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Puede que algunos de los lectores de este libro se hayan beneficiado 
de nuestro libro devocional anterior, Los cantos de Jesús. Especialmen-
te en ese caso, es útil reflexionar sobre las diferencias entre Salmos y 
Proverbios. Salmos está lleno de expresiones de emoción, dolor, ale-
gría y alabanza. Nos muestra cómo procesar nuestras experiencias 
delante de Dios. Proverbios es un libro muy diferente. Nos llama a 
estudiar, a pensar, a aprender la disciplina práctica de centrar todos 
nuestros pensamientos y acciones en Dios. De hecho, uno de los prin-
cipales mensajes de Proverbios es: Nunca has pensado lo suficiente 
sobre nada. Los salmos nos muestran cómo entregarnos totalmente 
a Dios mediante la fe. Los proverbios nos enseñan cómo, habiendo 
confiado en Dios, debemos vivir esa fe. Si la Biblia fuera un botiquín, 
los salmos serían la pomada que uno se unta en la piel inflamada para 
calmarla y sanarla. Proverbios sería más como inhalar esas sales que 
nos mantienen alerta. Aquí tienes algunos consejos para estudiar el 
libro de Proverbios.

Proverbios como poesía

Proverbios no es un conjunto de “pasos rápidos y sencillos para una 
vida feliz”. Un proverbio es una forma de arte poético que te infunde 
sabiduría. Al leerlo en español, no podemos percibir todo el impacto 
del texto original, pero aun así podemos aprender lo suficiente sobre 
las características de la poesía hebrea para discernir parte del signifi-
cado que de otro modo nos perderíamos. Quizás la marca más fun-
damental de la poesía hebrea es el paralelismo: Dos ideas expresadas 
en dos frases, cláusulas u oraciones que se relacionan entre sí para 
modificarse y expandirse mutuamente. La segunda idea puede hacer 
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una de dos cosas: o magnifica y extiende el pensamiento de la primera, 
u ofrece un contrapunto que la limite y la suavice.

En cada caso, las dos ideas se aclaran mutuamente, mejorando 
nuestra comprensión. Por ejemplo, Proverbios 13:6 dice: “La justicia 
protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador”. 
La primera cláusula nos ayuda a entender que esa “maldad” que se 
menciona en la segunda cláusula se refiere específicamente a la falta 
de integridad. Debido al paralelismo, las palabras “malvado” y “justo”, 
y “sabio” e “insensato” —que aparecen constantemente a lo largo del 
libro— en realidad significan cosas algo diferentes en cada proverbio. 
Si no comparamos las cláusulas muy de cerca ni observamos la inte-
racción entre las palabras, nos perdemos gran parte del significado de 
un proverbio.

Otra característica prominente de la poesía hebrea, como en toda 
poesía, es la importancia de las imágenes vívidas. Una mujer bella que 
sea necia es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo (Prover-
bios 11:22); un empleado perezoso es como vinagre a los dientes (Pro-
verbios 10:26). Las imágenes y las metáforas siempre son invitaciones 
a pensar de muchas maneras en que “esto es así”. Un lector reflexivo 
puede enumerar cinco, luego diez y luego más formas en que la ima-
gen explica el principio.

Proverbios como rompecabezas

Goethe dijo una vez sobre los lenguajes que “quien conoce solo uno, 
no conoce ninguno”, y es probable que eso sea cierto, pero aún más 
cuando se trata de Proverbios. Si un proverbio dice: “Las personas 
íntegras siempre tienen una buena vida”, y luego otro dice: “A veces 
las personas íntegras sufren”, los lectores modernos lo vemos como 
una contradicción. Esto se debe a que pensamos que los proverbios 
son promesas o mandamientos independientes e individuales. Pero 
por lo general no son ni lo uno ni lo otro. Cada uno es una descrip-
ción de algún aspecto del funcionamiento de la vida. Un proverbio 
sobre el matrimonio, leído de manera aislada, parece aplicar a cada 
caso. Sin embargo, otro proverbio revela que hay algunas situaciones 
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matrimoniales en las que se requiere una práctica diferente. Los pro-
verbios nos dan una imagen completa y multidimensional de un tema 
en particular cuando los consideramos de forma conjunta, viendo 
cómo cada uno modifica al otro.

Por tanto, el significado de los proverbios se revela de forma acu-
mulativa. Ninguno te da la imagen completa. Proverbios 29:19 dice que 
los sirvientes sencillamente no pueden entender la razón por la que 
deben hacer las cosas, por lo que debes ser muy estricto con ellos. Esta 
parece ser una afirmación radical sobre sus capacidades, pero Prover-
bios 17:2 dice que un siervo sabio puede terminar siendo mejor que un 
familiar. Cuando los dos se colocan juntos podemos ver que Proverbios 
29:19 no está hablando de todos los siervos y empleados, sino más bien 
de aquellos con una actitud áspera e indiferente.

