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Introducción

Cuando mi esposa y yo nos dispusimos a educar a nuestros hijos 
en el hogar, nos sentimos confundidos por los cientos de teorías 

acerca de la educación de los hijos que se presentan en las conferencias 
para educadores en el hogar. Los padres que aman a sus hijos realmente 
quieren encontrar la mejor paideia, o educación, para sus hijos, y 
nosotros no fuimos la excepción a esa regla. Así que asistíamos a cada 
conferencia con cierta frustración anticipada para escuchar acerca de 
una filosofía más o de otra técnica de educación que podría funcionar 
mejor. Finalmente, nos volvimos a la Palabra de Dios. 

Nuestra primera suposición, por supuesto, fue que Dios es muy listo. 
Sabiendo que Él es quien está detrás de ese maravilloso diseño que 
llamamos el “ser humano”— y que Aquél que puede crear cosas como 
los seres humanos tiene que ser, bueno, realmente listo—nos volvimos 
a Su Palabra. Afortunadamente, no nos dejó sin instrucciones de 
operación. Así como la mayoría de los padres que intentan ensamblar 
un juguete en el cumpleaños de su hijo, se vuelven a las instrucciones 
del fabricante solamente en última instancia, la mayoría de la gente 
hace lo mismo cuando están tratando de determinar cómo funciona 
el ser humano. Finalmente, tomé la Palabra de Dios y busqué la 
palabra “educación” en la concordancia. Obviamente, la Biblia no tiene 
mucho que decir acerca de cosas como escuelas y educación. Pero 
amplié mi búsqueda a palabras como “conocimiento”, “entendimiento” 
y “sabiduría”, y encontré que Dios ha dedicado todo un libro de la 
Biblia al tema acerca de cómo transmitir conocimiento, sabiduría y 
entendimiento a un hijo. Este libro—Proverbios—es el curso básico 
de Educación, Conocimiento y Sabiduría; Dios es su autor y fue 
expresado por Salomón, quien había sido dotado por Dios mismo 
de una sabiduría sobrenatural. Esto nos da tanto el método como 
el contenido de la educación de un hijo. Es como un libro de texto 
para jóvenes (tanto hombres como mujeres) que provee el cuerpo de 
conocimiento básico que Dios requiere de los jóvenes. 

Ahora, una de las cosas que toma por sorpresa a muchos educadores 
es que el libro de Proverbios no tiene mucho que decir acerca de la 
geografía, la geometría o la geología. Entonces. ¿por qué es que el 
Creador del universo—Quien, como ya mencioné, es muy listo—
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descuidaría algo tan importante como  es el Teorema de Pitágoras 
en Su libro de texto? Sugiero que se debe a que la geometría, en el 
gran diseño de las cosas, no es tan importante. Cuando se trata de la 
educación de un niño, la fe y el carácter son de suma importancia para 
Dios. Estos son la urdimbre y trama de la paideia de un niño si estamos 
hablando de la disciplina y amonestación del Señor (Efesios 6:4). 
Éstas constituyen el cimiento, las vigas, y el muro en la “construcción 
de un niño”. Y la geometría, la geografía, y la geología son solamente 
el empapelado de la pared. El intentar enseñar geometría sin enseñar 
carácter es semejante a intentar colocar papel tapiz sobre muros 
inexistentes, lo que sería un ejemplo obvio de un “ejercicio inútil”.

Conforme vayas leyendo este libro, irás aprendiendo las verdades 
básicas de Dios que abordan las divisiones filosóficas clásicas de la 
epistemología, la metafísica, y la ética. Probablemente vayas a forcejear 
con las tensiones existentes entre el determinismo y la responsabilidad 
humana. Vas a encontrar todo un sistema de prioridades para la ética 
y propósitos de la vida. Vas a encontrar los componentes básicos de un 
sistema social bíblico, así como principios para operar de manera sana 
un gobierno, una economía, y la administración general de negocios. El 
libro nos da perspectivas respecto a conceptos adecuados de teología, 
antropología, y psicología humana. Todo programa educativo ofrece 
un sistema categórico a través del cual se puede comprender la vida, la 
historia, la verdad, la ética, y la realidad. Algunos sistemas tienen una 
apariencia de verdad, pero todos son incapaces de funcionar en forma 
óptima si no comienzan con el libro de Proverbios y el temor de Dios 
(Proverbios 1:7).

Habiendo enseñado anteriormente en escuelas públicas y privadas, me 
consideraba una persona familiarizada con las cuestiones académicas 
y, por esta razón, al principio me sentía un poco incómodo utilizando 
el libro de Proverbios. Un pastor me dijo en una ocasión, que hay 
quienes enseñan fe, carácter, y el temor de Dios, y luego hay aquellos 
que enseñan lectura, escritura y aritmética; según su punto de vista las 
personas que enseñan el libro de Proverbios no son las mismas que 
las que enseñan química y matemáticas. Pero con el paso de tiempo, 
llegué a convencerme de que los cristianos no debemos tolerar esa 
dualidad. El haber separado el temor de Dios de la clase de química 
ha producido una ciencia impía y secular la cual ha resultado en gran 
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destrucción en nuestro mundo. El haber separado el temor de Dios 
de las ciencias sociales y de las ciencias políticas ha socavado los 
fundamentos cristianos de esta nación y creado tiranía (Proverbios 
28:2; Nehemías 5:15). Yo pongo el peso de la culpa por el fracaso de la 
fe cristiana en Occidente, la extensión de la apostasía, y la disolución 
de nuestras instituciones cristianas a los pies de aquellos que separan el 
conocimiento de la química y de las ciencias políticas del conocimiento 
del temor de Dios. Los maestros cristianos de química deberían estar 
menos interesados en que sus alumnos aprendan química y más 
interesados en que sus alumnos aprendan el temor de Dios a través de 
la química (Proverbios 1:7, 23:17). Por lo tanto, no debemos separar 
el discipulado de la educación o el temor de Dios de las “materias 
académicas”. Este mismo principio aplica para los padres cristianos. 

