
Proverbios 20 
(12-2013) 

Alcohol y adicciones 
1  El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es 
sabio. 

 Muchos dan excusas por adicciones y se convencen que no son 

adictos;  pero muchos se engañan a ellos mismos, pues toman más de 

los que piensan o más de lo que es bueno;  otros no toman “mucho” 

pero son adictos a lo poco que toman y no pueden dejar ese “poco”. 

 

Autoridades 
2   Como rugido de cachorro de león es el terror del rey; el que lo enfurece peca contra sí 
mismo. 

 20:2 - El necio no respeta el poder de las autoridades…y sufre. Sobre 

todo debemos temer la autoridad que es sobre todo… a DIOS.  Aun 

las autoridades deberían temer esa Autoridad suprema y divina. 
8   El rey que se sienta en el trono de juicio, Con su mirar disipa todo mal. 
26   El rey sabio avienta a los impíos, Y sobre ellos hace rodar la rueda. 
28   Misericordia y verdad guardan al rey, Y con clemencia se sustenta su trono. 

 20:8, 26 28 – La autoridad debe usar su poder en contra del mal, no 

para beneficios propios…y Dios es juez.  Si el rey hace sufrir a los 

buenos sin razón, Dios juzgará.  Debemos hacer lo que es justo ante 

Dios, la autoridad suprema, y confiar en Su justicia a guardarnos. 

 

Contiendas 
3   Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en ella. 

Venganza 
22   No digas: Yo me vengaré; Espera a Jehová, y él te salvará. 

Ro 12:19  No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la 

ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

 Las películas del mundo alaban la contienda, pero es insensato. 

Además es quitar de las manos de Dios la justicia. 
 

Perezosos 
4   El perezoso no ara a causa del invierno; Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. 
13   No ames el sueño, para que no te empobrezcas; Abre tus ojos, y te saciarás de pan. 
29   La gloria de los jóvenes es su fuerza, Y la hermosura de los ancianos es su vejez. 

 20:4 - Usa su fuerza en su juventud sin excusas aunque es duro y 

parece arar en el invierno (no ser perezosos o tendrá que siempre 

mendigar de otros).   

 20:29a–Ganarás honra por usar su fuerza para el bien. 

 20:29b –Busca el consejo de los mayores y trátales con respeto. 
 

Finanzas y fianzas 
16   Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, Y toma prenda del que sale fiador por 
los extraños. 

 6:1 y 17:18 dan la misma advertencia acerca de fianza para amigos; peor con otros 
21   Los bienes que se adquieren de prisa al principio, No serán al final bendecidos.  

 Dios bendice trabajo no loterías 
 

Consejo 
20:5   Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre; Mas el hombre 
entendido lo alcanzará. 

 18:4   Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre; y arroyo que rebosa, la 
fuente de la sabiduría.  

20:18   Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. 

 El sabio humilde busca buen consejo contra el diablo, el mundo y la carne. 
 

Honestidad, Sinceridad, Integridad 
6   Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, Pero hombre de verdad, ¿quién 
lo hallará? 7   Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de él.  
9   ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi pecado? 10   Pesa 
falsa y medida falsa, Ambas cosas son abominación a Jehová. 

23   Abominación son a Jehová las pesas falsas, Y la balanza falsa no es buena. 

 El padre exitoso es humilde en confesar sus pecados y fallos.  

 Es cumplido en honestidad, espiritualidad, santidad, crecimiento y servicio 
cristiano ante sus hijos (asistencia, oraciones, ofrendas, evangelismo, etc.) 

 Reconoce su necesidad de Dios públicamente y especialmente en el hogar. 
17   Sabroso es al hombre el pan de mentira; Pero después su boca será llena de cascajo. 
25   Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, Y después de hacerlo, 
reflexionar. 

 La razón porque muchos padres no se ven como “íntegros” y cumplidos en su 
palabra es  (1)  porque el mundo es “sabroso” y 

 (2) cumplir un voto de consagración cuesta más de lo que uno piensa. 
 

Discernimiento en relaciones y negocios 
14   El que compra dice: Malo es, malo es; Mas cuando se aparta, se alaba. 
 

El Hablar (la boca; la lengua) 
15   Hay oro y multitud de piedras preciosas; Mas los labios prudentes son joya preciosa. 
19   El que anda en chismes descubre el secreto; No te entremetas, pues, con el suelto de 
lengua. 
 

Vida de Fe en la dirección y cuidado del Señor (y justicia que agrada al Señor) 
24   De Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? 

 Nadie sabe el futuro sino Dios.  Hace falta su ayuda y guía. 
 

Conciencia 
27   Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más 

profundo del corazón. 


