
TEMA: NO PEREZOSO. 
TEXTO: ROMANOS. 12:11. 

 

INTRODUCCION: 

A. Perezoso - OKNEO. Vaciar, ser lento, lento y flojo. Como en Mateo 25:26, 
"Negligente" 

B. Pablo exhortaba a los romanos a que no fueran perezosos, sino que fueran diligentes. 
C. Un holgazán, perezoso, nunca puede llamarse cristiano. 
D. Miremos las actitudes del perezoso, para que no caigamos en ellas, sino que las 

desechemos. 
 
I. ACTITUDES DEL PEREZOSO. 

A. La pereza hacer caer en profundo sueño. Proverbios 19:15.  Una vez mas se exponen 
las consecuencias terribles de la pereza. El haragán esta durmiendo cuando debería 
estar trabajando, sueña mucho, pero hace poco. 

B. Por la pereza se cae el techo. Eclesiastés 10:18. Y la casa tiene gotera por no 
repararla. 

C. El perezoso, mete la mano en el plato, pero no se la lleva a la boca. Proverbios 19:24; 
26:15. El uso de cucharas y tenedores es relativamente reciente. El uso corriente 
(perdura en muchas aldeas) era meter la mano en el plato. Esta costumbre se toma 
aquí como ejemplo para ridiculizar, una vez mas, al perezoso "enterrar la mano en 
el plato". Literalmente, no necesita ningún esfuerzo, pero levantarla hasta la boca 
"hacerla volver a la boca". Literalmente es para el tan duro que prefiere morirse de 
hambre. En Proverbios 26:15, dice se cansa, como si su el esfuerzo para llevarse la 
mano a la boca le resultara demasiado fatigoso y cansado. 

D. El perezoso no ara. Proverbios 20:4. El labrador perezoso se abstiene de arar en 
invierno por temor al frío, en vano, pues mendigara en verano cuando los diligentes 
traigan con gozo su cosecha a casa. 

E. Las manos del perezoso rehusan trabajar. Proverbios 21:25. Los haraganes están tan 
equipados para el trabajo como los demás hombres; pero al negarse a trabajar, se 
hacen enemigos de si mismo. Pues, su pereza les lleva a pasar hambre y pobreza, y 
aunque sus manos rehusan trabajar, su corazón no cesa de codiciar riquezas, placeres, 
honores, etc. Esperan que todos trabajen para ellos. Muchos desean dinero suficiente 
para gastarlo en vicios, pero odian el trabajo que se requiere para obtenerlo 
honestamente. 

F. El perezoso no atiende a sus labores cotidiana. Proverbios 24:30-34. El escritor 
describe sus experiencias. Observo la condición del campo y de la viña del perezoso, 
v. 30, y vio que el dueño era un hombre falto de entendimiento por no percatarse de 
que el florecimiento de la agricultura depende del trabajo que se haga en ella. 
1. El estado de la finca era deplorable, v. 31. Llena de cardos y espinos, el vallado de 

piedras derribado. 



2. Esto le hizo reflexionar y aprender una lección, v. 32; sobre la funestas 
consecuencias de la pereza. 

G. El perezoso es como la bisagra da vuelta en la cama, Proverbios 26:14. Bajo la símil 
de la puerta que gira sobre los goznes, o bisagras. Unas veces a la derecha, otras 
veces a la izquierda según se entra o se sale; pero sin salirse de la rutina ella misma 
describe al perezoso dando vuelta en la cama; se halla cómodo en ella y cuando se 
cansa de estar dormido de un lado se da vuelta al otro lado. Pero si salirse de ella, 
aunque este ya muy avanzado el día y haya trabajo que hacer. Proverbios 6:9. 

H. El perezoso pone excusas para no trabajar. Proverbios 26:13, "Hay un león en la 
plaza". 

I.  Se le insta al perezoso a que mire a la hormiga. Proverbios 6:6, que vergüenza es 
para una criatura racional al degenerar de su rango hasta el punto de necesitar ir a un 
insecto para aprender a trabajar y ganarse el pan de cada día. 

 
II. DIOS DESEA QUE NO SEAMOS PEREZOSO SINO DILIGENTE. 

A. El cristiano se le exhorta a ser diligente, pronto para hacer las cosas. 
B. Romanos 12:11. En lo que se refiere diligente, prontitud. Tenemos que hacerlo. 
C. Tenemos que guardarnos y guardar nuestra alma con diligencia. Deuteronomio 4:9. 
D. Debemos probar nuestra diligencia, 2 Corintios 8:8,22. 
E. Debemos mirar con diligencia como andamos. Efesios 5:15. 
F. Debemos procurar con diligencia presentarnos aprobados ante Dios. 2 Timoteo 2:15. 
G. Debemos poner toda diligencia, 2 Pedro 1:5. 
 

CONCLUSION: 

A. Dios no le agrada la persona perezosa. El perezoso no entra en el plan de Dios. 
1. Al perezoso no le gusta trabajar, solo dormir, aunque le caiga la casa encima. 
2. Pone excusas para no trabajar como, esta lloviendo, hay un león, etc. 

B. Dios desea que nos apartemos toda pereza y seamos diligentes en sus asuntos. 
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