Mishle – ylvm – Proverbios
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Los proverbios[1] de Shlomó[2] el hijo de David,
rey de Yisra'el,
son para aprender sabiduría e instrucción;
para entender palabras que expresan profundo discernimiento;
para alcanzar una vida disciplinada inteligente,
para entender justicia verdadera, y para dirigir juicio;
para otorgar precaución a aquellos que no piensan,
y a la persona joven, conocimiento y discernimiento.
Porque al oír éstos, alguien que ya es sabio oirá y será más sabio;
alguien que ya entiende adquirirá dirección;
entenderá parábolas, expresiones oscuras,
los dichos y enigmas de los sabios.
El temor a YAHWEH es el principio de la sabiduría,
y hay buen entendimiento a todos los que la practican,
y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento,
pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.[3]
Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre,
y no abandones la enseñanza de tu madre;
porque será guirnalda de gracia a tu cabeza,
medalla de oro para tu cuello.[4]
Hijo mío, si los pecadores te seducen,
no vayas junto con ellos.
Supón que ellos dicen: "Ven con nosotros,
participa en sangre, e injustamente esconderemos
al hombre justo en la tierra;
lo devoraremos vivo, como el Sheol,
y removeremos memoria de él en la tierra.
Agarraremos todo lo que él tiene de valor,[5]
¡llenaremos nuestras casas con el botín!
Echa tu suerte con nosotros;
compartiremos la bolsa común." –

Proverbio, mashal Strong #4912: Proverbio, parábola, máxima, adagio. Un símil o alegoría. Una lección objetiva o
ilustración. Este sustantivo viene del verbo mashal que quiere decir «comparar, ser similar». De acuerdo con el libro
de Proverbios, parecería que un proverbio es un dicho corto que contiene un tesoro de verdad. Pero la evidencia del
Tanaj muestra que es algo más que eso. Al largo discurso de Bilaam se le llama un mashal (Nu 23.7–24.24).
2
Shlomó, el tercer rey de Yisra'el, hijo del gran rey David, reinó durante la época de oro de Yisra'el. Cuando
YAHWEH le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido (1R 3.5–14). A YAHWEH
le agradó esta petición y no solo le dio sabiduría, sino también grandes riquezas, poder y una era de Shalom. Shlomó
construyó el glorioso Templo de Yerushalayim (1R 6) y escribió la mayor parte del libro de Proverbios.
3
Uno de los tipos de individuos más molestos es el sabelotodo, alguien que tiene una opinión dogmática acerca de
todo, cerrado a cualquier instrucción, se irrita con la disciplina y se niega a aprender. Shlomó lo llama necio.
4
El fundamento de la sabiduría (2T 1.7; Ya 1.5) es temer a YAHWEH: honrarlo y respetarlo, vivir maravillados por Su
Poder y obedecer su Palabra. La fe en YAHWEH debe ser la base para su comprensión del mundo, sus actitudes y sus
acciones. Confía y obedece a YAHWEH, adquiere conocimiento de la Escritura, y El te hará profundamente sabio.
5
Darse a la codicia es una de las trampas seguras de ha satán. Comienza cuando planta la sugerencia de que no
podemos vivir sin cierta posesión o más dinero. Luego ese deseo aviva su propio fuego hasta convertirse en una
obsesión que lo consume todo.
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Hijo mío, no vayas con ellos,
no pongas tu pie en sus sendas.
Sus pies corren para hacer el mal,
ellos se apresuran para derramar sangre.
Porque en vano se pone cebo en la red
si el ave lo puede ver;
más bien, se tienden emboscadas a ellos mismos
para derramar su propia sangre, transgresores derribándose a sí mismos.
Así es el camino de todos los hacen actos anárquicos,
por la iniquidad se destruyen a ellos mismos.[6]
La sabiduría clama al aire libre
y habla audazmente en las plazas públicas;
ella[7] clama en las esquinas de las calles
y discurre a las puertas de príncipes
y a las puertas de la ciudad audazmente dice:
"
Siempre y cuando como el simple se agarre a la justicia,
ellos no serán avergonzados.
Pero los necios, siendo amantes de la altivez,
habiéndose hechos inicuos han odiado el conocimiento,
siendo sujetos a la reprensión.
Arrepiéntanse cuando Yo reprendo –
Yo derramaré mi Ruaj a ustedes,
y haré mis palabras conocidas a ustedes.
Porque rehusaron cuando Yo llamé,
y nadie prestó atención cuando extendí mi mano.
En cambio, rechazaron mi consejo
y no aceptaron mi reprensión;
Yo, en cambio, me reiré de su destrucción,
y me burlaré cuando la ruina caiga sobre ustedes –
si, cuando el terror los sobrecoja como una tormenta
y el desastre se acerque como torbellino,
cuando la aflicción y los problemas los asalten.
Entonces ellos clamarán a mí, pero yo no responderé;
hombres perversos me buscarán, pero no me encontrarán.
Porque odiaron la sabiduría
y no escogieron la palabra de YAHWEH,
rehusaron mi consejo
y despreciaron mi reprensión.
Así que comerán el fruto de su propio camino
y se hartarán de sus propias iniquidades.
Porque el vagar extraviado de los incautos los matará,
y la cómoda indolencia de los necios los destruirá;
pero aquellos que me prestan atención habitarán seguros,
sin aflicción por temor a la desgracia.

Cuando nos dejamos llevar por los demás y nos negamos a escuchar la verdad, nuestros apetitos se vuelven en amos
y haremos cualquier cosa para satisfacerlos. Pero el pecado, si bien es atractivo, es mortal.
7
La sabiduría es asociada con el carácter femenino de las manifestaciones de YAHWEHI, el Ruaj HaKodesh de
YAHWEH es madre, por eso el cuidado femenino y bondadoso.
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Hijo mío, si recibes mis palabras
y guardas mis mandamientos dentro de ti,
poniendo atención a la sabiduría
inclinando tu corazón hacia el entendimiento –
y la aplicarás a la instrucción de tu hijo.
Sí, si clamas para sabiduría,
y levantas tu voz para discernimiento,
si lo buscas como a la plata
y lo rebuscas como a tesoros escondidos –
entonces entenderás el temor a YAHWEH
y encontrarás conocimiento de Elohim.
Porque YAHWEH da sabiduría;
de Su Boca vienen el conocimiento y el entendimiento.
El atesora salvación para los que caminan en rectitud,
El protegerá su camino;
para guardar el curso de la justicia
y preservar el camino de aquellos que le temen a El.
Entonces entenderás rectitud, justicia,
equidad y todo buen camino.[8]
Pues la sabiduría entrará en tu corazón,[9]
el discernimiento será agradable a tu alma,
el buen consejo te protegerá,
y el entendimiento Kadosh te guardará.
Ellos te salvarán del camino de la maldad
y de aquellos que hablan engañosamente,
que dejan la senda de la honestidad
para caminar en la senda de la oscuridad,
que se deleitan en hacer el mal
y tienen alegría en ser testarudamente perversos,
cuyas sendas son torcidas
y cuyos caminos son perversos.
Ellos te salvarán de la mujer extraña,[10]
de la mujer licenciosa de habla halagadora,
quien abandona la instrucción que tenía en su juventud
y se olvida del Pacto de Elohim.
Su casa se hunde hacia la muerte,
sus sendas guían hacia el Sheol;
Ninguno de los que se llegan a ella regresa;
ellos nunca jamás retomarán el sendero recto de vida,
ellos no percibieron los años de la vida.

De estos versos vemos que no podemos orar por sabiduría solamente y vendrá, únicamente se la otorga a quien con
sinceridad la busca. La buscamos con el constante estudio de las Escrituras y la estricta obediencia a toda ella.
9
La sabiduría surge de un proceso de crecimiento constante. 1) debemos confiar y honrar a YAHWEH. 2) debemos
darnos cuenta de que la Escritura nos revela la sabiduría de YAHWEH. 3) debemos tomar una serie de buenas
decisiones para toda la vida y evitar peligros morales. 4) al tomar decisiones erróneas o pecaminosas, debemos
aprender de nuestros errores y recuperarnos. Sin obediencia no hay sabiduría.
10
Una mujer extraña es una seductora o prostituta. Dos de los pecados más difíciles de resistir son la soberbia y la
inmoralidad sexual. Ambos son seductores. La soberbia dice: «Me lo merezco». El deseo sexual dice: «Lo necesito».
En combinación, su llamado es mortal. En efecto, dice Salomón, solo confiando en la fortaleza de YAHWEH podemos
superarlos. La soberbia apela a una cabeza vacía, la tentación sexual a un corazón vacío.
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Así que si hubieran ido en la buena senda,
hubieran encontrado la senda de los justos.
Porque el recto habitará la tierra,
los apartados se quedarán atrás en ella;
pero los perversos serán cortados de la tierra,
los transgresores desarraigados de ella.
Hijo mío, no olvides mi enseñanza,
guarda mis mandamientos en tu corazón;[11]
porque ellos te añadirán muchos días,
años de vida y Shalom.
No permitas que la misericordia y la verdad[12] te abandonen –
átalas a tu cuello;
escríbelas en la tabla de tu corazón.
Entonces alcanzarás favor y estima
a la vista de Elohim y de la gente.
Confía en YAHWEH de todo corazón;
no te exaltes en tu propia sabiduría.
En todos tus caminos reconócele a ella;
entonces dirigirá tus sendas.[13]
No seas engreído acerca de tu propia sabiduría;
sino que teme a YAHWEH, y vuélvete de todo mal.
Esto traerá salud a tu cuerpo
y dará fortaleza a tus huesos.
Honra a YAHWEH con tus justas labores,
y con las primicias de tus frutos de rectitud.
Entonces tus graneros estarán llenos de grano,
y tus barriles rebozarán de vino nuevo.[14]
Hijo mío, no desprecies la disciplina de YAHWEH
ni desmayes cuando seas reprendido por El.
Porque YAHWEH corrige a los que ama
y azota a todos los hijos que El recibe.
Bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría,
y el mortal que conoce la prudencia;
porque su ganancia es mayor que la de la plata,
alcanzarla es mejor que el oro,
ella es más valiosa que piedras preciosas –
nada de lo que desees se compara con ella,
ningún mal la resistirá,
ninguna cosa preciosa es igual a ella en valor.
Larga vida hay en su mano derecha,

La Toráh, cuyo significado literal es «enseñanza», constituye el fundamento de la rectitud y la verdad.
Salmo 119:142 dice "Tu Toráh es verdad," entonces nunca abandones la Toráh ni por un día.
13
Para recibir la dirección de YAHWEH debemos colocarlo a El en el primer lugar de nuestra vida. Esto significa
entregarle cada esfera de nuestra vida. Alrededor de mil años después, Yahshúa enfatizó esta misma verdad (Mt 6.33).
14
Shlomó edificó en primer Templo en Yerushalayim, los vv 9-10 se refieren para el Templo, la tribu de Levi que no
tenía herencia en Yisra'el, y los kohanim, no para el bolso de los pastores cristianos ni los auto llamados "rabinos."
12
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riqueza y gloria en su izquierda.
Sus caminos son caminos placenteros,
y todas sus sendas son de Shalom.
Ella es árbol de vida para aquellos que la agarran;[15]
cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura, como en YAHWEH.
YAHWEH por sabiduría fundó la tierra,
por entendimiento estableció los cielos,
por su conocimiento fueron rotas las fuentes de la profundidad
y las nubes soltaron agua.
Hijo mío, no permitas que esto se aparte de tu vista;
preserva el mi consejo y entendimiento;
serán vida para tu alma
y gracia alrededor de tu cuello.
[y será salud a tu cuerpo y seguridad a tus huesos. LXX]
Entonces caminarás confiadamente en Shalom por tu senda,
sin que tu pie tropiece.
Cuando te acuestes, no tendrás miedo;
cuando duermas, tu sueño será dulce.
No temas el terror súbito ni la destrucción
causada por el perverso, cuando venga;
te puedes apoyar en YAHWEH;
El preservará tu pie de caer en la trampa.
No retengas el bien al pobre,
cuando tengas a la mano el poder de hacerlo.
No digas a tu prójimo: "¡Vete! Regresa en otro momento;
te daré mañana," cuando tú lo tienes ahora.
Porque no sabes lo que el próximo día traerá.
No planees el mal contra tu amigo
que vive junto a ti y confiando en ti.
No pelees con nadie sin motivo,
si no te ha hecho ningún mal.
No envidies al hombre de violencia,
no escojas ninguno de sus caminos;
porque el transgresor es abominación a YAHWEH,
ni El comparte su consejo secreto con los rectos.
La maldición de YAHWEH está en la casa de los perversos,
pero El bendice el hogar de los justos.
YAHWEH resiste al orgulloso,
mas da gracia a los humildes.
El sabio heredará gloria,
mas los perversos han exaltado su propia deshonra.
Escuchen, hijos, a la instrucción de un padre;
presten atención, para que tengan discernimiento;
pues les estoy dando buen consejo;

