
Proverbios 11 (# 2)        
 
Camino seguro 
 
 
 
 
 
Librados de 
tribulaciones 
 
 
 
 
 
Recibe el 
galardón que 
desea 
 
 
 
 
 
 
Agrada al Señor 
 
 
 
 
Pasa bendición a 
generaciones 
(como los malos 
pasan la maldición) 
 
Dios y otros le 
tratan “bien” 
 
 
 
 
Su testimonio 
afecta a muchos 
¿Cómo hablarán 
cuando Ud. se va? 
 

 Justos-Pecadores 
3   La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los 
pecadores la perversidad de ellos. 
5   La justicia del perfecto enderezará su camino; Mas el impío por su 
impiedad caerá. 

 “Caer” = una vida de problemas y fracasos (trabajo, familia) 
 

6  La justicia de los rectos los librará (v. 8); Mas los pecadores serán 
atrapados en su pecado. 
7   Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza; Y la expectación 
de los malos perecerá. 
8   El justo es librado de la tribulación; Mas el impío entra en lugar suyo. 

 Recibe lo que merece (Amán muere en la horca que hizo para otro; 

Judas fue “a su lugar”) 
  

18   El impío hace obra falsa (así que, no recibirá la paga que pensaba 

recibir –v.19); Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. 
19   Como la justicia conduce a la vida, Así el que sigue el mal lo hace 
para su muerte. 

31   Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más 
el impío y el pecador! 

 Gálatas 6:9-10 – Todos serán juzgados—conforme a lo que 
“siembran” 

  

20   Abominación son a Jehová los perversos de corazón; Mas los 
perfectos de camino le son agradables. 

 El mejor motivo para ser justo es agradar al Señor; no es solo el 
motivo de evitar el castigo. 

 

21   Tarde o temprano, el malo será castigado; Mas la descendencia de 
los justos será librada. 

 Otro motivo por ser justo es que su ejemplo ayuda a los hijos a 
evitar castigos 
 

23   El deseo de los justos es solamente el bien; Mas la esperanza de 
los impíos es el enojo. 

 El justo lo muestra por sus deseos de santidad y bendiciones a 
otros;  Impíos no reciben lo que esperan; reciben juicio 

 
 

Líderes justos - impíos 
10   En el bien de los justos la ciudad se alegra; Mas cuando los impíos 
perecen hay fiesta. 
14   Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de 
consejeros hay seguridad. 
 

 
Su conciencia da paz y 
otros le tratan mejor 
 
 
 
 
 
El que vive feliz es el 
que se interesa en otros 
 
 
 
El que se burla de otros 
porque les engañó no 
gana respeto-es hipócrita 
 
Si un “amigo” es 
burlador o chismoso, 
debe alejarse de él si 
uno es sabio 
 
 
 
 
 
 
 
El misericordioso es 
respetado como “bello” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El que se queja de su 
casa no hereda respeto, 
sino “el viento” 
 

Misericordia y crueldad 
17   A su alma hace bien el hombre misericordioso; Mas el cruel se 
atormenta a sí mismo. 

27   El que procura el bien buscará favor; Mas al que busca el mal, 
éste le vendrá. 

 Si quieres que otros te traten bien, busca el favores para 
ellos. 

 

30   El fruto del justo es árbol de vida; Y el que gana almas es sabio. 

 “Gana” viene de “capturar” – como un “pescador de 
hombres” (Lucas 5) con su influencia como un “justo” 

  

Boca (palabras) 
9   El hipócrita (“impío” que engaña para lograr algo) con la boca daña 
a su prójimo; Mas los justos son librados con la sabiduría. 

 Dios libra al espiritual (sabio) del daño de hipócritas 
11  Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; Mas por la 
boca de los impíos será trastornada. 

 El hipócrita (impío) de v.9 engaña al que “menosprecia” (v.12) y 
chismorrea después de decir que no lo hará (v13). 

12   El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo; Mas el 
hombre prudente calla. 
13  El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel 
lo guarda todo. 

 “Si hablan mal de otros a ti; hablarán mal de ti a otros” 
 

Mujeres virtuosas 
16   La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. 

 “Agraciada” = demuestra gracia por oír los necesitados con 
compasión y misericordia; y parece bella y “elegante” a otros   

 Si obra con “fuerza” solo tendrá dinero, no respeto, honra, aprecio 
o amor de otros; “agraciada” viene de la palabra “ruegos” que ella 
escucha (Gen 42:21). 

22   Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo Es la mujer hermosa y 
apartada de razón. 

 La “belleza” honrada no es exterior sino de espiritualidad y una 
persona razonable 

 

El hogar feliz 
29   El que turba su casa heredará viento; Y el necio será siervo del sabio 
de corazón. 

 Muchos quieren vengarse de los padres y hermanos; se sienten como 
“siervos”; El sabio aun ofrece servir como hizo Cristo 


