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PROVERBIOS - PARTE 2: “EL NECIO, EL RICO Y EL POBRE 

JUSTO”

La virtuosa Abigail lamentablemente se casó con 

un necio, pues parece que hasta sus padres se 

dieron cuenta al llamarlo Nabal. Le dijo Abigail a 
David: “No haga caso ahora mi señor de ese hombre 

perverso, de Nabal; porque conforme a su nombre, 
así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con 

él” (1 S 25:25). El Diccionario Ilustrado de la Biblia 
define al necio como una persona “cuyas actitudes 

son contrarias a la sabiduría que emana de Dios y 
que se revela en su Palabra. Manifiesta perversidad 

moral, confía en sí mismo, desdeña la instrucción 

divina y finge ser “ateo” para dejar a un lado a Dios. 
Además, multiplica palabras sin sentido, y acumula 

riquezas sin calcular la brevedad de la vida” (p. 
447). 

 
En Proverbios, hay tres etapas de la necedad – 

primero es la del simple, que es una persona joven 
que se deja llevar por la corriente de este mundo. 

Le ocurre lo mismo que a un campo vacío y 

descuidado, donde pronto crecerá la maleza y no las 
plantas nutritivas que requieren de cultivo. Al no 

tener convicciones fuertes termina convirtiéndose 
en el necio, que ahora le gusta ser así. Esto equivale 

a la maleza que se apodera del campo y destruye 
cualquier buena semilla que cae allí. La última etapa 

es la del escarnecedor, o el burlón cínico y 
empedernido. Equivale a que el campo no sólo está 

lleno de maleza, sino que ahora trata de infectar los 

demás campos con sus semillas malignas. 
 

En la Biblia, Dios nos dejó numerosos ejemplos de 
necios para que los analicemos y evitemos sus 

caminos. El primero de ellos fue Lucifer y luego la 
tercera parte de los ángeles que lo siguieron en su 

necedad al rebelarse contra Dios (Ap 12:3-4, 12). 
Después, en el área humana, fueron Adán y Eva, 

que, al rechazar el consejo y el Camino de Dios, 

decidieron seguir el camino cómodo de Satanás al 
tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del 

mal. Ahora el hombre decidirá por su cuenta, 
aconsejado por Satanás, qué será lo bueno y lo 

malo. Como resultado se produjo “el presente siglo 
malo” (Gal 1:4) con la proliferación de tantas 

religiones y filosofías en el mundo que tienen una 
mezcla dañina del bien y del mal. Sin Dios, su  

Espíritu Santo y su Palabra, la razón sola no es 

suficiente para diferenciar lo bueno de lo malo. 

 

Luego vino Caín, que mató a su hermano en un 
arrebato de insensatez y envidia. Después tenemos 

a toda la humanidad que siguió la necedad al 
desechar a Dios y perecieron en el Diluvio. Noé y 

su familia fueron los únicos sabios sobre la Tierra y 
se salvaron. Nimrod, otro necio, se rebeló contra 

Dios y provocó la confusión de lenguas que ahora 
tenemos sobre la Tierra. La primera generación 

del pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, 

fueron necios con la excepción de Josué y Caleb, y 
murieron en el desierto. En el período de los Jueces, 

casi todo Israel vuelve a apostatar de la fe y fueron 
necios, pues, “cada uno hacía lo que bien le parecía” 

(Jue 21:25). La mayoría de los reyes de Israel 
fueron necios, y finalmente eso condujo al 

cautiverio por los Babilonios. Cuando vino Cristo, el 
pueblo de Dios, bajo dirigentes religiosos fanáticos 

y necios, lo rechazaron y lo crucificaron. El resto del 

mundo estaba aún más sumido en la necedad y el 
paganismo. Hasta hoy día, según la definición 

bíblica, son pocos los que no llevan una vida de 
necios, aunque lo hacen en ignorancia. Dice 

Proverbios 1:7: “El principio de la sabiduría es el 
temor del Eterno; los insensatos desprecian la 

sabiduría y la enseñanza”. Hay muchos religiosos 
que guardan parte de la Biblia, pero no toda y, por 

lo tanto, su “temor” de Dios es incompleto e 

insatisfactorio. Pero nosotros tenemos el privilegio 
de poder vivir por toda la sabiduría bíblica y 

como dijo Cristo, “vivir por toda palabra que sale de 
la boca de Dios” (Mt 4:4). Es esa pequeña iglesia 

sabía y no necia que guarda fielmente y sin cambiar 
los mandamientos de Dios (todos) y tiene la fe de 

Cristo (Ap 14:12). 
 