El árbol de vida es la Toráh de YAHWEH, y obedecerla produce sabiduría, que a su vez produce longevidad, riqueza,
reconocimiento, gozo, Shalom, bienestar, salud, vitalidad y felicidad.
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así que no abandonen mi Toráh.
Porque yo también fui un hijo obediente de mi padre;
y amado a la vista de mi madre.
El también me enseñó; me dijo:
"Tu corazón atesore mis palabras;
guarda mis mandamientos y vive;
alcanza la sabiduría, alcanza discernimiento;
no olvides ni te vuelvas de las palabras que estoy diciendo.
No abandones la sabiduría; entonces ella te preservará;
ámala, y ella te protegerá.
El principio de la sabiduría es: ¡Adquirir sabiduría!
y junto con todo lo que alcanzas, ¡Alcanza el discernimiento!
Cultívala, y ella te exaltará;
hónrala, y ella te abrazará;
ella dará a tu cabeza guirnalda de gracia,
otorgará sobre ti una corona de gloria."
Escucha, hijo mío, recibe lo que yo digo,
y los años de tu vida serán muchos,
que los recursos de tu vida puedan ser muchos.
Te estoy dirigiendo por la senda de la sabiduría,
guiándote por senderos de rectitud;
cuando camines, tu paso no será estorbado
y si corres, no tropezarás.
Aférrate a la disciplina,[16] no la dejes ir;
guárdala, porque es tu vida.
No sigas el sendero del perverso
ni camines en la senda de los transgresores.
En cualquier lugar que ellos hayan puesto su campamento,
evítalo, no vayas allá,
vuélvete de él y sigue de largo.
Porque ellos no pueden dormir si no han hecho el mal,
pierden el sueño y no pueden descansar.
Porque viven del pan de la perversidad
y se emborrachan con el vino de la transgresión.
Pero el sendero de la rectitud es como la luz del alba,
brilla en aumento hasta llegar a pleno día.
La senda del perverso es como oscuridad;
ellos ni saben lo que los hace tropezar.
Hijo mío, presta atención a lo que estoy diciendo;
inclina tu oído a mis palabras.
No las pierdas de vista,
guárdalas profundamente en tu corazón;
porque ellas son vida para el que las encuentra

musar Strong #4148: Corrección, castigo, instrucción, y disciplina. Una admonición, reprensión o advertencia.
Musar viene del verbo yasar, que significa «reformar, castigar, disciplinar o instruir. En v 3.11 se nos urge a no
menospreciar la disciplina de YAHWEH, ni nos cansarnos de su corrección. Una persona malvada podría hasta morir
por falta de instrucción (Pr 5.23).
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y salud para todo su ser.
Por encima de todo, guarda tu corazón;
porque es la fuente de las consecuencias de la vida.[17]
Aparta de tu boca la lengua torcida,
desvanece el engaño de tus labios.[18]
Miren tus ojos hacia delante,
mantén tu contemplación en lo que está delante de ti.[19]
Allana el sendero para tus pies,
todos tus caminos sean propiamente preparados rectos;
entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda;
y mantén tu pie lejos de la maldad.[20]
[Porque Elohim conoce las sendas a tu derecha,
pero aquellas a tu izquierda están torcidas.
Y El hará tus sendas rectas,
y guiará tus pasos en Shalom.][21]
Hijo mío, presta atención a mi sabiduría;
inclina tu oído a mis palabras;
para que preserves la discreción
y tus labios vigilen el conocimiento.
No escuches a la mujer inservible,
porque los labios de la ramera destilan miel,[22]
que por una temporada deleitan tu paladar;
pero al final ella es tan amarga como el ajenjo,
y más afilada que espada de dos filos.
Sus pies descienden a la muerte,
sus pasos llevan directo al Sheol;
ella no camina el camino nivelado de la vida –
sus sendas son resbalosas, su curso vaga por doquier.
Así que, ahora hijos, escúchenme a mí;
no se vuelvan de lo que les estoy diciendo.
Distancien su senda de ella,
quédate lejos de la puerta de su casa;
para que no des tu vida a otros
y tus años al despiadado,

La gente que se dedica meter en su corazón cosas que han sido condenadas por Yahshúa, como reemplazar la Toráh
por Talmud, Kabbalah, Zoar, etc; aunque digas que eres "sabio" para discernir, eso se guarda en el corazón, y trae
consecuencias a tu vida.
18
Yahshúa habló muy claro sobre esto: "Porque la boca habla lo que reboza en el corazón." (Mt 12:34b). "Pero lo que
sale de la boca, realmente está viniendo del corazón; y eso es lo que hace a una persona impura. Porque del corazón
salen los pensamientos perversos, los asesinatos, los adulterios, y todo tipo de inmoralidad sexual, robos, mentiras,
calumnias..." (Mt 15:18-19)
19
Mantén tos ojos en el camino de la Toráh. "16 porque todas las cosas del mundo: los deseos de la vieja naturaleza, los
deseos de los ojos, y las pretensiones de la vida, no son del Padre, sino del mundo." (1Jn 2:16)
20
Camina en la Toráh de YAHWEH y ella te mantendrá en la senda recta y no te desviarás.
21
Los versos entre corchetes, son de la LXX de Loerd Breton, no aparecen en otras versiones.
22
El hechizo de una ramera se utiliza como un ejemplo de cualquier tentación para hacer el mal o para abandonar la
búsqueda de sabiduría. La inmoralidad sexual de cualquier tipo fue y sigue siendo extremadamente peligrosa. Destruye
la vida familiar. Desgasta nuestra capacidad de amar. Degrada a los seres humanos y los convierte en objetos. Puede
ocasionar enfermedades. Puede dar como resultado hijos no deseados. Y va en contra de la Toráh de YAHWEH.
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para que los extraños no se sacien de tu fuerza
y tus labores vayan a casa extraña.
Entonces, cuando tu carne y huesos se hayan estrujado,
al final de tu vida, no te lamentes.
"¡Cómo odié la disciplina!
¡Todo mi ser despreció la reprensión!
Ignoré la voz de aquél que me instruía
y me enseñaba, ni apliqué mi oído.
Tomé parte en casi todas las clases de maldad,
en el medio de la congregación y asamblea."
Bebe el agua de tu propia cisterna,
agua fresca de tu propio pozo.
Sea disperso afuera lo que tus fuentes producen,
arroyos de agua fluyendo en las calles;
pero que sean solamente para ti
y no para los extraños contigo.
Sea tu fuente de agua tuya propia,
y regocíjate con la esposa de tu juventud
una cierva amada, una elegante gacela;
sus pechos te satisfagan en todo tiempo,
estés siempre enfatuado con su amor.
Hijo mío, ¿por qué estar enfatuado con una mujer extraña?
¿Por qué abrazar el cuerpo de una mujer que no es la tuya?
Pues YAHWEH vigila los caminos del hombre;
El supervisa todas sus sendas.
Los iniquidades del perverso lo entramparán,
todos están atados con las cadenas de su propio pecado.
Morirá por falta de disciplina;
la magnitud de su locura lo hará tambalearse y caer,
ha perecido por capricho.
Hijo mío, si has puesto prenda por un amigo,
si te has comprometido a causa de otro;
te has entrampado por las palabras de tu boca,
atrapado por los labios de tu boca,
Haz esto ahora, hijo mío, líbrate,
pues te has puesto bajo el poder de tu amigo:
Ve y molesta a tu amigo, por quien te has puesto como prenda;
no des sueño a tus ojos,
no des descanso a tus párpados;
escápate, como gacela de la trampa del cazador,
como pájaro de la trampa.
¡Observa a la hormiga, tú, perezoso!
Copia sus caminos y serás más sabio que ella.
No tiene jefe, supervisor ni gobernador;
aun provee comida para el verano
y reúne sus provisiones en tiempo de cosecha.
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[O ve a la abeja, y aprende lo diligente que ella es,
y como hace su trabajo de todo corazón.
Cuyas labores reyes y hombres privados usan para medicina,
y ella es deseada y respetada por todos.
A pesar de ser débil en cuerpo,
ella aventaja por honrar la sabiduría. (LXX)]
¡Perezoso! ¿Hasta cuándo yacerás en la cama?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
"Sólo me acostaré aquí un poco, descansaré un rato más,
cruzo las manos por un poco más de sueño" –
y la pobreza viene sobre ti como viajante malvado,
la escasez te golpeará como mensajero veloz.
[Pero si eres diligente,
tu cosecha llegará como una fuente,
y la pobreza huirá como mal mensajero. (LXX)]
Un hombre necio y un transgresor
van en caminos que no son buenos,
guiñando sus ojos, arrastrando sus pies,
apuntando con sus dedos.
Su corazón diseña males,
todo el tiempo causa aflicción en la ciudad.
Por lo tanto, el desastre de repente le sobrecoge;
inesperadamente, él es quebrantado sin remedio.
Hay seis cosas que YAHWEH odia
siete que El detesta, y es arruinado por la impureza de su alma:
Los ojos altivos, la lengua mentirosa,
manos que derraman sangre inocente,
un corazón que maquina intrigas perversas,
pies prestos a correr a hacer el mal,
testigo falso que miente con cada aliento,
y aquel que siembra discordia entre hermanos.
Hijo mío, obedece los mandamientos de tu padre,
y no abandones las ordenanzas de tu madre.
Átalos siempre a tu alma,
cuélgalos como cadena a tu cuello.
Cuando camines ellos te guiarán;
cuando te acuestes, ellos velarán por ti;
y cuando te despiertes, ellos te hablarán;
Porque la mitzvah es una lámpara, la Toráh es luz,
y las reprensiones que enseñan son camino de vida.
Ellos te guardan de la mujer perversa,
y de la calumnia de una lengua extraña.
No permitas que tu corazón se lujurie en su belleza
ni dejes que su mirada te cautive,
ni seas cautivados por sus párpados.
El precio de una ramera es una hogaza de pan,
pero la adúltera está cazando un alma preciosa.
¿Puede un hombre llevar fuego dentro de su ropa,
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sin quemarlas?
¿Puede un hombre caminar descalzo sobre carbones encendidos
sin abrasarse los pies?
Así es el que tiene sexo con la esposa de su prójimo;
no serás tenido por inocente, ni cualquiera que la toque.
Un ladrón no es despreciado si roba
sólo para satisfacer su alma cuando tiene hambre;
pero aún él, si es sorprendido, pagará de vuelta siete veces;
puede que tenga que entregar todo lo que posee.
El que comete adulterio es falto de sentido;
el que lo hace destruye su alma.
Recibirá no más que heridas y desprecio,
y su reproche nunca será borrado.
Porque el alma del esposo está llena de celo;
no tendrá misericordia en el día de la venganza;
no aceptará compensación;
rehusará todo soborno, no importa cuan grande.[23]
Hijo mío, guarda mis palabras,
almacena mis mandamientos dentro de ti.
[Hijo mío, honra a YAHWEH, y serás fuerte,
y no temerás a nadie sino a El.][24]
Obedece mis mandamientos y vive;
guarda mis enseñanzas como la pupila de tus ojos.
Atalas a tus dedos;
escríbelas en la tabla de tu corazón.
Di a la sabiduría: "Tú eres mi hermana";
y obtén prudencia como una compañera para ti,
para que te puedan guardar de las mujeres extrañas,
de las mujeres licenciosas con su hablar seductor.
Pues yo estaba a la ventana de mi casa,
mirando por las celosías,
cuando vi entre los jóvenes allí,
entre aquellos que no piensan por sí mismos,
a un joven falto de todo sentido.
El cruza la calle cerca de su esquina
y continúa hacia su casa.
La tarde se convierte en crepúsculo,
y finalmente en noche, oscura y negra.
Entonces una mujer se acerca a él,
vestida como prostituta,
que causa al corazón del joven palpitar.
ella es vulgar y del tipo impulsivo,

Este es un pecado por el cual Yahshúa permite el divorcio (Mt 5:32); el adulterio no se borra, la persona está
profanada hasta la muerte del que era cónyuge, (De 24:1-4). No puedes vivir con un adúltero a adúltera, no puedes
tratar de hacerte el ignorante hacia la situación, tienes que divorciarte para dejar de contaminar tu casa. Y después, la
persona adúltera no puede regresar, y esto es Toráh.
24
Esta parte del verso 1, es de la LXX de Lord Breton, no está en otras versiones.
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cuyos pies no se quedan en casa;
más bien, ella acecha en las calles y en las plazas,
escondiéndose en todas las esquinas.
Ella lo agarra, le da un beso,
y, con semblante descarado, le dijo:
"Tuve que ofrecer sacrificios de Shalom,
y hoy tuve que cumplir mis votos.
Por esto salí a tu encuentro,
para buscarte, ahora te he encontrado.
He puesto colchas en mi cama
hechas de colorido lino de Mitzrayim.
He perfumado mi cama
con mirra, áloes y canela.
Ven, hagamos el amor hasta la mañana;
disfrutaremos haciendo el amor.
Mi esposo no está en casa,
se ha ido a un largo viaje;
llevó una bolsa de dinero con él
y no estará de regreso hasta muchos días."
Con todo su hablar zalamero ella lo convence,
incitándolo con sus palabras seductoras.
A una él la sigue
como buey en camino al matadero;
como un necio a ser castigado en la prisión;
o como un pájaro que se precipita sobre la trampa,
sin saber que está arruinando su vida
hasta que una flecha atraviesa su hígado.
Así que, ahora, hijos, escúchenme;
presten atención a las palabras de mi boca.
No permitan que su corazón se vuelva a sus caminos;
no se extravíen en sus sendas.
Porque muchos han sido golpeados de muerte por ella,
numerosos los que ella ha matado.
Su casa es el camino al Sheol;
conduce abajo a las cámaras de muerte.
¡La sabiduría clama![25]
¡El entendimiento levanta su voz!
En las alturas junto al camino,
donde los senderos se cruzan, ella está parada;
por las puertas que llevan a la ciudad,
en las entradas ella grita:
"O Hombres, los estoy exhortando,
levantando mi voz a toda la humanidad.
Ustedes que no dirigen sus vidas,
entiendan cautela;

Es Su obra que ustedes están unidos con el Mashíaj Yahshúa. ¡El cual de parte de YAHWEH es sabiduría para
nosotros y justificación, Kedushah y salvación también! (1C 1:30); En este capítulo Yahshúa es personificado.
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en cuanto a ustedes, necios,
¡busquen sentido común!
"¡Escuchen! Hablaré verdades solemnes;
cuando yo hablo, mis palabras son rectas.
Mi boca dice lo que es verdad,
y falsos labios son abominación delante de mí.
Todas las palabras de mi boca son justas;
nada falso ni torcido hay en ellas.
Todas son claras a aquellos que entienden,
e íntegras para aquellos que adquieren conocimiento.
Reciban mi instrucción, en vez de la plata;
conocimiento, en vez del oro más fino.
Porque la sabiduría es mejor que piedras preciosas;
nada de valor que desees se compara a ella.
"Yo, la sabiduría, habito junto con la cordura;
Yo alcanzo conocimiento y discreción.
El temor a YAHWEH es odio a todo el mal.
Yo odio el orgullo y la arrogancia,
sendas malignas y duplicidad de lengua.
El buen consejo es mío, y el sentido común;
Yo soy discernimiento, el poder es mío.
Por mí reinan los reyes,
y los príncipes decretan justicia.
Por mí gobiernan los príncipes,
los nobles también, y todos los monarcas de la tierra.
Yo amo a aquellos que me aman;
y los que me buscan me encontrarán.
Riquezas y gloria me pertenecen a mí,
riquezas duraderas y justicia.
Mi fruto es mejor que el oro, oro fino,
mi producto mejor que la plata más fina.
Yo sigo el curso de la rectitud,
por la senda de justicia,
para otorgar riquezas a los que me aman
y llenar sus arcas con buenas cosas.
[Yo te declaro las cosas que pasan a diario,
recordaré recontar las cosas de la antigüedad. (LXX)]
"YAHWEH me hizo como el principio de su senda,
la primera de las obras antiguas.
Yo fui establecida antes que el mundo,
antes del comienzo, antes que los principios de la tierra.
Cuando fui criada, no había profundidades en los océanos,
ninguna fuente que fluyera agua.
Fui engendrada antes que las colinas,
antes que las montañas se establecieran en su lugar;
El aún no había hecho la tierra, los campos,
ni aun los primeros granos de polvo de la tierra.
Cuando El estableció los cielos, yo estaba allí con El.
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Cuando El trazaba el círculo del horizonte sobre el abismo,
cuando El puso los cielos arriba en su sitio,
cuando las fuentes del abismo fluyeron,
cuando El prescribió los límites del mar,
para que las aguas no trasgredieran su mandato,
cuando El marcó los fundamentos de la tierra.
Yo estaba con El como alguien en quien El podía confiar.
Para mí, todos los días son pura delicia,
mientras jugaba en su presencia todo el tiempo,
El se regocijó cuando había completado el mundo,
y deleitándome de estar con la humanidad.
"Por lo tanto, hijos, escúchenme:
Bendito el hombre que me escucha,
y el mortal que guarda mis caminos.
Oigan la instrucción y alcancen sabiduría;
no la rehúsen.
bendecida la persona que me escucha,
el que vela a mis puertas todos los días
y espera fuera de mis puertas.
Porque el que me encuentra, encuentra vida
y obtiene el favor de YAHWEH.
Pero aquellos que pecan contra mí,
pecan perversamente contra su propia alma;
y todo el que me odia ama la muerte."
La sabiduría se ha edificado una casa;
ella ha tallado sus siete columnas.
Ella ha matado sus bestias, ha puesto especias en su vino,
y ha preparado la mesa.
Ha enviado a sus doncellas [con invitaciones];[26]
ella llama desde las alturas de las ciudades,
"¡Cualquiera que no esté seguro de sí, venga acá!"
A alguno de voluntad débil ella dice:
"¡Ven y come mi pan!
¡Bebe el vino que he mezclado para ti!
¡No permanezcas inseguro de ti mismo sino vive!
¡Camina en la senda del entendimiento!"
"Aquel que corrija a un mofador sólo es insultado;
reprobar a un hombre perverso es su mancha.
Si reprendes al mofador, él te odiará;
si reprendes al sabio, él te amará.
Da oportunidad al hombre sabio y se hace aún más sabio;
enseña al justo, y él aprenderá aún más.
El temor a YAHWEH es el principio de la sabiduría,
y el consejo de los Kadoshim es entendimiento,

