APUNTES TOMADOS
DEL MARGEN DE MI BIBLIA
(Antiguo Testamento)
una zorra lo derribará. Burla, mofa, irrisión
4:5, 2 Tes. 3:2.
4:6, Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
4:7,8, Sanbalat y Tobías, y los árabes, los
amonitas y los de Asdod ... conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y
hacerle daño.
4:9, la solución: oramos a nuestro Dios, y por
causa de ellos pusimos guarda contra ellos.
4:14, No temáis delante de ellos; acordaos
del Señor, (2 Tim. 2:8) grande y temible, y
pelead por vuestros hermanos, por vuestros
hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
4:17,18, Los que edificaban en el muro ... con
una mano trabajaban en la obra, y en la otra
tenían la espada.
4:19,20, nosotros estamos apartados en el
muro, lejos unos de otros ... En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos
allí con nosotros; nuestro Dios peleará por
nosotros.
4:21, la mitad de ellos tenían lanzas desde la
subida del alba hasta que salían las estrellas.
4:23, dedicación.
5:6, Y me enojé en gran manera, indignación
religiosa.
5:7, Nehemías citó autoridad escritural. Compárense Éxodo 22:25; Lev. 25:36.
5:8, Nosotros según nuestras posibilidades.
Compárense 2 Cor. 8:11 y Mat. 25:15.
5:14, me mandó el rey que fuese gobernador
de ellos en la tierra de Judá.
5:15, pero yo no hice así, a causa del temor
de Dios.
5:16-18, sacrificio personal.
5:19, Acuérdate de mí para bien, Dios mío,
y de todo lo que hice por este pueblo.
6:2, transigir, transar. “en el campo de Ono,”
usualmente se emplea esta frase ahora para
indicar acto de transigir.
6:3, respuesta a los transigentes.
6:4, el error persiste, pero también la verdad
debe hacerlo.
6:5-7, la falsa representación, táctica carnal
favorita del que promueve el error. Tal táctica
tiene por propósito atemorizar (ver. 9).
6:9, oh Dios, fortalece tú mis manos. En
tiempo de prueba, depender de Dios.
6:10,11, mentiras para asustar con el fin de
conducir a pecado (ver. 13).
6:14, también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban
infundirme miedo. Profesados dirigentes re-

SECCION IV - Nehemías a Proverbios
NEHEMÍAS
445/444 a. C., el tercer retorno de Babilonia
(13 años después de Esdras). Reedificados los
muros. Hombre de oración, patriotismo, acción, valentía, perseverancia. Su nombre =
Jehová ha consolado.
También llamado el libro II de Esdras.
1:1, El remanente, los que quedaron de la
cautividad, allí en la provincia, (1) están en
gran mal y afrenta, y (2) el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a
fuego. Reporte de dos puntos principales.
1:4, Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días (durante 4
meses, 1:1; 2:1), y ayuné y oré delante del
Dios de los cielos.
1:5, ¿Quién es Jehová? oh Jehová, Dios de
los cielos, fuerte, grande y temible, que
guarda el pacto y la misericordia a los que le
aman y guardan sus mandamientos. Condicionalidad.
1:8,9, Moisés tu siervo, diciendo: Si ... pero...
1:11, quienes desean reverenciar tu nombre.
2:1, rey Artajerjes, Artajerjes I Longímano
(rey persa 465 a 425 a. C.), gobernaba cuando
vinieron Esdras y Nehemías a Jerusalén.
2:2, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto sino
quebranto de corazón.
2:4, Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. La primera cosa
que hizo ¡fue orar! Y luego contestó.
2:5, Todos participaron, menos éstos.
2:9, me lo concedió el rey, según la benéfica
mano de mi Dios sobre mí. Dios todo lo controla. Su providencia.
2:10, Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el
bien de los hijos de Israel.
2:11, soledad, antes de trabajar.
2:17, Les dije, pues después de la soledad.
2:18, dijeron: Levantémonos y edifiquemos.
Así esforzaron sus manos para bien.
2:19, Sanbalat horonita, Tobías el siervo
amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio
de nosotros.
2:20, Y en respuesta les dije: El Dios de los
cielos, él nos prosperará (la motivación por
qué levantarse y edificar), y nosotros sus
siervos nos levantaremos y edificaremos.
4:3, Tobías amonita, el cual dijo: Lo que
ellos edifican del muro de piedra, si subiere
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hijos de Israel. Los padres habían fallado en
sus deberes, Deut. 4:9,23: 6:7. Y hubo alegría
muy grande (2 Crón. 30:21).
8:18, lectura diaria de la Biblia.
9:3, puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Compárese Luc. 4:16. y la cuarta
parte confesaron sus pecados y adoraron a
Jehová su Dios. Se hace distinción entre adorar y hacer otros actos; todo acto en la vida
diaria (como cambiar el pañal al infante) ¡no
es adoración!
9:6, los ejércitos de los cielos te adoran, los
ángeles.
9:7, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el
nombre Abraham.
9:8, darle la tierra del cananeo, del heteo,
del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del
gergeseo, para darla a su descendencia; y
cumpliste tu palabra. Yerran los premilenarios al afirmar que todavía Dios ha de dar la
tierra a los judíos. Véase Jos. 21:43-45.
9:11, Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco. No mito sino
milagro (ver. 17, maravillas).
9:13, sobre el monte de Sinaí descendiste, y
hablaste con ellos desde el cielo, y les diste
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos
y mandamientos buenos, 14 y les ordenaste
el día de reposo santo para ti, y por mano de
Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El sábado fue
guardado desde entonces, y no desde la creación. Véase Ezeq. 20:10-12. El sábado fue dado para observarse después de salir los judíos
de Egipto, no antes.
9:17, tú eres Dios que perdonas, clemente y
piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, Rom. 2:4; 1 Ped. 3:20; 2 Ped. 3:9.
9:20, enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, ver. 30 lo explica: les testificaste con tu
Espíritu por medio de tus profetas, no directamente y aparte de la palabra predicada.
(Ejemplo: Carlos taló el árbol con el hacha; es
decir, Carlos lo hizo pero por medio del
hacha).
9:21, Los cuarenta años en el desierto; de
ninguna cosa tuvieron necesidad; sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus
pies. Milagro providencial.
9:27,28, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el
tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú
desde los cielos los oíste; y según tu gran
misericordia les enviaste libertadores para
que los salvasen de mano de sus enemigos.
28 Pero una vez que tenían paz, volvían a
hacer lo malo delante de ti. La ingratitud del
hombre. Compárese Luc. 17:15-17.
9:32, Dios grande, fuerte, temible, que
guardas el pacto y la misericordia. Dios ha

