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Notas de estudio del libro de Proverbios 
 

Introduccion 

 

1. Autor. Salomón, Significa Dios es Paz 

2. Su madre fue Betsabe y su padre David 

3. Fue el tercer rey de Israel 

4. Reino 40 años, como 1000 años a C (2 de Sam. 12:24 – 1 de R. 1:2) 

5. El titulo Los proverbios es una traducción de una palabra hebrea cuya raíz 

significa ser” como, semejante paralelo, “ lo que sugiere que la enseñanza de un 

probervio a menudo se basa sobre una comparación o contraste. Un proverbio 

puede definirse como una idea profunda. 

6. Los proverbios bíblicos son de cinco categorías. 1) Un proverbio histórico es un 

acontecimiento del pasado que ha llegado a ser un dicho popular. 2) Los 

proverbios metafóricos son los mas comunes en este libro, los cuales enseñan la 

verdad utilizando comparación, o mas a menudo, contraste estos se ven mucho en 

el capitulo 10 de este libro. 3) Un enigma presenta  una  adivinanzas varios 

ejemplos de esta clase de proverbios las vemos en el capitulo 30:15-33. 4) Un 

proverbio en parábola presenta la verdad en forma de alegoría; la personificación 

de la sabiduría ilustra esto. (Pr. 1:20-2:22) 5) Un proverbio didáctico da 

información e instrucción explicita acerca de cómo actuar en ciertas situaciones. 

En este libro se encuentran muchos de tales proverbios (1:8:9:18) 

7. Salomón conpuso como 3000 proverbios (1 de R. 4:32) 

8. El propósito del libro es. Que aprendamos sabiduría e instrucción.  

9. El libro de Proverbios es un libro muy hermoso si se le con mucho deseo de 

aprender y aplicar a su vida lo que aprendió (Santiago. 1:22)  

10. El contenido de proverbios lo podemos resumir en pocas palabras si hacemos lo 

que dice (Pr. 3:5-6) 

11. Se necesita leer el libro por lo menos tres veces para sacar un mejor provecho   

12. La palabra conocimiento viene en el libro 34 veces 

13. El libro tiene 884 versículos en total 

14. Tiene 31 capítulos 

15. Se a dicho que este libro se puede comparar al libro de Santiago 

16. Después de haber visto la introduccion de este libro pasemos a estudiar un poco lo 

que nos enseña cada capitulo. En algunas palabras que se mencionan. 

 

Capitulo. 1 

 

En este capitulo aprendemos cosas de suma importancia para nosotros, por ejemplo que 

el principio de la sabiduría es el temor de Jehová,(1:7) este temor no es tener miedo sino 

mas bien respeto a su voluntad (Pr. 8:13-16:6). Otra de las cosas que nos enseña este 

capitulo es que no debemos de dejarnos llevar por los seres humanos que no quieren nada 

con la voluntad de nuestro Dios.(Pr. 1:10-15) Por que estos son usados por Satanás para 

que arrastren a los cristianos que quieren ser fieles a los mandamientos de su Dios. En el 



 2

N. T. Podemos ver como Dios por medio de su palabra nos aconseja sobre este mismo 

tema (1 de Cor. 15:33 – Santiago. 4:4) 

 

Ahora pasemos a ver algunas palabras mencionadas en este capitulo, para que las 

entendamos, por que las cosas que no entendemos no las podremos aplicar a nuestra vida 

cristiana. En el versículo 2 encontramos la palabra Sabiduría esta viene del griego Sofía y 

nos enseña un conocimiento profundo que tenemos que tener de las escrituras, esta 

palabra también significa Inteligencia, Juicio, Capacidad, Penetración, Prudencia, 

Cordura y Conocimiento. En este mismo versículo vemos la palabra Prudente, esta nos 

enseña que tenemos que ser Moderados, Sensatos y Serios para con Dios y los hombres 

 

En el versículo 3 vemos la palabra Justicia, esta significa Igualdad, Razón, Castigo, 

Madurez, y Salud mental. Con esto podemos entender como nuestro Dios quiere que 

nosotros veamos a los que están alrededor de nosotros iguales y no nos sintamos 

superiores a ellos y de esta manera demostrar nuestra madurez y entendimiento de las 

cosas de nuestro Dios. En este mismo versículo vemos la palabra Equidad esta significa 

conducta recta y apropiada delante de Dios. Por que recordemos que Dios siempre nos 

esta mirando (Pr. 15:3) Y Dios quiere que un día nos presentemos aprobados delante de 

El (2 Tim. 2:15) 

 

En el versículo 4 vemos la palabra Inteligencia. Significa intelecto, Mente, Razón, 

Talento, Capacidad y Sagacidad es ser astuto y cuidadoso, de nuestra vida y de las cosas 

de Dios. En este mismo versículo vemos la palabra Cordura esta significa Sensatez y 

Madurez. A este nivel debe de anhelar llegar todo cristiano. Para que de esta manera 

pueda salir siempre adelante en cualquier situación que venga a su vida. 

 

En el versículo 5 vemos la palabra Consejo esta significa Recomendación, Advertencia, 

Aviso y Exhortación. Esto es lo que tenemos que hacer siempre los cristianos los unos 

para con los otros. (2 de Ti. 4:2) 

 

En el versículo 7 vemos la palabra Temor esta significa Respeto y obediencia a Dios y no 

miedo. Otra palabra que vemos en este mismo versículo es Insensato esta es una persona 

desatinada, imprudente y necia. En esta condición estamos cuando no tenemos temor de 

Dios.  

 

En el versículo 10 vemos la palabra Engañar esta significa Mentir, y Pretexto. Cuando 

hacemos esto nos engañamos a nosotros mismos por que a Dios no lo podemos engañar 

(Gal. 6:7) 

 

En el versículo 19 vemos la palabra Codicia esta significa Ancia, Deseo y Ambición. El 

cristiano no debe de hacer esto con las cosas de este mundo (1 de Juan. 2:15-17) 

 

En el versículo 22 vemos la palabra Simpleza significa sencillez. 

 

En el versículo 25 vemos la palabra reprensión significa Censura y Sermón. Esto lo hace 

nuestro Dios con todo aquel que toma como su hijo. (Heb. 12:5-7)  
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En el versículo 27 vemos la palabra Tribulación Significa Congoja, Aflicción, Angustia, 

Tristeza, Sufrimiento y Dolor. Esto fue lo que sentía nuestro Señor Jesucristo en (Mat. 

26) Esto mismo lo estaremos sintiendo nosotros cuando queremos vivir una vida como 

Dios manda (2 de Ti. 3:12.). Todo lo antes mencionado lo podemos soportar si confiamos 

plenamente en Dios (Pr. 1:33) 

 

 

 

Capitulo.  2 

 

En el versículo 2 vemos la palabra corazón. Esta palabra no se refiere al corazón que 

bombea la sangre, si no a lo mas profundo del ser humano como son los pensamientos, 

las intenciones y los sentimientos todos estos los abarca la palabra corazón de manera que 

aquí podemos entender cuando dice si inclinares tu corazón esta diciendo que pongamos 

todo nuestro ser. 

 

En el versículo 14 vemos la palabra Vicio. Esta palabra se aplica a las cosas que hacemos 

por tenerlas bien arraigadas en nosotros, y no solo se aplica al alcoholismo o fumar, si no 

que también se aplica cuando tenemos la costumbre de decir malas palabras (Ef. 4:29) 

tener varias mujeres y todas las cosas que son pecado ante Dios (1 de Juan. 3:4) 

 

En el versículo 21 vemos la palabra tierra. Esta muchos hoy en día la aplican a una tierra 

física y enseñan que esta tierra no será destruida, esto de acuerdo a la Biblia no es 

verdadero porque en (2 de P. 3:9-13) aprendemos que cuando Cristo venga por segunda 

vez la tierra y todo lo que en ella ay será destruido con fuego. Por lo tanto la tierra 

mencionada aquí se refiere a la espiritual y no a la material (Juan. 14:1-3). 

 

Cosas importantes  que aprendemos en este capitulo  

 

En los versículos 1 al 6 aprendemos 4 cosas de suma importancia para nosotros hoy en 

día (1) Que debemos de inclinar nuestro corazón al entendimiento de las cosas de nuestro 

Dios es decir que debemos de entender pero esto es obedecer cada día mas a Dios (2) 

buscar siempre la sabiduría que viene de parte de Dios no de los hombres esto lo 

entendemos mejor al leer (Stg. 3:17) en (Pr. 1:7) aprendemos que el principio de esta 

sabiduría es el temor a Dios esta es la sabiduría que debe de tener todo cristiano hoy (3) 

Que solamente teniendo sabiduría de Dios podremos entender lo que es tener temor es 

respeto a Dios no es tener miedo (4) Que la inteligencia viene de parte de Dios por medio 

del estudio de su Palabra no viene de parte de los seres humanos. 