El libro de Proverbios es presentado por “Salomón, hijo de David, rey 
de Israel… para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia 
y cordura” (Proverbios 1:1–4). Por tanto, todas las universidades en 
América—definitivamente todas las universidades cristianas—deberían 
de requerir que sus alumnos memoricen el libro de Proverbios porque 
es el libro de Dios acerca de la educación de todo joven. Es la teoría de 
Dios respecto a la educación, donde presenta tanto el contenido como 
la metodología a todo color. Si las instituciones educativas adoptaran 
esta teoría, estarían efectivamente instruyendo y capacitando a futuros 
padres y madres para enseñar a sus hijos lecciones para la vida. Al 
leer a través del libro de Proverbios, prácticamente podemos escuchar 
las exhortaciones, advertencias e instrucciones del autor llenas de 
urgencia, ternura, severidad, pasión, y amor. Puede ser que no encajen 
bien con la metodología de enseñanza profesional que se enseña en las 
escuelas para maestros, puesto que lo que allí se enseña está basado en 
las teorías de hombres como Dewey, Rousseau, y Platón y no en lo que 
dice el Dios cristiano.

El currículo básico

Mientras reflexionaba acerca de estas cosas, me fui percatando que 
mis hijos estaban mejor preparados en matemáticas del método 
Saxon y en las reglas de la gramática de lo que estaban en el libro de 
Proverbios. No conocían muchas de las lecciones que se encuentran en 
Proverbios. Así que, durante los siguientes diez años mi di a la tarea de 
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enseñarles cada versículo de Proverbios en forma expositiva, ilustrativa 
y aplicativa. Repasamos todo el libro de Proverbios cuatro veces en 
ese período. Y de esas lecciones nació esta Guía de Estudio Bíblico 
Familiar de Proverbios, con la esperanza de que otros se beneficien 
de mis esfuerzos. En el programa educativo para nuestros hijos, este 
libro es el centro, estableciendo la pauta para todas las demás materias 
académicas que estudian. Les preparará bien para cursar una carrera 
y establecer todas sus metas económicas. Pero les proporciona mucho 
más que eso. Les prepara para su propio programa de discipulado 
familiar, en las relaciones interpersonales en la iglesia y para un andar 
vivo y vital con Dios. Para cuando llegue el tiempo en que mis hijos 
se vayan del hogar, quiero que estén familiarizados con cada versículo 
de este libro.

El libro de Dios acerca de la vida es para todos

Génesis es el libro de Dios acerca de la historia del mundo, el 
libro de los Salmos es el libro de Dios acerca de la adoración, los 
evangelios son la autobiografía de Dios acerca del Salvador, y el libro 
de Proverbios es el libro de Dios acerca de la vida. Todo niño criado 
en una familia cristiana debe de conocer a fondo este libro antes de 
abandonar el hogar. Pero también es útil para discipular a una persona 
que se incorpora a la iglesia cristiana por primera vez. Después de 
haberla instruido en el evangelio de Mateo y en el libro de Génesis, 
yo recomendaría un estudio completo del libro de Proverbios para 
el nuevo creyente. La Gran Comisión exige que enseñemos a otros 
a guardar y a aplicar en forma práctica cada mandamiento de Cristo 
a sus vidas. El libro de Dios para la sabiduría y la vida no debe ser 
desatendido en esta tarea.

Usando este manual de estudio

Este manual de estudio incluye aplicaciones a la vida moderna e 
ilustraciones para ayudar a iluminar el significado del texto. También 
provee preguntas para una provechosa discusión familiar que puede 
ofrecer oportunidades adicionales a Papá y a Mamá para pastorear a 
sus hijos. De todos los libros de la Biblia, el libro de Proverbios es el 
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que más conducirá a discusiones familiares acerca de la aplicación de 
la verdad de Dios a las situaciones y problemas de la vida diaria. 

Yo recomiendo la lectura del texto bíblico al unísono como familia 
antes de que Papá o Mamá lea la exposición y las preguntas de 
aplicación. Es una buena idea concluir cada lección dando otra lectura 
al texto, pues esto contribuirá a recordar la lección. Cada proverbio 
está acompañado de consideraciones serias que merecen ser meditadas 
a lo largo del día.

También pueden querer memorizar juntos el versículo, como la hace 
mi familia. Primero, repetimos el versículo tres veces todos juntos. 
Luego, a cada uno de los niños se les da la oportunidad de decir el 
versículo, con Papá o Mamá corrigiendo cualquier error. Cada vez que 
un miembro de la familia esté recitando el versículo, se debe animar 
a los demás a recitarlo también pero en silencio. Para cuando todos 
ya lo hayan recitado, todos podrán decirlo al unísono, en voz alta y 
sin errores. Hemos usado este método para memorizar desde que lo 
aprendimos del Pastor Henry Reyenga hace como cinco años, y ha 
funcionado maravillosamente bien en nuestra familia.
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Parte 110 • Dios, la fuente
Proverbios 16:1

Del hombre son las disposiciones del corazón; Mas de Jehová es la respuesta 
de la lengua. 

Algunos proverbios son más difíciles de entender que otros, y cada 
versión en español de este versículo parece que nos presenta una 

traducción diferente del texto hebreo. Afortunadamente, ese no es el 
caso en el corpus de la Palabra de Dios. De manera que si sostenemos 
este versículo bajo la luz del resto de la Palabra de Dios que está 
traducida claramente y que es muy entendible, podremos sacar la 
verdad de este texto. 

Como en el caso del profeta Balaam, quien no podía decir nada excepto 
lo que Dios le permitía decir, así aquí el sabio asegura que Dios siempre 
está en control de la lengua. Esto se aplica a todo lo que cualquier 
persona dice, en cualquier idioma que se habla en el mundo. Aun los 
hombres malvados podrán decir muchas cosas muy malas, pero ¡Dios 
se asegurará de que digan la cosa mala “correcta”! Dios no es ni el 
autor del pecado ni el arquitecto del corazón malvado de los hombres. 
No obstante, no habrá cosa malvada que se diga o acción malvada 
que se haga sino aquella que es ordenada por Dios mismo. Cuando 
los malvados judíos clamaron a Pilato diciendo: “¡Sea crucificado!” y 
cuando manos malvadas entregaron a su Mesías a los romanos para ser 
crucificado, sus acciones fueron el resultado del determinado consejo 
de Dios (Hechos 2:23). Así como Dios tiene un propósito supremo al 
obrar a través de las malas acciones y palabras de los hombres—como 
fue en el caso de la muerte propiciatoria de Su Hijo por los pecados de 
su pueblo—el hombre de todas maneras es responsable de sus actos. 
Esto es porque la naturaleza pecaminosa del acto es una consecuencia 
de las meditaciones y motivaciones del corazón. El corazón de Dios es 
puro en todo lo que Él dispone. Sin embargo, el corazón del hombre 
es malvado, y es la maldad en el corazón del hombre lo que los hace 
culpables delante de Dios por su pecado.
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Proverbios 16:2

