
El Amor de Riquezas  - Proverbios 21 
Pastor Ricardo Armstrong  1-22-2014 

 

Dios juzga nuestra justicia sobre nuestros sacrificios.  

3   Hacer justicia y juicio es a Jehová Más agradable que sacrificio. 

 

Aun las mejores obras del hombre son “trapos” (Is 64:6) infectados del orgullo y resultan 

en pobreza (v. 5) y el juicio del Señor  (v. 6; Tito 3:5) 

4   Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y pensamiento de impíos, son pecado. 

27   El sacrificio de los impíos es abominación; ¡Cuánto más ofreciéndolo con maldad! 

 

Sólo porque uno ama dinero y lo gana  

 apresuradamente  

 por mentiras  

 “rapiña” (violencia o ruina de otros; v. 24 – “escarnecedor”),  

no significa que siempre será rico o feliz… pues, Dios juzgará.  

 

El diligente  

 trabajador y  

 misericordioso  

 que ahorra y  

 no disipa todo  

es feliz. 

 

5   Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se 

apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. 

6   Amontonar tesoros con lengua mentirosa Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. 

     28   El testigo mentiroso perecerá; Mas el hombre que oye, permanecerá en su dicho. 

7   La rapiña de los impíos los destruirá, Por cuanto no quisieron hacer juicio. 

24   Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso Que obra en la insolencia de su 

presunción. 

13   El que cierra su oído al clamor del pobre, También él clamará, y no será oído. 

17   Hombre necesitado será el que ama el deleite, Y el que ama el vino y los ungüentos no se 

enriquecerá. 

20   Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; Mas el hombre insensato todo lo disipa. 

21   El que sigue la justicia y la misericordia Hallará la vida, la justicia y la honra. 

25   El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no quieren trabajar. 

26  Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene su mano. 

 