 

Capitulo. 3 

 

En el versículo 2 vemos la palabra Paz. Esta viene del griego Eirene esta nos enseña una 

paz que viene de adentro de nosotros hacia fuera (Juan. 14:27) La paz que tienen los que 

no han obedecido es una paz que viene de afuera hacia adentro esta es una paz pasajera 
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que solamente permanece cuando todo esta bien en lo material, en lo físico y en lo 

económico. 

 

En el versículo 3 vemos la palabra Misericordia. Esta significa conpacion por los males 

ajenos, esta viene de Dios hacia los seres humanos. Esta misericordia debemos de tenerla 

nosotros por los que nos rodean y no han obedecido el evangelio, nuestro Señor 

Jesucristo nos da el ejemplo (Mat. 23:37-39)  

 

En el versículo 4 vemos la palabra Gracia. Esta viene del griego Karis que significa favor 

inmerecido (Ef. 2:8-9). La gracia viene de parte de Dios pero el ser humano debe de 

poner la obediencia a la palabra de Dios 

 

En el versículo 24 vemos la palabra grato. Significa ( 1) Placentero (2) Agradable ( 3) 

Delicioso. De esta manera debe de ser todo cristiano para con Dios.  

 

En el versículo 26 vemos la palabra Confianza. Esta significa ( 1) Seguridad ( 2) 

Esperanza (3) Tranquilidad. Esta confianza es la que debemos tener siempre en Dios y en 

sus promesas (Juan. 14:1-3) 

 

En el versículo 31 vemos la palabra Injusto. Esta nos enseña a una persona que es ( 1) 

Abusivo (2) Caprichoso que no le da a Dios lo que le pertenece.  

 

En los versículos 1 al 7 podemos aprender varias cosas que nunca debemos de olvidar (1) 

Que nunca debemos de olvidar la ley de Dios esto es lo que Dios le pidió a Josué al venir 

a tomar el lugar de Moisés (Jos.1:7) esto mismo debemos de hacer hoy todos los 

cristianos (2) Guardar siempre los mandamientos de nuestro Dios es obedecerlos como 

nos lo enseña (Stg. 1:22) (3) Nunca dejar de tener misericordia para con nuestro prójimo 

como la tenia nuestro Señor Jesucristo en su tiempo (Mat. 23:37-38) (4) ser siempre 

verdaderos en palabra es decir que siempre debemos de decir la verdad por que nunca 

debemos de mentir (Col. 3:9) (5) confiar siempre en Dios con todo nuestro corazón es 

decir sin dudar de que el nos puede ayudar siempre por que El esta siempre al pendiente 

de nosotros (Pr. 15:3) (6) nunca apoyarnos en nuestro propio entendimiento es decir que 

para tomar una decisión siempre debemos ver la Palabra de Dios para ver si es correcto lo 

que vamos hacer o no es (Jer. 10:23) (7) reconocer a Dios siempre en todo lo que 

hagamos esto es depender siempre de Dios no de nosotros mismos. 

 

Capitulo. 4 

 

En el versículo 6 vemos la palabra Conservar. Esta significa ( 1) Preservar (2) Proteger    

( 3) Cuidar (4) Atender ( 5) Guardar. Esto es lo que aprendemos en (Juan. 8:31) es de esta 

manera que todo cristiano debe hacer. 

 

En el versículo 24 vemos la palabra Iniquidad. Esta significa (1) Injusticia (2) Abuso (3) 

Maldad y Crueldad, esta nunca debe de estar en nosotros los cristianos. 

 

Capitulo. 5 
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En el versículo 13 vemos la palabra Instruir. Esta significa (1) Enseñar (2) Educar (3) 

Cultivar (4) Comunicar. Esto fue lo que Dios le mando que hicieran los judíos con sus 

hijos (Dt. 6:1-9) Esto mismo fue lo que el apóstol Pablo le mando a Timoteo (2 de ti. 4:2) 

Esto mismo es lo que tenemos que hacer siempre los cristianos los unos para con los 

otros. En los versículos 15-19 aprendemos algo muy importante para nosotros hoy esto es 

que siempre debemos amar a nuestras esposas sin tomar en cuenta los años que pasen y 

sus cambios en lo físico 

 

Capitulo. 6 

 

En el versículo 6 vemos la palabra Pereza. Esta palabra significa (1) Apatía (2) Ociosidad 

(3) Flojera  (4) Tardanza (5) Descuido (6) Negligencia (7) Dejadez. Es por eso que en 

(Pr. 6:6) se nos anima a no ser perezosos y se nos pone el ejemplo de las hormigas. 

 

En el versículo 12 vemos la palabra Depravado significa 1) Corrompido 2) Vicioso 3) 

Perverso 4) Malvado. Esto probablemente éramos antes de ser cristianos pero cuando 

obedecimos el evangelio venimos a ser lavados con las sangre de nuestro Señor 

Jesucristo (1 de Cor. 6:11- Ef. 1:7) 

 

En el versículo 16 vemos la palabra Aborrecer esta significa 1) Odiar 2) Despreciar. Esto 

no debemos de hacerlo los cristianos. Por que en (Mat. 22:37-40) aprendemos que 

debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

 

En el versículo 19 vemos la palabra Mentira esta significa 1) Engaño 2) Falsedad 3) 

Calumnia 4) Chisme. En este mismo ver. Vemos la palabra Discordia esta significa 1) 

Desacuerdo 2) Disputa 3) Rencilla 4) Desavenencia. Esto no debe pasar entre los 

cristianos. 

 

En el versículo 32 vemos la palabra Adulterio esta significa 1) Infidelidad. Esta palabra la 

podemos entender mejor si leemos (Mat. 19:9 , 5:32) En estas citas podemos aprender 

que el adulterio es infidelidad de uno de los dos cónyuges este es el único motivo que 

Dios nos autoriza para la separación de un matrimonio aparte de la muerte. 

 

En el versículo 34 vemos la palabra Furor esta significa 1) Rabia 2) Ira 3) Arrebato 

 

 

 

Este capitulo es uno de los que nos dan muchos consejos para nosotros como cristianos 

pero es necesario que lo meditemos varias veces y seamos obedientes a ellos. Para que de 

esta manera podamos servir mejor a nuestro Dios.  

 

Capitulo. 7 

 

En el versículo 21 encontramos la palabra Suavidad. Esta palabra significa en primer 

lugar Dulzura en segundo lugar significa delicadeza. En los versículos 1 al 3 podemos 
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aprende la gran importancia que tiene obedecer la ley de Dios, esto lo podremos hacer 

cuando los mandamientos de Dios estén grabados en lo mas profundo de nosotros 

 

Capitulo. 8 

 

En el versículo 18 vemos la palabra honra esta significa Integridad en otras palabras ser 

completo y maduro en lo espiritual. Esta  palabra la podemos entender si leemos (Job. 1-

2) Job era un hombre maduro y completo por eso era integro en las cosas de Dios. De la 

misma manera debe ser todo cristiano hoy en día.  

 

En el versículo 34 vemos la palabra bienaventurado esta significa doble mente dichoso 

doble mente feliz doblemente contento. Esta palabra la podemos entender mejor si 

leemos (Mat. 5:1-11) Aquí el Señor Jesucristo nos enseña quienes son bienaventurados.  

El apóstol Juan en (Ap. 14:13) Nos enseña otra de las grandes bienaventuranzas que 

podemos recibir si vivemos una vida de fidelidad a nuestro Dios. 

 

Capitulo. 9 

 

 

En el versículo 7 vemos la palabra Escarnecer esta significa Afrenta, Humillar, Agraviar, 

mofarse y Burlarse. Esta palabra la podemos entender mejor si leemos (Mat. 27:27-30) 

Por que esto exactamente fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por los seres 

humanos para que de esta manera pudiéramos ser salvos. 

 

En este mismo versículo 7 vemos la palabra Afrenta esta significa Agravio, Insulto y 

Ofensa esto es lo que tenemos que estar dispuestos a sufrir como Cristianos. Por amor a 

nuestro Señor Jesucristo 

 

En el versículo 13 vemos la palabra Insensata esta significa ser una persona desatendida, 

distraída, imprudente, necia que siempre primero habla y después piensa esta clase de 

personas son las que menciona (Sant. 1:22-24) 

 

Capitulo. 10 

 

En el versículo 3 vemos la palabra Iniquidad esta significa Injusticia, Abuso, Maldad, 

Crueldad, Vileza, Depravación y perversidad en pocas palabras esta palabra significa 

pecado y este nos separa de Dios (Isa. 59:1-2) 

 

En el versículo 4 vemos la palabra Negligencia esta significa Descuido, Olvido y 

Dejadez. Esto es lo que muchos cristianos han hecho con Dios por eso hoy no están 

dentro de la Iglesia 

 

En el versículo 5 vemos la palabra Vergüenza esta significa Deshonra y Escándalo. 

¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos de ser cristianos? por eso es que muchos 

cristianos no quieren que sepan que son cristianos los que los rodean 

 



 7

En el versículo 7 vemos la palabra Memoria esta significa Capacidad de retener los 

recuerdos en cuanto a nuestra vida. Es aquí donde debemos de guardar los mandamientos 

de nuestro Dios para que de esta manera los podamos aplicar a nuestra vida (Pr. 7:1-2 – 

Sant. 1:22-23 – Sal. 119:11)  

 

En el versículo 9 vemos la palabra Integridad esta significa ser Recto, Intachable, 

Irreprochable, Completo y maduro. De esta manera debería llegar a ser todo cristiano con 

el paso del tiempo dentro de la Iglesia para que de esta manera deje de ser niño en lo 

espiritual (Heb. 5:14-16) Esta madures o integridad se puede lograr solamente si ay el 

deseo ferviente de querer lograrlo. Para esto se necesita llevar una vida de entrega a lo 

que Dios nos manda en su palabra (1 de P. 2:1-2 – Luc. 9:23 . Gal. 2:20)  

 

En el vehiculo 12 vemos la palabra Odio esta significa Aborrecimiento, Enemistad y 

Desprecio. Este no debe de estar nunca en nosotros por que si lo tenemos no podremos 

cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda en (Mat. 5:44-48) Esta palabra 

Odio es una palabra muy pequeña pero con un gran alcance por que por ella Caín llego a 

matar a su hermano Abel (Gen. 4:1-8) 

 

En el versículo 19 vemos la palabra pecado esta significa de acuerdo a la palabra de Dios 

Violación a la ley (1 de Juan. 3:4) Cometer injusticia (1 de Juan. 5:17) Todo lo que no 

proviene de fe (Rom. 14:23) Saber hacer lo bueno y no hacerlo (Sant. 4:17). 

 

En el versículo 28 vemos la palabra Esperanza esta significa Confianza, Certeza y 

Seguridad. Esta es la que debemos de tener todo cristiano pero en las cosas eternas no en 

las de este mundo (Juan. 14:1-3 – Ap. 21:4) para que de esta manera nunca nos apartemos 

de los mandamientos de nuestro Dios para que un día estemos para siempre con El 

 

En el versículo 29 vemos la palabra Fortaleza esta significa Fuerza, Poder, Vigor, 

Firmeza y Animo. Esta viene a nosotros por medio de la obediencia a la palabra de Dios 

(Fil. 4:13) 

 

Capitulo. 11 

 

En el versículo 2 vemos la palabra Soberbia esta significa orgullo, vanidad, altivez y 

arrogancia. Esta no debe de estar en el cristiano. En el mismo versículo 2 vemos la 

palabra humildad esta significa modestia, ser manso, Dulce y obediente a Dios esto lo 

podemos aprender muy bien en (Fil. 2:1-8) aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el 

ejemplo perfecto de humildad.(Stg. 4:6) por lo tanto nosotros hoy debemos de desechar la 

soberbia para poder tener la humildad. 

 

En el versículo 3 vemos la palabra Integridad esta significa ser completo y maduro, esto 

lo podemos entender mejor si leemos (Job. 1:1, 2:9) aquí la esposa de Job le dice que por 

que aun retenía su integridad. Hoy todo cristiano debe de esforzarse cada día para ser un 

hombre completo e integro delante de Dios. 
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En el versículo 4 vemos la palabra Ira esta significa cólera, rabia, furia, enojo y violencia. 

Es por eso que el cristiano no debe tener ira esto lo aprendemos en (Stg. 1:19) 

 

En el versículo 9 vemos la palabra Hipócrita esta significa ser falso, fingir lo que no 

sentimos, por ejemplo decirle a un hermano que Dios lo bendiga y cuando nos da la 

espalda hablamos mal de el. 

 

En el versículo 12 vemos la palabra Entendimiento esta significa Talento, Intelecto, 

Capacidad y Razón. Este entendimiento es el que debemos de tener de la Palabra de 

nuestro Dios.  

 

En el versículo 14 vemos la palabra seguridad esta significa confianza y esperanza. Pero 

en Dios no en las cosas materiales que podamos tener ni en lo económico por que en Mat. 

6:19-20) aprendemos que nuestra seguridad debe de estar en el cielo no en las cosas de 

este mundo. 

 

En el versículo 15 vemos la palabra ansiedad esta significa sentimiento de inseguridad o 

temor. De manera que podemos aprender que como cristianos no debemos tener la 

ansiedad por que si la tenemos es por que no estamos seguros de que Dios siempre nos 

cuidada. 

 

En el versículo 18 vemos la palabra firmeza esta significa estabilidad, seguridad, 

consistencia. Esta es la que debe tener todo cristiano para poder resistir siempre las 

tentaciones de Satanás. 

 

En el versículo 20 vemos la palabra abominar esta significa rechazar por completo los 

mandamientos  por estar entregado al pecado. Esto es lo mismo que hace nuestro Dios 

con el pecado del ser humano (Pr. 6:16-19) 

 

 

Capitulo. 12 

 

En el versículo 3 vemos la palabra impiedad esta significa falta de temor a Dios de parte 

del hombre que le conduce a asumir actitudes contrarias a la buena voluntad divina esta 

palabra la podemos entender mejor si leemos (Rom. 1:18) Con esto en nuestra mente 

podemos llegar a la conclusión de que los cristianos no debemos de tener impiedad en 

nuestra vida. 

 

En el versículo 4 vemos la palabra virtuosa esta significa virtud, ser justa, ser buena, ser 

honesta, ser integra y ser ejemplar. De esta manera debería de ser toda mujer cristiana. 

 

En el versículo 16 vemos la palabra injuria esta significa insulto, agravio, infamia y 

ofensa. Esto no debe de pasar entre los cristianos por que si esto pasa no podremos 

cumplir (1 de Juan. 4:20-21) 
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En el versículo 25 vemos la palabra congoja esta significa fatiga y aflicción del animo
1
. 

Todo cristiano pasa por estos momentos en su vida pero esto nunca lo debe de desanimar 

por que siempre debe tener su mirada puesta en las cosas eternas (Juan. 14:1-3 2 Cor. 

4:18 – Col. 3:1-2) 

 

En el versículo 27 vemos la palabra diligencia esta significa prontitud, rapidez, 

dedicación y cuidado esto es lo que todo cristiano debe de tener con las cosas de Dios 

hoy, por que si no es así le puede pasar lo que aprendemos en (Heb. 2:1-3)  

 

Cosas importantes que aprendemos en este capitulo 

 

En primer lugar en el versículo 1 aprendemos que si amamos la instrucción seremos 

bendecidos por Dios, pero si no es así seremos ignorantes de las cosas de Dios. En 

segundo lugar en el versículo 2 aprendemos que si somos obedientes a los mandamientos 

de Dios alcanzaremos favor delante de El. En tercer lugar en el mismo versículo 2 

aprendemos que Dios condena los malos pensamientos, por lo tanto debemos de 

esforzarnos cada momento para no pensar mal por que esto es pecado. En cuarto lugar en 

el vehiculo 22 aprendemos que Dios no se agrada de los mentirosos si no de los que dicen 

la verdad, esto es en pocas palabras lo que podemos aprender en este capitulo 12. 

 

Capitulo. 13 

 

En el versículo 1 vemos la palabra Sabio. Este es una persona educada y responsable de 

si mismo y de los demás
2
 Una persona sabia es una persona Inteligente, sensato, y 

prudente
3
 Este es un hijo sabio.  

 

En el versículo 8 vemos la palabra rescate esta significa Recuperación y Liberación. Esto 

fue lo que Cristo hace con los seres humanos que deseen obedecerlo 

 

En el versículo 10 vemos la palabra Soberbia esta significa ser una persona Orgullosa, 

Vanidosa, Altiva, y Arrogante de esta manera no debe de ser un cristiano. 

 

En el versículo 13 vemos la palabra menosprecio esta significa Subestimación esto es lo 

que muchos seres humanos están haciendo con los mandamientos de Dios y lo mas triste 

es que aun lo hacen los cristianos. (Pr. 13:18) 

 

Cosas importantes que aprendemos en este capitulo. 

 

(1) Que nunca debemos de menospreciar los mandamientos de Dios (2) Que ser 

soberbios no nos trae bendiciones (3) Que no debemos de rechazar el consejo de 

nuestros padres (4) Que tenemos que ser hombres prudentes para que de esta 

manera siempre hagamos todo con sabiduría (5) Que si queremos ser sabios 

                                                 
1
 Larousse Diccionario enciclopedico 

2
 Holman Diccionario Biblico Conciso 

3
 AARON ALBOUKREK Diccionario Larousse de sinonimos y antonimos 
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debemos de juntarnos con sabios (6) Que si amamos a nuestros hijos no debemos 

de retener el castigo y la corrección cuando hacen mal. 

 

Capitulo. 14 

 

En el versículo 2 vemos la palabra Rectitud esta significa Calidad de una persona con una 

moralidad recta y conocimiento de causa con la que uno obra en la vida diaria
4
 Recto es 

ser una persona derecha, directa, integra, imparcial, incorruptible y firme. Esto es la que 

nos enseña la palabra rectitud. 

