
Proverbios 27 – Marcas del Sabio       (7-2014) 
 

La voluntad de Dios 
1   No te jactes del día de mañana; Porque no sabes qué dará de sí el día. 
 

El Orgullo 
2   Alábete el extraño, y no tu propia boca; El ajeno, y no los labios tuyos. 
 

La Ira del Necio 
3   Pesada es la piedra, y la arena pesa; Mas la ira del necio es más pesada que ambas. 
4  Cruel es la ira, e impetuoso el furor; Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? 
 

El amor real que ayuda… aun con reprensiones… en vez de esconder su ayuda para guardar la amistad 
5   Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. 
6  Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece. 

----- 

El aprecio y el hambre (no apreciamos nada si no sentimos hambre… y si no sentimos dependencia del dador – se aplica a hambre y sed 
de justicia espiritual) 
7 El hombre saciado desprecia el panal de miel pero al hambriento todo lo amargo es dulce 

---------- 
 

8   Cual ave que se va de su nido, Tal es el hombre que se va de su lugar. 

 Puede significar que es bueno que un hombre salga para casarse – Gen 2:24 

 Puede significar “Ser fiel y leal a su familia y al Señor.” (como en vv.18, 23) 

 Responsabilidad y diligencia trae bendiciones 
 
18   Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor, tendrá honra. 

 El joven…o el padre… inmaduro no aprecia su hogar y no quiere aceptar su 
responsabilidad para su familia.  No ve que él depende de su familia tanto como la 
familia le necesita a él.  (Comienza con no apreciar la casa de Dios) 

 El buen padre vigila por sus hijos para protegerlos de malas influencias.  Ellos son 

su gozo y hasta su sostén en su ancianidad si se crían bien. 
 
23   Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira con cuidado por tus rebaños; 
26  Los corderos son para tus vestidos, Y los cabritos para el precio del campo;  
27  Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, Y 
para sustento de tus criadas. 

 No ser un hijo pródigo ni un “padre pródigo”. Hay mejor bendición en la casa del Padre (Juan 
14:2-3; Mt 23:46) – aun cuando padres humanos nos dejan (Salmo 27:10-14) 

 
 

El sabio alegra a su padre y lo hace fácil para el padre a defenderle cuando otros 
critican al hijo o cuando critican al padre de no ser un hombre bueno.  
No hay mayor gozo…o mejor defensa de nuestro carácter…que tener hijos que andan en la 
verdad. 
 
11   Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, Y tendré qué responder al que me agravie. 
 Salmo 127:4  Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud. 5  Bienaventurado el 

hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado Cuando hablare con los enemigos en la puerta. 

 


