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Bienvenido al caserío Aierdi:

¡Otro buen día de instituto esperamos tener! Hoy el Señor nos tiene preparado un menú espiritual 
de mano del hno. Fernando Corbí. Muchos recordarán a Fernando por su concierto sagrado el año 
pasado, ¡pues canta muy bien! Pero también algunos recordarán que en enero del 2005 nos dio un 
instituto (N. 12) titulado SALMOS: EL HIMNARIO DE ISRAEL.

En fin, seguro que lo vamos a pasar muy bien otra vez, disfrutando de la presencia del Señor y 
otros hermanos en la fe. A continuación los avisos de siempre:

Un aviso sobre los animales: Tened cuidado con “Star”, el perro-lobo que está junto al camino. 
¡Mejor no acariciarlo! También debéis tener precaución con los caballos pues son animales 
grandes y sin querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de comer, 
consulten con hna. Mimi.

Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Recomendamos 
que los apaguen (!!), pero si no pueden, por lo menos pongan los móviles en silencio para no 
estorbar. Y aléjense para hablar pues estamos grabando las sesiones y no querrán que sus 
conversaciones formen parte permanente de los estudios:)

Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni aparatos 
de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena enseñanza y 
predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la fe. Al ponernos 
auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y propósito del 
lugar. ¡Gracias por respetar esta norma!

Varios hermanos han ayudado, como siempre, en preparar el caserío para este día. Dios sabe 
quienes son sabrá recompensarles por su fe y labor. ¡Gracias hermanos/as!

Podéis ver fotos de Aierdi en los diferentes álbumes que tendremos en la Sala de María. Estos 
incluyen un album de Institutos 1-20, otro de los Institutos 21-30 y también tres álbumes de la 
colección del Album de Aierdi: 2000-2002, 2003-2004, 2005-2008 y uno nuevo: 2009-2011.

Así pues, disfrutemos con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo con 
otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se haga 
para Su gloria y honor.

Que Dios os bendiga,

Andrés Bonikowsky
5 de septiembre, 2.015
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Coros anteriores

Rut (DO)
Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.

Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.

Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.

Yo soy el Alfa y la Omega (DO)
Yo soy el Alfa y la Omega. Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es, Soy el que era,, Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega, El todopoderoso Jesús.

Tierra De Palestina (MIm)
1.  Tierra bendita y divina es la de Palestina,  donde nació Jesús;
Eres, de las naciones, cumbre bañada por la lumbre que derramó su luz. 

CORO: Eres la historia inolvidable,  Porque en tu seno se derramó.
//La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios;//(ultima vez) 

2.  Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador,
Y en tus hermosos olivares, habló a los millares la palabra de amor.
3.  Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén;
Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. 

Bendición y Honra
Bendición y honra ///y gloria sea a tí/// 
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
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Él es Rey
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.

2. Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará eternamente.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya al Señor, al Señor; Aleluya, aleluya, al Señor.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.

3. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.

Pues para mi es Cristo el vivir
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.

CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy 
Pues para mí es Cristo el vivir.

Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús 
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.

Solo no estoy
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.

Busca primero el Reino de Dios
Busca primero el reino de Dios, y Su perfecta justicia
Él te dará las demás cosas, Alelú, Aleluya.
El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda Palabra
Que sale de la boca de Dios, Alelú, Aleluya.
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Libertad, ¡oh qué buena!
Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el Salvador
Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación.
                                                                                                                                                        
Una vez era yo peregrino, cautivado en cadenas de error 
Mi maldad me tenía cautivo, a una eterna y sin fin perdición.

Creced en Jesucristo (2 Pedro 3:18)
Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.

A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.

Solo el poder de Dios
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.

El Dios de los imposible
La creación no puedo explicarla, Ni los planetas en su enormidad.
Contar la arena de la mar no puedo, Ni las estrellas de la antigüedad.
Lo imposible obra nuestro Dios, Controlando el mundo está.
Y aunque yo comprendo poco, No dudo que me cuidará.

¡Qué hermoso el cielo será!
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.

El fruto del Espíritu
El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz.
Incluye paciencia y también benignidad.
A bondad y mansedumbre añadimos templanza y fe.
Y contra tales cosas en la Biblia no hay ley. 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Coros anteriores

1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia: 
Certificados: 2

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0

24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de 
Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

31º Instituto, en Aierdi
1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses; Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0 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Requisitos para certificado 
1. Lectura 

Leer tres veces el libro de Proverbios 

2. Memorización 
Proverbios 3:32 Proverbios 4:18 Proverbios 10:24 Proverbios 12:3,5
Proverbios 15:29 Proverbios 18:20 Proverbios 24:16 Proverbios 28:1

3. Preguntas 
1. ¿Qué pasa con el justo cuando se le enseña? R: Aumenta su saber.  9:9 

2.  ¿Qué hace el justo cuando cae? R: Vuelve a levantarse.  24:16 

3.  ¿Cómo será la memoria de justo? R: Bendita.  10:7 

4.  ¿Sin embargo, qué sucederá al nombre de los impíos en el versículo de la pregunta anterior? R: Se pudrirá. 10:7 

5.     ¿A qué se compara la lengua del justo? R: A plata escogida. 10:20 

6.     ¿Qué producirá la boca del justo? R: Sabiduría. 10:31 

7.     ¿De qué es librado el justo? R: De la tribulación. 11:8 

8.     ¿Qué o cómo es el fruto del justo? R: Árbol de vida. 11:30 

9.     Mientras que el impío es enredado en la prevaricación de los labios, ¿qué le sucede al justo? R: Saldrá de la          

        tribulación.  12:13 

10.    ¿Quién es abominación a los justos? R: El hombre inicuo.  29:27 

11.    ¿Qué causa conoce el justo? R: La de los pobres.  29:7 

12.    Cuando perecen los impíos, ¿qué sucede con los justos? R: Se multiplican.  28:28 

13.    ¿A qué animal se compara la confianza que tiene el justo? R: A un león.  28:1 

14.    Dios va a trastornar a los impíos y no serán más; pero ¿qué sucederá con la casa de los justos? R: Permanecerá   

         firme.  12:7 

15.    ¿Qué aborrece el justo? R: La palabra de mentira.  13:5 

16.    ¿Con qué serán premiados los justos? R: Con el bien.  13:21 

17.    ¿Para quién está guardada la riqueza del pecador? R: Para el justo.  13:22 

18.    ¿Qué pasa con el justo en su muerte? R: Tiene esperanza. 14:32 

19.    ¿Qué pasa con el justo en su muerte? R: Hay gran provisión.  15:6 

20.    ¿Con qué se contrasta el hecho de que Jehová oye la oración de los justos? R: Con que Jehová está lejos de los    

         impíos. 15:29 

21.    Si yo respeto al impío para pervertir el derecho del justo ¿qué dice Salomón de eso? R: No es bueno.  18:5 

22.    ¿Hacia quién correrá el justo? R: Jehová, o el nombre de Jehová. 18:10 

23.    ¿Y qué le sucede al justo en la pregunta anterior? R: Será levantado.  18:10 

24.    ¿qué considera el justo? R: La casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal.  21:12 

25.    Hay quien todo el día codicia, pero ¿qué hace el justo? R: Da y no detiene su mano.  21:26 
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26.    ¿Será removida la raíz de los justos? R: No.  12:3 

27.    ¿Qué dará la raíz de los justos? R: Fruto.  12:12 

28.    ¿Cuántas adversidades acontecerán al justo? R: Ninguna.  12:21 

29.    ¿Quiénes se inclinarán a las puertas del justo? R: Los impíos.  14:19 

30.    ¿Con quién tiene Dios comunión intima? R: Con los justos.  3:32 

Proverbios, nuestro libro. 
La palabra hebrea para “proverbio” es mashal, significa “____________” y se usa para 

designar símiles, parábolas y proverbios, o sea, dichos breves de sabiduría popular o como en 
nuestro caso sabiduría divina inspirada. 

En 1ª de Reyes 4:32, vemos que Salomón compuso _____ ____ proverbios. Casi todos los 
proverbios, fueron compuestos por él. Del ________ tenemos la primera sección, del _________ la 
segunda sección y la sección del _________ como la tercera. Tenemos el capítulo 30 atribuido a 
_____ y el 31 a ________, no se sabe nada de Agur y Lemuel. 

El libro nos habla de los aspectos más importantes de la vida humana. Alguien ha dicho que el 
libro de los Salmos nos dice como llevarnos bien con Dios… nos ayuda en nuestra vida devocional. 
El libro de Proverbios nos dice como llevarnos bien con nuestros semejantes… nos ayuda en la vida 
práctica. 