ligiosos falsos.
6:15, Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.
6:16. conocieron, o percibieron = inferencia
necesaria.
7:2, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. ¡Qué buena
reputación y excepcional!
7:4, Porque la ciudad era espaciosa y grande,
pero poco pueblo dentro de ella, y no había
casas reedificadas.
7:64, uno de los propósitos de las genealogías.
8:1, se juntó todo el pueblo la ley de Dios
(desde temprano, ver. 3) como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta
de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba
que trajese el libro de la ley de Moisés. En el
ver. 3, la ley; en los versículos 8 y 18, la ley de
Dios. Véase 10:29. No hay distinción como
afirman los de la iglesia Adventistas del Séptimo Día, diciendo que la ley de Moisés era
ceremonial pero que la de Dios es moral y
consiste de los Diez Mandamientos.
8:2, de hombres como de mujeres y de todos
los que podían entender. Compárese Hech.
10:24,33.
8:3, desde el alba hasta el mediodía, una larga “hora de culto.” los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, Hech.
16:14. (Si al niño se le permite portarse mal
en la audiencia, ¿puede la gente estar atenta?)
8:4, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito
de madera.
8:5, Luc. 4:16.
8:6, adoraron a Jehová inclinados a tierra.
8:7, distintos grupos y maestros, como las
“clases bíblicas” que arregla la iglesia local.
8:7, leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Enseñar (explicar) públicamente.
8:9, Nehemías el gobernador, y el sacerdote
Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Con sólo leer las Escrituras,
con explicaciones de hermanos capaces de
enseñar (2 Tim. 2:2; Hech. 8:31), la gente puede entender. No se requiere clero católico.
8:10, Id, comed grosuras, y bebed vino dulce,
y enviad porciones a los que no tienen nada
preparado; porque día santo es a nuestro
Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de
Jehová es vuestra fuerza.
8:12, su gran alegría y gozo se debió a haber
entendido la palabra de Dios.
8:14, Y hallaron escrito en la ley que Jehová
había mandado por mano de Moisés, que
habitasen los hijos de Israel en tabernáculos
en la fiesta solemne del mes séptimo. Lev.
23:34,40,42.
8:17, porque desde los días de Josué hijo de
Nun hasta aquel día, no habían hecho así los
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de ser temido, Prov. 1:7.
10:29, la ley de Dios, que fue dada por Moisés. Véase 8:1, comentarios.
12:22, Darío el persa, probablemente Darío II
(423 a 404 a. J.), o tal vez el III Codomano, el
último rey persa (336-330 a. J.), contemporáneo de Alejandro el Magno y vencido por
Alejandro.
12:43, se regocijaron, porque Dios los había
recreado con grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el
alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.
13:1, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo
el pueblo, y fue hallado escrito en él que los
amonitas y moabitas no debían entrar jamás
en la congregación de Dios. Tobías era amonita (4:3).
13:2, por cuanto no salieron a recibir a los
hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera,
Núm. capítulo 22.
13:4, antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro
Dios, había emparentado con Tobías. Jugó
política con Tobías el amonita y transigió la
verdad.
13:8, me dolió en gran manera; y arrojé todos
los muebles de la casa de Tobías fuera de la
cámara. Compárese Jn. 2:15.
13:9, Celo de la casa de Jehová.
13:13, porque eran tenidos por fieles, la razón de haber sido escogidos.
13:14, también versículos 22 y 31; y 5:19.
13:17, Y reprendí a los señores de Judá y les
dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros
hacéis, profanando así el día de reposo? Judas 3; 2 Tim. 4:2.
13:19, acción dirigida por celo de las cosas de
Dios.
13:23,24, habían tomado mujeres de Asdod,
amonitas, y moabitas; 24 y la mitad de sus
hijos hablaban la lengua de Asdod, porque
no sabían hablar judaico, sino que hablaban
conforme a la lengua de cada pueblo. De esto viene la expresión, “hablar la lengua de
Asdod” para decir hablar parte en sentido bíblico y parte en sectario.
13:26, ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?... aun a él le hicieron pecar las mujeres
extranjeras.
13:27, Si el muy sabio Salomón pecó en eso,
mucho más podemos hacerlo nosotros.

444/445, Nehemías, tercer retorno, edificó
los muros de Jerusalén.
1:1, Asuero (nombre hebreo) = probablemente Jerjes (486-465 a. J.).
1:9: la reina Vasti, mujer de convicción, ver.
11 y 12.
1:10, estando el corazón del rey alegre del
vino. El alcohol entumece; quita la sobriedad
con que la persona debe razonar y hacer decisiones.
2:5, Había en Susa residencia real un varón
judío cuyo nombre era Mardoqueo ... del linaje de Benjamín.
2:7, Y había criado a Hadasa, es decir, Ester,
hija de su tío, porque era húerfana; y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron,
Mardoqueo la adoptó como hija suya.
2:10, Ester no declaró cuál era su pueblo ni
su parentela, porque Mardoqueo le había
mandado que no lo declarase.
2:17, Y el rey amó a Ester más que a todas las
otras mujeres, ... y la hizo reina en lugar de
Vasti.
2:20, Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su
pueblo; porque Ester hacía lo que decía
Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ella
recibió una buena crianza; obedecía habitualmente.
2:22, en nombre de Mardoqueo = por la autoridad de Mardoqueo.
4:11, yo no he sido llamada para ver al rey
estos treinta días. ¿Es la voluntad de Dios
que sea así con una esposa? La poligamia no
es de Dios.
4:14, Porque si callas absolutamente en este
tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo creía en la Providencia de Dios. Dios no necesita
de nadie, pero sí puede utilizar a la persona
preparada para la tarea. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Ofrecerse
como herramienta en las manos de Dios.
4:16, Ve y reúne a todos los judíos que se
hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo
también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco,
que perezca. La palabra “Dios” no aparece en
el libro Ester, pero esta acción de parte de ella
implica búsqueda del favor y ayuda de Dios.
Ester estuvo dispuesta a sacrificarse a sí misma si necesario para salvar la vida a otros
muchos. El amor da (Jn. 3:16).
5:3, Herodías: dame la cabeza de Juan el bautista (Mar. 6:23,24); Ester: dame la vida de mi
pueblo.
7:6, Ester dijo: El enemigo y adversario es
este malvado Amán.
8:9, una ley de los persas.

ESTER
Unas fechas relacionadas (a. J.):
606-536, setenta años de cautiverio
536, primer retorno, Ciro / Zorobabel
516, terminada la construcción del templo
478, Ester escogida por reina
473, salvó a los judíos de una masacre
458, Esdras, segundo retorno, enseñaba
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8:17, en cada provincia y en cada ciudad
donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día
de placer. Y muchos de entre los pueblos de
la tierra se hacían judíos, porque el temor de
los judíos había caído sobre ellos.
9:19, los catorce del mes de Adar el día de
alegría y de banquete, un día de regocijo, y
para enviar porciones cada uno a su vecino.
Fiesta de Purim.
9:24, Porque Amán hijo de Hamedata agagueo, enemigo de todos los judíos, había
ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado Pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con
ellos.
9:26, Por esto llamaron a estos días Purim,
por el nombre Pur.

