
Proverbios 15-16 - Buenos y malos/impíos 
 

El Corazón  y las acciones juzgados por Dios – El conoce y controla lo que pasa en el 

infierno… cuánto más lo que nosotros digamos o hagamos aquí 

Prov 15:3 Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los buenos.  
15:11 El Seol y el Abadón están delante de Jehová; ¡Cuánto más los corazones de los hombres!  
 

Yo me creo justo, pero Dios me examina con la conciencia para revelar lo que soy de 

verdad 

Prov. 16:2  Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión; Pero Jehová pesa 

los espíritus. Prov. 16:5   Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no 

quedará impune. 

Prov. 16:25  Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte. 

 

La bendición de ser recto y las dificultades del pecaminoso 
15:8 El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová; Mas la oración de los rectos es su gozo.  

15:29 Jehová está lejos de los impíos; Pero él oye la oración de los justos.  
15:19 El camino del perezoso es como seto de espinos; Mas la vereda de los rectos, como una calzada.  
15:21 La necedad es alegría al falto de entendimiento; Mas el hombre entendido endereza sus pasos.  
15:9 Abominación es a Jehová el camino del impío; Mas él ama (=bendice) al que sigue justicia.  
15:24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido, Para apartarse del Seol abajo.  
15:26 Abominación son a Jehová los pensamientos del malo; Mas las expresiones de los limpios son 
limpias.  
 

Obediencia y confianza en Dios para guardar a los obedientes 

Prov. 16:3  Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán afirmados. 

 Prov. 3:5-6 – Dios guarda a los justos y obedientes (Ro. 8:28) 

7   Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus enemigos hace estar en 

paz con él. 

8   Mejor es lo poco con justicia Que la muchedumbre de frutos sin derecho. 

Prov. 16:17  El camino de los rectos se aparta del mal; Su vida guarda el que guarda su 

camino. 

 

Disciplina bíblica es una mezcla de ánimo y corrección 

6   Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los hombres se 

apartan del mal. 

 


