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Sobre  toda  cosa guardada, guarda  tu  corazón; 

porque de él mana la vida (Proverbios 4:23). 

 

Pero  lo que sale de  la boca, del corazón sale y 

esto contamina al hombre. Porque del corazón 

salen  los malos  pensamientos,  los  homicidios, 

los adulterios,  las  fornicaciones,  los hurtos,  los 

falsos  testimonios,  las blasfemias  (Mateo 15:18, 

19). 

 

  Puesto  que  del  corazón  “mana  la  vida”  y 

“del  corazón  salen”  los  pecados  enumerados  por 

Jesús,  es  evidente  que  la  condición  del  corazón 

determina  la  conducta de  la persona. Por  lo  tanto, 

las  palabras  de  ese  “dulce  cantor  de  Israel”  que 

pidió  diciendo:  “Crea  en mí,  oh Dios,  un  corazón 

limpio”  (Salmo  51:10),  deben  reflejar  el  más 

ferviente  deseo  de  toda  persona  que  está 

preocupada  de  ir  al  cielo.  Dice  Mateo  5:8: 

“Bienaventurados  los  de  limpio  corazón,  porque 

ellos  verán  a Dios.”  El  propósito  de  esta  serie  de 

lecciones  es  el  limpiar  nuestro  corazón,  para  que 

corrijamos lo deficiente y podamos ver a Dios. 

  Al  tratar  el  tema  de  la  “ira  pecaminosa” 

debemos  discutir  la  condición  del  corazón.  El 

“corazón”  se  usa  de  dos  formas  en  la  Biblia. 

“Corazón” de la palabra kardia, “denota (a) el lugar 

donde  reside  la vida  física, Hechos 14:17; Santiago 

5:5  y  (b)  donde  reside  la  vida moral  y  espiritual” 

(Diccionario Expositivo de las Palabras Bíblicas, por W. 

E. Vine). En este último sentido, “corazón”  incluye 

la mente,  la voluntad y  las  emociones. Así  leemos 

de  “pensamientos  y  las  intenciones  del  corazón” 

(Hebreos  4:12),  del  entendimiento  del  corazón 

(Mateo  13:14‐15),  del  “pensamiento”  del  corazón 

(Lucas  1:51),  de  la  “codicia”  del  corazón  (Mateo 

5:28), etc.  Jesús dijo, “Amarás al Señor  tu Dios  con 

todo  tu  corazón  y  con  toda  tu  alma  y  con  toda  tu 

mente”  (Mateo  22:37),  Así,  es  evidente  que  el 

corazón  bíblico  incluye  las  emociones.  Dado  que 

nuestro “corazón” es capaz de reprendernos (I Juan 

3:20),  entonces  también  es  obvio  que  el  “corazón” 

bíblico  incluye  la  conciencia.  En  vista  de  ello 

concluimos que no es poca cosa para uno buscar al 

Señor “¡con todo el corazón!” (cf. Salmo 119:2). 

  En  esta  lección  abordaremos  la  “ira 

pecaminosa”  que  claramente  es  una  condición  del 

corazón.  De  acuerdo  a Wuest  en  el  libro  Estudios 

Gramaticales  del  Griego  del  Nuevo  Testamento,  “hay 

tres palabras para  la  ‘ira’ en el Nuevo Testamento. 

Thumos  habla  de  una  explosión  de  rabia,  una 

condición  agitada  de  sentimientos,  debido  a  la 

indignación, pasión, es un enojo inmediato y que se 

sosiega  pronto,  éste  se  prohíbe  en  Efesios  4:31 

traducido  como  enojo.  Parorgismos,  traducido 

“enojo”  en  4:26,  también prohibido.  Se  refiere  a  la 

ira que acompaña a la irritación, la exasperación, la 

amargura, también se le llama ira bajo control. Orge 

traducido  “ira”  en  Efesios  4:31  es  un  hábito 

permanente y reiterado de  la mente que surge bajo 

ciertas  condiciones,  una  sensación  de  hostilidad 

persistente,  que  podría  estar  mal  encaminada  o 

fuera de control. 

  La  expresión  “ira  pecaminosa”  implica  que 

la  ira  puede  existir  sin  que  se  cometa  pecado. De 

hecho,  ese  es  el  caso, ya que  en Efesios 4:26 Pablo 

amonestó  a  los  santos  en Éfeso, diciendo:  “Airaos, 

pero no pequéis; no  se ponga  el  sol  sobre  vuestro 

enojo.”  Esa  ira  puede  existir  sin  que  se  cometa 

pecado y se  infiere necesariamente por el hecho de 

que  Jesús  experimentó  “enojo,”  “Entonces, 

mirándolos  alrededor  con  enojo  (Orge)  entristecido 

por  la  dureza  de  sus  corazones…”  (Marcos  3:5), 

incluso  aunque  la  Biblia  claramente  dice  que  “no 

hizo  pecado”  (I  Pedro  2:22).  Hay  más  de  veinte 

pasajes  en  el  Antiguo  Testamento  que 

específicamente  menciona  “la  ira  de  Jehová” 

(Números 11:10; 25:3; etc.); si, e incluso “el ardor de 

la  ira  de  Jehová”  (Jeremías  25:37,  38;  30:24;  etc.), 

Dios derrama su ira en Romanos 1:18 (orge) “Porque 

La ira pecaminosa
Bobby Witherington



Crea en mí un corazón limpio                                                                                          Lección 1   

Bobby Witherington                                                             2                                                                La ira pecaminosa 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

la  ira  de  Dios  se  revela  desde  el  cielo  contra  la 

impiedad  e  injusticia de  los hombres que detienen 

con  injusticia  la  verdad.”  Puesto  que  Dios  es 

infinitamente “santo,” “Sino, como aquel que os  llamó 

es  santo,  sed  también  vosotros  santos  en  toda  vuestra 

manera de vivir; porque  escrito está: Sed santos, porque 

yo soy santo” (I Pedro 1:15, 16) y si consideramos que 

Jesús “no cometió pecado,” “el cual no hizo pecado, ni 

se halló engaño en su boca” (I Pedro 2:22) y puesto 

que  tanto  el  Padre  y  el  Hijo  experimentaron  (y 

manifestaron) ira, entonces afirmamos que la ira en 

sí misma no es necesariamente pecaminosa. No toda 

ira es mala, sin embargo, la ira puede ser peligrosa. 

El  que  se  enoja  podría  hacer  o  decir  cosas 

pecaminosas.  No  obstante,  podemos  afirmar 

también,  que  la  persona  que  nunca  experimenta 

ninguna una indignación justa―sin considerar cuán 

errónea  una  doctrina  o  cuán  depravada  una 

conducta  pueda  ser―es  alguien  que  no  ha 

experimentado  realmente  el  amar  la  justicia 

(compárese Hebreos 1:9). 

  Pero, la ira es una emoción peligrosa porque 

con frecuencia es provocada por malos motivos y da 

lugar  a malos  pensamientos,  palabras  y  acciones. 

Así que ¿Cuándo es la ira “pecaminosa”? 

 

La ira es pecaminosa cuando: 
1. Es producto del resentimiento. Tanto Caín 

y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Dado que Abel 

ofreció “por  la  fe”  (Hebreos 11:4), el  tipo de  fe que 

es por el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17), por 

ese  motivo,  Dios  miró  “con  agrado  a  Abel  y  su 

ofrenda,” mientras que “no miró con agrado a Caín 

y  su  ofrenda”  (Génesis  4:4,  5).  En  lugar  de 

arrepentirse  de  su  pecado  de  no  haber  seguido  la 

ley  de Dios  respecto  a  la  adoración  a  Él,  Caín  se 

“ensañó” y se “levantó contra su hermano Abel y lo 

mató”  (Génesis  4:5,  8). Cuando  el  rey Herodes  se 

enteró  que  había  sido  “burlado  por  los magos,  se 

enojó  mucho  y  mandó  matar  a  todos  los  niños 

menores de dos años que había en Belén y en todos 

sus alrededores” (Mateo 2:16). Esto fue obviamente 

una “ira pecaminosa.” 

2. Es  injustificada.  Cuando  se  le  dijo  a 
Naamán que se lavara en el río Jordán siete veces a 

fin de ser  limpiado de su  lepra, “se  fue enojado” y 

“se  volvió  y  se  fue  enojado”  (II  Reyes  5:11,  12). 

Luego, después de reflexionar sobre el sabio consejo 

de sus siervos, Naamán se sumergió siete veces en 

el Jordán y fue limpiado. Pero, debería ser evidente 

que  no  tuvo  por  qué  enojarse―especialmente  en 

vista  del  hecho  que  acababa  de  ser  aconsejado  en 

cómo  curarse  ¡de  esa  temible  enfermedad!  Sin 

embargo,  piense  de  las  multitudes  que  se  han 

enojado  con  predicadores  que,  en  amor,  ¡les  han 

dicho lo que deben hacer para ser salvo! Y piense de 

muchos otros cuyas emociones están usualmente en 

plena  ebullición y  están dispuestos a “reventar”  ¡a 

la más mínima provocación! 

3. Es causada por la envidia. El hijo mayor, 

al  enterarse  de  que  su  padre  había  preparado  el 

becerro gordo para el  regreso de hermano pródigo 

arrepentido,  se  “enojó  y  no  quería  entrar.” Luego, 

como niño mimado, dijo a su padre, “nunca me has 

dado ni un cabrito para gozarme  con mis amigos” 

(Lucas  15:28,  29). No  es  de  extrañar  que  la  Biblia 

diga  que:  “donde  hay  celos  y  contención,  allí  hay 

perturbación y toda obra perversa” (Santiago 3:16). 

4. Es motivada  por  racismo.  Dios  envió  a 
Jonás a predicar  el  arrepentimiento  a  los ninivitas. 

Jonás  inicialmente  huyó  en  la  dirección  contraria, 

pero Dios envió “una  tempestad  tan grande” y un 

“gran pez” el cual se tragó a Jonás ¡y esto  llamó su 

atención! Así “oró  Jonás a  Jehová su Dios desde el 

vientre  del  pez”  (2:1).  Dios  escuchó  su  oración  y 

“mandó  Jehová  al pez y vomitó  a  Jonás  en  tierra” 

(2:10).  Jonás  luego  fue y  le predicó  a  los Ninivitas 

“el mensaje” que Dios le dio, Jonás (3:2) y el pueblo 

de  Nínive  se  arrepintieron  y  por  lo  tanto  Dios 

perdonó  la  ciudad.  Sin  embargo  a  Jonás,  esto  lo 

“apesadumbró en extremo y se enojó” (4:1). En este 

caso un predicador se enojó porque él había sido el 

medio  para  salvar  a  una  ciudad  entera.  Sin 

embargo,  recordemos que Nínive  fue  la  capital de 

Asiria y  los asirios habían sido enemigos acérrimos 

de  los  judíos.  Para  ser  sincero,  Jonás  hubiera 

preferido  ver  al  pueblo  de  Nínive  ¡muerto  que 

salvado!  Sin  duda,  se  habría  regocijado  de  haber 

puesto a salvo a muchos judíos, para él ¡la gente de 

Nínive era de una raza que no debería existir! 
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5. Es  causado por  el orgullo herido. Amán, 

se enojó porque Mordoqueo se negó a arrodillarse y 

a  humillarse,  así  que  empezó  un  plan  para  la 

aniquilación de  todos  los  judíos y  también ordenó 

que  se  hiciera  una  horca  de  cincuenta  codos  de 

altura y que  colgaran a Mardoqueo en ella  (Esther 

3:5‐15;  5:14).  ¿No  estaba  exagerando  un  poco 

simplemente por no recibir la adulación que quería? 

Los  líderes  judíos  se  enojaron  con  Jesús  porque 

había sanado a un hombre en el día de reposo (Juan 

7:23). Debieron haberse  regocijado al enterarse que 

un hombre cojo había sido sanado, pero sabían que 

su  influencia  sobre  el  pueblo  disminuía  en 

proporción  al  aumento  de  la  influencia  de  Jesús. 

Estaban  orgullosos,  de  su  propia  justicia  y  su 

orgullo contribuyó a su ira que posteriormente ¡va a 

tratar de matar al mismo que vino a hacer posible su 

salvación! 

6. Nace  de  un  deseo  de  venganza.  En 

relación a Herodías, la esposa de su hermano, quien 

Herodes  tenía  legalmente,  pero  no  casado 

bíblicamente,  Juan  dijo:  “No  te  es  lícito  tenerla” 

(Mateo  14:4).  Luego,  cuando  se  presentó  la 

oportunidad, Herodías demandó, diciendo: “Dame 

aquí  en  un  plato  la  cabeza  de  Juan  el  Bautista” 

(Mateo  14:8. Pero  ¿cuál  era  el motivo detrás de  la 

demanda  enfadada  de  Herodías?  Estaba  la 

venganza;  sin  embargo,  en  este  caso  ¡la  venganza 

fue pecaminosa, no “dulce”! 

7. Lleva  a  otros  pecados.  Por  favor  vea 
Efesios 4:31: “Quítense de vosotros  toda amargura, 

enojo,  ira,  gritería  y maledicencia  y  toda malicia.” 

En este versículo vemos  las malas compañías de  la 

ira. La ira con frecuencia lleva a la amargura, que es 

un  cáncer  espiritual  por  la  cual  “muchos  sean 

contaminados,” “Mirad bien, no sea que alguno deje 

de alcanzar  la gracia de Dios; que brotando alguna 

raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean 

contaminados”  (Hebreos  12:15).  La  “gritería” 

“protesta  de  pasión,  la manifestación  de  la  ira  en 

vociferación o peleas” (Wuest) es un aliado a la ira. 

“Maledicencia,”  “discurso  difamatorio  e  injurioso” 

(Ibíd.)  está  asociado  a  la  ira.  “Enojo,”  “violento 

estallido  de  ira”  (Ibíd),  a  menudo  es  evidente 

cuando una persona se enoja. 

8. ¡Cuando  se  niega  a  irse!  Es  de  destacar 
que  en  Efesios  4:26  el  Espíritu  Santo  dijo:  “No  se 

ponga el sol sobre vuestro enojo” y en el siguiente 

versículo advierte contra dar “lugar al diablo.” Hay 

un  antiguo  proverbio  latino  que  dice:  “El  que  se 

acuesta enojado con el diablo se acuesta.” Basta con 

decir,  que  es  una  verdad  bíblica  que  “el  enojo 

reposa en el seno de los necios” (Eclesiastés 7:9). 