la retenía; no buscó venganza contra Dios al
seguir el consejo de su esposa. Integridad =
calidad de íntegro, pureza, buen carácter
completo, entereza. Compárese “pan integral.”
2:10, Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el
mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó
Job con sus labios. Es pecar con los labios
atribuir mal a Dios. Hay sucesos en la vida
que no entendemos, pero no hemos de culpar
a Dios de mal.
3:3, Perezca el día en que yo nací, Y la noche
en que se dijo: Varón es concebido. Jer.
20:14.
3:17, Allí los impíos dejan de perturbar, Y
allí descansan los de agotadas fuerzas.
Esta vida no es toda la historia.
4:8, Como yo he visto, los que aran iniquidad,Y siembran injuria, la siegan. Gál.6:7,8;
Gén. 1:11, todo “según su género.”
9:3, Si quisiere contender con él, No le podrá
responder a una cosa (o, una vez) entre mil.
9:25, Mis días han sido más ligeros que un
correo; Huyeron, y no vieron el bien, desde
la perspectiva humana de la vida.
12:1, Ciertamente vosotros sois el pueblo, Y
con vosotros morirá la sabiduría. Ironía.
Véase 13:4,5; 16:2; 17:10.
12:10, En su mano está el alma de todo viviente, Y el hálito de todo el género humano.
Véanse 31:4; Dan. 5:23.
12:12, En los ancianos está la ciencia, Y en la
larga edad la inteligencia.
13:15, aunque él me matare, en él esperaré;
No obstante, defenderé delante de él mis
caminos.
14:1, El hombre nacido de mujer, Corto de
días, y hastiado de sinsabores. Este capítulo
trata de debilidad y el efímero del hombre.
14:14, Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
14:22, Mas su carne sobre él se dolerá, Y se
entristecerá en él su alma. El hombre tiene
cuerpo y tiene alma.
15:14, ¿Qué cosa es el hombre para que sea
limpio, Y para que se justifique el nacido de
mujer? Es decir, en limpio y justo en el sentido absoluto.
15:15, ¿Quién afirmará que hay “pecado original” y “depravación” en el cielo?
16:1, Muchas veces he oído cosas como estas;
Consoladores molestos (o, miserables) sois
todos vosotros.
18:13, el primogénito de la muerte, uso figurado de la palabra primogénito, aquí significando fuerte calamidad. Significa preeminencia en Sal. 89:27; Col. 1:15,18; Rom. 8:29; Apoc.
1:5; principal o sobresaliente en Isa. 14:30.
19:13-22, Job apela a la simpatía. Se siente decaído.

JOB

ca.

Probablemente de la edad patriarcal.
Lección sobre dominio propio.
El oro no teme al fuego; el fuego lo purifi-

Job, siempre consciente de su relación con
Dios, 1:21; 31:1-4.
Sufría ¡por ser hombre bueno! Su pensar
no fue: ¿Cómo puedo salir de esto? sino, de
esto ¿qué de ello puedo sacar de bueno?
1:1, Uz, Jer. 25:20; Lam. 4:21, tal vez la tierra
de Idumea, desierto de Arabia.
1:3, Dios le hizo muy rico.
1:5, se levantaba de mañana, Job con sacrificio personal ejercía cuidado respecto a sus
hijos; ellos le importaban mucho, una lección
para padres modernos. De esta manera hacía
todos los días, consecuente Job en su interés
por sus hijos.
1:6, los hijos de Dios, ángeles, 38:7.
1:8, ¿Puede decir Dios esto respecto a nosotros? ¿Cabe el nombre mío en lugar de Job?
Varón perfecto en sentido no absoluto sino
relativo (como en Fil. 3:15, etc.)
1:11, el mentiroso Satanás (2:4). Véanse 1:5,
21. Considérese Luc. 22:31.
1:12, todo lo que tiene está en tu mano (por
concesión de Dios); solamente no pongas tu
mano sobre él (Dios todo lo controla).
1:16, Fuego de Dios cayó del cielo, relámpago. No declaración inspirada; en realidad Satanás lo hizo.
1:21, Ecle. 5:15; 1 Tim. 6:7.
1:22, 2:10. ni atribuyó a Dios despropósito
alguno, Job no sabía por qué sufría así pero
sabía que no Dios no actúa sin propósito.
2:5, contrástese Hech. 12:23.
2:7, Entonces salió Satanás de la presencia
de Jehová, e hirió a Job.
2:9, Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes
tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Sí,
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19:23-27, la esperanza descansa en el futuro.
19:25, Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se
levantará sobre el polvo. Dios prevalecerá.
19:25, sus ojos espirituales.
19:28,29, la amenaza final de Job hacia sus
llamados amigos.
21:7, ¿Por qué viven los impíos, Y se envejecen, y aun crecen en riquezas? Véanse Sal. 37
y 73; Jer. 12:1.
23:10, Mas él conoce mi camino; Me probará,
y saldré como oro.
23:12, Del mandamiento (de antes de la ley
de Moisés) de sus labios nunca me separé;
Guardé las palabras de su boca más que mi
comida.
26:7, Cuelga la tierra sobre nada. El mito
acerca de Atlas es falso. Isa. 40:22, El está sentado sobre el círculo de la tierra.
28:12, Mas ¿dónde se hallará la sabiduría?
¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El
hombre puede hallar tesoros de la tierra (versículos 1 al 11), pero la sabiduría viene de
Dios, Sant. 1:5.
28:28, Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse
del mal, la inteligencia. Prov. 1:7; Deut. 4:6;
Sal. 111:10.
29:12, Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de ayudador.
29:14, Me vestía de justicia, y ella me cubría;
Como manto y diadema era mi rectitud.
30:23, Porque yo sé que me conduces a la
muerte, Y a la casa determinada a todo viviente. Heb. 9:27.
31:1, Su afirmación de carácter moral. Mat.
5:28.
31:4, Prov. 15:3; Dan. 5:23.
31:5-40, Nótese como los versículos comienzan con la palabra “si.” Las acciones tienen
sus consecuencias. Ellas se relacionan con
Dios. Véanse Deut. 11:26-28; capítulo 28. El
temor de Dios controlaba a Job.
31:24, Marcos 19:23,24.
31:10, Y sobre ella otros se encorven. Deut.
28:30; Jer. 8:10.
31:15, Hech. 17: Mal. 2:10; Hech. 17:26; Efes.
6:9.
31:29, no venganza con Job.
32:1, Cesaron estos tres varones de responder a Job, 2:11; por cuanto él era justo a sus
propios ojos. Pero no, 1:8; 2:3.
32:21, No haré ahora acepción de personas,
Ni usaré con nadie de títulos lisonjeros.
35:10, Y ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi
Hacedor, Que da cánticos en la noche.
36:26, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, Ni se puede seguir la huella de sus
años. = Dios es eterno.
38:4, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba
la tierra? Dios el Creador.
38:7, los hijos de Dios, en contexto, los ánge-