El banquete descrito en este capítulo presenta algunos paralelos importantes con el banquete que Yahshúa describió
en una de sus parábolas (Lu 14.15–24). Quizás muchos querían ir, pero nunca lo hicieron porque les desvió algo que
en ese momento les pareció importante.
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porque conocer la Toráh es el carácter de una mente sana. (LXX)]
Porque conmigo tus días serán aumentados;
años serán añadidos a tu vida.
Si eres sabio para ti mismo, serás sabio para tus vecinos;
pero si eres probado perverso, tú sólo cargarás con el mal.
Aquel que guarda falsedades, intenta regir los vientos,
y él mismo perseguirá pájaros en vuelo.
Porque él ha abandonado las sendas de su propia viña,
y él ha causado que los ejes de su propia subsistencia se extravíen,
y él va por desierto seco, y una tierra designada a la sequía,
y él recoge esterilidad con sus manos."(LXX)]
La mujer necia y atrevida,
que no conoce la modestia,
acaba necesitada de un bocado.
Ella se sienta a la puerta de su casa
o en un asiento abiertamente en las calles,
llamando a los que pasan por ahí,
a aquellos que van por sus caminos rectos:
"¡Cualquiera que no esté seguro de sí, venga acá!"
A alguno de voluntad débil ella dice:
"Pan y agua robados son dulce;[27]
el alimento comido en secreto es placentero."
Pero él sabe que hombres poderosos mueren por ella,
y que aquellos que aceptan su invitación
caen en la trampa del Sheol.
[Pero apúrate en el camino, no te demores en el lugar,
ni pongas los ojos en ella,
porque así pasarás por aguas extrañas;
pero tú abstente de aguas extrañas,
y no bebas de la fuente extraña,
para que puedas vivir mucho tiempo,
y años de vida sean añadidos a ti." (LXX)]
Un hijo sabio es alegría para su padre
pero un hijo necio es la tristeza de su madre.
Los tesoros no son ganancias para el perverso,
mas la justicia rescata de la muerte.
YAHWEH no permite que el alma[28] del justo pase hambre,
pero El derribará la vida de los perversos.

Hay algo hipnótico y tóxico en la maldad. El pecado lleva a querer más. Una conducta pecaminosa parece ser más
apasionante, de ahí que muchos echen a un lado todo pensamiento acerca del suntuoso banquete de la sabiduría (9.1–
6) para comer la comida robada de la insensatez, la ramera.
28
[al alma del justo], nefesh Strong #5315: Una vida, un ser viviente; el alma, el yo, la persona, la razón, la
personalidad; los deseos y los sentimientos internos. «Alma» es la palabra que usualmente se prefiere a la hora de
traducir nefesh «corazón», «persona», «vida» o «mente», dan ocasionalmente mejor sentido a algunos contextos. En
contraste con la palabra castellana «alma», que usualmente describe sólo la persona interior y contrasta con la persona
exterior, nefesh describe la persona en su totalidad, como una unidad vital, una creación viviente.

4
[4A

5

Un hijo sabio es sabio del calor,
pero el hijo anárquico es pestilencia de los vientos en cosecha.

6

Las bendiciones de YAHWEH son sobre la cabeza del justo,
pero profunda pena prematura cubrirá la boca del perverso.

7

La memoria del justo es alabada,
pero el nombre del perverso es extinguido.

8

El sabio de corazón recibirá los mandamientos,
pero el que no ha vigilado sus labios,
será derribado en su perversión.

9

Aquel que camina en pureza anda seguro,
mas el que camina en sendas torcidas será descubierto.

10

El que guiña su ojo engañosamente, causa dolor a los hombres,
pero el que reprende con valentía es edificador de Shalom.

11

La lengua del justo es manantial de vida,
pero la destrucción cubrirá la boca del perverso.

12

El odio engendra peleas,
mas el amor cubre todo por los que no aman pelean.

13

En los labios del inteligente la sabiduría es hallada,
mas una vara está guardada para las espaldas del necio.

14

El sabio oculta su conocimiento,
pero cuando un necio habla, la ruina es inminente.

15

La riqueza del rico es su ciudad fortificada;
pero la pobreza es la ruina del perverso.

16

Las obras del justo producen vida;
las ganancias del perverso producen pecado.

17

Aquel que observa la disciplina está en camino a vida;
pero el que ignora la corrección va extraviado.
Labios justos cubren enemistad,
y cualquiera que calumnie es un necio.
Cuando las palabras son muchas, el pecado no falta;
así que aquel que controla sus labios es prudente.
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La pobreza trae al hombre abajo;
pero las manos diligentes traen riquezas.
Un hijo que es instruido será sabio,
y usará al necio como sirviente.(LXX)][29]

Una clara enseñanza sobre laboriosidad versus indolencia: la primera trae riquezas; la segunda, pobreza.
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La bendición de YAHWEH está sobre la cabeza del justo,
lo enriquece y El no mezcla tristeza con ella.[30]

23

Para un necio, la violencia es un juego,
como es la sabiduría para una persona con discernimiento.

24

Un necio es rodeado de destrucción,
mas al justo se le dará su deseo.
Cuando la tormenta haya pasado, los perversos han desaparecido;
pero los justos son establecidos firmemente para siempre.
Como vinagre para los dientes y humo para los ojos
así es la iniquidad para aquellos que la practican.
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30

La lengua del justo es como plata pura,
mas la mente del perverso vale poco.
Los labios del justo conocen verdades sublimes,
pero los necios mueren en necesidad.

1

El temor a YAHWEH añade tiempo de vida,
pero los años del perverso son acortados.
Lo que los justos esperan terminará en alegría;
lo que los perversos esperan perecerá.
El temor de YAHWEH es fortaleza para los Kadoshim,
pero ruina para los obreros de maldad.
El justo nunca será movido,
pero el perverso no morará en la tierra.
La boca del justo destila sabiduría,
mas la lengua del perverso será cortada.
Los labios del justo destilan gracia,
mas la boca del perverso [conoce] el engaño.
Pesas falsas son abominación delante de YAHWEH,
mas las pesas exactas le complacen.[31]

2

Primero viene el orgullo y después la deshonra;
mas la boca de humilde medita sabiduría.

3

Cuando el hombre justo muere, deja lamentos,
pero la destrucción del perverso es rápida y causa alegría..

4

En el día de la ira, las riquezas no ayudan;

YAHWEH dota a algunas personas con la capacidad personal y financiera para responder a las necesidades de los
demás. Si estas personas se percataran de por qué YAHWEH las bendice y si todas utilizaran sus medios para hacer la
voluntad de YAHWEH, el hambre y la pobreza se erradicarían. La riqueza es una bendición únicamente si se utiliza
conforme al propósito de YAHWEH. Pero la mayoría quiere quitarle lo poco que el pobre tiene.
31
Estas palabras son muy mencionadas en la Escritura, y se refieren a trato igual, que no hagas distinción de personas
para tratar a algunas mejor y a otras peor por su dinero, condición social, sus títulos, etc. También se refieren a que
cuando Efrayim y Yahudáh se traten de esta forma es cuando se terminarán los problemas de odio y rencor de siglos.

mas la justicia rescata de la muerte.
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La justicia del inocente allana sendas sin culpa,
mas la perversidad encuentra tratos injustos.
La justicia de los rectos los rescata,
pero los transgresores son atrapados en su propia destrucción.
Cuando un hombre justo muere, su esperanza no muere;
pero la jactancia del perverso perece.
El justo escapa de la trampa,
y el perverso viene a tomar su lugar.
En la boca del perverso hay trampa para su prójimo
pero el conocimiento de los justos es próspero.
Cuando el justo prospera, la ciudad se regocija;
y cuando el perverso perece, hay alegría.
Por la bendición del recto, una ciudad es levantada;
pero las palabras del perverso la derrumban.
Aquel que menosprecia a otro es falto de entendimiento,
mientras que una persona con discernimiento permanece callada.
Un chismoso revela secretos de la asamblea,
pero una persona confiable en el ruaj guarda el secreto.

14

Aquellos que no tienen guía, caen como hijas,
pero en mucho consejo hay seguridad.

15

Aquel que garantiza un préstamo a un extraño sufrirá,
mas el que rehúsa fiar está seguro.

16

Una mujer bondadosa trae gloria a su esposo;
pero una mujer que odia la justicia es tema de deshonra.
[Los perezosos llegan a la necesidad,
pero el diligente se sostiene con riquezas.(LXX)]

17

Un hombre misericordioso hace bien a su propia alma,
pero el despiadado destruye su propio cuerpo.

18

Un hombre perverso hace obras injustas;
pero la semilla del justo es recompensa de verdad.
Un hijo justo es nacido para la vida,
pero el que persigue el mal va a su propia muerte.
Los de corazón torcido son abominación a YAHWEH,
mas aquellos que son sinceros en sus sendas son su delicia.
Cuenta con esto: el mal no permanecerá sin castigo;
pero el que siembra justicia recibirá una recompensa fiel.
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22

Como anillo de oro en el hocico de un puerco
es una mujer bella pero falta de buen sentido.

23

Los justos desean sólo el bien,
pero la esperanza del perverso perecerá.
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El que se esfuerza por el bien obtiene favor,
pero aquel que busca el mal – ¡vendrá sobre él!

28

Aquel que confía en las riquezas caerá,
pero los justos florecerán como brotes de hojas nuevas.

29

Aquellos que afligen a su familia heredan el viento,
y el necio se convierte en esclavo del sabio.

30

El fruto del justo es un árbol de vida,
pero el alma del transgresor es cortada antes de su tiempo.

31

Si los justos son pagados lo que merecen aquí en la tierra,
¡cuánto mucho más los perversos y los pecadores![32]

1

Aquel que ama el conocimiento ama la disciplina,
pero el que odia la corrección es un necio.

2

Un hombre que encuentra el favor de YAHWEH es mejorado,
pero el transgresor es pasado en silencio.

3

Nadie se prospera por medio de la perversión,
mas las raíces de los justos nunca serán movidas.

4

Una esposa virtuosa es corona para su esposo;
pero como gusano en la madera, una mala destruye a su esposo.

5

Los pensamientos de los rectos son juicios veraces,
pero las maquinaciones de los perversos son engañosas.
Las palabras del perverso son emboscada mortal,
pero la oratoria de los rectos los rescata.
Una vez los perversos están derribados, es el fin de ellos;
pero la casa del recto permanece.

6
7

32

Algunos dan libremente y aún se enriquecen más,
mientras otros son tacaños y se empobrecen más.
La persona que bendice a otros prosperará;
aquel que satisface a otros será satisfecho él mismo.
El pueblo maldice a aquel que acapara el grano;
mas si lo da, bendiciones habrá sobre su cabeza.

8

Una persona obtiene alabanza según su entendimiento,
pero una persona de duro corazón es tratada con desprecio.

9

Mejor es el hombre en deshonra sirviéndose él mismo,

Contrario a la opinión popular, nadie peca y se sale con la suya. El justo recibe recompensa por su fe. Al impío se le
castiga por sus pecados. No pienses ni por un momento que «no importa», ni que «nadie lo sabrá», ni que «no nos
atraparán» (1P 4.18).

que el que se jacta de su estatus y no tiene que comer.
10

Un hombre justo tiene piedad por la vida de su ganado,
pero las entrañas del perverso son despiadadas.

11

Aquel que labre su tierra será satisfecho con pan,
mas aquel que persigue vanidades no tiene entendimiento
[Aquel que disfruta en banquetes de vino, dejará deshonra
en su propia fortaleza.(LXX)]

11A

12
13
13A

14

El alma del hombre puede ser saciada del bien del fruto de su boca,
y a uno la recompensa de sus labios le será dada.

15

Los necios están correctos en sus propios ojos,
pero los sabios escuchan con atención al consejo.[33]
La ira del necio se conoce enseguida,
pero el hombre prudente esconde su desgracia.

16

17

Aquel que dice la verdad aumenta la justicia,
pero el testigo injusto aumenta el engaño.

18

Algunos hieren mientras hablan, como espadas,
pero la lengua del sabio sana.
Labios veraces establecen testimonio,[34]
pero el testigo precipitado tiene una lengua injusta.

19

20
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22
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33

Los deseos de los perversos son malvados,
pero la raíz del justo está afirmada.
Por el pecado de sus labios, el pecador cae en la trampa
mas el justo encuentra una salida de su aflicción.
[Aquel que su semblante es suave será lastimoso, pero aquel que
contiende a las puertas aflige almas.(LXX)]

Engaño hay en el corazón de los que conspiran el mal,
pero aquellos que aman el Shalom se regocijarán.
Ninguna injusticia complacerá al hombre justo,
pero los perversos son llenos de maldades.
Labios mentirosos son abominación a YAHWEH,[35]
pero aquellos que tratan con fidelidad son su delicia.
Un hombre que entiende es un trono de sabiduría,
pero el corazón del necio se topará con maldiciones.
La mano de los hombres escogidos fácilmente gobernará,

Este proverbio se lo pueden aplicar los que a toda costa rehúsan salir de donde se les enseña a despreciar la Toráh.
La verdad es eterna y oportuna, se aplica hoy y siempre. Debido a que está conectada con el carácter inalterable de
YAHWEH, también es inalterable, porque la verdad es la Toráh (Sal 119:142).
35
Es una concepción totalmente errónea enseñada por Roma, que hay mentiras "piadosas" o mentiritas "blancas."
ABBA YAHWEH no tiene distinción, mentira es mentira, ¡y es pecado muerte! No le enseñes a tus hijos a mentir,
cuando tocan a la puerta o llaman por teléfono y les dices: "Dile que no estoy."
34

pero los engañadores serán por trampa.

