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A NOTACIONES
El Principio de la Sabiduría Es
El Temor de Jehová
La actitud que uno tenga hacia la palabra de Dios se refleja en su obediencia o
desobediencia. A medida que algunos jovenes maduran, consideran los mandamientos del Señor como imposiciones dolorosas y molestas en su estilo de vida.
Las consideran como restricciones que son impuestas sobre ellos por la iglesia y
que limitan su diversión. Generalmente estos jovenes decidirán entregarse a sí
mismos a los “deleites del pecado” (Heb. 11:24-25), de esta manera cayendo de
la gracia.
Mucho antes de que el pecado sea cometido, la apostasía empieza cuando se
deteriora la actitud de uno hacia la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, el
escritor nos instruye a desarrollar la actitud correcta hacia Dios y su palabra.
Empieza diciendo, “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Pr.
1:7). Aquellos que tienen un fuerte respecto por Dios y su palabra colocan el
fundamento en lo que toda relación en la vida se puede edificar. El que no tiene
temor del Señor arruina toda relación en su vida.
Lo Que Hará La Sabiduría
El escritor de Proverbios describe la actitud correcta hacia la palabra de Dios.
Esto es llamado el curso de la sabiduría. Lo que la sabiduría hará por un individuo
ciertamente se recomienda a sí misma a cualquier individuo.
1. “Sus caminos son deleitosos” (Pr. 3:17). El Diablo nos engaña haciéndonos pensar que el camino del gozo y la felicidad está en el mundo del pecado y la
indulgencia. Nos atrae diciendo, “Solamente vas a vivir una vez. Date todo el
gusto que puedas”. Hace que nos disgustemos cuando vemos a otros entregándose al pecado; que pensemos que nos estamos perdiendo de los placeres de la vida.
Necesitamos recordar que cualquier placer que el pecado traída es temporal (Heb.
11:24-25). El gozo duradero es encontrado en la obediencia a la palabra de Dios.
2. “Todas sus veredas paz” (Pr. 3:17). El camino de la desobediencia trae
tristeza y sufrimiento (Pr. 1:23-33; 2:22; 3:33; 5:22-23; etc.). Por ejemplo, vea el
sufrimiento que sigue a una vida de inmoralidad sexual (las enfermedades venéreas, el SIDA, los embarazos no deseados, las bodas a punta de escopeta, etc.) y
la borrachera (véase Pr. 23:29-35). Aquellos que ordenan sus vidas en obediencia
a la palabra de Dios “... habitará confiadamente y vivirá tranquilo, y sin temor
del mal” (Pr. 1:33).
3. La sabiduría nos guiará y dirigirá. “Te guiarán cuando andes ...
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida
las reprensiones que te instruyen” (Pr. 6:22-23). En las palabras del salmista,
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino” (Sal. 119:105).
La palabra del Señor me instruye en cuanto a cómo conducirse yo mismo en las
varias relaciones de la vida. Dios mi Creador también es Dios mi guía. Me guía y
me dirige a través de su palabra.
4. Me da seguridad. “Mas el que me oyere, habitará confiadamente ...”
(Pr. 1:33). “... Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las
veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos” (Pr. 2:7-8; cfr. 2:11;
3:23-26; 4:6;11-13; 6:22). Por medio de caminar en la luz de Dios, uno evita muchas trampas en que los otros caen. Me proteje del daño y del peligro por medio
de alejarme de la tentación del pecado.
5. Da una vida larga y próspera. “Porque largura de días y años de vida
y paz te aumentarán” (Pr. 3:2; cfr. 2:21; 3:16,18,22; 4:10-13; 8:18,35). El que
camina en los mandamientos de Dios evitará las cosas que acortan la duración
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máxima de la vida de uno (la borrachera, la inmoralidad, etc.) y no desperdiciará su
sustancia en el vivir disoluto y desenfrenado, haciendo que aumente su prosperidad. Ciertamente uno puede disfrutar de la vida hasta el grado de su plenitud por
medio de obedecer la palabra de Dios. La vida abundante es una vida vivida en
obediencia a la palabra de Dios, no en una vida de pecado.
6. Guardan a la persona del hombre y la mujer impía. El hombre impío
busca persuadir al joven para que se aparte de las sendas de justicia y camine en
impiedad (Pr. 2:10-15). La mujer impía intenta seducir al joven en la inmoralidad
licenciosa (Pr. 2:16-19). La palabra de Dios advierte de los peligros de cada curso
de la vida, guardando de esta manera a aquellos que escucharan de las amenazas
de esta vida y de los males condenadores del alma.
7. Trae el favor del Señor. “Y hallarás gracia y buena opinión ante los
ojos de Dios y de los hombres” (Pr. 3:4; cfr. Luc. 2:52). “Porque el que me
halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová” (Pr. 8:35). Andar en
obediencia a la voluntad de Dios trae el favor de Dios. En adición a las bendiciones temporales de Dios, la vida eterna es dada a aquellos que perseveran en obediencia a Dios.
8. Nos trae exaltación y honra. “Los sabios heredarán honra ... Engrandécela, y ella te engrandecerá; ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza; corona de hermosura te entregará”
(Pr. 3:35; 4:8-9). La sabiduría hará que un hombre sea respetado y honrado.
9. Es un adorno del carácter. “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y
no desprecies la instrucción de tu madre; porque adorno de gracia serán en
tu cabeza, y collares a tu cuello” (Pr. 1:8-9). Así como las cadenas de oro
alrededor del cuello son atractivas y realzan la apariencia del que las lleva puestas,
así también aquellos que meticulosamente siguen la palabra de Dios manifiestan
un adorno del carácter.
Si un hombre produjera un libro, un seminario de entrenamiento, o programa de
televisión que garantizara estos resultados a aquellos que siguieran lo que él dijo,
tendría el libro número uno en ventas, haría millones de sus seminarios, o tendría el
programa de televisión más visto. Aunque la palabra de Dios promete y hace
estas cosas para nosotros, muchos son indiferentes y la rechazan. Algunos aún
despectivamente dan escasa importancia a aquellos que buscan obedecerla.
El Rechazo de la Sabiduría Lleva a Una Tristeza Inevitable
En Pr. 1:20-33, la sabiduría llama a los hombres para que vengan a ella. Algunos
se vuelven sordomudos a ella, rehusando vivir en obediencia a la palabra de Dios
(1:24). La vida de pecado trae calamidad, tristeza y sufrimiento. Cuando estas
calamidades llegan, el pecador sufriente clamará a Dios por ayuda y liberación.
Dios responderá:
Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de mañana, y no me hallarán.
Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su
camino, y serán hastiados de sus propios consejos (Pr. 1:28-31).

El perdón de los pecados está disponible a cualquiera que se arrepienta de ellos
y obedezca al evangelio. No obstante, el perdón de los pecados no lo exonera a
uno del sufrimiento de las consecuencias temporales de sus pecados. El borracho
que tiene un accidente que lo paraliza y mata a alguien en otro carro puede arrepentirse de sus pecados, ser perdonado, e ir al cielo cuando muera. No obstante,
vivirá su vida paralizado y aún podría ser sentenciado a prisión por su crimen.
Todo su clamor y súplica a Dios no lo liberará de las consecuencias temporales de
su pecado.
Muchos jovenes se olvidan de que el pecado tiene consecuencias temporales
tan terribles. Deciden “gozar de los placeres del pecado por un tiempo”, creyendo
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que pueden arrepentirse, ser perdonados, e ir al cielo cuando mueran. Pero se
olvidan que sembrando sus excesos de juventud lleva a una siega que lamentarán.
Diois mismo no liberará a un hombre de segar la cosecha temporal de su pecado.
La Asequibilidad de la Sabiduría
Uno no tiene que ser de intelecto superior para saber el camino correcto de la
vida. La sabiduría fácilmente está disponible aún para el simple (cfr. Pr. 1:4).
Lejos de estar fuera del alcance del hombre común, la sabiduría “clama en los
principales lugares de reunión; en las entradas de las puertas de la ciudad
dice sus razones” (Pr. 1:21). No obstante, los hombres deben buscarla para
encontrarla.
Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la prudencia,
si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la
buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová,
y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca
viene el conocimiento y la inteligencia (Pr. 2:1-6).

La sabiduría fácilmente está disponible al hombre que la esté buscando. Simplemente uno debe consultar la palabra de Dios para encontrarla.
Los jovenes de toda generación enfrentan el peligro del pensamiento de que
saben mas que sus padres. Consecuentemente, el sabio advirtió a los hombres:
Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia
opinión; teme a Jehová, y apártate del mal (Pr. 3:5-8).

La palabra de Dios debe ser buscada y exaltada por encima de nuestros propios
pensamientos no inspirados. Ciertamente Dios sabe mas que cualquier otro lo que
es mejor para nosotros. Por tanto, Sus direcciones para la vida deberían exceder
en valor e importancia a aquellas dadas por los filósofos, doctores, sicólogos, abogados, o cualquier otro hombre “sabio” de este mundo. Ciertamente ellos deberían
ser exaltados por encima de las ideas inmaduras del hombre o mujer joven que es
inexperto en la vida.
Conclusión
Es fundamental entender que el respeto y la reverencia por Dios es el fundamento en que está edificado toda otra relación. Ciertamente, “El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová” (Pr. 1:7). “Sabiduría ante todo; adquiere
sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia” (Pr. 4:7).
Uno no debería mirar los mandamientos del Señor como cargas pesadas para
ser llevadas. Más bien, deberían ser estimados como la revelación inspirada de
Dios que le enseña al hombre a cómo vivir mejor en la tierra para disfrutar de una
vida próspera y pacífica, de manera que pueda vivir la vida en su plenitud. Como
el manual del propietario que le dice cómo operar y mantener la máquina, la Biblia
nos instruye en cuanto a cómo vivir. Sus instrucciones deberían ser seguidas
cuidadosamente para evitar ataques cardíacos y sufrimiento.
Preguntas
1. ¿Qué actitud tienen algunos hacia la palabra de Dios antes de apostatar? ____
______________________________________________________________
Los Placeres del Pecado

Las Consecuencias del Pecado
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2. Prepare una lista de los placeres del pecado y las consecuencias.
3. ¿Por qué son engañosos los “deleites del pecado” (Heb. 11:24-25)? _________
______________________________________________________________
4. ¿En qué sentido es encontrado el “placer” en la obediencia a Dios? _________
______________________________________________________________
5. Dé un ejemplo de cómo Satanás nos engaña para que creamos que el camino
del placer y la felicidad está en el mundo del pecado y el exceso. __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. ¿Qué clase de paz se encuentra en la obediencia a Dios? _________________
______________________________________________________________
7. Nombre algunos conflictos que enfrentan aquellos que desobedecen a Dios. _
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. ¿Cómo nos “guía” la sabiduría? ___________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Cómo nos mantiene a salvo la sabiduría? ___________________________
______________________________________________________________
10. ¿Cómo nos dá la sabiduría larga vida? _______________________________
______________________________________________________________
11. ¿Por qué la sabiduría quiere que evitemos a los hombres y mujeres impías? __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
12. ¿Cómo nos exalta la sabiduría? ___________________________________
______________________________________________________________
13. ¿En qué sentido Dios rehusa oir al hombre de 1:20-33? __________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
14. Describa una persona que ha sufrido el destino de 1:20-33. ______________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. ¿Qué indica la asequibilidad de la sabiduría? __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. ¿Por qué 3:5-6 advierte a los jovenes a “fiarse de Jehová; y no apoyarse en
su propia prudencia”? _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. ¿Por qué el entendimiento de los jovenes es indigno de confianza? __________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. ¿En qué sentido el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Iguale
___ 1. La obediencia a Dios le da a uno felicidad en la
vida.
___ 2. La obediencia a Dios lo capacita a uno para
vivir una vida pacífica.
___ 3. La palabra de Dios nos guía.
___ 4. La obediencia a la palabra de Dios lo mantiene
a uno seguro.
___ 5. La obediencia a Dios lo lleva a uno a una vida
larga y próspera.
___ 6. En la obediencia a Dios, uno evita asociarse
con los malvados.

a. Pr. 1:33
b. Pr. 2:10-15
c. Pr. 6:22-23
d. Pr. 3:17
e. Pr. 2:7-8
f. Pr. 3:2

Conteste Brevemente
Responda brevemente a estas tentaciones del Diablo. Use el apoyo bíblico de
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esta lección.
1. “Usted sólo va a vivir una vez. Dese todo el gusto que pueda”. _____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. “Ser cristiano le impide a una persona tener alguna diversión”. ____________
______________________________________________________________
3. “Sus padres están fuera de época. Usted sabe más que ellos”. ____________
______________________________________________________________
4. “Dios lo perdonará más tarde. Sólo disfrútalo ahora y arrepiéntete después de
tus pecados”. _______________________________________________
______________________________________________________________
5. “El pecado puede lastimar a alguien mas, pero no a mí”. ________________
______________________________________________________________
6. “Usted no puede entender la Biblia, así que ¿para qué estudiarla?” __________
______________________________________________________________
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Lección 3

El Necio Desprecia La Instrucción
El aprendizaje ocurre sólo cuando ha habido transferencia de conocimiento del
maestro al que es enseñado. Algunas veces esta transferencia de conocimiento es
asfixiada por los golpes del maestro. Su enseñanza puede ser deteriorada por
hablar en una forma monótona, enseñando demasiado a la vez, siendo aburrida la
presentación, o discutiendo tópicos sin importancia.
No obstante, algunas veces el proceso de aprendizaje es deteriorado por el
oyente. Jesús, el Maestro perfecto, fue incapaz de enseñar a algunas personas.
Advirtió que los hombres debían ser cuidadosos de cómo oían. Dijo, “El que tiene
oídos para oír, oiga” (Luc. 8:8). Cada una de las cartas a las siete iglesias de
Asia concluye con la frase, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias” (Ap. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Para beneficiarse de la revelación que
Dios ha dado al hombre, un individuo debe tener la actitud correcta para aprender.
La Actitud Hacia La Instrucción
Un individuo debe tener un deseo ardiente por conocer la voluntad de Dios. El
sabio dijo, “Compra la verdad, y no la vendas” (Pr. 23:23). Este proverbio
reconoce la preciosidad de la verdad, la buena voluntad de sacrificio a fin de obtenerla, y la obligación de perseverar en ella a toda costa. Jesús enseñó la misma
lección al comparar el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo y
con una perla hermosa (Mat. 13:44-46). El hombre que accidentalmente descubrió el tesoro escondido y el hombre que halló la perla hermosa que había estado
buscando vendieron todo lo que tenían para obtenerlos. Los bereanos desplegaron
esta actitud hacia el aprendizaje de la voluntad de Dios cuando “... escudriñaban
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:11).
Un hombre sabio está marcado por su actitud hacia el aprendizaje de la voluntad de Dios. Escuchará la instrucción.
Da al sabio, y será más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber (Pr. 9:9).
El sabio de corazón recibirá los mandamientos ... (Pr. 10:8).

La instrucción que oye, la guardará (eso es, obedece, hace aplicación en su vida
– Pr. 10:17). Teniendo esta actitud hacia el aprendizaje hará que aumente en
sabiduría (Pr. 12:1; 15:31; 19:20). Amará al hombre que lo reprende por su pecado
(Pr. 9:8). Esta disposición percibe que en cualquier momento que un hombre tenga
la oportunidad de librarse a sí mismo de alguna creencia o práctica incorrecta y la
cambie por una creencia o práctica correcta, él es sabio al cambiar lo malo por lo
bueno.
En contraste, el necio aborrece la reprensión.
... Mas el que aborrece la reprensión es ignorante (Pr. 12:1).
... Mas el burlador no escucha las reprensiones (Pr. 13:1).
Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; mas el que guarda la
corrección recibirá honra (Pr. 13:18).

Frecuentemente, aborrecerá (u odiará) al que trae esto. Pablo le preguntó a los
gálatas si se había convertido en su enemigo por decirles la verdad (Gál. 4:16).
“El escarnecedor no ama al que le reprende” (Pr. 15:12; cfr. v.10).
No Desperdicie Su Tiempo Enseñándole al
Que Aborrece el Consejo
¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia un individuo que rehusa aprender? ¿Deberíamos continuar tratando de enseñarle?
El hombre impío endurece su rostro contra la verdad (Pr. 21:29).1 El sabio dijo,
“No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus
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razones” (Pr. 23:9). No sólo endurece su rostro contra la verdad, ataca maliciosamente al que la enseña.
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; corrige al sabio, y te amará (Pr. 9:7-8).
Jesús indicó la misma cosa cuando enseñó que uno no debería arrojar sus perlas
a los cerdos “no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen” (Mat.
7:6). Los primeros apóstoles aprendieron esta lección lo bastante bien como para
sacudir el polvo de sus pies cuando alguien rechazó la palabra de Dios (Hch.
13:45-46; 18:6). Tal hombre debe ser dejado sólo con su pecado (Mat. 15:14).
Aprender Por Medio de la Instrucción o del Despojo
El hombre que se rebela contra la divina palabra de Dios sufrirá las consecuencias de su acción. Bajo el gobierno teocrático en Israel, un hombre desdeñoso y
despreciativo debía ser castigado, algunas veces con un azote (Dt. 25:1-3). El
castigo civil enseñaría al hombre que era demasiado necio para enseñar por medio
de la instrucción y el consejo.
... la vara es para las espaldas del falto de cordura (Pr. 10:13).
Preparados están los juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas
de los necios (Pr. 19:29).