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

Los hombres detestan pensar que están faltos de virtudes morales 
o que fallan en cumplir con la norma de la ética absoluta. Así que 

establecen sus propias normas. No importa si el hombre es simplemente 
una buena persona criando cuatro hijos en un buen vecindario o si 
es un asesino en serie encerrado en una prisión de alta seguridad— 
hasta los caníbales tienen sus normas de decencia y moralidad cuando 
les recuerdan a sus hijos que se limpien la boca con la hoja de un 
plátano después de haber comido carne humana. Todos los caminos del 
hombre son limpios en su propia opinión. Hasta tiene que cambiar sus 
normas con cierta regularidad para poder mantenerse al nivel de las 
perversiones de sus propias prácticas e inclinaciones. De todas formas, 
él continúa considerándose la norma absoluta (aunque cambiante) de 
lo que es bueno y malo; y mientras rechace a Jehová Dios como su 
Legislador, tendrá que seguir cumpliendo con el rol que ha asumido 
de ser su propio dios.

Sin embargo, Dios existe. El hombre podrá continuar con la farsa 
durante toda su vida, pero Dios sigue estando en los cielos, y Él está 
observando y juzgando. De hecho, toda obra del hombre es pesada 
en las balanzas de la justicia las cuales están calibradas a una mil-
millonésima de un gramo. Toda hipocresía, todo juicio emitido 
respecto a otras personas y toda obra de injusticia serán puestas sobre 
la balanza y pesadas cuidadosamente contra las normas de la santa ley 
de Dios. ¡Que Dios nos ayude a ver las cosas desde Su perspectiva y a 
reconocerlo a Él como la norma de lo que es correcto! ¡Y qué Él nos 
ilumine para que recibamos a Jesús como nuestro Salvador y como 
nuestro Rey!
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Proverbios 16:3

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

Cuando el hombre se compromete a andar en los caminos de Dios 
y luego realmente da pasos en esa dirección, sus pensamientos 

y perspectivas comienzan a cambiar. Es decir, acciones correctas 
producen pensamientos correctos. Algunas cosas son difíciles de 
explicar en palabras. Tomemos como ejemplo, el amor. Cuando un 
hombre viaja 8,000 kilómetros para servir en un orfanato, comienza a 
comprender un poco mejor lo que Jesús hizo al atravesar el universo 
para venir a servir y ofrecerse como sacrificio por un montón de 
pecadores andrajosos como nosotros. Además, poco sabemos acerca 
de lo que es el verdadero perdón hasta que nos vemos ante la opción 
de perdonar a alguien que nos ha perseguido, golpeado, y torturado 
terriblemente. Cuando manejamos las cosas como Dios quiere que las 
manejemos, comenzamos a ver las cosas como Dios las ve.

En vez de inscribirnos por tres años en un instituto bíblico para 
“aprender” todas las cosas que hay que aprender acerca de Dios, podría 
ser más útil preguntarle a Dios cada día qué es lo que Él quiere que 
hagamos hoy. ¿Cómo quiere que gaste mi dinero? ¿Cuáles son Sus 
prioridades? ¿Cómo puedo amar a alguien de manera práctica y 
específica? Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán 
afirmados.

Preguntas para comentar en familia:

1. ¿Qué norma usamos para medir nuestros propios pensamientos, 
palabras y comportamientos? 
2. ¿Con qué frecuencia nos volvemos a la Palabra de Dios para 
comparar nuestra manera de vivir con Sus normas santas?
3. Proporciona algunos ejemplos de cómo podrías disponerte a 
hacer algo que contribuya a que entiendas mejor alguna verdad que 
encuentras en la Palabra de Dios.
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Parte 111 • Cómo nos salva 
Dios de la maldad

Proverbios 16:4

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

Esta es una perspectiva bíblica del problema de la maldad. Toda 
religión o cosmovisión de la vida tiene que luchar con la naturaleza 

y causa de la maldad. Todas, excepto la cosmovisión cristiana, la 
minimizan o simplemente hacen a un lado la idea de que exista la 
maldad. Reconocemos que existe la maldad y que se origina en el 
corazón de los hombres. Pero, ¿cómo puede ser Dios la causa de lo 
que llegan a ser efectos malvados y, no obstante, ser inocente de todo 
pecado? En esto yace un gran misterio. Presentado de otra manera, 
¿cómo puede Dios ser todo bondad y todopoderoso y, no obstante, 
existir la maldad en el mundo? ¿Acaso un Dios bueno no querría 
deshacerse de toda maldad, y no será Su poder suficiente para evitarlo? 
El hombre más sabio que jamás anduvo por este planeta responde a este 
extraordinario y difícil dilema con esta sencilla declaración: “Todas las 
cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo”. 
El problema de la maldad deja de ser una contradicción lógica para 
nosotros cuando añadimos una premisa adicional al silogismo: “Dios 
tiene una razón moralmente aceptable para la maldad que existe en el 
mundo”.

O la maldad de alguna manera ha frustrado y confundido los propósitos 
de Dios, y ha dejado de ser Dios, o Dios sigue siendo Dios, y sigue 
siendo soberano sobre la maldad. No hay postura intermedia. Los 
malvados y las maldades que hacen, todo eso, sigue siendo parte de los 
propósitos de Dios.

Todo lo que ha sido hecho, ha sido hecho para los propósitos de Dios 
y para Su gloria. Van a servir para sus intereses y propósitos. Algunos 
servirán voluntariamente aquí y ahora, pero otros inconscientemente 
van a estar obrando los propósitos de Dios. Cuando la justicia de Dios 
finalmente haya quedado plenamente cumplida en el juicio de algún 
hombre malvado, la totalidad de esa vida, su muerte y juicio darán la 
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gloria a Dios, al haber obrado Sus propósitos. Mientras contemplamos 
estas verdades profundas, nos haría bien recordar que no hay maldad 
en el mundo que debamos temer. ¡Bueno sería, más bien, temer a Dios 
todos los días!

Proverbios 16:5

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

El orgullo del hombre es el pecado fundamental que socava todo 
temor a Dios y la sumisión a cada uno de sus mandamientos. 

