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La 2ª Colección de Proverbios: Proverbios de Salomón – Parte 3 (c. 969t – 932t BC) 
Proverbios 15–17 

“La Suave Respuesta Aparta el Furor” 
15:1 La suave respuesta aparta el furor, 
 Pero la palabra hiriente hace subir la ira. 
2 La lengua del sabio hace grato el conocimiento, 
 Pero la boca de los necios habla necedades. 
3 En todo lugar están los ojos del SEÑOR, 
 Observando a los malos y a los buenos. 
4 La lengua apacible es árbol de vida, 
 Pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. 
 
La Importancia de Instrucción 
5 El necio rechaza la disciplina de su padre, 
 Pero es prudente el que acepta la reprensión. 
6 En la casa del justo hay mucha riqueza, 
 Pero en las ganancias del impío hay turbación. 
7 Los labios de los sabios esparcen conocimiento, 
 Pero no así el corazón de los necios. 
8 El sacrificio de los impíos es abominación al SEÑOR, 
 Pero la oración de los rectos es Su deleite. 
9 Abominación al SEÑOR es el camino del impío, 
 Pero Él ama al que sigue la justicia. 
10 La disciplina severa es para el que abandona el camino; 
 El que aborrece la reprensión morirá. 
11 El Seol y el Abadón están delante del SEÑOR, 
 ¡Cuánto más los corazones de los hombres! 
12 El insolente no ama al que lo reprende, 
 Ni se allegará a los sabios. 
13 El corazón gozoso alegra el rostro, 
 Pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. 
14 El corazón inteligente busca conocimiento, 
 Pero la boca de los necios se alimenta de necedades. 
15 Todos los días del afligido son malos, 
 Pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. 
16 Mejor es poco con temor del SEÑOR, 
 Que gran tesoro con turbación. 
17 Mejor es un plato de legumbres donde hay amor, 
 Que buey engordado con odio. 
18 El hombre irascible provoca riñas, 
 Pero el lento para la ira apacigua pleitos. 
19 El camino del perezoso es como un seto de espinos, 
 Pero la senda de los rectos es una calzada. 
 
Las Consecuencias de la Justicia y de la Maldad 
20 El hijo sabio alegra al padre, 
 Pero el hombre necio desprecia a su madre. 
21 La necedad es alegría para el insensato, 
 Pero el hombre inteligente anda rectamente. 
22 Sin consulta, los planes se frustran, 
 Pero con muchos consejeros, triunfan. 
23 El hombre se alegra con la respuesta adecuada, 
 Y una palabra a tiempo, ¡cuán agradable es! 
24 La senda de la vida para el sabio es hacia arriba 
 Para que se aparte del Seol que está abajo. 
25 El SEÑOR derribará la casa de los soberbios, 
 Pero afianzará los linderos de la viuda. 
26 Abominación al SEÑOR son los planes perversos, 
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 Pero son puras las palabras agradables. 
27 Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, 
 Pero el que aborrece el soborno, vivirá. 
28 El corazón del justo medita cómo responder, 
 Pero la boca de los impíos habla lo malo. 
29 El SEÑOR está lejos de los impíos, 
 Pero escucha la oración de los justos. 
30 La luz de los ojos alegra el corazón, 
 Y las buenas noticias fortalecen los huesos. 
 
La Importancia de Estar Dispuesto a Ser Enseñado 
31 Aquel cuyo oído escucha las reprensiones de la vida 
 Morará entre los sabios. 
32 El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, 
 Pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. 
33 El temor del SEÑOR es instrucción de sabiduría, 
 Y antes de la gloria está la humildad. 
 
La Soberanía del Señor 
16:1 Los propósitos del corazón son del hombre, 
 Pero la respuesta de la lengua es del SEÑOR. 
2 Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, 
 Pero el SEÑOR sondea los espíritus. 
3 Encomienda tus obras al SEÑOR, 
 Y tus propósitos se afianzarán. 
4 Todas las cosas hechas por el SEÑOR tienen su propio fin, 
 Hasta el impío, para el día del mal. 
5 Abominación al SEÑOR es todo el que es altivo de corazón; 
 Ciertamente no quedará sin castigo. 
6 Con misericordia y verdad se expía la culpa, 
 Y con el temor del SEÑOR el hombre se aparta del mal. 
7 Cuando los caminos del hombre son agradables al SEÑOR, 
 Aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. 
8 Mejor es poco con justicia, 
 Que gran ganancia con injusticia. 
9 La mente del hombre planea su camino, 
 Pero el SEÑOR dirige sus pasos. 
 
