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INTRODUCCIÓN 

xpreso mi  agradecimiento  a  la  iglesia  de 

East  Bristol  por  la  invitación  para 

participar  en  este  ciclo  de  conferencias 

Bristol. El  libro de Proverbios es muy práctico y 

necesario  en  nuestros  días.  Quizás, muchos  no 

pensarían  ni  aun  casualmente  en  un 

escarnecedor.  Pero  Salomón  le  dio  atención 

especial a cuatro clases de personas en este libro: 

el simple, el insensato, el escarnecedor y al sabio. 

Por  lo  tanto,  ahora  veremos  lo  que  Proverbios 

enseña en relación al escarnecedor. 

 

¿QUIÉN ES O QUÉ ES EL 

ESCARNECEDOR? 

  De acuerdo a la Concordancia de Cruden, 

dice lo siguiente: 

 
También yo me reiré en vuestra calamidad 

y  me  burlaré  cuando  os  viniere  lo  que 

teméis (Proverbios 1:26). 

 

Los necios se mofan del pecado; más entre 

los rectos hay buena voluntad (14:9). 

 

El  que  escarnece  al  pobre  afrenta  a  su 

Hacedor; y el que se alegra de la calamidad 

no quedará sin castigo (17:5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  vino  es  escarnecedor,  la  sidra 

alborotadora  y  cualquiera  que  por  ellos 

yerra no es sabio (20:1). 

 

El  ojo  que  escarnece  a  su  padre  y 

menosprecia  la enseñanza de  la madre, los 

cuervos  de  la  cañada  lo  saquen  y  lo 

devoren los hijos de las águilas (30:17).  

 

Vemos  que  estos  versículos  en  realidad  se 

refieren a  tres diferentes “escarnecedores”: Dios; 

los que se mofan del pecado, (del pobre y de sus 

padres);  y  las  bebidas  alcohólicas  (es  decir,  el 

vino y la sidra). 

 

¿Es Dios un escarnecedor? 

  Ninguna  persona  ni  cosa  puede  ser más 

grande que Dios. Por  lo general, una persona no 

imagina  a Dios  como un  escarnecedor; y  si uno 

no  entiende  el  contexto  de  Proverbios  1:20‐33, 

podría  perder  el  hecho  de  que  Dios  es  el 

escarnecedor  en  el  versículo  26.  Examinando  el 

pasaje, la sabiduría es la que está hablando, por lo 

tanto, la sabiduría parece ser el escarnecedor. Sin 

embargo,  la  relación directa de  la  sabiduría  con 

Dios puede verse en todo el capítulo (Proverbios 

1:7,  29).  El  lector  debe  darse  cuenta  que  la 

sabiduría,  tal  como  la  usa  el  escritor  de 

E

   Tommy nació el 21 de Junio de 1947. Está casado con Nina Sue Cave y tienen 2 hijas. 

  Se  graduó de  la University  of Texas  en Arlington,  con un grado B.A.  en Historia  y 

Ciencias Politicas; del College de las Sequoias en Visalia, California con un grado de A.A. De 

Sunset School of Preaching en Lubbock, Texas; y de Lubbock Christian College, en Lubbock, 

Texas. 

  Ha  trabajado  con  iglesias  en  Texas,  New Mexico,  California  y  Arizona,  así  como 

también enseñó a medio tiempo en la Escuela de Predicación Brown Trail. Tommy participa en 

campañas  evangelísticas  y  conferencias  en  varios  estados,  Inglaterra,  México,  Filipinas, 

Rumania, Escocia, Singapur, Tailandia, Australia y Gales. Tiene 16 años de experiencia y ha 

escrito artículos para varias publicaciones de la hermandad.      

EL ESCARNECEDOR  

 Tommy J. Hicks
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Proverbios,  es una personificación. Comentando 

sobre  la  personalidad  de  la  sabiduría  en  este 

pasaje, Gibson enfatiza: 

 
Como decíamos  al principio,  la  sabiduría 

es uno de  los  atributos de Dios; y por  lo 

tanto  las palabras de Sabiduría deben ser, 

hasta  cierto  punto,  la  expresión  de  la 

mente  divina.  Podríamos  decir  que  la 

sabiduría  expresa  la mente de Dios  en  la 

creación,  en  la  providencia,  en  todo  el 

ámbito de la ley (28). 

 

  Dado  que  en  este  contexto  la  palabra 

sabiduría  es  una  personificación,  la  cual  es  una 

forma  de  lenguaje  figurado,  ¿Cómo  se  usa  la 

palabra  burla  en  Proverbios  1:26?  En  otras 

palabras,  ¿puede  ser  que  Dios  en  realidad  se 

burle de aquellos que rechazan su consejo y están 

perdidos debido a su pecado? Clarkson responde 

correctamente: 

 
Este es el  lenguaje de  la hipérbole. Nadie 

por  un  momento  creería  que  el  Padre 

eterno  de  nuestros  espíritus,  literal  y 

realmente se reiría y se burlara de nuestra 

calamidad. El significado de este pasaje es 

que,  después  de  que  un  cierto  punto  de 

rechazo  perverso  ha  pasado,  Dios  ya  no 

suplica  ni  se  esfuerza  con  sus  hijos 

descarriados.  No  se  interpone  entre  un 

hombre  y  las  consecuencias  de  su 

insensatez.    