Desde que Adán y Eva sucumbieron ante la primera tentación en el 
huerto, los hombres se han convertido a sí mismos en pequeños dioses, 
insistiendo que ellos son los que van a definir lo que es bueno y malo 
o lo que está bien y lo que está mal.

Es únicamente cuando admitimos que Dios es quien hace las reglas 
y en humildad confesamos nuestro propio fracaso en cumplir Sus 
mandamientos que podemos superar ese orgullo en nuestros corazones 
y vida. Pero para aquellos que son demasiado tercos y orgullosos como 
para confesar sus pecados, y para aquellos que perpetuamente se están 
justificando y echando la culpa a otras personas, ellos tendrán que 
enfrentar la terrible expectativa de la desaprobación y condenación de 
Dios.

En ocasiones, hombres orgullosos unen fuerzas en contra del Señor 
y contra su Ungido, el Señor Jesucristo. Tal vez sus conciencias les 
recuerdan que ningún hombre racional puede pretender ser dios 
en abierta oposición al Dios que creó los cielos. De manera que, en 
forma consciente o inconsciente, forman sus sociedades secretas, 
uniones impías, carteles bancarios internacionales, y hasta gobiernos 
mundiales. Pero, ¡se están engañando! Esto es tan irracional como si 
ellos estuvieran intentando oponerse a Dios por sí mismos. Si una 
hormiga fuera a iniciar una campaña en contra de algún ser humano, 
sería difícil imaginar como aun 10,000 hormigas actuando en forma 
coordinada pudieran vencer a un ser humano armado con un par de 
litros de pesticida. Este ejemplo es apenas comparable a la relación de 
Dios con sus criaturas que habitan el tercer planeta midiendo desde el 
sol, en una galaxia que contiene billones de soles. Las conspiraciones 
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podrán resistir por un siglo o dos, pero Aquel que se sienta en los cielos 
todavía se reirá hasta que su ira haya sido avivada un poco—y entonces 
destruirá por completo a los conspiradores de una vez por todas.

Proverbios 16:6

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

¡Qué hermoso resumen del Evangelio se encuentra en esta 
pequeña pepita de verdad! La profunda mancha del pecado 

deslustra y mancilla el mundo que Dios hizo, nos hunde en un mar 
de culpa y miseria, y resulta en relaciones arruinadas, destrucción y 
muerte. Aunque mujeres y hombres piadosos del Antiguo Testamento 
obedientemente sacrificaron miles de animales, circuncidaron a mil-
lones de niños y hombres y rociaron templos, altares y a sí mismos 
con la sangre de los animales sacrificados, nada de eso fue suficiente 
para lavarlos a fondo y dejarlos limpios de las oscuras manchas del 
pecado que contaminaba sus almas. Es solamente por medio de la 
misericordia de Dios y de la verdad de Dios que tales manchas pueden 
ser quitadas. Conforme predicamos y enseñamos cada día la Palabra a 
nuestros hijos, con el paso de los años vemos como sus corazones y vi-
das se van limpiando de egoísmo, conflictos, envidias, enojos, orgullo, 
y codicias. La Palabra restriega y restriega, hasta que poco a poco—a 
veces en forma imperceptible—los efectos santificadores de la Palabra 
comienzan a aparecer en sus vidas. Pero se requiere más que la pred-
icación de la Palabra de Dios. Sin la obra concurrente del Espíritu 
de Dios aplicando misericordiosamente la sangre de Jesucristo a los 
corazones de esos pequeños, no habría vida espiritual en lo absoluto.

Pero, ¿qué decimos a esos hombres que nos dicen que son cristianos 
pero que no pueden dejar de pecar? Puede ser que tengan la adicción 
de servir al dios del alcohol, o puede ser que tengan el hábito de es-
tallar en ira cuando las cosas no salen como ellos quieren. Les hace 
falta aprender una lección importante acerca de la fe bíblica cristiana. 
Según Apocalipsis 14:6, necesitan conocer el Evangelio. Es por el te-
mor a Dios que el hombre se apartará de la maldad. ¿Estás teniendo 
problemas para dejar la maldad? Si es así, entonces tienes problemas 
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con este concepto básico del temor a Dios.  

En la mayoría de los casos, los hijos que no están honrando a sus pa-
dres se han olvidado del Dios que delegó en sus padres la responsabil-
idad de entrenar a sus hijos en Su Palabra. Tememos al policía que nos 
detiene en la carretera porque ha sido delegado por el poder judicial 
de la federación y cuenta con el respaldo del sistema judicial, y con las 
armas y la autoridad que le han sido conferidas. Si los hijos fracasan en 
reconocer a la Autoridad Suprema que delegó y confirió en sus padres 
la autoridad pertinente para que actúen en Su nombre, es de dudarse 
que manifestarán respeto y honra hacia sus padres. 

Preguntas para comentar en familia:
1. ¿De qué manera hemos visto al pecado y a la iniquidad ser echadas 
fuera de nuestra casa en los últimos años?
2. ¿Cómo es que el temor a Dios destruye la atadura mortal del 
pecado en nuestras vidas?

Parte 112 • Dios es Soberano
Proverbios 16:7

Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus 
enemigos hace estar en paz con él.

Todas las relaciones interpersonales que cultivamos con nuestros 
parientes, compañeros de trabajo, vecinos, y hermanos en la iglesia 

pueden complicar mucho nuestras vidas. Pero no tiene por que ser así, 
pues solamente una relación es verdaderamente importante todo el 
tiempo en nuestras vidas: nuestra relación con Dios. ¿Habrá ocasiones 
en que tengamos temor de lo que la gente piense de nosotros?Tal 
vez algún vecino está contemplando interponer una demanda legal 
en nuestra contra, o algún pariente se niega a hablar con nosotros 
por alguna razón. Cualquiera de estas cosas podría causarnos gran 
consternación, temor, ansiedad y preocupación. Sin embargo, un 
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verdadero hombre de fe siempre regresará a su relación con Dios. Se 
preguntará a sí mismo, “¿Habrá mi comportamiento ofendido a Dios 
en esta relación? ¿Qué he hecho que haya ocasionado que el Espíritu 
de Dios se aleje de mí?” Como dice el viejo refrán, “Es imposible 
mantener a todo mundo contento todo el tiempo”. Si eres un hombre 
de convicciones y de acción, habrá personas que se van a molestar 
contigo por tus opiniones, puntos de vista y decisiones. Es inevitable. 
Por lo tanto, conforme te lanzas a la vida, debes trazar un rumbo que 
sea el más agradable al Dios a quien sirves. Presta atención al consejo 
piadoso y lleno del Espíritu que te dirige en la voluntad de Dios, pero 
ignora las críticas, los torpedos que buscan hundirte, y a los detractores 
que quieren que cambies de rumbo. Al final de cuentas, Dios se 
asegurará de que tus enemigos guarden su distancia y mantengan una 
paz relativa contigo. 