El Rey 
10 Decisión divina hay en los labios del rey; 
 En el juicio no debe errar su boca. 
11 El peso y las balanzas justas son del SEÑOR; 
 Todas las pesas de la bolsa son obra Suya. 
12 Es abominación para los reyes cometer iniquidad, 
 Porque el trono se afianza en la justicia. 
13 El agrado de los reyes son los labios justos, 
 Y amado será el que hable lo recto. 
14 El furor del rey es como mensajero de muerte, 
 Pero el hombre sabio lo aplacará. 
15 En el resplandor del rostro del rey hay vida, 
 Y su favor es como nube de lluvia tardía. 
 
Palabras Buenas y Malas 
16 Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, 
 Y adquirir inteligencia es preferible a la plata. 
17 La senda de los rectos es apartarse del mal; 
 El que guarda su camino preserva su alma. 
18 Delante de la destrucción va el orgullo, 
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 Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. 
19 Mejor es ser de espíritu humilde con los pobres 
 Que dividir el botín con los soberbios. 
20 El que pone atención a la palabra hallará el bien, 
 Y el que confía en el SEÑOR es bienaventurado. 
21 El sabio de corazón será llamado prudente, 
 Y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. 
22 El entendimiento es fuente de vida para el que lo posee, 
 Pero la instrucción de los necios es necedad. 
23 El corazón del sabio enseña a su boca 
 Y añade persuasión a sus labios. 
24 Panal de miel son las palabras agradables, 
 Dulces al alma y salud para los huesos. 
25 Hay camino que al hombre le parece derecho, 
 Pero al final es camino de muerte. 
26 El apetito del trabajador para él trabaja, 
 Porque su boca lo impulsa. 
27 El hombre indigno planea el mal, 
 Y sus palabras son como fuego abrasador. 
28 El hombre perverso provoca pleitos, 
 Y el chismoso separa a los mejores amigos. 
29 El hombre violento provoca a su prójimo 
 Y lo guía por camino que no es bueno. 
30 El que guiña los ojos lo hace para tramar perversidades; 
 El que aprieta los labios ya hizo el mal. 
 
La Corona Espléndida de la Vejez Se Halla en el Camino de la Justicia 
31 La cabeza canosa es corona de gloria, 
 Y se encuentra en el camino de la justicia. 
32 Mejor es el lento para la ira que el poderoso, 
 Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. 
33 La suerte se echa en el regazo, 
 Pero del SEÑOR viene toda decisión. 
17:1 Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad, 
 Que una casa llena de banquetes con discordia. 
2 El siervo prudente prevalecerá sobre el hijo sin honra, 
 Y con los hermanos participará de la herencia. 
3 El crisol es para la plata y el horno para el oro, 
 Pero el SEÑOR prueba los corazones. 
4 El malhechor escucha a los labios perversos; 
 El mentiroso presta atención a la lengua detractora. 
5 El que se burla del pobre afrenta a su Hacedor; 
 El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. 
6 Corona de los ancianos son los nietos, 
 Y la gloria de los hijos son sus padres. 

Una Colección de Proverbios Sobre el Necio 
7 No convienen al necio las palabras elocuentes, 
 Mucho menos al príncipe los labios mentirosos. 
8 Talismán (Piedra de favor) es el soborno a los ojos de su dueño; 
 Dondequiera que se vuelva, prospera. 
9 El que cubre una falta busca afecto, 
 Pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. 
10 La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento 
 Que cien azotes en el necio. 
11 El rebelde sólo busca el mal, 
 Y un cruel mensajero se enviará contra él. 
12 Mejor es encontrarse con una osa privada de sus cachorros, 
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 Que con un necio en su necedad. 
13 Al que devuelve mal por bien, 
 El mal no se apartará de su casa. 
14 El comienzo del pleito es como el soltar de las aguas; 
 Deja, pues, la riña antes de que empiece. 
15 El que justifica al impío, y el que condena al justo, 
 Ambos son igualmente abominación al SEÑOR. 
16 ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría 
 Cuando no tiene entendimiento? 
17 En todo tiempo ama el amigo, 
 Y el hermano nace para tiempo de angustia. 
18 El hombre falto de entendimiento se compromete, 
 Y sale fiador a favor de su prójimo. 
19 El que ama la transgresión, ama el pleito; 
 El que alza su puerta, busca la destrucción. 
20 El de corazón perverso nunca encuentra el bien, 
 Y el de lengua pervertida cae en el mal. 
21 El que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, 
 Y el padre del necio no tiene alegría. 
22 El corazón alegre es buena medicina, 
 Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. 
23 El impío recibe soborno bajo el manto 
 Para pervertir las sendas del derecho. 
24 En presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, 
 Pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. 
25 El hijo necio es pesadumbre de su padre 
 Y amargura para la que lo dio a luz. 
26 Ciertamente no es bueno multar al justo, 
 Ni golpear a los nobles por su rectitud. 
27 El que retiene sus palabras tiene conocimiento, 
 Y el de espíritu sereno es hombre entendido. 
28 Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio, 
 Cuando cierra los labios, por prudente. 
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