Así que cuando leemos en conjunto las diversas afirmaciones de 
Proverbios sobre un tema, podemos ver muchos puntos más amplios. 
El capítulo 12 de Proverbios dice que el camino hacia el desastre puede 
parecer el más adecuado para un necio, pero el capítulo 16 dice que el 
camino desastroso puede parecerle bueno a cualquiera. En otras pa-
labras, a veces, aun cuando hayas hecho el debido análisis, puede que 
tus decisiones te lleven al fracaso porque estás en un mundo caído. 
Los sabios saben que a veces “todos los caminos pueden arruinarse”. 
Como veremos, Dios sí estableció un orden cuando creó el mundo, y 
debemos vivir según ese orden. Pero, por otro lado, este es un mundo 
caído, distorsionado por el pecado, y los sabios saben que el orden 
creado no siempre funciona ni es siempre fácil de discernir.

Estudiados en su conjunto, los proverbios nos ofrecen una visión 
sabia, matizada, teológicamente rica y multifacética del mundo.

Proverbios como pedagogía

Muchos han concluido que el libro de Proverbios era originalmente 
un manual para instruir a hombres jóvenes. Siempre se está hablando 
a “hijos”. Si ese es el caso, entonces tiene sentido que haya adverten-
cias contra mujeres adúlteras y depredadoras en los capítulos 5 al 7, 
y que no haya advertencias análogas sobre hombres depredadores y 
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adúlteros. Los lectores modernos a veces se irritan porque el libro está 
más orientado a los hombres. A pesar de esto, no debemos concluir 
que Proverbios es más negativo respecto al carácter femenino, o que 
las mujeres no deberían ser instruidas en sabiduría, mientras que los 
hombres sí deberían serlo.

Hemos visto que la creación y la diseminación de los proverbios 
requirió una gran cantidad de arte y aprendizaje profundo. Sin embar-
go, en Proverbios 1:8; 4:3; 10:1 y otros, son el padre y la madre quienes 
instruyen a su hijo. La madre era “una voz autorizada junto con el pa-
dre”. Esto implica que tanto las hijas como los hijos fueron entrenados 
en la poesía concisa y en la sabiduría epigramática de los proverbios. 
De hecho, la esposa idealizada de Proverbios 31:26 habla con sabiduría 
e instruye con amor. Es decir, ella habla ampliamente con gran solem-
nidad e imparte la sabiduría de las edades. Así que, aunque los lectores 
originales de Proverbios eran hombres, la sabiduría y la instrucción de 
este libro se aplican a todos.

Sin embargo, nunca deberíamos olvidar que Proverbios no fue es-
crito para la lectura privada, sino como un manual para ser trabajado 
en una comunidad de aprendices, con mentores más viejos y más sa-
bios. Por tanto, al menos me gustaría instarte a usar este devocional 
diario junto con un grupo de amigos. Aquí tienes una forma en la que 
podrías hacerlo.

Elije a uno o más amigos, y juntos acuerden utilizar el devocional, 
cada uno leyendo la misma reflexión de manera individual, en privado, 
el mismo día. Al final de cada reflexión hay una pregunta que te ayuda 
a pensar de manera más personal sobre cómo aplicar la enseñanza a tu 
vida. Escribe tu respuesta en un diario. Luego, escribe las respuestas 
a estas dos preguntas adicionales sobre el proverbio (o los proverbios) 
del día en tu diario, a menos que tu respuesta a la primera pregunta ya 
las haya incluido.

1. ¿En qué parte de tu vida o de la vida de otra persona has visto 
que se ilustre esta observación?

2. ¿Cómo puedes poner en práctica esta observación —en pen-
samiento, actitud, palabra o acción?
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Después de haber escrito las respuestas en tu diario, haz la ora-
ción que está al final de cada página. Estas oraciones cortas son solo 
“rampas” —formas sugeridas para comenzar a hablar personalmente 
con Dios sobre lo que Él te está mostrando en Su Palabra. Haz la ora-
ción con tus propias palabras, si lo deseas, y luego sigue hablándole 
sobre cómo la enseñanza particular de las Escrituras debe reflejarse 
en tu vida. Esta debería ser tu rutina diaria: leer, meditar usando las 
preguntas del diario, y orar.