13

25

Una palabra terrible aflige el corazón de un hombre justo,
pero un buen mensaje lo alegra.

26

Un árbitro justo será su mejor amigo, pero maldades perseguirán
a los pecadores, y el camino de los perversos los conduce al extravío.

27

Un hombre perezoso no asa lo que ha cazado;
pero cuando un hombre es diligente, su riqueza es preciosa.

28

En el camino de la justicia está la vida; pero el camino de aquellos
que recuerdan los perjuicios lleva a la muerte.

1

2

Un buen hombre comerá el fruto de su justicia,
pero la vida de los transgresores perecerá ante de su tiempo.

3

Aquel que guarda su boca preserva la vida,
pero el que es precipitado de labios traerá terror sobre sí mismo.[36]

4

El perezoso quiere, pero no tiene;
los diligentes tienen sus deseos cumplidos.

5

Una persona justa odia mentir,
pero el perverso es vil y deshonroso.

6

La justicia protege a aquel cuyo camino es honesto,
pero la perversidad derriba al pecador.

7

Hay aquellos que teniendo nada se enriquecen,
también aquellos con grandes riquezas que pretenden ser pobres.[37]
El rico puede ser que tenga que dar rescate por su vida,
mas el pobre no tiene amenazas.

8

9
9A

36

Un hijo que escucha la disciplina de su padre es sabio,
pero un hijo desobediente será destruido.

La luz del justo [brilla] alegremente,
pero la lámpara del perverso será extinguida.
[Almas astutas se extravían en pecado,
pero los hombres justos tienen piedad y son misericordiosos.(LXX)]

Las palabras pueden herir y destruir: "Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta
de grandes cosas. ¡Miren, qué grande bosque se incendia con un fuego pequeño! Sí, la lengua es un fuego, un mundo
de perversidad. La lengua está así puesta en nuestros cuerpos y deshonra a todos los otros miembros, incendiando
todas nuestras vidas; y es incendiada por el mismo Guei-Hinnom." (Ya 3:5-6)
37
Para el tacaño toda su vida está en tinieblas (v 9, 11): "El ojo es la lámpara del cuerpo. 'Así que si tú tienes un 'ayintovah' ['buen ojo,' esto es, si eres generoso], todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tienes un 'ayin-raah' ['ojo
maligno,' si eres tacaño], todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si entonces, la luz que hay en ti es tinieblas, ¡cuán grandes
serán las tinieblas mismas!" (Mt 6:22-23)

10

Un hombre malo hace el mal con insolencia,
pero la sabiduría es encontrada en aquellos que toman consejo.

11

La riqueza adquirida de prisa y con iniquidad es disminuida,
mas aquel que la amontona por rectitud la aumentará. El justo es
misericordioso y presta.

12

La esperanza diferida enferma al corazón,
pero un árbol de vida es el deseo cumplido.

13

Aquel que desprecia una palabra [Toráh] sufrirá por ella,
pero aquel que teme al mandamiento tiene sanidad de alma.
[Para un hijo habilidoso no habrá nada bueno;
Pero un sirviente sabio tendrá obras prósperas,
y su senda será dirigida por el bien.(LXX)]

13A

14

La enseñanza de un hombre sabio es una fuente de vida,
pero el hombre que carece de entendimiento morirá por la trampa.

15

Buen sentido común produce favor,
y conocer la Toráh es parte de un entendimiento firme,
pero el camino de los desdeñadores tiende a la destrucción.

16

Toda hombre prudente actúa con conocimiento,
pero un necio manifiesta su necedad.

17

Un rey imprudente cae en la maldad,
mas un fiel embajador lo librará.

18

La pobreza y la desgracia son removidas con la instrucción,
y aquel que escucha la reprensión será honrado.

19

El deseo cumplido del justo es dulce para el alma,
mas volverse del mal es aborrecible para los necios.
Aquel que camina con los sabios se hará sabio,
mas el compañero de los necios será conocido.

20

21
22

El mal persigue a los pecadores,
mas la prosperidad sobrecogerá a los justos.
Un buen hombre deja herencia a sus nietos,
mas la riqueza de los pecadores es almacenada para los justos.

23

Los justos pasarán muchos años en riqueza,
pero los injustos perecerán de repente.

24

El que retiene la vara a su hijo odia,
mas aquel que lo ama es cuidadoso en disciplinarlo.

25

La persona justa come y satisface su alma,
pero el alma del perverso está vacía.

14

1

Toda mujer sabia edifica su casa,
pero una necia la derrumba con sus propias manos.

2

Aquel que camina en rectitud teme a YAHWEH,
pero aquel que es perverso en sus caminos lo desprecia.

3

De la boca de los necios brota la arrogancia,
pero los labios de los sabios los preservan.

4

Donde no hay bueyes los establos están limpios;
pero mucho es producido por la fuerza de un buey.

5

Un testigo honesto no mentirá,
mas un testigo injusto despierta la falsedad.

6

El escarnecedor busca la sabiduría en vano,
mas el conocimiento viene fácilmente a alguien con discernimiento.

7

Todas las cosas son adversas al hombre necio,
pero los labios son las armas de la discreción.
La sabiduría del prudente entenderá sus caminos.
mas la insensatez de los necios los extravía.
Las casas de los transgresores necesitarán purificación;
pero las casas de los justos son aceptables.

8
9

10

La mente del hombre es inteligente, su alma entristecida,
y cuando él se regocija no tiene compañerismo con el orgullo.

11

La casa del perverso será totalmente destruida,
pero la tienda del que camina en rectitud estará firme.

12

Puede haber un camino que parezca recto al hombre,
pero al final son caminos de la profundidad del Sheol.

13

La tristeza no se mezcla con el regocijo,
y la alegría puede terminar en congoja.

14

El insensato está lleno de sus propios caminos,
mas un buen hombre con sus pensamientos.

15

El simple cree todas las palabras,
pero el prudente después las piensa de nuevo.

16

Una persona sabia teme y se vuelve del mal,
pero un necio confía en sí mismo y se une la transgresor.

17

Un hombre apasionado actúa desconsideradamente,
pero el sensato aguanta bajo muchas presiones.

18

Los necios heredarán insensatez,
mas los prudentes se agarrarán al entendimiento.

19

Los malvados caerán ante los buenos,
y los perversos a las puertas de los justos.

20

Los pobres son aborrecidos aun por sus amigos,
mas los ricos tienen muchos amigos.

21

Aquel que aborrece al necesitado peca,
pero aquel que tiene compasión por el pobre es muy bendecido.

22

¿No se extraviarán los que maquinan el mal?
Mas la misericordia y la verdad son para aquellos que planean el bien.
[Los labradores de maldad no entienden misericordia y verdad, pero
la compasión y fidelidad están con los labradores del bien.(LXX)]

23

Con todos los que son cuidadosos hay abundancia,
pero los que se inclinan al placer y son indolentes habrá carestía.
La corona de los sabios es su prudencia,
pero la ocupación de los necios es la maldad.

24

25

Un testigo verdadero salva almas de la maldad,
pero el engañoso despierta la falsedad.

26

En el temor de YAHWEH hay poderosa seguridad;
para sus hijos habrá un lugar de refugio.
El mandamiento de YAHWEH es fuente de vida,
capacitando a los hombres volverse de trampas mortíferas.

27

38

28

La gloria de un rey yace en tener muchos sujetos;
si es poco el pueblo del príncipe, esto es su ruina.

29

Un hombre tardo para airarse abunda en sabiduría,
pero el hombre de ruaj impaciente es muy necio.[38]

30

Una mente tranquila da salud al cuerpo,
mas la envidia pudre los huesos.

31

El opresor de los pobres insulta a su Creador,
pero aquel que es piadoso con el pobre, lo honra.[39]

La impaciencia de ruaj puede ser como un fuego incontrolable. Nos puede consumir a nosotros y a todo lo que esté
a su paso. El enojo divide a la gente. Nos empuja a tomar decisiones precipitadas que solo provocan amargura y
culpabilidad. El enojo en sí no es prohibido, pero tenemos que deponerlo con la puesta del sol, (Ef 4:26).
39
YAHWEH tiene un cuidado especial por el pobre. Insiste en que los que tienen bienes materiales deben ser generosos
con los que están en necesidad. Ayudar a los pobres es Toráh. (Le 23.22; De 15.7, 8; Sal 113.5–9; 146.5–9; Is 58.7; 2C
9.9; Ya 2.1–9).

15

32

Los perversos son derrumbados por su perversidad,
mas los justos estarán confiados aun en la muerte.

33

La sabiduría está en el buen corazón de un hombre,
pero en el corazón de los necios no hay discernimiento.

34

La justicia exalta a una nación,
pero el pecado disminuye las tribus.

35

Un rey muestra favor al sirviente con buen sentido,
y con su buen comportamiento remueve la desgracia.

1
2

3

Los ojos de YAHWEH están en todos sitios,
contemplando el mal y el bien.

4

Una lengua saludable es un árbol de vida,
aquel que la guarda se llenará de entendimiento.

5

El necio desprecia la disciplina de su padre,
pero el que guarda los mandamientos es prudente.
[En la abundancia de justicia es gran fortaleza,
pero el perverso perecerá totalmente de la tierra.(LXX)]

6

El hogar del recto es almacén de tesoro,
mas las ganancias del perverso traen aflicción.

7

Los labios del sabio difunden conocimiento;
no es así con los corazones de los necios.

8

Los sacrificios de los perversos son abominación para YAHWEH,
pero El se deleita en las oraciones de los que caminan en honestidad.
Los caminos de los perversos son abominación para YAHWEH,
pero El ama a cualquiera que persiga la rectitud.

9

40

Una respuesta suave desvía la furia,
pero la palabra áspera hace que el furor suba.[40]
La lengua del sabio conoce lo bueno,
pero la boca del necio escupe cosas malditas.

10

La instrucción del simple es conocida por aquellos que pasan,
y ellos que odian la corrección morirán en deshonra.

11

El Sheol y el Abaddon son manifestados a YAHWEH,
¡mucho más los corazones de los hombres!

12

Una persona sin instrucción no amará al que lo reprende;

Es difícil discutir con alguien que insiste en contestar de manera suave. Una voz y palabras acaloradas siempre
provocan una respuesta airada. Para aplacar la ira y buscar el Shalom, escoge palabras amables.

tampoco se asociará con el sabio.
13

Cuando el corazón se regocija el semblante es alegre.
pero cuando el corazón tiene un pesar el semblante es triste.

14

El corazón recto busca discreción,
pero la boca del necio se alimenta de insensateces.

15

Los ojos del perverso siempre buscan cosas malditas;
pero los de buen corazón siempre están quietos.
Mejor una pequeña porción con temor a YAHWEH
que gran riqueza conjunto con preocupaciones.
Mejor es comida de vegetales donde hay amor,
que de buey engordado donde hay odio.

16
17

18
18A

19

El camino de los perezosos está lleno de espinos,
mas la senda del diligente es carretera allanada.

20

Un hijo sabio es alegría de su padre,
y sólo un necio aborrece a su madre.

21

El camino del necio es falto de sentido,
pero el hombre sabio va derecho hacia delante.

22

Sin reflexión los planes se frustran,
pero con muchos consejeros, tienen éxito.

23

Un hombre malo no atiende al consejo,
tampoco dirá nada oportuno, o para el bien común.

24

Los pensamientos del sabio son sendas de vida,[41]
para que pueda volverse a un lado y escapar el Sheol.

25

YAHWEH derribará las casas del arrogante,
pero preserva intacta la heredad de la viuda.

26

Los planes para hacer el mal son abominación para YAHWEH,
mas las palabras del puro están en honor.

27

El que recibe sobornos se destruye a sí,
mas el que odia el soborno vivirá.
[Por ofrendas y tratos fieles los pecados son purgados,
pero por el temor a YAHWEH todos se alejan del mal.(LXX)]

27A

41

El hombre apasionado produce contiendas,
pero el que es tardo para la ira calma las peleas.
[El hombre tardo para la ira extinguirá peleas,
pero el perverso las agita.(LXX)]

Estos pensamientos son Toráh, que somos advertidos de meditar en la Toráh día y noche…(Jos 1)

28
28A

29
29A
29B

Una mirada alegre trae gozo al corazón,
y las buenas noticias dan vigor a los huesos.

31

Aquel que escucha la corrección de vida
estará en casa en compañía de los sabios.
Aquel que rechaza la instrucción se odia a sí,
pero el que escucha la corrección ama a su alma.
La disciplina de la sabiduría es temor de YAHWEH,
antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde.

33

42

YAHWEH está lejos del perverso,
pero El escucha las oraciones del justo.[42]
[Mejor recibir poco con rectitud, que frutos abundantes con injusticia.
El corazón del hombre piense justamente, que sus pasos sean ordenados
rectamente por YAHWEH.(LXX)]

30

32

16

Los corazones de los rectos meditan en llenura de fe,
pero la boca del necio responde cosas malvadas.
[Los caminos de hombres rectos son aceptables a YAHWEH,
y por medio de ellos aun enemigos se hacen amigos.(LXX)]

1

La persona es responsable de preparar su corazón,
pero como habla la lengua es de YAHWEH.

2

Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión,
pero YAHWEH es el que examina los ruajim.
[Todas las obras del hombre humilde son manifiestas a Elohim,
pero los perversos perecerán en un día malo. (LXX)]

3

Si confías todo lo que haces a YAHWEH,
tus planes tendrán éxito.

4

YAHWEH hizo todo para su propósito,
aun al perverso para el día del desastre.

5

YAHWEH detesta a todos aquellos con corazón arrogante,
y el que golpea mano con mano no permanecerá sin culpa.

6

La misericordia y la verdad expían la iniquidad,
y el hombre se vuelve del mal por medio de temor a YAHWEH.

7

Cuando los caminos del hombre complacen a YAHWEH,
El hace que aun sus enemigos estén en paz con él.

8

Mejor lo poco con justicia
que ganancia inmensa con injusticia.

Esto es, de los que guardan Toráh, porque El aborrece la oración de los que desechan la Toráh, (Pr 28:9).

9

Una persona puede planear su camino,
pero YAHWEH dirige sus pasos.

10

Hay un oráculo en los labios del rey,
así que su boca será fiel cuando juzgue.
La balanza y pesas de justicia tienen su origen en YAHWEH;
y Sus obras son en medida justa.
El hacedor de maldad es abominación para el rey,
porque el trono es asegurado por su justicia.
El rey se gozará en labios justos,
y él ama las palabras correctas.
La ira del rey es mensajera de muerte,
y el que es sabio la apacentará.
Cuando el rostro del rey resplandece, significa vida,
su favor es como las nubes que traen las lluvias tardías.

