
Proverbios 11 - Dinero 
 

Dinero – Honestidad/Justicia/Préstamos/Generosidad 
 
1   El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada. 

 Pusieron piedras en el fondo del saco de trigo para engañar 

 No ser honesto tanto por amor de otros como para agradar a DIOS y porque 
refleja desconfianza en El y un mal testimonio a Dios si somos creyentes 

 
4   No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; Mas la justicia librará de muerte. 

28   El que confía en sus riquezas caerá; Mas los justos reverdecerán como 
ramas.  (Salmo 1) 

 No sirven ni sobornos ni ofrendas; no impresiona a Dios (ni a jueces 
justos)   

o - pero no hay que temer si has sido justo y no has hecho nada malo.  
(1 Pedro 2-3) 

 Hay que ser “justos” o “justificados” con una justificación que santifica 
para enfrentar el juicio sin temor. 

o Abel (Heb. 11); Noah (Gen. 6); Job 
 

15   Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño; Mas el que 
aborreciere las fianzas vivirá seguro. 

 Remedio cristiano a la necesidad de prestar  (No prestar lo que no puedes 
regalar): Luc. 6: 30  A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, 
no pidas que te lo devuelva. 31  Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos. 

 
24   Hay quienes reparten, y les es añadido más; Y hay quienes retienen más de lo que 
es justo, pero vienen a pobreza.  

25   El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado. 

 Dos vecinos en la Gran Depresión: 1 comparte a todos y siempre tiene algo; el 
otro amacena todo lo que puede… y cuando quiere sacarlo, ratas habían comido 
todo. 
 

26   Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá; Pero bendición será sobre la 
cabeza del que lo vende. 

 Contraste de José e impuestos para ayudar (Génesis 41:36) y Roboam con sus 
impuestos de orgullo o el Rico y Lázaro. 

 