Luego, reúnete con los amigos que estén haciendo el mismo ejerci-
cio diario tan a menudo como puedas. Comparte con ellos tus mejores 
ideas, discútanlas juntos, aliéntense mutuamente para aplicar las ideas 
a sus vidas e infórmense unos a otros sobre el avance de sus esfuerzos.

Proverbios como parte de toda la Biblia

Si bien llamamos a Proverbios un “libro”, realmente es un capítulo 
en un libro mucho más grande —la Biblia— que presenta, a través de 
todas sus diversas partes y narrativas, una historia única y coherente. 
Esa historia enseña que la raza humana ha arruinado la buena creación 
de Dios por causa de su pecado y ahora necesita la salvación, y que esta 
salvación se ha logrado en Jesucristo y solo se encuentra en Él. Por lo 
tanto, como cualquier otra parte de la Biblia, Proverbios revelará su 
significado más pleno y más rico solo cuando se lea a la luz de la per-
sona y la obra de Jesús. Jesús deslumbró a Sus oyentes con Su sabiduría 
(Lucas 2:40, 47; Marcos 6:2). Él afirmó ser el nuevo Salomón, poseedor 
de la sabiduría suprema (Lucas 11:31). La Sabiduría personificada que 
creó el mundo (Proverbios 8:22-31) finalmente se revela como Jesús, 
la Palabra de Dios (Juan 1:1-4). Pablo llama a Jesús la sabiduría de Dios 
(1 Corintios 1:24, 30), Aquel en quien está escondida toda la sabiduría 
de Dios (Colosenses 2:3).

Recuerda, también, que “el temor del Señor” (Proverbios 1:7, 9:10) 
es el comienzo de la sabiduría. Una relación vital con Dios es el pre-
rrequisito absoluto para la sabiduría. Este “temor”, como veremos, no 
es terror, sino una actitud de asombro y admiración ante el amor fiel 
del Dios del pacto. El Nuevo Testamento nos muestra que el tipo de 
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relación con el Señor que Proverbios exige solo es posible por medio 
de la fe en el evangelio de Jesucristo.

Los temas de Proverbios

Quizás el aspecto más desafiante del estudio de Proverbios es la tarea 
de sintetizar todo lo que dice sobre un tema en particular. En este libro 
devocional, las primeras semanas del año examinan la enseñanza ge-
neral sobre el tema de la sabiduría en los primeros nueve capítulos de 
Proverbios. Sin embargo, después de eso he agrupado las lecturas dia-
rias por conjuntos de temas, lo que te permitirá acumular las diversas 
ideas sobre un tema específico, uniendo toda la sabiduría que el libro 
ofrece sobre ese tema. Algunos proverbios aparecerán en más de una 
lectura diaria. La razón es que muchos proverbios no hablan estricta-
mente sobre un solo tema, sino que tienen implicaciones prácticas en 
diversas áreas de la vida. Los temas se enumeran a continuación.

Conociendo la sabiduría: del 1 de enero al 7 de febrero

¿Qué es la sabiduría? 
¿Qué es la necedad? 
¿Cómo ser sabios? 
A favor de la sabiduría

Conociendo a Dios: del 8 de febrero al 23 de marzo

El temor del Señor 
La percepción del orden de Dios 
La interrupción del orden de Dios (Eclesiastés) 
El ocultamiento del orden de Dios (Job)

Conociendo el corazón: del 24 de marzo al 12 de junio

Comprendiendo el corazón 
Reordenando los deseos 

7 xii 8



Comprendiendo la tentación 
Comprendiendo las emociones 
Los siete pecados capitales

Conociendo a los demás: del 13 de junio al 10 de agosto

Amistad 
Palabras 
Chisme 
Escuchar 
Conflictos

Conociendo los tiempos: del 11 de agosto al 3 de septiembre

Buscar dirección, planificar y decidir 
Reflexiones sobre nuestra era

Conociendo las esferas: del 4 de septiembre al 14 de diciembre

Matrimonio 
Sexo 
Crianza 
Dinero y trabajo 
Poder 
Justicia

Conociendo a Jesús, la verdadera sabiduría de Dios: 
del 15 de diciembre al 31 de diciembre

En las reflexiones de cada día, las referencias a los textos de Proverbios 
se citarán solo por los números de capítulo y versículo. (Es decir, solo 
aparecerá “10:13” en lugar de “Proverbios 10:13”). Además, las pala-
bras y frases del texto bíblico de ese día que se citen en el cuerpo de la 
reflexión estarán en cursiva en lugar de entre comillas.
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Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel… para discernir 
el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas 
(1:1, 6).