Hay más de ____ personajes o personalidades diferentes representadas en Proverbios, nos 
dice el señor Charles Swindoll. Estos son los que yo he encontrado en mis lecturas. (Leer la lista de 
tu cuaderno) Encontramos 46 personajes específicos de hombres, 23 de mujeres y varias clases de 
niños.  

Este libro de Proverbios está lleno de sabiduría para el reino horizontal, y para el vertical 
también (énfasis del hno Daniel Flower), enseñándonos como vivir y tratar con las personas. 

I. El ________ del Libro (Prov. 1:1). 

El texto nos lo da así: “Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel”. En el 
versículo vemos no solo el nombre del libro sino también el del ______, quien fue el 
tercer rey de Israel durante el periodo de tiempo conocido como el “Reino ______”.  

II. El _____________ del Libro. 

Proverbios está lleno de cápsulas de verdades que encaran la vida de frente: 
proveyendo beneficios si se le obedece, o consecuencias si se le ignora. Estas cápsulas 
de verdades las podemos ver en _____ formas diferentes de pareados: De Contraste, 
de complemento y comparativo: veamos por un momento cada uno de ellos con algunos 
ejemplos: 

A. Pareados de Contraste. El eslabón que une estos pareados es “_____”, “_____”. 
Estos pareados se componen de dos partes diferentes la una de la otra. Los 
contrastes se dan para comprender, entender ambas ideas (lados) del problema, 
y cada idea (lado) está para ser considerada cuidadosamente. Ejemplos: 

“El hijo sabio recibe el consejo del padre; mas el burlador no escucha las 
reprensiones”. (13:1) 
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“Pobreza y vergüenza tendrá el que menos precia el consejo; mas el que guarda 
la corrección recibirá honra”. (13:18). 

Parear (Wordreference). tr. Juntar, igualar dos cosas comparándolas entre sí. 
Formar pares de las cosas, poniéndolas de dos en dos: parearon  a los jóvenes 
para enseñarlos a cantar.  

B. Pareados de complemento. El eslabón más común que los une es: “__”. La 
segunda idea registrada añade terminación, fin, o sea, completa la primera idea. 
Ejemplos: 

“El corazón conoce la amargura de su alma; Y extraño no se entremeterá en su 
alegría”. (14:10) 

“Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados”. (16:3) 

C. Pareados de comparación. Los eslabones son: “_____ ____” y “_____…
____…”. Estos nos introducen dos clases de circunstancias, mostrando una 
preferible a la otra o ambas parecidas. Ejemplos: 

“Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay 
turbación”. (15:16). 

“Mejor es estar en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa 
espaciosa”. (25:24). 

“Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas 
tierras”. (25:25) 

Estas cápsulas de verdades preservadas en Proverbios ayudan a los hombres y a las mujeres 
a abordar los problemas de la vida en maneras que resultan en ____________ y ______________. 

Jay Adams nos ha dado un conjunto simple de diagramas que representan las cuatro formas 
que tienen los hombres de _______ los problemas. 

1. La persona ______ el problema, como si no existiera. 

2. La persona se _______ del problema real. Fabricando un problema sustituto que es menos 
doloroso o más fácil.   

3. La persona llega al problema y entonces se ________. 

4. La persona __________ a través del problema hasta que alcanza una solución. 

El libro de Proverbios nos provee del consejo que necesitamos para ayudarnos a atravesar el 
problema llegando a una solución correcta y satisfactoria. Nos ayuda en nuestro valor, nos da una 
meta, y nos recuerda el “camino de vida” (6:23). 

III. Los objetivos del Libro. (Prov. 1:2-6) 

La relevancia de un libro como este se destaca cuando las razones subyacentes para su 
existencia son dadas. En estos versículos se nos mencionan cinco de estas razones: 

A. Para dar ____________ y ___________ al corazón. 2a.  

“Para entender sabiduría y doctrina” la palabra sabiduría expresa la idea de 
“Poner a Dios en el enfoque apropiado; ver la vida desde Su punto de vista”. 
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Esta sabiduría desarrollará un temor del Señor: no una sensación de terror, 
sino una profunda reverencia y respeto, ver Salmo 111:10a “El principio de la 
sabiduría es el temor de Jehová”, o sea, a través de los Proverbios al hombre 
le es dado los pasos que llevan a un vida obediente. Ver 1 de Pedro 1:2 El 
cristiano ha sido elegido para _____________. 

B. Para proveer un ______________ agudo al ojo. 2b. 

“Para conocer razones prudentes”. La palabra “conocer” tiene la idea de 
“separar y diferenciar”. Está asociado con la idea de ir a algo para poder 
diferenciar la verdad del error y sacar la verdad de todo lo demás. 1 de Reyes 
3:9. 

C. Para desarrollar ______________, estado de _______, vigilancia en el andar. 
Vers. 3. 

“Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad”. La término 
recibir es una palabra que sugiere acción o movilidad. Es un término asociado 
con “arrancar uvas y llevarlas contigo” En este ejemplo es el consejo de 
____________ que tenemos que arrancar y llevar. La recomendación de 
Salomón es que cuando uno se muda a un ambiente ateo, impío etc, uno 
puede permanecer alerta y libre de la corrupción si el arranca (o ________) el 
consejo de prudencia para sí.  

D. Para establecer __________ y propósito en la vida. (vers. 4). “Para dar 
sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura”. Se identifican 
aquí dos clases de personas. Los simples son aquellos que son “sencillos, 
muy abiertos y que fácilmente se les persuade y engaña”. Los jóvenes son 
aquellos que están “entre el nacimiento y la edad de contraer matrimonio”, 
niños adolescentes y jóvenes adultos. Salomón está diciendo que sus 
proverbios pueden dar sagacidad a personas tales como estas; literalmente, 
“la habilidad de ir al grano en los asuntos y hechos básicos… ser astuto, 
agudo e inteligente” en otras palabras el destinatario de Proverbios es 
ayudado a ver entre líneas, de hecho uno puede ganar cordura…y propósito 
en la vida.  

E. Para cultivar agudeza ________. Vers. 6 

“Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos 
profundos”. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, creía que el estudiante 
de sus escritos y proverbios cultivaría la habilidad de prever, anticipar en la 
vida, captando su significado y entendiendo sus enigmas. 

Criterio: m. Norma, regla o pauta para conocer la verdad o la falsedad de una cosa. 
Juicio para __________, clasificar o relacionar una cosa: 
ese no es un buen criterio de clasificación. 
Capacidad o facultad que se tiene para ____________ algo o formar una ________: 
me baso en mis propios criterios. 

EL JUSTO EN PROVERBIOS 

Definición del Justo. 

✓ ___ definición: Lo que tú crees que es un justo. 
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✓ La definición ________: Lo que el vulgo piensa que es un justo 

✓ La definición de la _____: “Que vive según la Ley de Dios”. 

✓ La definición ________: Lo que la Biblia enseña sobre el justo. 

El primer versículo del Libro en tratar sobre el Justo es el capítulo 2 y el versículo 20, que dice: 
“Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los Justos”.  

Este versículo nos deja con el deseo de saber porqué Salomón le dice a su hijo “así”. Acaba de 
enseñarle algo que es de mucha importancia y quisiéramos ver qué es lo que le ha enseñado para 
llegar a concluir con este y los siguientes versículos. 

Bosquejo del capítulo 2 de Proverbios. 

Salomón escribe para su hijo y le dice SI: 

I. ____________. (1 – 4) 

A. Recibieres. 1 

B. Guardares. 1 

C. Haciendo estar. 2 

D. Inclinares. 2 

E. Clamares. 3 

F. Dieres. 3 

G. Buscares. 4 

H. Escudriñares. 4 

II. ________________. 5 

A. Entenderás el temor de Jehová. 

B. Hallarás el conocimiento de Dios.  

III. _________. 

A. Jehová da la sabiduría. 6 

B. Viene de su boca el conocimiento y la inteligencia. 6 

C. Provee de sana sabiduría a los rectos. 7 

D. Es escudo a los que caminan rectamente. 7 

E. Es el que guarda las veredas del juicio. 8 y 

F. Preserva el camino de sus santos. 8 

IV. ___________. 9 

A. Entenderás: 

1. Justicia. 

2. Juicio, y 
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3. Equidad, y 

4. Todo buen camino. 

V. _________ A ... 10 

B. La sabiduría entrando en tu corazón, y 

C. La ciencia fuere grata a tu alma. 

VI. CUIDADO _________: 

A. Te guardará la discreción. 11 

B. Te preservará la inteligencia. 11 

1. Te librará… 

i. Del mal camino. 12 

ii. De los _________ que hablan perversidades. 12 

a) Que dejan los caminos derechos para andar por sendas 
tenebrosas. 13 

b) Que se alegran haciendo el mal. 14 

c) Que se huelgan en las perversidades del vicio. 14 

d) Sus veredas son torcidas y sus caminos también. 15 

i. De la _______ extraña, de la ajena que… 16 

a) Halaga con sus palabras. 16 

b) Abandona al compañero de su juventud. 17 

c) Se olvida del pacto de su Dios. 17 

d) Su casa está inclinada a muerte. 18 

e) Sus veredas inclinadas hacia los muertos. 18 

f) Los que a ellas se lleguen: 

a.  No volverán. 19 

b.  Ni seguirán otra vez los senderos de la vida. 19 

VII. Concluyendo: 

A. Andarás por el camino de los buenos. 20 

B. Seguirás las veredas de los ______. 20 

C. Un porqué convincente… 

2. Los rectos habitarán la tierra. 21 

3. Los perfectos permanecerán en ella. 21 

A. ¡Cuidado! 
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1. Los impíos serán cortados de la tierra y… 22 

2. Los prevaricadores serán desarraigados de la tierra. 22 El prevaricador es uno que 
pervierte o _______ a alguien a faltar a sus obligaciones piadosas. 

