
La mayordomía del 

tiempo y las posesiones
Proverbios 6:1-11; 11:1-3; 19:15, 24; 22:28; 28:6



Versículo clave: Proverbios 6:6

“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, 

y sé sabio;”



Verdad central

Para lograr la verdadera seguridad material, hay 

que ser responsible en el trabajo, honesto en los 

negocios, evitar deudas excesivas no codiciar.



Metas de enseñanza-aprendizaje

Que el alumno demuestre su: (1) conocimiento de 

lo que la Biblia demanda en cuanto a ser

responsable en el trabajo, honesto en los 

negocios, evitar deudas excesivas y no codiciar, 

(2) actitud de aplicar a su vida las demandas

bíblicas presentadas en este studio.



Fondo histórico

Proverbios fue escrito dentro del contexto de la 
vida agraria, y por eso algunas de sus ilustraciones
hablan de la hormiga, la balanza falsa y los 
intereses por préstamos. Las ilustraciones se 
refieren a los contactos constants entre los padres 
y los hijos, condición que se ve raras veces hoy 
debido a la complejidad de la vida moderna. 
Pero estas enseñazas también tienen su
aplicación para los que viven en centros urbanos
en la época contemporánea.



Fondo histórico (continuación)

El problema económico es primordial para todo

ser humano. Pasamos la mayor parte de nuestro

tiempo pensando en la adquisición de bienes y 

trabajando para el sostenimiento. Pero en medio

de todas estas actividades necesitamos recordar

los valores no materiales, tales como las

relaciones con los familiars y amigos, y por

supuesto, nuestra relación con Dios.



Énfasis

La importancia de ser sabios, 13:1-14:35. La 

práctica de la sabiduría, según como se trata en

Proverbios, es el major camino para alcanzar una

vida llena de satisfacciones. El que es sabio

acepta la disciplina y aborrece la palabra de 

mentira. Asimismo, la mujer que es sabia hará

todo lo que es capaz de hacer para edificar su

casa.



Énfasis

Dios está atento a la actuación de los buenos y 

los malos, 15:1-16:33. Los buenos son aquellos que

practican las virtudes que están expresadas en

este contexto. Obviamente, los malos son 

aquellos que deciden normar su vida basándose

en los criterios del mundo sin Dios. Los buenos

responden suavemente a sus agresores para 

quitar la ira. Los malos son abominación a 

Jehová.



Énfasis

El Señor prueba los corazones, 17:1-18:24. No lo 

hace para condenar a las personas, sino para 

purificar sus corazones como se purifica el oro y la 

plata cuando son pasados por el fuego. Entre 

otras cosas, una persona tiene que aprender a 

vivir con las consecuencias de todo lo que dice.



Énfasis

La aparente ignominia de la pobreza, 19:1-20:30.

Desde el punto de vista humano, una persona 

pobre queda relegada a una categoría inferior, 

al grado que hasta sus hermanos llegan a odiarla. 

Como un adelanto del evangelio, el escritor de 

Proverbios dice que el que ayuda al pobre presta

a Jehová, es como una inversión garantizada.



Énfasis

La justicia del hombre es analizada por Dios, 21:1-

22:29. El hombre califica su actuación como justa. 

Pero la verdadera justicia es estar en paz con Dios 

al hacer su voluntad. En última instancia, es

prerrogativa única de Dios juzgar el corazón de 

los hombres.

Sobresale en este pasaje el v. 1 del cap. 22 que

nos recuerda que es major para un hombre tener

buena reputación que tener riquezas materiales.



Normas para los préstamos

“Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, Si has 
empeñado tu palabra a un extraño, Te has 
enlazado con las palabras de tu boca, Y has 
quedado preso en los dichos de tus labios. Haz
esto ahora, hijo mío, y líbrate, Ya que has caído
en la mano de tu prójimo; Ve, humíllate, y 
asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, 
Ni a tus párpados adormecimiento; Escápate
como gacela de la mano del cazador, Y como
ave de la mano del que arma lazos.” (6:1-5)



Normas para los préstamos



Normas para los préstamos

Vv. 1,2. Hijo mío es término utilizado al referirse al 

estudiante tanto como al hijo, y aparece con 

frecuencia también en la literature didáctica de 

Egipto y Babilonia. La fianza es la obligación que

una persona aquiere de hacer algo a lo que otra

se ha obligado en caso de que este no lo haga. 

La persona que había respondido como fiador

tenía que pagar, aunque eso le creara crisis 

económica para su propia vida.