¿QUÉ ES UN PROVERBIO?   Un proverbio (masal en hebreo) es un 
dicho poético, breve, vívido y estimulante que transmite mucha ver-
dad en pocas palabras. No son órdenes absolutas ni promesas, y a me-
nudo son parciales. Es decir, deben colocarse junto a otros proverbios 
sobre el mismo tema para obtener una idea completa. Los proverbios 
son observaciones acerca de cómo funciona la vida. Por tanto, el punto 
de un proverbio es llevarnos a relacionarnos correctamente con la rea-
lidad a través del pensamiento y de la reflexión continua. Un proverbio 
es como un caramelo duro: si lo muerdes, obtienes poco de él e incluso 
podría fracturarte un diente. Lo que deberías hacer es meditar en él 
hasta probar la dulzura de su sabiduría.

La sabiduría no es solo para “grandes pensadores”; es necesaria para 
la vida diaria. Te ayuda a saber qué hacer cuando tu hijo llega a casa 
con un ojo morado, o cuando de repente tienes mucho dinero, o cuan-
do pierdes tu trabajo. ¿Qué harás para no empeorar las cosas? Nuestra 
sabiduría nos guiará a medida que crezcamos en el conocimiento y la 
semejanza a la imagen de Jesús, quien es la Sabiduría misma.

¿En qué área de la vida necesitas crecer más en sabiduría?

Oración: Señor, preferiría que me dijeras simplemente qué hacer a 
través de una voz interior o de algún libro con reglas específicas para 
cada situación. En cambio, escucho que me llamas a crecer y conver-
tirme en una persona sabia que sepa discernir lo que debe hacer. Ayú-
dame a responder a ese llamado, y dame entendimiento. Amén.
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[Habla la sabiduría:] “Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó 
el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando esta-
bleció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo; 
cuando señaló los límites del mar, para que las aguas obedecieran 
su mandato; cuando plantó los fundamentos de la tierra” (8:27-29).

FUNDAMENTOS. La sabiduría estaba con Dios cuando Él plantó los 
fundamentos del mundo. El Nuevo Testamento enseña que el agente 
de la creación fue Jesús, la Palabra eterna y la Sabiduría de Dios (Juan 
1:1-14, Hebreos 1:1-4).

Debido a que la Biblia es la Palabra de nuestro Creador, ella es el 
“manual del propietario” de nuestra alma. Las cosas que ordena son 
las mismas cosas para las que fuimos creados. Así que obtendremos 
sabiduría divina cuando nos relacionemos con Dios no solo como un 
ser divino en general, sino como nuestro Creador (22 de febrero). Pero 
si Jesús es la sabiduría de Dios, entonces para ser sabios también de-
bemos entender el evangelio (1 Corintios 1:24). La lógica del evangelio 
—que eres un pecador y, al mismo tiempo, un hijo de Dios incondicio-
nalmente amado— brinda una combinación única de humildad y con-
fianza que te hace sabio de una manera en que nada más puede hacerlo 
(9 de febrero). La sabiduría bíblica, entonces, nos lleva de regreso a los 
mismos fundamentos de la tierra. La única sabiduría que funciona en 
la vida diaria es esa misma Sabiduría que creó y redimirá al mundo.

¿De qué manera pensar en la Biblia como el “manual del propieta-
rio” puede ayudarte a aceptarla y a utilizarla mejor en tu vida?

Oración: Señor, me ha dejado perplejo el llamado dual de Proverbios 
a no ser “sabio en mi propia opinión” y a la vez enfrentar la vida con 
confianza y determinación. ¿Cómo puedo hacer ambas cosas? El evan-
gelio es la respuesta. Soy un fracasado que es amado, un pecador que 
es justo en Él. Este es realmente el principio de la sabiduría. Amén.
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Vale más la buena fama que las muchas riquezas, 
y más que oro y plata, la buena reputación (22:1).

ORDEN INTERRUMPIDO. Proverbios nos señala que el trabajo 
duro y la honestidad conducen a una vida próspera y feliz. Sin embar-
go, aquí aprendemos que la virtud vale más que la riqueza. La implica-
ción clara es que hay ocasiones en las que debes elegir entre la rique-
za y la integridad. De modo que hay un orden para la creación, pero 
está parcialmente roto, pues ha sido interrumpido por el pecado. El 
mundo de Dios todavía “funciona con cierta fiabilidad”, de modo que 
la honestidad y la industria pueden resultar en ganancias financieras, 
pero no siempre es el caso. Aunque el trabajo generalmente conduce 
a la prosperidad (10:4), en ocasiones la injusticia destruye el fruto del 
trabajo (13:23, 28:6).