11
12
13
14
15

16

¡Cuánto mucho mejor que el oro es obtener sabiduría!
Sí, mejor que la plata, escoge obtener prudencia.

17

Evitar el mal es el camino del justo,
aquel que vigila sus pasos preserva la vida.
[Aquel que recibe instrucción estará en prosperidad,
y aquel que considera la reprensión será hecho sabio.
Aquello que guarda su senda, preserva su propia alma,
y aquel que ama su vida, guardará su boca.(LXX)]

18

La soberbia va delante de la destrucción,
y la insensatez antes del fracaso.

19

Mejor es ser humilde entre los pobres,
que compartir el botín del soberbio.

20

El que tiene habilidad en un negocio tendrá éxito,
pero aquel que confía en YAHWEH es muy bendecido.

21

Los hombres llaman al sabio y entendido, malvado,
pero la dulzura de palabras añade a la enseñanza.

22

Entendimiento es fuente de vida para el que lo tiene,
donde los necios son castigados por su propia insensatez.

23

El corazón del hombre sabio enseña a su boca,
y a sus labios añaden conocimiento.
Palabras placenteras son como panal de miel,
dulce al paladar y sanidad para el alma.

24

25

Hay caminos que parecen justos para una persona,
pero el final de ellos mira a las profundidades del Sheol.

26

El hombre que trabaja, trabaja para él mismo,
y ahuyenta de él su propia ruina.

27

El perverso lleva la destrucción en su propia boca –
un hombre necio cava el mal para sí mismo
y atesora fuego en sus propios los labios.
Una persona engañosa engendra contiendas,
y un calumniador separará aun a los mejores amigos.

28

17

43

29

Un transgresor trata de entrampar a amigos
y lo conduce a sendas malvadas.

30

El que guiña sus ojos a sabiendas planea engaño,
el que frunce los labios ya ha hecho el mal,
es un horno de perversidad.

31

La vejez es corona de honor,
es encontrada en el camino de los justos.[43]

32

Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra, aquel que
gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad.

33

Todos los males vienen al perverso a su seno,
pero todas las cosas rectas vienen de YAHWEH.

1

Mejor un pedazo de pan seco con quietud
que una casa llena de comida pero también llena de contiendas.

2

El sirviente inteligente regirá sobre el amo necio,
y compartirá porciones con los hermanos.

3

El crisol prueba la plata, y el horno el oro,[44]
pero el que prueba los corazones es YAHWEH.

4

El obrero de maldad escucha a la lengua del transgresor;
pero un hombre justo no atiende a labios falsos.

5

El que se burla del pobre provoca al que lo creó,
el que se regocija de la calamidad de otro no estará sin castigo,
pero aquel que tiene compasión encontrará misericordia.

6

Los nietos son corona del anciano,

El cabello blanco no es señal de desgracia que debe cubrirse ni teñirse el pelo, sino una corona de honra. Cuando te
dirijas a un anciano, hazlo con respeto.
44
Se requiere del calor de las pruebas para que seamos purificados. A través de las pruebas, YAHWEH nos muestra lo
que hay en nosotros y quita cualquier cosa que se atraviese para que podamos confiar completamente en El. (1P 1.7).
Así que cuando surjan tiempos difíciles en tu camino, date cuenta de que YAHWEH desea utilizarlos para purificar tu
corazón.

6A

7

Buenas palabras son indecorosas al necio,
y aun más, labios mentirosos al hombre justo.

8

La instrucción es para aquellos que la usan como recompensa amable,
y a dondequiera que se vuelva prosperará.

9

El que cubre una ofensa promueve el amor,
pero el que odia cubrirla separa mejores amigos y hermanos.

10

Una amenaza quebranta el corazón del sabio,
pero el necio, aun azotado, no entiende.

11

Una persona malvada sólo busca conflictos,
mas YAHWEH enviará un mensajero cruel contra él.

12

El cuidado puede caer sobre el hombre con entendimiento.
pero los necios meditan males.

13

El mal no se irá de la casa
de aquel que recompensa mal por bien.

14

Gobierno recto da poder a las palabras,
pero la sedición y el conflicto preceden la pobreza.

15

Aquel que justifica al perverso y el que condena al justo –
ambos son igualmente inmundicia y abominación a YAHWEH.

16

¿Por qué el necio pagará por la sabiduría
cuando no tiene deseos de aprender?
[Aquel que exalta su propia casa busca la ruina,
y aquel que se vuelve a un lado de la instrucción caerá en la maldad.]

16A

45 "

mientras que la gloria de los hijos es sus padres.
[El fiel tiene al mundo entero lleno de riquezas,
pero el infiel ni aun un centavo.(LXX)]

17

El amigo muestra su amistad todo el tiempo –
es para la adversidad que tal hermano nació.[45]

18

Aquel que da su mano para garantizar un préstamo para su prójimo
es el necio que se aplaude se regocija sobre sí mismo.

19

Aquellos que aman la contienda aman dar ofensas;
aquellos que hacen sus puertas altas están cortejando el desastre.

20

La persona de corazón torcido no encontrará nada bueno,
y el de lengua de doble ánimo terminará en calamidad.

Nadie tiene mayor amor que la persona que entregue su vida por sus amigos," (Jn 15:13). La evidencia más grande
de una amistad genuina es la lealtad (amar «en todo tiempo») (1C 13.7), estar listo para ayudar en los momentos de
aflicción o de luchas personales.

21

Aquel que engendra un necio, para su tristeza lo hace, y el padre de
un necio no tiene alegría, pero un hijo sabio alegra a su madre

22

Un corazón feliz es buena medicina,
mas el ruaj triste seca los huesos.

23

El camino del hombre que recibe sobornos en su seno no prosperan,
y el perverso pervierte el camino de justicia.

24

El semblante de un hombre sabio es sensato,
pero los ojos del necio vagan hasta los confines del mundo.
Un hijo que es necio significa ira para su padre
y amargura para la madre que le dio a luz.

25

18

26

Castigar al inocente no está bien,
asimismo azotar a príncipes nobles por su rectitud.

27

Una persona con conocimiento controla su lengua,
una persona paciente es sabia.

28

Hasta el necio, si permanece callado, es tenido por sabio,
aquel que mantiene su boca cerrada pasa por inteligente.[46]

1

2

El necio no siente necesidad de la sabiduría,
él sólo quiere expresar su propia opinión.

3

Cuando un hombre perverso llega a la profundidad del mal,
vergüenza, deshonra y el reproche caen sobre él.

4

Las palabras de la boca del hombre son aguas profundas,
el torrente que rebosa, fuente de sabiduría.

5

No es bueno ser parcial al culpable
y así privar al inocente de justicia.

6

Las palabras de un necio lo llevan a peleas,
sí, su boca clama por la muerte.
La boca de un necio es su ruina;
sus palabras son trampa para su alma.
Las palabras del chismoso parecen suaves
y penetran hasta lo recóndito del ser.[47]
[El temor derriba al perezoso,

7
8

46

Aquel que se aparta de amigos, busca su propio deseo,
pero en todo tiempo será responsable del desprecio.

Este proverbio destaca varios beneficios de guardar silencio: (1) es lo mejor si no tiene nada valioso que decir; (2) te
da la oportunidad de escuchar y aprender; (3) te da algo en común con los sabios.
47
Pecados de lashon hara (chismes, calumnias, rumores, mentiras) son para el que los dice, que para el que los oye.

y el alma del afeminado tendrá hambre.(LXX)]
9

Cualquiera que es perezoso haciendo su trabajo
es hermano del destructor.

10

El Nombre de YAHWEH es torre fuerte,
y los justos que corren hacia El son exaltados.[48]
La riqueza del rico es su ciudad fortificada,
y su gloria produce una gran sombra.

11

12

Antes de que el corazón del hombre sea exaltado,
antes de ser honrado, una persona tiene que ser humilde.

13

Responder a alguien antes de oírle
es ambos insensato y vergonzoso para él.

14

El ruaj de una persona la puede sostener en la enfermedad,
pero el ruaj machacado – ¿quién lo puede sostener?

15

El corazón de la persona con discernimiento adquiere conocimiento,
y el oído del sabio busca entendimiento.

16

El regalo del hombre allana su camino
y le da acceso a los grandes.

17

El hombre justo se acusa al comenzar su oratoria,
pero cuando ha entrado en el ataque, el adversario es reprobado.

18

Un hombre callado sofoca las contiendas,
y aparta a poderosos disputantes.

19

Es más difícil ganar a un hermano ofendido que una ciudad fortificada,
sus peleas son como barrotes de fortaleza.

20

El vientre de una persona será lleno con los frutos de su boca,
con lo que sus labios producen él se saciará.
La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte,
aquellos que la gobiernan han de comer sus frutos.

21

22
22A

48

Aquel que encuentra una buena esposa, encuentra gran bien,
él ha recibido el favor de YAHWEH.
[Aquel que deseche a una buena esposa, desecha algo bueno,
y el que mantiene a una adúltera es necio y perverso.(LXX)]

23

El hombre pobre habla implorando,
la respuesta del rico es áspera.

24

Algunos "amigos" pretenden ser amigos,

Entonces lo contrario es verdad, los que usan nombres sustitutos y rehúsan usar Su Nombre Kadosh, no están
protegidos bajo la Torre Fuerte, y no son exaltados, son derribados.

pero un amigo verdadero permanece más cercano que un hermano.

19

1

Mejor es ser pobre y caminar en integridad,
que dedicarse a habladurías engañosas, porque tal es un necio.

2

Actuar sin conocimiento no es bueno,
y si te apresuras con tus pies, pecas.

3

La insensatez de un hombre arruina su camino,
mas, en su corazón, él la echa la culpa a YAHWEH.

4

Las riquezas traen muchos amigos,
pero el hombre pobre pierde hasta el amigo que tiene.

5

El testigo falso no quedará sin castigo,
el que acusa falsamente no escapará.

6

Muchos piden favores de una persona generosa –
al dador de regalos, todos son amigos.

7

Todos los que odian al hombre pobre,
también estarán lejos de la amistad.
Buen entendimiento se acerca a aquellos que lo conocen,
y un hombre sensato lo encontrará.
El que hace mucho daño para perfeccionar el mal,
y el que usa palabras provocativas no escaparán.

8

El que adquiere sabiduría se ama a sí mismo,
y el que atesora la sabiduría encontrará el bien.

9

El testigo falso no quedará sin castigo,
cualquiera que profiera mentiras perecerá.

10

No es correcto que el necio viva en lujos,
y menos que un esclavo gobierne con altivez.

11

El hombre misericordioso es sufrido,
y su triunfo sobrecoge transgresores.

12

La ira del rey es como rugido de león,
pero su favor es como rocío sobre la hierba.

13

El hijo necio es la desgracia de su padre,
la esposa contenciosa como gotera continua.
La casa y riquezas son heredadas de los padres,
pero una esposa sensata es de YAHWEH.

14

15

La cobardía posee al hombre afeminado,
y el alma del perezoso tendrá hambre.

20
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16

Aquel que guarda la mitzvah guarda su propia alma,
pero el que aborrece sus propios caminos, morirá.

17

Aquel que es bondadoso con el pobre le presta a YAHWEH;
Y El le pagará de acuerdo a su buena obra.[49]

18

Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza,
¡pero no te exaltes en tu alma hasta la altivez!

19

El hombre malicioso será severamente castigado,
y si hace daño, él también perderá la vida.

20

Escucha el consejo, y acepta la disciplina,
para que en el fin seas sabio.

21

Hay muchos pensamientos en el corazón del hombre,
pero el consejo de YAHWEH es para siempre.

22

La misericordia es fruto para el hombre,
y un hombre pobre es mejor que un rico mentiroso.

23

El temor de YAHWEH es vida al hombre,
el que lo tiene está satisfecho y descansa sin ser tocado por el mal.

24

El perezoso entierra su mano en el plato,
pero no se molesta en traerla hacia su boca.

25

Si golpeas a un escarnecedor,
el simple aprenderá a actuar sabiamente.
si reprendes al sabio,
él entenderá discreción.

26

El que maltrata a su padre y desahucia a su madre
es un hijo que les trae vergüenza y desgracia.

27

Hijo mío, si cesas de escuchar la disciplina,
te extraviarás de los principios del conocimiento.

28

Un testigo inservible se burla de la justicia,
y la boca del perverso se traga el juicio.

29

Los juicios están almacenados para los escarnecedores
y golpizas para las espaldas de los necios.

1

El vino es burlador y el licor fuerte lleno de violencia,
y cualquier necio es enredado con ellos.

Este proverbio debe ser considerado por los pastores cristianos y los "rabinos," le quitan al pobre para ellos vivir
espléndidamente, cuando Yahshúa dijo: "deja todo lo que tienes y sígueme." Tenemos que imitar al Mesías Yahshúa.

2

El temor del rey es como cuando un león ruge,
el que lo provoque peca contra su propia alma.

3

Evitar peleas trae honor a la persona,
porque cualquier necio se enreda en esos asuntos.

4

El perezoso no arará en invierno,
así que al tiempo de la cosecha, cuando él mire, no hay nada.

5

Las intenciones reales del corazón son como aguas profundas
pero la persona con discernimiento las alcanza.

6

Muchos hombres proclaman su propia bondad;
pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará?

7

Los justos viven una vida de integridad,
felices son sus hijos después de ellos.

8

El justo rey sentado en su trono de juicio
puede disipar todo mal con su mirar.

9

¿Quién puede decir: "Yo he limpiado mi corazón,
estoy limpio de mi pecado?"[50]

10

Pesas falsas y medidas falsas –
YAHWEH las detesta ambas, y también a quien las usa.
El carácter hasta de un niño es conocido en cómo actúa,
por si sus obras son puras y rectas.

11
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12

El oído que oye y el ojo que ve –
YAHWEH los hizo a ambos.

13

Si tú amas el dormir, te harás pobre,
mantén tus ojos abiertos y tendrás suficiente pan.

14

"¡Esta cosa es realmente mala!" dice el comprador [al vendedor],
entonces sigue y se jacta de su buen negocio.

15

Una persona puede tener oro y riqueza de perlas,
mas labios informados por conocimiento son joyas preciosas.

16

Arrebata sus ropas, porque garantizó un préstamo de un extraño,
tómalos como prenda para esa mujer desconocida.

17

El pan obtenido por fraude puede saber bien,
pero después la boca está llena de gravilla.

Nadie está exento del pecado. En cuanto confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, las acciones y los
pensamientos pecaminosos comienzan a retroceder en nuestra vida. Todos necesitamos una limpieza continua, una vez
tras otra.

18

Después de consejo, los planes tienen éxito,
así que toma consejo cuando haces la guerra.

19

Un chisme sale alrededor revelando secretos,
así que no te envuelvas con la persona habladora.