 

  Evidentemente,  este  es  el  caso,  ya  que 

Dios no puede ser considerado como Aquel que 

se deleita en  la calamidad del hombre―es decir, 

reírse de aquel que sufre las consecuencias de sus 

propios pecados. 

 

¿Es el vino (alcohol) el escarnecedor? 

  Las estadísticas de prácticamente todas las 

áreas―pobreza,  hogares  rotos,  muertes  por 

accidentes,  asesinatos,  suicidios,  inmoralidad 

sexual, pobre desempeño en el trabajo, problemas 

de  salud,  costos de  seguro,  impuestos, etc.―con 

creces  revelan  la variedad y  la magnitud de  los 

problemas  causados por  el  consumo de  bebidas 

alcohólicas. Medido  contra  todos  los  problemas 

que afectan a la humanidad, los causados por las 

bebidas  alcohólicas,  en  efecto,  lo  convierten  en 

uno de los más grandes escarnecedores. 

  Los  Proverbios  no  solo  declaran  que  “El 

vino es escarnecedor,  la sidra alborotadora”: usa 

una  gran  cantidad  de  espacio  para  exponer  ese 

hecho (Proverbios 20:1; 21:17; 23:21, 29‐35). 

 

EL ESCARNIO: USO Y SIGNIFICADO 

  En primer  lugar,  en  relación al uso de  la 

palabra  escarnio,  el  Diccionario  Webster 

establece: 

 
Escarnio…tratar  con  desprecio  o  que 

ridiculiza:  MOFARSE,  defraudar  la 

confianza:  RETAR,  DESAFIAR:  imitar 

(como  un  gesto):  ARREMEDAR:  mímica 

por  deporte  o  mofa…BURLA,  REIRSE 

DE…ridiculizar…un  acto de burla o mofa: 

BURLA:  uno  que  es  objeto  de  guasa  o 

desprecio: MOFA.    

 

La  palabra  hebrea  luwts,  traducida  “escarnio” 

revela: 

 
Burlarse,  reírse  de  algo,  hablar 

arrogantemente  para  presumir,  despreciar, 

burlarse,  ridiculizar.  Pomposo,  burlón, 

actuar  como  insolente,  mostrarse  uno 

mismo  como  un  burlón.  Según  Strong: 

Hacer muecas, burlarse, mofarse. Burlador, 

disputador,  enseñador,  escarnecedor, 

escarnecer, intérprete, mensajero, mofarse. 

 

En la RV1960, luwts y sus derivados se traducen: 

una  vez  “embajadores,”  una  vez  “mofa,”  dos 

veces  “interprete,”  una  vez  “ridiculizar,” 

“burlón”  dos  veces,  “desdén”  cuatro  veces, 
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“irrespetuoso”  catorce  veces,  “desdeñoso”  una 

vez  y  “maestros”  una  vez.  Comparando  varias 

traducciones,  se  ve  que  luwts  se  traduce, 

“escarnecedor,”  “burlador”  e  “insolente.”  Vea 

estas  tres  traducciones  del  mismo  versículo, 

especialmente las palabras enfatizadas abajo. 

 
Escarnecedor  es  el  nombre  del  soberbio  y 

presuntuoso que obra en la insolencia de su 

presunción (21:24). 

 

Soberbio,  arrogante,  burlador,  es  el  nombre 

del  que  hace  con  saña  de  soberbia  (21:24, 

RV1865) 

 

Orgulloso  y  arrogante  y  famoso  por 

insolente,  es  quien  se  comporta  con 

desmedida soberbia (21:24, NVI). 

 

Las  palabras  burlar  (1:26)  y  escarnecer  (17:5; 

30:17) vienen de la palabra hebrea la´ag. Sinónimo 

de  luwts,  la´ag  que  significa  ridiculizar,  reírse, 

burlarse. Así,  donde  aparezca  escarnecer  (y  sus 

derivados  y  sinónimos,  tal  como  burlador  y 

burlón  incluidos)  en  nuestras  traducciones  en 

español de los Proverbios, su significado siempre 

es  el  mismo,  aunque  se  traduzca  de  dos 

diferentes palabras hebreas. 

  Por  un  serie  de  razones,  no  menos 

importantes,  por  un  procedimiento  que  es 

llamado  “método  de  equivalencia  dinámica” 

usada  por  sus  traductores,  este  escritor  no 

recomienda o aprueba la NVI para texto principal 

de  la  Biblia.  Sin  embargo,  dado  que  la  NVI 

traduce  en  forma  consistente  la  palabra 

escarnecedor  de  la´ag  y  luwts,  para  propósitos 

comparativos, se citará cuando se considere útil. 

 

EL PROPÓSITO DE LOS PROVERBIOS 

  Los  Proverbios,  escritos  de  un  padre, 

Salomón, a su hijo, tiene como su gran propósito 

la  provisión  del  tipo  de  instrucción,  sabia,  de 

exhortación y de guía que  le ayudará al  joven a 

vivir una vida más feliz y más exitosa posible―y 

una  vida  en  la  que  uno  encontrará  la  menor 

cantidad  de  dificultades,  dolor  y  tristeza. 

