuitamente para los que están
sedientos y ya logramos saciar la sed de muchos jóvenes cuyas vidas pueden cambiar después
de escuchar éstos proverbios, así que es el mejor tiempo invertido…
26 Como fuente turbia y manantial corrompido,
Es el justo que cae delante del impío…
Una persona justa que ama a Dios y se deja engañar corromper por una persona impía, es como
una hermosa fuente descuidada y sucia;
27 Comer mucha miel no es bueno,
Ni el buscar la propia gloria es gloria…
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Nuevamente se menciona que no es bueno comer mucha miel en el sentido de que tampoco es
bueno buscar la propia gloria. La miel es kosher aunque viene de una criatura que no es kosher,
hay un principio en el que se basa una ley elemental que dice que todo lo que desciende de un
animal kosher es kosher y todo lo que desciende de un animal no kosher, no es kosher, (kosher,
que se puede comer, no kosher que no se puede comer). La pregunta es ¿Por qué la miel si la
podemos comer si la abeja es un insecto que no podemos comer? La abeja solamente transporta
el néctar de las flores, la miel es el néctar de las flores, la abeja solo toma el néctar de las flores,
como que lo transporta dentro de sí, lo lleva al panal y simplemente lo deposita, así que no es
que la esté digiriendo como la leche que deriva de un proceso de digestión de la vaca, en el caso
de la abeja aplica una encima pero no se lleva a cabo un proceso de digestión.
En el caso del proverbio, la miel como lujo, nos enseña que muchos excesos, mucho deleite y
placer no es bueno ni tratar de estar recibiendo la gloria siempre para ti;
28 Como ciudad derribada y sin muro
Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Así como una ciudad requiere por fuerza de un muro para protección, ¡joven! tú necesitas tener
límites porque los límites son protecciones, los mandamientos son protecciones, si no tienes
límites, si no tienes protecciones, estas indefenso ante el enemigo.

Señor te doy gracias por éste proverbio, por tu sabiduría, te amamos, te bendecimos en el
Nombre de Yeshúa, Amén
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Fruto de la necedad
Bendito seas Padre por tu misericordia, porque una vez más ocupas tiempo en nuestra vida para
instruirnos a través de tu Palabra, te doy gracias por la vida de mi hija y por todos aquellos que
han de escuchar éste proverbio, te ruego que verdaderamente logremos ponerlo por obra y que
nos deleitemos en recibir ésta sabiduría, en el Nombre de Yeshúa, amén.
1 Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega,
Así no conviene al necio la honra…
Cuando se está recogiendo la cosecha, no conviene que llueva, imagínate que estas recogiendo
las manzanas, las uvas, o cualquier fruto y que de repente cae nieve, ya te arruinó la cosecha, así
como eso no conviene, no conviene al necio la honra, cuando a un necio se le exalta tiene como
resultado alimentar su soberbia, de ahí que no es conveniente hacerlo, no es conveniente solo
darle el avión a alguien que esta jactándose, alguien que está diciendo palabras sin sentido, no es
bueno darle el avión, es muy importante corregir a una persona, es típico que estés en alguna
reunión con muchas personas y que haya una persona que siempre está tratando de acaparar la
atención de todos, que trata de ser el alma de la fiesta y trata de estar hablando mucho y
diciendo un montón de disparates muchas veces por su soberbia, entonces no conviene que si tu
estas escuchando a una persona así, por quedar bien con los demás te quedes callada y no digas
nada si vez que alguien que está oyendo que pudiera pensar que si son ciertas, lo mejor es
corregirle con toda humildad para que otras personas que son muy ingenuas no crean las
mentiras; y esto podría también aplicarse en el medio juvenil en las redes sociales es muy común
en el muro de la red social de alguien que quiere estar publicando cosas que muchas veces son
mentiras, entonces no hay que ponerle me gusta o darle el avión o no ponerle nada, también es
importante corregir la información equivocada para que otras personas no se dejen guiar por el
error y también para que la persona que se jacta y está muy orgullosa de lo que está diciendo,
también se corrija;
2 Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo,
Así la maldición nunca vendrá sin causa…
Las aves dan vueltas como un boomerang, es decir un artefacto que lo lanzas y se te regresa, lo
que este proverbio está diciendo es que una maldición no viene sin causa, si tú dices palabras de
maldición y estas criticando a alguien tarde o temprano se te va a regresar, entonces es muy
importante siempre, que si escuchas que alguien está hablando mal de ti o que alguien tiene
alguna adversidad, es muy importante que recuerdes éste proverbio y pienses si hay algo que tú
hiciste y que se te está regresando como un boomerang porque tienes que pedir perdón, tienes
que compensar, tienes que restituir para cortar ésta maldición, por ésta adversidad que estas
teniendo, no quieres decir que siempre te van a venir maldiciones por algo que tú hiciste, no
siempre quiere decir eso pero muchas ocasiones nosotros acarreamos consecuencias por lo que
nosotros mismos dijimos o hicimos;
3 El látigo para el caballo, el cabestro para el asno,
Y la vara para la espalda del necio…
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Es importante disciplinar al necio, el libro de proverbios nos lo recuerda una y otra vez en el
sentido de que tenemos que corregir a aquel que está hablando cosas sin sentido;
4 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad,
Para que no seas tú también como él.
5 Responde al necio como merece su necedad,
Para que no se estime sabio en su propia opinión…
A un necio no es recomendable no tomarlo en cuenta ni participar con él en una discusión sin
rumbo, por lo tanto la acción a tomar cuando nos percatamos que alguien está hablando
incoherencias, lo que tenemos que hacer es corregir la información de una manera amigable y
humilde pero hay que corregirlo para sacarlo de su error y otra vez evitar que otros sigan sus
errores;
6 Como el que se corta los pies y bebe su daño,
Así es el que envía recado por mano de un necio…
Alguien que se lastima los pies y que ya no puede caminar adecuadamente, así es si tú tratas de
enviar un mensaje a través de un necio, si tú tratas de instruir a alguien que no valora la
información y si tú piensas que él va a llevar ése mensaje, te vas a llevar una desilusión porque no
lo va a transmitir adecuadamente.
Tenemos que evitar el error de delegar trabajos importantes a alguien que no está capacitado
para cumplirlo, de manera que tenemos que entrenar a las personas con las que trabajamos en
algún proyecto para no delegar trabajos a alguien que no está capacitado para hacerlo;
7 Las piernas del cojo penden inútiles;
Así es el proverbio en la boca del necio…
Un proverbio que representa sabiduría, en una persona que no lo aprecia y que no lo valora, es
tan inútil como una persona que no puede caminar con sus piernas porque lo más importante no
es la información, lo más importante es que lo pongas en práctica y esto es lo más difícil, si no lo
pones en práctica es como tener piernas y no utilizarlas;
8 Como quien liga la piedra en la honda,
Así hace el que da honra al necio…
La honda como la que uso David en contra de Goliat, es decir que el que le echa flores a un necio
es como ponerle una piedra a una honda, es decir, le va a hacer daño, así como una honda va a
usar esa piedra para causar daño, el exaltar o estar alabando y diciéndole a un necio que es lo
máximo, le va a hacer daño, porque la honra a un necio le hace daño;
9 Espinas hincadas en mano del embriagado,
Tal es el proverbio en la boca de los necios…
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Una persona necia con muchos conocimientos es similar a un borracho con espinas insertadas en
su cuerpo y con las mismas va y hiriendo a quien encuentra a su paso. Imagínate a un borracho
que trae cargando un montón de espinas y va tambaleándose, puede lastimar a todos los que
están a su alrededor;
 2 Pedro 3.- 15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación;
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os
ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición.
Aquí vemos un ejemplo de lo que es darle a una persona indocta e inconstante, una persona que
no conoce y no tiene toda la información y no tiene toda la educación que tuvo el apóstol Pablo.
Si una persona que no entiende de los temas que hablo el apóstol Pablo, simplemente a la ligera
estudia sus cartas, da como resultado lo que hay en muchos círculos cristianos en donde no
conocen el contexto hebreo del apóstol Pablo, que empiezan a usar sus dichos y los tergiversan y
causan mucho daño, de manera que hay que tener mucho cuidado de a quien darle información,
porque ésa información si no se expone de un amanera adecuada puede causar más daño, poco
conocimiento puede causar más daño que el nulo conocimiento, saber poco puede causar más
daño, por ejemplo, puede ser que un muchacho aprenda las bases de un arte marcial de defensa
personal y si éste muchacho en la fantasía de su mente ya cree que es un héroe, pretende aplicar
lo que sabe y terminan dándole una patiza, en cambio si no supiera absolutamente nada, por lo
menos no se pone al tú por tú con alguien.
Así que el proverbio nos está advirtiendo de tener cuidado de exaltar a alguien que no está
preparado para recibir fama o algún tipo de riqueza, incluso la riqueza le puede hacer daño a una
persona que no está preparada para recibirla;
10 Como arquero que a todos hiere,
Es el que toma a sueldo, insensatos y vagabundos…
Un arquero que tiene una flecha y dispara sin ton ni son y no sabe usar el arco, así es el que toma
a sueldo insensatos, gente con falta de entendimiento y vagabundos, se repite el mismo principio
citado con anterioridad, no importa qué tan buen líder o qué tan inteligente o preparada tú estés
en una actividad, tienes que cuidar a quien contratas.
¡Jóvenes! Cuando alguna vez estén en algún puesto de autoridad y que tengan que contratar a un
equipo tengan mucho cuidado de a quien contratan, porque de nada sirve toda tu preparación si
no tienes un equipo de colaboradores que te ayuden en el proyecto o visión que quieres
implementar, los grandes proyectos se logran con equipos y eso no quiere decir que no puedas
hacer tu el trabajo de la preparación de alguien pero lo tienes que hacer, no se trata de delegar
trabajo a alguien que no está preparado;
11 Como perro que vuelve a su vómito,
Así es el necio que repite su necedad…
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Un necio que no aprende de sus errores o de los errores de otros, es como el perro que vuelve a
su vómito, esto es lo mismo que expresó el apóstol Pedro refiriéndose a los maestros; en la
segunda carta de Pedro se habla de maestros que enseñan que la Toráh ya no tiene que
cumplirse, que ya no tienen que cumplirse los mandamientos de Moisés;
 2 Pedro 2.- 1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y
muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado, 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre
los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. 4
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio; 5 y si no perdonó al mundo
antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo
el diluvio sobre el mundo de los impíos; 6 y si condenó por destrucción a las ciudades de
Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían
de vivir impíamente, 7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los
malvados 8 (porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 9 sabe el Señor librar de tentación a los
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio; 10 y mayormente
a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el
señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, 11
mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio
de maldición contra ellas delante del Señor. 12 Pero éstos, hablando mal de cosas que no
entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su
propia perdición, 13 recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el
gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen
con vosotros, se recrean en sus errores.
Pedro está hablando de falsos maestros que te prometen cosas falsas, que se jactan y que se
jactan de ser libres diciendo que no tienen que cumplir leyes, aquellos que habiendo conocido la
Palabra se apartaron, el apóstol Pedro en el verso 20 de éste mismo capítulo dice:
 2 Pedro 2.- 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del
mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas
son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 Pero les ha acontecido lo del
verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el
cieno.
En otras palabras, es mejor nunca haber conocido, que después de conocer apartarte, es mejor
nunca haber conocido de la biblia y todas éstas cosas, que en tu adolescencia cuando vienen las
tentaciones a ser como el mundo porque te empieza a llamar más la atención las cosas del
mundo que la Palabra y te empieza a resultar aburrida la Palabra y ya solo quieres estar en las
fiestas y para las fiestas si estas con mucho ánimo, pero ya cuando se tratad e la Palabra ¡que
cansancio, que aburrido! Que te pase eso, es como un perro que se vuelve a su vómito, que Dios
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les libre jóvenes, que Dios les libre de menospreciar el que Dios les haya escogido para revelarles
sus planes, porque éste mundo les va a tratar de halar, recuerda la puerca que se vuelve al lodo,
recuerda al perro que se come su vómito para que no caigas en la tentación;
12 ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión?
Más esperanza hay del necio que de él…
Hay más esperanzas del necio que se reconoce como tal que para alguien que se jacte de ser
sabio, hay más esperanzas para alguien que dice: la verdad yo no sé nada, que alguien que se
cree que sabe algo;
13 Dice el perezoso: El león está en el camino;
El león está en las calles…
El perezoso siempre va a tener un pretexto, ésta proverbio también lo habíamos visto con
anterioridad, el perezoso siempre tiene un pretexto y a veces sus pretextos son ridículos y ponen
escusas como ésta del león cuando vive en la ciudad;
14 Como la puerta gira sobre sus quicios,
Así el perezoso se vuelve en su cama…
Así hace el perezoso, le fascina estarse dando vueltas en la cama y todo el tiempo de pijama;
15 Mete el perezoso su mano en el plato;
Se cansa de llevarla a su boca…
Al perezoso hasta flojera le da alimentarse, ni siquiera la motivación por comer es suficiente para
el perezoso. Los proverbios hacen mucho énfasis en éste aspecto y si ustedes supieran cómo van
a lamentar cuando sean mayores, el estar dando vueltas en la cama, el estar todo el día con una
actitud de pereza, que Dios les de la sabiduría para ser diligentes;
16 En su propia opinión el perezoso es más sabio
Que siete que sepan aconsejar…
Para un apersona que busque incrementar sus conocimientos, mientras más sabe más se percata
de su ignorancia, una persona realmente sabia, que realmente conoce, sabe que hay mucho que
le falta por aprender, pero el perezoso siempre se cree el más sabio de todos, siempre cree que
es superior a los demás, la pereza y la soberbia siempre van de la mano, son pecados socios, así
que si tú eres una persona muy perezosa, ten por seguro que también eres una persona
arrogante, orgullosa o si batallas mucho con el orgullo, ten por seguro que también tienes
problemas de pereza.
Un escritor llamado Shakespeare dijo: “Hombre, pobre hombre, tan ignorante en aquello que
sabe más”. El mismo apóstol Pablo dijo: El que cree saber algo aún no lo sabe como debiera
saberlo…Siempre que veas a una persona que dice que las cosas son como él o ella dice y que
tiene la verdad absoluta, ten por seguro que es un arrogante, orgulloso y es un perezoso, así que
cuidemos éstos pecado asociados;
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17 El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno
Es como el que toma al perro por las orejas…
Es peligroso tomar a un perro por las orejas porque te puede dar una mordida, así es cuando
alguien se mete en un pleito ajeno, no te metas en pleitos ajenos; la biblia también nos llama a
ser pacificadores, que tenemos que tratar de hacer la paz con los demás, de buscar que los
demás se reconcilien, el punto es que éste proverbio nos recomienda a no tomar partido, sino
simplemente ser pacificador para ambas partes pero de una manera prudente sin darle el lugar a
uno y menospreciar al otro, tienes que orar y tener mucha prudencia antes de intervenir como
conciliador en un pleito ajeno;
18 Como el que enloquece, y echa llamas
Y saetas y muerte,
19 Tal es el hombre que engaña a su amigo,
Y dice: Ciertamente lo hice por broma…
En aspectos serios no se debe bromear, pues se puede desencadenar algo grave. Consejo
¡Jóvenes! En la etapa de la juventud a veces nos gusta ser muy bromista y siempre estar
haciéndonos los chistosos pero tengan mucho cuidado de hacer bromas de cosas serias; les
cuento una anécdota para que se cuiden de no cometer un error así, en una ocasión un pasajero
que atendí cuando yo trabajaba para una línea aérea, se quiso hacer el chistoso cuando llegó a
documentarse y una pregunta de seguridad que a ustedes les van a hacer siempre que viajen en
avión, les van a hacer preguntas respecto de si en su equipaje no llevan algo peligroso y en ésa
ocasión así sucedió, un compañero mío le preguntó a uno de los pasajeros que si llevaba algo
peligroso en su maleta y ésta persona por hacerse el chistoso, dijo: “Sí, traigo una bomba en mi
maleta”, y hay un entrenamiento que se le da a cada empleado en el sentido de que cuando
alguien dice algo no lo tomes como broma, tienes que tomar en serio cada cosa que te dicen y el
procedimiento en esos casos es que cuando alguien te diga eso lo tienes que notificar de
inmediato al supervisor quien a su vez notifica a la policía local y se activa el dispositivo de
respuesta a la amenaza, de modo que llegaron las autoridades, lo empezaron a interrogar y él
decía que era broma y le hicieron pasar por un tremendo problema, ésta persona perdió su vuelo
y no solo eso, la embajada de Estados Unidos le canceló su visa para ingresar a Estados Unidos y
nunca más pudo viajar a Estados Unidos y ya se quedó de precedente la bromita que había
hecho.
Así que jóvenes no se hagan los chistositos, no hagan bromas de ése tipo porque se pueden
meter en un grave problema, no se bromea con cosas serias, con cosas que amenazan la vida de
alguien jamás se debe bromear;
20 Sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda…
El material para el fuego es la leña, el material para los conflictos son los chismes, por eso cada
vez que alguien llegue a decirte el secreto o el chisme, para que se acabe el conflicto dile que
mejor no te diga y de esa manera apagas el fuego;
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21 El carbón para brasas, y la leña para el fuego;
Y el hombre rencilloso para encender contienda.
22 Las palabras del chismoso son como bocados suaves,
Y penetran hasta las entrañas.
23 Como escoria de plata echada sobre el tiesto
Son los labios lisonjeros y el corazón malo…
Una vez más no alimentes el chisme, no alimentes los conflictos con las palabras que digas, evita
ser conflictiva, siempre busca ser pacificadora, jóvenes siempre busquen hacer la reconciliación y
la paz porque una mala palabra y lo puedes lamentar después y esto actualmente es muy común,
con un comentario que pongas en tu red social, ya esto se hace viral y ahora sí te metes en un
problemón que no te la vas a acabar, por eso mi consejo es que uses el internet y las redes
sociales exclusivamente para llevar éste mensaje de esperanza, de paz a los demás, no lo uses
para chismes, no lo uses para otra cosa porque hoy más que nunca tenemos el potencial de
encender un fuego impresionante que no podremos apagar. En el versículo 23 se menciona el
tiesto, que es como una teja que se rompe fácilmente y se podrían hacer bloques falsos
recubiertos de plata y se pueden vender como si fueran totalmente de plata pero es algo falso,
entonces así como esto que es algo falso, que no es plata realmente, dice el proverbio que así son
los labios lisonjeros, el que te está dando el avión, el que todo el tiempo te esta exaltando,
alabando y que te dice que eres grandioso, maravilloso, pero que solo te está dando el avión, es
algo falso.
Jovencitas, tengan cuidado cuando un muchachito les hable de las estrellas y la luna y que todo el
tiempo les esté exalte y exalte, hijita mía ten cuidado con todas las palabras que te digan porque
son peligrosas, dice éste proverbio que son como escoria de plata echada sobre el tiesto;
24 El que odia disimula con sus labios;
Mas en su interior maquina engaño.
25 Cuando hablare amigablemente, no le creas;
Porque siete abominaciones hay en su corazón.
26 Aunque su odio se cubra con disimulo,
Su maldad será descubierta en la congregación…
Esto es una gran advertencia a no dejarnos guiar por las apariencias, si ya nos estamos
congregando en algún lugar a estudiar las escrituras no es garantía que el resto de las personas
realmente estén convertidas y solo es cuestión de tiempo para que sus verdaderas intenciones
queden al descubierto.
Estos proverbios nos hablan de que no nos dejemos guiar por las apariencias de una persona que
habla maravilloso, que todo parece color de rosa, no te dejes guiar por las apariencias.
Hace poco teníamos una conversación con Dany tu hermano y decía que una familia se veía muy
alegre y lo que hablábamos con él era en el sentido de que no se dejara llevar por las apariencias,
la verdad es que no conoces a las personas en diversas circunstancias.
Éstos versículos lo que nos están diciendo es que aprendamos a no idealizar a las personas, que
aprendas a conocerlas bien antes de ser guiado por las apariencias;
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27 El que cava foso caerá en él;
Y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá.
28 La lengua falsa atormenta al que ha lastimado,
Y la boca lisonjera hace resbalar.
Existen dos tipos de daños que se pueden generar cuando mentimos, una es cuando hacemos
comentarios injuriosos abiertamente y el otro es cuando alabamos a alguien sin que en realidad
lo sintamos de una manera engañosa y por conveniencia, no solo se puede causar daño a las
personas hablando mal de ellas, sino que puedes causar daño hablando bien de ellas, si a la
persona en lugar de aconsejarle y exhortarle adecuadamente todo el tiempo solo le estás
diciendo que es lo máximo y no le corregimos, también le estamos causando daño. Tenemos que
tener mucha sabiduría para hablar porque nuestras palabras pueden tener grandes
consecuencias en las personas que nos escuchan sobre todo cuando las personas nos estiman, no
quieren, tenemos que tener mucho cuidado de lo que les decimos, tanto bueno como malo,
tenemos que saber de qué manera hablarles, todo el tiempo con el propósito de que mejore su
vida y sean corregidas a fin de que sean mejores personas.