 

En el versículo 17 vemos la palabra perverso esta significa. Ser un hombre malvado, 

degenerado, depravado, y vicioso. De esta manera no debe de ser un cristiano por que no 

podrá agradar a Dios. 

 

Cosas importantes que aprendemos en este capitulo 

 

(1) Que una mujer sabia siempre edificara su casa es decir que siempre estará 

poniendo cuidado para que todo este bien en su familia (2) Que esforzarse por 

vivir una vida recta es tener temor de Dios (3) Que nunca debemos de mentir los 

unos a los otros (Ef. 4:25) (4) Que no debemos de juntarnos con personas necias o 

tontas por que podemos llegar a ser como son ellos (5) Que muchos piensan que 

el camino que llevan es bueno pero no miran el final a donde lo llevara esto lo 

podemos entender mejor si leemos (Mat. 7:13-14) Si somos obedientes al final 

llegaremos a la vida eterna pero si no lo somos al final llegaremos al castigo 

eterno (Mat. 25:34 y 46) (6) Que no debemos de enojarnos por que podemos 

hacer locuras por no saber controlar el coraje (Santiago. 1:19). 

 

Capitulo. 15 

 

Lo que podemos aprender de este capitulo 

 

En el versículo uno aprendemos algo muy importante para nosotros por que dice que la 

blanda respuesta quita la ira esto es lo que debemos hacer cuando alguien nos habla 

enojado o con malas palabras por que en (Rom. 12:21) aprendemos que no debemos de 

ser vencidos por lo malo si no que mas bien debemos de vencer lo malo con lo bueno. 

Cuando no hacemos esto que dice proverbios en lugar de quitar la ira la aumentamos. Por 

lo tanto como cristianos que somos tenemos que contestar siempre con palabras suaves 

no importando cual sea la situación en ese momento. 

En el versículo 2 aprendemos que nuestra manera de hablar nos estará identificando 

como sabios o como necios. ¿La preguntas es en cual lugar estamos hoy cuando 

hablamos? La gente nos tiene como personas sabias o como personas necias. 

En el versículo 3 aprendemos algo que nunca debemos de olvidar que Dios siempre nos 

esta mirando y observando lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria, esto lo 

entendió muy bien el salmista David (Sal. 139) aquí dice el salmista que no hay ningún 

lugar en donde no este Dios, esto lo entendió el profeta Jonás cuando estaba en el vientre 

                                                 
4
 Grijalbo Diccionario practico 



 11

del pez (Jonás 2) hoy en día muchos seres humanos entenderán que Dios los estaba 

viendo hasta que estén ante el gran juez en el día del juicio final (2 Cor. 5:10)  

En el versículo 4 vemos la palabra apacible esta nos enseña a una persona tranquila y 

sosegada que primero piensa lo que va a decir y si esta bien lo dice y si no lo dice esto 

mismo es lo que aprendemos en (Stg. 1:19 – Pr. 15:28)  

En el versículo 5 aprendemos que las personas que desechan los consejos son conocidas 

como personas necias pero las que guardan los consejos son conocidas como sabias la 

pregunta es ¿Cómo somos conocidos hoy nosotros?  

En el versículo 12 encontramos dos clases de personas los que se burlan por que 

escarnecer es burlarse dice que estos no aman a los que los reprenden esto lo hacen 

muchos cristianos hoy cuando un hermano los reprende por que andan mal se burlan y ya 

no lo aman esto hacen por que se olvidan que cuando un hermano los reprende es por que 

los ama (Heb. 12:5-7) esta misma persona es de las que evita juntarse con los sabios es 

decir con los que si aceptan la reprensión. De esta manera no debemos ser hoy los 

cristianos.  

En el versículo 18 encontramos al hombre iracundo este es uno que siempre esta 

buscando pleito por cualquier cosa esto no lo debemos hacer como cristianos por que el 

apóstol Pablo en (Rom. 12:21) dice no seas vencido por el mal. 

El versículo 24 nos enseña algo muy hermoso que tenemos que entender dice que el 

camino de la vida es hacia arriba no hacia abajo esta misma enseñanza la encontramos en 

(Col. 3:1-2) en primer lugar el apóstol Pablo nos enseña que debemos de buscar las cosas 

de arriba después dice que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba el Señor 

Jesucristo en (Mat. 6:20) aquí dice que no nos hagamos tesoros en la tierra si no en el 

cielo. Ahora si podemos entender mejor lo que dice el versículo 24 de proverbios 15 que 

el camino de la vida es hacia arriba. Esto es lo que debe de hacer todo cristiano poner su 

mirada y su esperanza en las cosas de arriba en donde esta Dios y en donde estaremos un 

día si somos fieles hasta la muerte (Ap. 2:10 – Juan. 14:1-3). 

Es de esta manera que hemos aprendido cosas de suma importancia que nos enseña este 

capitulo. 

 

Capitulo. 16 

 

Cosas que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo uno podemos aprender que si podemos hacer planes en nuestra vida pero 

el que los puede hacer realidad es nuestro Dios
5
. Es por eso que siempre debemos de 

aceptar la voluntad de Dios no la de nosotros. (Pr. 16:3) 

En el versículo dos aprendemos que podemos hacer muchas cosas pensando que todas 

están bien hechas pero es Dios el que estará calificando nuestras intenciones, esto lo hace 

por que El sabe lo que estamos pensando (Sal. 139:1-5). (Ver. La Palabra de Dios para 

todos) 

En el versículo cuatro aprendemos que todo lo que Dios ha hecho, esta haciendo y ara 

tiene un propósito redimir al ser humano la pregunta es ¿Todo lo que hacemos nosotros a 

diario tiene un buen propósito (Ver. La Palabra de Dios para todos). 

                                                 
5
 Biblia la Palabra de Dios para todos 
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En el versículo cinco aprendemos que Dios no se agrada de las personas arrogantes o 

orgullosas que piensan que son mejor que los demás, esta misma enseñanza la 

encontramos en el Nuevo Testamento (Luc. 18:9-14) aquí podemos ver dos clases de 

hombres y fácilmente nos podemos dar cuanta de que el arrogante no agrado a Dios, en 

(Fil. 2:1-8) vemos una hermosa enseñanza sobre este mismo tema aquí vemos a nuestro 

Señor Jesucristo poniéndonos el ejemplo perfecto de humildad no de arrogancia y algo 

que dice en estos versículos es que siempre debemos de considerar a los demás como 

superiores a nosotros mismos la pregunta para nosotros es ¿Somos arrogantes o somos 

humildes? Si somos arrogantes recordemos siempre que Dios no se estará agradando de 

nosotros (Pr. 16:18) 

En el versículo 6 aprendemos que el respetar a Dios es decir tener temor de El y ser 

obedientes a su Palabra nos trae grandes bendiciones tonto en este mundo como en el 

venidero (Mat. 6:33 – Juan. 14:1-3). 

En el 8 aprendemos que es mejor obtener pocas ganancias pero honradamente que 

obtener muchas ganancias pero estafando a las personas esto se aplica cuando vendemos 

algo o tenemos un negocio o nos dedicamos a comprar y a vender cosas materiales, como 

cristianos siempre debemos de ser honrados antes Dios. 

En el ver. 23 aprendemos que siempre debemos de pensar antes de hablar por que de esta 

manera cometeremos menos errores ante Dios y los hombres  

 

Capitulo. 17 

 

Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 aprendemos que es mas importante vivir en paz siendo pobres que vivir 

siendo ricos pero peleando a diario, esta paz debe de ser en primer lugar  debe de ser para 

con Dios después para con nosotros mismos y para con los demás recordemos que el 

Señor Jesucristo dice que El nos da la paz pero no como el mundo la da (Juan. 14:27) esta 

paz es la que debe tener todo cristiano. 

En el versículo 4 aprendemos dos casas que no debe de hacer un cristiano (1) que no 

debemos de escuchar perversidades es palabras que no son correctas por que son 

inmorales, esta misma enseñanza lo vemos en (Ef. 4:29) (2) Que no debemos de poner 

atención a los que echan mentiras por que esto lo hacen los que también echan mentiras 

pero un cristiano debe siempre esforzarse para no echar mentiras en su vida diaria (Ef. 

4:25 – Pr. 17:20). 

En el versículo 9 aprendemos algo muy hermoso que es el perdonar siempre a los que nos 

ofenden para mantener una hermosa amistad, recordemos que el Señor Jesucristo le dice 

al apóstol Pedro que siempre debería estar dispuesto a perdonar (Mat. 18:21-22) esto es 

difícil de hacer para muchos seres humanos pero esto es mas fácil si pensamos en que 

Dios siempre nos perdona a nosotros todos nuestros pecados por medio de obedecer su 

Palabra (Hechos. 2:38). 