Un necio aprenderá menos de este castigo que lo que el sabio aprenderá de la
instrucción (Pr. 17:10).
Algunas veces una persona se rebelará contra la ley de Dios y la ley civil hasta
el punto de que es puesto en prisión. La cárcel es para el hombre que no puede
aprender de alguna otra forma. No obstante, en la cárcel, algunos hombres aprenden solamente a cómo ser mejores criminales. Tal hombre es un necio.
Castigar a estos individuos es necesario, no sólo para que la justicia pueda ser
desempeñada, sino para que otros aprendan a no comportarse a sí mismos en la
misma forma. “Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio; y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia” (Pr. 21:11;3 cfr. 1 Tim.
5:20).
La Rebelión Continua Lleva a la Destrucción
La persona que continua rebelándose contra la palabra de Dios eventualmente
se destruirá él mismo. —El que menosprecia el precepto perecerá por ello ...”
(Pr. 13:13; cfr. 19:16). La ley de Dios de la retribución es esta: “... todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará” (Gál. 6:7). La cosecha es siempre más
grande que la semilla que es sembrada (cfr. Os. 8:7).
La mayoría de nosotros hemos visto como esta rebelión destruye vidas. Recuerdo una jovencita que era especialmente habilidosa en los negocios. Se volvió
a las drogas y la bebida, destruyó su mente, y eventualmente cometió suicidio. Los
jovenes ejecutivos algunas veces pisotean bajo sus pies a sus subordinados hasta
que son despedidos. El hombre que obstinadamente rehusa atender a la palabra
de Dios sufrirá las consecuencias de sus acciones, en esta vida y en la que viene.
La Biblia Llama a Este Hombre un Necio
A causa de la necedad de esta acción, al hombre que rehusa escuchar el consejo la Biblia lo llama necio (Pr. 15:5). Así como el hombre que dice que no hay
Dios (Sal. 14:1) y el hombre que conoce la voluntad de Dios pero no la obedece
son necios [insensatos] (Mat. 7:24-27), así es también con el hombre que rehusa
escuchar el consejo y la corrección.
Conclusión
¿Cuál es su actitud cuando alguien lo corrige? ¿Se lo traga con ira? ¿Censura,
reprocha y satiriza con ataques contra el que lo está corrigiendo (algunos almacenan una lista de quejas o agravios para usarla en un momento como este)? ¿Deja
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de asociarse con el que lo que está corrigiendo? O, ¿escucha atentamente, pesando la crítica objetivamente, y actúa en conformidad?
Las personas jovenes necesitan aprender a beneficiarse de la crítica. Los padres ayudan a moldear a sus hijos en la necedad despreciativa cuando permiten
que su carácter se desarrolle de una manera en que la corrección no es bien
recibida. Los berrinches, poner mal gesto, la ira, y la retaliación son respuestas
pecaminosas a la corrección.
Pocas cosas prueban el carácter de uno mas que el cómo reaccionar a la crítica. ¿Cuál sería su reacción si alguien le dijera, “Usted está haciendo esto mal; le
mostraré una forma mejor”? Suponga que alguien tratara de mostrarle que algo
que usted cree acerca de la salvación y Dios era incorrecto. ¿Podría escuchar,
pesar la evidencia, y hacer un juicio objetivo? ¿Eres un hombre necio o sabio?
Anotaciones al Pie
1– La Nueva Versión Internacional (NVI) vierte este pasaje de la siguiente manera: “El
malvado es inflexible en sus decisiones; el justo examina su propia conducta”. Me gusta
mucho la forma como está expresado el mismo pasaje en la Biblia al Día, la cual dice así: “El
impío es empecinado, pero el justo reconsidera la situación”.
2– La Biblia al Día: “No malgastes tus palabras con el necio; él despreciará el más
sabio consejo”. NVI — “A oídos del necio jamás dirijas palabra, pues se burlará de tus
sabios consejos”.
3– NVI — “Cuando se castiga al insolente, aprende el inexperto; cuando se instruye
al sabio, el inexperto adquiere conocimiento”.

Preguntas
Cite las referencias bíblicas en sus respuestas para usarlas en la discusión de la
clase.
1. ¿Cuáles características son requeridas por el proverbio “compra la verdad, y
no la vendas”? ______________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Cuáles dos parábolas usó Jesús para enseñar la misma lección?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
3. ¿Qué hicieron los nombres bereanos? (Hch. 17:11). ___________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué actitud debería tener un hombre hacia el consejo? ________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué actitud tiene un hombre sabio hacia aquellos que lo corrigen? (Pr. 9:8). _
______________________________________________________________
6. ¿Qué actitud tiene los hombres necios hacia aquellos que los corrigen? ______
______________________________________________________________
7. ¿Cuál debería ser la conducta de uno hacia el hombre que rehusa la corrección? _____________________________________________________
8. ¿Qué está indicado en Mat. 7:6 acerca de aquellos que rehusan la corrección?
______________________________________________________________
9. ¿Cuándo debería uno “sacudir el polvo de sus pies” al tratar de enseñarle a
alguien? __________________________________________________
______________________________________________________________
10. Cuando un hombre rehusa la instrucción, ¿qué otros medios usa Dios para
enseñarle? ________________________________________________
______________________________________________________________
11. ¿Por qué esto no trae a todos hombre al arrepentimiento? ________________
______________________________________________________________
12. ¿Por qué es llamado necio el hombre que rehusa la instrucción? ____________
______________________________________________________________
13. ¿Qué pueden hacer los padres para desarrollar la actitud correcta hacia la
corrección en sus hijos? ________________________________________
______________________________________________________________
Respuesta Breve
1. ¿Qué resulta por reprender a un escarnecedor? (Pr. 9:7-8; 12:1; 13:18). ______
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______________________________________________________________
2. ¿Qué resulta de reprender a un hombre sabio? (Pr. 9:10; 12:1; 15:31). _______
______________________________________________________________
3. ¿Qué diferencia hay entre uno que recibe el consejo y el que no? (Pr. 10:8,17).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué deberíamos hacer cuando percibimos que alguien no desea ser enseñado? (Pr. 23:9). _______________________________________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué le ocurre al hombre que rehusa escuchar el consejo? (Pr. 10:13; 19:29).
______________________________________________________________
6. ¿Qué le ocurre al hombre que continua en sus pecados? (Pr. 13:13). ________
______________________________________________________________
7. Nombre tres clases de hombres a quienes Dios llama “necio” (Pr. 15:5; Sal.
14:1; Mat. 7:24-27). __________________________________________
______________________________________________________________
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Lección

4

Algunas Cosas Que Abomina El Señor
Hay algunas cosas que son dichas que son “abominables” para el Señor (cfr.
Pr. 6:16-19). La palabra “abominable” se refiere a algo que es extremadamente
repugnante. Por tanto, hay algunas cosas que el Señor repugna o detesta.
El concepto de que Jehová odia algo es extraño al concepto del Señor de parte
de algunos. No obstante, la revelación divina testifica que algunas cosas son extremadamente repugnantes para El. Queremos considerar algunas de las cosas
que menciona el libro de Proverbios como siendo abominables para el Señor.
Siete Son Una Abominación Para El (Pr. 6:16-19)
Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua
mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina
pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que
habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.

1. Los Ojos Altivos (Pr. 6:17). En otra parte escribió el sabio, “Abominación
es a Jehová todo altivo de corazón ...” (Pr. 16:5). El orgullo se origina en una
actitud del corazón – una actitud de arrogancia, superioridad, jactancia. La referencia a la “mirada arrogante” se refiere a esa arrogancia que mira por debajo de
su nariz a aquellos que son juzgados como inferiores. Un sentimiento de superioridad podría venir de una posición social en la vida: el rico podría sentir superioridad hacia el pobre; el educado podría sentirse superior al no educado; aquellos en
posición de autoridad y dominio podrían sentirse superiores a aquellos bajo ellos.
Un sentimiento de superioridad podría venir del concepto de uno de su propia
justicia; el fariseo desplegó una actitud de superioridad arrogante hacia el publicano
(Luc. 18:9-14). Está actitud aún está presente cuando uno despliega una disposición de “más santo que tú”.
Un cristiano debe mostrar humildad. Necesita imitar la humildad de Jesús (cfr.
Fil. 2:2-3). Antes que sentirse superior a los demás, el cristiano reconoce que es
un pecador en necesidad de la salvación que trae Cristo; que es un hombre como
los demás – enfrentando la misma certeza de la muerte y el juicio venidero.
2. La lengua mentirosa (Pr. 6:17). “Los labios mentirosos son abominación a Jehová” (Pr. 12:22). Una lengua mentirosa proviene de un corazón deshonesto. Las personas mienten por razones diferentes. Alguien miente para tomar
ventaja de otra persona (por ejemplo al malrepresentar un producto o una garantía); alguien miente para cubrir sus propios pecados (cfr. la mentira de Caín en
Gén. 4:9); alguien miente para protegerse a sí mismo de la ira de otro (por ejemplo
un niño podría mentir acerca de su acción antes que enfrentar la ira de sus padres); alguien miente para evitar herir los sentimientos de alguien (por ejemplo,
decirle a un paciente con una enfermedad terminal que no hay nada seriamente
malo con él). Cada uno de nosotros ha enfrentado la tentación de mentir y muchos
de nosotros hemos cometido el pecado. La honestidad y la integridad del carácter
de Natanael, a quien Jesús describió como “... un ... israelita, en quien no hay
engaño” (Jn. 1:47), se recomienda a sí mismo a nosotros.
3. Las manos derramadoras de sangre inocente (Pr. 6:17). “Derramar sangre inocente” es una referencia al “homicidio”. Dios aborrece al asesino. Frecuentemente testificamos en nuestra sociedad del “derramamiento de sangre inocente”. Alguien asalta a una anciana para robarle su bolso y ella muere; una riña
o altercado familiar se sale de las manos y alguien dispara a sus propios parientes;
un guardia es asesinado durante un robo; un oficial de policía es muerto en cumplimiento del deber. Estas son historias que probablemente están en cualquier emisión de noticias. Jezabel y Acab fueron culpables de este pecado cuando mataron
al inocente Nabot para apropiarse de la herencia de su familia, su viña, lo que era
suyo (cfr. 1 Rey. 21).
Otra forma de “derramar sangre inocente” recientemente se ha vuelto muy
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común. Un médico – uno entrenado para salvar vidas – usa sus instrumentos
médicos para matar a un bebé que aún no ha nacido (aborto). Aquellas manos que
deberían estar sanando y ministrando al enfermo ¡están siendo usadas para matar
al inocente!
La eutanasia es otra forma de derramar sangre inocente. Los doctores y los
miembros de la familia llegan a la conclusión de que la “calidad” de vida humana
es inadecuada y luego proceden a matar sangre inocente. Los ancianos, lisiados,
y retardados son activamente puestos a muerte o se les permite morir de hambre.
Lo que Dios piensa de este pecado es visto en Su castigo divinamente revelado
para esto – “... por el hombre su sangre será derramada ...” (Gén. 9:6) y en
efecto lo que Dios dijo es que esto era una abominación para él.
4. El corazón que maquina pensamientos inicuos (Pr. 6:18). “Abominación son a Jehová los pensamientos del malo ...” (Pr. 15:26). Antes de que la
impiedad sea cometida, es planeada y tramada. Un ejemplo es dado en Proverbios
1:
Si dijeren: Ven con nosotros; pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente; los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los
que caen en un abismo; hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras
casas de despojos (1:11-13).

Estos hombres perversos maquina planes perversos. Siempre que un robo es
cometido, alguien maquinó planes impíos. Alguien hace su vida por medio de
maquinar perversidades. Toda revista pornográfica demuestra que alguien pasó
su tiempo maquinando impiedad; sus dibujantes, editores, escritores, etc., pasan su
tiempo maquinando perversidades. Dios aborrece esta clase de corazón.
5. Los pies presurosos para correr al mal (Pr. 6:18). Esto condena a aquellos que se apresuran en seguir a través de la ejecución de las maquinaciones
perversas de sus corazones. Ciertamente, el Señor dijo, “Abominación es a
Jehová el camino del impío” (Pr. 15:9). Aquellos que han endurecido sus corazones hacia la voluntad del Señor y despectivamente rechazan Su palabra para
descaradamente cometer impiedades son abominables para el Señor (Pr. 3:32;
11:20; 15:8-9).
Algunos pies son rápidos en correr a estas formas de males: fornicación, borrachera, drogas, lenguaje sucio e impuro, ratería en las tiendas, natación mixta, baile,
chisme, murmuración, etc.
6. El testigo falso (Pr. 6:19). Un testigo falso es una clase especial de mentiroso. Sus mentiras ayudan a pervertir la justicia. Está señalado con especialidad
a la condenación por el Señor. Un hombre no va a las cortes civiles a presentar un
asunto hasta que ha agotado todas las otras forms de obtener justicia. Va allí con
la esperanza de recibir justicia y equidad. Los testigos falsos distorsionan la verdad y hacen que la injusticia sea cometida. La víctima deja la corte sin recurso
adicional disponible para él.
En las ofensas capitales, el testigo falso podría traer la muerte del inocente. En
el registro de la conspiración de Jezabel de la muerte de Nabot para obtener su
viña, testigos mentirosos testificaron de que Nabot había maldecido a Dios y al rey,
resultando en su ejecución (1 Rey. 21). Estos testigos falsos asesinaron a Nabot
tan ciertamente como lo hizo Jezabel. Dios abomina al testigo falso.
7. El Que Siembra Discordia (Pr. 6:19). El salmista describió la unidad del
pueblo de Dios como algo bueno y delicioso (Sal. 133:1). Aquellos que hacen
pedazos la unidad del pueblo de Dios son objeto de la ira de Dios.
La unidad del pueblo de Dios es destruida por la murmuración y la chismografía.
“Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El
carbón para las brasas, y la leña para el fuego; y el hombre rencilloso para
encender contienda” (Pr. 26:20-21); “... el chismoso aparta a los mejores
amigos” (Pr. 16:28; 17:9). Algunas veces la unidad del pueblo de Dios es destruida por hombre obstinados quienes están resueltos a salirse con la suya. Algunas
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veces la unidad de la iglesia es destruida por hombres que introducen cosas en su
obra y adoración que no están autorizadas. Los hombres que hacen pedazos la
unidad del pueblo de Dios son aborrecidos por el Señor.
Otras Cosas Que Dios Abomina
1. El Peso Falso (Pr. 11:1; 20:10,23). Cada uno de estos proverbios condena la
deshonestidad en los negocios. Antes de que fueran inventadas las escalas modernas, las pesas eran usadas para tener honradez en las transacciones de negocios. Algunas veces una persona idearía la forma de robarle a otros por medio de
usas pesos diferentes. Podría usar un pesa de 10 libras cuando estuviera comprando grano pero una pesa de 8 libras cuando estuviera vendiendo a los demás;
en esta forma, vendería 8 libras de grano al precio al precio en que uno esperaría
pagar por 10 libras. Dios aborrece tal deshonestidad en los negocios. Las leyes de
mercadeo honrado no son una invención del hombre moderno. Dios las tenía hacía
años.
2. Aquellos Que Hacen Borrosa la Distinción Moral. “El que justifica al
impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová”
(Pr. 17:15). El impío busca santificar su inmoralidad hasta que se vuelve aceptable
socialmente. Esto ha sido hecho exitosamente en nuestra sociedad con referencia
a la fornicación, el adulterio (el divorcio y las segundas nupcias por razones diferentes a la fornicación), el juego de azar, la bebida, el baile, las piscinas mixtas, y
muchos otros pecados. Los hombres impíos están trabajando para hacer que la
homosexualidad, el aborto, y le eutanasia sean aceptables socialmente.
Mientras tanto, el impío trata de hacer la conducta justa parezca incorrecta.
Aquellos que se oponen a la pornografía son condenados como culpables de “censura”. Aquellos que se oponen al aborto son criticados como tratando de negar la
libertad de uno a la elección. Aquellos que predican una sola iglesia con condenados como “fanáticos intolerantes”. Dios aborrece a aquellos que distorsionan los
patrones de moral bíblica.
3. La Adoración del Impío. Las Escrituras revelan que Dios aborrece la
adoración del impío.
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová (Pr. 15:8).
El sacrificio de los impíos es abominación; ¡cuánto más ofreciéndolo con maldad!
(Pr. 21:27).
El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable (Pr. 28:9).

