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LA CARIDAD 
      
 LECTURA BÍBLICA: PROVERBIOS 11:24-31 
 

      24  Hay quienes reparten y les es añadido más, 
     y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. 

      25 El alma generosa será prosperada: 
     el que sacie a otros, también él será saciado. 

      26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldice, 
     pero bendición cubre la cabeza del que lo vende. 

      27  El que procura el bien obtendrá favor, 
     pero al que busca el mal, el mal le sobrevendrá. 

      28 El que confía en sus riquezas caerá, 
     pero los justos reverdecerán como el follaje. 

      29 El que perturba su casa heredará viento, 
     y el necio será siervo del sabio de corazón. 

      30 El fruto del justo es árbol de vida; 
     el que gana almas es sabio. 

      31  Ciertamente el justo recibe su paga en la tierra, 
          ¡cuánto más el malvado y el pecador! 

 
COMENTARIOS:  
 

Esos versiculos enseñan la caridad — la virtud que consiste en amar a Dios y al prójimo. 
El tema fundamental es similar a lo que enseñó Jesús: “Dad y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís,  
os volverán a medir”. San Lucas 6:38 
 

En los versiculos 24-31, descubrimos que hay bendiciónes asociadas con la generosidad: 
 — los que dan a los otros reciben más.  (24) 
 — el alma generosa será prosperada. (25) 
 — el que no acapara todo por el mismo será bendecido por la gente. (26) 
 — el que procura el bien obtendrá favor de Dios. (27) 
 — los justos (los que confian en Dios) reverdecerán como el follaje. (28) 
 — el fruto del justo es arbol de vida. (30) 
 — el justo ciertamente recibe su paga en la tierra. (31) 
 

También descubrimos las maldiciónes para los que faltan: 
 — los que retienen acaban en la miseria. (24) 
 — el que acapara todo para el mismo será maldecido por el pueblo. (26) 
 — a el que busca el mal, el mal le sobrevendrá. (27) 
 — el que confía en sus riquezas caerá. (28) 
 — el que perturba su casa heredará viento. (29) 
 — el malvado y el pecador recibirán su paga en la tierra. (31) 
 
 



 
 

LA CARIDAD 
PROVERBIOS 11:24-31 

 
 

Los Proverbios nos ayudan a aprender como 
tratar a los otros y recibir bendiciónes de Dios. 

ACTIVIDAD:Escribe en los ….. la letra que corresponde para  
                       completar el dicho.  

El que sacie a otros ………………. A – el que acapara todo por el  
       mismo será maldecido. 

El justo ciertamente recibe B – a el que busca el mal, el  
Su paga en la tierra, pero ………...       mal le sobrevendrá. 

El que no acapara todo por el 
mismo será bendecido. pero……….

C - los que retienen acaban 
      en la miseria. 

El que procura el bien obtendrá D – el malvado y el pecador 
Favor de Dios, pero ……………….       recibirán su paga en la tierra. 

 Los justos reverdecerán como 
E – también el será saciado. –  el follage, pero ……………………. 

Hay quienes reparten y les es F – el que confia en sus riquezas 
añadido más, pero ………………...       caerá. 
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