les.
38:11, Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas?
Dios pone fronteras, límites. El hombre moderno habla acerca de su preferencias no limitadas.
39:17, Porque le privó Dios de sabiduría, Y
no le dio inteligencia. Al animal Dios le ha
dada instinto.
40:2, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda
a esto. Hech. 5:39; Isa. 45:9; Dan. 4:35.
40:15, He aquí ahora behemot, el cual hice
como a ti. Gén. 1:21,24,25. Animal anfibio. El
término “dinosaurio,” combinación de dos
palabras griegas, fue originado en 1841 d. J.
por un cierto inglés, Richard Owen; significa
“lagarto terrible.” Véase 41:1.
40:17, Su cola mueve como un cedro. Cola
larga, como en el caso del dinosaurio.
40:19, El es el principio de los caminos de
Dios. Grandeza de tamaño.
40:23, He aquí, sale de madre el río, pero él
no se inmuta; Tranquilo está, aunque todo
un Jordán se estrelle contra su boca, porque
es (era) anfibio.
41:1, véase 40:15 y sig., comentarios. Behemot
y Leviatán, dos animales monstruos que en
tiempo reciente se han llamado dinosaurios.
41:2-9, descripción de un animal comparado
con los dinosaurios grandes.
41:10, la grandeza de Dios implicada.
41:19-21, dragones.
41:33, No hay sobre la tierra quien se le parezca; Animal hecho exento de temor, descripción del dinosaurio.
42:2, Yo conozco que todo lo puedes (Gén.
18:14; Jer. 32:17; Mat. 19:26), Y que no hay
pensamiento que se esconda de ti. Heb.
4:12,13; Sal. 139:11,12.
Dios escribe el último capítulo de la vida
del hombre. Heb. 11:39.
42:10, Y quitó Jehová la aflicción de Job,
cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían
sido de Job. Orar por los enemigos, Mat. 5:44.
SALMOS
Libro Primero, cap. 1-41
Salmo 1, contrastados el justo y el malo;
cada quien lo es por su propia preferencia.
1:1, andar, pararse, sentarse = la progresión
del pecado. Bienaventurado = feliz, dichoso,
1 Reyes 10:8.
Consejo = la esfera de pensar, Gén. 19:30; 2
Sam. 13:1.
Camino = la esfera de conducta, Prov.
4:14,15; 22:24-29.
Silla = la esfera de pertenecer, Prov. 1:11 y
sig.
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Dios. Salmo 53.
14:3, Todos se desviaron, a una se han corrompido. No nacieron así; no pecado original. Véase 51:1-4, pecado hecho por el individuo.
16:10, Porque no dejarás mi alma en el Seol,
Ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Hech. 2:31; 13:35.
17:8, Guárdame como a la niña ( = pupila del
ojo) de tus ojos. Guardar como uno cuidaría a
la vista del ojo, cosa de mayor aprecio.
18:1-50. La ocasión narrada en 2 Sam. 22.
18:20,24, Jehová me ha premiado conforme a
mi justicia. El calvinismo afirma que la salvación es totalmente de Dios y que toda nuestra
justicia es como trapos sucios, aplicando mal
a Isa. 64:6.
19:9, Los cielos cuentan la gloria (poder) de
Dios, Y el firmamento anuncia la obra (designio inteligente) de sus manos. 8:3; Rom.
1:20.
19:7, El testimonio de Jehová es fiel, que
hace sabio al sencillo (ignorante).
19:8, El precepto de Jehová es puro, que
alumbra los ojos; es decir, quita la ignorancia,
al amonestar (ver. 11). Para el hombre es
cuestión de “guardar”lo (ver. 11)
19:12, ¿Quién podrá entender sus propios
errores? = ¿Quién puede entender por qué
hizo tal cosa, no habiendo intentado hacerlo?
Líbrame de los que me son ocultos. Hermanos falsos (neo calvinistas) emplean este
versículo para afirmar que Dios automáticamente perdona al cristiano al cometer un “pecado de ignorancia” que según ellos es algo
que lo hace sin saber que es pecado.
Pecados “ocultos” no son pecados de ignorancia, sino pecados que el hombre oculta. La
palabra de Dios alumbra, dejando que el pecador se arrepiente y que Dios le libre de sus
pecados. Considérense Deut. 13:6; 27:24; 2
Sam. 12:12; Sal. 32:5; 90:7,8.
Considérese Levítico capítulo 4, pecando
por yerro, y la solución para hallar perdón
(porque sí hay pecado, culpa). No hubo perdón automático.
19:13, Preserva también a tu siervo de las soberbias, o sea, de pecados de presunción, pecados hechos a propósito. Deut 17:12,13.
22:1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? Desde la perspectiva humana
(versículos 6-8). Mat. 27:46; Mar. 15:34.
22:7, Estiran la boca, menean la cabeza, Mat.
27:39.
22:8, Mat. 27:43.
22:9, me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Compárese
58:3, lenguaje exagerado para dar énfasis.
22:16, Horadaron mis manos y mis pies. Mat.
27:35; Jn. 20:25.
22:18, Mat. 27:35; Jn. 19:24.
22:22, Heb. 2:12.

El camino de vida, y el de muerte; no hay
camino neutral.
Ver. 1, cualidades negativas. Prov. 1:15;
24:1.
1:2, cualidades positivas. en la ley de Jehová
está su delicia, Sal. 119:14,16,20,72,105,131. en
su ley medita de día y de noche, Sal.
119:23,61,97,147.
1:3-5, los resultados de ser o de los justos o de
los malos
1:3, crecimiento quieto y seguro, libre de temor de sequía. Mat. 13:31,32; 1 Tim. 4:15.
todo lo que hace, prosperará. Por ejemplo,
José, Gén. 39:2 y sig.; 1 Tim. 4:8.
1:4, contraste.
1:5, Por tanto, conclusión. no se levantarán =
no serán aprobados, aceptados.
1:6, Porque Jehová conoce (aprueba, cuida) el
camino de los justos; Mas la senda de los
malos perecerá. Se separan los dos caminos.
Consecuencias eternas, Jn. 3:16; Mat. 25:46.
Cap. 2, El himno de coronación del Mesías.
2:1, Hech. 4:25,26.
2:4, El Señor se burlará de ellos (37:13, El
Señor se reirá de él). Contra los premilenarios. Los propósitos de Dios no fueron frustrados, Hech. 4:28. Véase ver. 6.
2:6, ya cumplido.
2:7, Mi hijo eres tú. Hech. 13:33; Rom. 1:4;
Heb. 1:5; 5:5.
3:2, Selah, término musical, tal vez indicando
crescendo, o repetición, o inclinar la cabeza
para orar. No sabemos.
8:3-6, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos (19:9), La luna y las estrellas que tú formaste (igual que crear), 4 Digo: ¿Qué es el
hombre, para que tengas de él memoria, Y
el hijo del hombre, para que lo visites? 5 Le
has hecho poco menor que los ángeles (Heb.
2:6-8), ... 6 Le hiciste señorear sobre las
obras de tus manos, Gén. 1:28, el animal no
es igual que el hombre. El hombre no es “el
mono desnudo.” Todo lo pusiste debajo de
sus pies, Heb. 2:8.
8:9, ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande
es tu nombre en toda la tierra! Es decir, la
persona indicada por el nombre.
9:10, En ti confiarán los que conocen tu
nombre. Conocer aquí = aprobar. Véase Jn.
17:3.
9:17, Los malos serán trasladados al Seol,
Todas las gentes que se olvidan de Dios.
11:1, ¿Cómo decís a mi alma, Que escape al
monte cual ave? Intimidación.
11:3, Si fueren destruidos los fundamentos,
¿Qué ha de hacer el justo?
12:1, Salva, oh Jehová, porque se acabaron
los piadosos; Porque han desaparecido los
fieles de entre los hijos de los hombres. Son
pocos los fieles en tiempos de mucha maldad
e incredulidad.
14:1, Dice el necio en su corazón: No hay
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23 -- Un salmo de vida, no de muerte (funeral).
23:4, Tu vara (para usar contra animales fieros) y tu cayado (palo de los pastores con
gancho, para rescatar, etc.).
24:1-10 -- Responde la pregunta: ¿Quién tiene
comunión con Dios? (“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar
santo?). Comunión con Dios ¡es condicional!
24:6, Tal (éstos y no otros o todo el mundo) es
la generación de los que le buscan (Hech.
17:27), De los que buscan tu rostro, oh Dios
de Jacob. Selah.
24:7-10, lenguaje para indicar el venir Dios al
hombre.
25:1, contrástese con 24:4.
25:4,5, Muéstrame, oh Jehová, tus caminos;
Enséñame tus sendas. 5 Encamíname en tu
verdad, y enséñame. Salmo 23.
25:7, De los pecados de mi juventud (no de
mi nacimiento), y de mis rebeliones, no te
acuerdes.
27 -- Un salmo de confianza sin miedo.
27:4, Una cosa (compárese Filip. 3:13,14) he
demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté
yo en la casa de Jehová todos los días de mi
vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo.
27:5, Sobre una roca me pondrá en alto, = establecer, 40:2.
27:14, Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová. Prov.
20:22; Isa. 25:9.
29:6, Sirión, el monte Hermón, Deut. 3:9.
31:1,2, véase ver. 22.
32:1,2, El pecado personado. Bienaventurado
(alegre, gozoso) aquel cuya transgresión ha
sido perdonada, y cubierto su pecado. :2
Bienaventurado el hombre a quien Jehová
no culpa de iniquidad. David había sido regañado por Natán (2 Sam. 11 y 12) (Sal. 38 y
51). Ahora, perdonado, canta con gozo. Véase
Rom. 4:7,8. Dios no culpa de pecado a quien
perdona. Dios no lo hace automáticamente, ni
puede el hombre solo hacerlo. Prov. 28:13. El
perdón es condicional.
32:3-5, El problema que solucionar y la confesión.
32:3, antes de la confesión.
32:6,7, el único refugio.
32:6, la inundación de muchas aguas = aflicciones.
32:8,9, la lección que aprender. Dios hablando.
32:10,11, la única alegría. De pureza resulta la
paz.
33:6,9, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por
el aliento de su boca ... :9 Porque él dijo, y
fue hecho; El mandó, y existió. Creación fiat,
no teísta. Véase comentarios sobre Gén. 1:1.
34:13, Guarda tu lengua del mal, Y tus labios

