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La 3ª Colección de Proverbios: Los Proverbios de Salomón – Parte 4 (c. 969t – 932t AC) 
Proverbios 18–20 

Se Contrastan Las Palabras de los Necios y Las de los Sabios 
1 El que vive aislado busca su propio deseo, 
 Contra todo consejo se encoleriza. 
2 El necio no se deleita en la prudencia, 
 Sino sólo en revelar su corazón. 
3 Cuando llega el impío, llega también el desprecio, 
 Y con la deshonra viene la afrenta. 
4 Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre; 
 Arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. 
5 No es bueno mostrar preferencia por el impío, 
 Para ignorar al justo en el juicio. 
6 Los labios del necio provocan riña, 
 Y su boca llama a los golpes. 
7 La boca del necio es su ruina, 
 Y sus labios una trampa para su alma. 
8 Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, 
 Y penetran hasta el fondo de las entrañas. 
9 También el que es negligente en su trabajo 
 Es hermano del que destruye. 
10 El nombre del SEÑOR es torre fuerte, 
 A ella corre el justo y está a salvo. 
11 La fortuna del rico es su ciudad fortificada, 
 Y como muralla alta en su imaginación. 
12 Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, 
 Pero a la gloria precede la humildad. 
13 El que responde antes de escuchar, 
 Cosecha necedad y vergüenza. 
14 El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, 
 Pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? 
15 El corazón del prudente adquiere conocimiento, 
 Y el oído del sabio busca el conocimiento. 
16 La dádiva del hombre le abre camino 
 Y lo lleva ante la presencia de los grandes. 
17 Justo parece el primero que defiende su causa 
 Hasta que otro viene y lo examina. 
18 La suerte pone fin a los pleitos 
 Y decide entre los poderosos. 
19 El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, 
 Y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. 
20 Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, 
 Con el producto de sus labios se saciará. 
21 Muerte y vida están en poder de la lengua, 
 Y los que la aman comerán su fruto. 
 
Riquezas y Sabiduría en el Corte y en el Hogar 
22 El que halla esposa halla algo bueno 
 Y alcanza el favor del SEÑOR. 
23 El pobre habla suplicando, 
 Pero el rico responde con dureza. 
24 El hombre de muchos amigos se arruina, 
 Pero hay amigo más unido que un hermano. 
19:1 Mejor es el pobre que anda en su integridad 
 Que el de labios perversos y necio. 
2 Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, 
 Y el que se apresura con los pies peca. 
3 La insensatez del hombre pervierte su camino, 
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 Y su corazón se irrita contra el SEÑOR. 
4 La riqueza añade muchos amigos, 
 Pero el pobre es separado de su amigo. 
5 El testigo falso no quedará sin castigo, 
 Y el que cuenta mentiras no escapará. 
6 Muchos buscan el favor del generoso, 
 Y todo hombre es amigo del que da. 
7 Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, 
 ¡Cuánto más sus amigos se alejarán de él! 
 Los persigue con palabras, pero ellos se han ido. 
8 El que adquiere cordura ama su alma; 
 El que guarda la prudencia hallará el bien. 
9 El testigo falso no quedará sin castigo, 
 Y el que cuenta mentiras perecerá. 
10 Al necio no conviene la vida de lujo; 
 Mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. 
11 La discreción del hombre le hace lento para la ira, 
 Y su gloria es pasar por alto una ofensa. 
12 Como rugido de león es la ira del rey, 
 Y su favor como rocío sobre la hierba. 
13 El hijo necio es ruina de su padre, 
 Y gotera constante las contiendas de una esposa. 
14 Casa y riqueza son herencia de los padres, 
 Pero la mujer prudente viene del SEÑOR. 
15 La pereza hace caer en profundo sueño, 
 Y el alma ociosa sufrirá hambre. 
16 El que guarda el mandamiento guarda su alma, 
 Pero el que desprecia sus caminos morirá. 
17 El que se apiada del pobre presta al SEÑOR, 
 Y Él lo recompensará por su buena obra. 
18 Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, 
 Pero no desee tu alma causarle la muerte. 
19 El hombre de gran ira llevará el castigo, 
 Porque si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. 
20 Escucha el consejo y acepta la corrección, 
 Para que seas sabio el resto de tus días. 
21 Muchos son los planes en el corazón del hombre, 
 Mas el consejo del SEÑOR permanecerá. 
22 Lo que es deseable en un hombre es su bondad, 
 Y es mejor ser pobre que mentiroso. 
 