Padre te damos muchas gracias por éste proverbio, te doy gracias por la vida de mi hija, de mi hijo
de todos los hijos espirituales que tu estas engendrando entre las naciones a través de ésta
sabiduría y yo te ruego por ésta juventud que tanta necesidad de sabiduría tiene, te ruego que
éstos proverbios sean la mejor inversión que cada quien haga en su vida y que no nos cansemos
de repetirlos una y otra vez, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa, amén.
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Consejos sabios

Estamos en éste curso intensivo de proverbios y casi estamos por terminar el libro de proverbios,
hoy estudiaremos el capítulo 27;

Padre te damos muchas gracias una vez más, Bendito seas por la vida de mis hijos, bendito seas
por la vida de mi hijo a quien tu en tu gracia y misericordia escogiste desde antes que naciera
para que fuese un instrumento escogido para llevar tu nombre, tu instrucción, tu sabiduría a
muchos otros jóvenes Señor, te ruego que nada ni nadie obstaculice el plan que tú tienes para él,
en el Nombre de Yeshúa, amén.
1 No te jactes del día de mañana;
Porque no sabes qué dará de sí el día…
No presumas del día de mañana, no sea que ya estés haciendo planes del futuro, porque el
proverbio te dice que no te jactes, que no asegures que algo va a suceder en el futuro porque no
estás tú en control del futuro, esto no quiere decir que no podamos planear ni administrar
nuestro tiempo, sino que siempre tenemos que considerar a Dios, tenemos que hablar de una
manera humilde, como dice en el libro de Santiago;
 Santiago 4.- 13 ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y
estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 14 cuando no sabéis lo que será
mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco
de tiempo, y luego se desvanece. 15 En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. 16 Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda
jactancia semejante es mala;
Es decir que lo que nos dice éste proverbio es que no seamos arrogantes y que no pensemos que
nosotros controlamos el tiempo, porque cuando dices que vas a hacer esto o aquello de esa
manera es como si tú te creyeras Dios como si tu estuvieras dirigiendo el futuro, así que tienes
que hablar con humildad y decir, si Dios me permite, si Dios quiere, eso es hablar con humildad;
2 Alábete el extraño, y no tu propia boca;
El ajeno, y no los labios tuyos…
Aquí sigue hablando del tema de la humildad, el tema de la humildad es muy importante porque
el que se exalta será humillado y el que ese humilla será enaltecido, entonces jóvenes está
prohibido aunque el mundo actual y la filosofía moderna te diga: “tu amate a ti mismo, tú
puedes, tú eres el mejor, etc. etc. Todas esas filosofías vanas y superficiales, mejor que otros sean
los que hable bien de ti y no que tú seas el que habla bien de ti mismo, porque demuestra orgullo
y falta de humildad cuando una persona habla bien de sí mismo, cuando dice que sabe mucho,
que tiene mucha experiencia, es que yo, yo, y yo, ésa actitud es una falta terrible de humildad, así
que no sean tus propios labios lo que te alaben;
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3 Pesada es la piedra, y la arena pesa;
Mas la ira del necio es más pesada que ambas…
Cuando un necio está enojado es muy pesado discutir con él;
4 Cruel es la ira, e impetuoso el furor;
Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?...
Lo que éste proverbio nos está diciendo es que la envidia es peor que la ira, es peor una persona
envidiosa que una persona enojona, una persona envidiosa es aquella que siempre esta
queriendo lo que otros quieren, de modo que debemos evitar a toda costa ser envidiosos, estar
codiciando lo que otros tienen;
5 Mejor es reprensión manifiesta
Que amor oculto…
Esto es muy importante, el joven siempre anda en busca de reconocimiento, como el adolecente
aún está en proceso de desarrollar su personalidad, el adolecente tiene mucha necesidad de que
lo apapachen, de que le digan que es valioso, que es importante, que le digan que lo quieren y es
que el adolescente es más sensible porque está en una transición entre la infancia y la edad
adulta, en la infancia el niño está acostumbrado a que todo el mundo le hace gracia, como que
por naturaleza el ser humano es amable y cariñoso con los niños pequeños, el niño es la
sensación a donde quiera que va, pero de repente el niño crece y ya no es más un niño, ya es
como un adulto chiquito, ya no tiene la ternura y las características de un niño chiquito y ya se
siente como que lo desprecian, ya no lo tratan como lo trataban de niño, entonces si el niño está
muy acostumbrado al apapacho y a ser el centro de la atracción, cuando viene la adolescencia y
le exigen, de repente le hablan fuerte, todo el tiempo los papás esperan que se comporte como
un adulto, entonces el niño entra en shock, por eso la adolescencia es un momento muy
peligroso porque el jovencito puede cometer una tontería como consecuencia de la depresión y
de la tristeza y es una etapa muy peligrosa que incluso puede llegar hasta el suicidio porque el
joven no fue capaz de comprender que lo que dice éste proverbio es verdad, por favor joven
recuerda muy bien éste proverbio:
5 Mejor es reprensión manifiesta
Que amor oculto…
Para la perspectiva del que lo recibe es mejor que te corrijan aunque sea en público, aunque sea
lo más vergonzoso, que a uno le pueda pasar, que te corrijan en público, eso se siente muy feo,
pero lo que dice éste proverbio es que es mejor que te corrijan en público a que te amen en
secreto, porque una reprensión aunque sea vergonzosa te beneficia, si eres una persona sabia,
vas a escuchar la reprensión, la vas a agradecer y vas a tratar de cambiar, vas a tratar de mejorar,
entonces la reprensión aunque te duela es buena, es mejor tener a una persona que te esté
corrigiendo y que te esté reprendiendo a que alguien te ame muchísimo pero no te lo diga,
porque un amor que no se expresa no sirve de nada, ¿de qué me serviría que alguien me diga que
me ama mucho pero que no me lo demuestra? En cambio, si me reprende y me corrige, eso si me
hace bien.
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Por naturaleza humana, preferiríamos que no nos estén regañando, pero si yo ya estudié el libro
de proverbios y ya aprendí que me beneficia la reprensión, entonces voy a preferir que me
reprendan, pero si soy necio y no he estudiado el libro de proverbios, me voy a enojar cada vez
que me reprendan, si ya leí en la biblia que dice que Dios disciplina la que ama, que al que ama
corrige, si yo ya leí eso entonces, entonces puedo apreciar la reprensión, por supuesto que a
nadie le gusta no es agradable, propósito de acuerdo a la escritura, si la recibes con el propósito
de mejorarte, vas a ser una mejor persona y un día le vas a agradecer a esa persona por haberte
estado corrige y corrige y corrige.
Si yo quiero ser muy bueno en un deporte, yo preferiría tener a un entrenador que todo el
tiempo me este corrigiendo, que a uno que solo se queda callado y me sonría y que solo me da el
avión, por supuesto que naturalmente me siento mejor con el que no me dice nada y el que me
corrige llega un momento en que me fastidia, pero a la larga me voy a dar cuenta que me
benefició más el me estuvo corrigiendo todo el tiempo. Entonces como uno adquiere sabiduría
cuando ya llega a la vejez, es hasta ése momento que apreciarás a la persona que te corrigió, es
hasta ese momento que dirás ¡qué bueno que no me dejaron y que todo el tiempo me estaban
corrigiendo porque eso me hizo esforzarme, eso me hizo ser una mejor persona!, así que
recuerden muy bien éste proverbio: Mejor es reprensión manifiesta Que amor oculto…
Lo anterior o quiere decir que voy a estar reprendiendo todo el tiempo a alguien, si lo tengo que
corregir pero tengo que hacerlo con amor y también tengo que evitar que mi amor sea oculto, si
yo amo a alguien no me lo tengo que quedar callado, cuando quiero a alguien se lo tengo que
decir, porque puede ser que algún día lamente no haberle dicho a alguien que lo amaba y quizás
después ya no tengo oportunidad y muchas veces el amor se expresa como dice el siguiente
versículo:
6 Fieles son las heridas del que ama;
Pero importunos los besos del que aborrece…
Es mejor recibir heridas de alguien que te ama y yo sin duda a estas alturas de tu vida, sin duda te
he causado muchas heridas, sin duda te he dicho palabras, te he regañado, te he exhortado, sin
duda hay muchas heridas que traes en tu corazón por cosas que yo te he dicho, pero recuerda
éste proverbio, ésas heridas que te he causado, te aseguro que son fieles, ¿Por qué? Porque te
amo, mejor es tener un amigo que te dice cosas fuertes aunque te duelen pero sabes que lo hace
porque te ama, que tener un enemigo que no le importas y que solo por conveniencia pasa
tiempo contigo, que solo porque le conviene y que quiere sacar algo de ti y tienes que tener
mucho cuidado de eso; ¡jóvenes! Tengan mucho cuidado con alguna mujercita que venga a tratar
de conquistarles y a sacar algo de provecho de ustedes y que solamente por interés te diga
palabras bonitas y agradables, lo que tú quieres escuchar pero con un propósito de sacar
provecho de ti y hacer algo equivocado.
Es mejor tener a una persona que te ama y que te dice cosas que no te gustan que tener a una
persona que no le importas y que solo con sacar provecho te esta lisonjeando.
En la época del profeta Jeremías sucedió algo similar, de que el pueblo de Israel quería escuchar
buenas noticias y vivimos en un mundo que así es, a la gente no le gusta escuchar sus verdades, a
la gente solo le gusta que le digan puras cosas bonitas, a la gente no le gusta que le reprendan
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pero tenemos que evitar esa actitud. En tiempos del profeta Jeremías, éste le empezó a hablar a
la gente fuerte, empezó a reprender a la gente a decirle que se tenía que arrepentir porque si no
Dios les iba a juzgar y toda la gente se enojó con Jeremías, los líderes y políticos se enojaron con
el profeta y terminaron echándolo a una cisterna, en cambio solo querían escuchar a profetas
que les hablaran bonito, que les dijeran que no importaba en lo que anduvieran que de todas
maneras Dios les ama, eso querían escuchar, lisonjas, pero al final Dios dijo que él estaba en
contra de éstos profetas que endulzan sus labios, que solo por obtener dinero a costa de la gente,
le decía la gente lo que quería escuchar; igual pasa ahora, en los movimientos religiosos hay un
montón de maestros de la biblia que con tal de ganarse una lana de la gente, todo el tiempo le
están diciendo a la gente que no tienen que guardar los mandamientos, que Dios les ama igual,
que vivan como quieran que de todos modos ya están en la gracia y no pasa nada; eso es hacerle
un daño a la gente.
Entonces recuérdalo, aunque te moleste y te lastime que gente que te ama te hable fuerte,
aunque te lastime, siempre prefiere que te traten así a que solo te estén dando por tu lado,
porque tú necesitas corrección, yo necesito corrección;
7 El hombre saciado desprecia el panal de miel;
Pero al hambriento todo lo amargo es dulce…
El hombre saciado es una persona que tiene todo y ya no le motiva nada y esto es bastante triste
cuando a una persona ya tiene de todo y esto se ve mucho en la juventud, hay estadísticas que
informan que los jóvenes que son más consentidos, que sus papás les dan todo tienden a
deprimirse más, tienden incluso a caer más en el suicido que los jóvenes pobres y que están en
carencias, porque a alguien que se le da todo llega un momento en que ya no le encuentra chiste
a la vida, ya nada les motiva, cualquier cosa que quieren se las dan, en cambio cuando hay
muchas cosas que deseas y que no las puedes obtener tan fácilmente, el hecho de estar
deseando algo por lo menos te da la esperanza de que cuando tengas eso vas a sentirte bien.
Por eso es muy bueno sensibilizarnos y un ejercicio muy bueno para sensibilizar nuestra gratitud,
es ir a ayudar a gente pobre, ir a lugares donde hay muchas carencias, eso es una dinámica muy
buena para los papás con los hijos, participar en una obra de asistencia social de gente necesitada
para que aprendan a apreciar las cosas buenas que tienen en la vida y para que se den cuenta
que hay muchísima gente que no tiene ni siquiera lo más básico para vivir y que cualquier cosa
que les des son súper agradecidos;
8 Cual ave que se va de su nido,
Tal es el hombre que se va de su lugar…
Éste proverbio está muy impactante, los rabinos interpretan este versículo diciendo que es muy
difícil para una persona irse del lugar donde nació, que por alguna razón, Dios a cada quien nos
puso en el lugar donde nacimos, Dios tuvo un propósito el hacer que naciéramos en el lugar y con
la familia con la que nacimos y si todo el tiempo estamos queriendo irnos a otro lugar, entonces
seremos como una ave que se va de su nido y que está en peligro porque el nido es un refugio, el
nido es un lugar para protección, de modo que un ave que se va de su nido esta indefensa, de la
misma manera una persona que se va de su tierra, de sus familiares, está expuesta a muchas
dificultades. Y sin duda por supuesto que te estás preguntando ¿Por qué nos fuimos de nuestra
www.descubrelabiblia.org