de hablar engaño. 1 Ped. 3:10.
34:19, Muchas son las aflicciones del justo,
Pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no
promete una vida libre de pruebas, sino victoria sobre ellas.
37:1-40
Problema: los malos prosperan, 1,7,16,35;
¿por qué pues servir a Dios? (Mal. 3:14)
Solución: mirar adelante, 2,10; levantar la
vista, 3,7; ser constructivos, 3,8.
Contexto: perseguidos pero no abandonados, 12-15; nada / todo, 16-20; Dios enriquece, 21,22,26; caer, pero, 23,24; extender la vista, 27-40.
37:11,29, “Texto de prueba” del Testigo de
Jehová. Pero el contexto no trata de la duración literal del planeta, sino presenta un contraste entre la poca duración del impío y la
permanencia del seguidor manso de Dios.
37:21, El impío toma prestado, y no paga. El
mundo, y hasta algunos hermanos en la fe,
justifican al que promete y no paga (según las
condiciones acordadas) con tal que sea persona pobre. Pero Dios le condena.
37:24, Cuando el hombre cayere, no quedará
postrado, Porque Jehová sostiene su mano.
“Texto de prueba” del calvinista, afirmando
que el cristiano puede caer pero que no será
perdido eternamente ( = imposibilidad de
apostasía). Pero considérese Ezeq. 18:24.
37:37, Considera al íntegro, y mira al justo;
Porque hay un final dichoso para el hombre
de paz. 73:17.
38:1-22 El pecado y la solución
La carga del pecado, 1-8
Rechazado por otros, 9-14
Decisión de volver a Dios, 15-17
Confesión de pecados, 18-22
39:1-13, La vanidad de la vida. La pregunta:
¿Por qué debe Dios disciplinar a uno tan frágil como el hombre? Compárese Job. Lo que
David aprendió de la vida, 12,13.
40:7, He aquí, vengo; En el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu voluntad, Dios
mío, me ha agradado. Heb. 10:7
41:9, Aun el hombre de mi paz, en quien yo
confiaba, el que de mi pan comía, Alzó contra mí el calcañar. Véanse 55:12,13; Jn. 13:18.
Libro Segundo, cap. 42-72
44:21, Porque él conoce los secretos del corazón.
45:6,7, Tu trono, oh Dios, es eterno y para
siempre; Cetro de justicia es el cetro de tu
reino. 7 Has amado la justicia y aborrecido
la maldad; Por tanto, te ungió Dios, el Dios
tuyo, Con óleo de alegría más que a tus
compañeros. Salmo mesiánico. Heb. 1:8,9.
50:1,3, El Dios de dioses, Jehová, ha hablado,
3, y no callará.
50:10, Porque mía es toda bestia del bosque,
51

Y los millares (número de cantidad indefinida) de animales en los collados.
50:21, compárese Isa. 55:9
51:1-4, nótense los pronombres = pecados
cometidos por David, no pecado heredado de
Adán. Véase 25:7.
v.4, todo pecado es contra Dios. Compárese Gén. 39:9; 2 Sam. 12:13; Luc. 15:18.
51:5, He aquí, en maldad he sido formado, =
en la maldad o condición pecaminosa de la
humanidad. Y en pecado me concibió mi
madre = en un mundo caracterizado por el
pecado. Compárese Hech. 2:8, nacer en un
mundo de cierta lengua. Las frases “en maldad,” “en pecado” son frases adverbiales,
describiendo la manera de entrar David en
este mundo. No se habla de que fuera David
mismo pecador. Compárense 58:3 (¿Uno habla mentira desde nacer? No, pero comienza a
mentir temprano en la vida) y 22:9 (¿Confiaba
David en Dios desde infante? No, pero desde
temprano en la vida).
51:13, Entonces enseñaré (no los comulgaré)
a los transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti.
51:16, Porque no quieres sacrificio (solamente, o como cosa más importante) que yo lo
daría; No quieres holocausto (como fin en sí
mismo).
51:17, Los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
53:1, Dice el necio en su corazón: No hay
Dios. Sal. 14:1-7.
55:22, Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 1 Ped. 5:7.
55:23, Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, 40
de 80 (90:10). Tales hombres son auto destructores.
58:3, Se apartaron los impíos desde la matriz. 25:7, juventud. Compárese 22:9. 31:18,
desde el vientre de mi madre fui guía de la
viuda -- pero no literalmente. Exageración
oriental para dar énfasis.
65:2, Tú oyes la oración. Éxodo 3:9.
66:18,19, Si en mi corazón hubiese yo mirado
a la iniquidad, El Señor no me habría escuchado ... Mas ciertamente me escuchó Dios;
Atendió a la voz de mi súplica.
68:18, Efes. 4:8.
69:4, Jn. 15:25.
69:9, Jn. 2:17.
69:21, Jn. 19:28,29.
69:28, Filip. 4:3; Apoc. 13:8; 20:15.

