
Proverbios 18 - El Hablar de Sabios y de Impíos 

Proverbios 18:5   Tener respeto a la persona del impío, Para pervertir el derecho del justo, no 

es bueno.  (17:26) 

 En vez de respetar a los sabios y callarse para aprender de ellos,  un necio que quiere el 

respeto de otros impíos y para ganarlo hablan mal del justo para impresionar al 

impío… y Dios lo condena. 

24   El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo (lit: vendrá a ruina);  Y amigo hay más 

unido que un hermano. 

 Busca un buen amigo sincero (y ser uno así) en vez de buscar muchos amigos impíos 

que traen ruina a tu vida.  Ser un amigo fiel. 

3   Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, Y con el deshonrador la afrenta. 

 Los que son impíos y deshonran a otros hallan que otros les menosprecian y les 

afrentan a ellos. 

13   Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio. 

17   Justo parece el primero que aboga por su causa; Pero viene su adversario, y le descubre. 

 Un gran secreto de consejería: OIR todo primero 

Resultados de las palabras de impíos… comparado con las de los justos: 

6   Los labios del necio traen contienda; Y su boca los azotes llama. 7  La boca del necio es 

quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su alma. 8   Las palabras del chismoso son como 

bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas.  (Dan dolor del estómago ) 

12   Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el abatimiento. –

Palabras ofensivas vienen de personas orgullosas 

19   El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las contiendas de los hermanos son 

como cerrojos de alcázar. 20   Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará del 

producto de sus labios. 21   La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de 

sus frutos. 

 