Salomón escribe: 

 
El principio de  la  sabiduría  es  el  temor de 

Jehová;  Los  insensatos  desprecian  la 

sabiduría y  la  enseñanza. Oye, hijo mío,  la 

instrucción  de  tu  padre  y  no  desprecies  la 

dirección  de  tu madre;  Porque  adorno  de 

gracia  serán  a  tu  cabeza  y  collares  a  tu 

cuello.  Hijo  mío,  si  los  pecadores  te 

quisieren engañar, no consientas (1:7‐10). 

 

Si  los  jóvenes prestan atención,  las  lecciones que 

pueden  aprenderse  de  los  Proverbios  traerán 

bendiciones  a  lo  largo  de  su  vida. Considerado 

con  seriedad,  sin  duda,  los  Proverbios 

desalientan  a  los  jóvenes  (y  a  viejos)  a  ser  un 

escarnecedor  o  ser  un  “compañero  de  crimen.” 

Junto  con  su  trágico  pero merecido  destino,  la 

identidad  despreciable  y  miserable  del 

escarnecedor se pone al descubierto. 

 

CÓMO CONOCER AL ESCARNECEDOR 
  Se  dan  varias  características  descriptivas 

por  todo el  libro de Proverbios por medio de  las 

cuales  se  puede  identificar  fácilmente  al 

escarnecedor. Siete de ellas podrían considerarse 

los  principales  “factores”  distintivos.  Una 

persona  no  tiene  que  poseer  los  siete  defectos 

principales  del  escarnecedor  que  se  encuentran 

en  Proverbios  para  ser  considerado  así.  La 

persona  que  posea  solo  uno  de  esos  rasgos 

despreciables  es  un  “escarnecedor  calificado.” 

¿Cuáles  son  las  sietes  características  del 

“escarnecedor”? 

 

Está lleno de orgullo 

 
Escarnecedor es el nombre del soberbio y 

presuntuoso que obra en  la  insolencia de 

su presunción (Proverbios 21:24). 
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Orgulloso  y  arrogante  y  famoso  por 

insolente,  es  quien  se  comporta  con 

desmedida soberbia (21:24, NVI). 

 

  Nada  podría  ser  más  claro  que  la 

enseñanza  de  la  Biblia  respecto  a  la  actitud  de 

Dios  hacia  los  que  están  repletos  de  orgullo. 

Cuando  el  hombre  sabio  escribió:  “Seis  cosas 

aborrece Jehová y aun siete abomina su alma,” la 

primera que enumera es  los “ojos altivos”  (6:16‐

17). Los  siguientes versículos muestran  el punto 

de  vista  de Dios  y  el  cómo  tratará  con  los  que 

están llenos de orgullo impío. 

 
Abominación  es  a  Jehová  todo  altivo de 

corazón (16:5). 

 

Jehová  destruirá  todos  los  labios 

lisonjeros  y  la  lengua  que  habla 

jactanciosamente (Salmo 12:3). 

 

Jehová asolará a  la  casa de  los  soberbios 

(Proverbios 15:25). 

 

Después de  leer  esos versículos, uno no debería 

tener  duda  acerca  de  los  mensajes  explícitos  e 

implícitos  contenidos  en  los  Proverbios  16:18: 

“Antes  del  quebrantamiento  es  la  soberbia  y 

antes de  la caída  la altivez de espíritu.” Muchos 

jóvenes han  tenido que aprender esta  lección de 

una forma dura porque su orgullo no les permitió 

escuchar  el  consejo  humilde  de  una  persona 

mayor.  Lamentablemente,  el  escarnecedor,  no 

está  consciente  de  su  “problema  de  orgullo,” 

siendo  incapaz  de  aprender  de  sus  errores 

(Proverbios 14:6). El orgullo será eso que cause la 

destrucción  del  escarnecedor  cuando  en  forma 

arrogante va dando tumbos por la vida. 

  Los  escritores  del Nuevo  Testamento,  en 

términos  inequívocos, alertaron a sus  lectores de 

los  peligros  del  orgullo  del  escarnecedor  o  “la 

vanagloria  de  la  vida.”  Contra  tal  orgullo,  el 

“apóstol del amor” advirtió: 

 
No améis al mundo, ni  las  cosas que  están 

en  el mundo.  Si  alguno  ama  al mundo,  el 

amor del Padre no está en él. Porque todo lo 

que hay en el mundo, los deseos de la carne, 

los  deseos  de  los  ojos,  y  la  vanagloria  de  la 

vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace  la  voluntad  de  Dios  permanece  para 

siempre (I Juan 2:15‐17, énfasis añadido). 

 

Santiago  y Pedro declararon:  “Dios  resiste  a  los 

soberbios” (Santiago 4:6; I Pedro 5:5). Pablo pone 

al “orgullo” en el catálogo de pecados “dignos de 

muerte.” Lo deja claro: 

 
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 

Dios,  Dios  los  entregó  a  una  mente 

reprobada,  para  hacer  cosas  que  no 

convienen;  estando  atestados  de  toda 

injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, 

maldad;  llenos  de  envidia,  homicidios, 

contiendas,  engaños  y  malignidades; 

murmuradores,  detractores,  aborrecedores 

de  Dios,  injuriosos,  soberbios,  altivos, 

inventores  de  males,  desobedientes  a  los 

padres, necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables,  sin  misericordia;  quienes 

habiendo  entendido  el  juicio  de Dios,  que 

los que practican  tales  cosas  son dignos de 

muerte, no sólo las hacen, sino que también 

se  complacen  con  los  que  las  practican 

(Romanos 1:28‐32, énfasis añadido). 