Veamos las características principales del necio:  

 
EL NECIO 

 
1. Proverbios 1:7 - Desprecia y rechaza la 

sabiduría bíblica: 
 

“Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza”. 
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2. Proverbios 1:10-19; Proverbios 13:20 - 
Hace compañía con otros necios llenos de 

vicios y no le gusta andar con los sabios: 

 
“Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, 

no consientas... Aparta tu pie de sus veredas, 
porque sus pies corren hacia el mal... Tales son 

las sendas de todo el que es dado a la codicia, la 
cual quita la vida de sus poseedores... El que 

anda con sabios, sabio será; mas el que se junta 
con necios será quebrantado”. 

 

3. Proverbios 1:24-33 - No escucha los 
consejos y la corrección de la Biblia, pero 

pagará muy caro por ello: 
 

“Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 
sino que desechasteis todo consejo mío y mi 

reprensión no quisisteis, también yo me reiré en 
vuestra calamidad... Entonces me llamarán, y no 

responderé... por cuanto aborrecieron la 

sabiduría y no escogieron el temor del Eterno... 
Comerán del fruto de su camino... porque el 

desvío de los ignorantes los matará, y la 
prosperidad de los necios los echará a perder”. 

 
4. Proverbios 3:34-35; Proverbios 26:1 - Dios 

se encargará de darle su merecido y tendrá 
deshonra: 

 

“Ciertamente él escarnecerá a los 
escarnecedores, y a los humildes dará gracia. 

Los sabios heredarán honra, mas los necios 
llevarán ignominia... Como no conviene la nieve 

en el verano, ni la lluvia en la siega, así no 
conviene al necio la honra”. 

 
5. Proverbios 4:19; Proverbios 11:21 - Nunca 

saben en qué momento caerán por su necedad: 

 
“El camino de los impíos es como la oscuridad; 

no saben en qué tropiezan... Tarde o temprano, 
el malo será castigado”. 

 
6. Proverbios 5:7-14; Proverbios 6:24-35; 

Proverbios 7:6-26; Proverbios 30:20 - Cae en la 
inmoralidad sexual: 

 

“No sea que extraños se sacien de tu fuerza... y 
gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu 

cuerpo y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo!... 
casi en todo mal he estado... el que comete 

adulterio es falto de entendimiento; corrompe su 
alma el que tal hace... Porque los celos son el 

furor del hombre, y no perdonará en el día de la 
venganza... El proceder de la mujer adúltera es 

así: Come, y limpia su boca y dice: No he hecho 
maldad”. 

 

7. Proverbios 9:7-8; Proverbios 14:7; 
Proverbios 15:12; Proverbios 17:10,12; Proverbios 

19:29; Proverbios 22:5; Proverbios 23:9; 
Proverbios 29:9 - No se debe corregir al necio, 

pues sólo lo despreciará; mas bien se debe 
evitar, pues Dios se encargará de castigarlo: 

 
“El que corrige al escarnecedor, se acarrea 

afrenta; el que reprende al impío, se atrae 

mancha. No reprendas al escarnecedor, para que 
no te aborrezca... Vete de delante del hombre 

necio, porque en él no hallarás... ciencia... La 
reconvención es molesta al que deja el camino... 