El Señor nos ayude a atender y poner en el corazón la enseñanza recibida. 

¡Conozcamos al Justo! 

El justo es una persona especial. A los ojos de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, el 
justo es salvado por la Gracia de Dios. En proverbios nos encontramos en un momento específico 
en la historia, por eso, teniendo en cuenta que la revelación de Dios es progresiva, la información 
que encontramos en Proverbios, sobre el justo, es incompleta, o sea, nos falta el cuadro completo, 
que en los demás libros de la Biblia encontramos, en cuanto a información sobre el Justo. 

No obstante, es maravilloso, ver la información encontrada en Proverbios sobre este personaje 
tan peculiar. Lo mejor que podemos hacer para conocer a nuestro protagonista es hacernos 
preguntas tales como las siguientes: 

✓ ¿Qué piensa el justo? 

✓ ¿Qué hace, o sea, cómo obra? 

✓ ¿Cuál o cómo es su actitud? 

✓ ¿Cómo habla? 

✓ ¿Cuáles son los deseos de los justos? 

✓ ¿Es sabio el justo? 

✓ ¿Y qué podemos decir de su hogar, su casa, su familia? 

✓ ¿Qué puesto ocupa en la sociedad, qué relación tiene en la sociedad? 

✓ ¿qué tal es el justo a la hora de dar? ¿es tacaño? 

✓ ¿Cómo es su futuro? 

✓ ¿Cómo es su vida espiritual?  

✓ ¿Qué piensa Dios del justo? 

✓ ¿Coincide la enseñanza bíblica del justo con Proverbios? 

El pensamiento en Proverbios. 

¡Veamos…! 

1. Los pensamientos vienen del __________.  

Pr.   6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 

Pr. 19:21. Muchos Pensamientos hay en el corazón del hombre;  
Mas el consejo de Jehová permanecerá. 

Pr.  23:7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.  
Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no está contigo. 

�15



2.  Dios __________ los malos pensamientos.  

Pr.   12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová; Mas él condenará al hombre de malos 
Pensamientos. 

Pr. 15:26. Abominación son a Jehová los Pensamientos del malo;  
Mas las expresiones de los limpios son limpias. 

3.  Tus pensamientos afectan tu ___________. 

Pr. 24:8. Al que piensa hacer el mal, Le llamarán hombre de malos Pensamientos. 

4.  Los pensamientos se pueden _________. 

Pr. 15:22. Los Pensamientos son frustrados donde no hay consejo;  
Mas en la multitud de consejeros se afirman. 

Pr.    16:3. Encomienda   a   Jehová   tus   obras,  y   tus   pensamientos   serán afirmados. 

Pr. 20:18. Los Pensamientos con el consejo se ordenan;  
Y con dirección sabia se hace la guerra. 

El Justo y su _______________. 

Proverbios 12:5: Los pensamientos de los justos son rectitud;  
Mas los consejos de los impíos, engaño. 

Los pensamientos del justo están bajo control. El justo ha aprendido a pensar correctamente, 
por eso sus pensamientos son rectitud. La Palabra de Dios juega un papel muy importante en su 
vida, su mente está saturada de la Palabra que nos limpia y es capaz de darnos herencia entre los 
santificados. 

Los “pensamientos”, según algunos comentaristas, los podemos tomar como propósitos; y 
“rectitud” como consejos verdaderos. Esto nos ayuda a hacer la comparación mejor con la otra idea, 
donde se nos presenta al impío con su consejo, que no es otra cosa que engaño.  

AL respecto Matthew Henry dice: “Se equivoca quien se imagina que el pensamiento es libre 
de toda norma de moralidad, pues el pecado se origina en el corazón (Mt. 15:19) y Dios ve y juzga el 
corazón. Un hombre bueno puede ser tentado a pensar mal, pero no presta su consentimiento al 
mal. Puede escapársele una palabra o acto fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de orden y 
propósito; pero solo el malvado piensa y obra con engaño, con plena intención de hacer el mal”.  

Proverbios 15:28: El corazón del justo piensa para responder;  
Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. 

“El justo como prudente que es, medita (lit.), es decir, reflexiona antes de hablar, de forma que 
las palabras que profiere son beneficiosas y edificantes. En cambio, el malvado, presto a echar por 
su boca la maldad que rebosa su corazón, no se para a reflexionar, pues tiene de sí mismo tal alta 
opinión que no piensa necesitar de mesura ni ponderación”. Matthew Henry 

Mesura. 
(Del lat. mensura, medida). 
1. f. Moderación, comedimiento. 
2. f. Gravedad y compostura en la actitud y el semblante. 
3. f. Reverencia, cortesía, demostración exterior de sumisión y respeto. RAE 
Ponderar. 
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(Del lat. ponderare). 
1. tr. Determinar el peso de algo. 
2. tr. Examinar con cuidado algún asunto. 
3. tr. Exagerar, encarecer. 
4. tr. Contrapesar, equilibrar. RAE 
5. tr. Mat. Atribuir un peso a un elemento de un conjunto con el fin de obtener la media ponderada. 
Prov. 21:12: Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. 
Considerar 

Verbo transitivo 

1. Reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. 
"consideró los pros y los contras de un asunto; considerar una propuesta; consideraremos el puesto 
de la civilización occidental dentro del mundo actual" 

2. Juzgar o tener un juicio u opinión sobre una persona o una cosa. 
"lo considera un gran artista; el abogado considera el escrito incorrecto y contradictorio" 

El Justo y su ______ ___________. 
1.   El justo tiene ______________ ________ con Dios. 
Proverbios 3:32: Porque Jehová abomina al perverso; Mas su comunión íntima es con los justos. 

Dios tiene comunión íntima con los justos, ¡qué contraste tan marcado! Dios abomina al 
perverso, pero su comunión es con los justos, y ¡comunión íntima! Recuerdas cuando tenías 
comunión con tu amigo o amiga del alma, ¡siempre estabais juntos! Nos lo contábamos todo, no 
teníamos secretos entre nosotros!  Vamos, éramos como almas gemelas. Así desea Dios tener 
comunión con cada uno de nosotros. 

Es de esperar que un Dios santo, que abomina la perversidad se complazca con la justicia, con 
el justo, aquel que ha sido justificado por Dios mismo, y ahora, su delicia es tener comunión con el 
justo. 

El justo recibe y da, recibe de Dios corrección y bendición, recibe dirección: Dios le enseña qué 
pasos debe tomar. Recibe consuelo: En los momentos difíciles de angustia y penumbra Dios le dice: 
no temas, cree solamente, “he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo”; y el justo 
también da a Dios ¿qué da? Pues mira: 

• Su __________. Le busca en cada momento, está firme y resuelto en su corazón para 
guardar fidelidad a Su Palabra, así que la lee, la memoriza, la rumia y la medita.  
✓ 1. tr. Masticar por segunda vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en 

el depósito que a este efecto tienen algunos animales. 
✓ 2. tr. coloq. Considerar despacio y pensar con reflexión y madurez algo. 
✓ 3. tr. coloq. Rezongar, refunfuñar. 

• Sus _________, sus _______. Si tiene el talento o el don de ser misericordioso, lo 
ejercita y lo muestra. Si es bueno exhortando para edificación, lo hace. Si es dadivoso, 
da. Si…etc. 

• Su _________. Si no hay conflicto ninguno, ahí está el miércoles para el culto de 
oración, en la escuela dominical, no falta, llega el primero, el justo comprende una 

sinónimo

s:

contempl

ar
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verdad de extrema importancia: la doctrina, la enseñanza es muy importante para 
pensar y actuar bíblicamente, por eso él quiere recibir toda la enseñanza posible, 
porque ama a su Señor y Salvador y quiere empapar su corazón, su alma y su mente 
de la enseñanza correcta de la Palabra de Dios. 