El mismo principio puede aplicarse a las naciones. Piensa en todas 
las maniobras políticas complejas, negociaciones, medidas preventivas 
y guerras que pudieran ser evitadas si el liderazgo nacional prestara 
atención a esta sencilla lección. Cuando los caminos del hombre son 
agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Hay 
mil enemigos potenciales cruzando nuestras fronteras cada día, el 
terrorismo está a la alza, y los estados terroristas tiene ahora acceso a 
armas de destrucción masiva como nunca antes en la historia. Ningún 
líder político podrá jamás aplicar tal sabiduría, diplomacia, o medidas 
de seguridad para evitar o prevenir todas las posibles amenazas a una 
nación. Pero cuando los caminos de una nación agradan a Dios, ¡Él 
hace que sus enemigos estén en paz con ella! Los presidentes y jueces 
de las naciones harían bien en establecer sus prioridades con base en 
las leyes de Dios. En vez de enfocar la atención a las amenazas que 
hay a la seguridad nacional, más bien deberían de ocuparse en los 
derramamientos de sangre inocente auspiciados por el gobierno en sus 
propios fronteras. Deberían de ocuparse del problema de los billones 
de dólares que el gobierno vierte en sistemas educativos impíos que 
entrenan a cientos de millones de jóvenes a no temer a Dios en las 
ciencias, los orígenes, la historia y en las letras. Esta es la mejor política 
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de estado. Agradar a Dios en los asuntos internos del estado y, ¡Él se 
encargará del departamento de relaciones exteriores!

Proverbios 16:8

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

Uno de los problemas fundamentales en la vida moderna es que 
fallamos en vivir de conformidad con las prioridades de la 

Palabra de Dios. Si no entendemos las prioridades de Dios, vamos 
a consumir tiempo y recursos preciosos en las cosas equivocadas, 
de esta manera fallando en vivir la buena vida como la define Dios 
mismo. Desafortunadamente, este es el legado de gran parte de la vida 
moderna que se va tras el bienestar material pero descuida los deseos 
de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces no pone un padre sus 
esfuerzos por ganar dinero por encima de las necesidades espirituales 
de su familia? Conforme fallan los hombres en exhortar diariamente 
a sus familias, y luego aumenta su negligencia por congregarse con los 
santos el primer día de la semana, podemos observar la fe muriendo 
en esa generación. Si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de 
cambiar dinero por justicia, aprovechemos esa transacción. Un hombre 
jamás debe comprometer su integridad por dinero en los negocios o en 
la política. Nos parece que el dinero nos puede proveer de un mayor 
impacto y de una mayor influencia para bien, pero la justicia no siempre 
necesita de dinero para que su causa pueda prevalecer. Recientemente, 
cristianos conservadores se enredaron en un negocio de apuestas que 
les proporcionaba fondos para sus campañas políticas—todo al parecer 
por la causa de los valores familiares, y dizque de la justicia, por 
supuesto. Pero lo que olvidaron fue que el valor que verdaderamente 
importa en la vida es la justicia, y el dinero es útil solamente cuando se 
utiliza en la causa de la justicia.

Proverbios 16:9

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

Dios es soberano. Esta es una de las declaraciones más básicas de la 
fe cristiana. El fallar en reconocer la soberanía de Dios es fallar 

en reconocer el “derecho de Dios” a ser Dios. Pero declaraciones como 
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esta son altamente ofensivas para el humanista que quiere verse a sí 
mismo como el punto sobre el cual gira la realidad y quien determina 
al final de cuentas lo que debe ocurrir. 

Pero debe ser suficientemente claro que no podemos determinar el 
futuro en el sentido final. Si me propongo planear lo que voy a hacer 
el día de mañana, hay una de diez mil cosas que pudieran ocurrir para 
frustrar mis planes y no hay forma en que pudiera evitar que sucedieran 
todas esas posibles contingencias. Por ejemplo, un meteorito puede 
caer en mi casa y matarme. La policía me pudiera arrestar y ponerme 
en la cárcel por un par de semanas, o puedo perder las llaves de mi auto 
y por eso no podría ir a donde quería ir. Solamente un Dios soberano 
es capaz de controlar todas las posibles contingencias. Por eso es que 
Santiago nos advierte respecto a la forma de hacer nuestros planes 
cuando dice, “Si el Señor quiere… haremos esto o aquello” (Santiago 
4:15). Estos recordatorios deberían mantenernos humildes para 
siempre, pues no tenemos el control final de nuestras vidas. Solamente 
Dios tiene el control total y absoluto sobre el mañana.

Preguntas para comentar en familia:
1. ¿Pasamos más tiempo pensando en lo que otros piensan de 
nosotros, incluyendo a aquellos que consideramos nuestros enemigos, 
o en lo que Dios piensa de nosotros?
2. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de cambiar dinero por 
justicia?
Da ejemplos acerca de cómo y dónde pudiera suceder esto.
3. Si Dios puede descarrilar nuestros planes en cualquier momento 
que Él quiera, ¿cómo debe esto cambiar nuestra manera de ver el 
futuro?
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Parte 113 • Liderazgo
Proverbios 16:10–12

Oráculo hay en los labios del rey; En juicio no prevaricará su boca. Peso y 
balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las pesas de la bolsa. 
Abominación es a los reyes hacer impiedad, Porque con justicia será afirmado 
el trono. 

Para entender la Biblia, uno necesita saber la diferencia entre lo 
descriptivo y lo normativo. Lo descriptivo meramente describe lo 

que es el caso, mientras que lo normativo presenta lo que debe ser 
el caso. Cuando decimos que un hombre robó el banco, meramente 
estamos describiendo lo que un hombre hizo. Cuando decimos que 
un hombre no debe robar un banco entonces pasamos al ámbito de lo 
normativo. Al leer la Escritura, es importante determinar si la Biblia 
está describiendo, recomendando u ordenando una acción.