20

Cualquiera que maldiga a su padre o a su madre –
su lámpara se apagará a oscuridad total.

21

Las posesiones adquiridas rápidamente
no serán bendecidas a la postre.

22

No digas: "Pagaré mal por mal";
espera en YAHWEH para que te salve.

23

YAHWEH detesta doble juego de pesas,
y balanzas falsas no son buenas a su vista.

24

Los pasos del hombre son ordenados por YAHWEH,
así que, ¿cómo puede una persona entender sus propios caminos?

25

Es una trampa dedicar a Elohim ofrenda a la ligera
y reflexionar sobre los votos después.

26

El rey sabio entresaca a los perversos [de entre los justos]
y los pisotea bajo las ruedas de la carreta.

27

El ruaj humano es una lámpara de YAHWEH,
escudriña lo más profundo del ser.

28

La misericordia y la verdad preservan al rey,
con justicia él sostiene su trono.

29

La sabiduría es un adorno para el joven,
la dignidad del viejo son sus canas.

30

Golpes que hieren purgan la maldad,
sí, los golpes limpian lo más profundo del ser.

21

1

El corazón del rey en la mano de YAHWEH es como arroyos de agua –
El lo dirige a donde a El le place.

2

Todos los caminos de la persona son rectos en su propia opinión,
pero YAHWEH pesa el corazón.

3

Hacer lo que es recto y hablar la verdad
es más placentero para YAHWEH que sacrificios.
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4

Altivez de ojos, corazón arrogante –
lo que los perversos aran es pecado.

5

Los planes del diligente llevan sólo a abundancia;
mas todo el que se apresura llega a la pobreza.

6

Una fortuna ganada por una lengua mentirosa
es vapor dispersado por los buscadores de la muerte.

7

La violencia de los perversos los barrerá,
porque ellos rehúsan actuar justamente.

8

La conducta de un criminal es torcida,
mas el trabajo del puro es recto.

9

Es mejor vivir en la esquina de la azotea
que compartir la casa con una esposa contenciosa.

10

El alma del perverso no será compadecida por ningún hombre;

11

Cuando un escarnecedor es castigado, los simples se hacen más sabios,
y cuando el sabio es instruido él toma posesión del conocimiento.

12

El hombre justo entiende el corazón del impío;
y aborrece al impío por su perversidad..

13

Cualquiera que cierre su oído al clamor del pobre,
él mismo clamará, pero no será respondido.

14

Un regalo en secreto calma la ira,
y el que se abstiene de dar agita la ira más fuerte.

15

Actuar justamente es alegría del justo,
pero aterroriza a los obreros de maldad.

16

La persona que se extravía del camino de la justicia
vendrá a descansar en la asamblea de los muertos.[51]

17

Los amantes del placer sufrirán carestía,
el que ama el vino y los aceites no se enriquecerá.

18

Los perversos sirven de rescate para los justos,
y asimismo los pérfidos para los rectos.

19

Un transgresor es abominación para el hombre justo.

20

En la casa del sabio hay tesoros preciosos y aceite,

Las iglesias han sustituido sus propios caminos por la Toráh de YAHWEH y a Yahshúa por un ídolo; otros han
sustituido el Nombre de YAHWEH por nombres de Baales y sustitutos, otros ni quieren conocer a su Salvador
Yahshúa, todos estos están en la asamblea de los muertos.

pero el necio prontamente los devora.[52]
21

Aquel que persigue rectitud y misericordia,
encuentra vida, prosperidad y honor.

22

El sabio puede subir a la ciudad de los guerreros
y socavar la fuerza en la cual confía el impío.

23

Cualquiera que guarde su boca y lengua
mantiene su alma fuera de problemas.

24

"Escarnecedor" es como se llama al soberbio e insolente,
y aquel que recuerda los daños es transgresor.

25

Los antojos del perezoso le matarán,
porque sus manos rehúsan hacer nada.
Un hombre impío entretiene deseos malvados todo el día;
pero el justo es infatigablemente misericordioso y compasivo.

26

22
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27

El sacrificio del impío es abominación a YAHWEH,
¿cuánto mucho más cuando él que lo trae con motivos viles?

28

El testigo mentiroso está condenado,
mas el hombre obediente hablará con cautela.

29

El hombre perverso pone el rostro áspero,
donde el justo ordena su camino.

30

No hay ninguna sabiduría, discernimiento o consejo que
prospere contra el impío.

31

Un caballo puede estar preparado para el día de la batalla,
pero la victoria viene de YAHWEH.

1

En vez de riquezas escoge buen nombre,
estima sobre la plata y el oro.[53]

2

Ricos y pobres tienen esto en común –
YAHWEH los hizo a los dos.

3

Los prudentes ven el problema venir y se esconden
los ingenuos siguen y reciben el daño.

4

La recompensa de la sabiduría es temor a YAHWEH,
junto con riquezas, honor y vida.

Los hijos de YAHWEH no deben utilizar el crédito, ni tarjetas de crédito, debemos vivir dentro de nuestras
posibilidades y no darle rienda a lo que nuestros ojos codician; por eso están endeudados hasta el cuello (22:7).
53
Tenemos que proteger y cuidar nuestro buen nombre, andar en integridad, es el testimonio ante la humanidad.

5

Espinos y trampas hay en el camino del perverso,
aquel que guarda su alma se mantiene lejos de ellos.

6

Instruye al niño en el camino que debe andar;
y cuando viejo, no se apartará de él.

7

El rico gobierna al pobre,
y el que toma prestado es esclavo del que presta.

8

El que siembra iniquidad cosecha vanidades,[54]
y recibirá completamente el castigo de sus obras.
[Elohim ama al hombre generoso y alegre;
pero un hombre probará totalmente la insensatez de sus obras.(LXX)]

8A

9
9A

10

Echa al pestilente fuera del consejo y se irá la contienda con él;
porque cuando él se sienta en el consejo deshonra a todos..

11

Aquel que ama al de corazón puro y es cortés de palabra,
tendrá al rey como su amigo.

12

Los ojos de YAHWEH protegen [al hombre con] conocimiento,
pero el transgresor aborrece las palabras sabias.

13

El perezoso hace excusas, dice: "¡Hay un león en el camino!
¡Y asesinos en las calles!"

14

La boca de un transgresor es un pozo profundo;
el hombre con quien YAHWEH está irritado cae en él.
[Sendas malditas están delante del hombre, y a él no le gusta
volverse de ellas; pero es necesario volverse de sendas perversas.(LXX)]

14A

15

La insensatez está firmemente atada al corazón del niño,
pero la vara e instrucción lo alejarán de ella.

16

Ambos oprimir al pobre para enriquecerse
y dar al rico producen sólo perdidas.[55]

17

Presten atención y escuchen las palabras del sabio;
apliquen su corazón a mis conocimientos;
porque es placentero guardarlos profundamente dentro del corazón;

18

54

Aquel que es generoso con el pobre será mantenido
porque comparte su pan el pobre.
[Aquel que da libremente asegura victoria y honor;
pero El quita la vida de los que los poseen.(LXX)]

iniquidad, aven Strong #205: Agotamiento, aflicción, maldad, injusticia, pena, lamento, vacío e idolatría. En el
idioma hebreo hay cierto vínculo entre la maldad y sus efectos perniciosos; por eso aven puede contener ambos niveles
de significado.
55
Hay mucha gente que no le da al pobre ni una migaja de pan, pero para congraciarse con el rico, le dan y le hacen
invitaciones constantemente, el rico piensa que son estúpidos, y esto sólo produce pérdidas.
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23

No hagan violencia al pobre porque es pobre,
tampoco deshonren al necesitado a las puertas.
Porque YAHWEH defenderá su caso por ellos
y quitará la vida a aquellos que los defrauden.
No se asocien con un hombre furioso;
no hagan su compañía a un hombre violento.
Si lo hacen, pueden aprender sus caminos
y tener trampas para su alma.
No seas uno de esos que dan prenda,
para garantizar préstamos hechos a otros.
Porque si no tienes con qué pagar,
ellos se llevarán tu cama de debajo de ti.

28

No desplaces los linderos antiguos
puestos por tus padres.[56]

29

¿Ves al hombre hábil en su trabajo?
El servirá a reyes, no a hombres perezosos.

1

Cuando te sientes a cenar a la mesa del príncipe,
piensa cuidadosamente acerca de quién está ante ti.
Si tienes un gran apetito,
¡pon el cuchillo a tu garganta!
No seas avaricioso por sus manjares delicados,
porque son comidas de una vida engañosa.
No te exhaustes persiguiendo las riquezas;
sé suficientemente inteligente para desistir.
Si haces que tus ojos se apresuren a ellas,
¡ya no están allí!
Porque a las riquezas seguramente le saldrán alas,
como un águila, y regresa a casa de su amo.[57]

2
3
4
5

56

ténganlos todos listos en sus labios.
Yo quiero que su confianza esté en YAHWEH;
y que El les haga conocidas sus sendas.
Y ustedes repetidamente las registren en la tabla de su corazón,
para buen consejo y conocimiento,
por lo tanto les enseño verdad, y conocimiento bueno de oír,
para que puedan responder palabras de verdad al que pregunte.

En Jos 13–21, la tierra se dividió y se marcaron los límites de cada tribu. Moshe ya había advertido al pueblo que
cuando llegaran a La Tierra prometida no debían engañar moviendo la marca que señalaba el límite para obtener más
tierra a costa de sus vecinos (De 19.14; 27.17).
57
Hasta la persona promedio puede gastar una herencia, o un cheque, a la velocidad de un relámpago y tener muy
poco que mostrar por ello. No desperdicies tu tiempo persiguiendo tesoros terrenales efímeros. Por el contrario,
acumula tesoros en el cielo, ya que los tales nunca se perderán. (Lu 12.33, 34)

6
7

8

9

No hables a los oídos de un necio,
porque él sólo despreciará el sentido en tus palabras sabias.

10

No desplaces el lindero antiguo,
ni usurpes la tierra del huérfano.
Porque su Redentor es YAHWEH, y El es Poderoso;
El tomará la pelea de ellos en contra tuya.

11

12

Aplica tu mente a la disciplina
y tus oídos a palabras de conocimiento.

13

No retengas la disciplina del niño –
¡si le pegas con una vara no morirá!
Si le pegas con una vara,
le habrás salvado su alma del Sheol.

14

15
16

17
18

Hijo mío, si tu corazón es sabio,
entonces mi propio corazón también se alegra.
Mi ser más interno se regocija
cuando tus labios hablan lo que es correcto.
No envidies a los pecadores, mas bien sigue el ejemplo
de aquellos que siempre temen a Elohim.
Porque si guardas estas cosas, tendrás posteridad,
y tu esperanza no será cortada.

19

Tú, mi hijo, escucha, sé sabio,
y pon tu corazón en el camino recto.

20

No seas uno de esos que engullen el vino
ni de esos que compran carne en las fiestas.
Porque ambos el borracho y el proxeneta se harán pobres –
y la somnolencia arropará a los perezosos con trapos.

21

22
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No comas la comida de un hombre tacaño;
no seas avaricioso por sus manjares delicados.
Porque él es como alguien que lleva la cuenta –
"¡Come! ¡Bebe!" El te dice,
pero no es sincero.
Lo poco que comas lo vomitarás,
y tus complementos se habrán desperdiciado.[58]

Escucha a tu padre, quien te dio la vida;
y no desprecies a tu madre porque ya está vieja.

Debemos recordar que una persona tacaña ('ayin-raah') su vida está llena de oscuridad, ver nota en v 13:7. En un
lenguaje gráfico, el escritor nos advierte que no debemos envidiar el estilo de vida de los que se han enriquecido
mediante tacañería y miseria, ni ganar su favor adulándolos. Su amistad es falsa. Solo lo usarán para su propio
beneficio.

23

Compra la verdad, no la vendas,
también sabiduría, disciplina y discernimiento.

24

El padre de una persona justa estará lleno de gozo;
sí, aquel que su hijo es sabio regocijará su alma.
Así que tu padre y madre estén gozosos por ti;
deja que ella, que te dio a luz, se regocije.

25

26

Hijo mío, dame tu corazón;
deja que tus ojos observen mis caminos.

27

La prostituta es una zanja honda,
y mujer prohibida como pozo estrecho.
Ella yace en asedio para arrebatar su presa
y todo transgresor será cortado.

28

29
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¿Quién tiene miseria? ¿Quién tiene remordimiento?
¿Quién pelea y protesta todo el tiempo?
¿Quién se hiere sin ninguna buena razón?
¿Quién tiene los ojos rojos?
Aquellos que pasan el tiempo en el vino,
aquellos que siempre están mezclando bebidas.
No contemples al vino rojo
según da su color a la copa,
puede pasar suave ahora;
pero al final, muerde como una serpiente.
Sí, golpea como serpiente venenosa.
Tus ojos buscarán la mujer extraña,
tu boca pronunciará cosas perversas.
Te sentirás como si acostado sobre las olas del mar
o el que se agarra de la punta de un mástil –
"¡Ellos me golpearon, pero no lo sentí!
¡Me azotaron, pero ni siquiera me enteré!
¿Cuándo despertaré?....
Iré y traeré otro trago."[59]
Hijo mío, no envidies al hombre perverso,
y no desees estar con ellos.
Porque sus corazones meditan falsedades,
y sus labios hablan de causar daños.
Por la sabiduría la casa es construida,
por entendimiento es asegurada,
y por conocimiento sus cuartos son llenos
con todo tipo de posesiones costosas.
Un hombre sabio es mejor que un hombre fuerte;

El consuelo sedante del alcohol es solo temporal. El verdadero alivio surge cuando enfrentamos directamente la
causa de la angustia y del dolor y nos volvemos a YAHWEH para recibir Shalom.

6

7

La sabiduría y entendimiento están a las puertas del sabio;
los sabios no se vuelven de la boca de YAHWEH.

8

Aquel que planea hacer el mal
la gente lo llama maquinador.

9

[La muerte cae sobre el hombre no instruido.(LXX)]
Los necios también mueren en pecado,
y la inmundicia se sujeta al hombre pestilente.

10

El será profanado en el día malo, y en el día de aflicción,
hasta que sea totalmente consumido.
Sí, rescata a aquellos que están siendo arrastrados a la muerte –
¿No salvarás a aquellos que están destinados a ser muertos?
Si dices: "No conocíamos a este hombre,"
sabes que YAHWEH conoce los corazones de todos.
Sí, El que formó el aliento para todos, El sabe todas las cosas,
y pagará a cada uno como sus obras merecen.
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y un hombre que tiene prudencia mejor que una gran propiedad.
Porque con estrategia hábil se hace la guerra,
y la victoria viene de tener muchos consejeros.