El impío bajo consideración en estos versículos, cuya adoración es aborrecida,
son aquellos impíos que rehusan arrepentirse de sus pecados. Los impíos que se
arrepientan de sus pecados y buscan el perdón de Dios son aceptables a Dios. No
obstante, la disposición de mente que imagina que uno es aceptable a Dios sólo
porque ofrece una oración o contribuye dinero a la iglesia, aún cuando persiste en
el pecado, es una abominación al Señor.
Conclusión
Si, hay algunas cosas que Dios abomina. Si Dios abomina estas cosas, también
deberíamos abominarlas y diligentemente evitar cometerlas. ¿Estas cosas son
abominables para usted?
Preguntas
Las preguntas 1-19 están basadas en la lista de cosas que Dios aborrece dadas
en Proverbios 6:16-19.
1. Defina “abominación”. ________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Cómo puede aborrecer algo un Dios de amor? ______________________
______________________________________________________________
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3. ¿Qué es el orgullo? ___________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Cuáles son algunas de sus causas? _______________________________
______________________________________________________________
5. ¿En qué áreas es usted tentado a ser orgulloso? _______________________
______________________________________________________________
6. Estudie Lucas 18:9-14 y Jeremías 7:4. ¿Cómo puede la actitud de uno hacia
estar en la iglesia de Cristo hacer que los demás lo miren con menosprecio? __
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. ¿Qué creencias promueven humildad? _____________________________
______________________________________________________________
8. ¿Por qué mienten las personas? __________________________________
______________________________________________________________
9. ¿Qué mancha moral está presente cuando miente? ____________________
______________________________________________________________
10. ¿Es aceptable para Dios la mentira en estas circunstancias:?
a. El jefe le dice que diga, “No estoy”. _____________________________
b. Cuando alguien que tiene una enfermedad terminal pregunta si se mejorará.
___________________________________________________________
c. Una persona le pregunta algo que usted no quiere decirle. ______________
d. Las obligaciones militares la requieren a causa del peligro de la vida de otras
personas. ________________________________________________
11. ¿Cómo puede uno dar una respuesta y no mentir en cada caso?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________
12. Dé algunos ejemplos modernos de derramar sangre inocente. _____________
______________________________________________________________
13. ¿Cuál es el castigo divinamente revelado para el asesinato (Gén. 9:6)? ______
______________________________________________________________
14. ¿Qué es un “corazón que maquina pensamientos inicuos” (6:18)? __________
______________________________________________________________
15. Dé algunas ilustraciones de este pecado. ____________________________
______________________________________________________________
16. ¿Cuáles son los “pies presurosos para correr al mal”? ___________________
______________________________________________________________
17. ¿Qué es un “testigo falso”? _____________________________________
______________________________________________________________
18. ¿Qué castigo era dado al testigo falso bajo la ley mosaica (Dt. 19:16-20)? ___
______________________________________________________________
19. ¿Qué clases de pecado hacen que uno sea culpable de “sembrar discordia
entre hermanos? _____________________________________________
______________________________________________________________
20. ¿Qué pecado es cometido por el uso de “pesas falsas”? _________________
______________________________________________________________
21. ¿Qué pecado es aborrecido en Proverbios 17:15? ______________________
______________________________________________________________
22. ¿Qué ejemplos modernos de este puedes citar? _______________________
______________________________________________________________
23. ¿Por qué Dios aborrece la adoración del impío? _______________________
______________________________________________________________
24. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia aquellas cosas que Dios aborrece? __
______________________________________________________________
Iguale
___ 1. Mirada orgullosa
___ 2. Derramar sangre inocente
___ 3. Lengua mentirosa
___ 4. Imaginación impía
___ 5. Rápido para agraviar
___ 6. Testigo falso
___ 7. Sembrar discordia

a. Engañando sobre los impuestos, malrepresentando un producto.
b. Rumbas, drogas, baile, ratería en tiendas.
c. Vanagloria, arrogancia.
d. Chisme, murmuración.
e. Aborto, eutanasia.
f. Pornografía.
g. Perjurio.
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Lección 5

Hacer Amigos de los Hijos de Dios
Aquellos con quienes nos asociamos nos influencian. Esta influencia hoy día es
llamada “peer pressure” y puede ya sea mejorarnos o destruirnos. Muchos como
soldados han sido motivados a un valor heroico por medio del ejemplo de su líder
(ya sea de un rango mayor o inferior). Muchos se han involucrado en crímenes
viles por la influencia de aquellos que los rodean (cfr. como la turba fue animada
por los líderes a gritar “crucifícale” en el proceso judicial de Jesús).
Reconociendo el poder que la influencia tiene en nuestras vidas con aquellos
con quienes nos asociamos, el Señor dio varios mandamientos con respecto a
nuestra asociación con ellos.
La Palabra de Dios Nos Librará de los Hombres Malos
Cuando el libro de Proverbios fue escrito, fue escrito para “dar sagacidad a
los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura” (Pr. 1:4). Incluido en lo que
el Señor haría por nosotros a través de Su Palabra estaba esto: “Para librarte
del mal camino, de los hombres que hablan perversidades” (Pr. 2:12). Pero
¿cómo nos libra la Palabra de Dios?
El Señor no nos libra de los hombres malos por medio de la guía y dirección
milagrosa de los asuntos de nuestra vida. Más bien, nos libera del mal por medio
de advertirnos de sus peligros y dirigirnos en como deberíamos evitar ese peligro.
El Señor advirtió:
Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia (Pr.
14:7).
No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos.
Déjala, no pases por ella; apártate de ella, pasa (Pr. 4:14-15).

El joven puede ser librado del hombre malo por medio de dar atención a la
revelación divina de Dios que dice cuál debería ser nuestra conducta hacia estos
hombres.
¿Con qué lámpara el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti (Sal. 119:9-11).

En consecuencia, ¡el Señor nos librará de los hombres malos cuando reconozcamos los peligros de la asociación y decidamos apartarnos de asociarnos con ellos!
Cuan importante es enseñar esta lección a nuestros hijos. “El mandato, así
declarado absolutamente, no tiene nada que ver en el pecado, es requerido, si no es
realmente insinuado, por el conocimiento del hecho de que el joven, confía en su
propio poder de resistencia, frecuentemente accede al error fatal de imaginarse
que puede entretenerse con el pecado con impunidad” (W.J. Deane, The Pulpit
Commentary: Proverbs, Pág. 89).
Los Pecadores Nos Engañan
El Señor advirtió que los pecadores trabajan para animar a otros a pecar.
Porque ellos no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han
hecho caer a alguno (Pr. 4:16).

Describió sus engaños para persuadir al joven para caminar con ellos en el pecado.
Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: Ven
con nosotros; pongamos asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivos
al inocente; los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un
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abismo; hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos;
echa tu suerte entre nosotros; tengamos todos una bolsa (Pr. 1:10-14).

Estoy seguro de que tal escena literalmente se transpira en los barrios de muchas
de las ciudades principales donde las pandillas persuaden a los jóvenes para que se
les unan. Estas son las pandillas que atacan y roban a los ancianos.
No obstante, el robar no es la única tentación de pecado que causa la peer
pressure. Algunos atraen a otros diciendo, “Ven con nosotros y nos detendremos
en el almacén conveniente, para comprar un paquete de seis cervezas, conseguir
algunas chicas, ir a una película al aire libre, y pasar un buen rato”. Otros dicen,
“Ven con nosotros y digamos bromas sucias”. Otros dicen, “Ven con nosotros y
leamos literatura pornográfica o veamos películas y videos de clasificación X”.
“Ven con nosotros a la playa y vamos a un nado mixto”. Muchos jóvenes han
caído víctimas de las tentaciones y seducciones de sus amigos.
¿A Quién Deberías Evitar?
¿Qué clases de personas deberían evitar los jóvenes? Dejemos que las Escrituras nos revelen la respuesta a nosotros.
1. Al Necio. “El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con
necios será quebrantado” (Pr. 13:20). “Vete de delante del hombre necio,
porque en él no hallarás labios de ciencia” (Pr. 14:7).
¿Quién es un necio? El necio no es simplemente uno que actúa tontamente. El
necio en el libro de Proverbios es el hombre que “no tiene percepción de las afirmaciones éticas y religiosas” (nabal en el Léxico Hebreo e Inglés del Antiguo
Testamento de Brown, Driver y Briggs, Pág. 614). El cree que Dios no tiene
reclamos sobre su vida (Sal. 14:1), reprocha y censura a Dios (Sal. 74:22), y de
otra manera no muestra respeto por el Señor. Cuando una persona avalúa que un
hombre es de este carácter, debería permanecer alejado de él.
2. Al Hombre Iracundo. “No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo
para tu alma” (Pr. 22:24-25). ¿Qué clase de hombre es un hombre iracundo?
Esto no está discutiendo a un hombre que ocasionalmente se enoja y dirige su ira
apropiadamente. Aún el Señor se enojo (Mr. 3:5). Más bien, es el hombre que no
tiene control sobre su temperamento — el impaciente de espíritu (Pr. 14:29; 15:18;
19:19; 29:22). Cuando usted percibe que un hombre no hace ningún esfuerzo por
controlar su temperamento, ¡deje de asociarse con él!
3. A los borrachos, glotones, y perezosos. “Oye, hijo mío, y sé sabio, y
endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con
los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el
sueño hará vestir vestidos rotos” (Pr. 23:19-21). ¡Cuán a menudo estos atributos son encontrados juntos!
Algunos jóvenes son industriosos, bien definidos, y celosos para ser puros y
santos. Buscan trabajos por medio de los cuales puedan devengar fondos para
comprar lo que quieren y/o necesitan. Mantienen sus cuerpos saludables, no destruyéndolos con drogas, bebida, e inmoralidad. Por otro lado, otros jóvenes son
perezosos, listos en todo momento para irse a las fiestas (a emborracharse), y son
glotones. Con su manera de vivir disoluta se vuelven conocidos para un hombre
sabio, él cesará de asociarse con éste.
4. A Aquellos Que Enseñan Caminos Pecaminosos. “Cesa, hijo mío, de
oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría” (Pr.
19:27). Pablo escribió´, “No erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres” (1 Cor. 15:33). Esta amonestación fue dada, no a un hombre joven para animarlo a evitar el asociarse con los borrachos, las rameras, y los
ladrones; más bien, fue escrito a cristianos para instruirlos a evitar el asociarse con
los falsos maestros que negaban la resurrección del cuerpo (cfr. 1 Cor. 15).
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Razones Para Evitar al Impío
1. El peligro de aprender su camino (Pr. 4:14-17; 5:8; 22:24-25). Aún es
verdad el adagio de que “un poco de levadura leuda toda la masa” (1 Cor. 5:6).
Usted dice, “Esto nunca me pasará” o “Yo nunca haría eso”. No obstante, la
asociación constante con aquellos involucrados en el pecado debilita su resistencia
y lo hace a usted más susceptible al pecado. Observe esta verdad con estos
proverbios comunes: “El que vive con cojos aprende a cojear”. “El que se va con
los lobos aprende a aullar”. “El que duerme con perros se levantará con pulgas”.
2. El peligro de la destrucción. La vida de uno que se rebela contra Dios es
la destrucción (Pr. 13:20), no solamente en la eternidad sino también frecuentemente en esta vida. Uno que viva en rebelión contra Dios segara lo que siembra
(Gál. 6:7). Para evitar una vida temporal de miseria y de dolor y evitar la destrucción eterna en el infierno, uno debe abstenerse del pecado.
3. Para evitar traer vergüenza a sus padres. “... mas el que es compañero
de glotones avergüenza a su padre” (Pr. 28:7). Aquellos que aman a sus padres
no querrán traerles aflicción. La aflicción viene a un padre cuyo hijo se asocia con
hombres indignos de impía y malvada reputación. Muchos padres han ido temprano a sus sepulcros como resultado de su preocupación e incumbencia por un hijo
que se ha involucrado en la impiedad y con hombres malos.
¿Con Quién Debería Asociarme?
1. Con Aquellos Que Temen a Dios. “Compañero soy yo de todos los que
te temen y guardan tus mandamientos” (Sal. 119:63). Evite la compañía que
Dios evita, y mantenga la compañía que Dios mantiene. Como cristiano, puedo
testificar cuan ricamente ha sido bendecida mi vida por mi asociación con cristianos fieles. Hemos tenido muchos predicadores del evangelio en nuestra casa; sus
experiencias de la vida han enriquecido nuestras conversaciones, su simpatía ha
sido un ejemplo para cada miembro de la familia, y su fe nos ha inspirado a perseverar.
Algunos hombres se asocian con aquellos que rechazan a Dios. Cuando salen
a comer su fe es atacada por la insistencia de ellos de que se tomen unas pocas
bebidas antes de comer; cuando van a un cine juntos, su fe es atacada por la
decisión de asistir a películas de clasificación R y X; cuando van juntos a una visita,
su fe es atacada a través de las chanzas sucias (bromas y anotaciones asquerosas). Todo acerca de esta asociación amenaza su fidelidad a Dios.
Otros escogen asociarse con cristianos. Cuando salen a comer, no sólo su fe no
está amenazada, sino que son estimulados a la fidelidad por medio del ejemplo de
los demás. Pueden disfrutar juntos de actividades recreacionales sin tener su fe
atacada. La persona es animada a una fidelidad mayor, no es tentada a la apostasía, por medio de estas asociaciones.
2. Con el Sabio. “El que anda con sabios, sabio será” (Pr. 13:20). El
hombre sabio debería ser entendido como lo opuesto del “necio” como se describió
antes. Producir oportunidades para pasar el tiempo con hombres sabios; hace que
la vida de uno se enriquezca por esta asociación. Haga todo esfuerzo por aprender lo que ellos saben.
Conclusión
Vemos que las compañías de uno son un asunto de elección. Tendemos hacia
aquellos con quienes nos sentimos más confortables.
Recuerdo a una joven que empezó a tener citas a medida que se convertía en
una adolescente. Noté que todo muchacho con quien tenía citas parecía como
inservible, reprobado moralmente. Me quejé a uno de nuestros ancianos que esta
chica simplemente parecía no encontrar un novio que fuera moralmente atractivo.
El contestó, “Atraemos a quien queremos”. Estaba en lo correcto y había hecho
un sabio avalúo del carácter de ella”. “Dime con quien andas, y te diré quien
eres”.
George Washington escribió, “Asociate a tí mismo con hombres de buena cali-
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dad si estimas tu propia reputación; porque es mejor estar sólo que mal acompañado” (Rules of Civility via The Pocket Book of Quotations, Pág. 39).
Preguntas
1. ¿Cómo nos libera el Señor del hombre malo? (2:12) ___________________
________________________________________________________________
2. ¿Por qué el joven especialmente necesita la advertencia de 4:14-15? _________
________________________________________________________________
3. ¿Qué carácter defectuoso es manifestado por aquellos que creen pueden estar
alrededor del pecado y los pecados sin ser afectados? __________________
________________________________________________________________
4. ¿Qué actitud de los pecadores es descrita en 4:16? ____________________
________________________________________________________________
5. Dé algunos ejemplos modernos de la invitación de los pecadores para que se
junten con ellos en la practica del pecado. __________________________
________________________________________________________________
6. ¿Qué clase de hombre es descrito por la palabra “necio”? (13:20; 14:7). _____
________________________________________________________________
7. ¿Qué clase de hombre es descrito como un “iracundo”? (22:24-25). _________
________________________________________________________________
8. ¿Qué clase de compañía está prohibida en 23:19-21? ____________________
________________________________________________________________
9. ¿Qué clase de compañía está prohibida en 19:27? ______________________
________________________________________________________________
10. Dé tres razones para evitar al impío.
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
11. ¿Con quién se debería asociar uno (Sal. 119:63; Pr. 13:20)? ______________
________________________________________________________________
12. ¿La elección de nuestros amigos cómo refleja nuestro propio patrón de moral?
________________________________________________________________
13. Describe el proceso de divagación de alguien que ha sido corrompido por sus
amigos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podría haber sido evitado esto? ___________
________________________________________________________________
14. ¿Qué puede hacer un padre para ayudar a su hijo en la elección de buenas
amistades? _________________________________________________
________________________________________________________________
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Lección 6