Pág - 287 -

DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio

Proverbios

tierra? Pues aún con todo la bendición de que hemos aprendido de Israel y de querer seguir el
ejemplo de Abraham de dejar su tierra y su parentela, aún con eso tu y yo sabemos y se lo digo a
todos los jóvenes que idealizan como yo lo hice en mi juventud que siempre quise irme a otro
país, he recorrido los cinco continentes y quiero decirles que siempre he tenido en mi interior el
deseo de irme a otro lugar, de irme al lugar de donde nací y quiero decirles que a estas alturas de
mi vida, a mis 46 años, puedo decirles que ha sido bastante difícil y a éstas alturas les puedo decir
que empiezo a extrañar y entiendo porqué nací en el lugar en donde nací, ahora que añoro a mis
familiares, a mis hermanos y añoro estar cerca de ellos, no es fácil estar lejos de la familia, así que
¿cuál sería la única motivación entonces para dejar el lugar donde naciste? Por la misma razón
por la que un ave se va de su nido y emigra, porque su vida está amenazada, la única razón que
justifica que te mudes de un lugar a otro es que tu vida corre peligro, ya sea tu vida física o tu
vida espiritual pero tiene que ser un verdadero peligro, solo en ése sentido es lícito emigrar a
otro lugar, pero si no es así tienes que considerar muy bien la razón por la que te estás moviendo
de un lugar a otro
9 El ungüento y el perfume alegran el corazón,
Y el cordial consejo del amigo, al hombre…
Así como ponerte perfume te alegra, el cordial consejo del amigo al hombre, por eso estoy
haciendo estos proverbios, porque es como perfume, como aceite, un masaje para alguien que
necesita estos consejos;
10 No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre;
Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción.
Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos…
Cuando nos encontremos por alguna necesidad es preferible pedirle ayuda a un amigo cercano
que a algún familiar que se encuentre lejos de nuestro entorno, la razón de esto podría ser por
dos cuestiones, una porque se puede dar que nos decepcionemos de nuestro hermano teniendo
muy altas expectativas acerca de él, es decir que a veces tenemos muchas expectativas de una
persona cercana y podemos desilusionarnos en cambio si se trata de un amigo no tienes ninguna
expectativa y cualquier cosa que haga por ti la agradeces.
También éste proverbio lo podríamos aplicar a que mejor es alguien cercano en el sentido de que
tiene tu misma fe, que a lo mejor incluso un familiar que no tiene tu misma fe y que te puede
entristecer, la única manera de no entristecerte es no tener expectativas, no por pensar que es
mi hermano o mi familiar ya por eso está obligado a ayudarme, recibir la ayuda de ésa persona
con mucha gratitud y no necesariamente porque es tu familiar, simplemente ser agradecido por
lo que nos den sea lo que sea;
11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón,
Y tendré qué responder al que me agravie.
12 El avisado ve el mal y se esconde;
Mas los simples pasan y llevan el daño.
13 Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño;
Y al que fía a la extraña, tómale prenda…
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No busques el peligro, si eres una persona sabia evita el conflicto, evita el peligro, evita estar en
un lugar que atente contra tu vida; y ya hemos hablado bastante a lo largo de los proverbios de
no comprometerte a pagar las deudas de otros, en todo caso ayúdale pero no te comprometas,
no sueltes tu tarjeta de crédito a pagar algo que tu no podrías;
14 El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana,
Por maldición se le contará…
Cuando hacemos un favor a alguien lo normal sería una muestra de agradecimiento en el
momento sin embargo dicho agradecimiento se convertirá en maldición si de manera exagerada
nos sigue mostrando agradecimiento en frente de todo el mundo y en momentos inoportunos. Es
decir que aún para mostrar cariño hay que ser oportuno, si quieres agradecerle a alguien por algo
no vas a ir en la madrugada a su casa y a gritarle ¡gracias! No le importunes en un momento
inadecuado, aún algo bueno que puedas hacer por alguien si no lo haces en el momento
correcto, puede ser que no lo tome tan agradable;
15 Gotera continua en tiempo de lluvia
Y la mujer rencillosa, son semejantes;…
Hemos hablado en otros capítulos de la mujer rencillosa;
16 Pretender contenerla es como refrenar el viento,
O sujetar el aceite en la mano derecha…
Una mujer quejumbrosa y peleonera es muy difícil, por eso tienen que orar jóvenes, por una
mujer virtuosa, ecuánime, placentera no conflictiva, que siempre busque la paz, traten de evaluar
mucho el carácter de una mujer. ¡Mujeres! Ustedes siempre tienen que tener una actitud afable
y apacible, recuerden éste proverbio;
17 Hierro con hierro se aguza;
Y así el hombre aguza el rostro de su amigo…
El hierro se afila con otra pieza de hierro, se golpea constantemente y de esa manera se le saca
filo al hierro, con choques se afila un hombre con otro hombre, entre tú y yo Dany, va a haber
muchos momentos en que sientas que chocamos y que yo te corrijo y te corrijo y te hablo y te
hablo fuerte y te hablo como hombre porque estoy tratando de afilarte, así como una flecha
necesita ser afilada, se afila al estar corrigiendo constantemente, no te desanimes de la
corrección no te deprimas, jóvenes no se depriman cuando sus papas los corrijan consideren que
son unas flechas con punta de hierro y necesitan la corrección, necesitan ser pulidos y afilados
para poder causar un mayor impacto.
En ésta vida vamos a estar con choques constantes, en la época que se hizo el templo en
Jerusalén, se construyó con unas piedras de toneladas, gigantes, éstas piedras se pulían
totalmente de manera que quedaban cuadradas y solo se ensamblaban en el monte del templo
como si fueran legos, pero toda la labor de pulir las piedras y de dejarlas perfectamente
cuadradas, no se hacía en el monte del templo sino que se hacía en las afueras y ya que estaban
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pulidas las piedras se ensamblaban como si fueran legos, ni siquiera usaban cemento para
pegarlas ya que quedaban perfectamente ensambladas.
Uso ésta analogía porque la escritura dice que los creyentes somos como piedras vivas, somos
piedras que estamos construyendo un templo espiritual, es decir que cuando se establezca el
reino ya no va a haber un templo y todos los que hayamos sido rescatados de entre las naciones y
hayamos perseverado en la fe seremos esas piedras vivas, el templo va a ser hecho de personas.
Ahora bien, así como en la época del templo se estaban puliendo esas piedras para después
llevarlas al monte del templo, en ésta vida, tú y yo estamos siendo pulidos, chocando unos con
otros, para que cuando lleguemos al monte del templo estemos perfectamente en armonía
embonados unos con otros;
18 Quien cuida la higuera comerá su fruto,
Y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra.
19 Como en el agua el rostro corresponde al rostro,
Así el corazón del hombre al del hombre…
Así como puedes ver tu rostro en el reflejo de un lago, de la misma manera, tu manera de actuar
expresa lo que hay en tu corazón, lo que tú hablas y lo que tu actúas, eso es lo que tú eres, es
como el reflejo de tu rostro en el agua, por eso tienes que cuidar mucho lo que hablas y lo que
haces porque tú no eres lo que vemos en el espejo y jóvenes ustedes no son lo que ven en el
espejo, eso es la cáscara, lo que tú eres es lo que hablas y lo que haces, tienes que cuidar lo que
tu eres
20 El Seol y el Abadón nunca se sacian;
Así los ojos del hombre nunca están satisfechos…
Abadón significa destructor, así como el maligno, el destructor no se sacia de destruir, así como la
gente está muriendo, así el ojo nunca se sacia, siempre quieres estar viendo más y más y por eso
tenemos que orar por tener contentamiento, por estar contentos con lo que tenemos y no estar
codiciando todo el tiempo más y más, por eso el internet actualmente s un gran peligro para los
jóvenes, porque todo el tiempo te está mostrando imágenes que te llevan a codiciar o enterarte
de cosas que no debiste haberte enterado nunca, la escritura dice que tenemos que ser inocentes
como niños, y es una gran tragedia que los niños pierdan la inocencia, la pureza en su mente por
ver algún video que ensucie su mente, es una gran tristeza;
21 El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro,
Y al hombre la boca del que lo alaba…
El oro y la plata se meten al horno para quitarle todas las impurezas, pues al hombre se le prueba
con las alabanzas, cuando te empiezan a exaltar diciéndote que eres muy inteligente, que eres el
mejor en lo que haces etc. en ése momento estas en un momento de prueba, por eso jóvenes y
jovencitas, cuando alguien les empiece a exaltar a decirles cuán grandes son, es un momento de
prueba porque puedes caer en la tentación o puede ser que Dios quiera usarte para servirle y en
el servicio a Dios es muy común caer en la trampa, porque es muy común que la gente por
gratitud exalte al instrumento de Dios en lugar de exaltar a Dios, la gente fija sus ojos en la
persona que le ayudó y ya casi lo quiere hacer un santo y le quieren prender la veladora y ese es
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un momento de prueba, porque en el momento que tu recibes esa gloria y alabanza, en el
momento en que dejas que se arrodillen ante ti y te empiecen a alabar, en ése momento quedas
descalificado y te convierte en un anticristo, te conviertes en un opositor de la gloria de Dios
porque el único que se puede llevar la gloria y los aplausos siempre solo es Dios, si algún día Dios
te usa para dar un estudio o si haces alguna obra y la gente queda muy agradecida, asegúrate de
dirigir la alabanza de la gente a Dios y decirle que no te vean a ti ni que piensen que eres mejor
que ellos pues tu eres tan imperfecto y pecador como ellos y es solamente su gracia, como dice la
canción de Jesús Adrian, cuando nadie me ve, en la soledad, cuando no hay más que hablar más
que la verdad, cuando no hay apariencias y quien más que tú Dany sabes esto, quien más que tú
sabes que lo que la gente me llegue a expresar de gratitud, ¿Quién más que tu sabes que no soy
perfecto, que yo mismo estoy aprendiendo? Ay de mi si algún día pido que me hagan un
papamóvil o que me hagan vivir en tremendo palacio, porque los que hacen eso se convierten en
anticristos, se convierten en usurpadores de su gloria, por eso tienes que tener mucho cuidado,
¡jóvenes! Tengan mucho cuidado en discernir a los falsos maestros, un falso maestro es aquel
que no sirve sino que quiere que le sirvan, que quiere que los demás vivan para exaltarlo.
Así que ese es un momento de prueba muy grande, así como el horno prueba el oro y la plata;
22 Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón,
No se apartará de él su necedad…
Majar es moler, aunque muelas al necio en un mortero, el mortero es como un molcajete (vasija
de piedra para moler). Esto es terrible pero lo que nos enseña el proverbio es que un necio no
aprende con el castigo, entonces jóvenes, cada vez que son disciplinados una y otra vez y no
aprenden, pregúntense si son sabios o si son necios, ¿Por qué está pasando eso en sus vidas?
¿Por qué están permitiendo eso? Recuerda éste proverbio, cada vez que recibas una reprensión,
por el mismo pecado, por la misma falta en tu hogar o en tu escuela, pregúntate esto. ¿Soy un
necio? ¿A caso soy un necio para no aprender del castigo? Entonces sé sabio, aprende del castigo,
y simplemente si no quieres recibir una y otra vez la disciplina por el mismo castigo, cambia;
23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas,
Y mira con cuidado por tus rebaños;
24 Porque las riquezas no duran para siempre;
¿Y será la corona para perpetuas generaciones?
25 Saldrá la grama, aparecerá la hierba,
Y se segarán las hierbas de los montes.
26 Los corderos son para tus vestidos,
Y los cabritos para el precio del campo;
27 Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu
casa,
Y para sustento de tus criadas.
Estos son solo principios acerca de la ganadería que enseñan que es más segura la inversión en
ovejas que en tierras, a resumidas cuentas son consejos para una persona que tiene campos y
que tiene ganado, que tiene ovejas y el consejo es que cuides mas tus ovejas que los campos,
porque las ovejas se pueden estar reproduciendo y reproduciendo.
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El comentario de los rabinos exponen la analogía en el sentido de que en un reino los habitantes
eran como ovejas, entonces lo que dice éste proverbio es como un consejo también para los
reyes que tienen a su cargo a mucha gente, porque los reino, los gobiernos de los países se
componen de personas, en ése sentido lo que está diciendo el proverbio es: dale más
importancia a las personas que a la corona o al poder en sí, porque quien te da el poder son las
personas, cuida de las personas. Esto también podríamos aplicarlo a personas a quien se les
encomendó pastorear en algún sentido a otros. Por ejemplo que estoy compartiendo éste
mensaje a muchos jóvenes, la exhortación es: cuida a éstas ovejas, primero porque son ovejas del
Señor y porque son más importantes las personas que la posición, son más importantes las
personas que las cosas materiales, cuídelas, conócelas personalmente, trátalas bien porque el
que ellos estén bien harán estable y permanente el reinado, ¿Por qué será que el reinado del
Mesías va a permanecer para siempre? Porque las personas están muy agradecidas, las personas
a las que rescató, a las que nos salvó viviremos eternamente agradecidos, él ya se ganó nuestra
lealtad, él ya se ganó nuestro amor y nuestro respeto por la eternidad por lo que él hizo por
nosotros.
Bendito seas Padre por tu palabra y por tu misericordia, te ruego que nos ayudes a considerar
todos estos dichos sabios y preciosos para nuestra alma, bendito seas por la vida de mis hijos y
por la de todos aquellos que han de escuchar éste mensaje, te ruego porque nos permitas apreciar
a cada una de tus ovejas, en el Nombre de Yeshúa, amén.
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Consejos sabios

Bendito seas Padre por tu misericordia, por tu sabiduría y por instruir a los jóvenes desde esta
edad en que si aplican toda ésta sabiduría evitarán muchos problemas en su vida, bendito seas
por haberles amado tanto, en el Nombre de Yeshúa… Amén