El escarnecedor no ama al que le reprende... La 
reprensión aprovecha al entendido más que cien 

azotes al necio... Mejor es encontrarse con una 
osa a la cual han robado sus cachorros, que con 

un fatuo en su necedad... Preparados están 

juicios para los escarnecedores, y azotes para las 
espaldas de los necios... Espinos y lazos hay en 

el camino del perverso; el que guarda su alma 
se alejará de ellos... No hables a oídos del necio, 

porque menospreciará la prudencia de tus 
razones... Si el hombre sabio contendiere con el 

necio, que se enoje o que se ría, no tendrá 
reposo”. 

 

8. Proverbios 10:14,18; Proverbios 12:23; 
Proverbios 14:3 - Sus palabras son dañinas, 

ligeras, indiscretas y soberbias; ofende 
fácilmente: 

 
“La boca del necio es calamidad cercana... 

propaga calumnias... publicará necedad... en la 
boca del necio está la vara de la soberbia... El 

escarnecedor es soberbio y presuntuoso”. 

 
9. Proverbios 10:23; Proverbios 29:27 - El 

necio disfruta de hacer maldades y es cruel: 
 

“El hacer maldad es como una diversión al 
insensato... Abominación es a los justos el 

hombre inicuo; y abominación es al impío el de 
caminos rectos”.  

 

10. Proverbios 11:22; Proverbios 29:15 - La 
mujer necia, aunque sea hermosa, debe ser 

evitada, también no corregirá a sus hijos: 
 

“Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, 
es la mujer hermosa y apartada de razón... La 

vara y la corrección dan sabiduría, mas el 
muchacho consentido avergonzará a su madre”.  
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11. Proverbios 11:29; Proverbios 14:19 - 
Normalmente el necio será siervo del sabio 

 

“... el necio será siervo del sabio de corazón... 
Los malos se inclinarán delante de los buenos, y 

los impíos a las puertas del justo”. 
 

12. Proverbios 12:15; Proverbios 15:21-22; 
Proverbios 21:24; Proverbios 27:22; Proverbios 

28:26; Proverbios 30:11-12 - El necio es sabio en 
su propia opinión y justifica todo: 

 

“El camino del necio es derecho en su opinión... 
La necedad es alegría al falto de entendimiento... 

la erudición de los necios es necedad... el 
escarnecedor es... soberbio y presuntuoso... 

Aunque majes al necio en un mortero... no se 
apartará de él su necedad... el que confía en su 

propio corazón es necio... Hay generación limpia 
en su propia opinión, si bien no se ha limpiado 

de sus inmundicias”. 

 
13. Proverbios 14:14; Proverbios 19:3; 

Proverbios 22:8 - Al final, el necio vivirá 
frustrado por sus desgracias, pero le echará la 

culpa a Dios: 
 

“De sus caminos será hastiado el necio de 
corazón... La insensatez del hombre tuerce su 

camino, y luego contra el Eterno se irrita su 

corazón... El que sembrare iniquidad, iniquidad 
segará, y la vara de su insolencia se quebrará”. 

 
14. Proverbios 14:16,29; Proverbios 17:19; 

Proverbios 19:27; Proverbios 22:3,15 - El necio es 
precipitado, impulsivo, ingenuo y siempre está 

metiéndose en problemas: 
 

“El sabio teme y se aparta del mal; mas el 

insensato se muestra insolente y confiado... es 
impaciente... el que abre demasiado la puerta 

busca su ruina... Cesa... de oír las enseñanzas 
que te hacen divagar de las razones de 

sabiduría... El avisado ve el mal y se esconde, 
mas los simples pasan y reciben el daño... La 

necedad está ligada en el corazón del muchacho; 
mas la vara de la corrección la alejará de él”.  