En el versículo 27 aprendemos que para ser inteligentes tenemos que medir nuestras 

palabras es decir saber lo que vamos a decir antes de hablar, esto es lo que debe de hacer 

todo cristiano. 

 

Capitulo 18 
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Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 y 2 (Ver. La Palabra de Dios para todos) aprendemos una de las clases 

de personas que probablemente usted y yo conocemos estas son personas egoístas en 

otras palabras personas que siempre buscan lo suyo sin importarles la opinión de los 

demás estas clase de personas para todo usan el yo era el yo hago el yo are, esto lo hacen 

por que siempre tratan de hacer todos sus caprichos. De esta manera no debe de ser el 

cristiano por que de acuerdo a la Palabra de Dios es primero Dios, después el prójimo y 

luego nosotros (Mat. 22:37-40). Por lo tanto siempre pensemos en los demás antes que en 

nosotros mismos. 

En el versículo 6 podemos ver otra calase de personas estas son aquellas que por no ser 

sabias siempre con sus palabras buscan contiendas o pleito a golpes esto lo hacen por no 

saber reconocer cuando están mal en lo que están haciendo. Ahora bien esto es algo muy 

normal para la gente que no conoce a Dios, pero que de los cristianos y de aquellos que 

se dedican a predicar la Palabra de nuestro Dios. Esto no lo debe de hacer un cristiano por 

que en (Rom. 12:21) aprendemos que debemos de pagar con bien al mal. 

En el versículo 15 podemos aprender 2 cosas de suma importancia para nosotros (1) que 

debemos usar nuestra mente siempre con el deseo de aprender mas cada día la voluntad 

de nuestro Dios (2) que tenemos que aprender a escuchar con atención la Palabra de 

nuestro Dios para que Pueda aumentar nuestro conocimiento, recordemos que crecer en 

el conocimiento de Dios es un Mandamiento (2 P. 3:18). 

En el versículo 22 aprendemos que encontrar una buena esposa es una gran bendición  

que nos da nuestro Dios, es por eso que los que tenemos una buena esposa debemos 

siempre de cuidarla y respetarla y amarla en todo momento de nuestra vida (Pr. 5:19). 

En el versículo 24 aprendemos lo importante y hermoso que es la amistad con nuestro 

prójimo. Otra de las cosas que nos enseña este versículo es que aparte de ser hermanos en 

Cristo debemos de ser amigos sinceros los unos de los otros como lo era David y Jonatan 

(1 de Sam. 18:1) esta hermosa amistad de amigos es lo que siempre debe de haber entre 

los cristianos. 

 

Capitulo. 19 

 

Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 aprendemos que es bueno ser pobre pero ser integro o completo o 

maduro en las cosas de Dios, esto es mejor que ser de labios perversos esto nos pasa 

cuando no somos obedientes a Dios. 

En el versículo 4 y 6 aprendemos que las riquezas traen falsas amistades es decir que 

muchos quieren ser amigos de los ricos pero por interés no sinceramente, sin embargo el 

cristiano siempre debe mantener una amistad con su prójimo sincera es sin ningún interés 

personal 

En versículo 13 aprendemos que ser un hijo necio es ser una desgracia para el padre por 

que será siempre un dolor de cabeza y una mortificación diaria por que siempre se portara 

mal, ahora bien pensemos si somos de esta manera para con nuestro Dios. Otra de las 

cosas que nos enseña este mismo versículo es que una esposa que siempre esta buscando 
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como pelearse con su esposo es comparable a una gotera continua, es por eso que una 

esposa cristiana nunca debe de ser de esta manera. 

En el versículo 16 aprendemos algo muy importante que obedecer la Ley de Dios es 

protegerse asimismo, en otras palabras es valorarse asimismo y amarse por que un ser 

humano que es obediente para con Dios no sufrirá castigo si no mas bien recibirá grandes 

bendiciones en esta vida y en la venidera. 

 

Capitulo. 20 

 

Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 aprendemos que el ser humano que es dominado por las bebidas 

alcohólicas no es sabio porque estas lo sacaran siempre fuera de control, ahora bien si 

hablamos de un cristiano este debe de estar lleno del Espíritu Santo (Ef. 5:18) de manera 

que no debe de tener lugar para el vino, pero hoy muchos cristianos dicen que una copa 

no es ninguna estos se olvidan de que Dios nos manda ser siempre buenos ejemplos para 

que de esta manera poder siempre glorificar a Dios (Mat. 5:16). 

En el versículo 3 aprendemos que ser honrados es no tener contiendas o pleitos entere 

hermanos. 

En el versículo 11 aprendemos que aun el joven es conocido por su manera de conducirse 

ante los demás y ate Dios, es por eso que tanto los jóvenes como los adultos debemos de 

tener una buena conducta o manera de vivir por que un día estaremos dando cuentas a 

Dios de lo que hicimos en el tiempo que estuvimos en este cuerpo ( 2 de Cor. 5:10). 

En el versículo 18 aprendemos que para pensar correctamente nuestra mente tiene que 

estar entrenada con el consejo de la Palabra de nuestro Dios. 

En el versículo 19 aprendemos que no debemos de ser chismosos por que cuando esto 

hacemos ningún hermano nos confiara sus problemas para que oremos por el, es por eso 

que tenemos que aprender a guardar las cosas de nuestros hermanos. 

En el versículo 22 aprendemos que no debemos de vengarnos cuando nos ofenden si no 

mas bien debemos de dejar la venganza a Dios esto lo aprendemos mejor si leemos (Rom. 

12:19) esto mismo lo enseño nuestro Señor Jesucristo en (Mat. 5:38-45) esto es lo que 

debe de hacer todo cristiano hoy en día. 

 

Capitulo. 21 

 

Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 podemos aprender como nuestro Dios puede controlar nuestros 

pensamientos para que de esta manera hagamos su voluntad, esto lo entendemos con el 

ejemplo que nos pone el escritor de cómo los canales controlan las aguas. Esto lo puede 

hacer nuestro Dios siempre y cuando estemos dispuestos hacer su voluntad. 

En el versículo 2 encontramos la clase de personas que siempre se la pasan creyendo que 

todo lo que hacen esta bien hecho por lo tanto ellos están bien ante Dios, estas personas 

se olvidan que es Dios el que decide que es hacer cosas buenas por que El es el que las 

acepta o rechaza. Por lo tanto nosotros como cristianos debemos de esforzarnos por hacer 

lo que a Dios le agrada por que El es el que juzga nuestras intenciones. 
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En el versículo 4 podemos aprender dos cosas que ante Dios son pecado. En primer lugar 

dice que la mirada arrogante es pecado (Pr. 21:24) esto es ser orgullosos en otras palabras 

es pensar que somos mejores que los demás cuando esto hacemos estamos diciendo que 

sabemos mas que todos los que nos rodean cuando pensamos así nos lleva a mirar a los 

demás como inferiores a nosotros. (Pr. 21:29)
6
 Esto nunca lo debemos de hacer los 

cristianos por que ante nuestro Dios somos iguales esto lo aprendemos en (Fil. 2:1-8) 

Aquí podemos aprender que lo contrario a tener una mirada arrogante es tener una mirada 

humilde siempre considerado a los demos como superiores a nosotros mismos, 

recordemos que si miramos con arrogancia estamos pecando ante nuestro Dios. En 

segundo lugar en este versículo aprendemos que los pensamientos perversos o malos son 

pecado. Por lo tanto debemos siempre tratar de no pensar mal es decir no tener malas 

intenciones en el versículo 8 podemos aprender con mas claridad que hace una persona 

que tiene pensamientos perversos, recordemos siempre que los malos pensamientos son 

pecado. 

En el versículo 23 aprendemos que si tenemos cuidado al hablar nos evitaremos muchos 

problemas con nuestro prójimo esto es lo que aprendemos en (Stg. 1:19)  

 

Capitulo. 22 

 

En el versículo 3 podemos ver dos clases de hombres (1) El que es prudente una persona 

que es prudente es aquella que obra con moderación y sensatez
7
. Una persona prudente es 

aquella que es Sensato, Juicioso, Cauteloso, Equilibrado, Serio, y Reflexivo
8
. Ahora bien 

el mismo versículo nos explica lo que hace una persona que es prudente dice que esta ve 

el peligro y lo evita. A continuación quiero que veamos un ejemplo de un hombre 

prudente esto lo podemos ver en (Gen. 39:7-12) Aquí podemos ver a José este hombre es 

un hermoso ejemplo de un hombre prudente, por que al ver el peligro decidió evitarlo. 

Ahora bien como cristianos siempre debemos de ser prudentes es decir cuidadosos para 

evitar siempre el mal. Ahora veamos (2) La otra clase de gente que nos enseña este 

versículo es los que son insensatos es ser Desatinado, Desatendido, Imprudente, y Necio
9
. 