1 Huye el impío sin que nadie lo persiga;
Mas el justo está confiado como un león…
El contraste entre la forma de vivir de un impío, una persona que desobedece la ley y un justo, un
tzadik, alguien que vive conforme a los mandamientos y una de las recompensas más grandes de
vivir conforme a los mandamientos es la paz en el alma, que es lo que todo el mundo está
buscando, todo mundo quiere tener paz, tranquilidad, de hecho tú te vas a dar cuenta que no hay
valor más grande en la vida que vivir tranquilo, que vivir en paz, en cambio no importa cuántas
cosas puedas poseer no importa aunque ganes el mundo si no puedes disfrutarlo, Salomón en el
libro de Eclesiastés dijo que es un don de Dios disfrutar de la vida, pero que pocos realmente
pueden disfrutar de la vida, podrás tener todo lo que deseas pero si todo el tiempo estas con
paranoia, si todo el tiempo tienes que estar tomando pastillas y no puedes dormir en la noche es
un verdadero infierno, de nada serviría lograr todo lo que te propongas si todo el tiempo estas en
un estado de angustia, así que eso es la consecuencia de vivir en pecado, la paranoia, estar
pensando que te están persiguiendo que todos están en contra de ti, ésa es la consecuencia de
vivir en rebelión a los mandamientos de Dios.
Así que ya saben jóvenes, si hay algún tipo de angustia en su mente, en su corazón, se debe a que
en tu conciencia hay algo que no está bien y la solución es que te reconcilies con Dios, ponte a
cuentas con Dios, de hecho más adelante en éste estudio vamos a saber cuál es la solución para
volver a tener paz en tu mente y corazón;
2 Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos;
Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable…
La maldad el hombre genera que existan demasiados gobernantes para mantener una vigilancia
constante, en decir, que tiene que haber muchísimos gobernantes, entre más maldad hay, tiene
que haber más gobernantes, por ejemplo en países hispanos es muy común que en una empresa
haya un montón de puestos, es decir que para una sola función tiene que haber muchos puestos
porque es tanta la corrupción que uno tiene que supervisar a otro y a esa persona tiene que
supervisar a otra y así sucesivamente entonces todo el mundo se está vigilando, ¿Porqué? Por la
maldad, si la gente fuera diferente no se gastaría tanto dinero en contratar personal que esté
vigilándose los unos a los otros, en el gobierno hay miles de puestos para que se vigilen los unos a
los otros y eso es una tristeza porque se gasta demasiado dinero en personal de esa manera.
Sin embargo una persona sabia entendida estable temerosa de Dios va a traer estabilidad a una
nación;
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3 El hombre pobre y robador de los pobres
Es como lluvia torrencial que deja sin pan.
Una vez más en el tema de la corrupción que genera pobreza; en México están algunos de los
hombres más millonarios del mundo pero al mismo tiempo hay una cantidad de pobreza y de
miseria impresionante y así es en muchos países hispanos que tienen la fama de que hay mucha
corrupción. Es para ustedes jóvenes hispanos la responsabilidad de quitar esa fama tan terrible
de los países latinoamericanos de que las personas que están en el poder abusan de su posición y
le roban a un montón de gente pobre. Que los jóvenes cambien la mala imagen que tienen los
países hispanos;
4 Los que dejan la ley alaban a los impíos;…
Los que dejas la Toráh siempre van a hablar bien de los que no guardan la Toráh, esto podríamos
aplicárselo al movimiento de la doctrina cristiana donde dicen que no hay que guardar la Toráh,
que enseñan que están en libertad que no tiene que guardar la Toráh, pues en ellos se cumple lo
que dice éste proverbio;
Más los que la guardan contenderán con ellos…
Es decir que los que guardamos la Toráh tenemos que contender como dice en el libro de Judas,
que tenemos que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos.
Es tu responsabilidad, hija mía cuando crezcas, si alguien está en un error y si dice que algunas
partes de la escritura ya no aplican, es tu responsabilidad y la responsabilidad de todos ustedes
jóvenes, contender ardientemente, con pasión por la fe que le fue dada una vez a los santos,
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Yosef, David, Salomón, los apóstoles, Yeshúa por supuesto,
tenemos que contender con todos los que están jactándose de que ya no hay que guardar la
Toráh;
5 Los hombres malos no entienden el juicio;
Más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas…
¿Te gustaría tener sabiduría? Los que buscan a Dios entienden todas las cosas, las personas que
temen a Dios son las que más desarrollan su pensamiento y su cerebro, si quieres que tu cerebro
se desarrolle al máximo, tienes que buscar al Señor de acuerdo a lo que dice éste proverbio, los
que buscan al Señor de acuerdo a éste proverbio tendrían que ser las personas más sabias, más
inteligentes que existen;
6 Mejor es el pobre que camina en su integridad,
Que el de perversos caminos y rico…
Hay un viejo refrán que dice así: “Pobre pero honrado”, es mejor no tener bienes ni riquezas pero
tener un buen nombre, ser honesto que tener mala fama;
7 El que guarda la ley es hijo prudente;
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Más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre…
El que guarda la Toráh es un hijo prudente, pero el que vive solo para el placer y solo se dedica a
la vida loca, avergüenza a su padre y si no quieres avergonzar al Padre celestial, pues entonces no
solo te dediques a la vida loca, el Padre que te creo tiene como propósito que vivas una vida sabia
de acuerdo a sus mandamientos;
8 El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés,
Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta…
A fin de cuentas Dios permite que todos los impíos acumulen riqueza y al final, ya cuando se
establezca el reino y se haga la repartición, ¿Para quién aumentó sus riquezas el impío? Para
aquel que se compadece de los pobres, ¿Quieres que Dios te prospere en la vida? Tienes que
tener compasión de los pobres, de los necesitados;
9 El que aparta su oído para no oír la ley,…
El que no quiere oír Toráh, tarde o temprano va a necesitar algo departe de Dios, tarde o
temprano va a tener una necesidad por la cual orar, todos los seres humanos en algún momento
tendremos una necesidad de pedirle algo a Dios, de clamar y orar porque en algún momento
tendremos la necesidad y el panorama triste si apartamos nuestro oído para no oír la ley y que no
quiere dedicar tiempo para oír la escritura:
Su oración también es abominable…
La palabra abominable también puede ser traducida como “asquerosa”, será rechazada, algún día
vas a necesitar algo de Dios y no te interesó aprender de él, no te interesó conocerle, vas a llegar
a orar y como dijo Yeshúa: Muchos vendrán en aquel día diciendo Señor, Señor, en tu nombre hice
milagros, pero él les dirá, nunca os conocí, apártense de mi hacedores de maldad… No quisiste
escuchar ni ser instruido en la Toráh, pues entonces tu oración es rechazada, por consecuencia si
todo el tiempo quieres estar escuchando la Toráh y todo el tiempo quieres estar aprendiendo,
entonces cada vez que ores, tu oración será agradable, ¿Te gustaría que cada vez que ores a Dios
le agrade y que él quiera cumplir todos los deseos de tu corazón? ¿Te gustaría que Dios piense así
de ti cada vez que ores?
 Salmo 37.- 4 Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Deléitate, gózate, en conocer a Dios, en aprender de él y él te concederá las peticiones de tu
corazón, si quieres que te conceda todas las peticiones de tu corazón, deléitate en él;
10 El que hace errar a los rectos por el mal camino,
El caerá en su misma fosa;
Mas los perfectos heredarán el bien…
¿Recuerdas a algún personaje en la biblia que quiso hacerle daño a un recto y que incluso le
preparó una horca y que al final ésa horca fue usado para él mismo? El malvado Amán quien
trató de ponerle trampas, de hacerle daño a Mardoqueo y al final él cayó en su propia fosa;
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11 El hombre rico es sabio en su propia opinión;
Mas el pobre entendido lo escudriña…
Esto es muy importante que lo sepan todos los jóvenes, no necesariamente una persona rica es
inteligente o es sabia, no necesariamente, pueden haber sido circunstancias, hemos aprendido
en otro proverbio que al rico y al pobre Dios los ha hecho, es decir, Dios por alguna razón que no
entendemos, en su voluntad eterna, hace que las personas o tengan mucho dinero o no tengan,
por alguna razón él los está preparando para algo, es de acuerdo a un plan eterno que él tiene, es
decir que cuando alguien hace mucho dinero, no es que sea súper inteligente sino que se dieron
las circunstancias, aquí hay muchísima gente súper trabajadora y muy inteligente que le echa
muchas ganas y por más que le echa ganas algunos asumen que pareciera que tiene mala suerte,
que todos los negocios le salen mal, siempre todo le sale mal, en cambio hay otros que como que
parece que ni se esfuerzan y tienen una suerte o se sacan la lotería o algo pasa y les va bien,
entonces ¿cómo te explicas eso? Porque está escrito que al pobre y al rico lo hace Dios, entonces
no automáticamente al ver una persona rica la vas admirar y a ver qué puedes aprender de él, no,
puede ser que no tengas nada que aprender de esa persona.
A Potifar Jefe de la guardia de Faraón Dios lo enriqueció impresionantemente y se encuentra con
un esclavo que no tenía nada y resulta que el esclavo termina siendo más inteligente, más sabio y
al final termina como gobernador de Egipto, tal parecería que todo lo que Dios le dio a Potifar era
para preparar el camino para José el soñador.
Entonces recuerden éste proverbio, no necesariamente la prosperidad o la riqueza implica que
una persona es inteligente, hubo una ocasión en que un rey llamado Nabucodonosor empezó a
jactarse y a gloriarse de que todo el imperio de babilonia que tenía era gracias a su poder e
inteligencia y Dios lo humilló para mostrarle que la riqueza, que la fuerza y el poder lo otorga Dios
a quien él quiere;
12 Cuando los justos se alegran, grande es la gloria;
Más cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres…
Es obvio, siempre que un justo esté en el gobierno, en autoridad, va a haber prosperidad, va a
haber mucha alegría, pero hay de nosotros cuando un gobernante es malvado. Hay un principio
que también está en la escritura que dice que Dios usa a los malos gobernantes para disciplinar a
los pueblos, lo que significa que los pueblo, las naciones no se tienen que estar quejando de sus
gobernantes porque eso también es causa de cada persona, cada persona de una nación es
responsable y cada quien tiene que analizarse y cada quien tiene que hacer un examen de
conciencia porque incluso hay un dicho que dice que cada quien tiene a los gobernantes que
merece, entonces no tenemos que quejarnos por las autoridades porque son autoridades puestas
por Dios, mejor cada quien a nivel individual tiene que arrepentirse de sus pecados para que halle
misericordia y Dios nos de gobernantes justos.
Y a continuación está la fórmula de cómo hallar gracia delante de Dios, de cómo hacer que
nuestras oraciones sean escuchadas por él:
13 El que encubre sus pecados no prosperará;
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Más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia…
Esto también se menciona en 1 de Juan;
 1 Juan 1.- 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la
verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Así que la clave está en confesar nuestros pecados, ¿Qué significa confesar nuestros pecados?,
confesar nuestras pecados significa ponernos de acuerdo con él, llamarle pecado a lo que él le
llama pecado, por eso es tan grave la doctrina cristiana que dice que ya la ley de Moisés no aplica,
porque lo único que puede mostrarnos cuál es nuestro pecado, es la ley de Moisés, de manera
que si decirnos que ya no estamos bajo la ley de Moisés y que ya no hay que guardar la ley,
entonces al hacer a un lado la Toráh estamos en graves problemas porque ¿Ahora qué nos va a
convencer de pecado? ¿Ahora quién nos va decir qué es pecado? ¿Cómo podemos definir la
palabra pecado si está claramente escrito en la 1 Carta de Juan, en el capítulo 3 está claramente
escrito que el pecado es infracción de la ley, así que el que peca es transgresor de la ley pero
¿cómo vas a saber si estas pecando si dices que la ley ya no aplica? ¿Cómo le vas a hacer para
identificar o que es pecado? Una vez que ya entendimos que la Toráh está en vigencia, que la ley
de Moisés sigue vigente, entonces tienes un gran elemento para que la ley te muestre tus
pecados y una vez que te muestra tus pecados y que te dice que estas pecando en algún área, es
entonces cuando tú le dices: estoy de acuerdo contigo Señor, estoy pecando, soy una persona
codiciosa, o soy una persona que no estoy honrando a mis papás, en fin, ya tienes elementos
para poder confesar tus pecados, ponerte de acuerdo con Dios y entonces él te puede perdonar
de ésa manera;
 1 Juan 2.- 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la propiciación
por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo. 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la
verdad no está en él; 5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de
Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo. 7 Hermanos, no os escribo mandamiento
nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio; este
mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio.
Ésa Palabra que habéis oído desde el principio es la Toráh, entonces no es que Yeshúa haya
venido a traer un mandamiento nuevo, sino que es la misma Toráh pero ahora si aplicada;
 1 Juan 2.- 8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en
vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra.
¿En qué sentido el mandamiento es nuevo? En que Yeshúa aplica perfectamente el
mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo.
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Así que ¿quieres prosperar en la vida? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará
misericordia, pero el que no los confiesa no prosperará, el que lo encubre, el que lo esconde y
que trata de no mostrar su maldad no va a prosperar, no le va a ir bien en la vida;
14 Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios;…
Dichoso el hombre que siempre teme a Dios, que siempre tiene temor de fallarle, que tiene
temor de desobedecerle, dichoso, feliz
Más el que endurece su corazón caerá en el mal…
Como faraón que endureció su corazón al grado de que fue cayó en el mar y cayó en el mal;
15 León rugiente y oso hambriento
Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre…
Tenemos un ejemplo de eso en Roboam, hijo de Salomón que por su causa el pueblo de Israel
sufrió mucho y fue dividido, a causa de la falta de sabiduría de éste rey hijo de Salomón a quien
los príncipes del pueblo fueron a pedirle que bajara los impuestos y Roboam recibió consejo de
los jóvenes y recibió consejo de los ancianos, los ancianos le dijeron que sí bajara los impuestos,
pero los jóvenes le dijeron que no y él le hizo caso a los jóvenes inexpertos e impuso los
impuestos y por su causa las doce tribus fueron divididas y después fueron llevadas al exilio las
diez tribus del norte como consecuencia de esa dureza y ésa falta de sabiduría que tuvo Roboam,
así que por eso tenemos que considerar lo que dice éste proverbio. El príncipe impío va a tratar
de abusar del pueblo siempre;
16 El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión;
Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días…
Los problemas económicos de muchos países que están en desarrollo se deben a esto, príncipes y
gobernantes faltos de entendimiento, faltos del conocimiento de Dios;
17 El hombre cargado de la sangre de alguno
Huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá…
Una persona culpable de homicidio no importa hasta donde trate de huir, tarde o temprano
tendrá que pagar por lo que hizo. También está escrito de un amanera alegórica que la tierra que
absorbe sangre inocente da testimonio a Dios al decir que esta sangre que fue derramada tiene
que ser vengada. Confiamos en que Dios está en control, Dios es justo y nadie se escapa de la
justicia de Dios;
18 El que en integridad camina será salvo;
Mas el de perversos caminos caerá en alguno…
Mucha gente quiere ser salva, bueno pues aquí está la clave: el que en integridad camina será
salvo… integridad significa no decir una cosa y hacer otra, ser sincero, el íntegro cumple lo que
dice, si tú predicas que tienes que obedecer a Dios, bueno, vive en integridad, has obras que
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muestren tu fe y tendrás salvación. Éste proverbio enseña claramente lo que dice en la carta de
Santiago en el sentido de que la fe no es platicada, no solo se trata de que yo enseñe, si no
cumples lo que dices, por consecuencia no serás salvo, está escrito en la carta de Santiago que la
fe sin obras es muerta;
19 El que labra su tierra se saciará de pan;
Más el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza…
Una vez más vemos un proverbio que conecta la flojera con la pobreza, eso es una consecuencia
natural, si eres perezoso vas a pagar las consecuencias con la imposibilidad de saciar todas tus
necesidades;
20 El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones;
Más el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa…
Si tú te precipitas en hacer dinero no serás sin culpa, cuídense mucho en ésta área, jóvenes
porque mucho de lo que promueven actualmente en las escuelas, mucha de la motivación para
estudiar una u otra carrera actualmente es por hacer dinero, entonces que esa no sea tu
motivación para estudiar una carrera, que tu motivación de estudiar una carrera sea porque ese
es tu llamado, es tu pasión, pero no por dinero porque como dice el proverbio si te apresuras a
hacer dinero, tarde o temprano caerás en algún pecado;
21 Hacer acepción de personas no es bueno;…
No es bueno hacer diferencia de personas, darle la preferencia a alguien porque tenga más
dinero que otro etc. estar haciendo diferencias entre personas es una falta de respeto a la
creación de Dios porque Dios a todos los seres humanos nos creó por igual, nos hizo conforme a
su imagen y semejanza a todos los seres humanos por igual, entonces no tenemos que hacer
diferencia de personas entre unos y otros;
Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre…
Una persona que no tiene temor de Dios, hasta por cosas absurdas son capaces de pecar, hay
cosas increíbles que están sucediendo actualmente en países donde hay mucha violencia en
donde hasta por un celular son capaces de matar a alguien y eso es una gran tragedia;
22 Se apresura a ser rico el avaro,
Y no sabe que le ha de venir pobreza…
Una vez más, no te precipites en hacer riquezas, ya hemos aprendido que la riqueza viene de
parte de Dios, tú dedícate a cumplir el llamado de Dios, busca el reino de Dios y su justicia
primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. Alguien cegado por la avaricia tiende a
apresurarse por acumular riquezas no importando los medios como lo logre, desconociendo que
llegará el tiempo que le vendrá pobreza;
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 Lucas 6.- 24 Mas ¡ay de vosotros, ricos! porque ya tenéis vuestro consuelo. 25 ¡Ay de
vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay de vosotros, los que
ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis.
No tienen nada de malo las riquezas pero eso no tiene que ser nuestra obsesión, tenemos que
confiar en que si Dios nos considera que somos dignos y fieles, él nos va a dar en la medida que
considere que va a ser bueno para nuestra vida, por eso dice la escritura que si somos fieles en lo
poco, él nos va a poner sobre lo mucho, pero sin él determina que no somos fieles en administrar
bienes, simplemente como un Padre amoroso no nos va a dar más allá de lo que podamos
administrar y no nos va a dar algo que sepa que puede dañar nuestra relación con él;
23 El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia
Que el que lisonjea con la lengua…
Escuchen esto hija, Dany y todos los jóvenes, cuando tú recibes continuamente reprensiones y
correcciones de alguien eso es algo que no te gusta, siempre nos gusta estar en contacto o
relacionarnos con personas que todo el tiempo te están diciendo que eres lo máximo, que todo el
tiempo te están diciendo cosas bonitas, pero a la larga de acuerdo a éste proverbio, te va a servir
más la persona que te estuvo corrigiendo que el que te estuvo todo el tiempo exaltando y
alabando, te beneficia más, entonces quizás les molesta cuando sus papás o un amigo sincero
verdadero les reprenda, les exhorte y les diga que algo que están haciendo no está bien, en lugar
de enojarse mejor guarde silencio, reflexiónenlo en su corazón y sepan que quizás en el momento
no les gusta lo que les está diciendo pero en un futuro van a agradecerle a esa persona porque
tuvo el suficiente amor e interés de mostrarles sus defectos, es muy importante que siempre
tengamos personas que nos muestren en qué nos estamos equivocando.
Aunque genere incomodidad en las personas es mejor hacerles ver con amor las consecuencias
que les vienen al seguir apartados de Dios y solamente guiados solamente por lo que éste mundo
les dice, así que aprecien cada vez que sean corregidos;
24 El que roba a su padre o a su madre, y dice que no es maldad,
Compañero es del hombre destruidor…
¿Cómo alguien podría justificar robarle a su padre o a su madre? Un hijo puede decir que tomo
unas monedas que estaban en su casa y puede preguntarse qué ¿qué tiene de malo? Bueno tiene
de malo que no se las pediste a tus padres y podrías pretender usar el justificante de decir que lo
que está en la casa es nuestro, que lo que tienen tus papás es tuyo, pero no necesariamente, lo
que tienen tus papás les costó su trabajo y por supuesto que es el deseo de los papás bendecir a
los hijos, pero es algo que se tiene que pedir, entonces no justifiques el tomar algo sin tener
autorización, te pertenece a ti lo que tu trabajaste, lo que tú obtuviste, eso te pertenece y el
proverbio dice que es compañero del hombre destructor el que hace eso, y ¿Quién es ése
hombre destructor? ¿A quién se le llama el destructor? A Satanás, entonces dice el proverbio que
si le robas a tus papás y dices que no tiene nada de malo, entonces eres compañero del ladrón
que es Satanás, quien vino para hurtar, para robar, para matar y para destruir;
25 El altivo de ánimo suscita contiendas;…
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El arrogante y orgulloso todo el tiempo está provocando peleas, entonces ponte a pensar si eres
una persona peleonera, cada vez que tú promueves pelea, cada vez que tu haces algo para
pelear, eres una persona arrogante y orgullosa, tienes que evitar suscitar o promover peleas,
contiendas;
Más el que confía en Jehová prosperará…
Confía en el Señor no tienes que provocar peleas, podrías tener una buena razón para enojarte
pero tienes que confiar en que el Señor es quien hace justicia, tú no tienes que tomar la justicia
en tu propia mano, porque eso es ser arrogante, cuando uno reconoce que no es nadie para
juzgar a otra persona ni para estar peleando con otra persona, tienes que decir: Señor, me siento
ofendida porque mi hermano o alguien me hizo éste daño, Señor tú juzga la causa, tú has justicia
Señor;
26 El que confía en su propio corazón es necio;
Más el que camina en sabiduría será librado…
Una y otra vez hemos visto las advertencias en el libo de los proverbios de no confiar en tu propia
prudencia, de no confiar en tu propio corazón porque en Jeremías está escrito que nuestro
corazón es perverso, que el corazón del ser humano es perverso, no es cierto que somos buenos
por naturaleza, eso no es verdad, somos corruptos por naturaleza, nuestro corazón tiende a ser
egoísta, por eso necesitamos un cambio de corazón.
El justificar nuestra falta de interés por escudriñar las escrituras mencionando que realmente no
lo necesitamos porque somos persona buenas y no le hacemos mal a nadie, esto es confiar en
nuestro propio corazón y en automático nos aleja de estar en comunión con Dios y el verdadero
propósito para el cual fuimos creados, la actitud correcta es como lo menciona Pablo en romanos
7, Pablo hace un análisis de su corazón y de su manera de ser y dice así:
 Romanos 7.- 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo
que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo
sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso
hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque según
el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, que
se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en
mis miembros.
Esto nos muestra que el pecado mora en nosotros, nos muestra que somos perversos por
naturaleza, por eso no tenemos que hacerle caso a nuestro corazón y por eso el apóstol Pablo
dice:
 Romanos 7.- 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias
doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de
Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
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La única manera de librarnos de éste corazón perverso es por la ayuda de Yeshúa, por eso, joven,
no confíes en tu propio corazón, no confíes en tu propia manera de solucionar las cosas o en que
alguien te aconseje, mejor ora y pídele a Dios, estudia los proverbios, estudia la escritura, estudia
los mandamientos y entonces eso es lo único que te puede librar de tu perverso corazón;
27 El que da al pobre no tendrá pobreza;
Más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones…
Una vez más, la generosidad como un secreto de la prosperidad:
Generosidad = prosperidad.
Avaricia = pobreza = maldiciones = mala fama
Así que hazte fama de ser generoso y recibirás muchas bendiciones, hazte fama de ser avaro y
entonces habrá muchas maldiciones;
28 Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre;
Más cuando perecen, los justos se multiplican.
Que Dios nos ayude a vivir una generación de jóvenes justos, de jóvenes que promueven la fe y
que se multipliquen en todos ustedes para que no tengan que estarse escondiendo las personas,
temiendo el porvenir, que mis hijos sean justos, unos tzadikin y todos ustedes jóvenes para que
cada vez se multipliquen más los justos.