Proverbios 3:33: La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los 
justos. 
“Para mostrar cuan pocos motivos tienen los santos para envidiar a los pecadores, Salomón 
compara, en los últimos cuatro versículos de este capítulo, la condición de unos y de otros: Los 
santos gozan de íntima comunión con Dios, pero los perversos son abominables a los ojos de 
Jehová. El que no odia nada de lo que creó, se ve en la necesidad de abominar a quienes de tal 
modo han corrompido lo que Dios hizo en ellos. Los más dulces y benditos secretos del amor de 
Dios son comunicados a sus amigos (Jn 15:15).  

Los santos y su morada descansan bajo la bendición de Dios (v. 33), aunque su morada sea 
simplemente un “aprisco de ovejas”, como da a entender el original, mientras que la “casa” (de suyo, 
morada fija y permanente) del impío está bajo la maldición de Jehová ¿De que le sirve vivir en un 
palacio si es un palacio maldito? 

Aun lo que Dios da a los escarnecedores o burladores, (34), lo da burlándose de ellos, este 
parece ser el sentido del original. En otras palabras, les paga con su misma moneda. En cambio a 
los humildes les muestra siempre su favor, pues al que se humilla a sí mismo, no de palabra falsa, 
sino de obra sincera, Dios lo enaltece”. Matthew Henry. 
Proverbios 10:6: Hay bendiciones sobre la cabeza del JUSTO;  
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 

“Gran variedad de bendiciones descenderán de arriba (ver Stg. 1:17) y se posarán visiblemente 
sobre la cabeza del justo. Le servirán de diadema para dignificarle y de yelmo para protegerle”. 
Matthew Henry 
2.   El justo es una persona de ____________. 
Proverbios 15:29: Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la oración de los justos. 

“Dios se distancia de los que le desafían, aunque le invoquen con los labios; en cambio está 
cercano y escucha a los que oran de veras (comp. Salmo 145:18)”. Matthew Henry 

“Ellos se acercan a Él, y él se acerca a ellos; Él está cerca a todos los que le invocan en 
verdad; y no hay como ellos que tienen un Dios tan cerca a ellos; Sus ojos están sobre ellos, y sus 
oídos están abiertos a sus peticiones, Él es un Dios que oye y responde sus oraciones, y les 
concede los favores que piden y necesitan”. John Gill 
El justo reacciona ejemplarmente ante la __________. 
Proverbios 18:10: Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el JUSTO, y será levantado. 

Me encanta lo que nos dice Matthew Henry: “Aquí tenemos la suficiencia de Dios para los 
santos: el nombre (es decir la persona) de Jehová (comp. Con Sal. 20:7) es torreón fuerte en el que 
pueden hallar descanso cuando están fatigados, y protección cuando son perseguidos. La riqueza 
acumulada en esta torre es suficiente para enriquecerlos; la fortaleza de esta torre es suficiente para 
protegerlos”. 

El nombre de Jehová: “Esta expresión, que aparece solo aquí en Proverbios, denota las 
manifiestas perfecciones de Dios como la fidelidad, el poder, la misericordia y la sabiduría, en las 
que confían los justos para su seguridad (cp. Éxodo 3:15; 15:1-3; Sal 27:4, 5)”. Mac Arthur.  
Proverbios 24:15: Oh impío, no aceches la tienda del justo,  
No saquees su cámara;  

Proverbios 24:16: Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse;  
Mas los impíos caerán en el mal.  
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La expresión siete veces, “significa “a menudo” o “muchas veces”. Las maquinaciones de los 
malvados contra los justos, aunque parcial y temporalmente triunfantes, no tendrán un éxito 
definitivo, en cambio, los malvados caerán bajo el juicio eterno de Dios y no encontrarán ayuda ni 
liberación”. Mac Arthur 

El justo aborrece la ____________. 

Proverbios 29:27: Abominación es a los justos el hombre inicuo;  
Y abominación es al impío el de caminos rectos. 

No tanto el hombre como la iniquidad misma. Es la iniquidad lo que echa a perder al inicuo, por lo 
tanto el justo abomina la iniquidad. Cuando la identificación del hombre con la iniquidad es 
descaradamente resuelta entonces la abominación del justo hacia el hombre inicuo es justificada en 
su esencia.  

“El proverbio expresa no sólo la oposición innata entre el vicio y la virtud, sino también la 
antigua enemistad, siempre existente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer 
(Gen. 3:15). Todos los que han sido santificados tienen arraigada antipatía a la maldad y a los 
malvados. Con esta mutua repugnancia entre el justo y el impío, entre el mal y el bien, se cierran los 
proverbios de Salomón, pues lo que queda son apéndices al libro”. Matthew Henry.  

El justo y su morada ____________ bajo la bendición de Dios. 
Proverbios 3:33 La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los 
justos. Repetir el comentario de la página 7 al pie de la página. 

“El justo es bendecido porque tiene la justicia de Cristo imputada, sus pecados perdonados y lo 
que tiene de posesiones terrenales, aunque sea poco, lo tiene con la bendición de Dios, por lo tanto 
es mejor que las riquezas de muchos impíos; Su casa está bendecida con la presencia de Dios, sus 
hijos, y sirvientes son bendecidos al tener su instrucción y ejemplo, y especialmente cuando son 
hechos efectivos por la gracia de Dios; Como en el hogar de Obededom (2 Samuel 6:11), que fue 
bendecido por la presencia del arca entre ellos, de la misma manera el hogar del justo es bendecido 
por la presencia de Dios en el hogar y por la adoración a Dios practicada”. John Gill 
La ________ del justo. 

Antes de hablar de la boca, (labios o lengua) del Justo en Proverbios, vamos a 
______________. Santiago es una carta práctica, algunos la llaman el Proverbios del Nuevo 
Testamento por ser tan _________. 

Fíjate como empieza el capítulo ¡hermanos míos! Estos son justos, nacidos de lo alto, a los que 
quiere enseñar una lección práctica muy importante. ¿Cuál es la lección? NUESTRA BOCA DEBE 
SER __________________ CON LA NUEVA NATURALEZA, Stg. 1:18 “Él de su voluntad, nos hizo 
nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas”. Y el 19: “Por esto, mis 
amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse…” Leemos 
el pasaje y vemos: 

▪ 3:1. ¡Cuidado! a mayor privilegio, mayor responsabilidad. 
▪ 3:2. Todos ofendemos, si hay alguno que no ofende es perfecto. 
▪ 3:3. Usamos un control sobre el caballo. 
▪ 3:4. Usamos un control sobre las grandes naves. 
▪ 3:5. Un controlador pequeño que se jacta de grandes cosas, como el fuego. 
▪ 3:6. La lengua la contaminadora y la contaminada (o al revés). 
▪ 3:7. El ser humano doma cualquier naturaleza de bestias… 
▪ 3:8. Pero no puede con el veneno mortal de la lengua. 
▪ 3:9. Contradicción manifiesta. Bendecimos a Dios y maldecimos a       los hombres. 
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▪ 3:10. Resolución manifiesta: No puede una misma boca bendecir y  maldecir. 
▪ 3:11. Ejemplo declarado: ¿una fuente con agua dulce y amarga? 
▪ 3:12. Ejemplo declarado: ¿una higuera que produce aceitunas, o una vid que produce 

higos? 
Tenemos _____ versículos que nos hablan claramente de la boca del justo en el libro de 

Proverbios. Y de ellos sacamos este bosquejo: La boca… 
1. Es ____________ de vida. 10:11 

Proverbios 10:11: MANANTIAL DE VIDA es la boca del justo;  
Pero violencia cubrirá la boca de los impíos.  

Proverbios 13:14: La ley del sabio es MANANTIAL DE VIDA  
Para apartarse de los lazos de la muerte.  

Proverbios 14:27: El temor de Jehová es MANANTIAL DE VIDA  
Para apartarse de los lazos de la muerte.  

Proverbios 16:22: MANANTIAL DE VIDA es el entendimiento al que lo posee;  
Mas la erudición de los necios es necedad.  

“El Señor es el que hace manar esta fuente (Sal. 36:9) que luego brota en el sabio 
como palabras sabias (10:11), leyes sabias (13:14), el temor de Jehová (10:27), y 
entendimiento (16:22)”. Mac Arthur 

2. Es ______ escogida. 10:20 
Proverbios 8:19: Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado;  
Y mi rédito mejor que la PLATA ESCOGIDA.  

Proverbios 10:20: PLATA ESCOGIDA es la lengua del justo;  
Mas el corazón de los impíos es como nada.  