Normas para los préstamos

Vv. 1,2. Estrechaste la mano con un extraño se 
refiere a un compromise legal que se concretaba
con un estrechón de mano. En la antigüedad
esto era suficiente, porque la palabra de uno
valía tanto como un contrato legal firmado con 
testigos hoy en día. Atrapado es palabra que se 
utilizaba para la caza de animales silvestres. La 
ilustración proyecta a una persona atrapada en
sus propias palabras de promesa, y que cuando
tiene que responder por sus compromisos no 
puede hacerlo.



Normas para los préstamos

V. 3. Quien no quiere ofender al prójimo a veces

cede a peticiones que le dejan en una situación

delicada. Los tres verbos presentan casos

extremos: anda, lleva un sentido de urgencia

para solucionar el problema. Humíllate, implica la 

necesidad de reconocer que no se es capaz de 

cumplir con la responsabilidad de ser fiador. 

Importuna es término más fuerte que pedir; es

rogar con intensidad.



Normas para los préstamos

V. 4. Es una continuación del versículo anterior, 

que anima a tomar toda medida para librarse del 

compromiso que viene de ser fiador. La urgencia

se refleja en que anima a no dormir hasta no salir

de ese compromiso.

V. 5. Otra vez la enseñanza comunica la 

importancia de evitar ser fiador y de salir de tal

compromiso en la forma más rápida.



Se debe evitar la pereza

“Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, 
y sé sabio; La cual no teniendo capitán, Ni 
gobernador, ni señor, Prepara en el verano su
comida, Y recoge en el tiempo de la siega su
mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de 
dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un 
poco de sueño, un poco de dormirtar, Y cruzar
por un poco las manos para reposo; Así vendrá tu
necesidad como caminante, Y tu pobreza como
hombre armado.” (6:6-11)



Se debe evitar la pereza

“La pereza hace caer en profundo sueño, Y el 

alma negligente padecerá hambre.” (19:15)

“El perezoso mete su mano en el plato, Y ni aun a 

su boca la llevará.” (19:24)



Se debe evitar la pereza



Se debe evitar la pereza

V. 6. Podemos observar la hormiga, que nos da 

lección de la necesidad de acumular las cosas

necesarias cuando el tiempo es favorable, 

porque llegará el día cuando será difícil. Al 

perezoso se le condena en varios pasajes en los 

Proverbios (13:4; 22:14; 24:30-34; 26:13-16). El 

proverbista pone a la hormiga como ejemplo de 

laboriosidad.



Se debe evitar la pereza

V. 7. Al pasar un tiempo observando las hormigas

en su trabajo, parece que no tienen jefe, ni

comisario, ni gobernador, pero los que han

estudiado la entomología reconocen que sí hay 

una jerarquía entre ellas, y que pertenecen a la 

misma familia de la abeja y la avispa.



Se debe evitar la pereza

V. 8. Tiempo de la siega es referencia a las

actividades intensas que caracterizan la época

cuando habría más grano disponible. Los 

segadores y los que espigaban seguramente

podían observer las hormigas en su actividad tan 

intensa. La actividad constante no deja lugar a la 

pereza.



Se debe evitar la pereza

V. 9. ¿Hasta cuándo? Está hablando a perezosos

que se quedaban dormidos hasta muy avanzada

la mañana y seguramente pasaban en las

noches largas horas en diversiones.



Se debe evitar la pereza

V. 10, 11. La pobreza viene en forma paulatina, 

como consecuencia de la pereza. Vagabundo

puede referirse a un extraño que camina sin 

rumbo preciso. Puesto que no tiene metas para 

cumplir, no le es importante cumplir con ningún

horario, y por eso la pobreza le alcanza

fácilmente. Tu escasez es el resultado lógico de 

no hacer ningún esfuerzo significativo para la 

provision presente y la del futuro.



Se debe evitar la pereza

V. 15. La pereza comunica el descuido en las

responsabilidades del trabajo y la indiferencia

frente a los compromisos que le impiden al 

perezoso dormir con tranquilidad. El resultado de 

tal pereza es la pobreza, porque nadie va a 

contratar a una persona que cae en sueño

profundo cuando debe estar trabajando.



Se debe evitar la pereza

V. 24. Algunas traducciones indican que la 

persona perezosa descansa su mano sobre el 

pecho y ni tiene motivación para llevar los 

alimentos a la boca. Es ilustración gráfica de los 

efectos de la pereza sobre una persona.