Bendito seas Padre por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por instruirnos de ésta
manera porque es la única manera de que se multipliquen los justos, en el Nombre de Yeshúa…
Amén
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Sigue la sabiduría
Gracias a todos los que vas a considerar éstas palabras de sabiduría:
Padre te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu sabiduría, por estos principios eternos
que tienen el potencial de cambiar para siempre la vida de estos jóvenes, gracias Señor por
haberme dado el privilegio de hacer todas estas grabaciones en el Nombre de Yeshúa… Amén
1 El hombre que reprendido endurece la cerviz,
De repente será quebrantado, y no habrá para él medicina…
Así como los toros que usan para arar, cuello endurecido o cerviz endurecida significa que son
tercos, que no son flexibles, que no se dejan que se les ponga la tabla para poder arar la tierra,
pues éste proverbio compara a un animal así a una persona necia, dice que alguien que es terco y
que no aprende de la disciplina; uno de los personajes que de repente fue quebrantado y ya no
hubo medicina para él, fue alguien que sus papás le advirtieron porque no estaban de acuerdo
con la vida que él estaba llevando, no aceptó la corrección y dice la escritura que no se dio cuenta
que el espíritu ya no estaba sobre él, hablamos de Sansón que terminó ciego y en la cárcel; hay
otro personaje también que incluso la escritura menciona que cuando quiso arrepentirse en el
momento en que se arrepintió y quiso recuperar lo que había perdido pero ya era demasiado
tarde, en la escritura es el personaje con la característica de alguien que es terco, necio y que no
aprecia la bendición ni las cosas espirituales y que solo quiere vivir para este mundo. El típico
personaje que caracteriza a éste proverbio es Esaú;
 Hebreos 12.- 13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga
del camino, sino que sea sanado. 14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor…
Sin santidad nadie verá al Señor;
 Hebreos 12.- 15 Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 16
no sea que haya algún fornicario, o profano, (que no le da importancia a las cosas
sagradas) como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17 Porque ya
sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo
oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
La escritura dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, que Dios siempre nos da
una oportunidad, que su paciencia es muy grande, pero la escritura también nos advierte que hay
momentos en que cuando alguien menosprecia la advertencia, hay un límite, y vemos un ejemplo
de esto en las escrituras con el diluvio, Noé les estuvo hablando, les estuvo exhortando, Dios les
dio un margen de tiempo muy largo, de hecho la vida de Matusalén fue tan larga porque Dios les
dio todo ese periodo de tiempo de Matusalén para que se arrepintieran, pero la gente no hizo
caso y cuando quiso, vino el diluvio, se cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad.
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Nunca debemos menospreciar la paciencia de Dios, la oportunidad que Dios nos da el día de hoy,
de arrepentirnos, que no digas tú, “mañana” como faraón, porque puede ser que mañana diga el
Señor, hasta aquí, puede ser que mañana viene el juicio de Dios llega el reino, se establece el
Mesías y como dice en Apocalipsis cuando muchos lo vean dirán, ¡Ay de la ira del cordero!
Entonces aprovechemos éste momento de buena voluntad, de gracia y misericordia departe de
Dios para no tener que esperar a que llegue el juicio y que no haya manera de arrepentirse;
2 Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra;
Más cuando domina el impío, el pueblo gime…
Hay mucha alegría cuando se tienen gobernantes justos, en el estudio anterior vimos que
generalmente los gobernantes injustos e impíos son una manera de disciplinar a un pueblo que
también está en pecado, en maldad y muchas veces cada quien tiene los gobernantes que
merecen, de manera que es una responsabilidad individual buscar estar bien con Dios para evitar
tener gobernantes injustos;
3 El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre;…
Vas a alegrar mucho a Dios si amas la sabiduría;
Más el que frecuenta rameras perderá los bienes…
Pero los que andan con mujeres que les gusta la vida loca, terminará en pobreza, perderás tus
bienes, como el hijo pródigo que dice la escritura que vivió perdidamente, se gastó toda la
herencia del papá con unas muchachonas que lo único que querían de él era el dinero y cuando
se acabó su dinero ya no le hacían caso;
4 El rey con el juicio afirma la tierra;
Más el que exige presentes la destruye…
En el caso del gobernante de un país si no sabe hacer uso de su poder aprovechará su posición
para obtener bienes a cambio de favores, sin embargo será cuestión de tiempo para que este
proceder lo atrape en infinidad de compromisos con todo tiempo de personas que a la larga
dichas personas sutilmente tomarán en sus manos el control el lugar donde se encuentre tal
gobernante.
Es muy común tristemente en países subdesarrollados, en lugares donde hay mucha corrupción
en todos los niveles que el que está en el más alto nivel le pide una cuota a los que están más
abajo y es como una cadena alimenticia, desde el policía de tránsito tiene que sacar dinero
porque le tiene que dar a su jefe y todo es un mundo de corrupción, entonces eso finalmente va a
destruir a una nación. Es tanta la corrupción en el sistema que la única manera de cambiar la
corrupción es que venga un Rey Justo y el Único Rey Justo que pueda gobernar la tierra será
Yeshúa;
5 El hombre que lisonjea a su prójimo,
Red tiende delante de sus pasos…
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Lisonjear es estar alabando, de modo que si todo el tiempo le estás hablando así a un hijo o a otra
persona, vas a crear un personaje cómico, típico de la cultura mexicana como “Gordolfo gelatino”
porque lejos de lo que dice el humanismo, la filosofía moderna en la educación a los hijos que
dice que tienes que alimentar la autoestima de los niños; ahora es muy común decirle a los papás
que todo el tiempo tienen que estar afirmando a sus hijos diciéndoles cuán preciosos y lindos
son. No digo que no sea importante eso, pero el problema es que si sólo es puro caramelo a los
niños y sin corrección y sin que haya un balance, entonces se cumple lo que dice el proverbio:
Red tiende delante de sus pasos… le estas poniendo un atrampa a sus pasos.
Es de suma importancia evitar lisonjear a las personas, pues a la larga le dañará, existe la creencia
de que se debe afirmar la autoestima del individuo con frases repetitivas de afirmación en cuanto
a sus cualidades, sin embargo siempre los extremos son dañinos y la lisonja en extremo tiende a
promover soberbia, arrogancia y al final a ésta persona le va a costar mucho trabajo aceptar la
corrección y es por eso que hay que mantener un balance;
6 En la transgresión del hombre malo hay lazo;
Mas el justo cantará y se alegrará…
Un hombre malvado y perverso piensa que no pasa nada si peca si hace transgresiones, pero lo
que no sabe es que él mismo se está poniendo una trampa, es que no se da cuenta que todo lo
que hace al transgredir la ley y los principios dados por Dios él mismo se está haciendo daño, a
Dios no le hace daño, no le afecta, ni siquiera las cosas indebidas que pudiera hacer un hijo para
desagradar a su padre, porque las consecuencias le van a afectar solo a él por su resentimiento:
7 Conoce el justo la causa de los pobres;
Mas el impío no entiende sabiduría…
El justo conoce y le interesa la causa de los pobres pero al impío no le importan los demás, solo
piensa en él mismo;
8 Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas;
Mas los sabios apartan la ira…
Los burladores y cínicos causan destrucción, más los sabios apartan la ira, los sabios son siempre
pacificadores, los sabios siempre buscan la paz;
9 Si el hombre sabio contendiere con el necio,
Que se enoje o que se ría, no tendrá reposo…
Éste proverbio está muy interesante, si el hombre sabio trata de que el necio reaccione, que se
enoje o que se ría no tendrá reposo; hay veces que los papás para hacer entender a un hijo,
cambian estrategias, el papá llega a la conclusión que no le funciona ser muy estricto, que se esté
enojando, etc. y cambia de estrategia y deciden ser todo bondad y amabilidad etc. pero éste
proverbio dice que si la persona es necia, aunque cambies de estrategia, no va a entender, si eres
rígido se va a resentir, va a estar enojado y si eres muy complaciente, buena onda y tratas todo el
tiempo de hacer que esté bien entonces se va a hacer un consentido, arrogante y no aún así va a
entender.
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Entonces éste proverbio está trágico, ¿Qué se tiene que hacer con una persona necia? Yeshúa le
dijo al pueblo necio que no quería arrepentirse, les dijo que vino Juan el bautista que era muy
rígido y no se arrepintieron, vine yo que soy flexible que ustedes me dicen comilón, bebedor,
tampoco se arrepienten, entonces una persona que no se quiere arrepentir, por más que le
hagas, si ya esa persona está satisfecha con su manera de ser, no importa que cambies la táctica,
ésa persona va a permanecer así ¿Qué hay que hacer entonces con una persona necia? Pedirle a
Dios que cambie su corazón, solamente un milagro de parte de Dios puede hacer que una
persona necia se convierta en una persona sabia;
10 Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto,…
Es lo opuesto, la gente cruel y perversa, ven a una persona recta y justa y le aborrecen, les hace
enojar porque como que les hace sentir culpables y puede ser por un falso concepto, en
ocasiones una persona que está en maldad al ver a una persona justa, siente como envidia, como
coraje y siente como si ésa persona le estuviera exhibiendo su maldad, entonces le odia porque le
expone su maldad. Un ejemplo de eso es que dice la escritura que a Yeshúa lo aborrecían sin
causa, lo veían con celos porque ellos no se querían arrepentir de sus obras, algunos líderes
religiosos que estaban corrompidos y venían a Yeshúa que venía a decirles sus verdades y ellos en
vez de querer arrepentirse, les causaba enojo la manera de ser de Yeshúa
Mas los rectos buscan su contentamiento…
Una persona verdaderamente recta busca estar bien con él. Entonces aquí vas a poder saber
quién va a entrar en pacto con Yeshúa, ¿Quiénes un prospecto para entrar en pacto y
reconciliarse con Yeshúa? Una persona que quiere cambiar su vida, no necesariamente una
persona que ya es buena en sí, una persona puede ser sanguinaria o perfecta pero puede ser que
ya se hartó de eso, ya quiere cambiar y hacer las cosas rectas, entonces van a buscar el
contentamiento de alguien como Yeshúa;
11 El necio da rienda suelta a toda su ira,
Mas el sabio al fin la sosiega…
El necio no puede frenar su ira, el necio cuando está enojado de inmediato lo demuestra, pero el
sabio es capaz de controlarse, la característica del sabio es que controla su ira, esto es lo opuesto
a lo que una vez más hay consejos equivocados que actualmente se difunden y aún consejeros
profesionales aconsejan a las personas a que se desahoguen, a una persona muy cercana a
nosotros, un psicólogo le aconsejó que se desahogara un enojo que traía de la infancia con su
mamá y fue un consejo que le dio un psicólogo y ésta persona obedeció al consejo del psicólogo y
luego se sentía peor, por supuesto porque al desahogarse no le libró del sentimiento negativo
que traía y ahora ya había afectado a la mamá al ir a reclamarle y decirle muchas cosas ya le hizo
sentir muy mal. Esos son consejos totalmente absurdos y necios de manera que es mejor
obedece el consejo de la Palabra de Dios que es en el sentido de que cuando tú traigas un enojo,
desahógate si, pero eso no quiere decir vengarte, el consejo es que te desahogues con Dios, que
le digas al Señor lo triste que te sientes, los resentimientos que traigas y pídele a Dios que te
ayude a perdonar y Dios es capaz de ayudarte a perdonar cuando te dice: perdona porque yo te
perdone a ti, si tú no perdonas yo no te puedo perdonar. El desahogo más efectivo, el único
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desahogo que funciona es el perdón, el encomendar todas las cosas a Dios y él se va a encargar
de todas las cosas y de esa manera te vas a sentir mucho más en paz que si vas a tratar de
vengarte porque entonces vas a armar un problema y no te desahógaste y ya hiciste daño a otra
persona.
Nunca hables estando enojado, un principio elemental, jóvenes escuchen esto: la juventud es una
etapa de mucha energía, de mucha pasión, de muchos sentimientos, uno es muy sensible,
consejo: Si en un momento estas muy enojado y te dan ganas de decir muchas cosas, frena tu
boca, aunque tengas todos los pensamientos de ira no lo digas, porque una vez que lo dices ya no
puedes regresar eso y puede ser que algo que digas en ese momento lo vas a lamentar toda la
vida porque vas a causar un daño que ya no puedes regresar. Dice la escritura que en la ira del
hombre no obra la justicia de Dios, es decir que cuando tu estas muy enojado ya no estás viendo
con justicia, como que tu visión se distorsiona, ya no ves las cosas con claridad, entonces si estas
enojado el consejo es que te salgas a caminar por ahí, toma un poco de agua, distráete, sal a ver
los árboles, la naturaleza y recupera el control y en un momento piensa que fue lo que tu hiciste
que hace que hayas causado ese desaguisado porque de alguna manera tú también fuiste
responsable del enojo que te está causando, piensa en cuestiones de fe, piensa en que todo lo
que te pase en la vida es para bien, que todo es para aprender algo y que esa persona que te hizo
enojar solo es el instrumento que Dios permite que actúe para mostrarte algo y que eso Dios lo
permite y lo puede usar para bien y Dios te esta entrenando para que seas más paciente etc.
puedes aprender muchas cosas de esa situación pero lo peor que puedes hacer es desahogarte,
vengarte;
12 Si un gobernante atiende la palabra mentirosa,
Todos sus servidores serán impíos…
Si tu estas en una posición de autoridad y todo el tiempo estas escuchando rumores, mentiras,
cosas que los empleados están diciendo, todos sus servidores serán impíos, tu vas a causar el
ambiente en la oficina, yo trabajé en una ocasión en una oficina en la que el que estaba a cargo,
la persona que estaba como supervisora de todo el departamento, promovía mucho el que le
contaran todos los chismes de todos, siempre estaba buscando que le dijeran lo malo que todos
estaban haciendo y esa actitud lo que produjo un ambiente chismes, ya que todos por quedar
bien con esa persona solo estaban hablando mal los unos de los otros y se generó un ambiente
muy malo en esa oficina.
Así que si en algún momento tú estás en alguna posición de autoridad, no promuevas el chisme,
si tú te enteras de un problema que tienen algunos a los que les estas ayudando, no difundas el
chisme. Si alguien de Amishav me cuenta algo, yo no puedo estarle diciendo a otros lo que me
están diciendo, eso está prohibido;
13 El pobre y el usurero se encuentran;
Jehová alumbra los ojos de ambos…
Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, ricos y pobres, tiene misericordia de ambos con el
único propósito de guiar a todos al arrepentimiento y de que ambos sean perfeccionados;
14 Del rey que juzga con verdad a los pobres,
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El trono será firme para siempre…
¿Por qué la dinastía de David es y será eterna y su hijo gobernará en el trono de David para
siempre? Porque David fue un rey justo, David se deleitó en los mandamientos y por supuesto en
su Hijo Yeshúa, él juzgará con verdad a las naciones por tanto su trono se afirmará para siempre;
15 La vara y la corrección dan sabiduría;
Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre…
Tienes que recordar eso, ¡me conviene recibir corrección! Me conviene ser disciplinado porque
eso me va a dar sabiduría, pero ser consentido como el ejemplo de Gordolfo Gelatino, de
Genrruchito, si te consienten entonces serás una vergüenza para tu mamá. En el proverbio
anterior que le di a tu hermana hay un versículo que dice que quizás en el presente el joven no
valora la corrección, pero a la larga la vas a apreciar; de la única maestra que yo me acuerdo por
nombre de la preparatoria es de la maestra Catalina, no me acuerdo de mis otros maestros, de la
única que me acuerdo es de la maestra Catalina porque era súper estricta, era mi maestra de
matemáticas y todo el mundo le tenía terror a ésta maestra era súper estricta, era buena
maestra, enseñaba bien pero hay de ti si te veía que eras flojo, que no estudiabas porque te daba
una buena regañada pero por evitar el ridículo todo el mundo le echaba ganas para aprobar los
exámenes y al final después de un tiempo piensas que si hubiera sido un barco no te hubiera
servido de nada.
Al final te darás cuenta que los que te corrigen es lo que más te conviene a la larga
16 Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión;
Mas los justos verán la ruina de ellos…
Una vez más lo que hemos estado aprendiendo, no te dejes guiar por las apariencias de quien
está ganando ahorita, en éste momento los que están ganando aparentemente, los que estas
felices y alegres los que les va bien ahorita, la mayoría es regularmente los que están en contra
de los mandamientos de Dios, porque la escritura dice que Satanás es el príncipe de éste mundo,
Satanás le dijo a Yeshúa: todo estos reinos me han sido dados, póstrate ante mí y te los voy a
entregar… Esto quiere decir que el príncipe de éste mundo, el que gobierna en éste momento
sobre el mundo y quien tiene el control, obviamente dado por Dios, no es que Satanás esté por
encima de Dios, pero por el momento el mundo está bajo el maligno, dice la escritura que Dios le
dijo a Yeshúa, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies… A
Yeshúa se le dio toda potestad pero aún no la recibe completamente, está a la diestra de Dios
esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, en éste momento Dios está
dando tiempo, está teniendo misericordia y compasión para que se arrepientan, pero llegará el
momento en que Dios diga: Hasta aquí, en ése momento viene el juicio y se acabó.
Entonces no te dejes guiar por las apariencias, lo que importa no está a la mitad de la película, si
tú estás viendo una película de súper héroes, a la mejor a la mitad ya estas preocupadísimo
porque le están ganando a los súper héroes, pero lo importante es al final de la película;
17 Corrige a tu hijo, y te dará descanso,
Y dará alegría a tu alma…
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Hay veces que a mí me cansa y no tengo ánimo para discutir contigo, con tu hermana, no tengo
ánimo, me siento cansado y prefiero dejarlos, pero si los dejo, supuestamente descanso, pero en
un futuro tendré que trabajar y esforzarme por lo que no me esforcé ahorita y ¿Qué es preferible,
que los corrija ahora que son como los árboles? Cuando la rama esta tierna apenas verde, aún se
puede enderezar le poner una vara que corrija la postura de la ramita y la enderezas si se está
torciendo, pero cuando ya es un tronco y está muy fuerte ya no lo puedes enderezar porque se
rompe el tronco. Cuando está flexible, que es en la juventud en la adolescencia y por eso yo me
quiero enfocar a los jóvenes, porque tratar de corregir a gente adulta es muy difícil.
Entonces es en la etapa de la juventud, ahora que aunque esté cansado es mejor que lo haga de
una buena vez, antes que se genere un hábito malo, un vicio porque después ya no lo vas a poder
quitar, es igual que en el deporte, cuando quieren hacer deportistas de alto rendimiento se
escogen a niños pequeños porque están en la edad en que les puedes corregir las fallas pero si
llega alguien de veinticinco años pegándole mal a la bola, es prácticamente imposible que le
corrijan un hábito malo.
Esto es algo que yo he aprendido, ¿Prefiero descanso ahora o en 20 años? Yo prefiero descanso
en 20 años porque en 20 años yo ya no voy a tener la misma energía que tengo ahora, por eso un
consejo que les doy jóvenes, un consejo que si alguien me lo hubiera dado, lo hubiera
considerado, hubiera yo preferido casarme más joven y tener hijos de inmediato, pero no me
casé tan joven y aún me esperé 6 años para tener a nuestro primer hijo que está aquí en frente
de mi, entonces lo que pasó fue que fui teniendo a mi primero hijo a los 32 años, si no hubiera
esperado esos 6 años para tener a mi hijo ahora tendría 20 años y ya nuestra comunicación sería
muy diferente que como es ahora.
Moraleja: Traten de empezar y a hacer las cosas que son una bendición desde más jóvenes
porque después más adelante va a ser mucho más cansado;
18 Sin profecía el pueblo se desenfrena;
Más el que guarda la ley es bienaventurado…
¿Qué es profecía? Profecía es la dirección o la enseñanza a la gente a través de las escrituras, el
aplicar las escrituras a las situaciones cotidianas, el enseñar la escritura en el contexto que se está
viviendo, a veces la profecía puede ser del futuro o en ocasiones simplemente es una aplicación
de un llamado al arrepentimiento, por eso dice que sin profecía, sin hablarles la palabra al pueblo
el pueblo se desenfrena, se corrompe, por eso es que necesitamos estar escuchando la Palabra y
por eso dice: Mas el que guarda la ley es bienaventurado… ¿Qué es lo que más anhela la
humanidad entera? Ser feliz, eso es lo que más anhelas, entonces si quieres ser feliz, guarda la
Toráh, guarda la ley;
19 El siervo no se corrige con palabras;
Porque entiende, más no hace caso…
Un siervo es un esclavo, una persona que está bajo esclavitud, no entiende con palabras, en el
contexto literal de éste texto es una referencia a un esclavo que no tiene preparación, que no
tiene instrucción y a veces es terco y tienen que disciplinarlo. ¿Cómo aplicamos éste proverbio al
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tiempo actual? Actualmente no hay esclavitud, el nivel más básico de corrección es la disciplina,
pero la disciplina no tiene que ser siempre física, la disciplina puede ser que por castigo te tienes
que quedar a trabajar más tiempo, etc. alguna cosa que le duela a la persona, ése es el nivel más
básico para que alguien reaccione y empiece a obedecer, a un niño también se le disciplina
diciéndole que no va a poder ver la tele, no sale a jugar etc. y como duele hace que a la siguiente
recuerden la disciplina de la vez pasada y eso hace que reacciones, eso es lo básico. Un nivel más
alto de eso es que ya no tenga que ser con castigo sino contra cosa, pero el principio más básico
es el temor de Dios, temor al castigo;
20 ¿Has visto hombre ligero en sus palabras?
Más esperanza hay del necio que de él…
Una persona que no piensa lo que dice, una persona que habla muy rápido sin pensar, una de las
reprensiones que están en la escritura respecto de quienes los que no piensan para hablar y que
es pronto para hablar, que es pronto para airarse, una persona ligera en las palabras es el que no
sabe guardar silencio, que su mamá está tratando de exhortar y disciplinar de algo y de todo
contesta, todo lo contradice, todo el tiempo habla y no se calla, esa es una persona ligera de
palabras, que no aprende a escuchar antes de contestar. Y lo que nos dice el proverbio es que
una persona impulsiva en sus palabras es más necia que un necio;
21 El siervo mimado desde la niñez por su amo,
A la postre será su heredero…
Había una familia que ya no sabía qué hacer con su muchacha que le hacía el aseo en su casa,
ellos habían tenido mucho problema para conseguir alguien que les ayudara en su casa porque
siempre se iban y a ésta muchacha la quisieron retener y decidieron tratarla muy bien para no los
dejara, entonces comenzaron a tratarla como si fuera de la familia, como un integrante más y se
lo dijeron, que se sintiera parte de la familia como si fuera una hija, el caso es que después ésta
persona abusó de la confianza y cuando llegaba la señora de la casa y la veía a la muchacha que
estaba en la recámara, acostada en la cama viendo las novelas y la casa en desorden y les daba
mucho coraje pero ya no sabía cómo resolver la situación porque la habían mimado tanto que
ahora ya se sentía la heredera de la casa.
Ése es un error, a un trabajador se le tiene que tratar bien, con mucho respeto, pero no hagas
algo de lo que después te puedas arrepentir, no des una confianza de la cual después te puedas
arrepentir;
22 El hombre iracundo levanta contiendas,
Y el furioso muchas veces peca…
El peleonero siempre va a crear problemas y el furioso va a pecar, por eso tienes que ser una
persona de templanza, una persona pacífica, porque si no eres una persona pacífica puedes
transgredir muchas veces la Toráh;
23 La soberbia del hombre le abate;
Pero al humilde de espíritu sustenta la honra…
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La soberbia te va a acabar te va a destruir, pero cuando eres una persona humilde, siempre al
final tendrás honra, es mejor eso que terminar destruido;
24 El cómplice del ladrón aborrece su propia alma;
Pues oye la imprecación y no dice nada…
Imprecación es un juramento que se acostumbra a hacer ante una corte de justicia, en ciertos
lugares en el tribunal de justicia se pone la biblia y se le hace a alguien jurar ante la biblia y se le
dice: ¿jura decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad? Y la persona contesta: ¡Sí!
Eso es una imprecación, es un juramento que haces de que vas a decir la verdad.
Jóvenes que me escuchan, espero que Dios les de sabiduría para no tener secretos con sus papás,
porque si un amigo por muy cercano que sea te dice un secreto y te dice que no se lo digas a
nadie ni a tus papás, puede ser que eso que te está contando, haya una razón no muy adecuada
por la cual te dice que es un secreto, entonces en lugar de hacerle un favor, puede ser que le
estés causando un daño a tu amigo o a la persona que te o dijo por no decir esto. Cada vez que
alguien te cuente un secreto, ora a Dios para que te haga entender si eso que te contaron como
secreto es correcto que lo guardes o que tengas que hablarlo con tus papás;
25 El temor del hombre pondrá lazo;
Más el que confía en Jehová será exaltado…
Si tenemos a Dios entonces no debemos temer a nadie más, si dedicamos nuestra vida estar de
rodillas delante de Dios no será necesario arrodillarnos ante nadie más, hay un dicho que dice: “El
que vive de rodillas ante Dios no necesita arrodillarse ante nadie más”, no debemos tener temor
de nadie más que de Dios, porque dice que si tú le temes a las personas, eso te va a poner una
trampa, ¿Cómo se puede aplicar eso en la juventud? Puede ser que ustedes en la escuela tengan
temor del ridículo, de la vergüenza y siempre por pena del qué dirán, a ustedes les de pena
hablar de su fe y si siempre tienes temor de qué piensen de ti, entonces es muy posible que
puedas caer en la tentación de transgredir la Toráh, así que solamente tenemos que tener temor
de Dios.
Un ejemplo de jóvenes que no temieron a los hombres pasara lo que pasara y le temieron
solamente a Dios, Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes dijeron nosotros solo tememos a Dios y el
rey Nabucodonosor los amenazó, les dijo que los iba a echar al horno de fuego si no le obedecían
y ellos dijeron: Dios nos puede salvar, nos puede librar de tu horno y aunque no nos libre de todos
modos no vamos a obedecerte y solamente obedecemos a nuestro Dios… Y fueron librados, así
que estos muchachitos, Ananías, Sadrac; Misael, Mesac; y Azarías, Abed-nego, fueron un gran
ejemplo de la firmeza en la fe.
No le tengas temor a nadie, Dios es capaz de librarte. Daniel no temió el edicto del rey, de no orar
ni pedir nada más que a él y lo que hizo fue que tres veces al día con la ventana abierta hacia
Jerusalén él oraba y él sabía que Dios podía librarle y le libró del foso de los leones;
26 Muchos buscan el favor del príncipe;
Más de Jehová viene el juicio de cada uno…
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Éste proverbio está relacionado con el anterior, con que tú estés bien con Dios no tienes que
estar esperando que te ayuden los gobernantes, porque finalmente los gobernantes están bajo la
autoridad de Dios, si tu estas bien con Dios no necesitas palancas, no necesitas gente que te
ayude, si Dios está contigo, quien contra ti;
27 Abominación es a los justos el hombre inicuo;
Y abominación es al impío el de caminos rectos.
Es algo que tienes que considerar cuando te vayas a casar o cuando vas a hacer algún negocio o
cuando vas a hacer algún proyecto con alguien no puedes tener con los impíos, porque no hay
comunión entre los justos y los injustos.