Ahora bien, ¿qué se puede decir del texto actual? ¿Es descriptivo o es 
normativo? A veces la Biblia iguala lo que es con lo que debería ser, 
y omite hacer alguna distinción clara. Aquí podemos aprender tanto 
que el rey juzga con justicia como que el rey debería juzgar con justicia, 
¿pero cuál de las dos es lo correcto? El versículo 12 explica un poco 
más. El trono de un gobernador civil se afirma con justicia. Un rey 
puede y debe juzgar con justicia, y al realizar juicios justos, cumple con 
la definición de un rey. Al grado en que falle en hacer esto, socavará 
su propio derecho a reinar y la autoridad de su propia posición. Es así 
de fácil. Si un rey fuese a permitir que prevaleciese la anarquía al cesar 
de perseguir a los criminales, estaría abdicando su derecho a gobernar. 
Con el paso del tiempo su dinastía caería, y su imperio se vendría 
abajo. Esto no significa que cada rey reina con juicio perfecto. Cuando 
falla en juzgar con justicia, él falla en ese momento en obrar de una 
manera “digna” de un rey. Este principio aplica a padres, ancianos, 
jueces, legisladores, y presidentes. 

El hombre por naturaleza siempre retrocede hacia la tiranía y la 
anarquía porque gravita alejándose de las normas justas de la ley de 
Dios. Es únicamente la ley de Dios la que provee una verdadera ley 
y orden a una nación. Algunos países persiguen a los ladrones y a 
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los asesinos. Otros pueden perseguir a los adúlteros, a los que hacen 
abortos y a los homosexuales. Generalmente, ¡los reyes y jueces no 
quieren perseguir los delitos que ellos mismos comenten! Esto 
debe parecer intuitivamente obvio. Pero cuando un país se llena de 
asesinatos, abortos, homosexualidad, y fornicación a tal grado que 
hasta los líderes cometen esos crímenes, el orden básico de la nación 
descenderá de nuevo a la anarquía. 

Por tanto, podemos comprender como el carácter de los reyes y líderes 
es importante. Ellos son, en un sentido muy real, la última defensa 
para evitar el derrumbe de una nación. Cuando un padre, pastor, o 
líder cae en inmoralidad, las repercusiones sobre la gente a la que 
lideran son severas. Es verdaderamente una abominación que reyes 
cometan maldades.

Es fundamental para una sociedad estable que haya una forma honrada 
de intercambio en los mercados. Cuando se hace trampa, ya sea por 
parte del pequeño comerciante o por parte de los grandes bancos que 
encuentran la manera de pervertir la moneda, sistemas económicos 
completos caerán. El Dios que demanda las pesas y balanzas justas 
como propias, jamás bendecirá un sistema económico extraño que 
constantemente está manipulando el valor del dinero para el beneficio 
de un sector selecto de personas o instituciones. 

Para un comentario relacionado, ver Proverbios 11:1

Proverbios 16:13

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

Aquí encontramos otro ejemplo del comportamiento de un rey o de 
lo que es un buen liderazgo. Los mejores líderes están sintonizados a 
reconocer y a apreciar palabras sabias y justas. A ningún líder en su 
sano juicio le gusta que le mientan. De hecho, una de las leyes más 
básicas que gobiernan un liderazgo competente es que se esté abierto y 
preparado para recibir “malas noticias”. Aquellos que están dispuestos 
a escuchar primero las malas noticias generalmente están preparados 
para reaccionar ante ellas en una forma equilibrada, sabia, y justa. 
Cosas malas les suceden a todos, a cada organización.  Los líderes 
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quieren escuchar la verdad, aunque se trate de un informe negativo. 
Pero eso no es todo. Son demasiadas las personas en el mundo que se 
quejan en forma infructuosa de todos los problemas, crímenes, y males 
que hay en el mundo. Los buenos líderes no tolerarán esas diatribas. 
Ellos también quieren escuchar soluciones creativas, honestas y justas 
para los problemas. 

Proverbios 16:14–15

La ira del rey es mensajero de muerte; Mas el hombre sabio la evitará. En 
la alegría del rostro del rey está la vida, Y su benevolencia es como nube de 
lluvia tardía. 

Una canción de los años sesentas tenía un gramo de verdad en ella 
cuando el rebelde admitía, “Luché contra la ley y la ley ganó”. De 
todas las cosas improductivas e inútiles que los hombres permiten que 
consuman sus vidas, no hay nada tan necio e inútil como iniciar un 
pleito con un oficial de la policía o un juez civil. Con esto no estoy 
diciendo que no debemos de emplear medios legales para evitar 
injusticias judiciales. Recordemos como el apóstol Pablo mismo apeló 
al César para evitar un deceso prematuro en manos de sus hermanos 
judíos. Pero, incluso en medio de los sufrimientos de la injusticia y de 
la persecución, un creyente apelará respetuosamente y pacientemente a 
la buena voluntad y justicia del líder en cuyas manos está. Después de 
todo, cualquier líder que se aprecie de serlo, sabe que debe aparentar 
alguna semblanza de justicia si desea retener su puesto y evitar que se 
desate la anarquía total. 

Preguntas para comentar en familia:
1. Si la justicia es lo que establece la autoridad en un gobierno civil, 
¿cómo consideramos a los hombres que actualmente gobiernan 
nuestra nación? ¿Castigan a los asesinos, a los ladrones, y a los 
secuestradores? ¿O están promoviendo la anarquía en la sociedad? 
¿Merecen nuestra honra por la ley y el orden que mantienen?
2. ¿En qué punto puede ser adecuado violar la ley? ¿Será posible 
violar la ley y al mismo tiempo evitar provocar a ira al magistrado
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Parte 114 • El camino del justo
Proverbios 16:16

Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale 
más que la plata. 

La gente va a dedicar esfuerzo, sudor, lágrimas y sangre para sacar 
algo de la vida, y la mayoría de las veces parecen estar motivados 

por el dinero. El hecho triste es que pocas personas valoran la sabiduría. 
¡Muy pocos jóvenes están buscando sabiduría escudriñando cada día 
las páginas de las Escrituras y sentándose a los pies de maestros sabios 
por horas a la vez! Es raro ver a los hombres jóvenes ir a pedir consejo 
a los ancianos en nuestras comunidades. ¿Por qué es que las familias se 
apresuran a realizar las actividades que les producen dinero y a atender 
sus responsabilidades en la administración del hogar, antes de pasar 
aunque sea unos minutos buscando sabiduría en la Palabra de Dios? 
¿Dónde están sus prioridades? No importa cuanto sea el dinero que 
una sociedad haya acumulado, si la gente falla en retener sabiduría, esa 
sabiduría ciertamente caerá. La sabiduría es lo principal. 

