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Proverbios 11 
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. 

 El que se burla de otros porque les engañó no gana respeto-es hipócrita 

 Dios libra al espiritual (sabio) del daño de hipócritas 
 

Si un “amigo” es burlador o chismoso, debe alejarse de él si uno es sabio 
11  Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida; Mas por la boca de los impíos será 
trastornada. 
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” 

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

 

Proverbios 12 
Sabio oyente 

1   El que ama la instrucción ama la sabiduría; Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. 

15   El camino del necio es derecho en su opinión; Mas el que obedece al consejo es 

sabio. 

Boca: Enredos y mentiras 

6   Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre; Mas la boca de los rectos los 

librará. 

13   El impío es enredado en la prevaricación de sus labios; Mas el justo saldrá de la  

tribulación. 

17   El que habla verdad declara justicia; Mas el testigo mentiroso, engaño. 

19   El labio veraz permanecerá para siempre; Mas la lengua mentirosa sólo por un 

momento. 

22   Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen verdad son su 

contentamiento. 

Boca: Ira y Paciencia prudente 

16   El necio al punto da a conocer su ira; Mas el que no hace caso de la injuria es 

prudente. 

Boca: Palabras de ánimo o dolor 

18   Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada; Mas la lengua de los sabios 

es medicina. 

25   La congoja en el corazón del hombre lo abate; Mas la buena palabra lo alegra. 

Boca: Jactancia 

9   Más vale el despreciado que tiene servidores, Que el que se jacta, y carece de pan. 

23   El hombre cuerdo encubre su saber; Mas el corazón de los necios publica la necedad. 

 