Los Amigos
Uno de los regalos de Dios al hombre que hace la vida mas agradable son los
amigos. Están entre las posesiones mas preciosas de la vida. Todo hombre está
buscando un amigo cercano. Recientemente, alguien escribió que los visitantes
que adoran en los servicios no están buscando una “iglesia amiga”; están buscando un amigo. La Biblia tiene algo para decir acerca de cómo tener y ser amigos.
La Ventaja de Tener Amigos
Hay muchas ventajas por tener amigos. Aquí están unos pocos de ellos:
1. Ellos lo amarán en todo tiempo. “En todo tiempo ama el amigo” (Pr.
17:17). Aún cuando uno no está trabajando en su mejor Domingo, su amigo siempre lo amará — con verrugas y todo.
2. Son más unidos que un hermano. “El hombre que tiene amigos ha de
mostrarse amigo; y amigo hay más unido que un hermano” (Pr. 18:24). “...
mejor es el vecino cerca que el hermano lejos” (Pr. 27:10). Habiendo dejado el
hogar para trasladarme cientos de kilómetros en la distancia para predicar, he
aprendido que la relación de uno con sus amigos frecuentemente es más intima
que la relación con los miembros de su familia.
3. Alegran el corazón. “El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el
cordial consejo del amigo, al hombre” (Pr. 27:9). Cuando uno se siente desanimado, la asociación con sus amigos levanta su espíritu.
4. Lo apoyan en momentos de dificultad. “Mejores son dos que uno;
porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará
a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo
que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente;
mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos
le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Ec. 4:9-12).
5. Ellos afilan. “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el
rostro de su amigo” (Pr. 27:17).1 Frances Bacon dijo, “El mejor preservativo
para guardar la mente saludable es la fiel amonestación de un amigo”.
¿Qué Hará Un Amigo Por Usted?
1. Lo reprenderá. “Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama; pero importunos los besos del que aborrece” (Pr. 27:5-6). Puesto que su amigo quiere impedir que usted mismo se lastime,
le dirá cuándo y dónde usted está equivocado.
2. El lo consolará. Job sobrevivió sin pecar a la perdida de sus posesiones, a la
muerte de sus hijos, a las enfermedades de su cuerpo, y al imprudente consejo de
su esposa. No obstante, cuando sus amigos lo visitaron y lo acusaron de que esta
sufriendo a causa de su pecado, pecó con su boca. Job escribió, “El atribulado
es consolado por su compañero ...” (Job 6:14).2
3. Lo apoyará durante la adversidad. El estará allí cuando usted lo necesite
para que le proporcione ayuda, ya sea emocional, financiera o espiritual.
4. Se regocijará con usted. Un amigo está allí para compartir sus gozos. Cuán
vacíos serían los placeres de la vida sin alguien allí con quien compartirlos. En las
parábolas de Lucas 15, la mujer que encontró la moneda perdida, el hombre que
encontró su oveja perdida, y el hombre que halló a su hijo perdido, llamaron a sus
amigos para compartir su gozo. Oscar Wilde dijo, “Cualquiera puede simpatizar
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con los sufrimientos de un amigo, pero se requiere una naturaleza muy fina para
simpatizar con los éxitos de un amigo”. No obstante, un verdadero amigo no se
volverá envidioso y celoso por el éxito del otro; se regocijará con él.
5. Dará su vida por usted. Jesús dijo, —Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos” (Jn. 15:13). También enseñó a los
hermanos cristianos que tengan esta clase de amor los unos por los otros (1 Jn.
3:16).
Cómo Conseguir Amigos
Algunas veces las personas tratar de conseguir amigos con el dinero. Mientras
usted esté deseando dar, alguien estará allí para recibir. “... cada uno es amigo
del hombre que da” (Pr. 19:6; cfr. 14:20). No obstante, esta clase de “amigos”
desaparecerán cuando el dinero y los regalos de uno se van. Por consiguiente, una
persona no puede comprar amigos.
Para tener amigos, usted debe hacer lo siguiente:
1. Ser amigable. “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo”
(Pr. 18:24). ¿Qué significa “ha de mostrarse amigo”? Significa que usted debe
hacer lo que los amigos hacen por otro (véase la sección “¿Qué Hará un Amigo
Por Usted?” Para ser amigo de alguien, usted debe tomarse el tiempo para estar
con esa persona, conocerla, servirla en sus necesidades, etc. Si usted no está
deseando dedicar de su tiempo para hacer esto, usted estará sin amigos.
2. Ser leal. “No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre ...” (Pr. 27:10).
Sea veraz con sus amigos. “Como diente roto y pie desconyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia” (Pr. 25:19).3
3. Use lenguaje bondadoso, cortés y agradable. A nadie le gusta estar con
alguien que constantemente se está lamentando (o quejando) o hablando con tristeza (u obscuridad). Por otro lado, uno que hace que aquellos que lo rodean se
sientan bien, es amado y su compañía es deseada. “El que ama la limpieza de
corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey”.4 (Pr. 22:11).
Las Cosas Que Destruyen La Amistad
1. El dinero. Los proverbios advierten contra ser fiador de otro (Pr. 6:1; 17:18),
ya sea a un extraño o a un amigo. Muchas amistades han sido destruidas por el
dinero. Por ejemplo, un hombre pide prestado de su amigo $200 dólares. El
hombre tiene muchas otras deudas que paga fielmente. El banco le envía una nota
para que pague sus facturas, y las paga. La empresa de servicios públicos le envía
notificaciones y las paga. No obstante, su amigo está indeciso en mencionar la
deuda, no sea que su amigo se sienta desconcertado. Puesto que el hombre no
recibe ninguna notificación, puede hacerse el indiferente para pagar esta factura o
aplazar el pago para el indefinido futuro. Pronto el amigo que prestó el dinero está
enojado con el amigo que nunca ha pagado de regreso lo que se le prestó. Su
amistad es destruida.
2. La murmuración y chismografía. Una lengua suelta destruirá una amistad. “El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, aparta al
amigo” (Pr. 17:9). Cuando un amigo confía en usted, sea confiable. Si usted
repite su confianza solamente a sus amigos “más cercanos”, ellos le dirán a sus
amigos “más cercanos”, y a su vez le dirán a sus “mejores” amigos. Pronto la
historia es conocida por todos. Luego su amigo se siente traicionado porque usted
no pudo guardar su secreto. Su amistad fue destruida por su lengua suelta.
3. La deslealtad. Durante la rebelión de Absalón contra David, una de las
desilusiones de David fue el número de sus amigos que se unieron a las fuerzas de
Absalón. Con respecto a uno de ellos, David se lamentó, “Aun el hombre de mi
paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar” (Sal. 41:9). Esta clase de deslealtad destruye la amistad.
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4. La negligencia. La amistad toma tiempo. Al pasar largos períodos de
tiempo sin asociarse los unos con los otros hace que la amistad decaiga.
Jonatán y David: Dos Amigos Cercanos
El registro de la amistad de Jonatán y David es un buen ejemplo de verdadera
amistad. Sus almas estaban ligadas (1 Sam. 18:1), a medida que pasaron tiempo el
uno con el otro (1 Sam. 18:2). Aprendieron a amarse el uno al otro (1 Sam. 18:3;
20:17). Jonatán preservó a David del peligro e intervino en su beneficio ante su
padre (1 Sam. 19:2-3). La lealtad de Jonatán a David le hizo colocarse en contra
de su padre, Saúl (1 Sam. 20:1-10). Su padre estaba enojado porque sabía que
Jonatán nunca podría ser sobre Israel mientras David estuviera vivo. Aunque
Jonatán reconoció esto, aún amaba a David (1 Sam. 20:31). Ser el “segundo
violín” de David no destruyó su amistad. Tuvieron un fuerte afecto el uno con el
otro (1 Sam. 23:16-18). Cuando Saúl y Jonatán fueron muertos en batalla, David
lamentó la muerte de su amigo diciendo:
¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla! ¡Jonatán, muerto en tus
alturas! Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más
maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres (2 Sam. 1:23-26).

Después que Jonatán había muerto, David se aseguró de que a sus hijos no les
faltara nada (2 Sam. 9).
Conclusión
Mi familia ha sido bendecida por nuestros amigos. Ellos siempre nos han dado
mas de lo que han tomado de nosotros. Disfrutamos su compañía, compartimos
nuestros gozos y tristezas, y animamos unos a otros en Cristo. ¡Gracias Dios por
nuestros amigos!
Anotaciones al Pie
1– La Nueva Versión Internacional (NVI) vierte este pasaje de la siguiente manera: “El
hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (cfr. Dios Habla Hoy).
Me gusta bastante como lo vierte la Biblia al Día – “La discusión amistosa es tan estimulante como las chispas que saltan cuando se golpea hierro contra hierro”.
2– La Biblia de las Américas dice así: “Para el abatido, debe haber compasión de parte
de su amigo; no sea que abandone el temor del Todopoderoso”. La Biblia al Día dice –
“Uno debe tener piedad con el amigo desfalleciente ...”.
3– Podemos hayar mas claridad en el sentido de este pasaje en la forma como está
presentado en la NVI – “Confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener
un diente careado o una pierna quebrada”. La Biblia al Día lo vierte de esta manera:
“Confiar en un hombre indigno es como masticar con una muela cariada o tratar de
correr con un pie fracturado”. Dios Habla Hoy dice: “Confiar en un traidor en momentos
de angustia es como andar con una pierna rota”.
4– Dios Habla Hoy: “El rey aprecia al de corazón sincero, y brinda su amistad al que
habla con gracia”. La NVI: “El que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar
tendrá por amigo al rey”.

Preguntas
1. ¿Cuándo puede amar un amigo pero los demás no (Pr. 17:17)? ____________
________________________________________________________________
2. ¿Por qué algunas veces un amigo es más unido que un hermano (Pr. 18:24)? _
________________________________________________________________
3. ¿Cómo hacen los amigos para “alegrar el corazón” (Pr. 27:9)? ____________
________________________________________________________________
4. ¿Qué ventaja tienen los amigos durante la adversidad (Ec. 4:9-12)? _________
________________________________________________________________
5. ¿Qué ventaja tienen los amigos durante la prosperidad? _________________
________________________________________________________________
6. ¿Por qué una persona tendría problemas en regocijarse ante la prosperidad de
su amigo? _________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Por qué las heridas de un amigo son mejor que los besos de un enemigo (Pr.
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27:5-6)? ___________________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿Por qué la piedad de un amigo es tan confortante (Job 6:14)? _____________
________________________________________________________________
9. ¿Cuáles son algunas de las formas incorrectas de tratar de hacer amigos (Pr.
19:6; 14:20)? ________________________________________________
________________________________________________________________
10. ¿Qué debe hacer uno para tener amigos (Pr. 18:24; 27:10; 25:19; 22:11)? ____
________________________________________________________________
11. ¿Cómo destruye el dinero un amistad (Pr. 6:1; 17:18)? ____________________
________________________________________________________________
12. ¿Cómo destruyen la amistad la murmuración y el chisme (Pr. 17:19)? ________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. ¿Por qué la lealtad es tan necesaria en las amistades (Sal. 41:9)? ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
14. ¿Si un amigo pusiera en peligro una relación por una violación de confianza,
cómo podría ser salvada la amistad? _______________________________
________________________________________________________________
15. ¿Qué impacto tiene la indiferencia sobre una amistad? ___________________
________________________________________________________________
16. ¿Qué aspectos de la amistad de Jonatán y David le llaman la atención? ______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
17. En vista de lo que la Biblia dice acerca de la amistad, ¿generalmente por qué e
encuentra uno que sus mejores amigos son cristianos? __________________
________________________________________________________________
18. ¿Qué rasgos de carácter lo previenen a uno de tener amigos cercanos? _______
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Iguale
____ 1. “En todo tiempo ama el amigo”.
____ 2. “Un amigo regocija el corazón”.
____ 3. “Fieles son las heridas del que ama”.
____ 4. “Y cada uno es amigo del hombre que da”.
____ 5. “El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo”.
____ 6. “Mas el que la divulga, aparta al amigo”.

a. Pr. 17:9
b. Pr. 17:17
c. Pr. 18:24
d. Pr. 19:6
e. Pr. 27:6
f. Pr. 27:9
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Lección 7

El Pecado de la Pereza
Uno de los peligros de la vida moderna es criar hijos para que sean perezosos.
En los suburbios (ciudades), no hay vacas para ordeñar, leña para cortar, y fincas
para azadonar; los platos son lavados para una máquina lavaplatos, la ropa es
lavada por una lavadora y secadas por una secadora. Consecuentemente, muchos
jóvenes son criados sin buenos hábitos de trabajo. Son enseñados a desperdiciar
su tiempo viendo TV, escuchando discos, y yendo a paseos recreacionales. Cada
vez que a alguien le es dicho que haga algo, es registrado un alarido de protesta.
Muchos que han sido criados sin buenos hábitos de trabajo se han vuelto adultos
sin ninguna ambición, deseando vivir del bienestar social. Otros tienen trabajos
pero con una actitud de “la compañía me debe la vida”. La producción corporativa
es baja y el costo de los bienes aumenta. Algunos de los ayes nacionales podrían
ser curados por buenos hábitos de trabajo.
La Pereza Es Pecado
Dios condena la pereza como pecado (cfr. Mat. 25:25). El libro de Proverbios
usa aproximadamente treinta y tres versículos para condenar la pereza. Aparentemente, Dios vio la pereza como un peligro que enfrentan los jóvenes.
Cosas Que Le Impiden Trabajar a Las Personas
Hay muchas razones por las que las personas no trabajaran. El libro de Proverbios llama nuestra atención a estas:
1. El dormir demasiado. “Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y
cruzar por un poco las manos para reposo; así vendrá tu necesidad como
caminante, y tu pobreza como hombre armado” (Pr. 6:9-11). “Como la puerta
gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama” (Pr. 26:14; cfr.
19:15; 20:13). A algunos jóvenes se les permite dormir hasta tarde en la mañana,
se arrastran hasta la TV, y yacen tendidos todo el día. Cuando llega la noche,
están listos para la fiesta.
2. El demasiado hablar. El sabio llamó la atención a la tendencia de desperdiciar el tiempo de uno hablando cuando escribió, “En toda labor hay fruto; mas
las vanas palabras de los labios empobrecen” (Pr. 14:23). Cuando a alguien se
le deja un trabajo para que lo haga, no logran hacer su trabajo porque han desperdiciado su tiempo hablando, ya sea en el teléfono o persona a persona.
3. No hay motivación. Algunos no tienen motivación para hablar; no tienen
ambición (cfr. Pr. 19:24; 26:15). ¿Por qué alguien debería ser motivado? Sus
padres les compran cualquier cosa que quieran y todo lo que quieran. Nunca han
aprendido a ganarse algo. Por consiguiente, aprenden a esperar que alguien les de
lo que desean en una bandeja de plata.
4. La dilación. “Nunca hagas hoy lo que puedes dejar para mañana” es el
lema de los perezosos.
Los Rasgos de una Persona Perezosa
1. Está lleno de excusas. “En su propia opinión el perezoso es más sabio
que siete que sepan aconsejar” (Pr. 26:16). Por cada razón que usted pueda
darle para que haga un trabajo, él puede darle dos para no hacerlo. Puede decir,
“Está demasiado frío (o caliente) para trabajar” (cfr. Pr. 20:4), aunque todos los
demás estarán trabajando con el mismo clima. Declinará de trabajar por temor de
ser lastimado (cfr. Pr. 22:13; 26:13), aunque las oportunidades de ser lastimado son
escasas.
2. Desperdicia lo que tiene. “El indolente ni aun asará lo que ha cazado;
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pero haber precioso del hombre es la diligencia” (Pr. 12:27). El hombre perezoso ni aún cuidará lo que tiene. Su pereza permitirá que aún lo que tiene se
deteriore. “Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del
hombre falto de entendimiento; y he aquí que por toda ella habían crecido
los espinos, ortigas y habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba
destruida” (Pr. 24:30-31). “También el que es negligente en su trabajo es
hermano del hombre disipador” (Pr. 18:9).
Los Frutos Naturales de la Pereza
1. La pobreza trae pereza (Pr. 6:11; 24:33-34). “La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano
es hombre entendido; el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que
avergüenza” (Pr. 10:4-5). “El alma del perezoso desea, y nada alcanza ...”
(Pr. 13:4; cfr. 19:15; 20:4; 23:21).
2. La pereza lo coloca a uno bajo tributo. “La mano de los diligentes
señoreará; mas la negligencia será tributaria” (Pr. 12:24). Aquellos que trabajan duro prosperan y se trasladan a posiciones de autoridad; aquellos que son
perezosos se vuelven pobres y se trasladan a posiciones de subordinación.
3. La pereza lleva a deseos no cumplidos. “El deseo del perezoso le mata,
porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia; pero
el justo da, y no detiene su mano” (Pr. 21:25-26). Sólo porque un hombre sea
perezoso y pobre no quiere decir que no desee algo; simplemente significa que no
puede comprar lo que desea. Consecuentemente, está descontento a causa de su
deseo no cumplido.
Las Consecuencias de la Pereza
1. La vergüenza. “El que recoge en verano es hombre entendido; el que
duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza” (Pr. 10:5). ¿Quién
puede estar orgulloso de un hijo perezoso?
2. Es odioso a los demás. “Como el vinagre a los dientes, y como humo a
los ojos, así es el perezoso a los que lo envían” (Pr. 10:26). El hombre que
contrata a un empleado que es perezoso lo encontrará que es odioso y pronto lo
despedirá.
3. El chisme. Aquellos que no tienen nada que hacer tienen a desperdiciar su
tiempo hablando acerca de cosas que no deberían (1 Tim. 5:13).
Las Virtudes de la Diligencia
En contraste a ser perezoso, el sabio instruyó a los hombres a ser diligentes en
su obra. Aquí están algunas de las cosas dichas acerca de ser un obrero diligente:
1. Su disciplina de sí mismo. “Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus
caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento” (Pr. 6:6-8). La hormiga trabaja sin un jefe observando cada uno de sus
movimientos. Así lo hace un hombre diligente.
2. Sus deseos lo motivan. “El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula” (Pr. 16:26). El ve algo que le gusta, de manera que
trabaja para obtenerlo.
3. Llega a la prosperidad (Pr. 10:4). El fruto natural del trabajo duro es la
prosperidad. Al obrero que produce generalmente se le paga mas, se le dan mas
aumentos, y avanza en posición mas a menudo que el obrero perezoso.
4. Tiene buena salud mental. “Una mente ociosa es el taller del Diablo”.
Conclusión
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Antes de observar el trabajo como si fuera una maldición de Dios, necesitamos
entender que era parte del plan y voluntad original de Dios para el hombre (cfr.
Gén. 2:15 – el hombre debía labrar y guardar el huerto del Edén antes de la maldición que trajo el pecado). Somos privilegiados de tener un trabajo, de ser capaces
de aprender a vivir, y de hacer algo productivo.
Uno de los métodos de castigar al criminal es ponerlo en una prisión donde no
tiene nada para hacer día tras día. Esto es castigo, no un lecho de facilidades. Ser
capaz de trabajar es una bendición que Dios nos ha dado. Nosotros mismos deberíamos considerarnos afortunados de que no estemos incapacitados física o mentalmente hasta el punto de que no podamos tener un trabajo.
Preguntas
1. Mencione los trabajos que sus padres tendrían en casa. __________________
________________________________________________________________
2. Mencione los trabajos que usted tiene en casa. _______________________
________________________________________________________________
3. Nombre los hábitos que contribuyen a la pereza y de los pasajes bíblicos para
cada uno de ellos:
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________
4. Nombre algunas actividades del hogar con las que uno podría volverse tan
absorbido y preocupado que se convierte en perezoso. __________________
________________________________________________________________
5. ¿Qué clase de excusas da una persona perezosa para no trabajar (Pr. 26:16;
20:4; 22:13; 26:13)? __________________________________________
________________________________________________________________
6. ¿Por qué una persona perezosa es comparada a un disipador o destructor (Pr.
18:9)? ____________________________________________________
________________________________________________________________
7. ¿Cómo es que las posesiones de un hombre hablan de la clase de hombre que
él es (Pr. 24:30-31)? __________________________________________
________________________________________________________________
8. ¿En qué forma la pereza trae pobreza (Pr. 6:11; 24:33-34)? _______________
________________________________________________________________
9. ¿Cómo es que la pereza lo pone a uno bajo tributo (Pr. 12:24)? ____________
________________________________________________________________
10. ¿En qué forma la prosperidad podría ser evidencia de la aprobación de Dios de
los hábitos de trabajo de uno (Pr. 10:4)? _____________________________
________________________________________________________________
11. ¿Por qué las personas perezosas no están satisfechas (Pr. 21:25-26)? ________
________________________________________________________________
12. ¿Por qué la pereza es una vergüenza (Pr. 10:5)? _______________________
________________________________________________________________
13. ¿Por qué una persona perezosa es odiosa (Pr. 10:26)? ___________________
________________________________________________________________
14. Nombre los atributos de una persona con buenos hábitos de trabajo.
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________
15. ¿El trabajo es una maldición (véase Gén. 2:15; 3:15 y Sigs.)? ______________
________________________________________________________________
16. ¿Cuándo peca uno por tomar un segundo trabajo que se adelanta? ___________
________________________________________________________________
17. ¿Cómo afecta los buenos hábitos el sistema de beneficencia social? _________
________________________________________________________________
18. ¿Cómo afectan los buenos hábitos los sindicatos? ______________________
________________________________________________________________
19. Evalue los hábitos de trabajo generales de aquellos con quienes usted trabaja.
________________________________________________________________
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Lección 8

El Uso de la Lengua
Como usemos la lengua tiene un gran impacto sobre nuestra vida actual. El
sabio escribió:
Del fruto de su boca el hombre comerá el bien; mas el alma de los prevaricadores
hallará el mal.
El que guarda su boca guarda su alma; mas el que mucho abre sus labios tendrá
calamidad (Pr. 13:2-3).
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias (Pr. 21:23; cfr.
17:20; 18:6-7,21).