mi corazón, Y lavado mis manos en inocencia. ¿De veras? El cambio de pensar, ver. 17.
73:17, Hasta que entrando en el santuario de
Dios, Comprendí el fin de ellos (los inicuos).
Véase 37:37.
73:22, Tan torpe era yo, que no entendía; Era
como una bestia delante de ti.
73:24,25, Me has guiado según tu consejo, Y
después me recibirás en gloria ... ¿A quién
tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra.
76:7, Tú, temible eres tú; ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda
tu ira? Dios es amor, sí, ¡y más!
78 -- Véase Deut. 6:4-9.
78:32, Con todo esto, pecaron aún, Y no dieron crédito (no creyeron, Rebelándose, v.17;
Núm. 14:11) a sus maravillas.
80:3,7,19, causa y efecto. “resplandecer tu rostro” = aprobarles.
81:10, Abre tu boca, y yo la llenaré = todo lo
puede Dios, pero es condicional, ver. 11 y 12.
82;6, Yo dije: Vosotros sois dioses, con referencia a los jueces. Jn. 10:34,35.
84:4, Bienaventurados, griego Makarios =
engrandecer. La computación emplea la palabra “macro,” una combinación de muchas
pulsaciones de tecla en una sola pulsación.
84:10, Porque mejor es un día en tus atrios
que mil fuera de ellos. Escogería antes estar
a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad.
84:12, Jehová de los ejércitos, Dichoso el
hombre que en ti confía.
85:10, La misericordia y la verdad se encontraron; La justicia y la paz se besaron.
86:5, Hech. 22:16, invocar su nombre es obedecer su mandamiento para salvación.
89:14, Justicia y juicio son el cimiento de tu
trono; Misericordia y verdad van delante de
tu rostro.
89:27, Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra.
“Primogénito” figuradamente significa preeminencia, eminente. David no era el primer
hijo de su padre, sino el octavo y último, 1
Samuel 16. Así se usa el término en Col.
1:15,18. Véanse 105:36; Job 18:13, comentarios.
Libro Cuarto, cap. 90-106
90:2, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres
Dios. 93:2; 102:24; Gén. 21:33; Job 36:26.
90:10, Los días de nuestra edad son setenta
años; Y si en los más robustos son ochenta
años, Con todo, su fortaleza es molestia y
trabajo, Porque pronto pasan, y volamos.
Brevedad de la vida, 1 Reyes 2:2; Ecle. 2:16;
3:19.
90:12, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría. Y no se nos olvide la lección, Col. 4:5;

Libro Tercero, cap. 73-89
73, Véanse Salmo 37, y Job 21:7, comentarios.
73:2, desde la vista del hombre (v. 22).
73:13, Verdaderamente en vano he limpiado
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Ecle. 12; 1 Reyes 20:6, sean pocos los años o
muchos.
91:1, la seguridad del que confía en Dios.
91:11,12, Mat. 4:6.
94:9, Preguntas retóricas; respuesta: sí, una
inferencia necesaria.
95:1, 96:1; 98:1.
95:6, Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Hay acciones distintas de la adoración.
No es adoración todo hecho en la vida diaria.
95:7.8, dicho a la generación de David (y a toda generación, Heb. 3:7-19).
96:9, Adorad a Jehová en la hermosura de la
santidad. Dios no acepta otra clase de adoración.
102:26,27, Heb. 1:10-12.
103, el salmista se dirige a sí mismo en este
salmo. Nótense los pronombres.
103:5, 92:14.
103:6, Apoc. 2:9, Dios todo lo corregirá.
103:7, revelación (Deut. 8:2); ¿en qué nos quedaría si no fuera por esa revelación?
103:8, Éxodo 34:6.
103:15-18, un contraste entre el hombre y
Dios.
104:4, Heb. 1:7.
105:36, Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, Las primicias de toda su
fuerza. Véase 89:27, comentarios.
106:12,14, Entonces creyeron a sus palabras
... No creyeron a su palabra.
106:30,31, Entonces se levantó Finees e hizo
juicio, Y se detuvo la plaga; 31 Y le fue contado por justicia De generación en generación para siempre. Finees hizo algo, y ese algo le fue contado por justicia. Dios bendice al
que obedece (hace lo que él manda), Heb. 5:9.
106:33, Y le fue mal a Moisés por causa de
ellos,
Psa 106:32,33, También le irritaron en las
aguas de Meriba; Y le fue mal a Moisés por
causa de ellos, 33 Porque hicieron rebelar a
su espíritu, Y habló precipitadamente con
sus labios. Núm. 20:3,10. Le costó a Moisés
entrada en la tierra de promesa.

17:6; Núm. 20:11; Deut. 8:15.
115, los ídolos paganos contrastados con Jehová Dios. Véase Sal. 135.
115:8, Semejantes a ellos son los que los
hacen.
116:15, Estimada es a los ojos de Jehová
La muerte de sus santos.
118:22,23, Mat. 21:42; Efes. 2:20; 1 Ped. 2:7.
118:24, Este es el día que hizo Jehová; Nos
gozaremos y alegraremos en él. “El día” aquí
puede representar el tiempo del Nuevo Testamento, con referencia especial a la resurrección de Cristo de los muertos. Es el día de
salvación por la sangre de Cristo.
119 -- Se divide en secciones de 8 versículos
cada una, con la primera palabra de cada sección comenzando con una letra del alfabeto
hebreo en orden. 22 letras x 8 = 176 versículos
en este salmo.
Se alaba la ley de Jehová en forma de testimonios, caminos, estatutos, mandamientos,
justos juicios, palabra (1:1-9).
119:9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es el joven, no el infante, que comienza a
pecar, al llegar a la edad de responsabilidad.
119:11, 1 Jn. 2:1.
119:18, El problema: el hombre ha cerrado los
ojos.
119:59,60, Consideré mis caminos, Y volví
mis pies a tus testimonios 60 Me apresuré y
no me retardé En guardar tus mandamientos. El proceso correcto hacia la salvación.
119:63, Compañero soy yo de todos los que
te temen Y guardan tus mandamientos.
¿Quiénes son los compañeros míos? ¿suyos?
119:67,71, Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba; Mas ahora guardo tu
palabra 71 Bueno me es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos.
119:97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el
día es ella mi meditación. Lectura diaria de
la Biblia.
119:104,163, el cristiano también aborrece cosas.
119:160, La suma de tu palabra es verdad.
Por ejemplo, Hech. 10:5,6 más 11:13,14.
119:164, Siete veces al día te alabo = todo el
día.
121:6, protección 24 horas el día.
122:1, Yo me alegré con los que me decían: A
la casa de Jehová iremos. ¿Y la actitud mía?
126:5,6, con referencia al retorno de los 7º
años de cautiverio en Babilonia.
127:1, Si Jehová no edificare la casa, En vano
trabajan los que la edifican; Si Jehová no
guardare la ciudad, En vano vela la guardia.
Mat. 15:13.
128, la bienaventuranza de temer a Dios.
132:11, Hech. 2:30.
133:1, ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
Habitar los hermanos juntos en armonía!
135, la vanidad de los ídolos; véase Sal. 115.

