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Hay secciones

Pro 15:18  El hombre arrebatado arma 
peleas, el que demora en enojarse trae la 
calma.

Pro 19:17  El que tiene compasión del pobre 
le presta a Yavé: éste sabrá pagar su deuda.



Escritos con un propósito

• Proverbios 1:2 TLA  Estos proverbios tienen 
como propósito que ustedes los jóvenes 
lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y 
entiendan palabras bien dichas y bien 
pensadas. También sirven para enseñar a los 
que no tienen experiencia, a fin de que sean 
cuidadosos, honrados y justos en todo; que 
muestren astucia y conocimiento, y piensen 
bien lo que hacen.



Primera clave

Proverbios 1:7 TLA  Todo el que quiera ser sabio debe empezar por 
obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni 
llegar a ser sabia.

Proverbios 1:7 RV 1960  El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 



Proverbios 6:16

Proverbios 6:16-17 RV 1960  
(16)  Seis cosas aborrece

Jehová, Y aun siete abomina 
su alma:  (17)  Los ojos 

altivos, …,



aborrece

• H8130

• sane (ֵנא  ,H8130), «odiar, aborrecer ,שָׂ
detestar, enemistar». 

• Sane describe una emoción que va 
desde un «odio» intenso hasta la 
actitud menos fuerte de 
«enemistarse» y se usa para personas 
y cosas (incluyendo ideas, palabras y 
objetos inanimados).

• El sentido predominante del término 
se asocia con los celos; por eso los 
hermanos de José sintieron sane por 
el favoritismo de su padre hacia él 
(Gen_37:4; cf. v. 11). Este «odio» 
creció cuando José les contaba sus 
sueños (Gen_37:8). 



Ojos altivos

• Mi propia opinión (Prov 3:7; 26:12; Is 5:21; 
Rom 12:16)

• Me visto on hojas…. Gén 3:7

• Soy perfecto, Jn 8:33



Dios a orre e los ojos altivos

• Porque

– Impiden que los seres humanos le vean.

– Impiden que los seres humanos disfruten de sus 
bendiciones.

– Impiden que las personas tengan una vida llena de 
esperanza y seguridad en Él.

– Impide que los hombres vean la luz.