Aquellos que pecan con su lengua traen dolor y angustia para sí mismos en una
variedad de formas. Mas importante, sin embargo, los pecados de la lengua harán
que las almas se pierdan en el infierno. Jesús dijo,
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado (Mat. 12:36-37).

Consecuentemente, debemos aprender a evitar el cometer los pecados de la
lengua.
Pecados Comunes de la Lengua
1. El hablar demasiado. Algunas personas hablan demasiado, ganándose
para sí mismos las descripciones de “charlador”, “hablantínoso”, etc. Tal lenguaje
derrama necedades (Pr. 15:2,28) porque ninguna premeditación es dada a lo que
es dicho. “El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la
sosiega” (Pr. 29:11). Hay algunas cosas que son mejor dejarlas sin decir.
2. La murmuración y la chismografía. Los murmuradores y chismosos desentierran historias acerca de cosas que los demás han cometido de manera que
tendrán algo para decir sobre esa persona (Pr. 16:27). También, dicen los secretos (Pr. 11:13). Como resultado, hieren a las personas, infligen dolor con su lengua
(Pr. 18:8), y separan a los amigos (Pr. 16:28; 17:9). Los chismosos y los
murmuradores son necios (Pr. 10:8 – de nabal que describe a uno que no tiene
respeto por Dios).
Cuando uno percibe que uno de mis amigos es un murmurador o chismoso, debe
dejar de escuchar sus historias. El oído que oye debe participar en la culpa de la
lengua chismosa. El sabio escribió, “El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el
rostro airado la lengua detractora” (Pr. 25:23).
3. La mentira. Otro pecado de la lengua es el pecado de la mentira, diciendo
una falsedad deliberada. Algunos hombres mienten para cubrir sus pecados, para
evitar herir los sentimientos de alguien mas, para tomar ventaja de otros, y muchas
otras razones. Dios aborrece la “lengua mentirosa” (Pr. 6:17; 12:22). Eventualmente, un mentiroso será expuesto. “El labio veraz permanecerá para siempre; mas la lengua mentirosa sólo por un momento” (Pr. 12:19). Eventualmente sus amigos lo atraparán en la mentira. Cuando eso ocurre, su palabra no continúa siendo confiable. Los mentirosos deben decir mentiras para cubrir sus mentiras. Tarde o temprano, son atrapados en sus mentiras, ya sea porque alguien
escuchó la otra historia que él dijo, se olvidó de a quién le dijo qué, o alguna otra
razón. Uno puede protegerse a sí mismo de tener una memoria perfecta de lo que
le dijo a alguien por medio de decir siempre la verdad.
4. La adulación. Algunas personas adulan a otra cuando están en su presencia y luego lo atacan y destruyen a sus espaldas. Los proverbios dicen que tal
persona encubre el odio con labios mentirosos (Pr. 10:18) y advierte del peligro de
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los “besos del que aborrece” (Pr. 27:6). Eventualmente estos aduladores serán
bien conocidos por lo que son (Pr. 28:23). Los hombres tienen poco respeto por
esta clase de carácter.
5. Las palabras airadas. Algunas palabras son descritas como “palabras
ásperas” porque hacen subir el furor (Pr. 15:1). Frecuentemente, son palabras
dichas con rapidez y sin premeditación (Pr. 12:16); generan contienda (Pr. 15:18).
Poca consideración es dada al peligro que estas palabras de enojo producen a las
varias relaciones de la vida.
6. El lenguaje sarcástico, mordaz. “Hay hombres cuyas palabras son
como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina” (Pr. 12:18).
Algunas veces decimos, “El realmente te cortó”. Que mal uso de la lengua cuando su función es la de lastimar a alguien mas.
7. Las historias sucias y profanas. Los Diez Mandamientos nos advierten de
no tomar el nombre de Dios en vano (Ex. 20:7). Santiago se lamentó de aquellos
cristianos que “bendicen a Dios” por un lado y “maldicen a los hombres, que
están hechos a la semejanza de Dios” por el otro lado. Dijo, “De una misma
boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser
así” (Stg. 3:10). Algunos que declaran ser cristianos usan de reniegos e
irreverencias.
Las “palabras deshonestas, las necedades, y las truhanerías” (Ef. 5:4) estaban
entre los usos pecaminosos de la lengua condenado por Pablo. Aquellos que han
escuchado bromas sucias saben lo que Pablo estaba condenando. Las bromas
que son vulgares y sucias reflejan una mente que está en la cañería y arrastra a
otros abajo al mismo nivel.
El Uso Correo de la Lengua
La lengua, que frecuentemente es tan culpable de pecado, puede y debería ser
usada para la consumación de lo bueno. Considere el impacto que tuvo en esta
tierra la lengua del Salvado para la justicia. Aquí están algunos buenos usos de la
lengua:
1. Para calmar la ira. “La blanda respuesta quita la ira” (Pr. 15:1). Antes
que usar la lengua para suscitar la ira, deberíamos usarla para calmarla.
2. Para dispersar conocimiento. “La boca de los sabios esparce sabiduría” (Pr. 15:7). La lengua puede ser usada para enseñarle a alguien cómo ser
salvo, a cómo vivir mejor, a cómo hacer un trabajo más fácil, y a muchos otros
propósitos útiles.
3. Para reprender el pecado. “Fieles son las heridas del que ama; pero
importunos los besos del que aborrece” (Pr. 27:6). “El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua” (Pr.
28:23). La lengua debería ser usada para señalar los malos caminos del pecador,
mientras lo invitamos al arrepentimiento (cfr. la obra de Juan el Bautista en Mat.
3).
4. Para animar a otros. “El hombre se alegra con la respuesta de su boca;
y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!” (Pr. 15:23). Podemos prestar servicio a nuestro prójimo por medio de animar al abatido de corazón y al deprimido, al
débil y al enfermo.
Cuando la lengua es usada en estas formas, es agradable a los demás (Pr.
15:26). Estos usos de la lengua hacen amigos (Pr. 16:13; 22:11). Usted puede
entender porqué esta clase de lengua es comparada a:
Un árbol de vida (Pr. 15:4).
Un manantial de vida (Pr. 10:11).
Un panal de miel (Pr. 16:24).
Una manzana de oro con figuras de plata (Pr. 25:11).
Plata escogida (Pr. 10:20).
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Buena comida (Pr. 10:21).
Conclusión
Usted puede controlar su lengua. “El corazón del sabio hace prudente su
boca, y añade gracia a sus labios” (Pr. 16:23). Aunque la lengua nunca puede
ser domada (Stg. 3:8), puede ser refrenada y controlada. Usted debería empezar
ahora mismo a controlar su lengua.
No se permita usted mismo abusar de las personas cuando se enoje. No tome
el nombre del Señor en vano. Sea veraz. Aprenda a hablar palabras estimulantes,
para consolar a aquellos que están sufriendo, para expresar su amor. Usted mejorará la calidad de su vida aquí y tendrá la esperanza de la vida eterna en el cielo
más tarde.
Preguntas
1. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que vienen en la vida de una lengua
descontrolada (Pr. 13:2-3; 17:20; 18:6-7,21; 21:23)? ____________________
_________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son algunas de las recompensas que vienen en la vida de una lengua
controlada (Pr. 13:2-3)? ________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cómo observa Dios nuestra forma de hablar (Mat. 12:36-37)? ____________
_________________________________________________________________
4. ¿Qué peligros le vienen a uno que habla demasiado (Pr. 15:2,28; 29:11)? _____
_________________________________________________________________
5. Defina los siguientes términos:
a. Murmurar: _______________________________________________
b. Chismear: _______________________________________________
6. ¿Cómo lastiman a los demás los murmuradores y chismosos (Pr. 10:18; 11:13;
16:27-28; 17:9)? _____________________________________________
_________________________________________________________________
7. ¿Cuál debería ser la actitud de uno hacia un chismoso, difamador, o murmurador (Pr. 25:23)? ______________________________________________
_________________________________________________________________
8. Defina “mentir”. _____________________________________________
_________________________________________________________________
9. ¿Qué enseña Pr. 12:19 acerca de la mentira? _________________________
_________________________________________________________________
10. Defina “adulación” y distíngala del genuino cumplido a alguien. __________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. ¿Qué conducta caracteriza a un adulador (Pr. 10:18; 27:6)? ________________
_________________________________________________________________
12. ¿Qué pecados son cometidos frecuentemente con la lengua cuando uno se
enoja (Pr. 15:1,18; 12:16)? ______________________________________
13. ¿Qué clase de lenguaje está condenado en Pr. 12:18? ___________________
_________________________________________________________________
14. ¿Qué clase de lenguaje es condenado en Ex. 20:7? ____________________
_________________________________________________________________
15. ¿Cómo puede uno apartar la ira (Pr. 15:1)? ___________________________
_________________________________________________________________
16. Nombre los buenos usos de la lengua mencionados en estos versículos:
a. Pr. 15:7 _________________________________________________
b. Pr. 27:6; 28:23 ___________________________________________c.
Pr. 15:23 ___________________________________________________
17. ¿Cómo es descrita una “lengua agradable”? __________________________
_________________________________________________________________
18. ¿Por qué la lengua nunca puede ser domada (Stg. 3:8)? __________________
_________________________________________________________________
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Lección 9

El Espíritu Disciplinado
¿Has visto en algún momento un incendio descontrolado? Destruye todo a su
paso. No obstante, cuando está controlado, el fuego puede calentar una casa, dar
energía a un automóvil para que ande por la autopista, enviar un cohete al espacio
exterior, y muchas otras cosas buenas.
El temperamento de un hombre es como eso. Un temperamento que esté
descontrolado puede destruir y lastimar a aquellos alrededor de este. Cuando está
controlado y disciplinado el temperamento del hombre lo capacita para hacer algo
de su mejor trabajo. Los proverbios enfatizan la necesidad de controlar el espíritu
de uno.
¿Qué Hace Un Temperamento Descontrolado?
Los proverbios discuten repetidamente los peligros de tener un temperamento
descontrolado. Considere los siguientes hechos acerca de un temperamento indisciplinado:
1. Actúa neciamente (Pr. 14:17,29; 29:20; Ec. 7:9). “El que fácilmente se
enoja hará locuras ... el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad”.
Aquellos que pierden el control de su temperamento hacen muchas cosas necias,
tal como patear un carro, enojarse con el gato y patear al perro.
2. Muchas veces peca (Pr. 29:22). “El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca”. Santiago dijo que “porque la ira del
hombre no obra la justicia de Dios” (Stg. 1:20). Pablo Advirtió, “Airaos, pero
no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo” (Ef. 4:26). Aquí están
algunos pecados cometidos frecuentemente mientras se enoja:
Maldecir
Lenguaje abusivo
Asesinato
Carácter asesino
Falso testimonio

Pelear
Venganza
Odio
Difamación
Gritería (algarabía)

Simeón y Leví en su furor mataron un hombre (Gén. 49:6). Saúl intentó asesinar a David cuando su envidia dio lugar a la ira. David estuvo listo para matar a
Nabal en su enojo (1 Sam. 25). Asuero destronó a su esposa como reina de Persia
en su ira (Est. 1:12). Estos ejemplos confirman que cuando un hombre se enoja,
frecuentemente cae en pecado.
3. Promueve contiendas (Pr. 10:12; 15:18; 29:22). “El hombre iracundo
promueve contiendas; mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla” (Pr.
15:18). Un hombre airado busca pelea y generalmente la encuentra, no necesariamente con quien debería estar dirigida su ira.
4. Es impetuoso (Pr. 27:4). “Cruel es la ira, e impetuoso el furor”. La
Biblia de las Américas se lee “... e inundación la ira”. Como la inundación
repentina de las montañas destruye todo a su paso, la ira no controlada ataca todo
a su paso.
5. Es algo relacionado con el orgullo. Proverbios 21:24 describe “presunción”. La ira está muy relacionada con el orgullo de un individuo. En un esfuerzo
por salvar las apariencias, una persona insultada puede empezar a pelear o de otra
manera a defender su territorio.
6. Deja a un individuo expuesto al diablo. “Como ciudad derribada y sin
muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” (Pr. 25:28). En el tiempo
antiguo, una ciudad sin muro no estaba protegida y vulnerable a los ataques. Un
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hombre enojado es vulnerable al ataque de Satanás contra su alma, como es evidente de una consideración de los pecados cometidos en la ira (#2).
7. Es una obra de la carne. La palabra “ira” (thumos) describe ira ardiente.
William Barclay escribió esta descripción de esta clase de ira:
Thumos, decían los griegos, era como fuego en la paja, rápidamente en llamas y al
momento rápidamente se incendiaba a sí mismo ... Muchas personas son sabedoras
de que tienen un temperamento violento; y muchas personas afirman que no se les
puede ayudar, y esperan que los demás acepten y perdonen sus estallidos de pasión.
El N.T. es muy claro que tales manifestaciones de temperamento son manifestaciones
pecaminosas de que un hombre aún está en las garras de su propia baja naturaleza.
Bien podría ser que tal persona nunca es totalmente sabedora de la forma en que hiere
(o lastima) a los demás y que produce una situación en que la comunión se vuelve
muy difícil. Puesto que se enciende y se olvida, cree que los demás igualmente
deberían ser capaces de olvidarse del dolor que ha infligido. Tal persona debe recordar que tal manifestación de temperamento es pecado, y que la forma de vencerlo es
a través del poder el Espíritu en su corazón (Carne y Espíritu, Págs. 52-53).

En Efesios 4:31, Pablo prohibe la “enojo, ira, gritería” como cosas características del viejo hombre de pecado.
8. Descalifica a un hombre para ser anciano. Un anciano debe ser “no
iracundo” (Tit. 1:7) y “no pendenciero” (1 Tim. 3:3). Un hombre con un espíritu
no disciplinado, que se enoja y arroja el sombrero y está listo para pelear, no puede
servir como anciano de Dios.
Los Resultados del Temperamento No Controlado
¿Qué le ocurrirá a la persona que nunca aprende a controlar su temperamento?
En su ira, infligirá dolor y daño a aquellos alrededor de él. La amistad y las relaciones con los demás será dañada permanentemente. Esto lo obligará a aislarse y a
la consecuente soledad. Se envolverá más y mas en el pecado porque las personas piadosas no se colocarán a si mismas en riesgo de ser sacrificadas por su ira a
causa de reprenderlo (Pr. 9:7-8). Ciertamente, el sabio dijo que las personas piadosas no harán amigos del hombre que tiene un temperamento descontrolado (Pr.
22:24-25).
¿Cómo Actúa la Ira Controlada?
¡La ira no es pecaminosa! Jesús, quien vivió sin pecado, se enojó (Mr. 3:5).
Muchos pasajes de la Biblia se refieren a la ira y enojo de Dios (cfr. Núm. 11:1,10;
12:9; consulte una concordancia). Vemos que la ira no es inherentemente pecaminosa. Podemos aprender cómo expresar nuestra ira por medio de mirar la ira de
Dios. Compare la ira de Dios con la ira pecaminosa:
La Ira de Dios
Controlada, con propósito
No con odio, malicia, y resentimiento
No egoísta
Como una expresión de interés
Para corregir o cortar una conducta
destructiva
Como una expresión de vigilancia
No rompe las relaciones
Ante la injusticia
Ante la desobediencia voluntariosa

La Ira del Hombre
Descontrolada, sin propósito
Con odio, malicia, y resentimiento
Egoísta
Como una expresión de indignación
Para destruir al individuo
Como una expresión de venganza
Rompe las relaciones, lastimá
Ante las violaciones del yo
Ante aquellos que me afligen