Padre te damos muchas gracias por estos proverbios, gracias por la vida de mi hijo y te ruego
Señor que estos jóvenes tengan un corazón dócil y que tengan una cerviz flexible, enseñable para
poner en práctica toda ésta sabiduría, en el Nombre de Yeshúa… Amén
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Proverbios 30

Humildad ante sabiduría
Éste es el penúltimo proverbio de éste programa de educación para jóvenes que necesitan
sabiduría…
Padre te damos muchas gracias por esta sabiduría, por todo éste material en video, en audio y
aún por escrito que nos has dado para transmitir a los jóvenes, te ruego que tu des el fruto de
todo éste trabajo, de todas estas horas que yo compartí con mis hijos y que me permitas ver en
mis días cumplida tu promesa de que tu Palabra no regresará vacía, permíteme ver con mis
propios ojos que mis hijos aplican toda ésta sabiduría y no solo mis hijos, sino todos aquellos que
escucharon éstos sabios consejos, en el Nombre de Yeshúa. Amén.
Ésta sección del libro de Proverbios, el capítulo 30 es la cuarta sección y el capítulo 31 es la quinta
sección con lo que concluiremos.
Ésta cuarta sección del capítulo 30 comienza diciendo que fueron las palabras de Agur;
1 Palabras de Agur, hijo de Jaqué; la profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal…
Hay controversia ya que los proverbios se escribieron hace muchísimo tiempo y no se sabe
exactamente quien será Agur, algunos dicen que simplemente es el nombre de alguien que era
hijo de Jaque, que fue alguien que se encargó de compilar todos estos proverbios de manera que
si esto es así, los proverbios no solo fueron escritos por Salomón sino también por éste hombre
llamado Agur que algunos dicen que era un discípulo de Salomón o era un maestro de Salomón y
dicen que Salomón copió estos proverbios de su maestro Abur, o que Agur era un discípulo de
Salomón que fue quien compiló estas palabras u otra posibilidad que se contempla es que Agur,
por cuanto la palabra Agur en hebreo significa “compilador” alguien que se dedicó a escribir estos
dichos que los aprendió de alguien más, de manera que podría ser que ésta palabra Agur se pone
a sí mismo Salomón, como diciendo: “Yo compilé toda ésta sabiduría y esto que estoy escribiendo
aquí es la escritura de toda ésta sabiduría que yo aprendí”, así que esa es otra posibilidad, que
Agur simplemente es otra referencia al mismo Salomón y comienza diciendo en el verso 2:
2 Ciertamente más rudo soy yo que ninguno,
Ni tengo entendimiento de hombre…
La palabra “rudo” también se puede traducir como más tonto soy yo que ninguno, ¿Porqué
Salomón que recibió tanta sabiduría comenzaría éste proverbio diciendo “soy más tonto que
ninguno? Si asumimos que fue Salomón quien escribió éste proverbio, algunos rabinos dicen que
la razón por la que Salomón escribió esto es porque a pesar de que Salomón en su juventud
recibió mucha sabiduría, hubo una etapa en su vida en que no aplicó esa sabiduría, en que se
apartó de los mandamientos de Dios, por ejemplo estaba el mandamiento de no tener muchas
esposas, de no tener, muchos caballos de no descender a Egipto, etc. y él desobedeció estos
mandamientos, entonces aquí como que Salomón está escribiendo con arrepentimiento
diciendo: ¡que tonto soy! A pesar de haber sido advertido yo pensé que no iba a pasar nada y
pensé que era demasiado sabio y que era imposible que yo fracasara.
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Salomón pensó que no le iba a afectar casarse con muchas mujeres extranjeras y ese es un
peligro en el que alguien puede caer, de considerarse tan sabio y considerarse que ya está en un
nivel de justicia que no le va a afectar hacer una que otra tontería o enfrentarse a alguna otra
tentación y alguien podría considerar que ya se encuentra en un nivel de santidad que alguna
tentación no le va a afectar pero en la escritura se nos advierte que el que cree estar firme, mire
que no caiga, es decir que por muy fuerte que te sientas tú nunca debes de exponerte a la
tentación, tienes que prevenir siempre que no vayas a caer en tentación. Entonces si asumimos
que Salomón es Agur, entonces aquí él está reconociendo que fue un tonto al haberse apartado
de la sabiduría.
Ahora bien, es muy importante que esto lo sepamos tu y yo, todos los jóvenes que me escuchan
al considerar que Dios nos ha escogido para recibir todo éste conocimiento, porque podríamos
llegar a jactarnos, podríamos llegar a pensar que por cuanto Dios nos escogió para revelarnos su
Toráh y todos sus mandamientos se debe a que quizás tenemos algo especial a que quizás somos
más inteligentes que los demás o que tenemos algo digno por lo cual Dios nos escogió, sin
embargo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 1:25-26
 1 Corintios 1.- 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no
sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27 sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y
lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Es terrible y me irrita muchísimo ver a muchos que se jactan en videos de You Tube o que salen
publicando sus enseñanzas y que tienen una actitud de arrogancia y de orgullo diciendo que
tienen determinado conocimiento y hablando mal de todo mundo y burlándose de otros
ministerios o de otros maestros haciendolo con una arrogancia tal haciéndole creer a la gente
que son mejores que los demás y a los que tienen esa actitud y si a mí en algún momento me
llega a hacer caer en ésta actitud, tengo que recordar esto y jóvenes no olviden lo que dice aquí,
no nos escogió Dios por ser personas especiales sino que dice la escritura muy claramente que lo
necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, Dios nos escogió porque éramos lo
vil, lo débil, lo menospreciado aún cuando escogió a su pueblo Israel, está claramente escrito que
no escogió al pueblo de Israel por ser un pueblo grande o especial, sino que lo escogió por cuanto
era el menor de todos los pueblos.
La primera letra del nombre “Israel” es la letra más pequeñita en el hebreo, la “yod”  יpero
termina con la letra más grande que es la lamed  לesto muestra que Dios usa lo pequeño, lo vil y
con su gracia con su amor y su misericordia hace que llegue a ser lo más grande, pero solamente
cuando reconocemos que somos pequeños delante de él.
Yo en lo personal sí creo que sí fue Salomón el que escribió también estos proverbios;
3 Yo ni aprendí sabiduría,
Ni conozco la ciencia del Santo…
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Como diciendo: aún a pesar de toda la sabiduría, ni aún así pude retenerla… y aquí empieza a
hacer unas preguntas:
4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?...
Aquí yo considero, es opinión, que después de que Salomón se apartó, al final tuvo una
revelación del amor y la grandeza de Dios, un poco como Job que fue un hombre recto, perfecto,
temeroso delante de Dios, apartado del mal pero que hubo un momento en que dudó, desconfió
de Dios y empezó a quejarse y al final reconoce quién es Dios y al final Job tiene una revelación
mucho más profunda de Dios; y yo considero que así le pasó a Salomón, que al final tuvo una
revelación no solo de quién es Dios sino también del mediador por medio del cual se revela Dios y
en base a ésa revelación que tuvo, aquí Salomón escribe lo siguiente:
4 ¿Quién subió al cielo, y descendió?...
En otros textos de la escritura del nuevo testamento ¿Quién ha llegado al trono de Dios y
descendido? Yeshúa;
¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño?
¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?...
Aquí se hace una referencia a quien ha ordenado todo el universo. Éstos versículos los leí en un
comentario del libro de Proverbios escrito por rabinos ya que me pareció muy interesante el
comentario de los rabinos respecto de estos textos en donde se está haciendo una clara
referencia obviamente a Dios, porque si lees a simple vista éstas tres interrogantes de inmediato
consideras que se está refiriendo a Dios pero después hace la siguiente pregunta:
¿Cuál es su nombre, y el nombre de su hijo, si sabes?...
Entonces esto desde una perspectiva de quien conoce el nuevo testamento es obvio que
sabemos la respuesta porque está hablando del Creador y está hablando de su Hijo, Yeshúa, pero
recordemos que esto lo escribió Salomón, que esto se escribió desde antes de que hubiera nuevo
testamento, mucho antes de que se revelara Yeshúa, entonces pensé en el judío que no cree en
el nuevo testamento ni a Yeshúa ni que Dios tiene un Hijo ni nada de eso, ¿Qué pensarán y
comentarán los rabinos sobre éste pasaje?
Leí un comentario de rabinos y dice algo interesante, dice que aquí Salomón está haciendo una
referencia a Moisés, porque Salomón está reconociendo que hubo mandamientos de la ley de
Moisés que no observó y que por eso él es un tonto, entonces como que Salomón dice que no
aprendió de la ley de Moisés y que al preguntar ¿Quién subió al cielo y descendió, que es una
referencia a Moisés cuando subió al monte Sinaí y subió a la presencia de Dios y volvió a
descender del monte, es decir que para los rabinos este pasaje es una referencia a Moisés y que
cuando habla de ¿Quién enceró a los vientos en sus puños? que es una referencia a las plagas de
Egipto, que cuando habla de ¿Quién ató las aguas a un paño? Que es una referencia a cuando
Dios abrió el mar rojo para que pudiera pasar el pueblo de Israel y respecto de la tercer pregunta
cuando dice ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra?... la interpretación rabínica está un
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poco forzada, porque entonces te preguntas ¿Cómo es que Moisés afirmó los términos de la
tierra? Y la interpretación que le dan es que cuando Moisés está dando los mandamientos es
como si Moisés estuviera poniendo límites al mundo o también como que es una referencia al
tabernáculo, que los fundamentos del tabernáculo son los fundamentos de la tierra, así que esa
es la manera alegórica en que los rabinos interpretan éstos pasajes.
Y cuando pregunta y cuál es su Nombre, dicen los rabinos que se refiere a Moisés y cuando
pregunta ¿Cuál es el nombre de su hijo? Ellos refieren que Moisés no tuvo un hijo que le
sucediera en las enseñanzas de Moisés y que eso es como una lección que tenemos que pensar al
respecto etc. etc.
Solo quiero que los que escuchan tengan la alternativa de conocer la forma en cómo se
interpreta esto en el judaísmo pero si lo leemos de una manera un poco más simple, a mi me
queda mucho más claro que se está hablando del Creador y al decir que tiene un Hijo pues esto
nos muestra que los hebreos antiguos los de antes del exilio a babilonia incluso, sabían que Dios
tenía un hijo, eso se sabía, es algo que incluso para mayor información del tema les voy a dejar de
tarea a todos los estudiantes apasionados acerca de Dios y de su Hijo, que estudien Hebreos
capítulo 1, recordemos que la carta a los hebreos es dirigida a hebreos, escrita hace dos mil años
y en su capítulo 1 se hace referencia clarísima a que Dios tiene un Hijo, que Dios ha hablado de
muchas maneras a través de los profetas pero que en los postreros tiempos nos hablaría a través
del Hijo y en las escrituras tenemos testimonio de que los hebreos tenían conciencia del Hijo de
Dios, por eso el Judío Juan en su evangelio cuando escribe: en el principio era el verbo y el verbo
era Dios.. y cuando ellos hablan en los evangelios del término “Hijo de Dios” tenía que ver con
una fe hebrea no con paganismo ni idolatría estaban hablando de la fe hebrea que ya después en
el siglo XI con Maimónides, un rabino posterior para evitar todas las doctrinas cristianas erradicó
de todo el judaísmo el concepto del Hijo de Dios, pero para más información del tema y para
conocer que el que Dios tiene un Hijo es un concepto totalmente hebreo y judío de tarea estudiar
el comentario en www.descubrelabiblia.org en el nivel intermedio hebreos de verso por verso del
instituto bíblico, capítulo 1.
Así que aquí yo creo que Salomón tuvo la revelación del Nombre de Dios, de su justicia, de su
grandeza y al final Salomón tuvo una revelación del Hijo de Dios, de que el Hijo de Dios no solo
sería el Hijo de David como dice el Salmo 110 sino que también el Hijo de Dios, es decir que
Yeshúa no solo sería un descendiente de Salomón sino que también es el Hijo de Dios. Vamos a
proporcionar dos pruebas en el nuevo testamento de que el concepto del Hijo de Dios es un
concepto totalmente judío:
 Mateo 16.- 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?...
Hijo de hombre es un título que se le dio en el Tanaj, en el libro de Daniel a Yeshúa (Mesías)
 Mateo 16.- 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno
de los profetas…
Lo que Yeshúa le está preguntando a sus discípulos es ¿Para la gente quién es el Hijo del hombre?
¿Es como un profeta más? Y ellos le contestaron: Sí, es como un profeta, hay mucha gente que
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cree que Yeshúa era un simple profeta tal como sucedió en esa época y como se lo confirmaron a
Yeshúa cuando se los preguntó;
 Mateo 16.- 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, (Mesías)…
Pedro le dijo que él era el Mesías pero no solo eso, no solo le dijo que era el descendiente de
David, el Mesías prometido sino que le dijo: tu eres el Hijo del Dios viviente
 Mateo 16.- 16… el Hijo del Dios viviente…
Pedro le dijo que no solo era el hijo de David sino que era el Hijo del Dios viviente, que él no nació
solo por medio de David sino que reconoció que Yeshúa venía directamente de Dios y cuando le
dice eso, Yeshúa le responde:
 Mateo 16.- 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Es decir que la revelación de que Yeshúa es el Hijo de Dios viene directamente del Eterno, eso es
una revelación que viene de Dios;
 Juan 6.- 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
Habían empezado a murmurar en el sentido de que Yeshúa asumía un poder que solo le
corresponde a Dios, entonces Yeshúa demostró con señales en autoridad que él es más que un
mero ser humano, que él es divino, que es un ser que desciende directamente de Dios.
Entonces aquí tenemos unos de los testimonios más contundentes en el Tanaj conocido como
antiguo testamento, uno de los textos más contundentes de que Dios tiene un Hijo y la pregunta
que hace Salomón es ¿Cómo se llama? YESHÚA = SALVACIÓN.
5 Toda palabra de Dios es limpia;
El es escudo a los que en él esperan.
6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda,
Y seas hallado mentiroso…
No añadas a sus palabras porque toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él
esperan, por eso es que está prohibido añadir mandamientos que él no haya dicho.
Probablemente Adán le dijo a Eva que no comiera del árbol pero quizás no solo le dijo que no lo
comiera sino que no lo tocara tampoco, de manera que el tocarlo y que no haya pasado nada le
hizo dudar que comiéndolo se iba a morir, si lo tocó y no le pasó nada pues seguramente pensó
que como no se murió entonces sí se lo podía comer, entonces es muy peligroso añadir
mandamientos que no estén escritos que debamos obedecer.
Sí podemos poner cercos a la Toráh pero tenemos que aclarar muy bien que es solamente un
cerco ok? Un cerco es como un barandal, es decir que para evitar la posibilitar de que transgredas