 

Nuevamente,  colocando  a  los  soberbios  en  un 

grupo variado de pecadores, Pablo predijo de  la 

misma manera: 

 
También  debes  saber  esto:  que  en  los 

postreros  días  vendrán  tiempos 

peligrosos.  Porque  habrá  hombres 

amadores  de  sí  mismos,  avaros, 

vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos, 

desobedientes  a  los  padres,  ingratos, 
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impíos,  sin  afecto  natural,  implacables, 

calumniadores,  intemperantes,  crueles, 

aborrecedores  de  lo  bueno,  traidores, 

impetuosos,  infatuados,  amadores  de  los 

deleites  más  que  de  Dios,  que  tendrán 

apariencia  de  piedad,  pero  negarán  la 

eficacia  de  ella;  a  éstos  evita  (II  Timoteo 

3:1‐5, énfasis añadido). 

 

El  orgullo  ciega  a  la  persona  de  sus  propios 

errores  y  le  da  la  capacidad  “pseudo‐

microscópica”  para  ver  lo  que  él  percibe  como 

“ignorancia”  y  “falacias  intelectuales”  de  los 

demás. Teniendo un “complejo de superioridad,” 

el  escarnecedor  lleno  de  orgullo  está  cantando 

siempre sus propias alabanzas (con la melodía de 

“cuán  grande  soy”),  y  “rapeando”  los  logros  y 

éxitos de los demás. 

 

Se deleita en su escarnio 

 
¿Hasta  cuándo,  oh  simples,  amaréis  la 

simpleza  y  los  burladores  desearán  el 

burlar  y  los  insensatos  aborrecerán  la 

ciencia? (Proverbios 1:22). 

 

¿Hasta  cuándo,  muchachos  inexpertos, 

seguirán  aferrados  a  su  inexperiencia? 

¿Hasta  cuándo,  ustedes  los  insolentes,  se 

complacerán  en  su  insolencia?  ¿Hasta 

cuándo, ustedes  los necios,  aborrecerán  el 

conocimiento? (Proverbios 1:22, NVI) 

 

  Obviamente,  los enemigos y verdugos de 

Cristo de alguna manera encontraron satisfacción 

y alegría en  su burla de él. Antes de  su arresto, 

Jesús les dijo a sus apóstoles: 

 
He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del 

Hombre será entregado a  los principales 

sacerdotes  y  a  los  escribas  y  le 

condenarán  a muerte;  y  le  entregarán  a 

los  gentiles  para  que  le  escarnezcan,  le 

azoten y  le crucifiquen; más al tercer día 

resucitará (Mateo 20:18‐19). 

 

Y se burlaron de Él: 

 
Entonces  Herodes  con  sus  soldados  le 

menospreció y escarneció, vistiéndole de 

una ropa espléndida y volvió a enviarle a 

Pilato (Lucas 23:11). 

 

Después  Pilato  “se  lavó  sus  manos”  y  dio  la 

orden de crucificar a Cristo: 

 
Entonces  los  soldados  del  gobernador 

llevaron  a  Jesús…y  desnudándole,  le 

echaron  encima  un  manto  escarlata  y 

pusieron  sobre  su  cabeza  una  corona 

tejida de espinas y una caña en su mano 

derecha;  e  hincando  la  rodilla  delante 

de  él,  le  escarnecían,  diciendo;  ¡Salve, 

Rey  de  los  judíos!  Y  escupiéndole, 

tomaban  la  caña  y  le  golpeaban  en  la 

cabeza.  Después  de  haberle 

escarnecido,  le  quitaron  el  manto,  le 

pusieron sus vestidos y le llevaron para 

crucificarle (Mateo 27:27‐31). 

 

La  burla  no  terminó  ahí.  Mientras  estaba 

colgando en la cruz: 

 
Y  los  que  pasaban  le  injuriaban, 

meneando  la  cabeza  y  diciendo:  Tú 

que derribas el templo, y en tres días lo 

reedificas,  sálvate  a  ti mismo;  si  eres 

Hijo de Dios, desciende de  la cruz. De 

esta  manera  también  los  principales 

sacerdotes,  escarneciéndole  con  los 

escribas  y  los  fariseos  y  los  ancianos, 

decían: A otros salvó, a sí mismo no se 

puede  salvar;  si  es  el  Rey  de  Israel, 

descienda  ahora  de  la  cruz,  y 

creeremos en él (Mateo 27:39‐42). 

 

En  el mismo día  en que  la  iglesia del Señor  fue 

establecida,  en  el  Pentecostés  del  año  33  d.C., 

cuando  los  apóstoles  eran  bautizados  en  el 
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Espíritu  Santo,  algunos  estaban  cuestionando 

seriamente,  “¿Qué  quiere decir  esto? Mas  otros, 

burlándose,  decían:  Están  llenos  de  mosto” 

(Hechos  2:12‐13).  “Unos  se  burlaban”  (17:32) 

después que escucharon el discurso de Pablo en 

el Areópago. Pedro profetizó: 

 
Sabiendo  primero  esto,  que  en  los 

postreros  días  vendrán  burladores, 

andando  según  sus  propias 

concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está 

la promesa de su advenimiento? Porque 

desde  el  día  en  que  los  padres 

durmieron,  todas  las  cosas  permanecen 

así  como  desde  el  principio  de  la 

creación (II Pedro 3:3‐4). 