“¿Donde está situado el antiséptico que convierte el fuerte veneno de la ira en
una medicina útil? La respuesta amplia es sencillamente esta — la ira que es
egoísta, y que viene del orgullo, y de la sensitividad indebida de los propios sentimientos de uno es siempre e invariablemente incorrecta; la ira por causa de los
otros, la ira que es limpiada de uno mismo, a menudo puede ser un arma para ser
usada por Dios” (William Barclay, Carne y Espíritu, Pág. 53).
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Esta clase de ira muestra gran entendimiento (Pr. 14:29; 19:11; Stg. 1:20), apacigua la rencilla (Pr. 15:18), y previene futuros problemas (Pr. 25:8).
El Valor de un Hombre Con un Temperamento Controlado
El hombre que ha aprendido el dominio de sí mismo es valioso. “Mejor es el
que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de su espíritu, que
el que toma una ciudad” (Pr. 16:32). Tendemos a exaltar a los héroes militares
nacionales. Para mostrar su aprecio por David, los israelitas cantaron, “Saúl
hirió a sus miles, y David a sus diez miles” (1 Sam. 18:7). No obstante, el
hombre que ha conquistado su propio espíritu es más grande que el que captura
una ciudad. Ciertamente, lo primero puede demandar una batalla más grande que
lo último.
Conclusión
Algunos de nosotros hemos sido levantados en un medio ambiente donde poco
esfuerzo fue hecho para controlar el temperamento. Consecuentemente, hemos
aprendido a usar lenguaje abusivo (maldecir, hablar a gritos, etc.) en el ardor de la
ira. Algunas veces el hombre se vuelve tan violento en su ira que matará a su
prójimo. Estos han aprendido a expresar su ira pero no de una manera aceptable.
Otros de nosotros hemos sido levantados en un medio ambiente en el que la ira
es tan reprimida o eliminada que aprendemos a ser hombres sin firmeza, compromiso y condescendientes para evitar la ira y el conflicto de alguien mas. Esta clase
de carácter necesita desarrollar su temperamento, necesita aprender a desarrollar
su ira.
Esta educación del alma de uno no es fácil. Estudiemos el ejemplo de Jesús y
aprendamos la manera correcta de manejar la ira para que no nos dejemos abiertos nosotros mismos a las tentaciones del diablo.
Preguntas
1. ¿Qué clase de cosas necias hace una persona cuando se enoja (Pr. 14:27,29;
29:20; Ec. 7:9)? ______________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿Qué clase de pecados son cometidos cuando la ira está descontrolada (Pr.
29:22; Stg. 1:20; Ef. 4:26)? _____________________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Por qué la ira es usada para excusar la conducta que es pecaminosa? _______
_______________________________________________________________
4. ¿Cómo es que la ira promueve la contienda (Pr. 10:12; 15:18; 29:22)? _______
_______________________________________________________________
5. ¿En qué forma la ira es “impetuosa” o semejante a un diluvio (Biblia de las
Américas, Pr. 27:4)? __________________________________________
_______________________________________________________________
6. ¿Cómo está relacionada la ira con el orgullo (Pr. 21:24)? ________________
_______________________________________________________________
7. ¿Cómo es que un individuo airado es comparado a una ciudad sin muros (Pr.
25:28)? ___________________________________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Cuándo es pecado la ira (Gál. 5:20)? _____________________________
_______________________________________________________________
9. Defina estas palabras de Efesios 4:31:
a. Enojo ___________________________________________________
b. Ira _____________________________________________________
c. Gritería _________________________________________________
10. ¿Qué requisitos de un anciano le prohiben a un hombre de ira descontrolada el
ser nombrado (1 Tim. 3:1-8; Tit. 1:5-9)? ____________________________
_______________________________________________________________
11. Nombre algunas consecuencias temporales de la ira descontrolada. _________
_______________________________________________________________
12. ¿Por qué el hombre que domina su espíritu es mejor que un héroe militar (Pr.
16:32)? ___________________________________________________
_______________________________________________________________
13. ¿Cuál es la forma correcta de expresar la ira? _________________________
_______________________________________________________________
14. ¿Qué carácter de debilidad tiene un hombre que no muestra ira? ___________
_______________________________________________________________
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Lección 10

El Pecado del Orgullo
Conocido antes como “uno de los siete pecados mortales”, hoy día el orgullo
rara vez es mencionado en las discusiones con respecto a la edificación del carácter de un cristiano. Webster define el “orgullo” como sigue:
1. Una opinión demasiado alta de uno mismo; exagerada autoestima; presumido;
2. La exhibición de esto en la conducta; altanería (ínfulas); arrogancia;
3. Un sentido de la propia dignidad que uno merece; respeto de sí mismo.

Cada uno debe tener un sentido de respeto de sí mismo. Aprendemos a tener un
sentido de orgullo en nuestra apariencia a fin de que no nos vistamos de una manera desaliñada o sucia. Mantenemos nuestros carros, casas, y césped de una manera respetable. No obstante, cuando el respeto de sí mismo se vuelve exagerado,
se desarrolla el orgullo. El hombre empieza a pensar demasiado alto de sí mismo.
Advirtiendo el peligro del orgullo, un antiguo proverbio chino dice, “El que se coloca en un pedestal no tiene ninguna parte donde colocar su pie sino afuera”.
El Orgullo Es Un Pecado
El orgullo, una opinión de uno mismo exagerada y demasiado alta, es pecado.
“Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamiento de impíos, son pecado” (Pr. 21:4). Esta es la marca de una generación sin reverencia por Dios (Pr.
30:13; Rom. 1:30). Emana de un corazón corrupto (Mr. 7:21-23).
El Orgullo Es Una Avenida de Tentación
En la descripción de como el Diablo tienta a los hombres para que pequen, Juan
incluye la “vanagloria” o el “orgullo de la vida” (1 Jn. 2:15). Hay muchas cosas en
la vida de las cuales los hombres se glorían; a través de estas avenidas el Diablo
nos tienta. Algunos se glorían en su (a) apariencia; (b) educación; (c) raza; (d)
trabajo; (e) posesiones (cfr. Pr. 30:7-9). Ellos se jactan de estas cosas y desean
exhibirlas a los demás.
¿Que Hace El Orgullo?
Cuando uno considera los frutos del orgullo, apreciará mejor por qué Dios lo
considera una abominación (Pr. 6:17). Aquí están algunos de sus frutos:
1. El orgullo destrona a Dios en el corazón de uno. En Romanos 1:30, Pablo
describe a los gentiles como “soberbios, altivos”. La palabra “soberbio” (griego:
hubristes) significa “un hombre insolente, violento, ‘uno que se eleva con orgullo,
ya sea amontonando lenguaje insultante sobre los demás o haciéndoles algún acto
vergonzoso de maldad’” (Thayer, Léxico Griego-Inglés del Nuevo Testamento,
Págs. 633-634). William Barclay describe además este carácter:
El mal básico de hubris es que cuando hubris entre el corazón un hombre, ese
hombre se olvida de que él es una criatura y que Dios es el Creador (More New
Testament Words, Págs. 77-78).

Un hombre orgulloso tiene una visión de sí mismo tan exaltada que destrona a Dios
como Señor de él.
2. Se exalta a sí mismo. Pablo dijo al cristiano “... que no tenga más alto
concepto de sí que el que debe tener ...” (Rom. 12:3). El hombre sabio escribió,
“Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria” (Pr.
25:27). Colocarse uno mismo en un pedestal, aún si se limita a un pedestal en la
propia mente de uno, es pecaminoso y llevará a la destrucción.
3. Desarrolla una actitud de superioridad hacia los demás. Pensando de sí
mismo que es mejor que los demás, empieza a “mirar por debajo de su nariz” a
aquellos que juzga que son inferiores a él mismo. Su conducta estirada lo vuelve
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odioso hacia su prójimo (cfr. la descripción de cuatro cosas intolerables en Pr.
30:21-23 que describen a los hombres y mujeres que, habiéndose exaltado, se
vuelven orgullosos).
4. Se vuelve un jactancioso. De la abundancia del corazón, habla la boca
(Mat. 12:34). El hombre que está lleno de orgullo en su corazón empieza a jactarse de eso que se enorgullece. Se vuelve un hombre jactancioso (cfr. Rom. 1:30; 2
Tim. 3:2). Esto lo vuelve más odioso para su prójimo.
5. Se vuelve obstinado. Los hombres orgullosos – hombres que se exaltan a sí
mismos y se sienten superiores a sus semejantes – usualmente se vuelven hombres tercos (obstinados). Piensan, “Mi camino es el mejor; mi camino es el único
camino; mi camino o mas”. Esto lleva a la contienda (Pr. 13:10; 28:25), a la ira (Pr.
21:24), lenguaje pecaminoso (Pr. 14:3). Muchas iglesias son separadas con violencia por los hermanos orgullosos, arrogantes, tercos quienes más bien verán que la
iglesia se divida antes que ceder un centímetro en asuntos de juicio. Tales hombres no están calificados para ser los líderes en la iglesia (cfr. Tito 1:7).
6. El orgullo impide la conversión. Para que un hombre entre al reino de los
cielos, debe ser “pobre en espíritu” (Mat. 5:3). Debe volverse como un niño (Mat.
18:3). Mientras el hombre tenga el sentimiento de que es rico, de que ha aumentado sus bienes, y que no tiene necesidad de nada, nunca reconocerá su verdadera
condición espiritual – desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo (Ap. 3:17).
No percibiendo su necesidad de salvación y sentimiento de engreído, el hombre
orgulloso no buscará el perdón de sus pecados a través de Cristo.
7. Impide la confesión de los pecados a Dios y a los demás. Algunas personas son demasiado orgullosas para admitir que estaban equivocadas. Carecen de
la humildad para ir a aquellos contra quienes han pecado y decir, “He pecado
contra usted; por favor perdóneme”. Rehusan inclinar sus obstinados cuellos a
Dios y buscar Su perdón. La humildad es confundida con debilidad, en las mentes
de muchas personas.
8. Impide servir a otros. Algunos son demasiado orgullosos para hacer tareas
domesticas (o de criados) en el servicio de las necesidades de los demás. Jesús
era el “Dios de la toalla”, el Dios que tomó una toalla, se la ciñó, y lavó los pies de
sus discípulos. El hombre orgulloso espera que sus pies sean lavados pero no tiene
la intención de agacharse él mismo para lavar los pies de otro. En consecuencia,
el hombre orgullos espera que los demás le sirvan pero él no servirá a los demás.
El Orgullo Lleva a la Destrucción
Los proverbios enfatizan repetidamente que el orgullo precede a la destrucción:
Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; mas con los humildes está
la sabiduría (Pr. 11:2).
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu
(Pr. 16:18).
Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina (Pr. 17:19).
Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra
es el abatimiento (Pr. 18:12).
La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra
(Pr. 29:23).

Pablo advirtió, “Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1 Cor.
10:12).
El Orgullo Es Odiado Por Dios
Una mirada orgullosa está incluida en la lista de las siete cosas que son una
abominación para Dios (Pr. 6:17; cfr. 16:5). “Jehová asolará la casa de los
soberbios” (Pr. 15:25). Puesto el orgullo es aborrecido por Dios y el orgullo será
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destruido por él, los hombres deberían aprender a observar el orgullo como Dios lo
hacer y aborrecerlo. “El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la
arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco” (Pr. 8:13).
El Rey Herodes: Un Ejemplo de Orgullo
Un ejemplo orgullo del Nuevo Testamento está registrado en Hechos 12. El rey
Herodes mató a Jacobo el hermano de Juan. Luego puso a Pedro en la cárcel,
planeando matarlo. El Señor liberó a Pedro milagrosamente. Más tarde el rey
Herodes fue a Cesarea. Allí el rey se adornó en sus atuendos reales, se sentó en
su trono, y dio un discurso solemne al pueblo. Ellos gritaron, “es la voz de un
dios, y no de un hombre” (Hch. 12:22). Herodes aceptó su homenaje. Sin
embargo, Dios hirió a Herodes “por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró
comido de gusanos” (Hch. 12:23). Ciertamente, su orgullo precedió a su destrucción en el sentido más literal.
Conclusión
Recordemos nuestro lugar en la creación de Dios; somos criaturas que hemos
pecado contra un Dios santo. No seamos culpables de auto-exaltación. Más bien
seamos niños humildes, sujetándonos nosotros mismos a la voluntad del Señor que
nos hizo.
Preguntas
1. ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo pecaminoso y el saludable respeto de sí
mismo? ___________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿En qué forma el orgullo es una avenida de la tentación (1 Jn. 2:15)? _______
_______________________________________________________________
3. Nombre algunas cosas de las que el hombre se enorgullece. ______________
_______________________________________________________________
4. ¿Cómo expone Lucas 18:9-14 el peligro del orgullo religioso? ______________
_______________________________________________________________
5. ¿En qué forma el orgullo “destrona” a Dios (Rom. 1:30)? ________________
_______________________________________________________________
6. ¿En qué forma el orgullo exalta al hombre (Rom. 12:3; Pr. 25:27)? __________
_______________________________________________________________
7. Describa una “mirada altiva” (Pr. 6:17). _____________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Qué cosa intolerable es descrita en Proverbios 30:21-23? _______________
_______________________________________________________________
9. ¿Un hombre orgulloso cómo observa a los demás? ____________________
_______________________________________________________________
10. ¿Un hombre lleno de orgullo pecaminoso cómo revela su corazón (Rom. 1:30;
2 Tim. 3:2; Mat. 12:43)? _______________________________________
_______________________________________________________________
11. ¿Cómo se relaciona el orgullo con la “terquedad”? ______________________
_______________________________________________________________
12. ¿A qué pecados lleva el orgullo obstinado (Pr. 13:10; 14:3; 21:24; 28:25)? ___
_______________________________________________________________
13. ¿Por qué el orgullo es un rasgo del carácter que le impide a un hombre de estar
calificado como anciano y cómo podría el orgullo interferir con su obra (1 Tim.
3:6; Tito 1:7)? _______________________________________________
_______________________________________________________________
14. ¿El orgullo cómo impide la conversión (Mat. 5:3; 18:3; Ap. 3:17)? __________
_______________________________________________________________
15. ¿Cómo impide el orgullo la reconciliación entre hermanos indispuestos? _____
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
16. ¿Cómo impide el orgullo servir a los demás? __________________________
_______________________________________________________________
17. ¿Por qué el quebrantamiento frecuentemente está precedido por el orgullo (Pr.
11:2; 16:18; 17:19; 18:12; 29:23)? __________________________________
_______________________________________________________________
18. ¿Qué indica la actitud pecaminosa de Herodes en Hechos 12? _____________
_______________________________________________________________
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Lección 11

La Honestidad Es La Mejor Política
Un proverbio Inglés dice, “la honestidad es la mejor política”. Otro dice, “la
honestidad paga”, a medida que uno considera los frutos de larga duración de la
honestidad en la vida. Otro mofa, “la honestidad paga, pero no parece pagar lo
suficiente para acomodarse a una cantidad de personas” (Kin Hubbard, El Nuevo
Libro de Citas Inusuales, Pág. 162B).
¿Qué es la “honestidad”? Webster define la palabra como sigue:
1. Originalmente, (a) honorable; tenido en respeto; (b) respetable, apreciable, recomendable, correcto, etc.: un epíteto generalizado de recomendación o alabanza.
2. Que no miente, engaña, o hurta; veraz; confiable.
3. (a) Como mostrando honradez y sinceridad; íntegro; libre de engaño ... (b)
ganado o merecido por métodos limpios, no por fraude, mentira o hurto.

La honestidad es una cualidad de carácter que es enfatizada repetidamente en el
libro de Proverbios.
La Honestidad Guiará y Liberará
El sabio escribió, “La integridad de los rectos los encaminará; ... La justicia
del perfecto enderezará su camino ...” (Pr. 11:3,5). Estos versículos indican que
la integridad lo dirigirán y guiarán a uno en la vida. ¿Cómo ocurre esto? Si un
hombre decidiera solamente hacer lo que es correcto, ser honesto y honrado con
su prójimo y delante de Dios, muchas decisiones que enfrente en la vida ya estarán
hechas. Cualquiera que busque persuadirlo para que se involucre en negocios
torcidos, no tendrá problemas para tomar su decisión. Su decisión de ser honesto
lo guiará en esa decisión y dirigirá sus pasos. En consecuencia, la honestidad lo
guiará a usted.
Más tarde el sabio añadió, “La justicia de los rectos los librará ...” (Pr. 11:6).
Es dicho aquí que la justicia lo librará a uno del peligro. Hay muchos problemas en
la vida que vienen a aquellos que son deshonestos y torcidos: algunos son arrestados por negocios sospechosos (o de dudosa moralidad), algunos tienen conflictos
con sus vecinos a causa de su mentira y hurto, etc. La angustia viene de andar en
la senda de la impiedad. El hombre que decide ser honesto es librado de estos
dolores y pesares.
La Honestidad Es Una Bendición a Transferir a los Hijos de Uno
“El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos ...” (Pr. 13:22).
“Camina en su integridad el justo; sus hijos son dichosos después de él” (Pr.
20:7).