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el Shabat apagas el internet de tu casa para evitar que veas cosas indebidas en el día de reposo
eso es como un cerco, poner barreras para evitar transgredir algún mandamiento de la Toráh
pero tienes que aclarar cuál es el mandamiento y cuál es el cerco que tú te estableces para que te
evites transgredir el mandamiento no podemos poner más mandamientos de los que ya están;
7 Dos cosas te he demandado;
No me las niegues antes que muera:
8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí;
No me des pobreza ni riquezas;
Manténme del pan necesario;…
Lo que le está pidiendo a Dios el escritor de proverbios es que la vanidad y la palabra mentirosa
las aparte de él, si alguien tan sabio como el que escribió éste proverbio está diciendo esto,
cuánto más nosotros.
Hija mía te amo y te ruego que le pidas esto a Dios, pídele a Dios que te aparte de la vanidad,
porque en la juventud femenil hay muchas tentaciones de caer en la vanidad, de estar todo el
tiempo pensando solo en las cosas externas.
Y la siguiente es para todos aquellos que llegan a una edad en que quisieran tener toda la
comodidad del mundo y a veces es muy típico ver a los que ya se les fue la vida y no fueron
diligentes en su trabajo y los ves grandes, retirados comprando boletos de la lotería soñando en
que alguna vez se van a sacar la lotería porque ya se les fue la vida, todo lo que pudieron haber
trabajado ya no lo pudieron hacer y la única esperanza que les queda es estar llenando los
pronósticos deportivos para ver si se sacan el premio mayor, entonces en lugar de estar soñando
que vas a ser millonario mejor recuerda estas palaras del escritor que si son de Salomón me
impresionan más por todo el dinero que llegó a tener Salomón, la petición es:
No me des pobreza ni riquezas;
Manténme del pan necesario;…
9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?...
Es decir que los dos extremos son negativos según el escritor y por eso me llama mucho la
atención si fue Salomón el escritor ya que él tuvo muchos excesos y tuvo tanto dinero, como lo
que le pasó a Nabucodonosor que tuvo tanto y llego a decir que él era el hacedor de su reino y
cuando dijo: mira ésta gran Babilonia que yo hice… se volvió como un animal, en el momento en
que te exaltas y dejas de reconocer a Dios dice la escritura que automáticamente Dios te entrega
a una mente reprobada, (Romanos 1) y empieza tu decadencia espiritual
O que siendo pobre, hurte,
Y blasfeme el nombre de mi Dios…
Por la extrema pobreza puedes caer en tentación de robar y es algo muy peligroso para tu fe,
esto es algo que me impresiona, me impacta poder orar así, porque muy escondido o muy sutil y
sobre todo en ésta época en que vivimos, está el deseo de todo ser humano de poseer bienes,
riquezas, de disfrutar de muchas cosas, ahí está la tentación latente y sobre todo por tanto
bombardeo de publicidad que te incita a tener esto y aquello.
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Jóvenes no olviden éste proverbio, no olviden pedirle al Señor lo necesario que les ayude a estar
contentos con lo que tienen, el apóstol Pablo dijo, gran recompensa es la piedad acompañada de
contentamiento… es una gran recompensa estar contentos con lo que tenemos porque el que
todo el tiempo está codiciando queriendo algo mas no va a estar feliz en la vida, nunca va a ser
suficiente lo que tenga, de manera que teniendo lo necesario seamos agradecidos;
10 No acuses al siervo ante su señor,
No sea que te maldiga, y lleves el castigo…
En ocasiones por quedar bien los hijos acostumbran a estar acusando a los hermanos, pero lo
único que van a lograr con eso es que les aborrezcan sus hermanos, obviamente si se trata de
algo que atente contra su seguridad ahí si se justifica pero no de cada cosa que haga;
11 Hay generación que maldice a su padre
Y a su madre no bendice.
12 Hay generación limpia en su propia opinión,
Si bien no se ha limpiado de su inmundicia.
13 Hay generación cuyos ojos son altivos
Y cuyos párpados están levantados en alto.
14 Hay generación cuyos dientes son espadas, y sus muelas cuchillos,
Para devorar a los pobres de la tierra, y a los menesterosos de entre los hombres…
Hay algunas generaciones que son de lo peor, se me hace impresionante porque como ésta
generación que esta describiendo el escritor es la generación en la que vivimos la cual tiene todas
estas características, una generación que maldice que son desobedientes a los padres, una
generación de jóvenes que todo el tiempo menosprecian a los papás, los criticas diciéndoles que
ya son viejos etc. Hay generación limpia en su propia opinión, jóvenes que se sienten que están
súper o bien, que dicen hay que ser tolerantes y a lo que está mal decirle que está bien; Hay
generación cuyos ojos son altivos, arrogantes, ésa es la generación en la que vivimos y una
generación que abusa de los pobres;
15 La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: ¡Dame! ¡dame!...
Aquí está mal traducida la palabra sanguijuela, más bien es la palabra “sepulcro” el sepulcro tiene
dos hijas que dicen ¡Dame! ¡Dame!... ¿Cuáles son los dos hijos del sepulcro? Cuando alguien se
muere hay dos posibilidades, se va a la presencia de Dios o hacia el castigo, entonces en gan eden
(paraíso) como se le llama en hebreo o el gehinóm, el lugar de los muertos, lugar de la
destrucción, entonces ambos están pidiendo, el gane den (paraíso está diciendo: mándame
justos, Dios se alegra de la muerte del justo, está escrito que Dios se complace en la muerte de
los justos porque por fin estarán con él, pero también el destructor anhela destruir y por eso dice
que siempre quieren más;
Tres cosas hay que nunca se sacian;
Aun la cuarta nunca dice: ¡Basta!
16 El Seol, la matriz estéril,
La tierra que no se sacia de aguas,
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Y el fuego que jamás dice: ¡Basta!...
Y en el comentario al que me refería dice que esto que acabamos de leer tiene relación con los
pecados de la generación que vimos de los versículo 11 al 14, la generación que maldice a su
padre y a su madre no bendice, que esto tiene relación con el Seol, que porque el Seol está
preparado para los hijos malagradecidos, para los hijos que maldicen a sus papás, después la
referencia a la matriz estéril está preparada para la generación limpia en su propia opinión, si
bien no se ha limpiado de su inmundicia, es decir, una generación en impureza, una generación
que promueve la promiscuidad, una generación que promueve el libertinaje sexual y que
promueve estar cometiendo pecados de tipo sexual, el juicio sobre ésta generación dice que va a
ser la esterilidad, con defectos congénitos de muchas enfermedades; después al referirse a una
generación de ojos altivos Y cuyos párpados están levantados en alto, es una generación
arrogante va a producir sequía, crisis económica, es decir que la crisis económica es el juicio para
una generación arrogante, rebelde y si vemos actualmente en el mundo una de las grandes
consecuencias del mundo en que vivimos de codicia, de arrogancia y orgullo es que hay crisis
económica, Europa que era uno de los lugares donde estaban las riquezas ahora está en crisis y
hay muchos países en crisis, Estados Unidos está endeudado, ¿Cómo es posible? Por causa de la
generación en que vivimos y por último una generación que abusa de los necesitados, de los
pobres es digna del fuego que no se sacia, digna de la destrucción del fuego una generación cruel
que no se arrepiente;
17 El ojo que escarnece a su padre
Y menosprecia la enseñanza de la madre,
Los cuervos de la cañada lo saquen,
Y lo devoren los hijos del águila…
La biblia es inspirada por Dios, pues en la biblia está una maldición inspirada por Dios para los
hijos que menosprecian las enseñanzas de sus padres y que se burlan de sus padres, que los
consideran obsoletos, por eso hijitos, no porque yo se los diga, si ustedes se burlan de mi yo no
tengo ningún problema en que ustedes se burlen de mi, pero me preocupa que hay una
maldición inscrita inspirada por Dios para los que hacen esto, porque quizás yo los perdone pero
quizás Dios les quiera disciplinar porque él les ama y a veces los papás estamos cansados y ya no
tenemos mucho ánimo para disciplinarles, hay un momento en que nos sentimos muy tristes o
con poca energía de hacerlo pero Dios tarde o temprano va a juzgar la rebelión y la
desobediencia de los hijos, así que por favor, no porque yo se los diga, ni porque su mamás se los
diga, jóvenes sean obedientes a sus padres, honren y respeten a sus papás porque hay una
maldición inspirada por Dios de lo que les va a pasar
Los cuervos de la cañada lo saquen,
Y lo devoren los hijos del águila…
Como dice el dicho: cría cuervos y te sacarán los ojos, es decir que un hijo mal agradecido es
como un cuervo, esas aves negras y feas que se van sobre los ojos son aves peligrosas;
18 Tres cosas me son ocultas;
Aun tampoco sé la cuarta:
19 El rastro del águila en el aire;
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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…
Esto está como si fuera un enigma y en éstos casos son muy útiles los comentarios y en éste
cometario dice algo interesante sobre estos textos del verso 19 y que está relacionado con el
verso 20:
20 El proceder de la mujer adúltera es así:
Come, y limpia su boca
Y dice: No he hecho maldad…
Es decir que una mujer adúltera aparentemente no se nota lo que hizo mal, cuando Yeshúa le dijo
a la mujer samaritana que fuera a traer a su marido, ella contestó que no tenía marido; tú puedes
ver a una mujer súper seria y tú ni te imaginas lo que es en realidad, hay una expresión que se
utiliza para las mujeres que disimulan, que se muestran muy serias pero que son loquísimas, hay
mujeres que se visten sin ningún tipo de recato y que a leguas se nota que son unas locas, pero
hay mujeres que son súper inteligentes para engañar a sus papás o a su marido que se muestran
muy decentes, pero que viven una vida doble, andan engañando al esposo o a los papás y a esas
en México se les llama “mosquitas muertas”, cuando tratas de matar a una mosca le pegas con el
matamoscas y parece ser que ya la mataste pero de repente vuela y se va.
Lamentablemente hay muchas jovencitas que incluso pueden ser de familias creyentes que
piensan tontamente que nadie se da cuenta de lo que hacen a escondidas de sus padres, así
como dice que el águila va volando y no deja ningún rastro, y así como una serpiente en las rocas
no deja ninguna huella o así como el barco va en medio del mar y después ya no se sabe por
donde fue, así una mujercita piensa que no va a dejar ninguna huella, el águila anda volando y no
lleva un plan de vuelo, pero el águila de repente se para en cualquier lugar y no tiene un plan
específico de donde va a llegar al igual que la culebra que no tiene ningún rastro en sí, el barco
puede ser llevado por el viento, entonces una mujer que engaña puede pensar que así como el
barco, el águila y la culebra que no dejan rastro pueden pensar en su tontería que no está
dejando rastro pero ¿para quién sí está dejando rastro? ¿Quién si sabe perfectamente para
donde va? Dios, aunque se limpie la boca aunque diga aquí no pasó nada, aunque llegó y se
escondió por la ventana y sus papás no se dieron cuenta o no vieron los papás lo que hace en los
mensajitos de teléfono, aunque no se dé nadie cuenta, jovencitas, escuchen bien esto, hay
alguien que si se da cuenta y él tiene absolutamente todo registrado y tarde o temprano lo que
siembras cosechas, así que cuídense mucho de eso.
Yeshúa le dijo a la mujer samaritana cuando ella le contestó que no tenía marido que él lo sabía,
que había tenido cuatro maridos y con el que ahora estaba no era su marido, imagínate la cara de
ésta mujer samaritana cuando le dijo que no tenía marido y quizás hasta le estaba coqueteando a
Yeshúa, porque no era muy común que una mujer estuviera hablando con un rabino.
Yeshúa y Dios lo saben todo de ti, entonces no te escondas;
21 Por tres cosas se alborota la tierra,
Y la cuarta ella no puede sufrir:
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22 Por el siervo cuando reina;
Por el necio cuando se sacia de pan;
23 Por la mujer odiada cuando se casa;
Y por la sierva cuando hereda a su señora…
Tenemos un ejemplo de esto en la escritura, Agar la esclava de Sara llegó el momento en que ya
se sentía la señora de la casa;
24 Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra,
Y las mismas son más sabias que los sabios:
25 Las hormigas, pueblo no fuerte,
Y en el verano preparan su comida;
26 Los conejos, pueblo nada esforzado,
Y ponen su casa en la piedra;
27 Las langostas, que no tienen rey,
Y salen todas por cuadrillas;
28 La araña que atrapas con la mano,
Y está en palacios de rey…
Éstas son cosas de la naturaleza muy sabias de las cuales podemos aprender. Ésta es una de las
razones por las que yo creo que Salomón si escribió éste proverbio porque él fue experto en
botánica, en zoología y aprendió de la naturaleza, entonces un buen consejo es que aprendamos
de la creación de Dios porque hay cosas muy sabias como las hormigas de las cuales podemos
aprender diligencia, son trabajadoras, de los conejos son inteligentes, no trabajan
innecesariamente, trabajan con inteligencia, se meten en una cueva en la roca y ahí tienen su
vivienda, del conejo aprendemos a no esforzarnos innecesariamente, sé trabajador como las
hormigas pero tampoco gastes energía innecesariamente; de las langostas aprendemos
organización, son muy organizadas, de la araña aprendemos que sabe aprovechar las
oportunidades, es sabia, se va al palacio de un rey y no desperdicia recursos la araña. A veces
podemos caer en el error de estar trabajando y trabajando para almacenar bienes y resulta que
ni siquiera los podemos disfrutar, a veces puedes beneficiarte y esto tiene que ver con que
busques economizar, que busques lo que es más económico para tu vida;
29 Tres cosas hay de hermoso andar,
Y la cuarta pasea muy bien:
30 El león, fuerte entre todos los animales,
Que no vuelve atrás por nada;
31 El ceñido de lomos; asimismo el macho cabrío;
Y el rey, a quien nadie resiste…
El león proyecta mucha elegancia al caminar, el ceñido de lomos podría referirse a un perro galgo
o a un gallo y el macho cabrío y el rey también se encuentran entre los de andar elegante;
32 Si neciamente has procurado enaltecerte,
O si has pensado hacer mal,
Pon el dedo sobre tu boca…
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Es peor hablar, si solo has estado teniendo pensamientos de orgullo de maldad, pon el dedo en tu
boca no lo vayas a decir, cállate, no te exaltes y no digas el mal que has estado pensando mejor
guárdatelo cállatelo, arrepiéntete, ¿porqué?
33 Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla,
Y el que recio se suena las narices sacará sangre;
Y el que provoca la ira causará contienda.
Esto es una cuestión de causa y efecto, sería necio el pensar que nos libraríamos de las
consecuencias de obrar mal. Como último comentario respecto a sonarse las narices en público
de una manera ruidos, se menciona en el talmud que es algo semejante a que alguien nos escupa
en la cara, se percibe como algo de mala educación en el talmud, la tradición oral judía, es una
falta de educación hacer eso.