Ahora bien el mismo versículo nos enseña lo que hace una persona que es insensata dice 

que esta mira el peligro y no lo evita por lo tanto sufre el daño. Es por eso que como 

cristianos nunca debemos de ser insensatos sino prudentes. Esto lo podemos entender 

mejor si leemos (Mat. 25:1-13) Aquí se nos habla de las diez vírgenes cinco de ellas eran 

prudentes y cinco eran insensatas, las prudentes se previnieron siempre estando de esa 

manera preparadas para cuando llego  el novio es decir nuestro Señor Jesucristo. Mientras 

que las insensatas fueron descuidadas no se prepararon. 

En el versículo 6 aprendemos otra cosa de suma importancia para nosotros hoy, que 

tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de nuestro Dios en otras palabras que 

tenemos que enseñarles la voluntad de nuestro Dios. En la (Ver. La Palabra de Dios para 

todos) Dice enséñalo a ser honesto y siempre será honesto. Ahora enseñar a los hijos era 

un Mandamiento para los judíos (Dt. 6:7-8) Aquí Moisés les manda que enseñaran a sus 

hijos los mandamientos de Dios, para que de esta manera al crecer ellos no se apartaran 

                                                 
6
 Vercion la Palabra de Dios para todos 

7
 Concordancia de la Biblia Rv. Edicion de Promesas 

8
 ALBOUKREK AARON, Larousse diccionario de sinonimos y antonimos 

9
 ALBOUKREK AARON Larousse diccionario de sinonimos y antonimos 
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de Dios, esto es lo que nos enseña (Pr. 22:6) Este mismo tema lo podemos encontrar en 

(Ef. 6:4) Aquí el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos manda que enseñemos la 

Palabra de Dios a nuestros hijos. Ahora bien hoy en día el problema no es que no 

sepamos la Biblia el problema es que no lo vemos como algo importante para nosotros y 

después nos quejamos diciendo por que mis hijos no quieren nada con Dios ¿Cuánto 

tiempo estamos dedicando a enseñar los mandamientos de Dios a los hijos?  

En el versículo 11 aprendemos otra de las cosas importantes de este capitulo aquí dice 

que si somos sinceros al hablar ganaremos la amistad de las personas importantes, hablar 

con sinceridad es no hablar con hipocresía o falsedad, es decir siempre la verdad sea la 

persona que sea con la que tengamos conversación. Esto lo debemos de hacer por que 

recordemos que (Mat. 5:13) Nos enseña que somos la sal de la  tierra en (Mat. 5:14) 

Aprendemos que somos la luz del mundo es decir el buen ejemplo de los que no conocen 

a Dios la pregunta es ¿Somos sinceros hoy al hablar? o somos hipócritas como lo es la 

gente del mundo. 

En el versículo 15 aprendemos otra de las cosas importantes de este capitulo aquí dice 

que la disciplina a los hijos les hace bien por que lo hace que se corrija en su manera de 

ser para con Dios y sus padres, recordemos que si no corregimos a los hijos cuando están 

pequeños será muy difícil que lo podamos hacer cuando sean jóvenes. Pero recodemos 

que disciplinarlos no es destruirlos como lo aprendemos en (Ef. 6:1-4) Es decir que 

primero tenemos que enseñarles que es bueno y que es malo para que ellos puedan ser 

prudentes al ser grandes. 

En el versículo 12 podemos aprender otra de las cosas importantes que nos enseña este 

capitulo. Primeramente dice que Dios vigila o esta al pendiente de los que lo conocen, 

ahora bien la pregunta es ¿Quiénes son los que conocen a Dios? Conocer a Dios es 

conocer a Cristo y conocer a Cristo es conocer su palabra es decir conocer la Biblia y 

conocer la Biblia es hacer la voluntad de Dios (Juan. 14:5-10) Hoy mucha gente dice 

conocer a Cristo, pero cuando se les habla de obedecer su voluntad la rechazan esto lo 

hacen por que quieren conocer a Cristo, como conocen al presidente de Estados Unidos 

lo conocen por medio de la televisión pero el no los conoce no sabe quienes son en (Mat. 

7:21-23) Se nos enseña que el día que Cristo venga por segunda vez a mucha gente le 

pasara lo mismo que si fuera a la casa blanca y pediera hablar con el presidente le dirían 

el no te conoce ni sabe quien eres, esto mismo es lo que dirá nuestro Señor Jesucristo el 

día del juicio final a muchas personas les dirá nunca os conocí aparatados de Mi. Esto les 

pasara a todos  aquellos que rechazaron el plan de salvación y no fueron añadidos a la 

Iglesia de Cristo (Hechos. 2:36-47) 

En segundo lugar este versículo nos enseña que nuestro Dios protege a los que le conocen 

la pregunta es  ¿A quienes protegerá? La respuesta es simple Dios protegerá a todos los 

que estén dentro de la Iglesia es decir a los que son parte del cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-

23 – Col. 1:18) Dios cuida y protege a cada momento a los que se esfuerzan siempre por 

hacer su voluntad (Rom. 8:31). 

En los versículos 24-25 aprendemos otra de las cosas importantes de este capitulo, dice 

que no debemos de juntarnos con personas que se enojan fácilmente por que con el 

tiempo podemos llegar a ser como estas personas son, recordemos que en (Pr. 13:20) se 

nos enseña que el que anda con sabios será sabio en (1 de Cor. 15:33) Se nos enseña que 

las malas amistades corrompen las buenas costumbres, mas adelante en (Stg. 4:4) Se nos 
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enseña que si somos amigos del mundo somos enemigos de Dios. Por lo tanto como 

cristianos que somos tengamos mucho cuidado con quien nos estamos juntando hoy.
10
 

Capitulo. 23 

 

Algunas cosas que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 4 y 5 Podemos aprender que no debemos de pensar siempre en las 

riquezas de este mundo o en hacernos ricos por que el mismo versículo nos enseña que 

las riquezas no son eternas sino mas bien pasan rápido. Ahora bien recordemos la 

enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre este mismo tema en (Mat. 6:19-24) Aquí 

podemos aprender que nuestro corazón no debe de estar puesto en los tesoros de este 

mundo después en el versículo 24 aprendemos que no podemos servir a dos Señores es 

decir a Dios y a las riquezas. Es por eso que como cristianos que somos nunca debemos 

de poner nuestros pensamientos en las riquezas sino mas bien en las cosas de Dios que 

son eternas. 

En el versículo 9 podemos aprender algo muy importante esto es que no debemos de 

enseñar la palabra de Dios a los que no quieren aprenderla, por que esto se llama perder 

el tiempo por que en este mismo versículo nos dice que tenemos que ser sabios esto es ser 

inteligentes y darnos cuenta cuando la persona esta dispuesta a escuchar la Palabra de 

Dios, esto lo podemos lograr si aprendemos a escuchar mas y hablar menos (Stg. 1:19). 

En el versículo 12 podemos aprender que toda nuestra mente debe de estar bien 

concentrada para poder aprender muy bien la Palabra de nuestro Dios. Es solamente de 

esta manera que podremos meditar siempre en la Palabra de nuestro Dios (Sal. 119:97).  

En el versículo 13 podemos aprender algo que a veces no estamos dispuestos hacer esto 

es corregir o castigar a los hijos cuando estos se portan mal, esto muchas veces nos duele 

hacerlo por que los amamos, pero este versículo nos enseña que el amor a los hijos se 

demuestra si estamos dispuestos a aplicarles disciplina cuando la necesitan, esto lo 

debemos de hacer siempre recordando los que nos enseña (Ef. 6:1-3). 

En los versículos 15 y 16 Aprendemos una hermosa manera de poder tener a nuestro Dios 

contento. Esto lo podemos lograr si somos sabios y obedientes a El, cuando esto hacemos 

nuestro Dios esta contento con nosotros. Por lo tanto debemos cada día esforzarnos para 

ser mas obedientes. 

En el versículo 17 Aprendemos que no debemos de tener envidia de los que hacen lo 

malo, por que esto nos llevara siempre hacer lo que ellos hacen. Es por eso que nuestro 

Dios cuando su pueblo estaba por entrar a la tierra prometida El les prohibió hacer lo que 

las demás naciones estaban haciendo (Dt. 7:1-5) Esto mismo es lo que aprendemos en (1 

de Cor. 15:33). 

En el versículo 23 Podemos aprender otra de las cosas de suma importancia en este 

capitulo esto es, que vale la pena invertir para encontrar la verdad, cundo escuchamos la 

palabra invertir nuestra mente de inmediato nos lleva a lo que es dinero, pero en este 

versículo no nos habla de dinero sino mas bien de invertir en las cosas de Dios es decir 

que debemos de invertir tiempo para conocer la verdad o la Palabra de Dios 

correctamente, esto es lo que mucha gente no esta dispuesta hacer, por eso es que 

solamente cree lo que escucha no lo que lee y estudia (Hechos. 17:11). Dentro de esta 
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gente están incluidos muchos cristianos que son flojos para estudiar su Biblia (1 Tim. 

4:13). 