Libro quinto, 107-150
108:9, Sobre Edom echaré mi calzado, una
práctica de los árabes hasta el día de hoy para
expresar lo mismo.
109:8, Hech. 1:20
110:1, Hech. 2:34,35.
110:4, Núm. 23:19; Heb. 7:21.
112:1,3,9, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová ... 3 Bienes y riquezas hay en su
casa, ... 9 Reparte, da a los pobres; Su justicia permanece para siempre; Su poder será
exaltado en gloria.
114:8, El cual cambió la peña en estanque de
aguas, Y en fuente de aguas la roca. Éxodo
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139, la omnipresencia y la omnisciencia de
Dios.
139:14,15, contra el aborto.
139:23,24, Examíname, oh Dios, y conoce mi
corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; :24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
140:3, Rom. 3:13.
145:18, Cercano está Jehová a todos los que
le invocan (para librarles), A todos los que le
invocan de veras (o en verdad).
148:5, Porque él mandó, y fueron creados
(todo lo que va mencionado en el salmo). Sal.
33:6,9.

librado de la mujer extraña = dos grandes
liberaciones.
2:17, La cual abandona al compañero (o guía;
es decir, su marido--Jer. 3:1-4, Dios el marido)
de su juventud,
Y se olvida del pacto de su Dios, Mal.
2:14.
2:18,21, contraste entre ella y los rectos.
3--El discípulo íntegro de la sabiduría.
3:5,6, Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y
no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.
3:9,10, Honra a Jehová con tus bienes, Y con
las primicias de todos tus frutos; 10 Y serán
llenos tus graneros con abundancia, Y tus
lagares rebosarán de mosto. 1 Reyes 3:13,14;
1 Tim. 6:17.
3:12, 13:24.
3:19,20, designio inteligente en la creación.
3:27, Gál. 6:10.
3:31, 14:30; 23:17; 24:19.
3:34, 1 Ped. 5:5; Sant. 4:6.
4--Del maestro al alumno.
4:1,3, Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Y
estad atentos, para que conozcáis cordura. ...
3 Porque yo también fui hijo de mi padre.
4:7. Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 23:23.
4:10-19, es cuestión de escoger.
4:20-27, concentrar.
5--Sabiduría entre los dos sexos.
5:1-6, la seductora.
5:7-14, el precio de la falta de castidad.
5:8, Aleja de ella tu camino, Y no te acerques
a la puerta de su casa. Gén. 39:12; 1 Cor. 6:18.
5:9-11, auto destrucción, 6:32.
5:11, enfermedad venérea.
5:11, Y gimas al final. Proverbios no nos deja
olvidarnos del fin (consecuencias) de las acciones.
5:15-23, La fidelidad. Similar a Cantar de los
Cantares, 12:4-15.
5:15, 1 Cor. 7:2.
5:16, Sea bendito tu manantial, Y alégrate
con la mujer de tu juventud. Mal. 2:14.
5:21, Porque los caminos del hombre están
ante los ojos de Jehová, Y él considera todas
sus veredas.
5:22, 1:31; Sal. 7:15; 9:15; Jer. 13:23; Oseas 5:4.
6--Peligros ante el incauto.
6:1-6, evitar ser cosignatario.
6:6-11, evitar ociosidad, flojera, 23:21; 24:33,
34.
6:12-15, lenguaje gestual, gestualidad.
6:16-19, aprender a aborrecer lo que Dios aborrece, 8:13; Sal. 97:10; Sal. 119:104,108; Rom.
12:9; Amós 5:15; Judas 22,23.
6:20-23, la necesidad de ser guiado por la palabra de Dios.
6:24-35, la locura del adulterio y sus terribles

PROVERBIOS
Sabiduría (capítulos 1-9); proverbios (1031).
“Cómo practicar la religión de domingo a
sábado.”
Dichos epigramáticos, adagios o sentencias
morales, máximas (reglas que sirven de dirección), tópicos generales pero no absolutos.
Los autores: Salomón (10-22); sabios, 22:17-24:34; los varones de Ezequías, 25:1; Agur,
30; el rey Lemuel, 31.
Sobre la disciplina de los hijos: 13:24; 19:18;
22:6,15; 23:13,14; 29:15,17. Nótese Jue. 13:8,12.
1:2-6, los propósitos (“para”) de los proverbios.
1:7, El principio (o la parte principal) de la
sabiduría es el temor de Jehová. 9:10. El requisito para adquirir sabiduría.
1:8,9, escuchar los hijos a los padres, o
1:10, escuchar a pecadores, a los llamados
“amigos.” 13:20; 20:19. Decirles NO.
1:11-15, “Ven, pongamos, acechemos, tragaremos, hallaremos, llenaremos, entre nosotros, tengamos, con ellos.” La tentación de
pertenecer a la pandilla.
1:12, poder.
1:13, dinero.
1:14, el orgullo de pertenecer al grupo; ser
iguales.
1:16, porque = la razón.
1:18,19, el pecador se destruye a sí mismo.
1:19, Tales son las sendas de todo el que es
dado a la codicia. 15:27; 21:26; 23:4.5; 28:20.
1:20,21, abundante oportunidad para tener
sabiduría.
1:24, yo, ver.25, tú.
1:26, será justo dado lo del ver. 20.
1:29, por cuanto, dada la razón: la persona no
escoge ser sabia (temer a Dios, ver. 7).
1:31, consecuencias inevitables. Rom. 1:27.
2--Recompensas, premios, de la sabiduría.
2:1-4, se requiere búsqueda diligente.
2:5, Entonces = se introduce el objeto de la
búsqueda; también ver. 9.
2:6, 1 Reyes 3:9-12; Sant. 1:5,17.
2:12,16, Para librarte del mal camino ... Serás
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15:3, Los ojos de Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos. Job
31:4; Dan. 5:23; Heb. 4:13.
15:32, El que tiene en poco la disciplina (o
corrección, instrucción) menosprecia su alma;
Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Contraste.
15:33;16:18, a la honra precede la humildad ...
Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y
antes de la caída la altivez de espíritu.
16:4, Todas las cosas ha hecho Jehová para sí
mismo, Y aun al impío para el día malo. Con
Dios no hay despropósito. Compárese Job
1:22.
16:5, versículos 18,19; 21:24; 25:14; 26:12; 29:
23.
16:25; 14:12; Jer. 10:23.
16:28, el chismoso aparta a los mejores amigos.
16:32, Mejor es el que tarda en airarse que el
fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu,
que el que toma una ciudad.
17:6, Corona de los viejos son los nietos,
Y la honra de los hijos, sus padres.
18:13, Al que responde palabra antes de oír,
Le es fatuidad y oprobio. Jn. 7:51.
18:22, El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. 19:14; Mat.
19:3-9.
18:24, Y amigo hay más unido que un hermano.
19:14, 18:22.
19:18, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para
destruirlo. No abusar de él; buscar su bien no
su mal.
19:24, algunos tan flojos que ni comen.
20:1, El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no
es sabio. Véase 23:29-35.
20:4, El perezoso no ara a causa del invierno;
Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. La
razón de mucha de la pobreza en el mundo.
Véanse notas sobre 10:4.
20:12,13, la diligencia.
20:17, 9:17, comentario.
20:22, No digas: Yo me vengaré; Espera a Jehová, y él te salvará. 24:29; Mat. 5:39; Rom.
12:17,19; 1 Tes. 5:15; 1 Ped. 3:9.
20:29, La gloria de los jóvenes es su fuerza,
Y la hermosura de los ancianos es su vejez.
21:2, 12:15; Jer. 10:23.
21:9, Mejor es vivir en un rincón del terrado
Que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
25:24.
22:1, De más estima es el buen nombre que
las muchas riquezas, Y la buena fama más
que la plata y el oro.
22:2, El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo Jehová. Los dos pueden servir a
Dios en su capacidad.
22:6, Instruye al niño en su camino, Y aun

