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La 2ª Colección de Proverbios: Proverbios de Salomón – Parte 1 (c. 969t – 932t AC) 
Proverbios 10–11 

La Sabiduría y Las Riquezas 
10:1 Los proverbios de Salomón. 
 
 El hijo sabio alegra al padre, 
 Pero el hijo necio es tristeza para su madre. 
2 Tesoros mal adquiridos no aprovechan, 
 Pero la justicia libra de la muerte. 
3 El SEÑOR no permitirá que el justo padezca hambre, 
 Pero rechazará la avidez de los impíos. 
4 Pobre es el que trabaja con mano negligente, 
 Pero la mano de los diligentes enriquece. 
5 El que recoge en el verano es hijo sabio, 
 El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. 

Las Consecuencias que Tienen Nuestras Palabras en Nosotros Mismos y Otros 
6 Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, 
 Pero la boca de los impíos oculta violencia. 
7 La memoria del justo es bendita, 
 Pero el nombre del impío se pudrirá. 
8 El sabio de corazón aceptará mandatos, 
 Pero el necio charlatán será derribado. 
9 El que anda en integridad anda seguro, 
 Pero el que pervierte sus caminos será descubierto. 
10 El que guiña el ojo causa disgustos, 
 Y el necio charlatán será derribado. 
11 Fuente de vida es la boca del justo, 
 Pero la boca de los impíos encubre violencia. 
12 El odio crea rencillas, 
 Pero el amor cubre todas las transgresiones. [1 P 4:8; Stg 5:20b] 
13 En los labios del entendido se halla sabiduría, 
 Pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. 
14 Los sabios atesoran conocimiento, 
 Pero la boca del necio es ruina cercana. 
 
Las Riquezas y La Seguridad 
15 La fortuna del rico es su fortaleza, 
 La ruina de los pobres es su pobreza. 
16 El salario del justo es vida, 
 La ganancia del impío, castigo. 
 
Se Contrastan las Palabras y las Expectaciones de los Santos y de los Malvados 
17 Por senda de vida va el que guarda la instrucción, 
 Pero el que abandona la reprensión se extravía. 
18 El que oculta el odio tiene labios mentirosos, 
 Y el que esparce calumnia es un necio. 
19 En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, 
 Pero el que refrena sus labios es prudente. 
20 La lengua del justo es plata escogida, 
 Pero el corazón de los impíos es poca cosa. 
21 Los labios del justo apacientan a muchos, 
 Pero los necios mueren por falta de entendimiento. 
22 La bendición del SEÑOR es la que enriquece, 
 Y Él no añade tristeza con ella. 
23 Como diversión es para el necio el hacer maldad, 
 Y la sabiduría lo es para el hombre de entendimiento. 
24 Lo que el impío teme vendrá sobre él, 
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 Y el deseo de los justos será concedido. 
25 Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, 
 Pero el justo tiene cimiento eterno. 
26 Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, 
 Así es el perezoso para quienes lo envían. 
27 El temor del (La reverencia al) SEÑOR multiplica los días, 
 Pero los años de los impíos serán acortados. 
28 La esperanza de los justos es alegría, 
 Pero la expectación de los impíos perecerá. 
29 Fortaleza para el íntegro es el camino del SEÑOR, 
 Pero ruina para los que obran iniquidad. 
30 El justo nunca será conmovido, 
 Pero los impíos no habitarán en la tierra. 
31 De la boca del justo brota sabiduría, 
 Pero la lengua perversa será cortada. 
32 Los labios del justo dan a conocer lo agradable, 
 Pero la boca de los impíos, lo perverso. 
 
Seguridad Por Medio de Verdad y Justicia 
11:1 La balanza falsa es abominación al SEÑOR, 
 Pero el peso cabal es Su deleite. 
2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; 
 Pero la sabiduría está con los humildes. 
3 La integridad de los rectos los guiará, 
 Pero la perversidad de los traidores los destruirá. 
4 De nada sirven las riquezas el día de la ira, 
 Pero la justicia libra de la muerte. 
5 La justicia del íntegro enderezará su camino, 
 Pero el impío caerá por su propia impiedad. 
6 La justicia de los rectos los librará, 
 Pero los traidores en su codicia serán atrapados. 
7 Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba, 
 Y la expectación de los poderosos perece. 
8 El justo es librado de tribulación, 
 Y el impío toma su lugar. 
 
La Sociedad Se Beneficia de la Presencia de los Santos 
9 Con la boca el impío destruye a su prójimo, 
 Pero por el conocimiento los justos serán librados. 
10 Con el bien de los justos, se regocija la ciudad, 
 Y cuando perecen los impíos, hay gritos de alegría. 
11 Por la bendición de los rectos, se enaltece la ciudad, 
 Pero por la boca de los impíos, es derribada. 
12 El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, 
 Pero el hombre prudente guarda silencio. 
13 El que anda en chismes revela secretos, 
 Pero el de espíritu leal oculta las cosas. 
14 Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, 
 Pero en la abundancia de consejeros está la victoria (la salvación). 
15 Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, 
 Pero el que odia salir fiador está seguro. 
 
Benevolencia y Comunidad 
16 La mujer agraciada alcanza honra, 
 Y los poderosos alcanzan riquezas. 
17 El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, 
 Pero el cruel a sí mismo se hace daño. 
18 El impío gana salario engañoso, 
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 Pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. 
19 El que persiste en la justicia alcanzará la vida, 
 Y el que va en pos del mal, su propia muerte. 
20 Los de corazón perverso son abominación al SEÑOR, 
 Pero los de camino intachable son Su deleite. 
21 Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, 
 Pero la descendencia de los justos será librada. 
22 Como anillo de oro en el hocico de un cerdo 
 Es la mujer hermosa que carece de discreción. 
 
Los Deseos y Cómo Se Cumplen Paradójicamente 
23 El deseo de los justos es sólo el bien, 
 Pero la esperanza de los malvados es la ira. 
24 Hay quien reparte, y le es añadido más, 
 Y hay quien retiene lo que es justo, sólo para venir a menos. 
25 El alma generosa será prosperada, 
 Y el que riega será también regado. 
26 Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, 
 Pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. 
27 El que con diligencia busca el bien, se procura favor, 
 Pero el que busca el mal, éste le vendrá. 
28 El que confía en sus riquezas, caerá, 
 Pero los justos prosperarán como la hoja verde. 
29 El que turba su casa, heredará viento, 
 Y el necio será siervo del sabio de corazón. 
30 El fruto del justo es árbol de vida, 
 Y el que gana almas es sabio. 
31 Si el justo es recompensado en la tierra, [o “si apenas los santos pudieran ser salvos” – LXX] 
 ¡Cuánto más el impío y el pecador! [1 P 4:18] 
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