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Este capítulo tiene mandatos que si son obedecidos, tienen buenos resultados y
bendiciones. Miremos en la primera parte el mandamiento y luego mire los resultados:
1

Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos;

2

Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.

3

Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; átalas a tu cuello,

escríbelas en la tabla de tu corazón;
4

Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los

hombres.
5

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.
7

No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y apártate del mal;

8

Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos.

9

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.
11

No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su

corrección;
12

Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien

quiere.
Comentario de Beacon sobre 3:10
El hombre es un mayordomo y todo lo que tiene pertenece a Dios (Pues todo
es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos 1 Crónicas 29:14.) Cuando
honra a Dios con una porción de sus ganancias, será bendecido
materialmente- serán llenos tus graneros con abundancia (v.10) Tenemos

aquí un principio de mayordomía y no una garantía de riquezas materiales.
Podemos confiar en Dios con nuestras ofrendas y para nuestras necesidades
materiales (Mt 6:33). El cristiano no deben temer que saldrá perdiendo por dar
a Dios (Mal 3:8-10). Nadie pierde por tener fe o ser obediente. El hombre de
Dios no es un administrador reacio, sino alegre y responsable como lo dice 1
Crónicas 29:9: “Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente;
porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente.