El conocimiento también es de más valor que la riqueza material. En 
el caso hipotético de un naufragio donde uno enfrenta la decisión de 
sacar del barco y llevar consigo un montón de libros (incluyendo la 
Biblia) o un montón de monedas de oro, sería mejor llevar los libros. Se 
encuentra más valor en obtener conocimiento, y hay mayor dignidad 
para hombres dotados de conocimiento. Sin embargo, conocimiento 
sin sabiduría es otra perversión, y el verdadero conocimiento siempre 
se establece sobre el fundamento del temor de Dios.

Proverbios 16:17

El camino de los rectos se aparta del mal; Su vida guarda el que guarda su 
camino. 

Solamente hay dos vidas que se pueden vivir. Toda persona que vive y 
muere sobre este planeta va a vivir una vida o la otra. O va a vivir su 
vida contento en su estado depravado, o va a vivir su vida alejándose 
de la maldad. Todos nosotros nacemos en pecado. No hay manera 
de escapar de esa realidad, pero ese es sólo el principio de una vida. 
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¿Continuaremos en el pecado o nuestras vidas se van a caracterizar 
por un continuo alejamiento del pecado? Conforme pasan los años, 
¿estamos ocupados en despellejar capas de tendencias carnales y 
pecaminosas de nuestras vidas? Conforme otros observan nuestra 
vida, ¿verán ellos los cadáveres de hábitos pecaminosos que hemos 
ido dejando por el camino? Para el cristiano, entonces, la vida es un 
genuino apartarse de la maldad; es abandonar y separarse de un viejo 
amor.

No hay la expectativa de una perfección sin pecado aquí, pues si hubiese 
una edad de inocencia o una vida sin pecado, ¡no habría necesidad de 
apartarnos de la maldad! No obstante, hay quienes que por fe, acatan 
las advertencias y se apartan del mal, y luego hay otros que no acatan 
las advertencias y fracasan en escapar de la “Ciudad de Destrucción”. 
Huir de la ciudad en un sentido real contribuye a la salvación del alma 
del recto. Cuando la Biblia nos advierte acerca de la destrucción que 
viene sobre quienes no hacen caso, ¿no es esto semejante a los letreros 
de advertencia que encontramos en las montañas: “No acercarse, 
precipicio inestable, puede derrumbarse”? ¿Acaso no hay peligro de 
un desastre real para aquellos que fallan en huir de la tentación y de 
la maldad? Resulta que aquellos que son los verdaderos creyentes son 
quienes creen y obedecen los letreros de advertencia. Siempre van a 
ser los que van huyendo de la maldad. Ellos son los que hacen caso de 
las advertencias, y al hacerlo, guardan sus propias almas por la gracia 
de Dios.

Preguntas para comentar en familia:
1. ¿En dónde están nuestras prioridades como familia? ¿Ponemos 
el culto familiar y el discipulado de los hijos por delante de las 
actividades que nos generan dinero?
2. Al observar tu vida, ¿puedes ver que te estás alejando de la maldad? 
¿Qué pecados has mortificado recientemente?
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Parte 115 • Asociándonos 
con los humildes

Proverbios 16:18

Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de 
espíritu. 

No todo en la vida se construye con el orgullo, pero siempre que el 
hombre busca construir algo sin dar la gloria a Dios, el orgullo 

toma las riendas. Así procede a construir sus mega corporaciones, 
imperios, tecnologías, y economías, sin considerar a Dios. Los años se 
vuelven décadas, y luego siglos. El orgullo humano gana entonces más 
confianza en sí mismo. Los logros científicos del hombre sirven tan 
sólo para envalentonarlo en su orgullosa auto-determinación. Al pasar 
los años, no hay caída, no hay destrucción—solamente una expansión 
de los logros del hombre y de su siempre creciente orgullo. Ahora está 
seguro de su propio éxito. Está seguro de que no hay un Dios que 
ejecute un principio como este. Luego, cuando menos lo espera, todo 
se le viene abajo. El orgullo va delante de la destrucción y la altivez de 
espíritu antes de la caída—siempre. 

Habiendo aplicado esta máxima al hombre y a sus instituciones, 
pensemos en cuántas veces podremos haberlo aplicado a nosotros 
mismos en nuestras pequeñas experiencias en la vida. Una vez que 
hemos alcanzado algo de éxito en la vida, ¡el orgullo siempre se presenta 
con sus gorras para fiesta y nos invita a celebrar! ¿Luego, qué pasa con 
nuestro éxito? El predicador puede dar un excelente sermón acerca de 
la humildad. Cuatro personas lo felicitan por el gran mensaje, regresa 
el orgullo, ¡y todo fue en vano! ¿Cuántos políticos poderosos o atletas 
de clase mundial pierden toda credibilidad por causa de un fracaso 
moral? El principio en este versículo se ve confirmado millones de 
veces al día en las vidas de billones de personas alrededor del mundo. 
¡Que Dios nos ayude a interiorizar y a vivir nuestras vidas guiados por 
este principio!
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Proverbios 16:19

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

Hablando en términos generales, las personas humilde no son 
“buena onda”. Como regla no son populares, poderosas, o ricas. 

Y si son ricas y poderosas, generalmente son despreciadas por las 
masas. Pero la popularidad del mundo, no vale mucho, pues siempre es 
superficial y pasajera. La gente orgullosa poco piensa en otros porque 
principalmente piensa en sí misma. Le gusta jugar a los concursos de 
popularidad, pero ¿quién quiere ser popular entre aquellos orgullosos 
que se creen dioses y que no vacilarían en poner la suela de su zapato 
sobre tu rostro? Si alguna vez te encuentras en medio de una discusión 
entre gente orgullosa que está tratando de demostrar quien es el más 
listo, más gracioso, más bien parecido o más rico de todos, discúlpate 
y abandona esa discusión inmediatamente. Este no es tu juego. Mejor 
ve y busca a personas humildes de quienes puedas aprender algo 
provechoso. Al final de cuentas, resultarás bendecido con relaciones 
fructíferas, edificantes y duraderas.

