
La Lengua de Sabiduría y Vida  -  Proverbios 14-15   7-10-13 

 

Reprensión y castigo                                                                  
15:10 La reconvención es molesta al que deja el camino; Y el que aborrece la corrección 

morirá.  

15:12 El escarnecedor no ama al que le reprende, Ni se junta con los sabios.  

15:31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida, Entre los sabios morará.  

15:32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección 

tiene entendimiento.  

 

Justicia (rectitud) y el Temor a Jehová y la Sabiduría  vs. Menosprecio/escarnio 

14:2   El que camina en su rectitud teme a Jehová; Mas el de caminos pervertidos lo 

menosprecia. 

14:6   Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla; Mas al hombre entendido la sabiduría le 

es fácil. 

14:16   El sabio teme y se aparta del mal; Mas el insensato se muestra insolente y confiado. 

14:19   Los malos se inclinarán delante de los buenos, Y los impíos a las puertas del justo. 

14:26   En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus hijos. 

14:27  El temor de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos de la muerte. 

14:32   Por su maldad será lanzado el impío; Mas el justo en su muerte tiene esperanza. 

 

Palabras del necio y el sabio 

14:3   En la boca del necio está la vara de la soberbia; Mas los labios de los sabios los 

guardarán. 

14:5   El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras. 

   14:25   El testigo verdadero libra las almas; Mas el engañoso hablará mentiras. 

14:7   Vete de delante del hombre necio, Porque en él no hallarás labios de ciencia. 

14:9   Los necios se mofan del pecado; Mas entre los rectos hay buena voluntad. 

15:1 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.  

15:2 La lengua de los sabios adornará la sabiduría; Mas la boca de los necios hablará sandeces.  

15:4 La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de 

espíritu.  

15:7 La boca de los sabios esparce sabiduría; No así el corazón de los necios.  

15:23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena 

es!  

15:28 El corazón del justo piensa para responder; Mas la boca de los impíos derrama malas 

cosas.  

 