Hijo mío, come miel, porque el panal es bueno;
para que tu garganta sea endulzada.
Conoce que la sabiduría es similarmente dulce a tu alma;
si la encuentras, entonces tu fin será bueno,
y la esperanza no te fallará.
No traigas al impío a la morada del justo,
ni seas engañado por alimentar el vientre.
Porque el hombre justo caerá siete veces, y se levantará,
son los perversos que estarán sin fuerza en problemas.
No te alegres cuando tu enemigo caiga;
no dejes que tu corazón se alegre cuando tropiece.
Porque YAHWEH lo verá, y no le complacerá;
El quitará su ira de tu enemigo.[60]
No te regocijes en los obreros de maldad;
no tengas envidia de los pecadores.
Porque la persona malvada no tiene posteridad –
la lámpara del perverso será apagada.

El rey David se negó a mirar con satisfacción maligna la muerte de Shaúl, su enemigo de toda la vida (2S 1). Por
otro lado, la nación de Edom se regocijó cuando derrotaron a Yisra'el y YAHWEH la castigó (Abdías 12). Sentir
satisfacción con la desdicha de otros es vengarse y colocarse en el papel de YAHWEH, quien es el único Juez
verdadero de toda la tierra (De 32.35). Puede que YAHWEH vea nuestra alegría por los errores de otro como castigo
suficiente para el pecador.
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23

Hijo mío, teme a YAHWEH y al rey,
y no desobedezcas a ninguno de ellos.
Porque ellos de repente castigarán al impío,
y ¿quién sabe la venganza que pueden infligir ambos?
[Un hijo que guarda los mandamientos escapará destrucción,
Que ninguna falsedad sea hablada por el rey de la lengua;
sí, que ninguna falsedad proceda de su boca.
La lengua del rey es una espada, y no una
de carne, quien sea dado a ella será destruido;
porque si su ira es provocada, el destruye hombres con cuerdas,
y devora los huesos de los hombres, y los quema como en llama,
así no son adecuados para comida de pichones de águilas.
Hijo mío, reverencia mis palabras, y recíbelas, y
arrepiéntete.(LXX)]
Estos también son dichos y es sabio que los aprendas: Mostrar parcialidad
en juicio no es bueno.
Aquel que dice al culpable: "Eres inocente,"
será maldecido por los pueblos, detestado por las naciones;
pero con aquellos que lo condenan, las cosas irán bien,
y una buena bendición caerá sobre ellos.

24
25

26

Dar una respuesta honesta
es como dar un beso.

27

Prepara tus labores afuera,
y ten las cosas listas en la tierra;
ven tras de mí, y reedificarás tu casa.

28

No seas falso testigo contra tu prójimo,
ni exageres con tus labios.

29

No digas: "Haré a él lo que me hizo a mí,
me vengaré de él porque me ha dañado.."

30

Un hombre necio es como un campo.
y un hombre falto de sentido es como una viña.
Si los dejas solos, él estará sobrecrecido con cardos;
y cubierto con malas yerbas, y se hará un indigente
y su muro estaba destruido.
Miré, y pensé acerca de ello;
vi y recibí instrucción:
El perezoso dice: "Me acostaré aquí un poco, descansaré un poco más,
cruzaré mis brazos en mi pecho, para dormir poco más" –
Pero si tú haces eso, y la pobreza vendrá galopando sobre ti,
la escasez te golpeará como veloz mensajero.

31

32
33
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25

1

Estos también son proverbios de Shlomó; los hombres de Hizkiyah rey de
Yahudáh los copiaron:

2
3
4
5
6
7

8
9
10

10A

11
12
13

14

No te apresures a meterte en una disputa.
a no ser que te arrepientas luego,
Cuando tu amigo te reproche,
retrocede hacia atrás y no lo aborrezcas,
a no ser que tu amigo continúe reprochándote,
así tu pelea y enemistad no se irán,
pero serán para ti como muerte.
[Favor y amistad liberan a un hombre,
cuales debes guardar para ti,
no sea que te hagan responsable a reprochar,
pero escucha tus caminos en Shalom.(LXX)]
Como manzanas de oro en bandeja de plata
es la palabra sabia apropiadamente.
Como aretes de oro, como collar fino de oro
es el reprendedor sabio a un oído receptivo.
Como la frialdad de la nieve en el calor de la cosecha
es el mensajero fiel para el que lo envía;
él refresca el ruaj de su amo.
Como nubes y viento y lluvia son evidentes,
es aquel que se jacta de regalos que nunca da.

15

Con paciencia puede ser ganado un príncipe,
y una lengua suave puede romper huesos.

16

Si encuentras miel, come sólo suficiente;
porque si comes mucha, puedes vomitarla;
así que no visites mucho la casa de tu amigo,
o él se llenará de tu compañía y vendrá a odiarte.

17
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La Gloria Elohim encubre un asunto;
pero la gloria de los reyes honra el negocio.
Como el cielo para las alturas o la tierra para las profundidades
es el corazón de los reyes – impenetrable.
Remueve las impurezas de la plata,
y el orfebre tiene material para hacer una vasija.
Mata a los perversos de la presencia del rey,
y su trono prosperará firmemente en justicia.
No te alabes en la presencia del rey;
no tomes un lugar entre los príncipes.
Porque es mejor que te digan: "Ven acá,"
que ser humillado en la presencia de un noble;
habla de lo que tus ojos han visto.[61]

Como un garrote, espada o flecha afilada
es una persona que da falso testimonio contra su amigo.[62]

Yahshúa hizo de este proverbio una parábola (Lu 14.7–11). No debemos buscar honor para nosotros mismos.

19

Apoyarse en un transgresor en tiempos de aflicción
es como apoyarse en un diente roto o una pierna fracturada.

20

Como vinagre sobre la herida,
así el problema sobre el cuerpo aflige el corazón.
[Como polilla en la ropa, y gusano en la madera, así la tristeza
en el hombre aflige el corazón.(LXX)]

20A

21
22

26

23

El viento del norte levanta nubes,
así el rostro insolente, provoca la lengua.

24

Es mejor vivir en la esquina de la azotea,
que compartir la casa con mujer contenciosa.

25

Como agua fría para una persona desmayada de sed
son las buenas noticias de tierras distantes.

26

Como arroyo enlodado o pozo contaminado
es el justo que cae delante del perverso.

27

No es bueno comer mucha miel
pero es correcto honrar dichos venerables.

28

Como ciudad con brecha, sin muros,
es una persona que hace cualquier cosa sin consejo.

1

Como nieve en verano o lluvia en tiempo de cosecha,
así el honor para un necio está fuera de lugar.

2

Como el revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo,
la maldición no vendrá sobre alguien sin causa.

3

El látigo para el caballo, el cabestro para el asno,
y la vara para la espalda de los necios.
No respondas a los necios en términos de su necedad,
o estarás descendiendo a su nivel.
Sino responde al necio como su necedad merece,

4
5

62

Si alguien que te odia tiene hambre, dale pan para que coma;
y si tiene sed, dale agua para beber.
Porque pondrás un montón de carbones encendidos de vergüenza
sobre su cabeza, y YAHWEH te recompensará con lo bueno.[63]

La mentira («falso testimonio») es cruel. Sus efectos pueden ser permanentes como los de una puñalada. La próxima
vez que te sientas tentado a divulgar un pequeño chisme, imagínate que hieres a la víctima de esas declaraciones con
una espada.
63
Shaúl citó este proverbio en Ro 12.19–21. En Mt 5.44, Yahshúa nos animó a orar por los que nos dañan. Al
devolver bien por mal, reconocemos a YAHWEH como el que salda toda cuenta y confiamos en El como nuestro Juez.

6
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9
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11
11A

12

¿Ves a alguien que piensa de sí como sabio?
¡Hay más esperanza para un necio que para él!

13

La persona perezosa dice: "¡Hay un león en las calles!
¡Y asesinos en la calle!"
Como la puerta gira sobre sus bisagras,
el perezoso en su cama.
La persona perezosa entierra su mano en el plato
y después está muy cansado para regresarla a su boca.
Un perezoso es más sabio en su propia opinión
que uno que satisfactoriamente trae de regreso un mensaje.

14
15
16

17

Como alguien que agarra a un perro por las orejas
es el que pasa y se mezcla en una pelea que no es suya.[64]

18

Como el que enloquece y arroja dardos y flechas de muerte,
así son los que yacen en espera por sus propios amigos,
y cuando son descubiertos, entonces dicen: "Era sólo un juego."

19

20
21

64

para que él no piense que es sabio.
Darle un mensaje a un necio y enviarlo afuera
es como cortarse los pies y beber violencia.
Las piernas del tullido cuelgan inútiles e inservibles;
asimismo un proverbio en la boca de un necio.
Como quien ata una piedra a la honda
es aquel que da honor a un necio.
Como rama de espinos en la mano de un borracho
es un proverbio en la boca de un necio.
Un experto puede hacer cualquier cosa,
pero emplear a un necio es como emplear a uno que pasa.
Así como el perro regresa a su vómito, y se hace abominable
así el necio que regresa en su perversidad a su propio pecado.
[Hay vergüenza que trae pecado,
y hay vergüenza que es gloria y favor.(LXX)]

Si no hay leña, el fuego se apaga;
si nadie divulga chismes la contienda cesa.
Como carbones son a brasas y madera al fuego
es la persona rencillosa para encender la contienda.[65]

22

Las palabras de un calumniador son bocados deliciosos;
ellas resbalan directamente hacia su estómago.

23

Como escoria de plata en cazuela de barro

Muchas veces las dos personas que discuten se volverán en contra del entremetido. Es mejor mantenerse al margen
de las discusiones que no nos incumben.
65
Hablar sobre cada cosa pequeña que nos irrita solo mantiene encendido el fuego de la ira. Negarse a discutir corta el
suministro de combustible y hace que el fuego se extinga. ¿Hay alguien que te irrita continuamente? Trata de cortar
toda murmuración y comprueba si tu irritación muere por la falta de combustible.
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1

son los labios que queman [con amistad] sobre corazón que odia.
Aquel que odia puede esconderlo en su hablar;
pero en su corazón maquina engaño.
El puede que hable placenteramente, pero no confíes en él;
porque en su corazón hay siete abominaciones.
Su odio puede estar cubierto con engaño,
pero su perversidad será revelada en la asamblea.
Cualquiera que cave un foso para su prójimo caerá dentro de él,
y la piedra regresará a aquel que la comienza a rodar.
La lengua mentirosa odia a la verdad,
y la boca lisonjera causa la ruina.
No te jactes del mañana,
porque no sabes lo que el día traerá.

2

Deja que otro te alabe, no tu propia boca,
un extraño y no tus propios labios.

3

La piedra es pesada y la arena peso muerto,
pero la provocación del necio las sobrepasa a las dos.

4

La furia es cruel y la ira impetuosa,
pero ¿quién se puede enfrentar la envidia?

5

Mejor es reprensión abierta
que amor encubierto.

6

Heridas de un amigo son más de confiar,
que el beso espontáneo de un enemigo.[66]

7

La persona saciada desprecia el panal de miel;
pero al hambriento, aun una cosa amarga es dulce.

8

Como pájaro que se extravía de su nido
es el hombre llevado a esclavitud cuando se extravía de su hogar.

9

El perfume y el incienso hacen feliz al corazón,
pero el alma es quebrantada por calamidades.

10

No abandones a un amigo
que también es amigo de tu padre.
No entres a la casa de tu hermano en el día de tu calamidad –
mejor un amigo cerca que un hermano lejos.

11

Hijo mío, hazte sabio, y alegra mi corazón,

Un amigo que se preocupa por ti sinceramente quizás tenga que darte consejos que a veces son desagradables, pero
sabes que es por tu bien. Un enemigo, en contraste, puede susurrarte palabras dulces y alegremente mandarte camino a
la ruina.

y remueve de ti palabras de reproche.
12

Los sabios ven los problemas venir y se esconden;
los insensatos siguen y pagan el precio.

13

Quítale su ropa porque él garantizó el préstamo de un extraño;
tómalos por prenda para la mujer desconocida.

14

Cualquiera que bendiga a su amigo en alta voz en el alba
es como si lo hubiera maldecido.

15

La gotera que permanece goteando en un día de lluvia
y la esposa contenciosa son lo mismo.
Cualquiera que la pueda restringir puede restringir el viento,
o tener perfume en su mano sin que nadie se entere.

16

17

Así como hierro afila a hierro,
una persona afila el semblante de su amigo.

18

El que planta la higuera comerá de su fruto,
y aquel que sea atento con su amo será honrado.

19

Como los rostros no son iguales que otros rostros,
tampoco son los pensamientos de los hombres.

20

El Sheol y el Abaddon nunca están satisfechos,
y los ojos humanos son insaciables.
[El que guiña su ojo es una abominación a YAHWEH,
y los no instruidos que no reprimen su lengua.(LXX)]

20A

21

El crisol prueba la plata, y el horno prueba el oro,
pero una persona es probada por la reacción a su alabanza.[67]

22

Puedes machacar a un necio con un machacador en un mortero,
junto con los granos que son machacados;
a pesar de esto su necedad no lo dejará.

23

Toma cuidado de saber la condición de tus rebaños,
y pon atención a tus manadas.
Porque las riquezas no duran para siempre,
ni tampoco la corona por todas las generaciones.
Cuando el pasto haya sido segado, y el pasto nuevo aparece,
y el verde de las montañas haya sido recogido;
las ovejas te proveerán tus ropas,
los carneros se venderán por suficiente para comprar un campo.
Hijo mío, tienes de mí palabras muy útiles para tu vida,

24
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67

Tu actitud hacia la alabanza dice mucho acerca de tu carácter. La alabanza no domina a la gente íntegra. Armoniza
con sus convicciones internas y cumple su deber ya sea que la alaben o no por ello. Vales de verdad si pasas la prueba
de quien te alaba.

y para la vida de tus sirvientes.
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1

Los perversos huyen cuando nadie los persigue;
pero los justos, como leones, se sienten seguros de sí mismos.

2

Una tierra que transgrede [es castigada] con muchos gobernadores;
pero con el hombre de entendimiento y conocimiento,
la estabilidad es prolongada.

3

El hombre audaz que oprime al pobre por obras impías,
es como lluvia torrencial que barre todo alimento.

4

Aquellos que abandonan Toráh alaban al perverso,
aquellos que aman Toráh se fortifican con una muralla.[68]

5

La gente malvada no entiende la justicia,
pero aquellos que buscan a YAHWEH entienden todo.

6

Mejor ser pobre y caminar en la verdad
que ser torcido en sus propios caminos y rico.

7

Un hijo sabio observa la Toráh,
pero el que se mantiene en libertinaje deshonra a su padre.

8

Aquel que aumenta sus riquezas por usura y ganancias injustas,
las acumula para alguien que lo repartirá al pobre.

9

Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Toráh,
hasta su oración es abominación.[69]

10

Cualquiera que cause al honrado perseguir caminos malvados
él mismo caerá en su propio foso,
el transgresor pasará por la prosperidad, pero no entrará en ella..