resultados.
7--El capítulo se presenta en forma de un
drama teatral o “show” de televisión, el fatuo
cediendo a la seducción de la prostituta.
7:5, la mujer ajena, = prostituta.
7:8,9, lugar y tiempo.
7;11, Alborotadora, Efes. 4:31.
7:13, Gén. 39:12.
7: 15, halagos, ver. 21, 5:3.
8:4,5, el mensaje dirigido a todos, 1:4,5.
8:12, la sabiduría personificada.
8:12-21, la sabiduría, la fuente de toda bendición.
8:22-21, lo eterno de la sabiduría.
8:32-36, la bienaventuranza del hombre sabio.
9:1-12, la fiesta y la invitación de la sabiduría.
9:7,8, el escarnecedor, el sabio, cada uno lo es
por su propio escogimiento.
9:13-18, la invitación de la mujer insensata.
9:17, 20:17. La atracción de lo prohibido.
10:4, 6:11; 12:24; 13:4; 20:4. Esto explica la causa de mucha de la pobreza y de la riqueza en
el mundo.
10:12, El odio despierta rencillas; Pero el
amor cubrirá todas las faltas. 17:9; 1 Cor.
13:4-7; 1 Ped. 4:8. El amor cubre pecados en
que conduce al pecador a obtener el perdón
de Dios que es condicional.
11:2, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes está
la sabiduría.
11:13, El que anda en chismes descubre el
secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. 20:19; Lev. 19:16; 1 Tim. 5:13.
11:22, Como zarcillo de oro en el hocico de
un cerdo Es la mujer hermosa y apartada de
razón. Muchas mujeres hermosas nunca desarrollan la belleza del hombre interior (2 Cor.
4:16).
11:30, El fruto del justo es árbol de vida. El
justo se interesa más en vivir (bien) que en
ganar. Su vida es un sermón en sí.
13:1, El hijo sabio recibe el consejo (o instrucciones) del padre.
13:11, Las riquezas de vanidad (dinero ganado por juego) disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
13:15, el camino de los transgresores es duro.
13:20, Dígame con quienes anda y me dirá
qué clase de carácter tiene.
13:24, Heb. 12:6.
14:1, La mujer sabia edifica su casa (hogar).
La importancia de la esposa.
14:12, 16:25; Jer. 10:23.
14:23, En toda labor hay fruto; Mas las vanas
palabras de los labios empobrecen. Contraste entre la labor y el hablar sólo. Es fácil
hablar; labrar es otra cosa.
14:30, El corazón apacible es vida de la carne; Mas la envidia es carcoma de los huesos.
15:1, La blanda respuesta quita la ira. Ver. 18;
16:32; 19:11.
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cuando fuere viejo no se apartará de él. Los
proverbios son generalizaciones, no absolutos. Por ejemplo, 10:27 (pero Jesús y Esteban),
o 16:7 (Jesús y Pablo).
22:15, La necedad (el actuar sin propósito)
está ligada en el corazón del muchacho; Mas
la vara de la corrección la alejará de él.
22:24,25, el efecto de andar con malos compañeros.
22:28, 23:10; Jer. 6:16
23:4, No te afanes por hacerte rico. 15:27;
28:20; Mat. 6:19; 1 Tim. 6:9; Heb. 13:5.
23:5, la razón de lo que dice el ver. 4.
23:13,14. ¿No quieren los padres librar del
Seol el alma de su hijo? Entonces seguir sabiduría divina, no humana.
23:21, 6:6,11; 20:13.
23:23, Compra la verdad, y no la vendas; La
sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 4:7;
Mat. 13:44.
23:29-35. La locura e insensatez de tomar bebidas alcohólicas (ver. 31). Véase 20:1. No se
trata del “vino” no alcohólico que es jugo de
uva (Isa. 65:8).
24:1, No tengas envidia de los hombres malos (que negocian con drogas ilícitas, roban
bancos, andan en pandillas, etc.), Ni desees
estar con ellos. 1:15; Sal. 1:1.
24:29, No venganza personal, sino perdonar;
20:22, apuntes.
24:33,34. 6:10,11.
25:9, Trata (o debate) tu causa con tu compañero, Y no descubras el secreto a otro. Compárese Mat. 18:15.
25:16, 30:8. Comer para satisfacer el hambre,
no la glotonería (comer con exceso).
25:24, 21:9.
25:28, Compárese 16:32. Ejercer dominio propio (Hech. 24:25).
26:11, 2 Ped. 2:22. El necio no aprende de sus
experiencias en la vida. Por ej., Sansón, Jue.
Capítulos 15 y 16.
27:1, No te jactes del día de mañana; Porque
no sabes qué dará de sí el día. Luc. 12:19,20;
Sant. 4:13-15.
27:2, 2 Cor. 10:12,18; 12:11.
27:5, Mejor es reprensión manifiesta Que
amor oculto (en lugar de manifiesto en disciplina). Ejemplo: Mar. 10:21.
28:9, El que aparta su oído para no oír la ley,
Su oración también es abominable. Compárese 15:8; Sal. 66:18. Condenada la formalidad
en la religión.
28:13, El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Dios es quien encubre (perdona); al hombre le toca confesar y
apartarse. Sal. 32:1-5; Rom. 4:7,8; 1 Jn. 1:9.
28:16, 3:5.
29:11, compárese 14:17,29.
29:15, La vara y la corrección dan sabiduría;
El castigo tiene que ser sentido, tiene que en-

señar una lección (Jue. 8:16). Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es
cuestión de o guiar al niño (en disciplina) o
dejarlo (en sus despropósitos). La senda tomada determina los resultados (10:1; 17:25).
30:6, No añadas a sus palabras, para que no
te reprenda, Y seas hallado mentiroso. La
sabiduría que modifica la palabra de Dios es
una mentira, Rom. 3:4. Apoc. 22:18; 2 Jn. 9-11.
30:8. Véase 25:16. El ver. 9 da la razón (“no
sea que”) de lo dicho en el ver. 8.
30:14. Véase Miq. 3:3.
31:1-9, las tres palabras del rey Lemuel a su
hijo: versículos 3, no des....; 4, no beber vino,
sidra; 8, abrir la boca...
31:10-31, la descripción de la mujer virtuosa
dada ¡según enseñanza de una mujer! (ver. 1).
Job capítulo 31 da la descripción del hombre
virtuoso.
Ejemplo bíblico de una mujer virtuosa, Rut
3:11. Véanse también Prov. 18:22; 19:14.
31:10, su estima sobrepasa largamente a la
de las piedras preciosas. Compárese esto con
la estimación del mundo referente a la mujer
moderna.
31:12, Definido el verdadero amor, el amor
que logra solamente el bien.
31:27, 1 Tim. 5:14.
31:30, Engañosa es la gracia, y vana la hermosura (cuando usadas como fin en sí--Jer.
4:30; Ezeq. 16:15. La belleza en sí no es mala,
Ester 2:7; etc.); La mujer que teme a Jehová,
ésa será alabada (porque Dios mira al hombre interior, 1 Sam. 16:7; Luc. 1:15).
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