
 

 

CÓMO DAR NUESTROS CONSEJOS 

 

Por  
Joaquín Rojas 

 

 

La esposa estaba muy 

ocupada friendo huevos. 

Su esposo llega a la casa, 

y entrando en la cocina 

empieza a gritar. 

“¡CUIDADO! ¡CUIDADO! ¡Más 

aceite! ¡Dales vuelta! ¡Voltéalos 

ahora! necesitas más aceite, ¡se 

van a quemar! ¡CUIDADO! 

¡CUIDADO! ¡Dales vuelta! ¡Dales 

vuelta! ¡APÚRATE! ¡Estás loca! ¡El 

aceite se va a derramar! ¡USA 

MAS SAL! ¡MAS SAL!, ¿DÓNDE 

ESTÁ LA SAL?, ¡LA SAL!”  

 

La esposa muy molesta le dice, 

“¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas 

así? ¿Crees que no sé cómo freír 

un huevo?”  

 

El marido responde con calma: 

“Lo único que quería era que 

entendieras lo que puedo sentir 

cuando voy conduciendo el auto y 

tu vas a mi lado.”  

 

Así que sin hacer juicios 

específicos sobre las esposas 

cuando le dicen a sus maridos 

como conducir, o sobre los 

maridos cuando le dicen a sus 

mujeres como cocinar, 

necesitamos ser 

conscientes de cómo 

aconsejar a los demás. El 

libro de Proverbios tiene 

mucho que decirnos al 

respecto. De hecho, las palabras 

lengua, boca, labios y palabras, 

se mencionan en los Proverbios, 

alrededor de 150 veces. 

   

Tenga en cuenta estas palabras 

antes de dar un consejo.  

 

1- CONOCER BIEN LA SITUACIÓN 
ANTES DE DAR UN CONSEJO. 
“Al que responde palabra antes 

de oír, le es fatuidad y oprobio.”                                      

(Proverbios 18:13)  

 

2- ACONSEJAR DE MANERA 
TRANQUILA.  
“La blanda respuesta quita la ira; 

mas la palabra áspera hace 

subir el furor.”                                

(Proverbios 15:1)  

 

3- NO ACONSEJAR SI NO SE LO 
HAN SOLICITADO. 
“En las muchas palabras no falta 

pecado; mas el que refrena sus 

labios es prudente.”                           

(Proverbios 10:19)  

 



4- CUANDO EL CONSEJO ES 
NECESARIO, ESTAR PREPARADO 
PARA DAR EL CONSEJO DIVINO. 

“El corazón del justo piensa para 

responder; mas la boca de los 

impíos derrama malas cosas.”                   

(Proverbios 15:28)  

 

5- POR ENCIMA DE TODO, 
ACONSEJAR A LOS AMIGOS CON 
UN CORAZÓN SINCERO. 
“Mejor es reprensión manifiesta 

que amor oculto, fieles son las 

heridas del que ama; pero 

importunos los besos del que 

aborrece.” 

(Proverbios 27:5-6)  

 

CUANDO DAMOS CONSEJOS, 

“Manzana de oro con figuras de 

plata es la palabra dicha como 

conviene.”(Proverbios 25:11), 

porque “la palabra a su tiempo, 

¡Cuán buena es!”                               

(Proverbios 15:23) 

 

Las referencias bíblicas aquí han sido tomadas de la versión 
Reina- Valera, Revisión de1960. 

 

Dios le bendiga

 

 