Señor te doy muchas gracias por tu Palabra, por estos consejos sabios, te ruego que mis hijos y
muchos jóvenes puedan guardarlos en su mente y su corazón y ponerlos por obra y a nosotros que
ya no estamos tan jóvenes nos ayudes a arrepentirnos y a rectificar nuestros caminos como lo
hizo el rey Salomón, en el Nombre de Yeshúa… Amén
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Consejos de una madre
Para éste estudio invité a mi esposa demás de mis hijos porque como dato interesante, por si no
lo habían notado, en el libro de Proverbios en el capítulo 1 comienza con los consejos de un
padre a un hijo y el libro concluye con los consejos de una mamá a su hijo y es por eso que invité
a que estuviera con nosotros a mi esposa.
Hagan de cuenta que lo que vamos a estudiar en éste proverbio se los está diciendo su mamá, yo
simplemente le estoy prestando mi voz y mi apariencia que no es tan correcta como la siempre es
la suya, pero le estoy prestando solo mi voz porque ella es súper penosa y a ella no le gusta estar
frente a las cámaras, ella prefiere entre bambalinas porque detrás de cada gran hombre hay una
gran mujer.
Oración de Abril Sánchez
Señor, te damos gracias por éste día, por todo éste tiempo que hemos estado estudiando los
proverbios, gracias Señor porque nos has dado sabiduría, te hemos pedido sabiduría y ésta es la
respuesta Señor a nuestras oraciones al estudiar los proverbios; te pedimos que se hagan carne
nuestros corazones en la vida de nuestros hijos, en la vida de nosotros mismos, te damos gracias
por tu infinito amor, por tu misericordia y por darnos siempre más de lo que pedimos Señor,
muchas gracias te damos en el Nombre de Yeshúa… Amén
1 Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre…
En hebreo el término Lemuel es una expresión que significa “El que es consagrado a Elohim”, el
que es de Dios, entonces son palabras del rey que le pertenece a Dios y es la profecía con que le
enseñó su madre;
2 ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre?
¿Y qué, hijo de mis deseos?...
Dany, Lo más importante que pueda hacer una mujer virtuosa, lo más importante que puede
hacer una mujer virtuosa por su hijo es dedicárselo a él, “Lemuel” Consagrado, dedicado, de Dios,
esto es algo que tu mamá hizo desde antes que nacieras, antes que nacieras tu mamá ya te había
consagrado a Dios.
Empieza con los consejos más importantes que una mujer le puede dar a su hijo, en ésta caso es
la mamá de Salomón quien le esta aconsejando a su hijo, Lemuel es un título dado a Salomón. La
mamá de Salomón fue Betsabé, la mujer de Urías con la que transgredió el rey David, así que ésta
mujer tenía experiencia, ésta mujer sabía lo que una mujer le puede causar a un hombre, ésta
mujer sabía el daño tan grande que le puede causar a un hombre, perder la cabeza por una
mujer, así que por eso le dice:
3 No des a las mujeres tu fuerza,
Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes…
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Como vemos fue directo al grano, pero como sabemos, tristemente no le hizo caso y por eso
cuando concluyamos éste proverbio podemos saber qué pensó Salomón al final de su vida por no
haberle hecho caso a su mamá, al final lo veremos.
En Eclesiastés al final de su vida lo dice:
 Eclesiastés 7.- 25 Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y
la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. 26 Y he hallado
más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos
ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella; mas el pecador quedará en ella preso.
Lo está diciendo un hombre que conoció perfectamente a las mujeres, está diciendo que una
mujer puede ser una trampa si no tienes cuidado; el pecador quedará de ella preso pero el que
agrada a Dios va a escapar de ella, es decir que un regalo de Dios es una mujer virtuosa, así que
por eso tenemos que ser agradables a Dios para recibir a una mujer virtuosa, continúa:
 Eclesiastés 7.- 27 He aquí que esto he hallado, dice el Predicador, pesando las cosas una
por una para hallar la razón; 28 lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra: un hombre
entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. 29 He aquí, solamente esto
he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
Salomón está diciendo que entre todas sus esposas no haya a ninguna mujer recta y esto sucede
porque realmente la sabiduría es tan profunda que muchas veces no entendemos la enseñanza
hasta pasados varios años y Salomón tuvo que llegar a anciano para darse cuenta del valor de los
consejos, yo voy a dejar como testimonio de ésta grabación, la grabación que hice hace
aproximadamente 15 años que hice éste mismo comentario y que lo escuché antes de hacer éste
y me di cuenta que efectivamente, muchísimas cosas de los proverbios, hasta ahora las empiezo
a comprender, hace 15 años a pesar de que lo enseñé no capté la profundidad de éstas cosas y
les garantizo que de aquí a 15 años los voy a volver a dar y otra vez voy a decir que no había
entendió aún.
Por eso es que Dany y todos nosotros, tenemos que tener mucha paciencia y entender que a
veces cuando les decimos ciertas cosas, aunque ustedes no entiendan, no se preocupen lo van a
entender después; Yeshúa le dijo a sus discípulos, lo que ahora voy a hacer con ustedes no lo van
a entender, pero lo entenderán después, cuando empezó a lavar los pies a sus discípulos les dijo;
“Lo que ahora hago no lo van a entender pero lo van a entender después…” así que no tenemos
que impacientarnos, en ocasiones yo padezco mucho de impaciencia porque quiero que
entiendan éstas cosas pero no siempre sucede así;
4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino,
Ni de los príncipes la sidra;…
La sidra es una bebida fuerte;
5 No sea que bebiendo olviden la ley,
Y perviertan el derecho de todos los afligidos.
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6 Dad la sidra al desfallecido,
Y el vino a los de amargado ánimo.
7 Beban, y olvídense de su necesidad,
Y de su miseria no se acuerden más…
El consejo que le está dando su mama no es de los reyes, no es de las persona en autoridad el
vino y estarse emborrachando porque ¿Qué es lo que más necesita una persona en autoridad? En
el nuevo testamento dice que los creyentes, los discípulos de Yeshúa somos un pueblo de reyes y
sacerdotes, una nación santa, entonces todos los que somos llamados, los discípulos de Yeshúa
somos reyes y sacerdotes y reinaremos con él por los siglos de los siglos.
¿Por qué es importante que una persona en autoridad, un discípulo de Yeshúa no se
emborrache? Porque lo que más necesita un discípulo para enseñar a otros es estar en nuestros
cinco sentidos, necesitamos pensar con mucha claridad y el alcohol hace que pierdas sensibilidad,
hace que pierdas discernimiento y entonces ya no vas a juzgar adecuadamente, por eso le dice
“Hijo, tu estas destinado a ser rey, tú no te metas con el vino porque te va a hacer errar en el
juicio”. Y a continuación le da consejos de cómo conducirse en el reinado;
8 Abre tu boca por el mudo
En el juicio de todos los desvalidos…
En otras palabras: defiende al que no se puede defender, sé tú la boca del que no puede hablar,
tú habla por los que se quedan callados, tú tienes que denunciar las cosas que son injustas, no te
quedes callado, habla las cosas que son justas en el juicio de todos los desvalidos, los que no
pueden defenderse solos, tú defiéndelos;
9 Abre tu boca, juzga con justicia,
Y defiende la causa del pobre y del menesteroso…
Es importante ayudar a aquellos que no se puedan defender cuando Dios nos ponga en una
situación de éste tipo, a continuación vemos que en lo que ésta madre más se ocupó en
aconsejar fue en cuidar mucho la elección de la persona, de manera que hasta aquí le dice que no
se meta en el vino, que defienda a los pobres, ayuda a los necesitados, etc. pero ahora sí a partir
del versículo 10 y de aquí hasta que termine el proverbio, viene el tema al que más le dedicó
palabras el consejo de la mamá, el área más importante para un hijo ¿Cuál será el consejo más
importante que su mamá le va a dar a su hijo Salomón y cuál será el consejo que todas las mamás
a quien estoy representando le van a dar a sus hijos? El consejo acerca de cómo elegir a una
esposa, cuando mamá vea que su hijo escoge una buena esposa, a una mujer virtuosa, la mamá
va a estar plenamente en descanso, satisfecha, pero si no es así, vendrán los años más difíciles
para mamá;
10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?...
Al decir mujer virtuosa quien la hallará ¿qué está implicando? Que no hay muchas, que está muy
difícil que es como encontrar una aguja en un pajar;
Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas…
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Mucho más valiosa una mujer virtuosa que todo el dinero y todas las riquezas que puedas
obtener en la vida, mejor te va a ser tener una esposa virtuosa que te vuelvas el hombre más
multimillonario, recibir una mujer virtuosa es mejor que todo lo material que puedas recibir;
11 El corazón de su marido está en ella confiado,
Y no carecerá de ganancias…
¿Porqué es mucho más valiosa la influencia de una mujer virtuosa que de todo el dinero que
puedas obtener? Porque todo el dinero se va a quedar acá, pero la influencia de una mujer
virtuosa en tu carácter te puede llevar a la eternidad, si tienes a una mujer a tu lado virtuosa que
te anima, que te estimula, que te ama, que da ejemplo de lo que Dios es, esa mujer te va a llevar
a conocer al rey de reyes.
El apóstol Pedro en su primera carta dijo que una mujer virtuosa, una mujer espiritual, es capaz
de convertir aún al esposo más incrédulo, que si una muer en silencio, con una actitud casta,
respetuosa, sin palabras es capaz de ganar a un esposo malvado, incrédulo, perverso.
Eli, hija, tú tienes el potencial y la capacidad de que, esperemos que no suceda por favor Señor,
líbrame de ésta prueba, no me sometas a una prueba así, pero aunque llegases a tener un esposo
incrédulo, que Dios te libre de eso, tu actitud como mujer virtuosa tiene el potencial de cambiar a
un hombre perverso o a cualquier otra persona en éste caso.
Por eso es mucho más valiosa una mujer virtuosa que todas las riquezas materiales que puedas
tener:
11 El corazón de su marido está en ella confiado,
Y no carecerá de ganancias…
El esposo no va a estar todo el tiempo desconfiado; un amigo un día me enseñó su cartera y en
uno de los compartimentos secretos de la cartera sacó un billete y dijo: “éste es para que no lo
vea mi esposa” y es muy común entre los esposos tener su guardadito para que su esposa no se
entere porque adiós guardadito.
Pero en el caso de un esposo que tiene una mujer virtuosa, vive totalmente confiado en ella;
12 Le da ella bien y no mal
Todos los días de su vida…
No importa cuán perverso sea el esposo, la mujer virtuosa le da bien y no mal todos los días de su
vida, aunque el esposo se porte mal ella siempre reacciona con prudencia, ella siempre responde
con gracia, una mujer que tiene la capacidad de guardar silencio y de solamente orar y
desahogarse con Dios pero que no se le pone al tú por tú al esposo;
13 Busca lana y lino,
Y con voluntad trabaja con sus manos.
14 Es como nave de mercader;
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Trae su pan de lejos…
Una mujer virtuosa anda buscando ofertas, aunque tenga que recorrer media ciudad, de un lado
a otro, siempre busca el mejor precio;
15 Se levanta aun de noche
Y da comida a su familia
Y ración a sus criadas…
Es una mujer diligente, una mujer que no es perezosa, una mujer que siempre se anticipa a la
necesidad y siempre está preparada para ayudar en su casa y para dar en éste caso ración a sus
criadas y más adelante vamos a ver que tiene la capacidad de tener asistentes que le ayudan y
uno podría considerar que se trata de una mujer millonaria, que tiene mucho dinero, pero no
necesariamente, hay mujeres que han logrado la ayuda voluntaria de otras personas sin que les
tenga que pagar, cuando una mujer es virtuosa se va a ganar el cariño y la admiración, yo he
conocido mujeres que siempre tienen a otras mujeres asistentes que están tratando de ayudarle
simplemente porque la admiran.
Por ejemplo en el ministerio he conocido a mujeres que se dedican a la Palabra de Dios y se
dedican a ayudar a la gente; por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta provocó que se creara toda
una orden de mujeres que quisieron imitar su ejemplo, sin tener que hablar de temas doctrinales
ni religiosos, lo que sí es de reconocer es que era una mujer pobre, no tenía grandes recursos,
pero que por su anhelo de ayudar a los necesitados, de su ejemplo y devoción y cariño por los
pobres se fundó una organización impresionante multimillonaria de gente que donaba y estuvo
dispuesta a dar y muchas mujeres que quisieron ayudarle en ir a auxiliar a los pobres solo porque
ésta mujer tuvo tanta compasión por ir a ayudar al necesitado.
Entonces lo que estoy diciendo es que la mujer virtuosa no solo se trata de una mujer que tenga
dinero sino que estamos hablando de una mujer que su ejemplo de compasión y cuidado por los
demás, le va a hacer que otros quieran servirle, quieran ayudarle, que quieran colaborar y
quieran apoyarle; Ésta mujer tuvo acceso a inmuebles impresionantes y tuvo la oportunidad de
poner albergues en todo el mundo, fue una mujer súper diligente, una mujer que se ganó el
respeto de todos por trabajar por causas justas;
16 Considera la heredad, y la compra,
Y planta viña del fruto de sus manos.
17 Ciñe de fuerza sus lomos,
Y esfuerza sus brazos.
18 Ve que van bien sus negocios;
Su lámpara no se apaga de noche.
19 Aplica su mano al huso,
Y sus manos a la rueca…
La rueca es una rueda que se utilizaba para hacer vestidos de lana; éste versículo hace referencia
a que la mujer virtuosa es aquella dedicada a su casa y a su familia y aún de noche.
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Por poner el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, podría ponerles el ejemplo de otras mujeres
en el ministerio que se dedican a la fe, a enseñar, a compartir la Palabra y ayudar a los
necesitados, pero si nos enfocamos a una mujer que quizás no es tan famosa sino en casa, en
casa es capaz por su trabajo, por su dedicación, por su compasión y su alegría, es capaz de
ganarse el respeto, la admiración y la colaboración de todos los que están en su casa, así que dice
que tiene energía para estar todo el tiempo ayudando, de día y de noche.
El trabajo que hace una mujer virtuosa tiene que ser el trabajo más admirable de todos, aquí se
menciona que se levanta temprano porque el trabajo en casa muchas veces se menosprecia,
muchas veces se le pregunta a una mujer casada ¿Tú trabajas? La misma pregunta como que
asume que una mujer casada si no trabaja fuera de casa significa entonces que no trabaja y eso
es una cosa absurda porque el trabajo en casa es súper pesado, si yo últimamente que he tratado
por primera vez en mi historia y para mi vergüenza se los confieso jóvenes, en las últimas
semanas por primera vez he ayudado en casa como nunca antes y déjenme decirles que por
primera vez estoy empezando a considerar el trabajo en casa.
El hogar es el lugar de más trabajo que puede haber, en el hogar no hay un horario de trabajo y
es muy desgastante el trabajo en casa, así que jóvenes, valoren el trabajo de sus mamás y
pónganse en su lugar, si tú estás tratando de mantener en orden la casa y acabas de terminar el
último detalle y llegan tus hijos con un súper descuido y falta de respeto y otra vez dejan todo
botado y eso es bastante desagradable. Así que ése es el trabajo de una mujer virtuosa, sin
sueldo, sin horario sin vacaciones, 365 días del año, aún en Shabat, que Dios nos ayude a apreciar
y a valorar el trabajo de una mujer virtuosa;
20 Alarga su mano al pobre,
Y extiende sus manos al menesteroso.
21 No tiene temor de la nieve por su familia,
Porque toda su familia está vestida de ropas dobles…
Es una mujer compasiva al pendiente de los necesitados y también es una mujer previsora, una
característica de la mujer virtuosa es que es muy compasiva, no es avara, no es coda, si alguien
pide ayuda siempre tiene disposición de ayudar y también es previsora, se asegura que sus hijos
no se vayan a enfermar porque hay cambio de temperatura y a veces a los hijos tampoco les
gusta abrigarse bien pero esta la mamá poniéndoles chamarra tras chamarra porque está muy al
pendiente de que sus hijos no se enfermen;
22 Ella se hace tapices;
De lino fino y púrpura es su vestido…
Tiene mucho cuidado de su apariencia, preocupada por dar una buena imagen y se preocupa por
mantener su casa impecable, es decir que a la mujer virtuosa le gusta tener siempre todo
adornado, impecable, limpio, ordenado. Por una casa puedes tú reconocer a una mujer virtuosa o
a una mujer “fodonga” (descuidada, no virtuosa).
Así que hija, ten muy en cuenta esto, da una muy mala impresión una casa toda desordenada,
toda sucia, habla mucho del cuidado del cariño, del tipo de mujer que hay ahí.
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Tu también Dany observa eso cuando tengas a alguien como prospecto de esposa, observa todos
esos detalles; a veces cuando una niña es muy virtuosa, por ejemplo aquí tu hermana muchas
veces trata de ayudar, su recamara la tiene muy bien y eso es algo que yo le agradezco a Dios de
verdad y no es por echarle flores, pero mi hija trata siempre de tener muy ordenadito todo, así
que checa eso en una mujer, su arreglo personal, el que siempre esté tratando de dar una buen
apariencia, que se arregla muy bien pero con discreción, buscando siempre dar una buena
imagen de respeto hacia los demás, tan es así que:
23 Su marido es conocido en las puertas,
Cuando se sienta con los ancianos de la tierra…
Es común que digan: “éste es el esposo de fulanita de tal”, pues es famosa la mujer por ser
compasiva, generosa, por ser discreta, por ser limpia, por ser ordenada, es muy famosa y todo
mundo considera afortunado al hombre, al marido de ésta mujer.
A diferencia de lo anterior, una mujer puede traer un gran descrédito y una muy mala fama a un
esposo, ¿recuerdan a un personaje de la biblia que su esposa le dio muy mala fama? Jezabel le
dio una pésima fama al rey Acab, rey de Israel y una de las causas por las cuales el reino de Israel
fue juzgado, es por ésta mujer perversa Jezabel.
Escucha bien hijo mío, una mujer tiene la capacidad para destruir y hundir a un hombre o para
levantar a su esposo, así que toma mucho en consideración eso y tenemos también la historia de
Sansón que fue arruinado por una mujer;
24 Hace telas, y vende,
Y da cintas al mercader.
25 Fuerza y honor son su vestidura;
Y se ríe de lo por venir…
La mujer virtuosa no tiene temor ni preocupación pues está confiada en que todo irá bien, es una
mujer optimista, una mujer entusiasta, no es una mujer que todo el tiempo esta temiendo, sino
que es una mujer que confía en Dios, una mujer que siempre es positiva;
26 Abre su boca con sabiduría,
Y la ley de clemencia está en su lengua…
No abre su boca sin tener cuidado de lo que va a decir, el principio de la sabiduría hemos dicho
que es el temor de Dios, es decir, que antes de abrir su boca piensa si lo que va a decir está
ofendiendo o está transgrediendo un mandamiento de Dios.
La palabra ley que se usa aquí es la palabra Toráh, la Toráh está en su boca, quiere decir que una
mujer virtuosa es una mujer conocedora de la Toráh, es una mujer estudiosa de la Toráh, no es
una mujer ignorante que le preguntas cosas de la Toráh y no tiene ni idea de donde están las
cosas, es una mujer que estudia y conoce la Toráh, contrario a lo que incluso en la tradición se
dice que la mujer no necesita estudiar, claro que la mujer necesita estudiar, de acuerdo a éste
proverbio, la mujer también tiene que estudiar, la mujer también tiene que conocer bastante
bien las escrituras y la manera de aplicar la Toráh, refiere a la ley de clemencia y la palabra
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clemencia tiene que ver con compasión, siempre habla y dice e instruye pero con compasión,
nunca instruye con enojo, con gritos, siempre instruye con compasión, con paciencia;
27 Considera los caminos de su casa,
Y no come el pan de balde…
Esto quiere decir que es bien administrada, que no es despilfarradora, que no se le echa a perder
toda la comida, es alguien que cuida muy bien el gasto del hogar;
28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada;
Y su marido también la alaba:…
La característica de una mujer virtuosa es que sus hijos piensan que es feliz y su marido también
la alaba;
29 Muchas mujeres hicieron el bien;
Más tú sobrepasas a todas.
30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;
La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada…
Hijo, considera esto de parte de tu mamá, cuando veas a una mujer que te fascina,
despampanante físicamente, que digas ¡Waw ésta mujer está preciosísima! Pero que tiene
ciertos defectos de carácter, como lo que estamos viendo aquí, quizás te fascina y físicamente es
muy hermosa pero tiene detalles contrarios a lo que estamos viendo acá, que tiene que ser una
mujer virtuosa, que teme a Dios, que conoce de Dios, que estudia la Palabra, que es alegre que es
entusiasta, que es compasiva y que es muy bonita, toma su belleza física como un peligro, como
un defecto, porque su belleza física te puede hacer tropezar en que ya no le des importancia a las
virtudes más importantes y el problema es que la belleza física se va a acabar, ya lo aprendimos
en un proverbio que una mujer que es bella pero sin sabiduría, es como un puerco que tiene un
arete en la nariz, entonces cada vez que veas a una mujer guapísima pero que no es una mujer
virtuosa, como lo que dice éste proverbio, entonces di: qué defecto tiene la belleza, porque va a
usar la belleza en tu contra.
Igualmente tú hija mía, considera que si tienes belleza, pero no tienes virtud, eres una mujer
como describe éste proverbio, eso puede voltearse en tu contra;
31 Dadle del fruto de sus manos,
Y alábenla en las puertas sus hechos.
¿Qué es lo que va a alabar a una mujer? La gente va a hablar bien de una mujer, no dice aquí que
por sus palabras, por lo que predica y dice, la gente va a alabar y va a hablar bien de una mujer
virtuosa por sus hechos, el árbol se conoce por sus frutos, los hechos son lo más importante.
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Oración final del comentario del libro de Proverbios:
Padre te doy gracias por ésta serie que el día de hoy termina, “Consejos de un padre a su hijo y
consejos de una madre a su hijo” a fin de cuentas todos somos tus hijos, a fin de cuentas tú
también tienes los atributos de una mamá compasiva, tú también tienes los atributos de ésta
mujer que aconseja a sus hijos y te rogamos que nos ayudes a considerar todo lo que aprendimos
en éstos 31 capítulos de Proverbios, hemos hecho ésta obra, éstos videos, la obra está concluida y
ahora depende de ti Señor el fruto, nosotros como familia estamos echando nuestro pan sobre las
aguas, confiando en que después de muchos días veremos el fruto Señor, veremos el fruto de ésta
sabiduría en muchos jóvenes que han crecido en hogares donde no hay instrucción así como
nosotros crecimos en algún momento, pero que el haber aprendido todos estos mandamientos y
todos estos principios, cambiaron para siempre nuestra existencia, Bendito seas por habernos
tenido por dignos de recibir toda ésta sabiduría Padre, en el Nombre y por los méritos de Yeshúa…
Amén.

Desde Galilea de los gentiles
Para Amishav mundial:
José A. Sánchez Vilchis
Y familia.
Eretz Yisrael, Julio del 2014.
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