El destino de los hombres es pasar al olvido. Millones de personas que una vez
habitaron esta tierra han pasado y nadie recuerda sus nombres. Mi destino será
morir y ser olvidado por aquellos que vivan después de mí. Lo mas que uno puede
esperar, desde un punto de vista estrictamente temporal, es que su nombre sea
recordado entre los justos (Pr. 10:7). Cuando me vaya, que mi nombre pueda ser
recordado junto al de Abraham, Isaac, Jacob, Pablo, Pedro, Santiago, y Juan; que
no sea mencionado junto al de Acab, Jezabel, Judas, Adolfo Hitler, y Jesse James.
Yo puedo pasarle a mis hijos un buen nombre – un nombre sinónimo de honestidad, integridad, justicia, santidad, etc. Por vivir justamente, puedo proporcionar
un buen ejemplo para que imiten mis hijos y nietos. Puedo guiar la educación
moral de mis hijos.
Areas En Las Que Es Común La Deshonestidad
1. En los negocios. Los negocio son reconocidos por las prácticas deshones-
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tas. El “boletín del consumidor” advierte del peligro de los comerciantes deshonestos. Los proverbios dicen, “El peso falso es abominación a Jehová ...” (Pr.
11:1; 16:11; 20:10). La balanza era el medio de pesar los bienes por medio de
comprar y vender. Por medio de usar pesas falsas, un comerciante podía engañar
a aquellos a quienes compraba y vendía. Podemos estar agradecidos de que vivimos en un país donde los pesos y medidas están regulados cuidadosamente por la
ley civil para protegernos de la deshonestidad en los negocios.
La usura es otra forma de deshonestidad en los negocios condenada en Proverbios 28:8. La usura es cargar excesivas tazas de interés sobre el dinero. El
rico abusaba del pobre, tomando ventaja de ellos, por medio de cargarle excesivas
tazas de interés sobre los préstamos. Nuestro gobierno regula a las instituciones
prestamistas para proteger a los hombres de tales abusos.
Los esquemas de hacerse rico rápidamente han sido una tentación para los
hombres de todas las épocas. Los hombres quieren ser ricos sin ganarse el dinero.
En los planes de hacerse rico rápidamente, el proceso natural del trabajo es evadido y el deseo de ser rico hace que uno comprometa los principios de negocios
honorables. La calidad del material es reducida y las descripciones de lo que
puede hacer el producto son exageradas. Es cometido fraude. “... Mas el que se
apresura a enriquecerse no será sin culpa ... Se apresura a ser rico el avaro,
y no sabe que le ha de venir pobreza” (Pr. 28:20,22).
Tomando ventaja del pobre es otra forma de deshonestidad condenada en los
proverbios (cfr. 22:16,22). Cuando alguien ve a un hombre en circunstancias extremas, ve su condición desafortunada como un medio de hacerse a un dólar fácil.
Las viudas, los huérfanos, y las personas pobres se convierten en las víctimas de
los ricos.
Una de las primeras lecciones a aprender acerca de la deshonestidad en los
negocios es que esto traerá desdicha – “Sabroso es al hombre el pan de mentira;
Pero después su boca será llena de cascajo” (Pr. 20:17). Aunque uno pudiera
ganar una ventaja temporal, las tácticas de su negocio pronto se hacen conocidas
y los hombres evitarán el hacer negocios con él. Usted puede embaucar a todas
las personas por algún tiempo, y a algunas personas todo el tiempo, pero no puede
embaucar a todas las personas todo el tiempo. El resultado final es esa deshonestidad que lastima al hombre que la comete.
Los proverbios exaltan el valor de la honestidad en los negocios cuando enseña
que la pobreza con integridad es mejor que las riquezas con deshonestidad (Pr.
16:8; 19:22; 22:1; 28:6). No todos creen esto. El hombre que somete su vida a la
dirección de las palabras de Dios cree esto y vive su vida en concordancia con las
demandas de la honestidad.
Algunas de las áreas en las cuales muchos son deshonestos en los negocios hoy
día incluyen las siguientes: mal representar el producto que están vendiendo (por
ej., una persona que devuelve el tacómetro en un carro que está vendiendo); rellenando cuentas costosas, cargos de trabajo, o materiales costosos; aceptando dineros por debajo de la mesa, pagando sobornos; rehusando pagar la factura justa de
uno (cfr. Rom. 13:8).
Como cristianos, debemos encaminarnos hacia atrás para estar seguros de que
somos honestos en los negocios. No solo necesitamos obedecer las demandas de
la ley de Dios, sino también proporcionar las cosas honestas a la luz de todos los
hombres (Rom. 12:17; 2 Cor. 8:21).
2. El lenguaje. Nuestro lenguaje debe manifestar que somos honestos. Algunas de las formas en que los hombres muestran deshonestidad en el lenguaje son:
(a) Mintiendo (Pr. 12:22); (b) Siendo de dos caras (Pr. 10:18; 23:6-8); (c) Dando
falso testimonio (Pr. 14:5,25). La palabra de un hombre debería ser su lazo.
3. El hurto. Las Escrituras condenan el hurto (Ef. 4:28 – “El que hurtaba, no
hurte más ...”). Una prueba de la honestidad del hombre es si robará o no. Su
honestidad no es demostrada por el hecho de que no robará cuando alguien está
observando. “El ladrón que no encuentra la oportunidad para robar cosas él mismo se cree que es un hombre honesto” (Talmud). No obstante, no es un hombre
honesto; simplemente no ha tenido una oportunidad para robar.
Nuestra sociedad está plagada de ladrones. Algunos roban el almacén conveniente del vecindario; algunos son rateros de tiendas; algunos roban limpia vidrios,
llantas, etc. Entre los adolescentes, hacer trampas en los exámenes es una forma
común de robar. Una persona robará las respuestas de la hoja de otro; otros se
volverán cómplices en el hurto por medio de ayudar a que un amigo robe las

A NOTACIONES

36

A NOTACIONES

respuestas de un examen. Algunas personas se meten con los aparatos de televisión por cable para recibir canales que se deben pagar sin pagar por ellos.
Otra área en que la deshonestidad es desenfrenada es el hurto al gobierno sobre
los impuestos. Algunos alteran sus ingresos; otros alteran sus deducciones. En
ambas formas, los hombres le roban al gobierno por fallar en pagar sus impuestos
legislados.
Los Frutos de la Deshonestidad
La deshonestidad trae su propia recompensa. No se puede escapar de la ley de
la retribución (“lo que uno siembre eso segará”). La deshonestidad hará que un
hombre tenga una mala reputación en la comunidad en que vive. Sus vecinos no
querrán tener que ver algo con él y no lo respetarán.
Muchas veces la deshonestidad ha llevado a la violación de la ley civil. En tales
casos, la deshonestidad puede llevar a multas y encarcelamiento (por ej., en el
hurto, el fraude, etc.).
Si uno es deshonesto o no siempre es sabido por sus amigos o vecinos y si uno
es deshonesto o no trae multas civiles y encarcelamiento, traerá la condenación
eterna de la mano de un Dios justo. Mentir, hurtar, y engañar son pecados delante
de Dios que le impedirán a una persona ir al cielo y harán que sufra los tormentos
del infierno.
Conclusión
“La honestidad es la mejor política”. Cuando mi vida se termine, que pueda ser
dicho de mí, “Todo hombre tiene su defecto, y la honestidad era el suyo”. Burns
escribió, “Un hombre honesto es la obra más noble de Dios” (The Cotter´s Saturday
via The Pocket Book of Quotations, Pág. 137).
Preguntas
1. ¿En qué forma la “honestidad” o la “integridad” guían o dirigen a un hombre
(Pr. 11:3,5)? _______________________________________________
_______________________________________________________________
2. ¿De qué lo libra a uno la honestidad (Pr. 11:6)? ________________________
_______________________________________________________________
3. ¿Qué clase de herencia deja a sus hijos un hombre honesto (Pr. 13:22; 20:7)?
_______________________________________________________________
4. ¿Qué enseñan estos Proverbios acerca de la ética en los negocios (Pr. 11:1;
16:11; 20:10)? ______________________________________________
_______________________________________________________________
5. ¿Qué es el pecado de la usura (Pr. 28:8)? ___________________________
_______________________________________________________________
6. ¿En qué pecados y tentación cae el hombre que quiere enriquecerse rápidamente (28:20,22)? ____________________________________________
_______________________________________________________________
7. ¿Qué actitud en los negocios debería tomar un hombre hacia alguien en circunstancias desesperadas (Pr. 22:16,22)? ___________________________
_______________________________________________________________
8. ¿Cómo es que la deshonestidad en los negocios eventualmente arruinará a un
hombre (Pr. 20:17)? ___________________________________________
_______________________________________________________________
9. ¿Qué verdad enseñan estos Proverbios: 16:8; 19:22; 22:1; 28:6? __________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. ¿Qué forma de deshonestidad condena Romanos 13:8? __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11. ¿Qué formas de deshonestidad envolviendo la lengua está condenada en estos
Proverbios?
a. Pr. 12:22 ________________________________________________
b. Pr. 10:18; 23:6-8 ___________________________________________
c. Pr. 14:5,25 _______________________________________________
12. Nombre varias clases de hurto prevaleciente en nuestra sociedad. __________
_______________________________________________________________
13. ¿Qué consecuencias vienen de la deshonestidad? ______________________
_______________________________________________________________
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Lección 12

Abstenerse de Fornicación
La inmoralidad siempre ha sido un problema para la sociedad. A través de los
siglos, Dios ha destruido naciones, ciudades, y a la población del mundo a causa de
la inmoralidad. El diluvio (Gén. 6:8), Sodoma y Gomorra (Gén. 19), los amorreos
(Gén. 15:16), y a Israel (vea los profetas) son ejemplos del castigo de Dios de la
inmoralidad.
En América, la inmoralidad sexual está esparcida. “La figuras más recientes en
un nuevo estudio altamente respetado por la Universidad Johns Hopkins, los profesores Melvin Zelnik y John F. Kantner indican que casi del 50% de los 10.3 millones de mujeres jovenes de la nación de los 15 a los 19 años han tenido sexo
premarital. El porcentaje casi se ha doblado desde que Zelnik y Kantner empezaron sus estudios en 1971” (Newsweek [1 de Septiembre, 1980], Pág. 48). El
reporte de Alfred C. Kinsey el cual entrevistó 17.500 personas entre 1938 y 1956
demostró que la inmoralidad sexual ha sido común por muchos años. No obstante,
en las últimas dos décadas, eso que era cometido en secreto y encubierto ahora es
practicado y discutido sin vergüenza. “Una vez la castidad era algo que debía ser
guardada – o mentida cuando se perdía. Ahora una adolescente virtuosa rara vez
miente para proteger el secreto poco sucio de que aún es virgen” (Ibíd, Pág. 49).
La sociedad americana está perturbada por la inmoralidad sexual. Nuestros
adolescentes no sólo están experimentando con el sexo, nuestra población adulta
también es promiscua. Las parejas deciden vivir juntas sin la ceremonia del matrimonio y las parejas se alinean en la edad de los estudiantes de colegio hasta aquellos en la seguridad social. Muchos matrimonios son destruidos o dañados por un
asunto de adulterio por uno o ambos compañeros del matrimonio. Si hay un momento y lugar para que los predicadores estén predicando acerca del peligro de la
fornicación para las almas de los hombres, ahora es el tiempo y América es el
lugar. América se asemeja a Israel en los días de Jeremías. El describió está
sociedad diciendo, “... la tierra está llena de adúlteros ...” (23:10) y “... cada
cual relinchaba tras la mujer de su prójimo” (5:8). La situación en América no
es mejor. Quizás algunos de nosotros hemos estado reservados en nuestra predicación a causa de nuestras propias restricciones asociadas con la modestia; aunque no debemos permitir que el púlpito se convierta en un lugar para discursos
vulgares, debemos usar el lenguaje de la Escritura para enseñar lo que Dios dice
acerca del pecado de la fornicación.
La Fornicación Es Un Pecado
Puesto que aquellos que niegan que hay modelos absolutos para la conducta
ética han progresado en nuestra sociedad, necesitamos reenfatizar que la fornicación es pecaminosa. La fornicación es pecaminosa hoy día exactamente como lo
fue en el primer siglo; no hay circunstancias en las que la fornicación no sea
pecaminosa. Aquellos que dicen que la “fornicación puede ser pecaminosa para
usted pero no lo es para mí” están equivocados; la fornicación es pecaminosa para
todos los hombres (cfr. 1 Cor. 6:9-10,18; Gál. 5:19; etc.).
La fornicación es un pecado doloroso. El castigo por adulterio, bajo la ley
mosaica, era la muerte (Lev. 20:10); las relaciones sexuales premaritales demandaban que el hombre se casara con la joven doncella o pagara la dote (Ex. 22:1617). En el Nuevo Testamento, la fornicación es el único pecado que libera a la
parte inocente del voto matrimonial y le da la oportunidad para que se vuelva a
casar. Ciertamente la fornicación es un pecado doloroso.
La Fornicación Tiene Consecuencias Dolorosas
Las consecuencias de la fornicación son tan serias que el sabio advirtió repetidamente de sus peligros:
Serás librado de la mujer extraña, de la ajena ... la cual abandona al compañero de su
juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la
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muerte, y sus veredas hacia los muertos (Pr. 2:16-18).
Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos (Pr. 5:4).
¿Tomara el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardán? ¿Andará el hombre
sobre brasas sin que sus pies se quemen? ... Mas el que comete adulterio es falto de
entendimiento; corrompe su alma el que tal hace (Pr. 6:27-28,32).

Los efectos de este pecado incluyen los siguientes:
1. El pecado de la fornicación separa a la persona de Dios (Gál. 5:19-21).
En tiempos pasados las consecuencias físicas de la fornicación disuadían a algunos de cometer el pecado; el temor de un embarazo no deseado y la vergüenza y
dificultades públicas de un bebé ilegítimo previnieron a algunos de cometer fornicación. Ese disuador para la fornicación ha sido removido por los varios
anticonceptivos y las clínicas de aborto. Consecuentemente, muchas mas personas están involucradas en el pecado de la fornicación.
Necesitamos que sea recordado que un embarazo no deseado podría ser prevenido o terminado. Nadie en la tierra puede saber acerca del pecado excepto los
dos participantes. No obstante, “los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos” (Pr. 15:3). El sabe cuándo es cometido el
pecado. El pecado separa al pecador de Dios, colocando en un estado de muerte
espiritual y en peligro de condenación eterna en el infierno.
2. El pecado de la fornicación pone en peligro al cuerpo físico. Tratando
de disuadir al joven en sus días del pecado de la fornicación, el sabio advirtió, “Y
gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo” (Pr. 5:11). La fornicación lleva a varias enfermedades venéreas tales como la sífilis, la gonorrea, y
más recientemente el SIDA. A causa de los peligros para el cuerpo físico, algunas
personas inmorales han cambiado su estilo de vida; el sexo casual no es tan popular como una vez lo fue.
3. El pecado de la fornicación destroza las emociones del hombre. Cuando
una persona se involucra en relaciones sexuales premaritales o extra-maritales,
viola su propia conciencia; una carga de culpa sopesa pesadamente en su mente.
Hasta que el pecador se arrepienta o se vuelva insensible en su pecado, padecerá
la misma confusión interna que tuvo David cuando cometió el pecado con Betsabé.
El describió su agitación diciendo,
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de
día y de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió mi verdor en sequedades de verano (Sal. 32:3-4).
Los jóvenes que deciden experimentar con el sexo encuentran su sentimiento de
culpa dura mucho tiempo después que el placen momentáneo del pecado ha pasado. Aún los psicólogos son reconocedores de esto.
“El sexo antes de los 16 o 17 emocionalmente es contraproducente”, dice Claudette
Kunkes, una psicoanalista clínico en The Door, un centro para el tratamiento de
adolescentes en Nueva York. “Los jovencitos no han desarrollado las funciones del
ego que son cruciales para hacer sus propias decisiones acerca del sexo. Las jovencitas que he entrevistado realmente nunca lo disfrutaron” (Ibíd).

Los problemas sicológicos de la fornicación serán traídos al matrimonio. El
marido o esposa de uno tendrá problemas en aceptar que el otro ha cometido
fornicación con su compañero(a). El participante tendrá problemas para borrar el
recuerdo de su envolvimiento en ese pecado.
4. La fornicación daña y destruye el matrimonio. Cuando es cometida la
fornicación por alguien que está casado, frecuentemente su pecado causa la destrucción del matrimonio; si el matrimonio no es destruido totalmente por el pecado
de la fornicación, el dolor y la angustia que deja resulta en profundas cicatrices.
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Algunos se vuelven tan encolerizados por la pasión que arrojan a la calle 20 años
de compromiso con su esposa e hijos. Sus hijos sufren por las agonías de un
divorcio y luego son criados en un hogar de un sólo padre el cual aunque conscientemente manejado, no es el hogar ideal que Dios ordenó como el medio ambiente
en el que se críen los hijos.
Si, la fornicación tiene sus consecuencias. Aún sus consecuencias temporales
deberían llevar a una persona a abstenerse de la fornicación. Sus consecuencias
eternas hacen de la comisión de la fornicación una forma de suicidio espiritual.
La Fornicación No Es Gratificante
No quiero decir con esta declaración que hay placeres en la fornicación; aún las
Escrituras reconocen que el pecado tiene sus deleites (Heb. 11:24-25). No obstante, los placeres del pecado son de corta duración y momentáneos. El camino
del pecado no es el camino de la felicidad profunda y permanente.
Aquellos que están buscando la felicidad sexual la están buscando en el lugar
equivocado cuando la exploran en el lecho de la fornicación. Los psicólogos justo
ahora están empezando a escribir acerca del descontento (o insatisfacción) que
las personas están encontrando en el sexo sin compromiso. Aquellos que han
hecho caso omiso de los mandamientos de Dios y se han envuelto en la fornicación
ahora están encontrando que sus relaciones sexuales casuales —una noche quedándose con extraños y conocidos — no satisface sus necesidades emocionales.
Aquellos que están buscando la felicidad sexual necesitan dejar de buscarla en
el lecho de la fornicación y reconocer que está solamente puede ser hallada en una
relación monogama en el lecho matrimonial (Heb. 13:4). El sabio aconsejó,
“Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se
derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como cierva amada y graciosa
gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate
siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás
el seno de la extraña?” (Pr. 5:15-20).
Ciertamente, el camino de Dios es el mejor para la humanidad. Uno encontrará
realizaciones mas duraderas y gratificantes en la relación sexual en un matrimonio
que lo que encontrará en la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el incesto,
el bestialismo, la poligamia, la poliandria, o alguna otra relación sexual inmoral.
La Lascivia Conduce a la Fornicación
Esperaría que aquellos que están leyendo esto hayan estado de acuerdo conmigo que la fornicación es un pecado que condena el alma el cual también lleva a
tristezas temporales. Necesitamos considerar que motiva a los hombres y a las
mujeres a cometer fornicación.
Algunas mujeres muy jovenes no entienden que los deseos sexuales del hombre
son despertados por medio de mirar la desnudez del cuerpo femenino. La experiencia y las Escrituras dicen mucho.
No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos (Pr. 6:25).
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró
con ella en su corazón (Mat. 5:28).