3. Sus ________ apacientan a muchos. 10:21 
“El valor del hombre no está en su riqueza ni en su posición social, sino en su virtud. 
Los hombres buenos son buenos para algo. Mientras tengan lengua para hablar, 
pueden usarla para cosas de valor. Plata escogida, es decir, refinada y libre de escoria, 
es la lengua del justo, porque es sincero, sin la escoria del engaño o de la mala 
intención. Los que le oigan serán hechos ricos en sabiduría, serán apacentados con 
sano alimento del alma, pues reciben doctrina sustanciosa, sacada de la palabra de 
Dios, que es pan de vida. En cambio: los malos no son buenos para nada: el corazón 
de los impíos es como nada, es decir, no tiene valor alguno; sus principios, sus 
nociones, sus pensamientos y propósitos y todas las cosas de que está lleno y le 
gustan, son cosas mundanas y carnales y, por tanto de ningún valor. Así que no solo 
no apacienta a otros, sino que muere por falta de alimento espiritual”. Matthew Henry 

4. Producirá _____________. 10:31 
5. Sus labios saben hablar lo que ________. 10:32 (com. del 31 y 32) 

“La prueba y la alabanza de la bondad de un hombre está en que habla bien y con 
sabiduría, ya que su boca produce sabiduría de la misma manera que un árbol produce 
su fruto para beneficio de quien lo come, Los labios del justo conocen lo que es 
aceptable (lit.), lo que es agradable a Dios, bueno para ellos mismos y beneficioso para 
el prójimo. En cambio, la lengua del malo será cortada. Dice J.J. Serrano: será cortada 
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como se corta el agua, para que no fluyan por medio de ella los engaños que de ella 
brotan naturalmente”. Matthew Henry 

6. Su sabiduría los _______. 11:9 
“Dice el refrán que más mató la lengua que la espada. Pero no hay lengua tan dañina 
como la del hipócrita, pues la espada del calumniador se ve venir, pero la del adulador 
da la puñalada por la espalda; añade así a la maldad traición. 
El único remedio contra esta perversidad es el conocimiento (lit.)  con el que los justos 
pueden penetrar, a través de la adulación, en la falsedad de los impíos”. Matthew 
Henry 

7. Responde __________ de haber pensado. 15:28 (Com. Repetido) 
“El justo, como prudente que es, medita (lit.) Es decir, reflexiona antes de hablar, de 
forma que las palabras que profiere son beneficiosas y edificantes. En cambio, el 
malvado, presto a echar por su boca la maldad que rebosa su corazón, no se para a 
reflexionar, pues tiene de sí mismo tan alta opinión que no piensa necesitar de mesura 
y ponderación”. Matthew Henry 

8. _____. 15:29 
Dios oye la oración de los justos porque es Su delicia. Dios es el autor del justo. Él lo 
ha salvado, lo ha transformado y lo está preparando para el gran día. ¿Cómo no va a 
oír la oración de aquellos que son su obra de gracia? 

9. _________ a las autoridades. 16:13 
“Todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud, por lo que le conviene poner en 
puestos de autoridad a hombres que hablan lo recto, pues no hay peores ayudantes en 
el gobierno que los parásitos y los aduladores” Matthew Henry 

10.__________. 29:6 
El justo tiene motivo para ello. Mientras que el hombre malo es enredado en su propia 
maldad, el justo es librado porque camina en libertad, en obediencia a su fe, La fe que 
le salvo, lo transformó y lo llevará hasta la mima presencia de Dios. Por el gozo que 
tiene no puede hacer otra cosa que cantar de alegría. El gozo del Señor es mi 
fortaleza. “Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza”. Nehemías 8:10 

Ahora veamos el contraste manifiesto en estos versículos, de donde sacamos la información, 
entre la boca del justo y el malvado o el necio, el hipócrita, el impío y el hombre malo. 

1. La boca del malvado encubre violencia / ____________ de vida. 10:11 
2. El corazón del impío es como nada / _______ escogida. 10:20 
3. Los necios mueren por falta de entendimiento / Labios que _____________ a muchos. 

10:21 
4. La lengua perversa será cortada / Produce ____________. 10:31 
5. La boca de los impíos habla perversidades / Los labios del justo saben hablar lo que 

_________. 10:32 
6. El hipócrita con su boca daña a su prójimo / Los justos son _________ con la sabiduría. 

11:9 
7. La boca de los impíos derrama malas cosas / El corazón del justo _________ para 

responder. 15:28 
8. Dios está lejos de los impíos / Dios ______ la oración de los justos. 15:29 
9. En la transgresión del hombre malo hay lazo / El justo ________ y se alegrará. 29:6 

Otra información muy valiosa hallamos en estos diez versículos, la boca del impío. 
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1. Encubre violencia. 10:11 
2. Su lengua será cortada. 10:31 
3. Habla perversidades. 10:32 
4. Daña a su prójimo. 11:9 
5. Derrama malas cosas. 15:28 

EL JUSTO Y SU ANDAR 
El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:15 y 16 “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no 

como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. 
Tenemos _______ versículos en Proverbios que nos hablan de este tema: (de abajo para 

arriba) 
Proverbios 20:7: Camina en su integridad el JUSTO;  
Sus hijos son dichosos después de él.  
Proverbios 18:10: Torre fuerte es el nombre de Jehová;  
A él correrá el JUSTO, y será levantado.  

Proverbios 12:26: El JUSTO sirve de guía a su prójimo;  
Mas el camino de los impíos les hace errar. 
  
Proverbios 4:18: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,  
Que va en aumento hasta que el día es perfecto.  

Proverbios 2:20: Así andarás por el camino de los buenos,  
Y seguirás las veredas de los justos;  

Bosquejo: 
1. Las veredas de los justos son _______ de seguir. 2:20 

Estas veredas son caminos angostos, formados comúnmente por el tránsito de peatones 
y ganados. No son grandes avenidas con muchos escaparates a los lados, donde podemos 
recrear los ojos con las cosas que el mundo ofrece, no, son caminos transitados por personas 
justas, llenas de gracia y verdad. Personas que hacen camino con sus pisadas, pisadas que 
son dignas de seguir por el ejemplo que dan en su andar diario. 

2. La senda del justo se dirige a la ____________. 4:18 
“La luz de la aurora”  Aurora, originalmente una diosa romana que representaba al 

amanecer. Claridad y luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del Sol. Así como 
la luz de la aurora anuncia el comienzo de un nuevo día, donde las misericordias de Dios son 
nuevas, así la senda del justo se dirige hacia la perfección, perfección que veremos hecha 
realidad cuando estemos en Su presencia. Mientras tanto nuestro diario vivir, buscando al 
Señor y caminando en sus pasos, nos van perfeccionando, va “aclarando el día”, así como a 
las 9 de la mañana no tenemos la misma luz que a las 12 del mediodía, así vamos creciendo y 
madurando en esta senda que nos lleva a la perfección. 

3. El justo es un buen ______. 12:26 
¡Qué mejor guía que el justo! El justo sabe muy bien el camino. Hubo un tiempo en que él 

también necesitó de esta guía. Sabe lo que es estar sin dirección, por eso, es el indicado para 
guiar a su prójimo. La guía del justo no hace errar. No defrauda. ¡Recordemos que el justo no 
es un impío! Un impío vestido de justo, de ropa de domingo para ir a la iglesia, no, no es un 
religioso, por raro que os parezca. El justo es una persona especial que ha sido guiada a 
Cristo, por eso él, es el indicado para guiar, y guiar al destino correcto, que es Cristo. El autor y 
consumador de la fe. 

4. El justo corre en la ______________ correcta. 18:10 
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¡Qué verbo más apropiado! “corre” da la impresión de que está siendo perseguido, y de 
hecho lo está. Por eso, corre hacia la dirección correcta, que es el nombre de Jehová. 
Perseguido por sus propias iniquidades, por sus enemigos, por sus culpas y tantos mas 
perseguidores que podemos nombrar. El justo acertó con la actitud correcta, que es correr. Y 
es que cuando somos tentados a perder nuestra integridad, lo mínimo que podemos hacer es 
correr y hacerlo hacia el Señor. 

5. El justo camina en _____________. 20:7 
Es una persona íntegra. El versículo dice que sus hijos son dichosos después de él, y es 

verdad; pero no solo sus hijos, sino todos los que rodean al justo. Por ejemplo la comunidad de 
vecinos está contenta de tener tal vecino. ¿Pasa eso en nuestro caso? Las autoridades saben 
que este hombre es uno en el que se puede confiar. Él es integro, está determinado a agradar 
a su Señor y eso cambia todos los aspectos de su vida. Por eso el Espíritu Santo usa la 
palabra “integridad” 

“La integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama de aptitudes 
poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, si no que se 
mueve por las distintas áreas del conocimiento. Un gran ejemplo de persona íntegra es 
Leonardo Da Vinci, quien se destacó como pintor artístico, escultor, arquitecto, ingeniero, 
filósofo, escritor, músico y anatomista. La integridad fue característica en el hombre.  

Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo 
correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no afecte los 
intereses de las demás personas”. Wiki pedía  
Contraste: 

1. El camino del impío hace errar. 12:26 

LA CASA DEL JUSTO 
Proverbios 3:33: La maldición de Jehová está en la casa del impío,  
Pero bendecirá la morada de los justos.  

Proverbios 12:7: Dios trastornará a los impíos, y no serán más;  
Pero la casa de los justos permanecerá firme.  

Proverbios 15:6: En la casa del JUSTO hay gran provisión;  
Pero turbación en las ganancias del impío.  

Proverbios 24:15: Oh impío, no aceches la tienda del JUSTO,  
No saquees su cámara;  

Proverbios 24:16: Porque siete veces cae el JUSTO, y vuelve a levantarse;  
Mas los impíos caerán en el mal. 

Bosquejo: 

1. La morada de los justos será __________. 3:33 

O es bendecida, ya que en el hebreo se permite tanto el futuro como el presente y su 
significado no se altera. Eso quiere decir que Dios, no solo bendecirá la habitación del justo si 
no que lo está haciendo en el presente. Dios tiene un cuidado muy especial de sus hijos. La 
bendición de Dios no se ve alterada o anulada por momentos o situaciones desesperantes 
que opacan nuestro futuro, a los ojos de Dios la bendición es continua y no se truncará la 
obra de Dios en nuestras vidas. Fiel es el que os llama el cual también lo hará. 1 Tes. 5:24. 
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Pablo estaba persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 
hasta el día de Jesucristo. Fil. 1:6 

 Dios maldice la casa del impío, pero bendice la morada de los justos. El contraste está 
bien marcado, maldición/bendición, impíos/justos. Pero eso no significa que el justo no pase 
por momentos donde parece que la maldición de Jehová le ha alcanzado. Por otro lado el 
impío también pasa por momentos en su vida donde parece que la bendición de Dios está 
establecida en su vida, o por lo menos, así lo cree él, pero la suerte de uno y otro son muy 
diferentes. El impío será destruido y el justo será hecho a la imagen del Señor Jesús. 

Además, Dios encamina los pasos del justo para que el hogar o la morada sea de luz y 
vida, donde no falta ninguna de las necesidades básicas. Nos dice Proverbios 10:22: La 
bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. No es lógico ver un justo 
donde las tristezas y las depresiones forman parte de su vida, a menos, que haya pecado 
escondido en su vida, entonces el justo debe confesarlo y apartarse para que la bendición de 
Dios siga adelante.   

2. La casa de los justos __________________ firme. 12:7 

La casa del justo no será trastornada, sino que permanecerá firme. Dios se encarga de 
ello. El mal pasará y destruirá por la casa del impío; no así con el justo, la sangre de ese 
cordero inocente, ha sido puesta sobre el dintel de la puerta… la puerta de la casa del justo, y 
cuando el ángel de Jehová pasa para destruir… a los que ve con la sangre, pasará y no 
tocará el hogar, porque son benditos de Dios. Hay una sangre preciosa que cubre la culpa del 
justo. ¡Gloria a Dios por la Sangre derramada del Señor Jesucristo! El hecho de permanecer 
firmes ante los ataques del malo es gracias al fundamento del que dispone la casa del justo, 
su fundamento es Jehová, Él es su confianza. No hay fundamento mejor y más estable que el 
del justo ¡no ha de sorprendernos que la casa permanezca firme! 

3. En la casa del justo hay gran __________. 15:6 

Hay gran provisión. Es posible que se está refiriendo a la provisión tanto espiritual 
como a la física. Todas las necesidades básicas e importantes son satisfechas. Es muy 
común proveer para lo material y hacemos un énfasis desmedido en este aspecto. Las 
necesidades espirituales y emocionales también deben ser cubiertas y en la casa del justo 
hay provisión para ello. Y ¿por qué? Porque tienen al Autor de la vida en sus corazones; 
tienen la Palabra de Dios que es capaz de dar vida, edificar, etc… Esto nos lleva a otra área a 
considerar: 

El justo tiene gran provisión en casa, nos dice el versículo, eso significa que un justo no 
mendigará. No tiene sentido. Dios cuida de sus hijos. Salmo 37:25 nos dice: No he visto justo 
desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es lógico pensar que, siendo el justo 
diligente en su trabajo le va a traer buenos dividendos. Al tener la bendición de Jehová sobre 
él, también redundará en provisión de una manera u otra. Y ¿qué hay en la casa del justo?: 

✓ Hay ____________. Proverbios 9:9 Enseña al justo y aumentará su saber. 
Explicar sobre la capacidad de entender las Escrituras. ¿cómo puedo yo 
entender las Escrituras? 

✓ Hay ___________. Prov. 10:3; 13:25. 
✓ Hay _________. Prov. 13:22. 

4. No toques la _______ del justo, le dice el escritor al impío. 24:15 y 16. 
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Dios tiene especial cuidado de la casa del justo. No permitirá que el malo se salga con 
la suya a la hora de hacer daño al justo. Es verdad que Dios puede permitir, en determinadas 
ocasiones, que el impío atosigue al justo, con propósitos que no acabamos de entender. Pero 
Dios, que sabe todo de antemano, lo permitirá para nuestro bien. 

El justo puede sufrir los embates del enemigo, pero esta clase de persona siempre se 
levanta. Dios no declaró justo a nadie para quedarse postrado, para ser un cero a la 
izquierda, no, el justo cae y se vuelve a levantar. Puedes derribar la habitación, el hogar del 
justo, pero él volverá a edificar con el poder de Dios. Siete veces, el número de la perfección, 
nos puede estar diciendo que no hay número de veces que pueda hacer quedar postrado al 
justo, porque tarde o temprano se levanta para brillar, si cabe, mas que antes. El Justo de los 
justos, es nuestro ejemplo. Fue maltratado, golpeado y murió para al tercer día resucitar de 
entre los muertos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijo un ángel a las 
hermanas que le estaban buscando para ponerle especias aromáticas. No está aquí sino que 
ha resucitado. ¡Y cómo brilla la Majestad y el Poder de Cristo allí a la diestra del Padre, 
intercediendo por nosotros! ¡qué contraste con la suerte que le toca al impío! 

Contraste: 

1. La maldición de Jehová está en la casa del impío. 3:33 
2. Dios trastornará a los impíos y  no serán más. 12:7 
3. Turbación en las ganancias del impío. 15:6 
4. Los impíos caerán en el mal. 24:15 y 16 

EL JUSTO Y SU ACTITUD 
Proverbios 9:9: Da al sabio, y será más sabio; Enseña al JUSTO, y aumentará su saber. 
Proverbios 10:28: La esperanza de los justos es alegría; Mas la esperanza de los impíos perecerá. 
Proverbios 10:32: Los labios del JUSTO saben hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos 
habla perversidades. 
Proverbios 13:5: El JUSTO aborrece la palabra de mentira; Mas el impío se hace odioso e infame. 
Proverbios 16:13: Los labios justos son el contentamiento de los reyes, Y éstos aman al que habla lo 
recto. 
Proverbios 21:12: Considera el JUSTO la casa del impío, Cómo los impíos son trastornados por el 
mal. 
Proverbios 21:15: Alegría es para el JUSTO el hacer juicio; Mas destrucción a los que hacen 
iniquidad. 
Proverbios 21:26: Hay quien todo el día codicia; Pero el JUSTO da, y no detiene su mano. 
Proverbios 23:24: Mucho se alegrará el padre del JUSTO, Y el que engendra sabio se gozará con él. 
Proverbios 28:1: Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el JUSTO está confiado como un león. 
Proverbios 29:6: En la transgresión del hombre malo hay lazo; Mas el JUSTO cantará y se alegrará. 
Proverbios 29:27: Abominación es a los justos el hombre inicuo; Y abominación es al impío el de 
caminos rectos. 
Bosquejo: 

I. Actitud de _________. 9:9 
Aprende con gusto. Recibir la enseñanza le es una delicia. Esta actitud es la que produce 

justos destacados. Dice Matthew Henry que el sabio corregido se hace más sabio, crecerá en 
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conocimiento y gracia. El justo es una persona que sabe, pero siempre quiere aprender más. 
Esta actitud es típica del justo. 