 

Conclusión 
  Lea  los periódicos, escuche  la  radio, vea  las 

noticas en la TV o maneje por una avenida en horas 

pico y se dará cuenta que vivimos en una sociedad 

enojada. Como cristianos, con frecuencia nos afecta 

adversamente  la cultura. Si seguimos a  la multitud 

y  acogemos  sus  actitudes,  inconscientemente 

podemos  desarrollar  temperamentos  volátiles, 

lenguas  afiladas  y  rencores  de  injusticias  que  se 

sufrieron  o  que  se  imaginan.  Sin  embargo,  nos 

corresponde ser “pronto para oír, tardo para hablar, 

tardo  para  airarse”  (Santiago  1:19).  En  su  lugar, 

debemos  canalizar  nuestras  energías  a  desarrollar 

cualidades  tales como “amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad,  bondad,  fe,  mansedumbre  y 

templanza” (Gálatas 5:22, 23). Cato dijo: “El hombre 

enojado abre la boca y cierra sus ojos.” Alguien más 

dijo: “Su mal genio es  la única cosa que no mejora 

con  el  uso.” Will  Rogers  dijo  que:  “la  gente  que 

vuela con rabia siempre tiene un mal aterrizaje.” La 

Biblia  dice  que  en  “la  ira  del  hombre,  no  obra  la 

justicia  de Dios”  (Santiago  1:20).  Como  cristianos, 

marchamos  a  “un  ruido  de  tambor  diferente,”  así 

que  seamos  gobernados  por  los  principios  eternos 

de la Biblia y no dejarnos llevar por las pasiones del 

momento. Intentémoslo, no podemos hacer regresar 

las  palabras  una  vez  que  se  dijeron,  no  podemos 

deshacer  lo  que  ya hicimos. No  obstante,  la Biblia 

provee las mejores instrucciones sobre la tierra para 

el “control de la ira.” ¡Sigamos la Biblia! 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Cuándo no es pecado la ira? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué diferencia hay entre enojo, ira y malicia?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dice la Biblia acerca del que “tarda en airarse”? (Proverbios 16:32)________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué se enojó Jesús? (Marcos 3:5) ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando nos enfrentamos con el enojo verbal de alguien más? (Proverbios 

15:1). ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. En  lugar de estallar en cólera ¿qué deberíamos hacer cuando se nos maldice, aborrece y persigue?  (Mateo 

5:43‐45)_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuándo no se justifica la ira? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué significa “no se ponga el sol sobre vuestro enojo”? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

FALSO O VERDADERO 
_____ En una ocasión Moisés se enojó tanto que rompió las tablas de la ley (Éxodo 32:19, 20). 

_____ Es una rasgo de  inteligencia que una persona se enoje muy rápido y que continúe enojado  (Eclesiastés 

7:9). 

 

Memorice Santiago 1:19‐20: “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.” 
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Después de que Natán el profeta  le reveló a 

David  su  pecado  con  Betsabé,  David  se  sentó  y 

escribió el Salmo 51. De alguna manera se las había 

arreglado para enterrar la realidad de su pecado en 

las  profundidades  de  su  mente  y  escapar  de  los 

remordimientos  que  le  debieron  haber  plagado 

desde el momento de su ofensa. Sin embargo ahora, 

la  verdadera  profundidad  de  su  pecado  ha  sido 

expuesto  y  traído  a  su  mente  por  la  impactante 

ilustración de Natán  (II  Samuel  12:1‐5) y David  es 

finalmente  abrumado  por  la  culpa  (Salmo  51:1‐4). 

En  este  estado  de  arrepentimiento,  David  pide 

perdón. Pero David ruega por algo más también. Le 

pide  a Dios  que  crea  en  él  un  corazón  limpio. A 

David  le parecía,  se daba  cuenta, que el pecado  se 

origina en el corazón (Marcos 7:21‐23). 

Uno de  los pecados mencionados por  Jesús 

en Marcos 7 es el orgullo o soberbia. El pecado del 

orgullo se pasa por alto  la mayor parte del tiempo. 

No mucha gente  es disciplinada por  el pecado del 

orgullo.  No  muchos  hermanos  son  considerados 

débiles en  la  fe debido al orgullo. No mucha gente 

piensa  que  su  alma  está  en  peligro  debido  al 

orgullo.  Después  de  todo,  el  orgullo,  piensan 

algunos, no es tan malo como la fornicación, el robo, 

la  codicia  o  uno  de  los muchos  pecados  que  son 

condenados  por  Dios.  Sin  embargo,  la  verdad  es 

que  el  orgullo  es  deplorable  para  Dios.  Los  ojos 

altivos  es  el  primero  de  los  siete  pecados 

enumerados  en  Proverbios  6  que  Dios  aborrece 

(Proverbios 6:16‐19). El orgullo es una abominación 

a Dios  y  debe  evitarse  si  queremos mantener  una 

relación con Él e ir al cielo. 

 

El orgullo definido 
  El  Diccionario  Merriam‐Webster  define  al 

orgullo como “autoestima o vanidad desmesurada.” 

Hay al menos tres palabras griegas que se traducen 

como orgullo en nuestra Biblia en Español y  todas 

transmiten la idea de ser engreído y  jactancioso. La 

palabra orgullo aparece 5 veces en la Biblia, vanidad 

se  encuentra  78  veces,  orgulloso  2,  soberbia  55 

veces,  soberbio  8  y  nunca  se  usa  en  una manera 

positiva.  Deberíamos  tener  cuidado  de  decir  que 

estamos  orgullosos  de  algo  o  de  alguien.  En 

ocasiones usamos la palabra “orgullo” en una forma 

que denota simplemente que estamos satisfechos o 

complacidos  de  algo.  Por  ejemplo,  es  posible  que 

digamos que estamos orgullos de nuestros hijos. Lo 

que significa que estamos muy contentos con ellos. 

No  obstante,  la  Biblia  nunca  usa  la  palabra 

“orgullo” en ese sentido y por  lo  tanto deberíamos 

tratar de  eliminar  tal uso de  la palabra  en nuestro 

hablar. 

 

Resultados pecaminosos del orgullo 
  Las  actitudes  pecaminosas  engendran 

acciones pecaminosas  (Santiago 1:14‐15). Dado que 

el  orgullo  es  un  pecado  del  corazón,  deberíamos 

esperar  que  tarde  o  temprano  llevará  a  alguien  a 

pecar  en  forma  externa.  ¿Cuáles  son  algunos 

pecados  que  podrían  estar  asociados  con  un 

corazón orgulloso? 

1. El  orgullo  lo  lleva  a  actuar  sin  el  amor 
correcto (I Corintios 13:4). La importancia de actuar 

con un amor adecuado se ve, no solo en el texto de I 

Corintios 13,  sino  también en  la naturaleza de este 

amor  en  consideración.  El  amor  que  Pablo  está 

tratando  es  el  ágape.  No  es  solo  un  sentimiento 

emocional,  sino  más  bien  una  decisión  razonada. 

Mike Willis  enfatiza  este  punto  en  su  comentario 

sobre I Corintios: 

 
Otro hecho que necesita mencionarse es acerca de 

que ágape  es un acto de voluntad más que una 

emoción. No es algo que suceda o no suceda y en 

caso de que no suceda no hay nada que se pueda 

hacer  al  respecto.  Eso  podría  ser  verdad  de 

philein pero no de agapan; es un acto de voluntad 

y no de  emoción. El hombre  tiene  tanto  control 

Evitando el orgullo
Don Wright 
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sobre  el  amor  como  lo  tiene  sobre  la  fe 

(Comentario  sobre  la  Primera Carta  de  Pablo  a 

los Corintios, 448). 

 

  Dado que  este  amor  es un  acto de voluntad, 

puede y es ordenado por Dios  (Juan 15:17; Efesios 

5:25; I Pedro 1:22; I Juan 3:18). Entonces, no mostrar 

este amor, es pecar contra Dios y el hombre lo cual 

resulta en la separación de Dios (I Juan 3:14). 

  El orgullo es un pecado del corazón que hace 

que la gente actúe sin amor. Mientras que el orgullo 

en  sí mismo  es  pecado  y  es  una  demostración  de 

falta de amor, también lleva a uno a ser  jactancioso 

y  arrogante.  Pablo  dice  que  el  amor  no  es 

jactancioso.  Jactarse  es darse  alabanza uno mismo. 

Por lo general, es una característica que se ve en los 

que ven hacia abajo a otros como siendo  inferiores. 

Dominan  la mayoría de  las  conversaciones porque 

piensan que su  información es  la más  instructiva y 

su punto de vista es el mejor. Los engreídos con su 

orgullo  sienten  que  otros  tienen  muy  poco  para 

ayudarles  con  una  opinión  para  beneficio de  ellos 

porque consideran que ya lo saben de todos modos, 

por  lo  que  muy  rara  vez  escuchan  el  consejo  de 

otros o no consideran cualquier punto de vista que 

pueda  estar  en  conflicto  con  el  suyo.  Ven  con 

desdén  a  los  demás,  con  frecuencia  incluso  no  se 

dan cuenta como se les considera. Su orgullo los ha 

cegado  a  la  verdad,  a  la  realidad.  Todo  esto  es 

contrario al espíritu de Cristo. Los cristianos deben 

permanecer humildes, estimando a los demás como 

superiores  a  sí  mismos  (Filipenses  2:3).  Nosotros 

debemos  mantener  siempre  la  mansedumbre 

(Gálatas  5:23;  Colosenses  3:12;  I  Timoteo  6:12), 

demostrada  por  una  humildad  que  se  ve  (I  Pedro 

5:5)  y  una  disposición  a  servir  a  los  demás  (Juan 

13:1‐17). 

2. El orgullo  lo  lleva a  ignorar  los preceptos de 
Dios.  Existen  los  que  desobedecen  a  Dios  por 

ignorancia.  Mientras  que  esto  no  es  justificable 

(Hechos  17:30‐31),  los  que  voluntariamente  se 

niegan a cumplir los mandamientos del Señor están 

peor. Los  que  ignoran  la  Palabra  de Dios  podrían 

escuchar el evangelio y obedecer, pero  los que han 

escuchado  la  Palabra  y  descaradamente  la  han 

rechazado, no tienen más remedio para tratar con el 

pecado en sus vidas (II Pedro 2:20‐22). A menudo es 

el  orgullo  lo  que  está  detrás  de  la  negativa  de 

escuchar a Dios. Algunos son demasiado orgullosos 

para  humillarse.  Muchos  han  desarrollado  la 

“mentalidad  del  faraón”  que  dice:  “¿Quién  es 

Jehová para que deba obedecer su voz?” (Éxodo5:1‐

3). ¡Que orgullo se demuestra en tal declaración!, sin 

embargo, muchos sienten  lo mismo ahora. Podrían 

no  ser  tan  evidentes  en  ello,  pero  no  obstante,  se 

niegan  a  hacer  la  voluntad  de  Dios  debido  a  su 

autoestima o vanidad desmesurada. En la mente de 

muchos, su camino es mejor que el camino de Dios, 

su manera es mejor que la manera de Dios. Naamán 

mostró  tal actitud cuando se negó a sumergirse en 

el  Jordán  para  ser  limpiado  de  su  lepra  (II  Reyes 

5:11‐13). El orgullo estaba detrás de su negativa. En 

enojo dijo: “…He aquí, yo pensé” (LBLA). ¿Qué fue 

lo que pensó Naamán?   Pensó que  tenía una mejor 

forma  que  la  de  Dios  para  curar  su  lepra.  Caín 

mostró  la  misma  mentalidad  cuando  ofreció  un 

sacrificio  que  fue  contrario  a  las  instrucciones  de 

Dios  (Génesis  4:1‐7).  El  orgullo  lleva  a  la  gente  a 

desobedecer a Dios porque convence al hombre que 

su forma, camino o manera es mejor que la de Dios. 

  Esta  es  la mentalidad  que  lleva  al  hombre  a 

añadir  innovaciones  a  la  obra  y  a  la  adoración de 

Dios ahora. El uso de instrumentos musicales cae en 

esta  categoría. Dios manda  que  cantemos  (Efesios 

5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 2:12). El hombre no 

se queda a atrás e introduce instrumentos musicales 

como  una  forma  de  adoración  en  la  iglesia.  ¿Por 

qué? Porque  su  camino es mejor que el  camino de 

Dios y así él necesita hacer un poco más de  lo que 

Dios dice. Los que predican y practican el evangelio 

social hacen así de  la misma  forma. La Palabra de 

Dios  revela  que  el  Evangelio  es  el  poder  de Dios 

para Salvación (Romanos 1:16) y esto es todo lo que 

necesitamos  para  convertir  a  las  almas  (Salmos 

19:7). Pero algunos hermanos no se quedan atrás y 

dicen,  en  efecto,  “La  forma  de  Dios  no  es  lo 

suficientemente  buena.”  Tenemos  el  mejor  plan 

para atraer a  las almas. Usaremos  la diversión y el 

juego  en  forma  de  gimnasios  y  centros  de  usos 

múltiples y programas  recreacionales para atraer a 
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los  hombres  a  Jesús.  ¿No  podemos  ver  que  el 

orgullo  es  el  corazón  de  este  asunto?  Dios  no 

necesita  la  ayuda  del  hombre.  Seamos  lo 

suficientemente  humildes  para  hacer  lo  que  Dios 

dice, como Él dice que  lo hagamos y nada más que 

eso. 

3. El orgullo hace que el hombre no le de Gloria 
a  Dios.  El  clásico  ejemplo  bíblico  de  esto  es 

Nabucodonosor.  En  la  cúspide  de  su  gloria, 

Nabucodonosor dijo, “¿No es ésta la gran Babilonia 

que yo edifiqué para casa  real con  la  fuerza de mi 

poder  y  para  la  gloria  de  mi  majestad?”  (Daniel 

4:30).  Este  gran  rey  no  se  dio  cuenta  que  su 

grandeza  le  fue  dada  por  Dios.  De  esta  manera, 

Dios  le quitó  su  reino y  lo  envió  al  campo  a vivir 

como bestia, comiendo pasto como buey y  su pelo 

creciendo  como  plumas  de  águila  (Daniel  4:33). 

Finalmente Nabucodonosor  entendió  su  pecado  y 

alabó  a Dios  y  le  dio  gloria  por  su  grandeza.  En 

Daniel  4:37  tenemos  el  registro  de  que 

Nabucodonosor pronunció las siguientes palabras: 

 
Ahora yo Nabucodonosor  alabo,  engrandezco y 

glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras 

son verdaderas y  sus  caminos  justos y él puede 

humillar  a  los  que  andan  con  soberbia  (Daniel 

4:37). 