Algunos son descritos como teniendo “los ojos llenos de adulterio” (2 Ped. 2:14).
El adulterio y la fornicación proceden del corazón del hombre (Mat. 15:19).
Siendo este el caso, hay algunas cosas que deberíamos evitar que por naturaleza son provocativas y estimulantes. Aquí están algunas de ellas.
1. Los libros y películas lascivas (morbosas u obscenas). La pornografía es
un flagelo para nuestra sociedad. Las revistas lascivas, tales como Playboy,
Penthouse, y Hustler, despiertan los deseos del hombre. Muchas de las películas
en la televisión y disponibles en las videotiendas representan escenas de pasión

A NOTACIONES

40

A NOTACIONES

que despiertan los deseos de los hombres. La pornografía lleva a otras formas de
inmoralidad sexual incluyendo la fornicación, el adulterio, la violación, el incesto, la
homosexualidad, etc. Si vamos a gozar de la santificación y la santidad, debemos
abstenernos de la pornografía.
2. El vestido inmodesto. Los hombres deben evitar los lugares donde las
mujeres están escasamente vestidas y las mujeres deben asegurarse de vestirse
modestamente. Las mujeres pecan cuando se visten como una ramera (Pr. 6:10)
o de tal manera que despierten los apetitos sexuales de los hombres. No deberían
llevar puestos vestidos que despierten la sexualidad en presencia de algún hombre
que no sea su marido. Alguna ropa es sexualmente estimulante, incluyendo el traje
de baño (sea de una o dos piezas), los pantalones cortos, los tops, los pantalones
pegados a la piel, las blusas bien abajo del cuello, y cualquier otro atuendo que
pudiera ser demasiado revelador. Los hombres necesitan evitar lugares y circunstancias que puedan ser tentadores. Aunque no hay nada de malo con el ejercicio
de la natación, las playas publicas y las piscinas son lugares donde las mujeres se
visten escasamente con atavíos lascivos. Un cristiano debe evitar tales lugares.
3. Las caricias. La practica de las citas de las caricias prolongadas frecuentemente lleva a la fornicación. Los adolescentes que encuentran algún camino aislado para ir a “estacionarse” e involucrarse en largas sesiones de caricias y
besuqueos están jugando con fuego. Algunas veces las caricias prosiguen en la
casa mientras ambos padres están fuera del hogar en el trabajo. Los cristianos
evitarán las caricias fuertes.
4. El baile. El baile moderno tiene como su aliciente la atracción sexual. Es
lascivo o productor de lujuria (deseo sexual). El baile moderno no es mas puro que
el baile de los 50 y 60; es mas morboso, obsceno y provocador. Los cristianos no
se involucran en el baile.
5. La bebida. Cuando David trató de hacer que Urias fuera donde su esposa
Betsabé de manera que pudiera pensar que el bebé que fue concebido en adulterio
era el propio hijo de Urias, usó vino para emborrachar a Urias. Lo hizo por la
misma razón que es usado hoy día. David quería que Urias hiciera mientras estaba borracho lo que no haría mientras estuviera sobrio. El alcohol desajusta o
destruye las inhibiciones de uno. Para preservar la pureza moral de uno, el cristiano debe abstenerse de la bebida fuerte.
Algunos jovenes y cristianos débiles tienen la idea de que las personas mayores
no quieren que ellos tengan algo de diversión cuando les es dicho que no bailen, no
beban, no vean películas clasificadas R y X, y otras cosas semejantes. Ese no es
el caso. Mas bien, queremos guardar a nuestros hijos del pecado de la fornicación
— proteger sus almas de la condenación, sus cuerpos de la enfermedad, sus corazones de la angustia, y sus hogares de la destrucción. Urgimos a los jóvenes no
sólo a orar “no nos dejes caer en tentación”, sino también a evitar aquellas cosas
que crean la tentación.
Conclusión
Vivimos en una época impía. Así es con cada generación de cristianos en vista
de que el mundo impío crucificó a Jesús. Como los cristianos antes de nosotros
que vivieron épocas del tiempo impías, no debemos conformarnos a este mundo
(Rom. 12:1-2). Debemos desear ser diferentes, lo bastante fuertes para caminar
acorde a la revelación de Dios en lugar de acorde a la dirección del mundo.
Como cristianos, debemos “huir de la fornicación” (1 Cor. 6:18) y “apartarnos
de fornicación” (1 Tes. 4:3). Huyamos de ella como José. Mantengamos la tentación tan lejos como sea posible, evitemos aquellas cosas que crean y estimulan
los deseos y pasiones desproporcionadas en uno. “Pero fiel es el Señor, que os
afirmará y guardará del mal” (2 Tes. 3:3).
Preguntas
1. ¿Por qué concluye usted que el problema de la inmoralidad no es un problema
nuevo? ____________________________________________________
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_______________________________________________________________
2. Haga una lista de los versículos que muestran que la fornicación es pecado. __
_______________________________________________________________
3. ¿Cuál era el castigo para la fornicación en el Antiguo Testamento (Lev. 20:10;
Ex. 22:16-17)? _____________________________________________
_______________________________________________________________
4. ¿Qué enseñan estos versículos acerca de las consecuencias de la fornicación?
a. Pr. 2:16-18 _______________________________________________
b. Pr. 5:4 _________________________________________________
c. Pr. 6:27-28,32 _____________________________________________
5. ¿Qué efecto tiene la fornicación en la relación de uno con Dios (Gál. 5:1921)? _____________________________________________________
6. ¿Qué peligros trae la fornicación a la salud de uno (Pr. 5:11)? _____________
_______________________________________________________________
7. ¿Qué cicatrices emocionales produce la fornicación? __________________
_______________________________________________________________
8. ¿Qué impacto tiene la fornicación en el matrimonio (Mat. 19:9)? ___________
_______________________________________________________________
9. Qué respeto tiene un adultero por lo siguiente:
a. La pareja de su compañero: __________________________________
b. Su propia pareja: ___________________________________________
c. El matrimonio: ____________________________________________
d.
Dios:
________________________________________________________
10. ¿Qué evidencias lo llevan a creer a uno que el sexo sin compromiso no es
gratificante? _______________________________________________
_______________________________________________________________
11. ¿Qué lección es enseñada en Proverbios 5:11-20? _____________________
_______________________________________________________________
12. ¿Cómo es despertado un hombre sexualmente a través de los medios visuales
(Mat. 5:28; Pr. 6:25; 2 Ped. 2:14)? _________________________________
_______________________________________________________________
13. ¿Qué impacto tiene sobre la sexualidad del hombre los siguientes detalles?
a. Los libros y películas obscenas (Pr. 6:25) __________________________
b. La rompa inmodesta (Pr. 7:10) _________________________________
c. Las caricias ______________________________________________
d. El baile _________________________________________________
e. La bebida ________________________________________________
f. Las palabras coquetas (Pr. 2:16; 5:3; 6:24; 7:5,21) ___________________
_______________________________________________________________
g. Los ojos coquetos (Pr. 6:25) ___________________________________
14. ¿Cómo manejó José la tentación de la fornicación (Gén. 39:7-12)? _________
_______________________________________________________________
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Lección
13

El Camino del
Transgresor Es Duro
La mayoría de las personas piensan que ser cristiano es difícil. Uno debe admitir que el camino a la salvación es estrecho y angosto (Mat. 7:13-14), algunas
veces asistido con persecución (2 Tim. 3:12), y requiere abstinencia de las obras
de la carne (Gál. 5:19-21). No obstante, el yugo de Cristo es “fácil” y su carga es
“ligera” (Mat. 11:30).
Algunas veces los cristianos ven al mundo disfrutando de los “placeres del pecado” en cada una de sus temporadas y los envidian. El sabio escribió, “No tenga
tu corazón envidia de los pecadores” (Pr. 23:17; cfr. 24:1,19). Si no envidia a
los pecadores por la alegría y el placer que consiguen de su pecado, en poco
tiempo estarán uniendóseles en la participación del pecado.
Antes que el camino del cristiano sea duro, las escrituras enseñan que “el camino de los transgresores es duro” (Pr. 13:15). Su vida es más difícil mientras
están en la tierra que la vida que es vivida en obediencia al Señor.
La Obediencia Es Lo Mejor Para El Hombre
La mayoría de nosotros admitimos rápidamente que la obediencia es lo mejor
para el hombre en vista de la eternidad. No obstante, algunos creen que es lo
mejor para el hombre solamente en vista de la eternidad. Esta idea necesita ser
corregida antes de que uno permita que la ley del Señor sea escrita en las tablas
del corazón (Heb. 8:10).
Dios dio sus mandamientos al hombre para su propio bien. “Y nos mandó
Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien ...” (Dt. 6:24; cfr. 10:13). El hombre que
obedece la palabra de Dios se preserva a sí mismo del mal (Pr. 16:17; 19:16).
Aquellos que desobedecen al Señor aman la muerte. “Mas el que peca contra
mí, defrauda su alma; todos los que me aborrecen aman la muerte” (Pr. 8:36).
El Pecado Tiene Sus Consecuencias
El pecado tiene sus consecuencias temporales. Uno no puede sembrar para la
carne sin segar su cosecha de tristeza y ayes (cfr. Pr. 11:3,5; 13:13; 15:32). Por
ejemplo, el sabio enseñó que el hombre que es cruel se atormenta a sí mismo (Pr.
11:17). El pecado tiene sus resultados temporales.
Ciertamente el justo será recompensado en la tierra; ¡Cuánto más el impío y el
pecador! (Pr. 11:31).
El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se
quebrará (Pr. 22:8).

En Proverbios 1:25-31, Salomón enseñó que las consecuencias temporales del
pecado no pueden ser impedidas o evitadas por la tristeza piadosa que lleva al
arrepentimiento.
El pecado incluye entre sus consecuencias (dependiendo de las circunstancias)
las siguientes: (a) el castigo civil (Pr. 10:13; 21:7; 29:24). Cuando uno viola la ley,
el sistema judicial está obligado a administrar castigo (cfr. Pr. 1:18-19). (b) Acorta
la vida. “El temor de Jehová aumentará los días; mas los años de los impíos
serán acortados” (Pr. 10:27). Las consecuencias temporales del pecado han
acortado la vida de muchos hombres (por ej., un borracho en un accidente de
autos, un fornicario poniéndose en contacto con una enfermedad terminal, etc.).
(c) Crea hábitos esclavizadores. “Prenderán al impío sus propias iniquidades,
y retenido será con las cuerdas de su pecado” (Pr. 5:22). Pedro describió
algunos hombres impíos quienes “... prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción ...” (2 Ped. 2:19). El pecado enreda a su víctima, hacién-
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dola esclava de sus propios deseos (lascivia). El hombre que escoge una vida de
pecado, trae estas consecuencias temporales sobre su propia cabeza.
El Hijo Prodigo: Un Ejemplo de las Consecuencias del Pecado
Lucas 15:11-32 contiene la parábola del Hijo Prodigo, una de las parábolas más
angustiosas (o desgarradoras) del Salvador. El joven no se contenta con esperar la
muerte de su padre antes de obtener su herencia, va a su padre y le pide su parte
de la herencia. El joven deja al padre y se va a un país lejano donde desperdicia
sus bienes con rameras (15:30) y vive perdidamente (15:13). Los placeres temporales del pecado fueron disfrutados por el joven por una temporada. Pronto se
acabó su herencia. Su vida disoluta lo llevó a la pobreza (cfr. Pr. 21:17). Sus
“amigos” se olvidaron de él cuando su dinero se acabó. Era un extranjero en una
tierra extraña, arruinado, hambriento, y casi desnudo. En su desesperada circunstancia, fue a trabajar alimentando cerdos “Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba” (Luc. 15:16). Aquí el
joven estaba aprendiendo su lección: “El camino de los transgresores es duro”
(Pr. 13:15). En su desesperación, “volvió en sí”. Se acordó de su condición
antes de dejar a su padre y decidió que esa clase de vida era la mejor que la que
estaba viviendo ahora.
Las Consecuencias del Pecado
Consideremos algunas de las consecuencias que vienen de una vida de pecado,
usando para nuestro ejemplo algunos de los pecados comunes de nuestra época.
1. La inmoralidad. Muchos han decidido cometer fornicación, adulterio y
homosexualidad. ¿Qué consecuencias siguen a esta vida? Muchos son afligidos
con enfermedades del cuerpo (SIDA, enfermedades venéreas, esterilidad, etc.).
Si es casado, sus pecados frecuentemente llevan al divorcio y siempre al conflicto
familiar. Los problemas emocionales siguen con un campo de acción que va desde
la culpa hasta la obsesión de las memorias. “El camino del transgresor es duro”.
2. La bebida. La mayoría de los americanos se dan el gusto de consumir
bebidas intoxicantes. No pocos se vuelven bebedores (alcohólicos), totalmente
adictos y esclavizados a la botella. Estas personas pierden sus trabajos, sus familias, su auto-respecto, y se vuelven dependientes de otros para sus necesidades de
la vida. Aún aquellos que no se vuelven alcohólicos tienen problemas tales como
aumento en las contiendas (de los argumentos a las peleas). Lea Pr. 23:29-36 para
una descripción de lo que ocurre cuando uno está bebiendo. Aquellos que se
involucran en la bebida social frecuentemente son la causa de caídas que destruyen la propiedad, produciendo daños físicos y la muerte. Algunos están pagando
sentencias en prisión por homicidio involuntario a causa de que decidieron beber.
“El camino del transgresor es duro”.
3. Las drogas. Un segmento de la sociedad americana ha decidido usar drogas. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado? Muchos se vuelven adictos
a las drogas. Para sostener su hábito, gastan todo su dinero y pronto se van al
rimen para encontrar suficiente dinero para el próximo apuro (o cohecho). Las
madres jovenes que usan drogas dan a luz hijos que tienen una adicción. El camino
de las drogas es una vida de adicción, pobreza, y afecciones físicas. “El camino
del transgresor es duro”.
4. La avaricia (codicia). El engaño del materialismo promete una felicidad
que no puede ser dada. “Alborota su casa el codicioso ...” (Pr. 15:27). (Dios
Habla Hoy: “El que se da a la codicia arruina su propia casa ...”). Aquellos
que van tras las riquezas frecuentemente se vuelven deshonestos. Un cristiano se
involucró en un plan de desfalco y pasó un tiempo en una penitenciaria federal.
Aquellos que no son honestos y su codicia frecuentemente valora mas las cosas
que las personas, conduce a problemas en su vida familiar (divorcio, separación de
los hijos). “El camino del transgresor es duro”.
5. La pereza. El laborioso es alabado en los proverbios (6:6-10) ha sido recha-
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zado por algunos que creen que “el mundo les adeuda una vida”. Son demasiado
perezosos para trabajar y demasiado orgullosos para mendigar; consecuentemente, han escogido una vida de bienestar o agujerear la máquina de horario de trabajo
sin hacer nada. La pereza lleva a la pobreza y la necesidad. Los hijos nacidos en
familias de asistencia social rara vez aprenden la laboriosidad suficiente para mantenerlos alejados de la asistencia social en la siguiente generación. Perpetuando
una asistencia social del estado traerá la bancarrota nacional y a la destrucción de
la nación. “El camino del transgresor es duro”.
6. Los pecados de la lengua. Muchos cristianos nunca han aprendido a controlar sus lenguas. Son culpables de mentira, chisme, murmuración, lisonjería, y
otros pecados. Después de un corto tiempo, sus amigos reconocen estos pecados
y los esquivan. Su palabra no es creída o confiada. Pronto están aislados y solos,
quedándose sin amigos. “El camino del transgresor es duro”.
Conclusión
El mensaje del libro de Proverbios puede ser resumido en estas palabras: “El
camino del transgresor es duro” (Pr. 13:15). “Espinos y lazos hay en el camino del perverso ...” (Pr. 22:5). El Señor dijo a la impía Israel, “Por tanto, he
aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus
caminos” (Oseas 2:6). Dios ha ordenado que el “camino del transgresor es duro”.
La mejor vida disponible para la humanidad es vivir en obediencia a la palabra de
Dios.
Deberíamos dar gracias a Dios que el camino del transgresor es duro. Aquellos
que no pueden ser alcanzados por alcanzados por la instrucción de la palabra,
como el hijo pródigo, algunas veces vuelven en sí mientras tratan de sobrevivir en
la pocilga del pecado y deciden retornar a la casa de su Padre. Puesto que las
consecuencias temporales del pecado llevan a algunas almas perdidas a arrepentirse, mas almas serán salvas que las pudieran haber sido salvas si Dios no hubiera
ordenado que el “camino del transgresor es duro”.
La persona sabía no tendrá que experimentar los duros caminos del transgresor
para saber que esta no es la senda a escoger en la vida. Puede aprender de los
sufrimientos de otros y evitar en su vida la senda de los malos. Ciertamente
reconocerá que la obediencia a los mandamientos de Dios es la mejor vida disponible para él y se consagrará a sí mismo para seguir en las pisadas de Jesús.
Preguntas
1. Nombre algunas cosas que hacen difícil el ser un hijo de Dios. ____________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. ¿Qué podría hacer que uno envidie a los pecadores (Pr. 23:17; 24:1,19)? _____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. ¿Por qué Dios nos ha dado mandamientos (Dt. 6:24; 10:13)? ____________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. ¿Qué es lo incorrecto con la actitud de que las prohibiciones de Dios están
designadas para inhibirlo a uno del placer? __________________________
______________________________________________________________
5. ¿Qué impacto tiene esta actitud en la vida de uno? ____________________
______________________________________________________________
6. ¿Cómo siega uno lo que siembra (Pr. 11:3,5; 13:13; 15:32)?
a. ¿Temporalmente? _________________________________________
____________________________________________________________
b. ¿Eternamente? ____________________________________________
____________________________________________________________
7. ¿Qué consecuencias vienen a un pecador en estas áreas:?
a. ¿Las cortes civiles (Pr. 10:13; 21;7; 29:24)? ________________________
____________________________________________________________
b. ¿Duración de la vida (Pr. 10:27)? ______________________________
____________________________________________________________
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c. ¿Calidad de vida? __________________________________________
____________________________________________________________
8. De la parábola del Hijo Pródigo (Luc. 15:11-32) conteste estas preguntas.
a. ¿Qué fruto produce el pecado? _________________________________
____________________________________________________________
b. ¿Qué impacto tiene sobre el arrepentimiento las consecuencias del pecado?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. ¿Qué consecuencias temporales vienen de estos pecados?:
a. ¿La inmoralidad sexual? _____________________________________
____________________________________________________________
b. ¿La bebida (Pr. 23:29-36)? ____________________________________
____________________________________________________________
c. ¿Las drogas? _____________________________________________
____________________________________________________________
d. ¿La codicia (Pr. 15:27)? _____________________________________
____________________________________________________________
e. ¿La pereza (Pr. 6:6-10)? _____________________________________
____________________________________________________________
f. ¿Los pecados de la lengua? ___________________________________
____________________________________________________________
10. Explique Proverbios 22:5 y Oseas 2:6. _______________________________
_______________________________________________________________
11. ¿Por qué deberíamos agradecer a Dios que “el camino del transgresor es
duro” (Pr. 13:15)? ____________________________________________
_______________________________________________________________
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