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El sabio y el necio – La maldad y su castigo; Los justos y su bendición 
 

El sabio considera los resultados de iniquidad “divertida” 

3   El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 

  5   Espinos y lazos hay en el camino del perverso; El que guarda su alma se 

alejará de ellos. 

  8   El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, Y la vara de su insolencia se 

quebrará. 

12   Los ojos de Jehová velan por la ciencia; Mas él trastorna las cosas de los 

prevaricadores. 

 

Crianza de hijos sabios 
 

Instrucción en justicia 

6   Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

15   La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la 

corrección la alejará de él. 

28   No traspases los linderos antiguos Que pusieron tus padres.  

 

Amistades con el escarnecedor… y contiendas  

10   Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, Y cesará el pleito y la 

afrenta. 
 

Amistades con Mundanas y El Peligro de Placeres mundanos 

14   Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; Aquel contra el cual Jehová 

estuviere airado caerá en ella. 
 

Amistades y la Ira 

24   No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre de enojos, 

      25  No sea que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma. 
 

 

El sabio escucha a los sabios 
 

17   Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, Y aplica tu corazón a mi 

sabiduría; 

   18  Porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti; Si juntamente se 

afirmaren sobre tus labios. 

   19  Para que tu confianza sea en Jehová, Te las he hecho saber hoy a ti también. 

   20  ¿No te he escrito tres veces En consejos y en ciencia, 



   21  Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, A fin de que 

vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron?  (2 Sam. 18:29 – 

Ahimaas) 

 

 

 


