
Amigos y Actitudes – Proverbios 27: 9-24            (R.Armstrong 7-2014) 

Ve la necesidad y el placer de la lealtad en AMISTADES buenas, animadoras y cordiales 

(especialmente en tiempos de necesidad cuando no hay hermanos cercanos) 

9   El ungüento y el perfume alegran el corazón, Y el cordial consejo del amigo, al hombre. 

10  No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el 
vecino cerca que el hermano lejos. 

El sabio Vela y ora por discernimiento del mal, por santidad y por protección  

12   El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño. 

13  Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño y al que fía a la extraña tómale prenda. 

 Algunos no aprendes si no sufren ellos mismos  

 El sabio ora: Mat. 26:41-para no entrar en tentación; Mat. 6 – “Líbranos del mal 

El justo es un amigo misericordioso y considerado 

14   El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, Por maldición se le contará. 

 

La mujer quieta y apacible, no respondona y rencillosa es amada y apreciada más que la que 
siempre ofrece correcciones repetidas,  

15   Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son semejantes;  

16  Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. 

 Sólo Dios puede “contenerla”.  (un hombre solo puede “amarla” ) 

 Es mucho mejor animar y alegar a otros como “hierro que aguza” en vez de una aguja 
que agita. 

17   Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. 

 Lo que uno piensa y ama con el corazón revela lo que uno ES—su carácter.   

19   Como en el agua el rostro corresponde al rostro así el corazón del hombre al del hombre. 

 Uno no refleja un carácter “espiritual” si piensa mucho en lo carnal con amor y gusto de 
lo carnal más que de lo espiritual. 

 También los amigos que escogemos reflejan lo que somos. 
 

El contentamiento no es “natural”… el hombre natural siempre quiere más placer, elogios y riquezas.   

20   El Seol y el Abadón nunca se sacian; Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. 

21   El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, Y al hombre la boca del que lo alaba. 

 Los elogios que otros nos dan prueban si uno es humilde y espiritual o si es orgulloso y carnal. 

24  Las riquezas no duran para siempre; ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? 25  Saldrá la grama, 
aparecerá la hierba, Y se segarán las hierbas de los montes. 

 Reconocer la temporalidad de riquezas ayuda a “menospreciarlas” más 
 

Sólo DIOS puede cambiar el corazón del necio. 

22   Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, No se apartará de él su 
necedad. 


