
Proverbios 21 Cómo reconocer a un amigo justo 
(R. Armstrong 1-2014) 

 

Lo que alegra a un hombre revela el corazón (“por sus frutos los conocerán”) 

8   El camino del hombre perverso es torcido y extraño; Mas los hechos del limpio son rectos. 
15   Alegría es para el justo el hacer juicio; Mas destrucción a los que hacen iniquidad. 
 

Su trato de otros (sólo es “amigo” de los que le sirven para su avance) 

10   El alma del impío desea el mal; Su prójimo no halla favor en sus ojos. 
 

Su reacción a la amonestación y castigo:  A veces el castigo de la maldad sirve 

más para que los justos vean y aprendan, si el castigado no aprende 

11   Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio; Y cuando se le amonesta al sabio, 
aprende ciencia. 
12   Considera el justo la casa del impío, Cómo los impíos son trastornados por el mal. 
 

Endurecidos:  Algunos saben lo recto pero “se apartan” y se endurecen; y llegan a ser 

peores y son más juzgados que muchos que nunca oyeron ni sabían lo que era recto.  (Sal. 

1:1)  

16   El hombre que se aparta del camino de la sabiduría Vendrá a parar en la compañía de los muertos. 
29   El hombre impío endurece su rostro; Mas el recto ordena sus caminos. 
 

La mujer rencillosa (enfatizada dos veces) La mujer de Prov. 31 y 1 Pedro 3 es mejor 

9   Mejor es vivir en un rincón del terrado Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. 
19   Mejor es morar en tierra desierta Que con la mujer rencillosa e iracunda. 
 

Arrepentido sincero: Una recompensa sincera no siempre se hace públicamente.   

Funciona aun para los malos que lo toman como un soborno (que será juzgado). 17:8, 23. 
14   La dádiva en secreto calma el furor, Y el don en el seno, la fuerte ira. 
 

El justo y sabio resulta más feliz y victorioso al fin. Si Dios tiene que castigar todos los 

primogénito de Egipto como “rescate” para librar a su pueblo, lo hará.  Si Amán prepara una 

horca para los judíos, él mismo puede colgarse allí.   

La sabiduría de mujeres y hombres de oración (Abraham y Lot, Josafat, Jael, Abigail) vencieron 

ejércitos más que la ira o presunción de los fuertes (Pr. 24:5,6; 2 Cor. 10:4) 
18   Rescate del justo es el impío, Y por los rectos, el prevaricador. 
22   Tomó el sabio la ciudad de los fuertes, Y derribó la fuerza en que ella confiaba. 
 

La Lengua guardada. 
23   El que guarda su boca y su lengua, Su alma guarda de angustias. 
 

La Fe y Confianza en el Señor da victoria 
31  El caballo se alista para el día de la batalla; Mas Jehová es el que da la victoria. 

 


