
El Carácter del Sabio - Proverbios 22  (R.Armstrong, 2-2014) 

 

Buen nombre = Carácter y  buen testimonio 

1 De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. 

 Ecl 7:1 Mejor es la buena fama que el buen ungüento; y mejor el día de la muerte que el día del 
nacimiento. 

 Heb 11:39  Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 
prometido; 

 Apoc 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a 
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre 
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

 Apoc 3:5  El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de 
la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

11   El que ama la limpieza de corazón, Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. 
 

Familia y Finanzas: Pobreza y Riqueza:   

Contentamiento, misericordia, generosidad y trabajo 
 

Contentamiento y respeto mutuo (uno no es mejor por $ o talentos) (v.2) 
2   El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo Jehová.  
16   El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. 
22   No robes al pobre, porque es pobre, Ni quebrantes en la puerta al afligido; 
23  Porque Jehová juzgará la causa de ellos, Y despojará el alma de aquellos que los despojaren. 
 
Confianza en el Señor…no presunción o jactancia si Dios te bendice (en el A.T. fue con bienes 
materiales muchas veces)  (v. 4) 
4   Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. 
 
Cuidado con préstamos (v.7) 
7   El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta. 
26   No seas de aquellos que se comprometen, Ni de los que salen por fiadores de deudas. 
      27  Si no tuvieres para pagar, ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? 
  
Generosidad y misericordia (v.9) 
9   El ojo misericordioso será bendito, Porque dio de su pan al indigente. 
 
Trabajo, iniciativa o pereza (v.13) 
13   Dice el perezoso: El león está fuera; Seré muerto en la calle. 
29   ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará delante de los de 
baja condición. 
 

 