Proverbios enfatiza la existencia de este orden, mientras que Ecle-
siastés enfatiza más su confusión y naturaleza caída, y Job nos señala 
que a menudo está oculto. Para ser sabios debemos contemplar todo 
esto. Por ejemplo, es necio pensar que el trabajo arduo siempre produ-
cirá riquezas, como también es necio pensar que por lo general no lo 
hace. El evangelio de Jesús nos da esta sabiduría. Nos ayuda a evitar la 
ingenuidad de pensar que podemos obtener una buena vida con nues-
tras buenas obras, y a la vez nos impide desanimarnos, pues sabemos 
que el Señor del universo es nuestro Padre amoroso.

¿Tu tendencia natural es a ser demasiado optimista o demasiado 
cínico sobre los resultados de vivir bien y trabajar duro?

Oración: Señor, como tantos, fui ingenuo en cuanto a los asuntos de 
la vida. No pensé que alguna vez tendría que elegir entre estar cómo-
do y hacer lo correcto, pero ese es el mundo en el que vivimos ahora. 
Dame suficiente gozo en Ti para elegir siempre lo correcto en lugar de 
lo fácil. Amén.
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Como baño de plata sobre vasija de barro son los labios zalameros 
de un corazón malvado. El que odia se esconde tras sus palabras, 
pero en lo íntimo alberga perfidia. No le creas, aunque te hable con 
dulzura, porque su corazón rebosa de abominaciones (26:23-25).

DENTRO Y FUERA. Proverbios 26:23 presenta la imagen de un re-
cipiente que parece de plata pura, pero es simplemente barro con una 
fina capa plateada. Esta distinción entre el interior y el exterior es cru-
cial para la sabiduría bíblica. En el cuento de hadas La princesa y Cur-
die, de George MacDonald, al héroe se le da una habilidad mágica. Él 
puede tocar la mano de alguien y discernir su verdadero carácter. Po-
día estrechar la mano de una mujer hermosa o de un caballero apuesto 
y percibir la garra de un buitre, o podía tomar la mano de un monstruo 
y sentir los dedos de un niño amoroso. Esta habilidad, por supuesto, le 
permitió triunfar.

Cuanto más creces en sabiduría bíblica, más obtienes esta misma 
habilidad para vencer al mundo. “Las personas sabias ven más allá de 
la fachada de la hipocresía, y no ponen su confianza en mentirosos”. 
Para vivir sabiamente en nuestra cultura de autopromoción, de noti-
cias falsas, de hechos alternativos y del derrocamiento de la razón, la 
capacidad de discernir el mal disfrazado de algo bueno no podría ser 
más importante.

Recuerda algún momento en el que hayas malinterpretado gra-
vemente el carácter y las intenciones de alguien, tal vez debido a su-
perficialidades atractivas. ¿Qué tan probable es que cometas el mismo 
error otra vez?

Oración: Señor, vivo en una cultura que pone todo el énfasis en la 
imagen y en la belleza. No permitas que sea influenciado por las apa-
riencias. Evita que favorezca a las personas por su apariencia. Permí-
teme recordar que el alma más bella de la historia no era hermosa a la 
vista (Isaías 53:2). Amén.
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La respuesta amable calma el enojo, 
pero la agresiva echa leña al fuego (15:1).

AYUDANDO AL IRACUNDO. La primera forma de ayudar a una 
persona iracunda es no hablarle con enojo. Las palabras agresivas 
crean más ira. De hecho, una sola palabra agresiva puede ser una chis-
pa que encienda un fuego ardiente. La palabra agresiva significa do-
lorosa. Cuando discutimos, nuestras palabras pueden tener dos pro-
pósitos bastante diferentes. Podemos hablar simplemente para aclarar 
la verdad (lo cual puede ser doloroso de escuchar), o podemos hablar 
específicamente para infligir dolor, para hacer que la otra persona se 
sienta tonta o mal. Por supuesto, nos decimos a nosotros mismos y a 
los demás que lo que nos impulsa es el primer motivo, pero por lo ge-
neral es el segundo. Y una palabra agresiva puede destruir una relación 
y levantar una pared de amargura que dure años o toda una vida.

En contraste, la respuesta amable implica hablar pacientemente, 
con ternura, lo más afirmativamente posible y siempre con calma. Una 
de las mejores maneras de ayudar a una persona iracunda a aprender a 
ser paciente es rodeándolo de personas pacientes. Una respuesta ama-
ble debe ser veraz (Efesios 4:15) pero llena de preocupación evidente 
y sin mala voluntad.