 

  Mientras Nabucodonosor,  en  este  punto,  no 

estaba  totalmente  rehabilitado  desde  el  punto  de 

vista  espiritual,  su  declaración  indica  que  ahora 

entendía dos cosas. En primer lugar, que el Dios de 

los  cielos merece  ser  alabado  y  en  segundo  lugar, 

que este mismo Dios es capaz de humillar a los que 

están llenos de orgullo. 

  La  lección  práctica  aquí  es  que  deberíamos 

siempre  dar  alabanza  a  Dios,  honor  y  gloria  por 

nuestros  logros  en  la  vida.  Nada  de  lo  que  nos 

suceda puede ocurrir al margen de  la voluntad de 

Dios.  Por  lo  tanto, Dios  tiene  al menos  una  parte 

indirecta en todo lo que hacemos y en ocasiones su 

mano  en  nuestra  vida  es más  directa  que  lo  que 

sabemos.  Pablo,  un  hombre  que  alcanzó  grandes 

alturas espirituales y que logró tanto por la causa de 

Cristo  como  ningún  otro  cristiano,  dijo  en  una 

ocasión: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la 

cruz  de  nuestro  Señor  Jesucristo”  (Gálatas  6:14). 

Cada siervo de Dios debería tener la misma actitud. 

No  importa  cuán  grande  orador  pueda  ser  un 

predicador,  siempre  debería  asegurarse  que  Dios 

reciba  la  gloria.  No  importa  cuántas  almas  un 

hombre pueda ganar para Cristo, Dios  es  el único 

que  debería  recibir  alabanza.  Todo  predicador, 

anciano, diácono, maestro de clase bíblica, director 

de himnos, etc. debería dar a Dios todo el honor, la 

alabanza  y  gloria por  todo  lo  que  ellos  hacen. No 

permita que el orgullo alguna vez lo lleve a robarle 

a Dios de  su  gloria, porque  como Nabucodonosor 

aprendió, Dios  es  capaz  de  humillar  a  los  que  se 

enaltecen (Lucas 18:14; Santiago 4:6‐10). 

  Digamos  todos  con  David:  “Crea  en mí,  oh 

Dios,  un  corazón  limpio.”  Si  nuestros  corazones 

están  limpios,  el  orgullo  no  será  problema  y  los 

pecados asociados con el orgullo no nos  impedirán 

llegar al cielo. Seamos cuidadosos para examinarnos 

nosotros mismos para  asegurarnos  que no  seamos 

sorprendidos por el pecado del orgullo.         
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PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál es la definición de orgullo? __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántas  veces  aparece  la  palabra  “orgullo”  en  la  Biblia  y  cuando  veces  se  describe  como  algo 

positivo?________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué engendra una actitud pecaminosa? (Santiago 1:14‐15)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo dice Santiago que el hombre es tentado?____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son las características del amor al que Pablo se refiere en I Corintios 13?_________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo nos lleva el orgullo a actuar contrario al amor verdadero?  _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son algunas de las formas en que una persona puede demostrar humildad?_____________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué podría quedar peor una persona que desobedece a Dios voluntariamente que una que desobedece a 

Dios por ignorancia? (II Pedro 2:20‐22)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué mostró Naamán por medio de su negativa a sumergirse en el río Jordán? (II Reyes 5:11‐13)___________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué cosas aprendió Nabucodonosor de su humillante experiencia en el campo? (Daniel 4:30‐37)__________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia el gloriarse? (Gálatas 6:14)_________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué hará Dios con los que se exaltan a sí mismos? (Lucas 18:14)______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué hará Dios con los que se humillan a sí mismos? (Santiago 4:6‐10)__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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  Como  la mayoría de  los vicios,  la envidia y 

los  celos  parece  que  se  dan  por  sentado  por  gran 

parte de la sociedad y se consideran casi como algo 

“natural.” No así, por los que le piden al Señor que 

haga en ellos “un corazón limpio.” El sabio entendió 

el principio “Porque  cual es  su pensamiento en  su 

corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). Albergar ya sea 

envidia o  celos  en  el  corazón  es  invitar  a  la  ruina. 

Salomón escribe: “El corazón apacible es vida de la 

carne; más  la  envidia  es  carcoma  de  los  huesos” 

(Proverbios 14:30) y una vez más: “Cruel es la ira, e 

impetuoso  el  furor;  más  ¿quién  podrá  sostenerse 

delante de la envidia?” (Proverbios 27:4). La envidia 

y los celos consumen las entrañas espirituales de los 

que permiten que entren a sus corazones y  los que 

continúan  llamándolos  o  invitándolos  pagarán  el 

más alto precio. 

  Nuestros  diccionarios  define  a  la  envidia 

como  “resentimiento  o  dolor  por  un  beneficio 

disfrutado por otra persona con el deseo de poseer 

lo mismo” y celoso como la “hostilidad hacia alguien 

que disfruta de un beneficio.” 

  En  el  Nuevo  Testamento,  se  usan  dos 

palabras para  traducir “envidia.” La primera, zelos, 

puede usarse ya  sea  en buen  o  en mal  sentido,  se 

determina por el contexto en el que ocurre, algunos 

lo  traducen  “envidia”  y  otros  “celos.” El  segundo, 

phthonos, “es  el  sentimiento de disgusto producido 

por  presenciar  o  enterarse  del  beneficio  o  de  la 

prosperidad  de  los  demás;  esta  palabra  siempre 

tiene mal  sentido”  (Vine,  367). Al  comentar  sobre 

estas dos palabras, Vine dice: “La diferencia radica 

en esto, que la envidia desea privar al otro de lo que 

tiene, en tanto que los celos desean tener lo mismo o 

el  mismo  tipo  de  cosas.”  Ambas  palabras  se 

encuentran como “obras de  la carne” (Gálatas 5:19‐

21)  y  demuestran  esta  variación  en  significado.  El 

tener “un corazón limpio” requiere no solo eliminar 

malas actitudes sino  también enfocarse en prevenir 

su desarrollo en el corazón. 

  Poncio  Pilato  identifico  la  envidia  como  la 

motivación del sumo sacerdote y de los ancianos de 

los  judíos,  al  pedirle matar  a  Jesús.  “Porque  sabía 

que por envidia le habían entregado” (Mateo 27:18). 

Pocos  días  antes,  Jesús  había  entrado  a  Jerusalén 

recibiendo  alabanza  y  honor  de  las  multitudes, 

enfureciendo  a  los  fariseos  que  le  exigieron  que 

Jesús debería de reprender a la gente por ello (Lucas 

19:39).  De  que  le  tenían  envidia  se  ve  en  como 

discutían  entre  sí,  diciendo  que  no  habían 

conseguido nada para contrarrestar su popularidad 

y  “el  mundo  va  tras  él”  (Juan  12:19).  Judas  se 

convirtió en un peón dispuesto a entregar a Jesús en 

un  lugar  lejos de  las multitudes, debido  a  que  los 

conspiradores  le “temían al pueblo”  (Lucas 22:2‐6). 

La  envidia  y  los  celos  no  inspiran  una  verdadera 

confianza y valor. 

  Los  celos  llevaron  a  los  enemigos de  Jesús  a 

acusarlo  delante  de  Pilato,  se  le  acusó  de muchas 

cosas  (Mateo  27:13;  Lucas  23:1‐5),  ninguna  de  las 

cuales  convencieron  a  Pilato.  Cuando  esto  no  fue 

suficiente  amenazaron  a  Pilato  diciendo  que  si 

liberaba  a  Jesús,  no  sería  amigo  de  César 

(Juan19:12).  También  incitaron  a  la  multitud 

(Marcos 15:11) y recurrieron al arma de la multitud 

que en insistente histeria, daba grandes voces “y las 

voces  de  ellos…prevalecieron”  (Lucas  23:23).  La 

envidia llevó a lo conveniente políticamente y de la 

cobardía  a  la  infamia―el  sumo  sacerdote  y  los 

ancianos del pueblo rindieron declaraciones falsas y 

dejaron a un delincuente libre. Pilato sentenció a un 

Jesús inocente a la crucifixión y Judas se ahorcó. Si, 

“¿Quién puede quedar de pie ante la envidia? 

  Entre  otras  cosas,  se dice  que  los  que  tienen 

mentes  reprobadas  están  “llenos  de  envidia” 

(Romanos  1:28‐29).  En  contraste,  el  cristiano  debe 

desechar  “toda…envidia”  (I  Pedro  2:1),  siendo  el 

resultado,  que  cosas  como  la malicia  y  la  envidia 

sean  parte  de  lo  que  ahora  es  el  pasado  para  los 

salvos  por  medio  del  “lavamiento  de  la 

La envidia y los celos
Karl Diestelkamp
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regeneración”  (Tito  3:3‐5).  Mientras  que  el 

mandamiento de  “desechar” debería  ser  suficiente 

para  el  hijo  de Dios,  el  Espíritu  Santo  da  severos 

recordatorios adicionales, debido a que  los celos se 

exhiben  en  numerosos  catálogos  del  mal  en  el  

Nuevo Testamento. “Pero si tenéis celos amargos y 

contención  en  vuestro  corazón,  no  os  jactéis,  ni 

mintáis  contra  la verdad; porque esta  sabiduría no 

es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, 

diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí 

hay  perturbación  y  toda  obra  perversa”  (Santiago 

3:14‐16). Pablo les dijo a los Corintios que “aun sois 

carnales”  debido  a  los  “celos,  contiendas  y 

disensiones”  entre  ellos  (I  Corintios  3:3).  Pablo 

también  temía  que  al  llegar  a  Corinto  habría 

“contiendas,  envidias,  iras,  divisiones, 

maledicencias,  murmuraciones,  soberbias, 

desórdenes” así como encontrar a algunos que no se 

habían arrepentido de una  lista de cosas  inmorales 

(II Corintios 12:20, 21). La envidia y los celos tienen 

malas compañías. 

  El  falso  maestro,  que  no  se  conforma  a  las 

palabras  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  se  dice  que 

está  “envanecido,  nada  sabe  y  delira  acerca  de 

cuestiones  y  contiendas  de  palabras,  de  las  cuales 

nacen  envidias,  pleitos,  blasfemias,  malas 

sospechas, disputas necias de hombres corruptos de 

entendimiento y privados de  la verdad, que  toman 

la piedad como  fuente de ganancia; apártate de  los 

tales”  (I Timoteo  6:3‐6). Los que  estamos  sujetos  a 

Dios debemos desechar “las obras de las tinieblas” y 

no  andar  “en  contiendas  y  envidias”  (Romanos 

13:12‐14), no alimentar los deseos de la carne. 

  Los mandamientos  son  sencillos, pero  ¿cómo 

resistir  a  eso  que  parece  una  actitud  tan  común? 

Será  de  gran  ayuda  saber  qué  otras  actitudes 

pueden desencadenar la envidia y los celos. 

1. Elevándonos  nosotros  mismos:  Pablo 

escribe que un hombre “no tenga más alto concepto 

de sí que el que debe tener” (Romanos 12:3). I Pedro 

5:5, 6) dice que debemos revestirnos de “humildad; 

porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los 

humildes.”  La  humildad  tiene  una  forma  de 

desactivar la envidia. 

2. Desear  cosas:  Muchos  codician  la 

prosperidad de otros, ya sea su casa, su esposa, sus 

siervos,  sus  animales  o  algo  más  de  su  prójimo 

(Éxodo 20:17). Debemos aprender a contentarnos en 

cualquier  estado  en  que  nos  encontremos  y  saber 

“vivir  humildemente”  y  en  “abundancia…para 

estar  saciado  como  para  hambre,  así  para  tener 

abundancia  como  para  padecer  necesidad” 

(Filipenses  4:11‐12),  incluso  cuando  a  otro  le  vaya 

mejor.  Tenga  en  cuenta  que  “gran  ganancia  es  la 

piedad  acompañada  de  contentamiento…así  que 

teniendo  sustento  y  abrigo,  estemos  contentos”  (I 

Timoteo 6:6‐8), o a estar “contentos con lo que tenéis 

ahora;  porque  él  dijo:  No  te  desampararé,  ni  te 

dejaré”  (Hebreos  13:5).  Los  que  aprenden  a  estar 

satisfechos no serán envidiosos. 

3. La  rivalidad  y  la  competencia:  En  los 
atletas, estos motivos han llevado a engañar, causar 

lesiones  e  incluso  calumniar  a  otros,  creando 

envidia  y  celos.  En  asuntos  espirituales,  tal 

competencia (se real o imaginaria) puede implicar el 

chisme,  la  murmuración,  la  calumnia,  discordia 

entre hermanos y mentira, con la esperanza de tener 

más  reconocimiento,  reputación,  capacidad  o 

espiritualidad  respecto  a  alguien  más.  A  los 

hermanos carnales de Corintio les parecía que había 

rivalidad  entre  Pablo  y  Apolos.  De  que  no  había 

celos  ni  envidia  del  uno  al  otro  se  ve  en  la 

afirmación  de  Pablo  de  que  eran  simplemente 

siervos  por  quienes  los  corintios  creyeron  y  que 

cada uno tenía una función que cumplir como Dios 

se las había dado. Pablo plantó, Apolos regó y Dios 

dio  el  crecimiento  y  ninguno  de  ellos  era  algo 

delante de Dios, no obstante, eran “uno” y cada uno 

de  ellos  recibiría  su  propia  recompensa,  ser 

“colaboradores  de  Dios”  (I  Corintios  3:3‐8).  Las 

destrezas, la fortaleza y la espiritualidad varía entre 

los  hermanos,  pero  no  debería  convertirse  en  una 

ocasión para la envidia o los celos. 

Podemos  desarrollar  actitudes  que  no  solo 

destruyen  la  envidia  y  los  celos,  sino  también 

evitarán  que  se  alojen  en  nuestros  corazones. 

Determine  sinceramente  gozarse  “con  los  que  se 

gozan; llorad con los que lloran” (Romanos 12:15) y 

si un miembro del cuerpo es honrado, asegúrese de 
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regocijarse  con  ello,  porque  debemos 

“preocuparnos  los unos por  los otros”  (I Corintios 

12:25, 26). Controle sus actitudes. “Nada hagáis por 

contienda  o  por  vanagloria;  antes  bien  con 

humildad,  estimando  cada  uno  a  los  demás  como 

superiores  a  él  mismo”  (Filipenses  2:3,  4). 