En el versículo 31 Podemos aprender que ni si quiera debemos de poner atención cuando 

miramos el vino que rojea esto lo podemos ver en los comerciales en la televisión. Esto 

no lo debemos de hacer por que la tentación entra por lo ojos, después va a nuestra mente 

y mas tarde lo podemos llevar acabo es decir podemos llegar a tomar vino pensando que 

no hay ningún problema. Para no caer en esto tenemos que recordar siempre lo que 

aprendemos en (Ef. 5:18) Aquí dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y no de 

vino embriagante. 

 

Capitulo 24 

 

 

 

Algunas cosas que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 1 y 2 aprendemos algo de suma importancia para nosotros hoy. Esto es 

que no debemos de tener envidia de los que hacen el mal, por que si tenemos envidia, 

esta nos llevara hacer lo que ellos están haciendo. Es por eso que en este mismo versículo 

se nos enseña que no debemos de desear estar con los que hacen lo malo, por que si 

estamos mucho tiempo con ellos para cuando menos lo pensemos estaremos haciendo lo 

mismo que ellos hacen (Pr. 22:24-25) Es por eso que en (Pr. 13:20) dice el que anda con 

sabios sabio será. Por lo tanto nosotros como cristianos siempre recordemos que somos la 

sal y la luz del mundo, en otras palabras el buen ejemplo, esto con el propósito de poder 

glorificar a nuestro Dios (Mat. 5:13-16). 

En el versículo 13-14 podemos aprender algo muy hermoso, por que aquí dice que de la 

manera que al comer la miel nos sabe dulce, de la misma manera al comer la sabiduría de 

Dios, nos sabrá dulce, esto es cuando dedicamos tiempo a leer, meditar y estudiar la 

Palabra de nuestro Dios  (1 de Tim. 4:13 – Sal. 119:97 – 2 P. 3:18). 

En el versículo 16 podemos aprender otra de las cosas importantes de este capitulo, aquí 

dice que el justo si puede caer pero se puede levantar hasta siete veces. Ahora lo primero 

que tenemos que entender es ¿Quien es un justo? La respuesta nos la da la misma Palabra 

de Dios, por ejemplo en (Gen. 6:9) Encontramos aquel hombre llamado Noe dice que este 

era justo en los versículo siguientes podemos ver como este hombre fue obediente a Dios 

en todo lo que El le mando. Con esto podemos entender que ser justo es ser obediente a 

los Mandamientos de Dios, es decir ser cristiano miembro de la Iglesia de Cristo. Ha 

estos se refiere el versículo cundo dice que el justo puede caer pero se levantara, es cierto 

que podemos caer de la gracia de Dios si nos apartamos del camino correcto, es por eso 

que en (1 Cor. 10:12) Dice el que piensa estar firme mire que no caiga, en (Fil. 2:12) 

Aquí aprendemos que siempre debemos de estar ocupados es nuestra salvación. 

En los versículos 17-18 podemos aprender que no debemos de ponernos contentos 

cuando caiga o tropiece nuestro enemigo por que Dios no se agrada cuando esto hacemos 

en (Mat. 5:44) Nuestro Señor Jesucristo nos manda amar a nuestros enemigos, esto lo 

debemos de hacer por que recordemos que el segundo mandamiento es amara a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos (Mat. 22:37-40). 
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En el versículo 28 aprendemos que no debemos de usar palabras bonitas para quedar bien 

con los hermanos o con cualquier persona, es decir que no usemos palabras bonitas para 

de esta manera sacar algún beneficio para nosotros o que la persona nos alabe. Como 

cristianos que somos tenemos que ser reales o verdaderos no falsos al hablar sino 

sinceros. 

En los versículos 30-34 podemos aprender como Dios no se agrada de nosotros cuando 

somos flojos o perezosos, aquí dice que el que no trabaja siempre tiene si viña llena de 

cardos, ahora bien pensemos en esta enseñanza pero espiritualmente en (Mat. 20) se nos 

enseña que el reino o Iglesia es como una viña donde todos tienen que trabajar para que 

esta este limpia y ordenada, cuando no es así se cumplirá lo que nos enseña el texto que 

estamos estudiando, cundo los cristianos no trabajan en la obra del Señor esta se ira cada 

día llenando de pecado como la viña se va llenado de cardos. 

 

Capitulo 25 

 

Algunas cosas que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 6 aprendemos algo muy importante para nosotros como cristianos que 

somos, porque aquí se nos enseña que no nos demos demasiada importancia, es decir que 

no seamos arrogantes frente al rey por que el rey puede llegar a pensar que nos queremos 

poner en su lugar. Ahora bien veamos esta enseñanza espiritualmente como cristianos 

que somos para nosotros el rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo (Fil. 2:1-8) Nosotros 

somos sus siervos. Por lo tanto nunca pensemos como muchos hombres piensan hoy que 

son mas poderosos que Dios mismo, recordemos que nuestro Dios siempre se a agradado 

de los humildes (Stg. 4:6). En la segunda parte del versículo 6 se nos enseña que es mejor 

esperar a que el rey nos invite a estar con el. Ahora bien hablando espiritualmente El gran 

rey de reyes y Señor de Señores hoy nos esta invitando a que vengamos a obedecerlo para 

que de esta manera un día estemos para siempre con El (Mat. 11:28-29) Este Rey 

poderoso nos esta invitando para que vengamos para perdonarnos todos nuestros pecados 

ya que El murió por nosotros en la cruz. Es por eso que es triste hoy ver a tantos seres 

humanos rechazando esta hermosa invitación hecha de parte del Rey del universo. Quero 

que nos pongamos a pensar ¿Cuánto estamos valorando esta invitación? Recordemos que 

en este mismo versículo se nos enseña que fue el rey el que tomo la iniciativa de hacernos 

la invitación no fuimos nosotros (1 de Juan. 4:7-9). 

En el versículo 11 podemos aprender que es muy importante (1) Decir las palabras 

adecuadas (2) Decir las palabras a tiempo. Ahora bien si recordamos las palabras de el 

apóstol Pablo a Timoteo en (2 Tim. 4:2) Aquí Pablo dice que predique a tiempo y fuera 

de tiempo, como podemos ver en estos textos es muy importante que hablemos a la gete 

con palabras adecuadas pero siempre a tiempo, en otras palabras que siempre 

aprovechemos muy bien las oportunidades que tengamos para comunicarnos con las 

personas. 

En los versículos 21-22 Podemos aprender el segundo mandamiento que nuestro Dios nos 

da este es amar a nuestro prójimo con hechos y no solo con palabras, este amor al 

prójimo debe de abarcar aquellas personas que se consideran nuestros enemigos, por que 

esta mima enseñanza la podemos nosotros encontrar en (Mat. 5:44-45) Esto mismo es lo 

que aprendemos en (1 de Juan. 3:17-18) Esto es muy importante que lo hagamos por que 
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en (1 de Juan. 4:20-21) dice que si no amamos a nuestro prójimo no podremos amar a 

Dios. 

 

Capitulo 26 

 

Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

En el versículo 3 nuestro Dios nos pone un gran ejemplo, por que dice que a los caballos 

les ponen freno este freno es para que ellos obedezcan las ordenes de el que los mota, por 

que al estirar la rienda del freno el caballo obedece. Ahora bien veamos esta enseñanza 

espiritualmente, nosotros como cristianos que somos se supone que conocemos la Biblia 

por lo tanto como el freno hace obedecer a los caballos y a las mulas de la misma manera 

lo hace nuestro Dios con nosotros por medio de su Palabra usándola como un freno para 

que nos detenga cuando estamos siendo tentados a pecar, por que en (Heb. 4:12) 

aprendemos que la Palabra de Dios puede llegar hasta lo mas profundo de nosotros 

siempre y cuando la dejemos entrar a nosotros. 

En el versículo 11 nos enseña algo muy importante esto es la triste condición de aquellos 

que se alejan de nuestro Dios después de haber obedecido, este versículo nos ilustra esta 

condición con algo muy asqueroso que los perros hacen, ahora bien esta misma 

enseñanza la podemos ver en (2 P. 2:20-21) Esto es lo que muchos cristianos han hecho 

hoy en día. Esto nos puede pasar por varios motivos (1) Por no leer a diario la Biblia (1 

Tim. 4:13) (2) Por no aplicarnos la Biblia cuando la necesitamos (Stg. 1:22) (3) Por 

descuidar la oración (1 Tes. 5:17 – Ef. 6:18 – Mat. 26:41) Por confiar mas en nosotros 

mismos que en Dios (Mat. 28:20) (4) Por no rechazar la amistad con el mundo (Stg. 4:4) 

Por estos y otros muchos motivos el cristiano puede llegar a estar en la condición 

aprendida en los versículos mencionados . en el ves. 20- 22. nos enseña que debemos de 

tener mucho cuidado para no caer en chismes por que estos son como bocados suaves y 

muy sabrosas pero al final nos apartan de  la vida que nuestro Dios desea que vivamos 

ante El. 