¿Cuándo fue la última vez que tuviste una discusión? ¿Cuáles fue-
ron tus motivos? ¿Tus palabras fueron amables?

Oración: Señor, cuando Tus discípulos te decepcionaron en Tu hora 
de mayor necesidad en Getsemaní, Tus palabras fueron amables (Ma-
teo 26:41) y sin ningún rencor. Incluso cuando eres severo conmigo, 
me abrumas con amor. Permíteme ser así con todos. Amén.

7 5 8

Mayo 1



El camino del perezoso está plagado de espinas, 
pero la senda del justo es como una calzada (15:19).

LA PEREZA NO DA VERDADERO DESCANSO. Aquí se contras-
ta a la persona despreocupada no con los que trabajan duro, sino con 
los justos (comparar con Mateo 25:26). La pereza no es solo un tem-
peramento, sino una falla moral. La pereza es egocéntrica en lugar de 
amorosa. Es deshonesta, “tratando de eludir los hechos y la parte de 
la responsabilidad que le corresponde”. Y es extremadamente necia. 
El camino del perezoso está plagado de espinas significa que al final 
la pereza conduce a más trabajo. Si no te cepillas los dientes todos los 
días, terminarás necesitando una cirugía dental costosa y dolorosa, o 
tendrás infecciones que pueden poner en peligro la salud de todo tu 
cuerpo.

Pero la imagen de las espinas nos recuerda que, en un mundo 
caído, todo trabajo es laborioso y dif ícil. Los “cardos y [las] espinas” 
(Génesis 3:18) fueron el resultado de que los seres humanos se ha-
yan alejado de Dios. Ahora todo trabajo es frustrante y dif ícil hasta 
cierto punto, aun para los justos. Pero Jesús fue a la cruz para recibir 
la maldición, y la corona de espinas, que nosotros merecíamos, para 
que aquellos que creen en Él algún día tengan un mundo renovado y 
perfecto. Él recibió las espinas para que pudiéramos tener la calzada, 
el camino llano.

¿Cómo has visto en tu propia vida que la pereza generalmente 
conduce a más trabajo?

Oración: Señor, estoy ansioso por lo dura que es la vida. Me hace 
querer darme por vencido. Pero prometiste darle paz a Tu pueblo (Sal-
mo 85:8). Así que ayúdame a decir a mi corazón: “Calma alma mía: 
tu Amigo celestial te conduce a través de caminos espinosos hacia un 
final feliz”. Amén.

7 6 8

Junio 1



Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración,    
y después de hacerlo, reflexionar (20:25, RV60).

CUMPLIENDO LAS PROMESAS. Una parte importante de decir la 
verdad es mantener los votos o las promesas (Salmo 15:4, Mateo 5:33-
37). Lewis Smedes escribió: “Mi esposa ha vivido con al menos cinco 
hombres diferentes desde que nos casamos —y cada uno de los cinco 
he sido yo. El vínculo con mi antiguo yo siempre ha sido el recuerdo de 
lo que prometí cuando me casé: ‘Yo soy el que siempre estará contigo’”.

¿Cómo podemos cumplir nuestras promesas? Mira a Jesús. Para 
cumplir la promesa que hizo Dios de salvarnos (Hebreos 8:6), Cristo 
vino y murió. Verdaderamente fue Él quien dijo: “Yo soy el que siem-
pre estará contigo”. Por tanto, toda la vida de un cristiano se basa en 
una promesa que se mantuvo a un gran costo. “Cuando hago una pro-
mesa, soy testigo de eso… No es que esté predestinado. No es que sea 
tenaz. Cuando le hago una promesa a alguien, me levanto por encima 
de todo lo que me limita… Ninguna computadora ha prometido ser 
mi fiel ayuda. Solo una persona puede hacer una promesa, y cuando la 
cumple, es realmente libre”.

¿Cuándo fue la última vez que no cumpliste un compromiso que 
hayas hecho? ¿Hay alguna promesa que debas hacer pero que temes 
hacer?

Oración: Señor, recibo la vida (2 Timoteo 1:1), el Espíritu (Gálatas 
3:14) y la unión contigo a través de Tus “preciosas y magníficas pro-
mesas” (2 Pedro 1: 4). Como vivo solo por Tus promesas, hazme una 
persona de palabra que no tema hacer promesas y que no sea demasia-
do débil como para cumplirlas. Amén.

7 7 8

Julio 1



A cada uno le parece correcto su proceder, 
pero el Señor juzga los motivos (16:2).