Difícilmente  podrá  envidiar  a  otros  si  al  mismo 

tiempo  muestra  un  interés  genuino  en  ellos. 

Averigüe quién es su prójimo y ame a su “prójimo 

como a  ti mismo”  (Santiago 2:8). “El amor no hace 

mal  al prójimo”  (Romanos  13:7‐10) y  “agrade a  su 

prójimo  en  lo  que  es  bueno,  para  edificación” 

(Romanos  15:2). El  amor  genuino,  impulsa  el  bien 

hacia los otros, nunca producirá celos y envidia. 

El  apóstol  Pablo  encontró  a  algunos  que 

pensaban  que  por  medio  de  la  predicación  del 

Evangelio,  podrían  provocarle  aflicción  mientras 

que él estaba en cadenas. Al parecer pensaban que 

podrían  socavar  la  influencia  de  Pablo  y  obtener 

una  mejor  posición.  Quizás  la  presencia  de  un 

apóstol  los eclipsaba. Cualquiera que haya  sido  su 

motivo, Pablo dijo que ellos “predican a Cristo por 

envidia y  contienda” y  esto  ciertamente no  era un 

cumplido. Sin embargo, la actitud de Pablo es digna 

de imitar. Él dijo que incluso si ellos predicaban por 

envidia  y  contienda,  “de  todas  maneras,  o  por 

pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto 

me gozo y me gozaré  aún”  (Filipenses  1:15‐18). Él 

no  criticaba  lo que predicaban, pero  si  expone  sus 

actitudes.  Ciertamente  tal  servicio  desinteresado 

para  Cristo  debería  haber  avergonzado  a  los  que 

usaban a Pablo para esos  fines. Podemos aprender 

mucho de este ejemplo si queremos. La predicación 

y  la  enseñanza  con  el  propósito  de  socavar  la 

influencia de otros, competir por el reconocimiento 

o  para  “superar  y  eclipsar”  a  otro  se  burla  de  la 

finalidad divina de  este  gran  trabajo, de  “salvar  a 

los creyentes” (I Corintios 1:21). Cuando socavamos 

el trabajo,  la reputación,  la  iniciativa y  la  influencia 

de  los  demás,  con  el  pretexto  de  predicar  el 

Evangelio,  la hipocresía de  la envidia y  los celos se 

anexan a nosotros mismos, nos demos cuenta o no. 

El vicio rara vez se anuncia como un vicio. Al 

identificarlo,  debemos  tratar  de  evitar  la 

contaminación, no permaneciendo en el mal. En el 

Ensayo  sobre  el  hombre,  Epístola  II,  el  poeta  inglés, 

Alexander Pope escribió: 

 
El vicio es un monstruo de horrible parecer, 

Pues no hay más que verlo para detestarlo; 

Sin  embargo,  de  tanto  contemplarlo  puede 

suceder, 

Que  tras  tolerarlo  y  compadecerlo,  lleguemos  a 

abrazarlo 

 

El  exceso  de  familiaridad  con  un  vicio  nos 

expone a ser vencidos. Lamentablemente tendemos 

a querer probar el alcance de nuestras debilidades, 

comparándonos  con  otros.  Sobre  “El  peligro  del 

vicio,” Pope continua: 

 
Nadie lo reconoce en las primeras etapas, 

Pero cree que su prójimo ha llegado más lejos que 

él. 

 

Es  fácil  pensar  que  otros  tienen mucho  por 

mejorar,  cuando en  realidad  lo que necesitamos es 

poner nuestra vida en orden. La envidia y los celos 

no  tienen  lugar  en  la  vida del  seguidor de Cristo. 

Que no se nombre entre nosotros. 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Por qué piensan algunos que la envidia y los celos no son realmente una preocupación seria?_____________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de envidia y celos entre los cristianos? _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué sentido la envidia contribuyó en la crucifixión de Cristo?___________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el medio por el cual nos deshacemos de la envidia y los celos? ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son algunas actitudes que podrían contribuir a la envidia y los celos? ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles  son  algunas  actitudes  positivas  que  podrían  cultivar  a  que  se  prevenga  la  envidia  y  los  celos? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo podemos  identificar  claramente  las  cosas malas  y que no  se hagan  tan habituales  que nos hagan 

insensibles a su peligro? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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  “Deseo,”  la  palabra  en  sí  misma,  parece 

evocar imágenes de algo que es tentador, seductor e 

incluso  terrible.  Sin  embargo,  si  les  dijera:  “Los 

Hernández están manifestando “deseo por una vida 

de  jubilación,”  la connotación del mal está ausente. 

Estamos  simplemente  sugiriendo  que  quieren 

disfrutar  de  la  bendición  de  la  jubilación  y  usar 

algunos de los beneficios de sus ahorros a través de 

los años de su fuerza laboral. 

  Como  estudiantes de  la Biblia  sabemos que 

hay contextos en que “deseo” no se usa en un buen 

sentido.  Por  ejemplo,  en  I  Juan  2:15‐17,  leemos de 

“los deseos de la carne, los deseos de los ojos.” Estos 

deseos  son  las  vías  que  Satanás  usa  para  que 

hagamos  el  mal  (compárese  Génesis  3:1‐8; Mateo 

4:1‐11). ¿Es posible que algo sea descriptivo del bien 

en un  escenario y descriptivo del mal  en otro?  ¿El 

“deseo”  es  indicativo  de  un  “mal  inherente”  o  es 

posible  que pueda  ser un  siervo útil pero un  amo 

despreciable? 

 

Formidables y maravillosas son tus obras 
  En  I Corintios 12:18, aprendemos que “Dios 

ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo, 

como  él  quiso.”  Más  tarde,  en  ese  contexto,  el 

apóstol inspirado traza una analogía entre el cuerpo 

físico y el cuerpo espiritual de Cristo (la iglesia). Su 

atención  la  dirige  sobre  lo  que  se  muestra  con 

nuestros cuerpos  físicos. En el gran diseño de Dios 

encontramos que hizo necesarios los “miembros del 

cuerpo  que parecen  ser más débiles.” También  les 

concedió  el más  grande  honor  a  las  partes menos 

honorables.  Además,  Dios  quiso  que  las  partes 

menos  decorosas,  se  traten  con más  decoro  (ver  I 

Corintios 12:22‐25). En pocas palabras, Dios diseñó 

cada  parte  de  nuestro  cuerpo  para  funcionar:  es 

decir, trabajar en armonía con los otros miembros; y 

para actuar en el propósito general del cuerpo (vida, 

descanso,  reproducción y gozo). Solo el Dueño del 

diseño pudo crear tal cuerpo y desarrollar dentro de 

él  las características necesarias para cumplir con su 

propósito (compárese Salmo 139:14). 

  Dentro  de  nuestra  naturaleza  está  la 

capacidad  para  apreciar  la  belleza,  el  deseo  de 

encontrar una  compañera  adecuada  con quien nos 

podamos  casar  y  un deseo  para  participar  en  una 

unión física y tener descendencia (Mateo 19:4‐5). El 

mismo Dios que creó al hombre y la mujer, también 

“formalizó” la primera relación matrimonial cuando 

habló del hombre y  su mujer  (Génesis  2:22). Estos 

dos se casaron a los ojos de Dios. “Y estaban ambos 

desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban” 

(Génesis 2:25). 

  Todo parecía bello y puro en este esplendor 

del Edén. Satanás, ese viejo maestro del engaño y la 

falsedad, entró al Jardín y echó a perder la escena al 

alentar a la desobediencia a Dios y a su ley. Una de 

las consecuencias de ese pecado fue la pérdida de la 

inocencia  del  hombre―hacerlo  consciente  de  su 

desnudez y esconderse de  la presencia de Dios, su 

Hacedor (Génesis 3:9‐13). Dios, “hizo al hombre y a 

su  mujer  túnicas”  (Génesis  3:21).  Desde  ese 

momento, Satanás ha  estado haciendo  todo  lo que 

puede  para  contrarrestar  la  influencia  de  Dios, 

anima a desnudarse y a mostrar eso que Dios había 

vestido y escondido, con esto Satanás quiere atraer 

malos pensamientos y acciones. 

 

Nuestro amo el deseo 

  Es el amado  Juan que escribe: “No améis al 

mundo,  ni  las  cosas  que  están  en  el  mundo.  Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 

él. Porque todo lo que hay en el mundo―los deseos 

de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de 

la vida―no proviene del Padre, sino del mundo. Y 

el mundo  pasa  y  sus  deseos;  pero  el  que  hace  la 

voluntad de Dios permanece para siempre”  (I Juan 

2:15‐17). ¿Qué nos está advirtiendo aquí el Espíritu 

Santo? No  está  condenando  el  deseo  básico  de  la 

carne  que  nos  impulsa  a  buscar  comida,  bebida, 

El deseo, el asesino silencioso de almas
Brian V. Sullivan
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compañía  o  intimidad,  lo  permitido  por  nuestro 

Hacedor. Tampoco parece que  esté  condenando  la 

capacidad de ver  eso que nos permite  admirar  las 

muchas  bellezas  del  mundo  que  nos  rodea. 

Tampoco  quiere  destruir  toda  nuestra  confianza  o 

voluntad  para  avanzar.  Lo  que  el  Espíritu  nos 

advierte  es  el  peligro  que  ocurre  cuando  ese  sutil 

amo de las tinieblas (Satanás) mueve estas cosas de 

la  esfera de  lo  correcto,  santo, bueno  (de  sus  roles 

como  nuestros  siervos)  al  rol  de  amo  en  nuestras 

vidas. 

  Cada pecado es el resultado de que Satanás 

identifica un impulso o deseo natural en nosotros y 

usa  sus  recursos  e  influencias  para  impulsarnos  y 

tentarnos  para  tomarlo  más  allá  de  los  medios 

legales  o  permitidos  de  satisfacción  que  Dios  ha 

prescrito.  Es  importante  recordar  que  (Satanás) 

puede  colocar  los  incentivos delante de nosotros y 

nosotros  solos  tomamos  la  decisión  de  si  o  no 

vamos a hacerlo (compárese I Corintios 10:13). 

 

Los encantos sutiles de Satanás 

  Satanás  sabe  que  su más  grande  trabajo  se 

lleva  a  cabo  por  medio  de  ocultar  líneas,  borrar 

colores y cambiar tonalidades. Mucha gente tiene la 

capacidad  de  discernir  entre  “negro”  y  “blanco” 

(cosas diametralmente opuestas, tal como la verdad 

y el error), pero Satanás mezcla los colores y alienta 

a  una  postura  más  amplia,  una  visión  más 

permisiva  que  en  última  instancia  conduce  a  la 

pendiente  resbaladiza  del  pecado.  Él  ejerció  su 

oficio  con  Eva  en  el  jardín,  (Génesis  3);  trató  de 

hacerlo  con  Cristo  (Mateo  4,  pero  fue  en  vano)  y 

trabaja con cada uno de nosotros (I Juan 2:15‐17). 

  Pablo,  mediante  inspiración,  revela  que 

Satanás  solo  puede  usar  esas  tres  avenidas  o 

combinaciones  de  las  mismas  para  hacer  su 

maléfico  trabajo  (“que  no  sea  común  a  los 

hombres,”  I  Corintios  10:13;  LBLA;  ver  también  I 

Juan 2:15‐17). Usted y yo necesitamos ver el camino 

de  escape  para  que  esos  deseos  naturales  se 

satisfagan en la forma que honre a Dios y que Dios 

lo  apruebe.  Como  un  ángel  de  luz  (II  Corintios 

11:14), Satanás ha vendido muchos planes  sobre el 

“derecho a estar satisfecho,” sobre la “necesidad de 

la satisfacción,” sobre el “gozo momentáneo que eso 

trae,”  o  sobre  “no  debería  uno  reprimirse  en  el 

placer.” Su verdadera  intención o  jugada es vender 

(nuestra  alma  para  su  servicio  por  un  plato  de 

lentejas; ver Romanos 6:16‐20). 

 

Siervos más que amos 

  Job  muestra  que  el  hombre  tiene  la 

capacidad para controlar lo que sus ojos ven. Él dijo: 

“Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de 

mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría 

de  arriba  Dios,  Y  qué  heredad  el  Omnipotente 

desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el 

impío  y  extrañamiento  para  los  que  hacen 

iniquidad?  ¿No  ve  él mis  caminos  y  cuenta  todos 

mis  pasos?”  (Job  31:1‐4).  Job  sabía  que  tenía  que 

tomar  una  decisión  y  comprometerse  a  evitar 

“comprar con sus ojos.” Estaba consciente que Dios 

estaba  observando  y de  su propia  responsabilidad 

para frenar sus pensamientos (qué contraste con los 

que  tenían  “sus ojos  llenos de  adulterio,”  II Pedro 

2:12‐17). 

  Jesús  fue  un  paso más  adelante  al  señalar: 

“Pero  yo  os  digo  que  cualquiera  que mira  a  una 

mujer  para  codiciarla,  ya  adulteró  con  ella  en  su 

corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de 

caer,  sácalo y échalo de  ti; pues mejor  te es que  se 

pierda  uno  de  tus  miembros  y  no  que  todo  tu 

cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha 

te  es  ocasión  de  caer,  córtala  y  échala  de  ti;  pues 

mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no 

que  todo  tu cuerpo  sea echado al  infierno”  (Mateo 

5:28‐30).  Eso  suena  a  una  acción  muy  grave,  sin 

embargo el no controlar (mantener esas cosas como 

siervos)  resultará en un  comportamiento “fuera de 

control” (estas cosas se convierten en nuestro amo). 

Jesús, en esta parte del Sermón de  la montaña está 

enfatizando que  si  controlamos nuestros corazones 

(recuerde  Mateo  15:18‐20),  evitaremos  otras 

acciones pecaminosas (tal como asesinato, no cuidar 

a nuestros padres o el de adulterio). El pensamiento 

no  es  la  acción,  pero  dejar  el  pensamiento  en  el 

corazón podría  abrir  la puerta  al pecado. Controle 

los pensamientos que entran al corazón y controlará 

las acciones que proceden del mismo. 
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Fácil acceso a nuestro mundo hedonista 

  David  subió  a  su  terraza  en  la  tarde.  Ahí, 

para su vergüenza, miró a la esposa de otro hombre 

bañándose. David no pudo alejarse tal como José lo 

hizo (Génesis 39:6‐15). David miró, identificó, citó y 

despojó a su prójimo de su esposa. Su acción le trajo 

de  inmediato  la desaprobación de Dios, multiplicó 

la  aflicción  sobre  su  propia  alma  y  sucesos 

catastróficos sobre su casa (II Samuel 11 y seguidos). 