Preguntas para comentar en familia:

1. ¿Somos una familia orgullosa? ¿En qué formas se manifiesta el 
orgullo en nuestra familia?
2. ¿Alguna vez te has visto envuelto en actividades o conversaciones 
entre personas orgullosas que compiten por una posición de 
preeminencia? ¿Será posible competir para ver quién es el más astuto 
teológicamente o quién es el más piadoso? ¿Qué puedes hacer para 
disculparte y retirarte de esos grupos?
3. ¿Cómo nos iría mejor como familia si nos asociamos con personas 
humildes? ¿Cómo es una persona humilde?
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Parte 116 • Viviendo sabiamente
Proverbios 16:20

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

La vida está llena de muchos desafíos y oportunidades interesantes 
para la aplicación de la verdadera sabiduría. Tomemos el ejemplo 

del joven que expresa interés en una señorita, pero el padre de la joven 
encuentra que el pretendiente no es el adecuado. ¿Cómo debe el padre 
manejar el asunto? ¿Deberá cortar de raíz y de inmediato esa relación? 
¿Deberá arriesgarse a partirle el corazón a su hija? ¿Deberá tomarse 
un poco de tiempo para aconsejar y encausar al joven o sería eso 
una pérdida de tiempo que solamente conduciría a más expectativas 
fallidas?

Este pasaje recomienda dos enfoques para manejar todas las 
complejidades de la vida, y ambos enfoques son absolutamente 
indispensables. El primer requisito es sabiduría. Conforme el padre 
se acerca a la compleja cuestión de un posible cortejo, cada palabra 
que habla debe estar entretejida con sabiduría. No debe responder en 
forma hipócrita poniendo una norma estrecha y severa que él mismo 
nunca hubiera cumplido a esa edad. Debe entender los sentimientos 
tanto del joven como de la señorita. Si es tan inaccesible que su hija 
teme contarle sus sentimientos, entonces ya está manifestando falta 
de la sabiduría necesaria para tomar la decisión adecuada. Finalmente, 
debe ser amable y pacífico en su enfoque, de tal manera que al final de 
la conversación no se hayan causado heridas u ofensas que no puedan 
después ser sanadas. Todas estas características están contenidas en la 
definición de sabiduría dada en Santiago 3:17. 

El segundo enfoque que debe utilizarse en el manejo de las complejas 
cuestiones de la vida es la confianza en Dios. El dar el paso hacia un 
asunto tan delicado y que puede afectar toda la vida como lo es un 
posible cortejo, es semejante a cuando Pedro se bajó del barco para 
andar sobre el agua y encontrarse con Jesús. ¡Se requiere de fe! Ya 
sea que estés criando hijos, predicando el Evangelio, comprando una 
casa, pastoreando a adultos jóvenes en sus cortejos, escogiendo una 
iglesia en dónde congregarte con tu familia, o simplemente tomando 
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decisiones comunes día tras día—hagas lo que hagas, no intentes nada 
de esto sin primero poner toda tu confianza en Dios. Verdaderamente, 
el justo por la fe vivirá, cada día, y cada minuto de cada día. 

Proverbios 16:21

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

El hombre que toma decisiones sabias, y dice cosas sabias, primero 
es sabio en su corazón. Esa sabiduría en su corazón emana de 

cada faceta de su ser, y otros no pueden evitar verlo como un hombre 
sabio. Lo llaman “prudente”. 

Pero todo comienza en el corazón. El corazón debe poner lo que es 
primero, primero. El corazón debe comprometerse a una vida de auto-
negación y a poner a otros primero. El corazón debe desear la gloria 
de Dios por sobre todas las cosas. El corazón debe rebosar humildad 
y gracia y amor. De manera que podemos ver que todo el peso de la 
responsabilidad está en el corazón. Donde no hay corazones sabios no 
hay hombres sabios. 

La dulzura del corazón entonces producirá la dulzura de los labios. 
¡Con las palabras dulces viene la edificación, y luego las vidas de las 
personas mejoran, los niños son discipulados en los caminos de Dios, 
y los hogares son llenos de gozo y paz y relaciones fructíferas! 

Proverbios 16:22

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

¿Por qué es que los hombres persisten en su rebelión contra Dios? 
¿Por qué es que continuamente se glorían en las posibilidades 

de una muerte espiritual, física y eterna? Todos los que detestan a 
Dios y Su sabiduría abrazan los caminos de la muerte. Seguramente, 
van a esforzarse por alcanzar riquezas y gloria por un tiempo limitado 
en la tierra, pero saben que su fin inevitable es la muerte, y están 
satisfechos con eso. ¿Por qué que abrazan la muerte como su destino 
final? Simplemente porque les falta entendimiento.  Son necios. Pero 
para aquellos que felizmente reciben el verdadero entendimiento, a 
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ellos les vendrán un manantial de vida. No solamente están buscando 
la vida, sino que la van a encontrar—¡vida verdadera, vida abundante, 
y hasta la vida eterna! ¡Cuánta felicidad inexpresable espera a los que 
buscan este entendimiento y lo encuentran! ¡Pero cuánta desesperación 
y desdicha habrá en el destino de aquellos necios que rehúsan poner 
atención a las instrucciones de la verdadera sabiduría! 

Para un comentario relacionado, ver Proverbios 13:14.

Preguntas para comentar en familia:
1. ¿Está nuestra familia buscando conocimiento? ¿Cuáles son 
las cosas que hacemos para incrementar nuestro conocimiento y 
sabiduría?
2. Proporciona algunos ejemplos de situaciones que has manejado 
con sabiduría. Tal vez también quieras mencionar algunas situaciones 
en las que no obraste con sabiduría. ¿Cuál fue el resultado?

Parte 117 • El poder de 
la lengua para bien

Proverbios 16:23

El corazón del sabio hace prudente su boca, Y añade gracia a sus labios. 

Ocasionalmente, algún miembro de la familia podrá levantarse de 
mal humor un lunes por la mañana. Nos damos cuenta por la 

forma en que saluda a los demás por la mañana. Sus palabras son 
tan sólo un espejo que reflejan el estado de su corazón. Su corazón 
está amargado y falto de gratitud. En su ser se siente deprimido y 
desesperanzado en relación con sus expectativas para ese día. Piensa 
que nada puede ir bien el día de hoy, porque Dios no es bueno y Dios 
no está en control. ¿Nos damos cuenta cómo los compromisos del 
corazón afectan nuestras actitudes y palabras? El corazón es el gran 
maestro de nuestros labios.