NO IMPUTES MOTIVOS. Ya hemos visto este proverbio (27 de 
marzo y 26 de julio), pero hay una implicación en él que aún no hemos 
abordado. Ya que solo Dios puede evaluar verdaderamente los motivos 
del corazón, no deberíamos pensar que podemos juzgar los motivos de 
otras personas. Mateo 7:1 condena el “juzgar” a las personas, pero eso 
no significa que no debamos evaluarlas. En realidad, “juzgar” a alguien 
significa hacer una condena final (no solo una crítica de algo), lo que 
implica el conocimiento supremo que solo tiene Dios acerca de los 
motivos del corazón.

1 Corintios 13:7 dice que el amor “todo lo cree, todo lo espera”. 
Esto no significa que debemos ser ingenuos, sino que no debemos 
desconfiar constante y habitualmente de las personas, ni tampoco ser 
rápidos en asumir que otros hacen las cosas por envidia, orgullo, re-
sentimiento o avaricia cuando no podemos ver el corazón. Los des-
acuerdos se convierten en conflictos mortales cuando pasan de señalar 
correctamente el comportamiento incorrecto a asumir la capacidad de 
comprender completamente los propósitos internos de una persona, 
que es algo que solo Dios puede hacer (Romanos 2:16).

¿Tiendes a asumir que conoces los motivos que hay detrás de las 
acciones de los demás? Piensa en algunos casos en los que malinter-
pretaste los motivos de alguien.

Oración: Señor, mi necesidad de juzgar a las personas proviene de un 
corazón que debería en sí mismo ser juzgado. Solo Tú eres Juez y Rey 
de los corazones. Dame un espíritu que no sea ingenuo, sino que esté 
lleno de gracia y que siempre dé a las personas el beneficio de la duda. 
Amén.

7 8 8

Agosto 1



De nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. 
Se alista al caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende 
del Señor (21:30-31).

LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA. Los caballos eran una “alta tec-
nología” que hacían a los soldados de a pie casi obsoletos. Así que este 
proverbio “advierte contra el exceso de confianza en el poder y la tec-
nología”. Hoy en día hay muchos que creen que la tecnología resolve-
rá nuestros problemas. Pero si bien la ciencia y la tecnología pueden 
decirte qué se puede hacer y cómo hacerlo de la manera más eficiente, 
no pueden indicar si debes hacerlo o no. No pueden decirte si algo es 
bueno o malo para la vida humana, pues tales cosas no se determinan 
con tecnología, sino con sabiduría moral.

Sin sabiduría moral, el análisis de costo-beneficio es determinan-
te, y el beneficio económico y la eficiencia se vuelven fines en sí mis-
mos. El sociólogo Max Weber argumentó que la tecnología crea una 
“jaula de hierro” que atrapa a los individuos en sistemas burocráticos 
despersonalizados, basados puramente en la eficiencia y el cálculo. La 
tecnología, sin embargo, nunca resolverá todos los problemas huma-
nos, porque somos más que materia. Los sabios saben que nuestras 
vidas están en las manos de Dios. Recuerdan que un grupo inculto y 
heterogéneo de hombres y mujeres “trastornaron” la civilización hu-
mana más poderosa de la historia al creer en Jesús (Hechos 17:6), y 
también recuerdan que la victoria depende del Señor.

¿Has visto algún problema humano que haya intentado resolverse 
solo con tecnología, pero que realmente requería de sabiduría moral?

Oración: Señor, eres un Dios personal que creó un mundo de perso-
nas a Tu imagen, y creaste un universo que no es una máquina, sino 
que es animado por Tu mano amorosa; incluso el clima y las estaciones 
son gobernados por Ti (Jeremías 5:24). Sin embargo, nuestra socie-
dad se basa cada vez más en técnicas impersonales y burocráticas que 
tratan a las personas como números, no como personas. ¡Sálvanos! 
Amén.

7 9 8

Septiembre 1



Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza; 
no te hagas cómplice de su muerte (19:18).

DISCIPLINA A TUS HIJOS. La palabra “disciplina” significa casti-
gar. Si bien el objetivo principal de los padres es enseñar lo que es 
correcto (29 de septiembre) en un ambiente de amor y deleite (30 de 
septiembre), una de las principales formas de hacerlo es estableciendo 
límites y consecuencias para que los hijos no traspasen esos límites. 
¿Por qué?

