
Proverbios 25   Llegando a ser un Líder: Príncipes y Palabras                                4-30-14 
 
1   También éstos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de 
Ezequías, rey de Judá: 

 Escrito 300 años después de Salomón – las verdades duran siempre y son tan 
útiles ahora como entonces. 

  
Autoridades 

2   Gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo. (Dt. 29:29) 

 Un líder guarda confianzas.  Conoce cosas que no revela y hace decisiones 
basadas en lo que conoce.  Por esa razón, no entendemos porque las 
autoridades hacen algunas decisiones, puesto que no sabemos lo que él sabe.  
( 1Cor 2:11) 

3  Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, Y para el corazón de los 
reyes, no hay investigación. 

 Dios es soberano sobre todo y revela sólo lo que quiere revelar.  Pero un líder 
que busca sabiduría e inteligencia de Dios y halla verdades que otros no han 
hallado merece honra. 

4   Quita las escorias de la plata, Y saldrá alhaja al fundidor. 5  Aparta al impío de la 
presencia del rey, Y su trono se afirmará en justicia.  (16:12) 

 El rey puede tentarse a decisiones malas por consejeros malos.  Bendito el 
líder que sigue consejeros sabios y no mundanos. 

6   No te alabes delante del rey, Ni estés en el lugar de los grandes; 7  Porque mejor es que 
se te diga: Sube acá, Y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus 
ojos.  (Lucas 14:7-10) 
15   Con larga paciencia se aplaca el príncipe, Y la lengua blanda quebranta los huesos. 
27   Comer mucha miel no es bueno, Ni el buscar la propia gloria es gloria.  

 Si quieres ser el consejero el rey, tu carácter paciente y sabiduría será 
evidente y alguien le recomendará para subir; pero si tratas de subirte a ti 
mismo, puedes sobrepasar el lugar y la honra que mereces y serás humillado 
aun más. 

 Historia de José y Faraón; Daniel y los emperadores 
 