  Aquellos  bíblicamente  calificados  para  el 

matrimonio  son  exhortados  ya  sea  a  ejercer 

“dominio propio” como Pablo lo hizo al permanecer 

sin  casarse  o  casarse  en  lugar  de  “quemarse”  (I 

Corintios  7:8‐9).  A  los  hombres  jóvenes  se  les 

advierte en Proverbios de evitar ser atrapados en su 

propia  lujuria  por  una mujer  “mala”  (no  siempre 

aparece como  la  ramera descarada, sino podría ser 

esa vecina de aspecto inocente que capta la atención 

de  los  jóvenes;  ver  Proverbios  6:20‐35;  I 

Tesalonicenses 4:3‐8). Un análisis cuidadoso de ese 

texto de Proverbios dejará en claro que el estilo de la 

ropa  y  la  forma  en  que  nos  presentamos  ante  los 

demás afecta la percepción que se tenga de nosotros 

(Proverbios 7:10, en contraste con I Pedro 3:1‐4). 

  Hollywood,  Madison  Avenue  y  los 

promotores  de  los  “cantantes  jóvenes  adultos”  se 

han  dado  cuenta  que  el  “sex‐appeal”  o  atractivo 

sexual vende. La televisión, películas por cable o vía 

satelital  y  el  “navegar  en  la  red”  han  abierto  la 

puerta  a  la  caja  de  pandora  que  ha  deformado 

nuestra  visión  del  mundo,  han  renovado  nuestra 

sensibilidad  en  cuestiones  morales  y  han  dado 

algún sentido de respeto por medio de la exposición 

a eso que es detestable, dañino y adictivo. 

  La  penumbra  puede  proveer  protección 

(aunque  la  mayoría  de  la  programación  está 

disponible  las  veinticuatro  horas  del  día  para  los 

que la buscan); un lugar tranquilo lejos de la familia 

podría parecer que concede libertades, pero el Dios 

de  los  cielos aun observa  (Salmo 139) y el  corazón 

pierde su pureza y  lo saludable  (Lucas 6:45; Mateo 

6:22‐23) de manera que nunca es lo mismo otra vez 

(compárese I Corintios 6:18). Más pronto que tarde, 

los  alcanzará  el  pecado  como  lo  revela  Proverbios 

11:6:  “Más  los  pecadores  serán  atrapados  en  su 

pecado.” El Espíritu Santo no anduvo con rodeos al 

revelar  por  Pablo  que  el  comportamiento 

homosexual no es innato sino que es el resultado de 

los  “deseos”  y  de  las  “pasiones  vergonzosas.” 

Describiendo  al  mundo  gentil  de  ese  día  (y  por 

desgracia el nuestro) Pablo dice: “Por esto Dios  los 

entregó  a  pasiones  vergonzosas;  pues  aun  sus 

mujeres  cambiaron  el  uso  natural  por  el  que  es 

contra  naturaleza  y  de  igual  modo  también  los 

hombres,  dejando  el  uso  natural  de  la  mujer,  se 

encendieron  en  su  lascivia  unos  con  otros, 

cometiendo  hechos  vergonzosos  hombres  con 

hombres  y  recibiendo  en  sí mismos  la  retribución 

debida a su extravío” (Romanos 1:26‐27). 

 

Advertencia para el justo 

  Es  tiempo de despertar a  la realidad de que 

Satanás  está  más  que  dispuesto  a  ayudarnos  a 

promover  el  deseo  sexual  que  reside  dentro  de 

nosotros a su estado más avanzado de “lujuria.” 

  Aunque  los  animales  por  naturaleza 

permiten que  los  impulsos de  la carne prevalezcan 

(Jeremías 2:24), no obstante, el pueblo de Dios, debe 

actuar  con  moderación  y  “no  proveáis  para  los 

deseos de la carne” (Romanos 13:12‐14). Para ver el 

peligro  de  la  lujuria  incontrolada  solo  necesita 

volver a  leer  la historia aterradora de  los  israelitas 

en el periodo de la peregrinación por el desierto (lea 

la poderosa  lección de Pablo de ello en  I Corintios 

10:6‐8).  Los  hijos  de  Israel  desearon  el  mal  y  al 

buscarlo fueron consumidos. 

  Debemos  actuar  diferente.  Pablo  por 

inspiración, habla de “Andad en el Espíritu” lo que 

implica  tener  a  la  carne  bajo  la  influencia  del 

Espíritu  (ver  Gálatas  5:16‐18).  Actuar  de  manera 

diferente  resulta  en  que  el  deseo  domine  nuestra 

carne  y  es  una  resistencia  a  la  influencia  de  la 

enseñanza del Espíritu (“para que no hagáis  lo que 

quisieres” v.17). Aunque Dios hizo de este un lugar 

agradable, con abundante belleza y nos concede  la 

capacidad para disfrutarla. No desea que nos demos 

por  completo  al mundo  (“para  gastar  en  vuestros 

deleites,”  Santiago  4:2‐3).  Es  importante  darnos 

cuenta que hemos “huido de la corrupción que hay 
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en el mundo a causa de la concupiscencia” (II Pedro 

1:4). 

  No ceda al canto de la sirena de la televisión, 

al  DVD  con  su  título  seductor  o  su  intención 

disfrazada  o  el  internet  con  su  pornografía  y  las 

cajas  de  chat  ilícitas  de  modo  que  le  impida 

disfrutar  de  su  hogar  en  el  cielo.  Eso  solo  puede 

llamarse  “concupiscencia  e  inmundicia”  (II  Pedro 

2:10) porque van a destruir  su esperanza del  cielo, 

su corazón, su matrimonio, su hogar y su influencia 

en este mundo. 

  Si  Satanás  lo  ha  atrapado,  termínelo  antes 

que  lo  destruya  por  completo. Arrepiéntase  de  su 

maldad;  busque  el  perdón  y  siga  adelante 

glorificando a Dios (Hechos 8:22; I Juan 1:9‐10). No 

permita que Satanás emplee  toda su  fuerza de este 

asesino silencioso en su vida. Establezca principios 

morales sólidos de acuerdo a la Palabra de Dios, ore 

para  que  pueda  resistir  la  tentación,  controle  sus 

deseos, aparte sus ojos de eso que  lo pueda  tentar, 

huya del mal, ejercite ese  interruptor y sea  integro, 

honre a Dios, siga a Cristo y que su vida sea guiada 

por el Espíritu.                 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Qué  lecciones aprendemos cuando consideramos el relato de  la “tentación” y el “pecado” en el Jardín del 

Edén? ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. Considere las palabras de I Juan 2:15‐17. En sus propias palabras explique si existe alguna ocasión o situación 
en la que los deseos de la carne, el desear con los ojos, o desear el éxito está bien. Si es así ¿Cómo diferenciar 

entre lo que está bien y lo que está mal?__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. Identifique las excusas que la gente usa en ocasiones para justificar sus deseos de la carne, los deseos de los 
ojos  y  deseos  similares.  Añada  otros  a  la  lista  que  sean  diferentes  a  los  incluidos  en  esta 

lección________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. Explique  la  principal  diferencia  entre  las  acciones  de  José  en Génesis  39  y  aquellas  del Rey David  en  II 
Samuel 11. ¿Cuál fue la evaluación de Dios de cada uno?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5. Haga una lista de todo lo que usted crea que afecta a un cristiano que permite que el “deseo” o “lujuria” sea 

su amo _________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles  son  algunas  cosas  que  podríamos  hacer  para  mantener  bajo  control  nuestras  pasiones  y 

deseos?____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Memorice  I  Juan  2:15‐17:  “No  améis  al mundo,  ni  las  cosas  que  están  en  el mundo.  Si  alguno  ama  al 

mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 

de  los ojos y  la vanagloria de  la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos; 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 
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  David  fue  un  extraordinario  hombre  de 

Israel, siervo del  rey Saúl, que a menudo  tocaba el 

arpa para calmar el carácter del rey. David escribió 

muchos  de  los  salmos  y  se  convirtió  en  un 

libertador del pueblo de Dios. Como  joven, mató al 

gigante  Goliat  (I  Samuel  17).  Esto  agradó  al  rey 

Saúl, que lo trajo a su casa y a su servicio. “Y David 

se conducía prudentemente en  todos sus asuntos y 

Jehová  estaba  con  él”  (I  Samuel  18:14).  David  se 

casó con Abigail después de la muerte de Nabal, su 

esposo  (I  Samuel  25:39);  después  de  casó  con 

Ahinoam de Jezreel (I Samuel 25:43; 30:5). También 

tomó David para sí a más concubinas y esposas de 

Jerusalén  (II  Samuel  5:13). No  obstante  ¡David  no 

estaba completamente satisfecho! Un día, al caer  la 

tarde, desde el terrado de la casa real, David vio a la 

hermosa  Betsabé  bañándose.  Ella  era  la  esposa  de 

Urías,  y  en  su  codicia  y  deseo  por  ella,  lleno  de 

lujuria, envió a sus siervos para que se la trajeran (II 

Samuel  11:1‐4).  Al  enterarse  que  Betsabé  estaba 

embarazada, David ordenó que Urías fuera enviado 

a  la  batalla  para  que  fuera  asesinado.  La  codicia 

llevó  al  adulterio,  ¡lo  que  llevó  al  asesinato!  La 

codicia  es  una  enfermedad  espiritual  horrible.  La 

codicia destruye el corazón espiritual. 

  Balac,  rey  de  los  moabitas  (Números  22), 

envió mensajeros  a Balaam para decirle  “te  ruego, 

maldíceme a este pueblo” (a Israel, DW). Balaam se 

negó  al  deseo  de  Balac.  Entonces  le  envió 

autoridades más altas con una gran recompensa. El 

rey  dijo  a  Balaam,  “te  honraré  mucho.” 

Nuevamente Balaam dijo, “…no puedo traspasar la 

palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni 

grande”  (v.  18).  Entonces,  deseando  las 

recompensas,  respondió:  “Os,  ruego,  por  tanto, 

ahora,  que  reposéis  aquí  esta  noche,  para  que  yo 

sepa qué me vuelve a decir Jehová” (v. 19). Así que 

Dios le dijo que fuera, pero solo para hacer lo que Él 

decía. Dios se enojó mucho con Balaam y utilizó al 

animal  de  Balaam  para  también  condenarlo, 

permitiendo  que  el  animal  hablara  (vv.  28‐30). 

Balaam deseaba las recompensas del rey. Se llenó de 

codicia. ¿Qué más me permitirá Dios hacer a fin de 

que pudiera poseer esta recompensa? Balaam, en su 

codicia,  usó  sus  capacidades  con  el  objetivo  de 

alcanzar  estas  recompensas.  II  Pedro  2:14  declara 

que Balaam “amó el premio de la maldad.” Balaam 

“que  enseñaba  a  Balac  a  poner  tropiezo  ante  los 

hijos de  Israel,  a  comer de  cosas  sacrificadas  a  los 

ídolos  y  a  cometer  fornicación”  (Apocalipsis  2:14). 

La  codicia  carcomerá  la  moral  de  uno.  Algunos 

“han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el 

lucro  en  el  error  de  Balaam  y  perecieron  en  la 

contradicción de Coré” (Judas 11). 

  Por cuarenta días, Satanás  tentó a  Jesús con 

una  fácil  recompensa  de  gobierno  mundial. 

Después de la prueba, Jesús tuvo hambre. Satanás lo 

tentó al decirle que  convirtiera  las piedras  en pan. 

Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra de Dios.” El diablo lo llevó a lo alto de 

la montaña y  le mostró  los  reinos del mundo y  se 

los  ofreció  a  Jesús…si  solo  Jesús  se  postrara  para 

adorarlo.  Jesús  respondió:  “Vete  de  mí  Satanás, 

porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a él 

solo  servirás”  (Lucas 4:8).  Jesús  sabía  su misión en 

la  vida―ser  el  Salvador  del mundo. No  había  un 

atajo a la gloria. Jesús “murió por nuestros pecados” 

(I Corintios 15:3). La agonía y  las  lágrimas de Jesús 

no debilitarían su misión en el mundo. Jesús no fue 

codicioso  en  buscar  una  forma  fácil  para  la 

salvación. Respecto a la venida de Jesús para morir 

por  nuestros  pecados,  Pedro  dijo:  “Señor,  ten 

compasión  de  ti”  (Mateo  16:22).  Pero  Pedro  no  lo 

entendía por completo. No había otra forma. Cristo 

fue  el  sacrificio  adecuado  y  el murió por  nuestros 

pecados. Se  sometió a  la voluntad de Dios. Nunca 

habrá  otro  sacrificio  por  el  pecado.  Jesús  es  el 

camino, la verdad y la vida (Juan 14:6). 

  Andrew  Greeley  dijo:  “El  problema 

espiritual más  serio  en  nuestro  país  es  la  codicia 

La codicia, un pecado de la mente y de la carne
Don Willis 
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insensata  y  sin  límites  (descontrolada,  DW)” 

(Copyright  2004,  Digital  Chicago  Inc).  La  iglesia 

católica  enumeró  la  codicia  como  uno  de  los  siete 

pecados capitales. La codicia es el deseo de obtener 

más dinero o posesiones materiales o la satisfacción 

personal  que  se  considera  necesaria”  (Enciclopedia 

Wikipedia). Pliny dijo:  “el deseo  incontrolado de  la 

avaricia  se  ha  apoderado  totalmente  de  la 

humanidad que su riqueza parece más bien que los 

posee a ellos, que  los que ellos poseen su  riqueza” 

(The New Dictionary of Thoughts, 38). “La gula es una 

forma  de  avaricia  en  relación  a  la  comida  y  la 

bebida”  (Enciclopedia  Wikipedia).  “La  gula  es  la 

fuente de  todos nuestras enfermedades y  la  fuente 

de todas nuestras dolencias. Como una lámpara que 

se ahoga por  la abundancia de petróleo y un fuego 

se extingue por el exceso de combustible, así es con 

la salud natural del cuerpo destruido por una dieta 

inmoderada”  (Burton,  The  New  Dictionary  of 

Thoughts 234). 

  La avaricia destruirá al  individuo. Webster 

define  avaricia  como  “un  deseo  excesivo  por 

adquirir  o  tener;  desear  de  más  de  lo  que  uno 

necesita  o  merece;  ambición,  codicia”  (Websters´s 

New World Dictionary 635). Webster  también señala 

que  la  “avaricia”  se  deriva  de  “hambre, 

ansias…desear excesivamente de  tener o adquirir.” 