 

15. Proverbios 14:17; Proverbios 18:6; 
Proverbios 22:24-25; Proverbios 26:17,21; 

Proverbios 27:3; Proverbios 29:11,22 - No 
controla su genio, fácilmente se enoja y 

produce peleas, es impaciente, y no escucha a 
sus padres: 

 
“El que fácilmente se enoja hará locuras... El 

necio menosprecia el consejo de su padre... el 
padre del necio no se alegrará... Los labios del 

necio traen contienda; y su boca los azotes 

llama... No te entremetas con el iracundo, ni te 
acompañes con el hombre de enojos, no sea que 

aprendas sus maneras... El que pasando se deja 
llevar de la ira en pleito ajeno es como el que 

toma al perro por las orejas... El carbón para 
brasas, y la leña para el fuego; y el hombre 

rencilloso para encender contienda... Pesada es 
la piedra, y la arena pesa; mas la ira del necio es 

más pesada que ambas... da rienda suelta a toda 

su ira... El hombre iracundo levanta contiendas, 
y el furioso muchas veces peca”. 

 
16. Proverbios 18:2,13 - No escucha sino sólo 

desea ser escuchado: 
 

“No toma placer el necio en la inteligencia, sino 
en que su corazón se descubra... Al que 

responde palabra antes de oír, le es fatuidad y 

oprobio”. 
 

17. Proverbios 26:6-10 - No es digno de un 
empleo, ni de confianza ni de dar consejos: 

 
“Como el que se corta los pies y bebe su daño, 

así es el que envía recado por mano de un necio. 
Las piernas del cojo penden inútiles; así es el 

proverbio en la boca del necio. Como quien liga 

la piedra en la honda, así hace el que da honra 
al necio... Como arquero que a todo hiere, es el 

que toma a sueldo insensatos y vagabundos”. 
 

EL RICO Y EL POBRE JUSTO 
 

El tercer y cuarto personaje son el rico y el pobre 
justo. Hay muchos ejemplos en la Biblia de estas 

personas. Dios bendecirá a la persona que lo sigue, 

pero eso no significa que le garantiza que será rico, 
sólo que proveerá lo necesario para uno (Sal 37:25). 

Debemos reconocer que no todos tienen las mismas 
oportunidades ni capacidades en esta vida. 

 
Por un lado, tenemos el ejemplo de Abraham, que 

era, “riquísimo en ganado, en plata y en oro” (Gn 
13:2) y tenía cientos de siervos. En cambio, hay 

muchos hombres de Dios que fueron agricultores, 

pescadores o carpinteros como los profetas, los 
discípulos de Cristo, José y la mayoría de la iglesia. 

Todos eran diligentes trabajadores, educados, 
diezmaban y eran bendecidos (Mal 3:10) pero la 

mayoría ni fueron ricos ni pobres. Recuerden que la 
seguridad de las riquezas muchas veces hace que 

uno olvide a Dios (Pr 30:8-9). 
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Veamos lo que dice Dios:  
  

1. Proverbios 3:9-10 - Pone a Dios primero 
pagando sus diezmos: 

 

“Honra al Eterno con tus bienes, y con las 
primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 

graneros con abundancia, y tus lagares 
rebosarán de mosto”. 

 
2. Proverbios 3:33; Proverbios 8:12,18; 

Proverbios 10:3,22; Proverbios 28:20 - Será 
bendecido con paz, prosperidad y protección: 

 

“La maldición del Eterno está en la casa del 
impío, pero bendecirá la morada de los justos... 

Yo, la sabiduría, habito con la cordura... las 
riquezas y la honra están conmigo; riquezas 

duraderas y justicia... El Eterno no dejará 

padecer hambre al justo... La bendición del 
Eterno es la que enriquece, y no añade tristeza 

con ella... El hombre de verdad tendrá muchas 
bendiciones; mas el que se apresura a 

enriquecerse no será sin culpa”. 
 

3. Proverbios 10:4; Proverbios 12:24,27; 
Proverbios 13:4,11; Proverbios 21:5; Proverbios 

22:29; Proverbios 27:18,23 - Es diligente en su 

trabajo y en su vida: 
 

“La mano de los diligentes enriquece... el que 
recoge en el verano es hombre entendido... La 

mano de los diligentes señoreará... haber 
precioso es la diligencia... el alma de los 

diligentes será prosperada... Las riquezas de 
vanidad disminuirán; pero el que recoge con 

mano laboriosa las aumenta. Los pensamientos 

del diligente... tienden a la abundancia… ¿Has 
visto hombre solícito en su trabajo? Delante de 

los reyes estará; no estará delante de los de baja 
condición... el que mira por los intereses de su 

señor, tendrá honra... Sé diligente en conocer el 
estado de tus ovejas”. 