 

De  acuerdo  con  esto,  Judas  enfatizó  que  “En  el 

postrer  tiempo  habrá  burladores,  que  andarán 

según sus malvados deseos” (Judas 18). 

  Actualmente,  un  gran  número  de 

personas  todavía  encuentran  placer  en  burlarse 

de Dios, Cristo, el cristianismo y de los cristianos 

fieles. Si  lo duda, usted no ha estado sentado en 

las  aulas  de  preparatoria  o  universidad  o  leído 

periódicos y revistas, escuchado el radio o ver  la 

televisión. Deje  que  un  joven  tome  una  postura 

abierta y pública a  favor de  la Biblia―en  contra 

de  cosas  como  el  baile,  la  evolución,  la  ropa 

inmodesta―y  vea  lo  que  sucede.  La  simple 

mención  de  la  palabra  pecado  provocará  risa, 

burlándose  y  mofándose  en  la  mayoría  de  los 

salones de clase de preparatoria o universidad. 

  Incluso en muchas que se llaman “iglesias 

de Cristo,” permita que un cristiano fiel tome una 

posición  a  favor  de  la  Biblia―contra  las  cosas 

mencionadas  arriba  y  otras  como  el  aborto, 

adulterio,  denominacionalismo,  ecumenismo, 

juego,  homosexualismo,  bebida  social―y  vea  lo 

que  sucede.  Los  predicadores  en  algunas 

congregaciones  no  se  atreven  a  decir  lo  que  la 

Biblia enseña en esos temas por temor a que sean 

objeto de burlas, ridículo y rechazo (es decir, ser 

“despedido”).  En  tales  casos,  cuando  un 

predicador sano es forzado a dejar de predicar la 

Palabra  de  Dios,  los  escarnecedores  llenos  de 

orgullo,  se deleitan del  triunfo haciendo gala de 

la  forma en como “se deshicieron de él.”  Impíos 

como  lo  son  en  sus  palabras  y  hechos,  dichos 

hermanos  escarnecedores  realmente  creen  que 

son “superespirituales.” 

  Si,  de  hecho,  esto  es  realmente  cierto  en 

tiempos  modernos  de  que  muchos  jóvenes  y 

viejos,  se deleitan burlándose de  los  cristianos y 

del cristianismo. ¿Llegará el momento cuando los 

escarnecedores cesarán de encontrar placer en su 

burla? No en este mundo. Sin embargo, como los 

Proverbios advierten, ninguno de nosotros querrá 

estar del lado de los escarnecedores. 

 

Le molesta la corrección 

 
El  que  corrige  al  escarnecedor,  se  acarrea 

afrenta; El que  reprende al  impío,  se atrae 

mancha (Proverbios 9:7) 

 

El  que  corrige  al  burlón  se  gana  que  lo 

insulten;  el  que  reprende  al  malvado  se 

gana su desprecio (Proverbios (9:7, NVI). 

  

  Quizás  es  debido  a  su  orgullo  vano, 

egoísta y arrogante; sin embargo, cualquiera que 

sea  su  causa,  no  es  bueno  tratar  de  corregir  al 

escarnecedor  porque  “El  burlador  [insolente, 

NVI] no escucha reprensiones” (13:1). Proverbios 

15:12 en el NVI dice: “Al insolente no le gusta que 

lo  corrijan.”  Peor  aún,  no  solo  le  molesta  la 

corrección al escarnecedor, también aborrecerá al 

que  intente  corregirlo.  La  persona  es  realmente 

sabia  cuando  hace  caso  de  la  advertencia.  “No 

reprendas  al  insolente  [ver  NVI],  no  sea  que 

acabe por odiarte” (9:8). 

  Estas  declaraciones  recuerdan  la 

instrucción de Cristo: 

 
No  deis  lo  santo  a  los  perros,  ni  echéis 
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vuestras  perlas  delante  de  los  cerdos,  no 

sea  que  las  pisoteen  y  se  vuelvan  y  os 

despedacen (Mateo 7:6). 

 

El  comentario  de  Henry  respecto  a  Mateo  7:6 

parece  hacer  aplicable  particularmente  al 

escarnecedor. Él dice: 

 
No  todos  están  en  la  debida  disposición 

para  ser  reprendidos. No  deis  lo  santo  a 

los  perros. Nuestro  celo  contra  el  pecado 

ha de estar guiado por  la discreción y no 

es  conveniente  ir  por  todas  partes dando 

instrucciones,  consejos  y  reprensiones 

(mucho menos, ánimo y consuelos) a gente 

endurecida  y  mal  dispuesta  a  recibir 

buenas  palabras…Un  buen  consejo  y  un 

manso  reproche  son  una  cosa  santa, más 

valiosa que una perla; están ordenados por 

Dios  y  son  de  gran  precio  (a  veces,  se 

pagan muy  caros,  como  pasó  al  Bautista 

con Herodes). En una generación perversa, 

hay  tantos  que  han  estado  por  largo 

tiempo  en  camino  de  pecadores  que  han 

llegado  así  a  sentarse  en  silla  de 

escarnecedores y una vez  aposentados  en 

tan  triste  condición,  odian  y  desprecian 

toda  reprensión  y  así  proclaman 

abiertamente en tono de desafío. Tratar de 

instruirles y reprenderles es exponerse a sí 

mismo  a  las  reacciones  que  pueden 

esperarse de perros y cerdos. 