Hay un diseño en el mundo, e ir en contra de él trae consecuen-
cias naturales. Si los padres no establecen consecuencias desagrada-
bles (pero cuidadosamente controladas) en las vidas de sus hijos, luego 
saldrán al mundo y se enfrentarán a resultados mucho más dolorosos y 
dañinos. Infligir una tristeza menor ahora evita que después haya gran 
desesperación. Si haces eso cuando son jóvenes, existe la esperanza de 
que el niño internalice su entrenamiento y aprenda a controlarse. Si 
no lo haces, estás siendo cómplice de su muerte. Palabras fuertes, pero 
justas. La crianza de Dios es perfecta, y Él nos disciplina por nuestro 
bien. Él sabe que odiamos las consecuencias que Él trae a nuestras 
vidas ahora, pero luego ellas darán mucho fruto (Hebreos 12:9-11).

¿Conoces a familias que hagan esto bien? ¿Qué más puedes apren-
der de ellas?

Oración: Señor, el mundo que hiciste castiga la necedad y el pecado 
con las consecuencias más mortales. Ayúdanos, entonces, a ejercer la 
disciplina en nuestros hogares y en nuestras iglesias, a fin de fomentar 
la autodisciplina en nuestras vidas y corazones para poder vivir en paz 
en este mundo. Amén.

7 10 8

Octubre 1



El malvado obtiene ganancias ilusorias; 
el que siembra justicia asegura su ganancia (11:18).

RIQUEZA IRREAL. Sin una relación con Dios, tu ingreso es ilusorio, 
literalmente, “irreal” (seqer en hebreo). ¿Por qué? Como hemos visto, 
el poder espiritual del dinero reside en su capacidad para hacernos 
pensar que nos puede dar mucho más de lo que realmente puede. Lle-
gamos a creer que podríamos tener una vida mejor si fuéramos un po-
quito más ricos. Creemos que con el dinero, de alguna manera, vendrá 
la vida y la paz, pero eso es completamente falso.

La única solución verdadera al poder del dinero sobre ti es consi-
derarte rico en Cristo. En Él somos “ricos para con Dios” (Lucas 12:21; 
2 Corintios 8:9). Las riquezas en la tierra proveen un estatus pasaje-
ro, pero somos hijos del Rey del universo. Las riquezas en la tierra 
brindan cierta seguridad, pero “Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con 
Su propósito” (Romanos 8:28). Las riquezas en la tierra traen poder, 
pero nosotros gobernaremos con Cristo (2 Timoteo 2:12). Cristo pagó 
la única deuda que nos podía destruir (Lucas 7:42-43), lo que hace 
que todas las demás deudas no tengan consecuencias. En Cristo eres 
verdaderamente rico.

En tu vida o en la vida de otra persona, ¿has visto expuestas las 
falsas promesas de la riqueza? ¿Cómo?

Oración: Señor, la riqueza real es ser rico para contigo (Lucas 12:12) y 
la fama verdadera es ser alabado por Ti (Romanos 2:29). Te agradezco 
que, por Tu gracia, hayas añadido a los tesoros duraderos de mi salva-
ción algunos bienes terrenales. ¡Permíteme nunca perder de vista las 
riquezas eternas! Amén.

7 11 8

Noviembre 1



El que se mofa del pobre afrenta a su Hacedor; 
el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo (17:5, 
LBLA).

POBREZA Y RUINA. Una tercera causa de pobreza es la desgracia. 
A menudo la pobreza es causada por algún tipo de evento catastrófico, 
y el más común, especialmente en las antiguas sociedades agrarias, 
era la hambruna (ver Génesis 47). La mayoría de las personas eran 
agricultoras, por lo que si las condiciones climáticas acababan con la 
cosecha de un año, la pobreza podía ser inmediata y la vida de la fami-
lia quedaba en riesgo.

Pero hay un número casi infinito de circunstancias que pueden 
crear pobreza. Puede ser por inundaciones, incendios, lesiones inca-
pacitantes, facturas médicas casi imposibles de pagar o por la muerte 
del principal proveedor de la familia. También hay desgracias que se 
presentan de forma más lenta, como cuando se hunde la economía de 
una ciudad a medida que se acaban los recursos en las minas o en los 
campos petrolíferos locales. Algunos países son más ricos y otros más 
pobres debido a las diferencias en los recursos naturales. Los creyentes 
nunca deben mirar a aquellos con peores circunstancias y regocijarse 
de su desgracia. Los cristianos deben llorar con los que lloran (Roma-
nos 12:15).

¿Cómo se expresa la compasión por los pobres en tu vida?

Oración: Señor Jesús, en este mundo hay devastación espiritual, mo-
ral y f ísica en todas partes. Tu misión de salvación fue la respuesta 
final a la desgracia, y Tú eres el mejor rescatista. Ayúdame a mí y a mi 
iglesia a nunca endurecernos ante los constantes informes de catástro-
fes que necesitan de nuestra generosidad y ayuda. Amén.

7 12 8

Diciembre 1