La codicia sugiere una preocupación avariciosa por 

el  dinero  o  riquezas  y  con  frecuencia  denota 

tacañería;  la  avaricia  subraya  una  avidez  por  el 

dinero o las riquezas…; El ser avaro sugiere un afán 

sin escrúpulos para obtener ganancia, y manifiesta 

en sí mismo, aprovecharse en sobre manera de cada 

oportunidad  para  obtener  lo  que  quiere;  el 

materialista  manifiesta  un  marcado  esfuerzo  en 

adquirir y acumular riqueza o posesiones materiales 

en una cantidad excesiva;  la codicia  implica querer 

algo  que  otra  persona  posee  justamente.”  Se  dice 

que  la  codicia  llevó  a  la destrucción  a  la poderosa 

empresa  de  energía  con  sede  en Houston,  Enron. 

Uno lógicamente concluye que la codicia no respeta 

el ámbito espiritual y es perjudicial para el servicio 

fiel a Jesucristo. 

  La  codicia  nunca  se  asocia  con  la  piedad, 

sino  que  lanza  una  sombra  indeseable  sobre  la 

persona  que  es  avara.  Pablo  describe  la  avaricia 

como  el  andar  de  los  gentiles  (Efesios  4:17‐19), 

ciertamente  no  es  la  forma  de  caminar  de  un 

cristiano. Muchos de los judíos tenían los corazones 

llenos de codicia. 

 

Vea referencia bíblica adicional 

 
Porque  el malo  se  jacta  del  deseo  de  su  alma, 

bendice al codicioso y desprecia a Jehová (Salmo 

10:3). 

 

Tales son  las sendas de  todo el que es dado a  la 

codicia,  la  cual  quita  la  vida de  sus poseedores 

(Proverbios 1:19). 

 

Alborota  su  casa  el  codicioso;  más  el  que 

aborrece el soborno vivirá (Proverbios 15:27). 

 

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 

(Proverbios 21:25‐26). 

 

Y  esos  perros  comilones  son  insaciables  y  los 

pastores mismos no  saben  entender;  todos  ellos 

siguen  sus propios  caminos,  cada uno  busca  su 

propio  provecho,  cada  uno  por  su  lado  (Isaías 

56:11). 

 

Ahora  bien,  vosotros  los  fariseos  limpiáis  lo  de 

fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis 

llenos de rapacidad y de maldad (Lucas 11:39). 

 

¡Ay  de  ellos!  Porque  han  seguido  el  camino  de 

Caín  y  se  lanzaron  por  lucro  en  el  error  de 

Balaam y perecieron en la contradicción de Coré 

(Judas 11). 

 

En el liderazgo de la iglesia, ¡se condena la codicia! 

Tito  1:7,  un  obispo  debe  ser  “irreprensible,  como 

administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no 

dado  al  vino,  no  pendenciero,  no  codicioso  de 

ganancias deshonestas.” También vea, Tito 1:11 habla 

de algunos a  los que “es preciso  tapar  la boca; que 

trastornan  casas  enteras,  enseñando  por  ganancia 

deshonesta  lo que no conviene.”  I Timoteo 3:8, “Los 

diáconos asimismo deben  ser honestos,  sin doblez, 
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no  dados  a mucho  vino,  no  codiciosos  de  ganancias 

deshonestas.”  En  otras  palabras,  los  cristianos  no 

pueden  tener  este  deseo  impío  dentro  de  sus 

corazones. 

  “La  codicia  de  ganancias  deshonestas” 

nunca  debería  ser  un  atributo  del  cristiano.  La 

codicia  es  un deseo  obsesivo por  el dinero, por  el 

cual uno pierde  todas  las  restricciones  espirituales 

con el  fin de obtenerlo. Webster dice de  la avaricia, 

“codicia, mucho deseo para obtener y  conservar el 

dinero;  la  codicia de  las  riquezas; avaro y  tacaño.” 

Webster  además  define  avaro  como  codicioso  de 

riquezas,  concupiscencia.  La  concupiscencia  se  define 

además  “fuerte  deseo,  especialmente  por  riqueza; 

avaricia,  codicia.”  Estos  conceptos  son 

definitivamente  contrarios  a  las  enseñanzas, 

prácticas y emociones que Dios desea para sus hijos. 

Fuimos hechos a  la  imagen de Dios. “Dios amó de 

tal  manera…que  dio.”  La  persona  mundana  que 

ama  eso  que  cuida,  usa  medios  ilegales  para 

conseguirlo, atesora lo que tiene, adora su dinero. 

  ¡La  codicia  es  del  mundo!  ¡La  codicia  es 

contra  la  piedad!  La  codicia  lo  apartará  del  cielo. 

¡Uno puede y debe cambiar! Romanos 6:23: “Porque 

la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 
La vida puede ser solitaria 

Cuando todo lo que tienes son posesiones 

La codicia se convierte en su principal obsesión 

Solo tómelo lentamente 

Si lo que quiere no es lo que necesitas 

Se ha convertido en una víctima de la codicia 

Libertad X letras, tomada del internet.      
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PREGUNTAS: 
1. ¿En qué sentido la avaricia es como la gula? _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede afectar la codicia a uno personalmente?_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha afectado la codicia alguna vez a la iglesia? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué rey parecía ser codicioso?____________________ ¿Quién mató al gigante? __________________________ 

¿Por qué Dios estaba con David? (I Samuel 18:14). ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién fue la esposa de David? ______________ ¿Tuvo él más esposas? _________________________________ 

¿Por qué codició David a Betsabé? _________________________________________________________________ 

¿Qué le impedía casarse con Betsabé? _______________________________________________________________ 

¿Fue la acción de David adecuada? _______________________  ¿Estuvo involucrada la codicia? ____________ 

4. ¿Qué le pidió Balac a Balaam? _____________________________________________________________________ 

¿Hizo Balaam lo que el rey requirió? ______________ ¿Por qué? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Sabía Balaam lo que Dios le había dicho? ____________ ¿Por qué no solo obedeció? ______________________  

________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué amaba Balaam? (II Pedro 2:14) ________________________ ¿Estuvo involucrada la codicia? ___________ 

5. ¿Mejorará la codicia la relación de uno con Dios? ____________ ¿Cómo define Webster la codicia? __________ 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunos sinónimos para “codicia”? ______________________________________________________ 

¿Aumentará la codicia el éxito de un líder empresarial cristiano?  ______________________________________ 

6. ¿Dios habla sobre la codicia entre los líderes de la iglesia? _____________________________________________ 
¿Qué significa “no codicioso de ganancias”? _________________________________________________________ 

¿Qué es un soborno? __________________________________________________ ¿Es esto para progresar? _____ 

_______________________________ ¿Es codicia? ______________________________________________________ 

7. ¿Es la codicia una característica de alguien que es cristiano o es para alguien del mundo? _________________ 

8. ¿Qué sugeriría y haría usted para vencer la avaricia? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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Cuando  uno  ve  la  definición  de  “engaño,” 

no  encuentra  una  descripción  agradable.  Significa 

mentira, falso, fraude, fingimiento, deshonestidad y 

traición.  ¿Alguna  vez  ha  sido  engañado?  Estoy 

seguro que para todos la respuesta es “si.” La gente 

usa  el  “engaño”  para  hacer  bromas  a  inocentes, 

algunos usan el engaño para vender carros, casas y 

otros bienes. Otros  lo usan para vender caballos, y 

ganado.  Esta  lección  no  es  sobre  cosas  que  son 

inocentes,  sino  más  bien  el  “engaño”  que  causa 

daño o que lo lleva a uno a pecar. 

El  “engaño”  ha  estado  rondando  desde  el 

inicio de la humanidad. La serpiente le mintió a Eva 

y la engañó para que participara del fruto prohibido 

en  el  jardín del Edén  (Génesis  3:1‐7).  “Y Adán  no 

fue engañado, sino que  la mujer, siendo engañada, 

incurrió  en  trasgresión”  (I  Timoteo  2:14).  Desde 

entonces, los efectos de este pecado han tenido una 

incidencia  sobre  toda  la  humanidad.  Enfermedad, 

dolor  y  muerte  son  cada  día  los  sucesos  que 

tuvieron su inicio con el engaño a Eva. 

Labán engañó a Jacob y arruinó lo que pudo 

haber  sido una buena  relación  suegro‐yerno.  Jacob 

le sirvió a Labán siete años por Raquel y en su lugar 

recibió  a Lea.  Incluso después de haber  recibido  a 

Raquel, Labán  lo  siguió engañando.  Jacob  le dijo a 

sus esposas en Génesis 31:7, “Y vuestro padre me ha 

engañado y me ha  cambiado  el  salario diez veces; 

pero Dios no  le ha permitido que me hiciese mal.” 

Los  engaños  pueden  arruinar  las  relaciones 

familiares.  Muchos  matrimonios  se  han  hecho 

pedazos porque la suegra se mete en el nuevo hogar 

de su nuera y en  lugar de ser  la persona dulce que 

siempre  ha  sido,  se  vuelve mandona  y  agobiante. 

Algunas veces el suegro ha estado callado e incluso 

amable hasta que  la  joven pareja  se  casa,  entonces 

cuando  el  joven  no  está  a  la  altura  de  sus 

expectativas, el suegro tratará por todos los medios 

que  pueda  para  que  se  vea  mal  ante  su  hija. 

Algunas veces los hombres pretenden ser lo que no 

son  hasta  que  consiguen  que  la  mujer  diga  “lo 

acepto.” Esa  joven que puede asistir a todo servicio 

de adoración con su prospecto a esposo, hasta que 

se dicen el “si acepto” y luego nunca vuelve a pisar 

el  edificio de  la  iglesia  con  su pareja  nuevamente. 

Estas  personas  son  “mentirosas.”  No  son  lo  que 

aparentan ser. 

Job al continuar con  su discurso dijo: “Vive 

Dios, que ha quitado mi derecho y el Omnipotente, 

que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi 

alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices 

mis  labios  no  hablarán  iniquidad  ni  mi  lengua 

pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os 

justifique; Hasta  que muera,  no  quitaré  de mí mi 

integridad. Mi  justicia  tengo  asida, y no  la  cederé; 

No me  reprochará mi  corazón  en  todos mis días.” 

(Job 27:1‐6). 

El  discurso  de  Job  es  muy  impresionante. 

Sería  muy  bueno  que  hiciéramos  las  mismas 

promesas  a Dios y  a nosotros mismos. Entre otras 

cosas  prometió  que  su  lengua  no  “pronunciaría 

engaño.” Después de  todo  lo que  le  sucedió a este 

hombre  piadoso  no  se  amargaría  y  ni  engañaría. 

Tanto  el  Antiguo  como  el  Nuevo  Testamento 

condenan  a  los  que  causan  que  otros  caigan 

(Levítico 19:14; Romanos 14:13). 

En  I  Samuel  11‐12  encontramos  una  muy 

triste  historia.  David,  alguien  a  quien  amamos  y 

apreciamos, aparentemente se engañó a sí mismo al 

creer que estaba arreglando el robo de la esposa de 

Urías al matarlo. Usó el engaño para matar a Urías. 

Usó  el  engaño  al  intentar  cubrir  el  embarazo  de 

Betsabé  por  él.  Muchas  veces,  cuando  se  usa  el 

engaño o  la mentira,  requerirá un segundo engaño 

para cubrir el primero y eso no  funciona con Dios, 

que todo lo sabe, Él está mirando. Cuando Natán el 

profeta fue con David y le rebeló el enojo de Dios, se 

dio  cuenta  que  Dios  lo  sabe  todo.  David  se 

arrepintió y  se humilló, pero  era demasiado  tarde. 

Lo  que  hizo  tuvo  graves  consecuencias  sobre  su 

El engaño
Tom Wheeler
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familia  y  su  capacidad  de  gobernar  sobre  sus 

propios  hijos  y  los  hijos  de  Israel.  Su  hijo Amnón 

engañó  a David  y  a  su media  hermana  Tamar  al 

hacerles  creer que  estaba  enfermo y  le pidió a  ella 

que  viniera  y  le  diera  de  comer.  Todo  esto  para 

forzarla a acostarse con él. Cuán triste fue esto para 

Tamar  al  ser  deshonrada.  El  hermano  de  Tamar, 

Absalón, más  tarde usó el engaño para matar a  su 

medio  hermano  Amnón  (II  Samuel  13:6‐33). 

También, Absalón engañó a mucha gente y trató de 

quitarle  el  reino  a  su  padre.  El  engaño  puede 

arruinar  nuestras  vidas,  ya  sea  que  nosotros  lo 

llevemos  a  cabo  o  sea  en  contra  de  nosotros, 

sabemos esto por el triste final que tuvo Absalón. 

 

El engaño del pecado 

  Nunca  he  conocido  a  un  alcohólico  que 

piense  que  con  la  primera  bebida  se  dirija  a  una 

vida tan miserable. Los anuncios de cerveza hablan 

del  sabor  refrescante.  Esos  anuncios  muestran  a 

personas  hermosas  que  se  divierten,  mucha 

diversión. Esos anuncios no  son más que engaños. 

Nunca  muestran  los  restos  y  los  cuerpos 

destrozados,  cuerpos  que  fueron  destrozados 

porque alguien bebió alcohol y luego manejó ebrio. 

Esos  anuncios  no muestran  a  las  esposas  o  a  los 

esposos en duelo a causa de  las actividades de sus 

cónyuges  mientras  están  bajo  la  influencia  de  la 

cerveza.  Esos  anuncios  no  muestran  el  abuso  de 

niños  que  con  hambre  están  sufriendo  porque  el 

alcohol que ha consumido a uno o a ambos padres. 

Esos  anuncios  no  muestran  al  borracho 

revolcándose en su vómito en la banqueta o en una 

zanja. Esos  anuncios  son un  excelente  ejemplo del 

engaño.  Otros  anuncios  de  licores  son  igual  de 

engañosos.  Proverbios  20:1  dice:  “El  vino  es 

escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que 

por ellos yerra no es sabio.” El borrachín es solo un 

bebedor que usa otras bebidas para emborracharse. 

Recuerde la vergüenza que Noé trajo para sí mismo 

y  el  pecado  que  cometió  su  hijo  a  causa  de  la 

embriaguez de Noé en Génesis 9:20‐27. 