 

  Qué mejor  descripción  podría  ser  de  los 

libertos, cirenes, alejandrinos y aquellos de Cilicia 

y Asia que disputaban con Esteban, pero que “no 

podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que 

hablaba” (Hechos 6:9‐10). Sumados a ellos los que 

escuchaban  la  proclamación  de  Esteban  de  la 

Palabra de Dios. En lugar de ser receptivos a esa 

Palabra: 

 
Oyendo  estas  cosas,  se  enfurecían  en  sus 

corazones  y  crujían  los  dientes  contra 

él…Entonces  ellos,  dando  grandes  voces, 

se  taparon  los oídos y arremetieron a una 

contra él. Y echándole  fuera de  la  ciudad, 

le apedrearon (Hechos 7:54, 57‐58). 

   

La historia presenta un registró sórdido de cómo 

los  cristianos  han  sufrido  a  manos  de  los 

perseguidores que ha hecho escarnio a  través de 

los  años.  La  persecución  ha  tomado  varias 

formas,  pero  invariablemente  ha  venido  de 

aquellos que se niegan a la corrección de Dios. 

 

Causa problemas 

 
Echad  fuera  al  escarnecedor  y  saldrá  la 

contienda  y  cesará  el  pleito  y  la  afrenta 

(Proverbios 22:10). 

 

Despide al insolente y se irá la discordia y 

cesarán  los  pleitos  y  los  insultos  (22:10, 

NVI). 

 

  Hay  una  conexión directa  obligada  entre 

el orgullo del escarnecedor y la verdad de que es 

un causante de alboroto. El orgullo es una parte 

importante  del  carácter  del  escarnecedor  que 

Proverbios  21:24  dice,  “Famoso  por  insolente” 

(NVI). Además el escritor de los Proverbios dice, 

“Ciertamente  la  soberbia  concebirá  contienda” 

(13:10). 

  Se  tiene un más alto concepto de sí de  lo 

que  se  debe  (Romanos  12:3),  el  escarnecedor 

piensa que es superior a los demás (12:16) y cree 

que  no  puede  estar  equivocado  (Proverbios 

12:15); Por  lo  tanto, contrario a I Corintios 13:4‐5 

(“El amor…no busca lo suyo”), insiste en hacerlo 

a su manera. Y, si no se hace, llegan los problemas. 

¡Qué contraste obvio hay entre el carácter de un 

escarnecedor  y  el  de  quien  es  un  verdadero 

cristiano! Pablo instruyó: 

 
Por  tanto,  si  hay  alguna  consolación  en 

Cristo,  si  algún  consuelo  de  amor,  si 

alguna  comunión  del  Espíritu,  si  algún 
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afecto  entrañable,  si  alguna misericordia, 

completad  mi  gozo,  sintiendo  lo  mismo, 

teniendo  el  mismo  amor,  unánimes, 

sintiendo  una  misma  cosa.  Nada  hagáis 

por contienda o por vanagloria; antes bien 

con  humildad,  estimando  cada  uno  a  los 

demás  como  superiores  a  él  mismo;  no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino 

cada  cual  también  por  lo  de  los  otros 

(Filipenses 2:1‐4). 

 

Debido a que hace problemas, el sabio se alejará 

del escarnecedor. El salmista declaró: 

 
Bienaventurado  el  varón  que  no  anduvo 

en consejo de malos, ni estuvo en camino 

de pecadores, ni en silla de escarnecedores 

se ha sentado (Salmo 1:1). 

 

El hijo de Dios fiel no contenderá “sobre palabras, 

lo  cual  para  nada  aprovecha”  (II  Timoteo  2:14). 

Por otra parte,  “El  siervo del  Señor no debe  ser 

contencioso” (II Timoteo 2:24). 

  ¿Qué  debe  hacer  si  se  encuentra  a  un 

escarnecedor contencioso? Debe hacer Proverbios 

22:10:  “Echa  fuera  al  escarnecedor  y  saldrá  la 

contienda.“ Identificar a aquellos que están: 

 
Envanecido, nada sabe y delira acerca de 

cuestiones  y  contiendas  de  palabras,  de 

las  cuales  nacen  envidias,  pleitos, 

blasfemias,  malas  sospechas,  disputas 

necias  de  hombres  corruptos  de 

entendimiento y privados de la verdad (I 

Timoteo 6:4‐5). 

 

Pablo encargó “apártate de los tales” (6:5). 

 

Se burla del pecado 

 
Los necios se mofan del pecado; más entre 

los  rectos  hay  buena  voluntad  (Proverbios 

14:9). 

 

Los necios hacen mofa de sus propias faltas, 

pero  los  íntegros  cuentan  con  el  favor  de 

Dios (14:9, NVI). 