 
4. Proverbios 10:15; Proverbios 13:8,22; 

Proverbios 14:24; Proverbios 19:14,20; Proverbios 

22:4 - Es ahorrativo y procura una seguridad 
financiera para sus hijos: 

 
Las riquezas del rico son su ciudad fortificada; y 

el desmayo de los pobres es su pobreza... el 
rescate de la vida del hombre está en sus 

riquezas... El bueno dejará herederos a los hijos 
de sus hijos... Las riquezas de los sabios son su 

corona... La casa y las riquezas son herencia de 

los padres... Tesoro precioso y aceite hay en la 
casa del sabio, mas el... insensato todo lo 

disipa... Riquezas, honra y vida son la 
remuneración de la humildad y del temor del 

Eterno”. 
 

5. Proverbios 11:15; Proverbios 17:18; 
Proverbios 22:26,27 - No vive endeudado ni por 

la emoción respalda con fianzas a personas 

que no tienen la capacidad para responder: 
 

“Con ansiedad será afligido el que sale por fiador 
de un extraño; mas el que aborreciere las fianzas 

vivirá seguro... El hombre falto de entendimiento 
presta fianzas, y sale por fiador en presencia de 

su amigo... No seas de aquellos que se 
comprometen, ni de los que salen por fiadores 

 

La Biblia nos cuenta que Abraham fue un 

hombre rico pero dedicado a Dios. Llegó a 
la tierra de Canaán con gran 

muchedumbre 

 

Muchos de los hombres de Dios fueron 

agricultores humildes, pero diligentes 
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de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿Por qué 
han de quitar tu cama debajo de ti?”. 

 

6. Proverbios 11:24; Proverbios 14:21,31; 
Proverbios 18:16; Proverbios 19:4,6,17; Proverbios 

21:14; Proverbios 22:9; Proverbios 28:27 - Es 
generoso y hospitalario; se preocupa del 

hermano humilde de la iglesia: 
 

“Hay quienes reparten, y les es añadido más; y 
hay quienes retienen más de lo que es justo, 

pero vienen a pobreza. El alma generosa será 

prosperada; y el que saciare, él también será 
saciado... el que tiene misericordia de los pobres 

es bienaventurado... el que tiene misericordia 
del pobre... honra (a Dios)... La dádiva del 

hombre le ensancha el camino y le lleva delante 
de los grandes... Las riquezas traen muchos 

amigos, mas el pobre es apartado de su amigo... 
Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno 

es amigo del hombre que da... El Eterno presta 

al que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo 
volverá a pagar… La dádiva en secreto calma el 

furor, y el don en el seno, la fuerte ira... El ojo 
misericordioso será bendito, porque dio de su 

pan al indigente... El que da al pobre no tendrá 
pobreza; mas el que aparta sus ojos tendrá 

muchas maldiciones”. 

 
7. Proverbios 16:8,19; Proverbios 17:1; 

Proverbios 19:22; Proverbios 23:4; Proverbios 
28:6; Proverbios 30:8,9 - Aunque no sea rico, es 

honrado y guarda la Ley; vive según sus 
convicciones y en paz, sin afanarse por ser 

rico: 
 

“Mejor es lo poco con justicia que la 

muchedumbre de frutos sin derecho... Mejor es 
humillar el espíritu con los humildes que repartir 

despojos con los soberbios... Mejor es un bocado 
seco, y en paz, que casa de contiendas llena de 

provisiones... Mejor es el pobre que el 
mentiroso... No te afanes por hacerte rico, sé 

prudente, y desiste... Mejor es el pobre que 
camina en su integridad, que el de perversos 

caminos y rico... No me des pobreza ni riquezas; 

mantenme del pan necesario; no sea que me 
sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es el Eterno? 

o que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre 
de mi Dios”. 