  La  persona  que  se  convierte  en  adicto  a  la 

pornografía no  lo hace con  la primera foto obscena 

que  ve.  Cuando  leemos  de  esos  adictos,  ellos 

empiezan  con una  foto y  el hábito  se  convierte  en 

una adicción. La mayoría de los que son adictos a la 

pornografía  son  hombres. Una  vez más  el  engaño 

está  implicado.  Ellos  piensan  que  pueden  dejarlo 

cuando quieran. Piensan que no  les hará daño a su 

relación  con  su  esposa.  Piensan  que  no  los  va  a 

llevará a abusar de la computadora en su trabajo y a 

robarle  tiempo a sus  jefes. Piensan que no  los hará 

que  acaricien  o  violen  a  una  joven.  Cuan 

equivocados están (Proverbios 6:25‐28; Mateo 5:28). 

Los  sitios  de  pornografía  se  están  colocando  en 

internet más rápido que  lo que una persona puede 

contar. Engañarán en  toda forma para hacer que  la 

gente,  incluso  niños,  vean  sus  sitios  por  primera 

vez.  Un  post  de  AFA  (American  Family 

Association)  dice  que  se  puede  acceder  un  sitio 

pornográfico  mediante  el  nombre  de  un  juguete 

muy  popular  para  niños.  Si  usted  quiere  explorar 

algunos  sitios web del gobierno  será mejor  colocar 

en  forma  correcta  las  últimas  tres  letras  de  la 

dirección o usted  será direccionado a un  sitio web 

porno.  Si,  utilizan  el  engaño  en  forma  inteligente 

porque  saben  que  un  cierto  número  de  personas 

caerán accidentalmente y no les importa si esos son 

niños pequeños. 

  Nunca he  conocido  a una  joven que piense 

que con el primer beso vaya a quedar embarazada y 

que vaya a  tener un hijo  fuera del matrimonio. La 

naturaleza  engañosa  de  la  actividad,  el  deseo  de 

explorar,  la  emoción  del  momento.  Todo  esto  la 

lleva  más  lejos  de  lo  que  ella  intentaba  ir. 

¿Recordamos que  todavía Dios  llama a estos niños 

“bastardos”?  Así  es  como  todo  el  mundo  los 

llamaba  hasta  hace  varios  años.  Fue  al  final  de  la 

década de 1960´s o al inicio de 1970´s que escuché a 

alguien decir que no deberíamos usar esa palabra. Y 

la  gente  empezó  a  decir  que  “esa  palabra  es muy 

dura,” “no es culpa del niño.” Nadie decía que era 

culpa  del  niño.  Esa  palabra  era  para  poner  un 

estigma  sobre  la  madre  y  padre  del  niño.  Los 

jóvenes  no deben  ser  engañados. Esa  persona  que 

está  saliendo  con ustedes  tendrá una  influencia  en 

su vida. I Corintios 15:33 dice, “No erréis; las malas 

conversaciones  corrompen  las  buenas  costumbres 

(RV1960),  “No  os  dejéis  engañar”  (LBLA).  Una 
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traducción  dice  “no  se  dejen  engañar  por  falsas 

palabras.”  Otra  dice,  “no  se  engañen  ustedes 

mismos.” La mejor forma de casarse con una buena 

persona  es  salir  con  una  buena  persona. La mejor 

manera de  tener una buena pareja o  esposa  es  ser 

una buena persona. 

  En  Proverbios  7:6‐27  encontramos  la 

descripción  de  las  tácticas  seductivas  de  una 

ramera.  Ella  sabe  cómo  engañar  y  usa  todos  los 

trucos del oficio. Cuando él sucumbe a su engaño, el 

hombre sabio lo describe como un buey llevado a la 

matanza y como un pájaro atrapado en una trampa. 

Vea  la  fuerte  advertencia  de  los  últimos  tres 

versículos de este capítulo. “No se aparte tu corazón 

a  sus  caminos; no yerres  en  sus veredas. Porque a 

muchos ha hecho caer heridos y aun los más fuertes 

han  sido muertos  por  ella.  Camino  al  Seol  es  su 

casa,  que  conduce  a  las  cámaras  de  la  muerte.” 

Muchos  hombres  de  todas  las  edades  han  sido 

engañados  por  la  mujer  seductora.  Familias  han 

sido  destruidas,  carreras  han  sido  arruinadas  y 

fortunas  perdidas  porque  el  hombre  fue  a  una 

mujer a quien no tenía autorización de Dios para ir. 

  La mentira  parece  la  forma más  fácil  para 

salir  del  apuro. Mentir  es  engañar  y  cuando  una 

mentira  se  dice,  usualmente  se  requiere  de  otras 

mentiras  para  cubrir  la  primera.  En  una  encuesta 

hecha en niños de edad escolar, la gran mayoría dijo 

que  decían más  de  una mentira  por  día.  ¿Cuánto 

tiempo  puede  soportar  una  nación  con  tanta 

mentira?  El mentiroso  no  irá  al  cielo  (Apocalipsis 

21:8). 

  Cada vez que compra algo en  la  tienda una 

cierta parte del precio de la compra se destina para 

pagar  los  bienes  que  otros  han  robado.  La  gente 

roba en las compañías donde ellos trabajan. Johnny 

Cash  cantaba  una  canción  acerca  del  robo  de  un 

Cadilac pieza por pieza. El pensamiento  engañoso 

lleva a uno a pensar lo siguiente: “Necesito esto más 

que mi patrón o el dueño de la tienda.” 

  Existe una relación muy cercana del engaño 

y  el  robar  con  el  hacer  trampa.  De  lo  que  me 

platican los jóvenes, el hacer trampa es muy común 

en las escuelas que algunos maestros (espero que el 

número  sea  pequeño)  incluso  lo  fomentan.  Una 

joven  estudiante  de  preparatoria  que  yo 

consideraba  una  fiel  cristiana,  me  dijo  que  un 

estudiante no pasaría al menos que hiciera trampa y 

ningún  joven de  la clase estuvo en desacuerdo con 

ella.  Esta  joven  fue  alumna  destacada  y  fue  a  la 

universidad con una beca. La  trampa está en  todos 

los ámbitos de la vida. El engaño está en el corazón 

de  la misma. La gente  se  engaña pensando que  es 

aceptable  hacer  trampa  en  sus  declaraciones  de 

impuestos. El porcentaje de gente que engaña a sus 

cónyuges es aterrador. 

  El  jugador  de  juegos  de  azar  no  se  hace 

adicto con el primer juego, o con la primera quiniela 

en la que participa o con el primer boleto de lotería 

que  compra. Cuando predico  sobre  el  tema de  los 

“juegos de azar,” las primeras palabras que salen de 

mi boca son: “Los juegos de azar son una tontería.” 

Si el dinero gastado por el gobierno en promoverlos 

y/o  tolerarlos  se  gastara  en  el  consumo  de  bienes, 

piense cuanto se  incrementaría el  impuesto por  las 

ventas. Mucho del dinero que se gasta en los juegos 

de azar va a un “hoyo negro” y no se recircula en la 

comunidad.  Mucho  de  él  termina  en  el  mundo 

criminal.  Dios  ha  dispuesto  que  el  hombre  deba 

trabajar, hacer comercio o  recibir una herencia. No 

ha  proporcionado  algún  otro  medio  para  el 

beneficio económico del hombre que yo sepa. Mire 

el engaño. Los periódicos mencionan a  los grandes 

ganadores  de  la  lotería  del  estado  y  de  varios 

estados. Todo lo que tienes que hacer es comprar un 

boleto  y  ver  cuán  rico  podrías  ser.  Luego  puede 

vivir  una  vida  de  lujo  y  comodidad.  Sin 

preocupaciones  de  dinero,  comprar  una  gran 

mansión, manejar ese caro carro deportivo y vestir 

la mejor  ropa.  Incluso  ponerse  la  joyería  cara  que 

siempre ha  admirado o  codiciado. Todo  el mundo 

sabe  que  el  porcentaje  de  ganadores  es  muy 

pequeño, pero el engaño es muy fuerte. El atractivo 

de  los  juegos  de  azar  comienza  desde  muy 

temprano  en  las  escuelas  con  sus  kermeses  y  sus 

rifas y una variedad de otros juegos de azar.  

 

Conclusión 

  El “engaño” está enlistado en el catálogo de 

horribles  pecados  en  Romanos  1:28‐32  y  el  que 



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 6   

Tom Wheeler                                                                          25                                                                               El engaño 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

practica el engaño se dice que es digno de muerte. 

Romanos  3:13  habla  de  los  que  “con  su  lengua 

engañan.”  “Mirad que nadie os  engañe por medio 

de  filosofías  y  huecas  sutilezas,  según  las 

tradiciones  de  los  hombres,  conforme  a  los 

rudimentos  del  mundo  y  no  según  Cristo.” 

(Colosenses  2:8).  Si  ve  el  “engaño”  en  todas  sus 

formas tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, 

encontrará muchas advertencias de sus peligros.                 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Defina engaño? _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién fue el primero en ser engañado y como sucedió?______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la gran debilidad de David? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Puede la gente se hace realmente adicto a la pornografía? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué son las caricias o los arrumacos?  ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué es una ramera?______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. Proverbios 7 menciona el “atavío de una ramera” ¿Qué es eso? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Por qué el engaño prevalece tanto en  nuestra sociedad? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Es correcto hacer trampa aunque al profesor no le importe? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué son tan populares los juegos de azar?______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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  Norman  Rockwell,  el  famoso  artista 

americano,  fue  capaz  de  capturar  el  espíritu  de 

EEUU  en  sus  pinturas.  Por  esta  razón  su  obra  ha 

perdurado y  sigue  siendo popular. Vivió y  trabajó 

hace  un  par  de  generaciones  y  los  tiempos  han 

cambiado para mal. Muchos han visto sus pinturas 

de  personas  orando,  de  gente  en  la  iglesia  y  de 

personas que se ayudan. Sospecho que si estuviera 

vivo  ahora  y  fuera  a  pintar  a  alguien  que  fuera 

agradecido,  muchos  en  nuestra  cultura  no  serían 

capaces  de  identificarse. Hay  un  creciente  sentido 

de  ingratitud hacia  las  libertades, oportunidades y 

beneficios de la ciudadanía en esta nación. Más allá 

de  eso,  aún más  aterrador,  es  la  ingratitud  en  un 

sentido espiritual como  lo demuestra el número de 

falsas  doctrinas  que  están  siendo  ensañadas  y  la 

actitud  general  de  la  justicia  determinada  por 

nuestro  propio  pensamiento  más  que  por  el 

mandato  divino.  Esto  apunta  a  un  fariseísmo  en 

religión  que  es  básicamente  carente  de  gratitud 

hacia Dios. 

  Algunas  definiciones  nos  ayudarán  a 

nuestro entendimiento. La palabra “ingratitud” no a 

aparece  en  la  Biblia,  sin  embargo  el  concepto  sin 

duda  sí.  Ningún  estudio  de  la  ingratitud  puede 

hacerse  sin  considerar  el  agradecimiento. Hay  seis 

diferentes  palabras  griegas  que  se  traducen  al 

Español como: agradecer, dar gracias, corresponder, 

gratificar,  reconocer,  gratitud:  Eucharisteo  (#  de 

Strong  2168) que  significa dar gracias. Un  ejemplo 

sería  la oración antes de un alimento. Esta palabra 

se  usa  negativamente  para  el  impío  en  Romanos 

1:21.  Esta  es  la  palabra  griega más  común  que  se 

traduce  por  “dar  gracias.”  Eucharista  (#  de  Strong 

2169) que significa “acción de gracias.” También  la 

obtenemos de  la palabra “Eucharist.” Strong  indica 

que  esta  son  las  gracias  a  Dios  en  un  acto  de 

adoración. Es un lenguaje de agradecimiento a Dios. 

Esto se ve en Filipenses 4:6 y I Timoteo entro otros 

pasajes donde se usa. Eucharistos (# de Strong 2170) 

significa  principalmente  bien  favorecido,  ser 

agradecido, como se ve en Colosenses 3:15. 

  Con  el  propósito  de  dejar  clara  la 

comunicación  es  útil  examinar  las  definiciones 

actuales  en  el  español.  El  Nuevo  Diccionario 

Webster  edición  expandida  publicada  en  2003  por 

Paradise  Press. Gracias:  Expresión  de  gratitud,  un 

reconocimiento  de  favor  o  amabilidad.  Gratitud: 

Cualidad  de  ser  agradecido;  una  emoción  del 

corazón,  emoción  por  un  favor  recibido; 

agradecimiento.  Ingratitud:  falta de reconocimiento 

de favores recibidos. 

  Nuestras  traducciones  son  exactas.  Incluso 

en las definiciones en Español señalan que la actitud 

en  discusión  procede  del  corazón.  Entonces, 

determinamos que la lección tiene tanto que ver con 

nuestro corazón como cualquier otra cosa. 

 

Un  ejemplo  en  la  vida  de  Jesús―Los  diez 

leprosos (Lucas 17:11‐19). 

  Los  diez  leprosos  reconocieron  a  Jesús.  

Cuando  pasaba  por  el  pueblo,  le  gritaron.  Tenían 

que hacerlo a  la distancia debido a  la enfermedad. 

Le  llamaron por nombre y suplicaron misericordia. 

Es  cierto  que  sabían  que  había  hecho milagros  de 

curación y por esto lo buscaban. 

  Jesús  les  indica  que  vayan  con  los 

sacerdotes.  A  los  sacerdotes  se  les  dieron 

instrucciones detalladas respecto a revisar a alguien 

que  fuera  sospechoso de  tener  lepra. Un  sacerdote 

podía  pronunciar  a  alguien  como  “limpio”  o 

“impuro” (ver Levítico 13‐14). Que Jesús los enviara 

a  los  sacerdotes debió haber causado esperanza en 

su corazón.  

  En  el  camino  hacia  los  sacerdotes,  fueron 

sanados.  Pidieron  misericordia  y  se  les  dio.  No 

podían curarse a sí mismo y se dieron cuenta que la 

única esperanza estaba en Dios. 

La ingratitud 
Charles Willis
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  La  misericordia  se  les  mostró  cuando  aun 

estaban enfermos. 

  Uno  regresó y  empezó a glorificar  a Dios a 

gran  voz.  Los  otros  nueve  pudieron  haberlo 

escuchado  y  quizás  visto―no  se  nos  dice.  Cayó 

sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias (v. 

16). Era un  samaritano, uno que era detestado por 

los judíos como más bajo que un perro. 