 

Comentando Proverbios 14:9, Henry dice: 

 
Cuánta gente malvada está endurecida en 

su maldad: se mofan del pecado. Se ríen de 

los  pecados  de  los  demás  y  sus  amigos 

hacen fiesta de ello en lugar de llorar y los 

resaltan  cuando  son  tentados  a  pecar  y 

cuando  lo  cometen;  llaman  a  lo  malo 

bueno y a lo bueno malo (Isaías 5:20), como 

caballos desbocados van a pecar  (Jeremías 

8:6) y dicen que tendrán paz aunque sigan. 

No les importa el daño que hagan con sus 

pecados,  se  ríen  de  aquellos  que  se  los 

dicen.  Son  defensores  del  pecado  y  son 

ingeniosos para elaborar excusas para él. El 

insensato se mofa del pecado (así algunos); 

aquellos  que  le  restan  importancia  al 

pecado lo hacen también con Cristo. 

 

Es  difícil  para  cualquier  persona  pensante 

imaginar  a  alguien  burlándose  del  pecado,  sin 

embargo, muchos  lo hacen. En parte, esto puede 

ser  debido  al  “engaño  del  pecado”  (Hebreos 

3:13).  Uno  podría  “gozar  de  los  deleites 

temporales  del  pecado”  (Hebreos  11:25),  sin 

embargo,  un  día  de  ajuste  de  cuentas  vendrá 

porque  “El  camino de  los  trasgresores  es duro” 

(Proverbios  13:15).  Sorprendentemente,  en 

muchos  casos,  cuando  alguien  empieza  a  sufrir 

las consecuencias de sus propios pecados, culpa a 

Dios. Sin embargo, Santiago escribió: 

 
Cuando alguno es tentado, no diga que es 

tentado de parte de Dios; porque Dios no 

puede ser tentado por el mal, ni el tienta 

a  nadie;  sino  que  cada  uno  es  tentado, 

cuando  de  su  propia  concupiscencia  es 

atraído y seducido (Santiago 1:13‐15). 

 

El  pecado  no  solo  provoca  dolor,  sufrimiento  y 
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vergüenza  en  esta  vida,  trae  muerte  física 

(Hebreos  9:27)  y  muerte  espiritual  (Ezequiel 

18:20).  La  eternidad  en  el  infierno  aguarda  al 

pecador, al menos que se convierta a Jesucristo. 

  En este punto, parece que surgen algunas 

preguntas. ¿Aquellos que se burlan del pecado no 

entienden su gravedad y sus consecuencias? ¿No 

saben o no creen que “el pecado es afrenta de las 

naciones”  (Proverbios  14:34)?  ¿No  saben  o  no 

creen “que  todo aquel que hace pecado,  esclavo 

es del pecado” (Juan 8:34)? ¿No saben o no creen 

que “el pecado es infracción de la ley (I Juan 3:4)? 

¿Es que no saben o no creen que “El que practica 

el  pecado  es  del  diablo;  porque  el  diablo  peca 

desde  el principio”  (3:8)?  ¿No  saben  o  no  creen 

que  “la  paga  del  pecado  es muerte”  (Romanos 

6:23)?  Si no  saben o no  creen  estas  cosas  ¿cómo 

pueden burlarse del pecado? 

 

Se burla de los pobres 

 
El  que  escarnece  al  pobre  afrenta  a  su 

Hacedor;  y  el  que  se  alegra  de  la 

calamidad  no  quedará  sin  castigo 

(Proverbios 17:5). 

 

El  que  se  burla  del  pobre  ofende  a  su 

Creador;  el que  se alegra de verlo  en  la 

ruina no quedará sin castigo (17:5, NVI) 

  

  Cuando  se  trata  de  bendiciones 

materiales, el americano moderno promedio está 

viviendo  en un nivel  increíblemente  alto,  en  los 

Estados Unidos, los jóvenes y viejos tienen buena 

ropa  de  vestir,  casas  cómodas,  buenos 

automóviles  en  los  que  van  a  donde  quieran  y 

toda  clase  de  aparatos  electrónicos  que  puedan 

imaginar. Sin embargo, mientras que  la mayoría 

de los jóvenes no saben lo que significa ser pobre 

(en  el  sentido verdadero de  la palabra), muchos 

de sus padres y abuelos sí. 

  No  todas  las personas pobres viven  fuera 

de  los Estados Unidos. Aún  tenemos un número 

de  personas  pobres  que  viven  en  todos  los 

rincones  de  nuestra  nación. Como  Jesús  señaló: 

“Siempre  tendréis  a  los  pobres  con  vosotros  y 

cuando  queráis  les  podréis  hacer  bien”  (Marcos 

14:7). En lugar de burlarse de una persona pobre, 

sería sabio recordar algo más que Jesús dijo: “Así 

que  todas  las cosas que queráis que  los hombres 

hagan  con  vosotros,  así  también  haced  vosotros 

con ellos” (Mateo 7:12). 

  Si Proverbios 17:5 no deja claro que el que 

se burla del pobre ofende a Dios, Santiago deja la 

conclusión ineludible, diciendo: 

 
Hermanos  míos  amados,  oíd:  ¿No  ha 

elegido Dios  a  los pobres de  este mundo, 

para que  sean  ricos  en  fe y herederos del 

reino que ha prometido a los que le aman? 

Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No 

os  oprimen  los  ricos,  y  no  son  ellos  los 

mismos que os  arrastran  a  los  tribunales? 

¿No  blasfeman  ellos  el  buen  nombre  que 

fue invocado sobre vosotros? Si en verdad 

cumplís la ley real, conforme a la Escritura: 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien 

hacéis; pero si hacéis acepción de personas, 

cometéis  pecado,  y  quedáis  convictos por 

la  ley  como  transgresores  (Santiago  2:5‐9, 

énfasis añadido. 

 

Es  inimaginable  que  alguien  que  nunca  ha  sido 

pobre―me  refiero  a pobres  realmente―se  burle 

realmente  de  ellos. Habiendo  experimentado  el 

hambre,  las  enfermedades,  la  miseria  y  las 

inseguridades que  conlleva  la pobreza, a uno  lo 

hace  compasivo  hacia  el  pobre. Describiendo  la 

escena  del  juicio,  con  referencia  a  aquellos  que 

serán salvos, Jesús muestra que ellos son  los que 

proveen  de  alimento  para  el  hambriento,  ropa 

para  el  desnudo,  cuidado  a  los  enfermos  y 

refugio para los necesitados (Mateo 25:31‐46). 

  La  gente  pobre,  especialmente  las 

personas mayores,  tienen  suficientes  problemas 

sin que alguien se burle de ellos. Los que desean 
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agradar a Dios harán lo que puedan para ayudar 

al pobre (Gálatas 2:10). 

 

Se burlan de sus padres 

 
El  ojo  que  escarnece  a  su  padre  y 

menosprecia  la  enseñanza  de  la madre, 

los  cuervos de  la  cañada  lo  saquen, y  lo 

devoren  los  hijos  del  águila  (Proverbios 

30:17) 

 

Al que mira con desdén a su padre y se 

rehúsa  obedecer  a  su  madre,  que  los 

cuervos del valle le saquen los ojos y que 

se lo coman vivo los buitres (30:17, NVI). 

  

  Hay  escarnecedores  de  todas  las  edades, 

incluso  los  adolescentes. Quizás ha  escuchado  a 

un  joven  decir  a  sus  padres,  “¡Ustedes  no 

entienden!”  o  “Este  es  el  2004;  no  están 

actualizados;  ¡ahora  las  cosas  son  diferentes!” 

Mucha gente, ya grande de edad, puede recordar 

decir  esas  cosas  cuando  eran  jóvenes.  Un 

pensamiento  común  compartido  por  la mayoría 

de la gente en un tiempo o en otro en su juventud 

es: “¡Tengo los padres más tontos, más ignorantes 

e  irrazonables  en  toda  la  historia  del mundo!” 

Una  palabra  sabia  acerca  de  tales  asuntos: 

¡Tengan cuidado! 

  La Escritura demuestra ampliamente que 

Dios  espera que  los hijos  respeten a  sus padres. 

Los  hijos  que  no  hacen  así,  en  algún  punto, 

enfrentarán  terribles  consecuencias.  Henry,  en 

relación  al  significado  de  Proverbios  30:17, 

expone  justamente  cuan  terribles  son  aquellas 

consecuencias, diciendo: 

 
Los  que  deshonran  a  sus  padres  serán 

colocados  como  monumentos  de  la 

venganza  de  Dios;  serán  colgados  en 

cadenas, por decirlo así, para que  las aves 

de rapiña les saquen sus ojos, aquellos ojos 

con  los  que miran  con  tanto  desprecio  a 

sus  buenos  padres…Si  los  hombres  no 

castigan a sus hijos desobedientes, Dios  lo 

hará  y  lo  hará  con  la  más  grande  de  la 

infamia  por  comportarse  con  arrogancia 

hacia sus padres. Muchos que han llegado 

a  un  final  infame  han  andado  por  los 

caminos  impíos  que  los  llevaron  a 

despreciar la autoridad de sus padres. 

  

Por otro  lado,  los hijos que honran y  respetan a 

sus  padres  serán  bendecidos.  Considere  el 

mandamiento  número  cinco  en  los  Diez 

Mandamientos: 

 
Honra  a  tu padre y a  tu madre, para que 

tus días se alarguen en la tierra que Jehová 

tu Dios te da (Éxodo 20:12). 

 

Pablo restableció ese mandamiento y promesa en 

el Nuevo Testamento. Él dijo: 

 
Hijos,  obedeced  en  el  Señor  a  vuestros 

padres,  porque  esto  es  justo. Honra  a  tu 

padre  y  a  tu  madre,  que  es  el  primer 

mandamiento  con  promesa;  para  que  te 

vaya  bien  y  seas  de  larga  vida  sobre  la 

tierra (Efesios 6:1‐3). 

 

CONCLUSIÓN 

  Nadie debería querer ser un escarnecedor. 

El  burlón  es  “abominación  a  los  hombres” 

(Proverbios 24:9). Un día va a morir y su escarnio 

cesará  (Isaías  29:20).  Sin  embargo,  Proverbios 

19:29 declara,  “Preparados  están  los  juicios para 

los escarnecedores” (19:29). 
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