11

El rico es sabio en su propia opinión,
mas el pobre que tiene discernimiento ve a través de él.[70]

12

Cuando los justos triunfan, hay gran alegría,
pero cuando los perversos se levantan, la gente se esconde.

13

Aquel que encubre su pecado no prosperará;
aquel que se culpa a sí será amado.

Claramente nos dice que la iglesia que ha desechado la Toráh, alaba al perverso. Sabemos que ellos alaban al
"Señor/Baal," y éste es el título para los demonios, por tanto, la iglesia alaba al demonio.
69
Puesto que la iglesia ha desechado la Toráh, sus oraciones las escuchan los demonios., pero no ABBA YAHWEH.
70
El rico, con su habitual soberbia, quien no tiene a Yahshúa ni tiene Toráh, no se entera que todas sus riquezas van a
pasar a alguien que no trabajó por ellas. Muchos herederos se convierten en vagos borrachos y drogadictos, no se dan
cuenta que la vida en esta tierra es un soplo, pero dependen en sus riquezas como si fueran a vivir para siempre.

14

Bendecida la persona que siempre teme a YAHWEH,
pero aquel que endurezca su corazón caerá en la desgracia.

15

Como león rugiente o un oso rebuscando comida
es el que siendo pobre rige sobre una nación pobre.

16

Un príncipe sin discernimiento es un opresor cruel,
pero uno que odia la avaricia prologará su vida.

17

Aquel que se hace fiador por un hombre acusado de asesinato estará
en el exilio, y no en seguridad.
[Castiga a tu hijo, y él te amará,
y dará honor a tu alma; no obedecerá a una nación pecadora.(LXX)]

17A

18

Cualquiera que viva sin iniquidad será salvado,
pero aquel que sus sendas son torcidas será enredado en ellas

19

Aquel que labre su tierra tendrá suficiente pan,
pero aquel que sigue futilidades tendrá suficiente pobreza.
Una persona confiable[71] recibirá muchas bendiciones,
pero aquel que se apresura para enriquecerse no quedará sin castigo.

20

71

21

Mostrar parcialidad no es bueno,
aunque la persona haga el mal por una migaja de pan.

22

Aquel que es envidioso se apresura tras las riquezas,
sin saber que el hombre misericordioso será su amo.

23

Aquel que reprenda a otra persona
al final recibe más agradecimiento que el lisonjero.

24

Cualquiera que eche a madre o padre y diga: "¡Eso no es un pecado!"
Es camarada del hombre impío.

25

Una disposición codiciosa suscita contiendas,
pero aquel que confíe en YAHWEH prosperará.

26

Aquel que confíe en sí mismo es un necio,
pero el que camine en sabiduría estará seguro.

27

Aquel que dé al pobre no le faltará nada,
pero el que esconda sus ojos tendrá grandes aflicciones.

28

Cuando los perversos se levantan los justos lloran;
pero cuando perecen, los justos serán multiplicados.

de verdad, emunah Strong #530: Firmeza, estabilidad, lealtad, conciencia, consistencia, certeza; aquello que es
permanente, firme y duradero. Emunah viene de la raíz aman «firme, seguro, establecido». La palabra «amein» deriva
de esta misma raíz y significa: «¡Seguro, así es verdaderamente!» Emunah a menudo se traduce como «fidelidad» o
«verdad», ya que se considera la verdad como algo cierto, estable e inmutable.
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1

Aquel que permanece duro de cerviz después de la reprensión
será de repente incurablemente quebrantado.

2

Cuando los justos prosperan, la gente se regocija;
pero cuando los perversos están en poder, la gente llora.

3

Cualquiera que ame la sabiduría trae alegría a su padre,
pero el que frecuenta las prostitutas bota su riqueza.

4

Un rey da estabilidad a un país por justicia,
pero un transgresor lo destruye.

5

Aquel que prepara la red para su propio amigo,
enreda sus propios pies en ella.

6

Hay trampa en el crimen del malvado,
mas los justos cantan y se alegran.

7

El justo entiende la causa del pobre,
pero el impío no entiende el conocimiento,
y el hombre pobre no tiene una mente que entienda.

8

Los escarnecedores pueden prender en llamas a una ciudad,
pero los sabios pueden calmar la furia.

9

Cuando un sabio discute con un necio,
él se encuentra con ira y ridículo sin remedio.

10

Hombres sangrientos odian a los restos
y buscan la vida de los justos.

11

El necio ventila todos sus sentimientos,
pero el sabio guardará su alma.

12

Si un gobernante escucha mentiras,
todos sus oficiales son transgresores.

13

El pobre y el opresor tienen esto en común:
YAHWEH da luz a los ojos de ambos.[72]

14

Si un rey firmemente imparte justicia al pobre,
su trono estará seguro para siempre.

15

La vara y la reprensión dan sabiduría,
pero el niño dejado al azar trae vergüenza a su madre.

Tanto el usurero como el pobre recibieron del mismo Elohim el don de la vista. YAHWEH ve y juzga a ambos y su
juicio cae sobre los que con usura oprimen al pobre.

16

Cuando los perversos prosperan, prosperan las obras del mal;
pero los justos serán testigos de su caída.

17

Disciplina a tu hijo, y él te dará descanso;
sí, él será tu delicia.

18

No habrá intérprete a una nación pecadora;
pero aquel que guarda la Toráh es bendecido.

19

Un esclavo necio no puede ser disciplinado con palabras;
el puede que entienda, pero no obedecerá.

20

¿Ves a alguien muy ansioso por hablar?
Hay más esperanza para un necio que para él.

21

Un esclavo que es consentido desde la niñez
será mal agradecido al final.

22

La gente iracunda levanta contiendas,
y un hombre apasionado excava el pecado.

23

El arrogante será humillado,
pero el humilde será honrado por YAHWEH.

24

El cómplice de un ladrón odia a su propia alma;
él oye cuando lo ponen bajo juramento pero no responde.

25

Temer y reverenciar a seres humanos es una trampa;
pero aquel que confíe en YAHWEH será exaltado.
La impiedad causa al hombre tropezar,
pero aquel que confíe en su Amo estará seguro.

26

Muchos buscan el favor del gobernante,
pero es de YAHWEH que cada uno tiene justicia.

27

Una persona injusta es abominación al justo,
pero aquel que vive en rectitud es abominación al pecador.

30
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1

Las palabras de Agur el hijo de Yajeh, aun la profecía.
El hombre dice a Iti-El y Ujal:
Yo soy el más simple de todos los hombres,
soy falto de sabiduría humana;
Elohim me ha enseñado sabiduría
y yo conozco el conocimiento del HaKadosh.
¿Quién ha subido al cielo y ha descendido?
¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano?

¿Quién ha envuelto las aguas en su manto?
¿Quién tiene dominio de los confines del mundo?
¿Cuál es Su Nombre y cuál es El Nombre de su hijo?
¡Seguramente tú sabes![73]
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Toda palabra de Elohim es pura;
El resguarda a aquellos que se cobijan en El.
No añadas nada a sus palabras;
o El te reprenderá, y serás encontrado mentiroso.
[Elohim,] Yo he pedido dos cosas de ti;
no me las niegues por el tiempo que viva –
aparta de mí la falsedad y la vanidad,
y no me des ni pobreza ni riqueza.
Sí, sólo provee lo suficiente y necesitado;
Porque si tengo mucho, puedo negarte
y decir: "¿Quién es YAHWEH?"
Y si soy pobre, puede que robe
y así profane El Nombre de mi Elohim.[74]
Nunca desacredites al siervo ante su amo,
o él te maldecirá, y serás totalmente destruido.
Una generación perversa maldice a sus padres,
y no bendice a sus madres.
Una generación perversa se juzga a sí misma ser pura,
pero no limpia la inmundicia de su camino.
Una generación perversa qué tiene ojos altivos,
y se exalta a sí misma con sus cejas.
Una generación perversa cuyos dientes son como espadas,
sí, sus colmillos son cuchillos;
ellos destruyen y devoran al pobre de la tierra,
los menesterosos de la humanidad.
La sanguijuela tiene tres hijas amadas;
y estas tres no la satisfacían a ella,
y la cuarta no estaba contenta como para decir: "¡Suficiente!"
El Sheol, la matriz estéril;
la tierra, nunca satisfecha con agua;
el agua y el fuego, que nunca dicen: "¡Basta!"
El ojo que se burla de su padre,
y deshonra la vejez de su madre;

Aquí hay una prueba de que YAHWEH es el Arquitecto-Creador y tiene Su Hijo, Yahshúa que es el Creador de todo,
pero la mayoría de la gente no conoce nada, y ni quiere. Tienen Su Nombre, cuales son YAHWEH-Padre y YAHWEHYahshúa, pero la mayor parte de la humanidad ha cambiado, profanado y sustituido los Nombres Kadoshim por
nombres de demonios.
74
Como Yahshúa lo señaló, los ricos tienen problemas para entrar en el Reino de YAHWEH (Mt 19.23, 24). Al igual
que Pablo, podemos aprender a cómo vivir en escasez y en abundancia (Fil 4.12), aprendiendo Toráh como lo señala
los consejos de los padres, "Pirkei avot" 6:4 Esta es la forma de adquirir Toráh: Come pan con sal, bebe agua en
pequeñas cantidades, duerme en el suelo, vive una vida de privaciones, y trabaja en la Toráh. Si haces esto, "serás feliz
e irá bien contigo." [Sal 128:2] "Serás feliz" en este mundo "y todo ira bien contigo" en el Mundo Venidero.

será sacado por los cuervos en el valle,
y que los buitres lo devoren.
18

Tres cosas son imposibles para mí comprender,
y una cuarta fuera de mi conocimiento –
La senda del águila en el cielo,
la senda de la serpiente sobre la roca,
la senda del barco en el mar abierto,
y la senda de un hombre en su juventud.
Esta es la senda de una mujer adúltera:
ella come, se limpia la boca y dice: "No he hecho nada malo."
Tres cosas hacen temblar la tierra,
y la cuarta ella no puede soportar –
un esclavo que se convierte en rey,
un necio saciado de comida,
una mujer odiosa que se casa con un buen hombre,
y una joven esclava cuando echa a su señora.

19

20
21
22
23

24

Cuatro cosas en la tierra son pequeñas;
a pesar de eso, son más sabias que el sabio –
Las hormigas una especie que no es fuerte,
almacenan su comida en el verano;
el conejo, una especie con poco poder,
aún hace su hogar en las rocas;
las langostas, que no tienen rey,
aún marchan hacia afuera en rangos;
y las arañas, que las puedes atrapar en la mano,
y aún están en el palacio del rey.

25
26
27
28

29

Tres cosas son de hermoso en su andar,
y la cuarta son hermosas en su porte –
el cachorro de león, la más poderosa de las bestias,
que no retrocede, ni teme a otras bestias
el gallo que camina con audacia entre las gallinas,
y el macho cabrío guiando a la manada,
y el rey hablando públicamente a la nación.
Si te has abandonado al regocijo,
o si has alzado tu mano en una pelea,
serás deshonrado.
Porque como batir la leche produce mantequilla
y apretar la nariz produce sangre,
así que si tú extorsionas palabras
vendrán peleas y contiendas.

30
31

32

33

31
3

1
2

Las palabras del rey Lemuel, la profecía con la cual su madre lo disciplinó:
¡No, hijo mío! ¡No, hijo de mi vientre!
¡No, hijo de mis votos!
No des tu riqueza a las mujeres
ni tu mente y vida al remordimiento.

4
5
6
7
8
9

Haz las cosas con consejo,
bebe vino con consejo.
Los príncipes son propensos a la ira,
no es para ellos beber vino;
Porque ellos pueden beber, y olvidan la sabiduría,
y pervierten la justicia debida al pobre.
Dale licor fuerte a uno que está en tristeza,
vino para beber a aquellos con dolor;
deja que beba, olvide su pobreza
y cese de recordar sus problemas.
Abre tu boca con la palabra de Elohim,
y juzga rectamente.
Abre tu boca y juzga justamente,
defiende la causa del pobre y del débil.

אּ

10

ב

11

ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
ם

¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa?
Porque tal es más valiosa que piedras preciosas.
Su esposo confía en ella desde lo profundo de su corazón,
y ella probará ser una gran ganancia para él.
12

Ella trabaja para traerle comida, no daño,
todos los días de su vida.
13

Ella procura provisión de lana y lino
y trabaja con manos dispuestas.
14

Ella es como esas naves de mercaderes,
trayendo su sustento desde lejos.
15

Todavía es de noche cuando se levanta para dar comida a su casa
y ordena a las jóvenes que le sirven.
16

Ella considera un campo y después lo compra,
y de sus ganancias planta una viña.
17

Ella reúne sus fuerzas alrededor de ella
y fortalece sus brazos para el trabajo.
18

Ella encuentra por experiencia que el trabajo es bueno;
su lámpara permanece encendida toda la noche.
19

Ella pone su mano al huso con el lino;
sus dedos sostienen la rueca.
20

Ella extiende sus manos para abrazar al necesitad,
y alcanza fruto al pobre.
21

Cuando nieva, no tiene temor por su casa;
puesto que todos están doblemente arropados.
22

Ella hace sus propias cobijas
está vestida de lino fino y púrpura.

נ

23

ס

24

ע
פ
צ
ק

Ella hace ropas de lino y las vende a los Kenaanim;
y abre su boca con cautela y propiedad, y controla su lengua.
25

Vestida de fuerza y dignidad,
puede reírse de los días por venir.
26

Cuando abre su boca, habla sabiamente;
en su lengua hay instrucción de Toráh.
27

Ella vigila como van las cosas en su casa,
no comiendo el pan del ocio.
28

Sus hijos se levantan; ellos la hacen feliz;
su esposo también, según la alaba.

ר

29

ש

30

ת

75

Su esposo es distinguido a las puertas de la ciudad
cuando él se sienta con los ancianos de la tierra.

"¡Muchas mujeres han hecho cosas maravillosas,
pero tú las sobrepasas a todas!"
Lo atractivo es falso, la belleza de la mujer es vana,
pues es una mujer sabia la que es bendecida,[75]
pero una mujer que teme a YAHWEH que lo alabe.
31

Dale de los frutos de sus labios;
que su esposo sea alabado a las puertas de la ciudad.

ashar Strong #833: Feliz, bendecido, próspero, exitoso, derecho, correcto, satisfecho. Significaba originalmente «ser
correcto». Nótese el uso de la palabra en Ge 30.13 Leah dio a luz un hijo y dijo: «Para felicidad mía; porque las
mujeres me dirán bendecida». Ella nombró a su hijo «Asher» (de ashar). Tanto el Mesías como la nación de Yisra'el
serán llamados «ashar» por el mundo entero: «ashar serán en él todas las naciones; lo llamarán Asher» (Sal 72.17). «Y
todas las naciones les dirán ashar; porque serán tierra deseable» (Mal 3.12).