II. Actitud de _______ en la esperanza. 10:28 
La esperanza de los justos es alegría. ¡Imagínate! Cuando miras al futuro ves alegría, o lo 

haces con alegría. ¡Qué actitud mas impopular! En estos días cuando la desesperación, los 
afanes y las angustias nos asaltan a cada momento, el justo disfruta del gozo, gozo que por 
otro lado nos dice Nehemías que es nuestra fortaleza. Esta es realmente una actitud digna de 
imitar. Es de esas actitudes que te llaman la atención enseguida y abre las puertas para la 
evangelización. ¿Existe el justo triste? ¿Qué creéis? El justo puede pasar por momentos 
tristes, pero no es la nota que marca su vida. La esperanza del justo es alegría. 

“La religión sincera prolonga la vida del hombre y corona sus esperanzas y, si sus días no 
llegan a ser muchos, al menos serán buenos, pues la esperanza de los justos es alegría, ya 
que no avergüenza (Ro. 5:5), pues tiene cumplimiento seguro. En igualdad de condiciones, la 
vida del malvado es más corta que la del justo, pues la merman los vicios”. 

III. Actitud de __________________ al oyente. 10:32 
Aquí tenemos al justo con una actitud muy loable, es considerado a sus oyentes, y estoy 

seguro que no solo con lo que dicen sus labios, pues saben hablar lo que agrada, sino con 
sus gestos también. Alguna vez has tenido la sensación de que quien te está hablando solo 
quiere darte a entender cuanto sabe sin importarle si lo que dice te puede dañar o sentirte 
menospreciado o insultado. El justo es todo un caballero, es como si, de una manera fugaz, 
orara antes de hablar. ¿Queréis ver un ejemplo bíblico de esto? Nehemías 2:4  

IV. Actitud _______ hacia el pecado. 13:5 
El justo tiene una actitud santa hacia el pecado. ¿Qué quiere decir esto? El justo se 

mantiene apartado del pecado, ha aprendido a apartarse del pecado, y sigue aprendiendo a 
apartarse del pecado. Dios le dice a Caín, sino hicieres bien… el pecado está a la puerta. 
David dice en el Salmo 51: “Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre 
delante de mí”. Y ¿cómo lo ha hecho? Tropezando y levantándose; cae siete veces y se 
vuelve a levantar.  

El justo sabe que no fue justificado para estar en derrota todo el tiempo, por eso cree con 
todo su corazón las palabras del profeta Isaías en 1:18: “Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”. Y también cree las palabras 
de Cristo: Juan 8:32: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará LIBRES”. 

El justo comprende el poder devastador del pecado. Considera la casa del impío cómo es 
destruida. Sabe que el pecado es oprobio de las naciones. 

V. Actitud _______, saben hablar lo recto. 16:13 
El justo tiene una actitud sabia. Aquellos que tienen la autoridad máxima son contentados, 

rebosan de alegría al disfrutar del habla del justo. El justo habla lo recto. ¿Hablamos lo recto? 
¿Adorna el evangelio nuestro hablar?  

“Todo buen gobernante ama la sinceridad y la rectitud, por lo que le conviene poner en 
puestos de autoridad a hombres que hablan lo recto, pues no hay peores ayudantes en el 
gobierno que los parásitos y los aduladores”. Matthew Henry 

VI. Actitud ______________. 21:12 
El justo considera, compara y sopesa, es un observador. Siempre me han impresionado 

las personas que son observadoras, pueden ver lo que la gente común no ve; detalles, 
gestos, palabras, todo ello lo considera el justo y pueden sacar un buen juicio o un juicio 
acertado. Recordemos que el justo de nuestros días está mejor equipado que el justo de 
Proverbios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros. El 
justo del Antiguo testamento no tenía ese privilegio, de vez en cuando el Espíritu Santo venía 
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sobre el justo para situaciones, momentos importantes. Así como lo hacía sobre los escritores 
de las Escrituras. 

VII. Actitud de gozo al hacer ___________. 21:15 
¡Qué sensación de satisfacción más completa tiene el justo al saber que está haciendo lo 

correcto! Ello se traduce en alegría. Dios ha puesto las autoridades por un propósito y 
nosotros los justos también estamos sujetos a ellas. Ro. 13:1-3 y 5-8. Para nosotros el hacer 
juicio debe suponer alegría, no tristeza… porque no he podido engañar al fisco etc. El justo es 
y debe ser una persona con la conciencia tranquila, o sea, si la conciencia hablara daría buen 
testimonio de haber hecho lo correcto. Veamos otra vez Ro. 13:3, a mitad de versículo nos 
dice: “Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella”. Y el 
versículo 5 nos dice: “Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del 
castigo, sino también por causa de la conciencia”. ¿Por qué dice Pablo “por causa de la 
conciencia”? ¡Muy interesante para el justo! Y es que la conciencia es un tesoro de Dios para 
nosotros. 

2 Corintios 1:12: Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra CONCIENCIA, 
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, 
nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. 
1 Timoteo 1:5: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y 
de buena CONCIENCIA, y de fe no fingida,  

1 Timoteo 1:19: manteniendo la fe y buena CONCIENCIA, desechando la cual naufragaron en 
cuanto a la fe algunos,  

1 Timoteo 3:9: que guarden el misterio de la fe con limpia CONCIENCIA.  

1 Timoteo 4:2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la CONCIENCIA,  

2 Timoteo 1:3: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia CONCIENCIA, 
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;  

Hebreos 9:14: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?  

 1 Pedro 3:16: teniendo buena CONCIENCIA, para que en lo que murmuran de vosotros 
como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en 
Cristo. 

VIII. Actitud _____________. 21:26 
¡Qué actitud más digna de imitar! El justo da y no detiene su mano. Es dadivoso. Expresa 

su amor con su dar. El contraste es muy revelador. Mientras que hay quien todo el día codicia, 
Dios nos dice, como jarrón de agua sobre las brasas, que el justo da y no detiene su mano. 
¿Tienes, tengo problemas con la codicia? Da, demos para vencer ese problema. Doy gracias 
a Dios por algunos de vosotros que sois tan dadivosos y aportáis para ser de bendición a 
otros hermanos. Dios ve vuestro hacer y se que es capaz de abrir ventanas del cielo para 
derramar sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Leer Malaquías 3:10 al 12. 

Por supuesto el dador por excelencia es nuestro Dios el Padre que nos dio el regalo más 
preciado y de más valor para nuestro ser, el Señor Jesucristo. Juan 3:16 nos dice: “ De tal 
manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito…” 

IX. Actitud de _______ del padre por un hijo justo. 23:24 
Este capítulo de Proverbios nombra al padre varias veces. Vers. 13 “No rehúses corregir 

al muchacho…” en vers. 22 “Oye a tu padre…” Leer 24 y 25. El 26 nos dice que el padre le 
dice al hijo “Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos”. Hay dos razones 
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para pedirle esto. La primera se encuentra en Proverbios 23:27 y 28 y la segunda en Prov. 23: 
29 al 35. La primera nos habla de la mujer ramera y de la extraña; y la segunda del vino y sus 
efectos perniciosos. 

El padre se goza de tener un hijo justo.  
✓ El ha visto como su hijo atiende a los consejos de su padre (15 y 22).  
✓ Que su hijo ha confiado en Dios para su salvación (se deduce de 17 y 18).  
✓ Ve como si hijo es librado diariamente de los efectos del alcohol (20 y 21) y de la 

mujer ramera y extraña. 
✓ Ve como su hijo habla palabras rectas (16).  
✓ Sabe volver al camino si se extravía (19).  
✓ Es recto en su proceder no se vende por nada (23).  

X. Actitud de ____________. 28:1 
Los capítulos 28 y 29 están encabezados como proverbios antitéticos. O sea, que denota 

antítesis. Significa: oposición o contrariedad de dos juicios o afirmaciones. Por ejemplo 
nuestro versículo 1 dice: “Huye el impío sin que nadie lo persiga; mas el justo está confiado 
como un león” ¿Por qué? 

▪ Entiende todas las cosas. (5) 
▪ Guarda la Ley. (7) 
▪ Siempre teme a Dios. (14) 
▪ Aborrece la avaricia. (16) 
▪ Camina en integridad. (18) 
▪ Labra su tierra. (19) 
▪ Es un hombre de verdad. (20) 
▪ No es un ladrón, no roba a sus padres. (24) 
▪ Confía en Jehová. (25) 
▪ Camina en sabiduría. (26) 
▪ Da al pobre. (27) 

Como hemos visto antes, su confianza está en Jehová. No se apoya en su propia 
prudencia, lo reconoce en todos sus caminos y deja que Jehová enderece sus veredas. No es 
sabio en su propia opinión. Teme a Jehová y se aparta del mal; porque sabe que será 
medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Proverbios 3:5 al 8. También honra a 
Jehová con sus bienes (9) y entiende el castigo de Jehová (12). 