 

 

Capitulo 27 

 

VS. 1) 

 

A. Aquí podemos aprender que no debemos confiar en el día de mañana por que no 

sabemos ni siquiera si amaneceremos vivos, esta misma enseñanza la 

encontramos en (Sat. 4:15-17) De manera que no podemos decir mañana haremos 

varias cosa por que tenemos que recordar que nuestra vida es sumamente frágil y 

que nosotros somos de hoy y no del mañana o del futuro. Por lo tanto usted y yo 

debemos de vivir como si fuera el ultimo día de vida. 

VS. 4) 

A. Aquí podemos aprender tres cosas negativas que un cristiano no las debe de tener en 

su vida (1) La ira, dice que esta es muy cruel porque cuando esta nos domina 

podemos llegar hacer cosas que no queríamos hacer (2) El enejo no lo debemos de 

tener por que aquí dice que este nos puede destruir a nosotros mismos por que nos 
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ara fallarle a nuestro Dios y nos llevara a destruir a los demos (3) La envidia no la 

debemos de tener por que esta nunca nos dejara estar contentos ni mucho menos 

vivir una vida llena de gozo como Dios desea que la vivamos sus hijos. 

 

VS. 19) 

A. Aquí es puesto un ejemplo muy sencillo pero con un gran significado por que nos 

hace ver una gran enseñanza, aquí dice que en el agua se puede reflejar el rostro de 

nosotros y que de la misma manera el hombre se refleja en sus pensamientos, esto 

pasa cuando ponemos por obra lo ates pensado (Mat. 15:18). La versión Biblia al día 

dice en este versículo El espejo refleja el rostro del hombre, pero su verdadero 

carácter se demuestra por los amigos que escoge. 

 

 

Capitulo 28 

 

VS. 1) 

A. Aquí podemos ver la gran diferencia entre un hombre que no obedece a Dios y uno 

que esta obedeciendo a Dios, el que no confía siempre estará temeroso pero el que 

confía plena mente en Dios siempre vivirá seguro sin temor del mal 

VS. 9) 

 

A. Aquí encontramos una advertencia muy grande y muy delicada, y por lo tanto 

debemos de darle mucha importancia en nuestras vidas. Aquí dice que si nosotros no 

le ponemos atención a la palabra de Dios, esto nos puede llevar a que Dios no 

escuche ni conteste nuestras oraciones. Por lo tanto debemos de poner mucha 

atención a la palabra de Dios cuando (1) La leemos (2) La meditamos (3) La 

escuchamos por medio de las predicaciones  

 

VS. 13) 

 

A. Este versículo nos enseña que si pensamos que nuestros pecados podemos ocultarlos 

y que nadie se dará cuenta estamos mal por que Dios conoce todos nuestros 

pensamientos (Mar. 2:6-8) y por lo tanto no nos ira bien en lo que hagamos. La 

segunda parte de este versículo nos enseña que si confesamos nuestros pecados a 

Dios El nos perdonara y nos ayudara a no volverlos a cometer, esto es lo que 

aprendemos en (1 Juan. 1:7-10). 

 

VS. 24) 

 

A. El que roba a su padre y a su madre y piensa que no hizo nada malo es semejante al 

que destruye a una persona y por lo tanto no a tomado en cuenta el mandamiento de 

honrar a los padres (Ef. 6:2). Y por lo tanto esta pecando y Dios castiga el pecado  

 

 

Capitulo 29 
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Lo que podemos aprender en este capitulo 

 

 

En el versículo uno nos enseña que el hombre que endurece su cerviz esta palabra 

significa rebeldía delante de Dios. Por lo tanto cuando no aceptamos la reprensión de 

parte de Dios estamos siendo rebeldes y de repente nos vendrá el castigo. Por lo tanto 

debemos de ser obedientes como cristianos que somos. En el versículo tres podemos ver 

dos clases de hombres, los que aman la sabiduría estos son los que estarán alegrando a 

sus padres y espiritualmente a nuestro Padre celestial, los que frecuentan remeras estos 

son los que no tienen la sabiduría de Dios es decir que no piensan antes lo que hacen. El 

versículo 5 nos advierte en cuanto a no usar palabras que a la gente le gusta oír aun 

cuando no sean ciertas. Por lo tanto como cristianos que somos nunca debemos de decir a 

la congregación palabras agradables cundo no esta siendo fiel a Dios. En el versículo 

once podemos aprender que los hombres necios estos son los que no piensan antes de 

hablar y que no les interesa lo que nuestro Dios dice en su palabra, por que se enojan por 

cosas insignificantes que no valen la pena, pero el hombre sabio este es el que pone 

mucho cuidado en lo que habla y hace delante de Dios y de los hombres para no ser 

dominado por la ira y hacer cosas que no desea hacer. Esto es lo que debe de hacer todo 

cristiano hoy. En el versículo trece podemos ver una palabra que es probable que no la 

entendamos esta es usurero esta significa robar al pobre y esto no lo debemos de hacer 

nosotros como cristianos que somos. En el versículo 15 Podemos aprender que la vara o 

castigo al muchacho le darán sabiduría y buen entendimiento, pero el que es consentido 

puede llegar a avergonzar a su madre con su manera de vivir. En el versículo 17 Podemos 

aprender que siempre debemos de estar dispuestos a corregir a nuestros hijos para que de 

esa manera cuando sean grandes nos den descanso. En el versículo 22 podemos aprender 

que no debemos de ser hombres que se enojan fácilmente por que cuando esto hacemos 

estaremos pecando mas veces contra Dios. Como cristianos debemos de tener un buen 

carácter y no un carácter que estalla rápidamente la ira nos ara querer hacer lo que 

hacíamos antes de ser cristianos es decir pelearnos  

 

 

Capitulo 30 

 

 

En el verso 5 aprendemos dos cosas de suma importancia para nosotros los cristianos (1) 

Que la Palabra de Dios es limpia es decir que no tiene errores es por eso que ella puede 

guiarnos en todo momento de nuestra vida (Sal. 119:105) (2) Que nuestro Dios es el que 

nos cuida y nos protege siempre para que no caigamos en pecado esto lo podremos hacer 

si solamente confiamos el El. En el versículo 6 podemos aprender que es muy importante 

que nosotros no le pongamos de mas a la Biblia o Palabra de Dios por que un día Dios 

nos pedirá cuantas y seremos avergonzados, esto lo podemos entender mejor si leemos 

(Ap. 22:18-19 – Dt. 4:2 – 1 Cor. 4:6). En estos versículos esta muy claro que no podemos 

quitar ni poner mas de lo que esta escrito ni aun podemos pensar mas de lo que esta 

escrito. Esto es lo que hoy muchos han hecho y por eso se han alejado de la Palabra de 

Dios. En los versículos 7-9 Podemos ver como este escritor le pide a Dios dos cosas (1) 
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Que quitara de el la vanidad o orgullo y las palabras mentirosas de su boca (2) Que no le 

diera pobreza ni riqueza si no mas bien que lo mantuviera con lo necesario cada día, estas 

dos peticiones las debemos de hacer nosotros hoy y pedir a Dios lo mismo para nosotros 

los cristianos, por que tenemos que entender que debemos de vivir como si fuera el 

ultimo día de nuestra vida aquí en este mundo. En los versículos 24-28 Podemos aprender 

4 grandes ejemplos que nos dan los animales por que dice que son mas sabias que los 

sabios  

 

 

Capitulo 31 

 

Estas son las palabras del Rey Lemuel y lo que podemos aprender  

 

 

VS. 10 -29) 

 

A. Aquí se nos habla de una mujer virtuosa la pregunta es ¿Qué es lo que una mujer 

virtuosa tiene en su vida? 

1. Esta palabra virtuosa significa. Ser justa, buena, honesta, integra o completa, noble, 

honrada y ejemplar  

B. Esta clase de mujer es la que debería ser toda mujer cristiana hoy en día  

C. Esta clase de mujer será muy estimada tanto por su marido como por todos los que 

la rodean  

D. Es en esta clase de mujer en la que puede confiar un hombre por que ella siempre 

estará al pendiente de todo es decir que es una mujer responsable de su hogar  

E. Esta clase de mujer esta siempre al pendiente para ayudar a su prójimo  

F. Esta clase de mujer hace que su marido sea siempre un buen ejemplo para con los 

que lo rodean  

G. Esta es la clase de esposas que debería de haber en todos los hogares cristianos  

H. ¿Es usted esta clase de mujer hoy? 

 

VS. 30)  

 

A. aquí podemos aprende que la mujer por muy hermosa que sea no debe de confiar en 

eso por que la hermosura con el pasar de los años ira desapareciendo, pero sus 

cualidades y buenas obres estarán con ella siempre (Ap. 14:13) 

 

Conclusión 

 

 

Es de esta manera que estamos terminando estas notas de estudio y espero en Dios que a 

usted que las a estudiado le sirvan para que pueda vivir una vida entregada a Dios  
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