
4-9-14 –Pastor R. Armstrong 

Compasión o Venganza – Proverbios 24(c) 
 

 Compasión gana almas, no los ignora (Jn. 4 –Alzad los ojos) 
11  Libra a los que son llevados a la muerte; Salva a los que están en peligro de muerte. 
12  Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los 
corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, Y dará al hombre según sus obras. 
 
 
 

 Confía en la venganza o protección del Señor si haces lo justo 
15  Oh impío, no aceches la tienda del justo, No saquees su cámara; 
16  Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal. 
 

28  No seas sin causa testigo contra tu prójimo, Y no lisonjees con tus labios. 
29  No digas: Como me hizo, así le haré; Daré el pago al hombre según su obra. 
 
 
 

 El justo tiene compasión aún de su enemigo y deja la venganza en las 
manos del Señor 

17  Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, Y cuando tropezare, no se alegre tu 
corazón; 
18  No sea que Jehová lo mire, y le desagrade, Y aparte de sobre él su enojo. 

o A veces merecemos como nos tratan y puede ser un instrumento de 
Dios para hacernos más fuertes, enseñarnos a confiar en El, o puede 
ser un castigo del Señor para guiarnos a la confesión, etc. 

 

 No seamos como políticos que hacen favores sólo a los que nos hacen 
favores; aún alabando a los malos que nos hacen favores sobre los 
justos. 

23  También éstos son dichos de los sabios: Hacer acepción de personas en el juicio no es 
bueno. 
24  El que dijere al malo: Justo eres, Los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las 
naciones; 
25  Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, Y sobre ellos vendrá gran bendición. 
26  Besados serán los labios Del que responde palabras rectas. 

 La justicia (que no hace acepción de personas) es bendecido por Dios y 
apreciado por los hombres.   

 