XI. Actitud de _________. 29:6 
El justo no tiene nada que temer. Sus actos no son transgresión; puede cantar y 

alegrarse. No hay lazo que lo alcance porque el justo no es ni hace lo que el malo. Puede 
tener una actitud de alegría, la bendición de Jehová está en él, y esto es motivo suficiente 
para cantar y alegrarse. El justo tiene una actitud de alegría porque:  

➢ Cuando domina, el pueblo se alegra. (2) Lo quiere, lo acepta. 
➢ El justo conoce la causa de los pobres. (7) 
➢ El justo verá la ruina de ellos. (16) no porque se alegre en ello, sino porque se 

alegra en ver que hay un Dios justo en los cielos, que tarde o temprano aplica la 
justicia y da a cada uno según sus hechos. 

➢ Ve el fruto de haber corregido a su hijo a tiempo. (17) 
XII. Actitud _______. 29:27 
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El hombre inicuo es la encarnación representada del mal. El justo lo abomina. El justo es 
todo lo contrario al inicuo. Entre las 7 cosas que abomina Jehová en Prov. 6:16-19, aparece el 
corazón del hombre inicuo, en versículo 18 nos dice: “El corazón que maquina pensamientos 
inicuos” (anécdota del Dr. Jones Junior en capilla, sobre el corazón maquinando 
pensamientos impíos mientras estás en capilla) 

Contraste: 
I. La esperanza de los impíos perecerá. 10:28 
II. La boca de los impíos habla perversidades. 10:32 
III. El impío se hace odioso e infame. 13:5 
IV. Los impíos son trastornados por el mal. 21:12 
V. El hacer juicio es destrucción a los que hacen iniquidad. 21:15 
VI. Hay quien todo el día codicia. 21:26 
VII. EL impío huye sin que nadie lo persiga. 28:1 
VIII. En la transgresión del hombre malo hay lazo. 29:6 
IX. El impío abomina al de caminos rectos. 29:27 

EL JUSTO Y SUS _________. 
Proverbios 10:24: Lo que el impío teme, eso le vendrá; pero a los justos les será dado lo que 
desean. 

El contrate nos ayuda a entender que el justo no tiene nada que temer, de hecho la 
Palabra de Dios nos dice “no temas” 365 veces, ¡una vez para cada día del año! Y no solo 
eso, sino que al justo le será dado lo que desea. ¡Fantástico! 

Prov. 11:23: El deseo de los justos es solamente el bien; mas la esperanza de los impíos es el 
enojo. 

Este versículo nos pone en perspectiva el anterior. El justo tiene el privilegio de recibir 
lo que desea, pero recuerda que el deseo del justo es SOLAMENTE el bien. Nada que ver 
con los egoísmos, los deseos meramente carnales, soberbia, avaricia, codicia etc… 

EL JUSTO Y SU _________ SOCIAL 
Estatus social 
En sociología, estatus social describe la posición social que un individuo ocupa dentro de una 
sociedad o en un grupo social de personas. Wiki pedía 
Proverbios 3:33: La maldición de Jehová está en la casa del impío,  
Pero bendecirá la morada de los JUSTOS. 
 Proverbios 10:24: Lo que el impío teme, eso le vendrá;  
Pero a los JUSTOS les será dado lo que desean.  
Proverbios 9:9: Da al sabio, y será más sabio;  
Enseña al JUSTO, y aumentará su saber.  
Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al JUSTO;  
Mas la iniquidad lanzará a los impíos.  
Proverbios 11:31: Ciertamente el JUSTO será recompensado en la tierra;  
¡Cuánto más el impío y el pecador! 
Proverbios 12:7: Dios trastornará a los impíos, y no serán más;  
Pero la casa de los justos permanecerá firme.  
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Proverbios 13:22: El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;  
Pero la riqueza del pecador está guardada para el JUSTO.  
Proverbios 13:25: El JUSTO come hasta saciar su alma;  
Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. 
Proverbios 15:6: En la casa del JUSTO hay gran provisión;  
Pero turbación en las ganancias del impío.  
Proverbios 21:26: Hay quien todo el día codicia;  
Pero el JUSTO da, y no detiene su mano. 
¿Qué tenemos aquí? 

1. Una morada bendecida por Dios. 3:3 
2. Un justo con conocimientos. 9:9 
3. ¡No pasa hambre! 10:3 
4. Sus deseos son concedidos. 10:24 
5. El justo es recompensado. 11:31 
6. Su casa permanece firme. 12:7 
7. Riquezas del pecador en su mano.  13:22 
8. Necesidades básicas bien cubiertas. 13:25 
9. Gran provisión en su casa. 15:6 
10.Tiene para dar. 21:26 

¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Yo diría que su posición social es media alta, o sea, muy 
buena. ¿Qué pensáis vosotros? 

EL JUSTO Y SU __________ 
Proverbios 3:33: La maldición de Jehová está en la casa del impío,  
Pero bendecirá la morada de los justos.  
Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al justo;  
Mas la iniquidad lanzará a los impíos.  
Proverbios 10:7: La memoria del justo será bendita;  
Mas el nombre de los impíos se pudrirá.  
Proverbios 10:24: Lo que el impío teme, eso le vendrá;  
Pero a los justos les será dado lo que desean.  
Proverbios 10:25: Como pasa el torbellino, así el malo no permanece;  
Mas el justo permanece para siempre.  
Proverbios 10:28: La esperanza de los justos es alegría;  
Mas la esperanza de los impíos perecerá.  
Proverbios 10:30: El justo no será removido jamás;  
Pero los impíos no habitarán la tierra.  
Proverbios 11:21: Tarde o temprano, el malo será castigado;  
Mas la descendencia de los justos será librada.  
Proverbios 11:28: El que confía en sus riquezas caerá;  
Mas los justos reverdecerán como ramas.  
Proverbios 11:31: Ciertamente el justo será recompensado en la tierra;  
¡Cuánto más el impío y el pecador! 
Proverbios 12:3: El hombre no se afirmará por medio de la impiedad;  
Mas la raíz de los justos no será removida.  
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Proverbios 12:7: Dios trastornará a los impíos, y no serán más;  
Pero la casa de los justos permanecerá firme.  
Proverbios 12:12: Codicia el impío la red de los malvados;  
Mas la raíz de los justos dará fruto.  
Proverbios 12:21: Ninguna adversidad acontecerá al justo;  
Mas los impíos serán colmados de males. 
Proverbios 13:21: El mal perseguirá a los pecadores,  
Mas los justos serán premiados con el bien.  
Proverbios 13:22: El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos;  
Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.  
Proverbios 14:19: Los malos se inclinarán delante de los buenos,  
Y los impíos a las puertas del justo.  
Proverbios 14:32: Por su maldad será lanzado el impío;  
Mas el justo en su muerte tiene esperanza.  
Proverbios 20:7: Camina en su integridad el justo;  
Sus hijos son dichosos después de él.  
Proverbios 29:6: En la transgresión del hombre malo hay lazo;  
Mas el justo cantará y se alegrará. 

Estos versículos nos muestran el futuro de justo y esto es lo que vemos: 
1. Una morada bendecida. 3:33 
2. Alimentación cubierta. 10:3 
3. El recuerdo del justo es bendición. 10:7 
4. Viven con sus deseos cumplidos. 10:24 
5. Permanencia garantizada. 10:25 
6. Un futuro de gozo. 10:28 
7. Muy bien anclado. 10:30 
8. Un futuro sin castigo. 11:21 
9. Serán productivos llenos de bendición y vida. 11:28 
10.Será recompensado. 11:31 
11. La raíz de los justos no será removida.  12:3 
12.Permanencia firme. 12:7 
13.La raíz de los justos dará fruto. 12:12 
14.Ninguna adversidad acontecerá al justo. 12:21 
15.Los justos serán premiados con el bien. 13:21 
16.La riqueza del pecador está guardada para el justo. 13:22 
17.Los justos serán honrados debidamente. 14:19 
18.El justo en su muerte tiene esperanza. 14:32 
19.Los hijos del justo son dichosos después de él. 20:7 
20.El justo cantará y se alegrará. 29:6  

¿Qué _________ Dios del Justo? 
I.   Dios se _________ con el Justo.  
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Proverbios 3:32: Porque Jehová abomina al perverso;  
Mas su comunión íntima es con los justos. 
II.  Dios _________ del Justo.  
Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al justo;  
Mas la iniquidad lanzará a los impíos. 
III. Dios ______ al Justo.  
Proverbios 15:29: Jehová está lejos de los impíos;  
Pero él oye la oración de los justos. 
Versículos importantes en toda la Biblia. 
EL justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 
Los justos resplandecerán… Mat. 13:43 
Personajes bíblicos que son llamados justos. 
Lot. Gén. 6:9; Jehová. Sal. 11:7; José Mat. 1:19; Abel. Mat. 23:35 
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