
Palabras y Peleas: Palabras sabias y Palabras molestosas    5-7-14 (Pastor R.Armstrong) 

Manejando pleitos con paciencia, confianza, la verdad y motivos puros 
8   No entres apresuradamente en pleito, No sea que no sepas qué hacer al fin, Después 
que tu prójimo te haya avergonzado. 

 Tener paciencia con adversarios tanto como sea posible antes de entrar en 
discusiones  (1 Tim. 3 – No pendenciero si un líder) 

 Estar seguro de saber toda la verdad antes de criticar 
9  Trata tu causa con tu compañero, Y no descubras el secreto a otro,  

 Trata de arreglar el problema con el prójimo primero antes de llevar la queja a 
otros (Mat. 18:15)  

 Guarda en Confianza los secretos que otros te revelan; no use sus secretos en 
contra de ellos (v. 3 – especialmente como líder) 

10  No sea que te deshonre el que lo oyere, Y tu infamia no pueda repararse. 

 Si tienes motivos impuros o pecados semejantes no tires la primera piedra o 
volverá a pegarte a ti también 

  
Bendiciones de Palabras “convenientes” de ánimo y consejo (o aun reprensión al 
“oído dócil”) y de mensajeros fieles 
11   Manzana de oro con figuras de plata Es la palabra dicha como conviene.  

 Una palabra de ánimo en una hora conveniente es como el oro (pero aun una 
alabanza fuera del tiempo no vale, pues puede avergonzar o quitar el gozo y la 
satisfacción que uno siente al hacer un favor en secreto) 

12  Como zarcillo de oro y joyel de oro fino Es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. 

 Un sabio acepta como oro aun la reprensión con mansedumbre 
13   Como frío de nieve en tiempo de la siega, Así es el mensajero fiel a los que lo envían, 
Pues al alma de su señor da refrigerio. 
25   Como el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. 

 “Bien hecho buen siervo y fiel”;  Salmo 126 – traerá gavillas 
20   El que canta canciones al corazón afligido Es como el que quita la ropa en tiempo de 
frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. 

 Simpatía sabia – Palabras y cantos puede afligir si no son sabios y guiados 
por el Espíritu 

 