El Pedagogo y el Castigo de los Necios 
23 El temor del SEÑOR conduce a la vida, 
 Para poder dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. 
24 El perezoso mete su mano en el plato, 
 Y ni aun a su boca la llevará. 
25 Golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto, 
 Pero reprende al que tiene inteligencia y ganará en conocimiento. 
26 El que asalta a su padre y echa fuera a su madre 
 Es un hijo que trae vergüenza y desgracia. 
27 Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción, 
 Y te desviarás de las palabras de sabiduría. 
28 El testigo perverso se burla de la justicia, 
 Y la boca de los impíos esparce iniquidad. 
29 Los juicios están preparados para los insolentes, 
 Y los azotes para la espalda de los necios. 
20:1 El vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, 
 Y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. 
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2 Como rugido de león es el furor del rey, 
 El que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. 
3 Es honra para el hombre evitar las discusiones, 
 Pero cualquier necio se enredará en ellas. 
4 Desde el otoño, el perezoso no ara, 
 Así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. 
5 Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, 
 Y el hombre de entendimiento lo sacará. 
6 Muchos hombres proclaman su propia lealtad, 
 Pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? 
7 El justo anda en su integridad; 
 ¡Cuán dichosos son sus hijos después de él! 
8 El rey que se sienta sobre el trono del juicio, 
 Disipa con sus ojos todo mal. 
9 ¿Quién puede decir: “Yo he limpiado mi corazón, 
 Limpio estoy de mi pecado”? 
10 Pesas desiguales y medidas desiguales, 
 Ambas cosas son abominables al SEÑOR. 
11 Aun por sus hechos un muchacho se da a conocer 
 Si su conducta es pura y recta. 
 
Palabras y Negocios 
12 El oído que oye y el ojo que ve, 
 Ambos los ha hecho el SEÑOR. 
13 No ames el sueño, no sea que te empobrezcas; 
 Abre tus ojos y te saciarás de pan. 
14 “Malo, malo,” dice el comprador, 
 Pero cuando se marcha, entonces se jacta. 
15 Hay oro y abundancia de joyas, 
 Pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. 
16 Tómale la ropa al que sale fiador del extraño; 
 Y tómale prenda por los extranjeros. 
17 El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, 
 Pero después su boca se llenará de grava. 
18 Los proyectos con consejo se preparan, 
 Y con dirección sabia se hace la guerra. 
19 El que anda murmurando revela secretos, 
 Por tanto no te asocies con el chismoso. 
 
Honrar a los Padres 
20 Al que maldice a su padre o a su madre, 
 Se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. 
21 La herencia adquirida de prisa al principio, 
 No será bendecida al final. 
 
Den Lugar a la Venganza de Dios  
22 No digas: “Yo pagaré mal por mal;” 
 Espera en el SEÑOR, y Él te salvará. 
23 Pesas desiguales son abominación al SEÑOR, 
 Y no está bien usar una balanza falsa. 
24 Por el SEÑOR son ordenados los pasos del hombre, 
 ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? 
25 Lazo es para el hombre decir a la ligera: “Es santo,” 
 Y después de los votos investigar. 
 
Un Rey Sabio 
26 El rey sabio avienta a los impíos, 
 Y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. 
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27 Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre 
 Que escudriña lo más profundo de su ser. 
28 Lealtad y verdad guardan al rey, 
 Y por la justicia sostiene su trono. 
29 La gloria de los jóvenes es su fuerza, 
 Y la honra de los ancianos, sus canas. 
30 Los azotes que hieren limpian del mal, 
 Y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. 
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