
Palabras Poderosas en Proverbios 25              (5-14-14 – R.Armstrong) 
 
Jactancia—especialmente falsa o mentirosa—causa desengaño y daños  (Uno 
promete ayudar cuando no quiere o no puede.) 
14   Como nubes y vientos sin lluvia, Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad.  
18   Martillo y cuchillo y saeta aguda Es el hombre que habla contra su prójimo falso 
testimonio. 
19   Como diente roto y pie descoyuntado Es la confianza en el prevaricador en tiempo de 
angustia. 
26   Como fuente turbia y manantial corrompido, Es el justo que cae delante del impío. 

 Dios permite que justos caigan ante malos—y duele, y todos reconocen que es 
injusto… pero Dios traerá justicia al fin. 

 
Moderación, Paciencia y palabras blandas influyen aun a las autoridades, pero jactancia 
y ser provechoso causa pena 
15   Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Y la lengua blanda quebranta los huesos. 
16   ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, No sea que hastiado de ella la vomites.   (24:13-
14) 

17   Detén tu pie de la casa de tu vecino, No sea que hastiado de ti te aborrezca. 
27   Comer mucha miel no es bueno, Ni el buscar la propia gloria es gloria. 

 Miel de Provechosos y jactanciosos  
  
Simpatía a los adversarios 
21   Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, Y si tuviere sed, dale de 
beber agua; 22  Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, Y Jehová te lo pagará.  

 Se repite en el N.T.  (solo es posible por la gracia de Dios)   Rom 12:20  Así que, 
si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 

 
La Ira buena y la mala (“airaos sin pecar” – Efes. 4) 
23   El viento del norte ahuyenta la lluvia, Y el rostro airado la lengua detractora.  

 Hace falta tratar con más severidad a algunos que dañan la reputación de 
otros 

24   Mejor es estar en un rincón del terrado, Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.  
28   Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.  
 