Se debe ser honesto

“El peso falso es abominación a Jehová; Mas la 

pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, 

viene también la deshonra; Mas con los humildes

está la sabiduría. La integridad de los rectos los 

encaminará; Pero destruirá a los pecadores la 

perversidad de ellos.” (11:1-3)



Se debe ser honesto



Se debe ser honesto

V. 1. Balanza falsa, se refiere a una de las formas

más communes de deshonestidad en el mundo. 

Es abominación; la Ley condenaba las balanzas

falsas (Lev. 19:35, 36; Deut. 25:13-15). Era fácil para 

el vendedor engañar al que compraba, en lugar

de poner piedras que pesaban cantidades

exactas, las substituían con piedras de peso 

menor. La pesa exacta es testimonio de 

honestidad, y por eso agrada a Jehová.



Se debe ser honesto

V. 2. La soberbia, orgullo o pretensión, puede ser

causa de deshonestidad. Es querer hacer las

cosas a nuestra manera sin importar cómo o a 

quíen dañe, pero es un peligro que puede ser

causa de deshonestidad.



Se debe ser honesto

V. 3. Su integridad guiará; se refiere al hombre 

íntegro, honesto, en quien se puede confiar. La 

perversidad viene de una palabra que significa

“torcido”, y se refiere a las personas que no obran

en forma honesta. Traicioneros se refiere a las

personas que tartan de engañar. El traicionero

actúa falsamente con el propósito de obtener

beneficio personal y perjudicar a los demás.



Se deben aceptar los límites

“No traspases los linderos antiguos Que pusieron

tus padres.” (22:28)



Se deben aceptar los límites

V. 28. Desde muy temprano había una ley que

prohibía el cambio de los linderos (Deut. 19:14; 

23:10, 11). La tierra se consideraba como sagrada

y era una violación legal tanto como espiritual

cambiar el lindero establecido. Existía un sentido

de reverencia por la tierra que se heredaba de 

los antepasados. Por eso Nabot no quiso vender 

la finca que Acab codiciaba (1 Rey. 21:1-4).



La honradez es riqueza personal

“Mejor es el pobre que camina en su integridad, 

Que el de perversos caminos y rico.” (28:6)



La honradez es riqueza personal

V. 6. Camina en integridad se refiere a la persona 
que practica la honestidad en todos los aspectos
de su vida. El caminar implica un estilo de vida, el 
cual caracteriza a la persona en todos los asuntos
de su vida privada tanto como pública. En
contraste, caminos torcidos es una referencia a 
acciones sucias, que se manifiestan en múltiples
maneras. Es mejor ser pobre económicamente y 
mantener nuestra integridad que ser rico pero
deshonesto. Las personas que ganan sus riquezas
por medio de actos de deshonestidad tarde o 
temprano tendrán que pagar las consecuencias.



Aplicaciones del estudio

El abuso del crédito es uno de los males que más
caracterizan a nuestra década. Dicen que es la 

década de “plástico”, refiriénose a las terjetas de 

crédito que nos ahorcan con sus tasas altísimas

de interés. Las estadísticas indican que la persona 

gasta el 30% más si compra a plazos en vez de 

pagar al contado por una compra.



Aplicaciones del estudio

La pereza es tentación en todas partes. El ser

humano está hecho para trabajar y sentirá su

mayor felicidad en trabajar en actividades que

dan satisfacción y sentido de valor. La pereza es

mal que afecta a uno mismo, la familia y a toda

la sociedad.



Aplicaciones del estudio

Debemos practicar la honestidad en toda faceta
de nuestras vidas. Esto abarca la honestidad con 

el cónyuge y los hijos en todo aspecto, y la 

fidelidad en la relación matrimonial. También se 

aplica al trabajo, que abarca la responsabilidad

de hacer un día completo de trabajo por el pago

recibido.



Aplicaciones del estudio

Debemos ser obedientes a las leyes que protegen
a propietarios. Hoy en día hay controles que

hacen más difícil el cambio de los linderos en

forma literal, pero todavía hay maneras de tartar 

de engañar a los que compran. En algunos

lugares hay leyes que protegen a los 

consumidores y ellos pueden dar los pasos

necesarios para corregir los defectos en los 

artículos.



Aplicaciones del estudio

Hay que aprender a estar tranquilos con lo que
tenemos. La codicia nos motiva a meternos en

negocios y actividades cuestionables, buscando

ganar dinero rápidamente para cubrir los costos

de cosas de lujo. La solución a todo esto está en

frenar nuestro áfán de adquisición de bienes

materiales. Jesús no enseñó a no afanarnos por

las cosas que perecen (Mt. 6:19-21).