  La pregunta de Jesús permanece en nuestros 

pensamientos  cuando  dice:  “Y  los  nueve  ¿dónde 

están?”  Solo  él  extranjero  volvió  para  dar  gracias. 

Esto  parece  implicar  que  algunos  o  todos  de  los 

otros nueve eran  judíos. Por esta declaración,  Jesús 

condena  la  ingratitud  de  los  nueve,  así  como 

también nuestra  ingratitud por  la misericordia que 

él ha mostrado hacia nosotros. 

 

La vida de Jonás 

  Después de haber sido arrojado por la borda 

y  tragado por un gran pez,  Jonás oró  en  Jonás  2:9 

diciendo: “Más yo  con voz de acción de gracias  te 

ofreceré sacrificios” (LBLA). Dios le había mostrado 

misericordia  y  el  pez  lo  vomitó  en  la  orilla. Va  a 

Nínive y predica conforme Dios  le había mandado. 

Dios se arrepintió del mal que había de  traer sobre 

ellos  debido  a  su  arrepentimiento.  Jonás  “se 

apesadumbró en extremo y se enojó” (Jonás 4:1). No 

estaba agradecido por  la salvación de  las personas. 

Su conclusión fue “porque mejor es la muerte que la 

vida” (4:3). 

  Unos  pocos  versículos  después  Dios  hace 

que  una  planta  crezca  milagrosamente  y  le  de 

sombra  a  Jonás.  El  versículo  6  nos dice:  “Jonás  se 

alegró grandemente por la calabacera.” Al siguiente 

día Dios hizo que un gusano atacara a la planta y se 

secó.  Jonás  estaba  nuevamente  bajo  el  sol  y 

proclamó:  “Mejor  sería  para mí  la muerte  que  la 

vida” (v. 8). 

  Cuando  Jonás oró en el vientre del pez, oró 

con    “voz  de  acción  de  gracias,”  ¡una  vez  que  su 

condición mejoró, su voz no le dio gracias! No pudo 

regocijarse  en  la  salvación  de  los  demás  o  ser 

agradecido por  la planta  con  la  cual no  tuvo nada 

que ver. 

  No importa cuán difícil sea nuestro andar en 

esta vida, hay  siempre  cosas por  las que podemos 

dar gracias. Considere cuántas veces Pablo escribió 

desde  la  prisión  dando  gracias  a  Dios  por  los 

creyentes que conocía en varios lugares. 

  El  libro de  Jonás  termina abruptamente con 

una  nota  condenatoria  hacia  Jonás.  Dios  vio  que 

Jonás  no  tuvo  compasión  cuando  debería  tenerla. 

Sin  la  compasión  era  naturalmente  ingrato. 

Necesitamos tener cuidado de no adoptar la actitud 

de Jonás. 

  El  punto  de  esta  lección  es  indicar  que  los 

mandamientos  de  Dios  son  más  que  acciones  y 

comportamientos que debemos obedecer. Nuestras 

actitudes  deben  ser  de  obediencia.  El 

agradecimiento  no  es  sólo  una  buena  idea,  no  es 

simplemente  una  sugerencia  o  incluso  un 

mandamiento,  es  la  actitud  que  el  cristiano  debe 

tener. 

  El  agradecimiento  es  una  obligación  (I 

Tesalonicenses  5:18;  II  Tesalonicenses  2:13; 

Colosenses  3:15‐16;  I  Timoteo  2:1).  Debemos  ser 

“fieles”  con  las  oraciones  de  acciones  de  gracias 

(Colosenses  4:2).  El  dar  gracias  debe  ser  sin  cesar 

(Efesios  1:16;  5:20).  Las  acciones  de  gracias  deben 

ser  en  todo  (Filipenses  4:6).  Deben  darse  en  el 

nombre de Jesús (Efesios 5:20). 

  Con  frecuencia  olvidamos  la  enseñanza  de 

Hebreos  13:15  la  cual  dice:  “Así  que,  ofrezcamos 

siempre  a  Dios,  por  medio  de  él,  sacrificio  de 

alabanza, es decir,  fruto de  labios que confiesen su 

nombre.”  Los  cristianos  del  Nuevo  Testamento 

ofrecen sacrificios a Dios  tal como  los hombres del 

Antiguo  Testamento  lo  hicieron.  Ya  no  ofrecemos 

animales y  sangre  ¡sino gracias de nuestros  labios! 

¡No deberíamos cansarnos de dar gracias por todas 

las bendiciones que se nos dan en Cristo Jesús! 

  Las acciones de gracias deberían ser nuestra 

reputación.  Efesios  5:4  dice  que  el  tipo  de 

conversación por  la  que deberíamos  ser  conocidos 

es por “acciones de gracias.” El versículo 3 habla de 

que  las  cosas  inapropiadas  no  deben mencionarse 

entre  los  santos.  Las  acciones  de  gracias  deberían 

ser  un  rasgo  del  carácter,  una  actitud  que  los  del 

mundo  reconozcan y vean en nosotros. Colosenses 
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2:7  dice  de  abundar  “en  acciones  de  gracias.”  El 

grado de gratitud se establece aquí: “abundando.” 

  ¿A dónde nos lleva la ingratitud? Dios le dijo 

a  Jeremías:  “Mi  pueblo  se  ha  olvidado  de mí  por 

innumerables  días”  (Jeremías  2:32).  Más  tarde  Él 

dice que han pervertido (torcido) sus caminos (3:21) 

y  confiado  en  lo  falso  (3:25). Ni una vez  en  los  52 

capítulos  de  Jeremías  se  nos  dice  que  el  pueblo 

fuera  agradecido  con  Dios.  Jeremías  2:20  dice: 

“Porque  desde muy  atrás  rompiste  tu  yugo  y  tus 

ataduras y dijiste: No  serviré. Con  todo  eso,  sobre 

todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te 

echabas  como  ramera.”  El  contexto  habla  de  los 

numerosos ídolos delante de los cuales el pueblo se 

inclinaba. Vemos que no eran muy agradecidos por 

lo que Dios había hecho por ellos. 

 

La ingratitud lleva a olvidar a Dios 

  Pedro  dice  que  podemos  olvidar  nuestra 

purificación de  los antiguos pecados  (II Pedro 1:9). 

Nos  instruye  a  tener diligencia  en  seguir  las  cosas 

que  él  enseñó.  Debemos  mantener  a  Dios  en 

nuestros  pensamientos,  dando  gracias 

constantemente por su misericordia y bondad hacia 

el  fiel. Romanos  1  habla de  horribles pecados  que 

los  hombres  y mujeres  estaban  cometiendo,  cuyos 

corazones se describen como necios y vanos en sus 

razonamientos  (v.  21).  En  medio  de  lo  que 

podíamos  considerar  las  ofensas  más  atroces 

posibles,  se  nos  dice  que  “ni  dieron  gracias.” 

Necesitamos  reconocer  cuan  serio  es  desarrollar  y 

albergar  una  actitud  ingrata.  Ponemos  en  peligro 

nuestra salvación. Jesús (Lucas 17) y Dios (Romanos 

1)  indican  que  el  corazón  que  es  ingrato  es  un 

corazón que no está bien con Dios.        
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PREGUNTAS: 
1. ¿De qué manera afecta nuestros  corazones  la misericordia de Dios en  la  salvación hacia  la gratitud?  ¿Por 

qué? _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. De Lucas 17:11‐19, Jesús pregunta “¿Dónde están los nueve?” Discuta cómo lo siguiente podría indicar una 

falta de gratitud. ¿Jesús preguntaría en los siguientes casos algo como “¿Dónde están los nueve?” 

a. Dar poco en la ofrenda (I Corintios 16:1‐2; II Corintios 9:6‐7)._______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

b. Pobre asistencia a las reuniones de los santos (Hebreos 10:25).______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

c. Desobediencia a los mandamientos directos de Dios (Isaías 59:2; Romanos 1:18). _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

d. Una falta de contentamiento (Mateo 6:28‐34; Hebreos 13:5; Filipenses 4:11; Números 11). ______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

e. Ser tibio (Apocalipsis 3:14‐22). _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cree que algunos en  las denominaciones son más propensos a dar gracias a Dios que  los cristianos? ¿Por 

qué o por qué no? De un ejemplo_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo representa Hebreos 6:4‐6 el acto final de la ingratitud? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué está agradecido? Provea tres respuestas para cada categoría  
a. Congregación:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

b. Familia: ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

c. Empleo/Posesiones: _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo nos ayudará tener una actitud de agradecimiento para orar ten regularmente como deberíamos?____ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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  En el Diccionario de griego clásico, publicado 

por Follett,  se  tratan un buen número de palabras 

de  esta  familia  (pikria  y  pikros)  y  al  definirlas,  da 

palabras  tales  como  “aflicción  de  carácter,  rencor, 

malicia,  veneno,  malhumor”;  “de  sonido:  agudo, 

penetrante,  estridente;  de  sabor:  intenso,  picante, 

amargo; de personas, palabras, actos,  etc.: amargo, 

cruel, duro, severo, malhumorado, adusto; también 

odioso, hostil” (560). 

  Con  frecuencia  la  amargura  es  el  resultado 

de  cosas  que  han  sucedido  en  la  vida  de  uno. 

Cuando  Noemí  regresó  a  su  casa  en  Belén,  sus 

antiguos  conocidos  preguntaron,  “¿No  es  ésta 

Noemí  (agradable)?  Ella  respondía,  “Llamadme 

Mara  (amargada)  porque  en  grande  amargura me 

ha puesto el Todopoderoso” (Rut 1:20). Esta es una 

persona  que  ha  tenido  tal  sufrimiento  como  para 

causarle desesperación. En las palabras de la mamá 

del rey Lemuel, el vino no es para el rey que debe 

pensar claramente y ejercitar el buen juicio. “Dad la 

sidra  al  desfallecido  y  el  vino  a  los  de  amargo 

ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su 

miseria  no  se  acuerden más.”  (Proverbios  31:6‐7). 

De Ana,  la mamá  de  Samuel,  la  Biblia  dice,  “Ella 

con  amargura  de  alma”  (I  Samuel  1:10).  Esta 

amargura  puede  ser  porque  la  convicción  de  una 

persona de que su situación no tiene remedio. No ve 

nada  bueno  en  ningún  lugar.  Está  deprimida, 

decepcionada y escéptica. 

  Quizás  hay  ocasiones  cuando  todos  hemos 

experimentado  este  sentimiento.  Es  posible  que 

hayamos  sido  traicionados  por  un  amigo, 

defraudados  de  lo  que  era  legítimamente  nuestro. 

Es  posible  que  hayamos  sufrido  gran  pérdida  o 

visto  nuestras  aspiraciones  frustradas.  Piense  en 

Jesús. “En el mundo estaba y el mundo por él  fue 

hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino 

y  los  suyos  no  le  recibieron”  (Juan  1:10‐11).  ¿Qué 

fue  lo  que  hizo  cuando  le  sucedieron  estas  cosas? 

“Encomendaba la causa al que  juzga  justamente” (I 

Pedro 2:23). En esos momentos necesitamos nuestra 

fe  al máximo y una de  las grandes  lecciones de  la 

Escritura  es  esperar  en  el  Señor.  El  mensaje  del 

Salmo  25  es  muy  útil  para  evitar  que  surja  la 

amargura por las injusticias y las decepciones de la 

vida. “A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, 

en  ti  confío; no  sea yo avergonzado, no  se alegren 

de mí mis enemigos” (Salmo 25:1‐2). Los versículos 

3,  5,  21  nos  imploran  que  esperemos  en  el  Señor. 

Nuestra  oración debería  ser:  “Las  angustias de mi 

corazón  se  han  aumentado;  sácame  de  mis 

congojas” (Salmo 25:17). 

  De  las más  grandes  preocupaciones  en  las 

Escrituras es la amargura hacia los demás. Algunas 

veces  la  fe  ha  sido  destrozada  que  ha  quedado 

completamente  escéptica  y  ve  que  no  hay  nada 

bueno ni esperanza. Uno podría ser motivado por el 

odio  y  la malicia  a  que  toda  acción  está  llena  de 

veneno  y  rencor.  El  escritor  a  los  hebreos  nos 

advierte  a  “ver  bien,  no  sea  que  alguno  deje  de 

alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz 

de  amargura,  os  estorbe  y  por  ella  muchos  sean 

contaminados”  (Hebreos  12:15).  La  idea  de  la 

amargura se encuentra en el contexto de “seguid la 

paz  con  todos”  (v.  14).  Este  “seguid”  es  plural. 

Todos  deben  seguir  la  paz.  El  seguir  implica  “ver 

bien”  que  ninguna  raíz  de  amargura  brote 

resultando  que  muchos  sean  contaminados.  La 

amargura se le asoció con el veneno porque muchos 

venenos naturales son amargos. Es probable que tal 

amargura  alertó  a  los hijos de  los profetas de  que 

había “muerte en esa olla” de lentejas que les habían 

preparado (II Reyes 4:40). 

  En la descripción de Pablo de la impiedad de 

los hombres en Romanos 3, dice: “Su boca está llena 

de maldición y de amargura”  (Romanos 3:14). Esta 

amargura  incluye  el  exceso  en  el  hablar,  como  el 

despotricar,  que muchos  practican.  Es  inquietante 

ver cómo  los que dicen ser hermanos pueden decir 

cosas  de  los  más  sarcástico  o  mordaz.  Incluso 

La amargura
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cuando uno desaprueba lo que otro enseña, no hay 

lugar  para  la  amargura  y  uno  se  pregunta  lo  que 

realmente impulsa a la rudeza en el lenguaje que se 

usa. 

  ¿Podría ser una cuestión de ego pensar que 

cualquier  persona  pudiera  cuestionar  lo  que  otro 

dice?  ¿Podría  ser  un  asunto  de  antipatía  personal  

que se manifieste odio a otra persona y no solo odio 

hacia el mal que otro hace? Si en alguna ocasión se 

justificara el uso de un lenguaje excesivo sería con el 

diablo. “Pero cuando el arcángel Miguel  contendía 

con  el  diablo,  disputando  con  él  por  el  cuerpo  de 

Moisés, no se atrevió a proferir  juicio de maldición 

contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda” (Judas 

9). 

  Al  tratar  con  la  amargura  recuerde  que 

puede  dificultarse.  Si  uno  se  niega  a  albergar 

amargura, entonces no puede incitarlo a manifestar 

amargura en el mal proceder. Suponga que alguien 

es realmente maltratado por otro. Si el pecado está 

involucrado,  va  con  el  hermano  y habla  con  él de 

ello  (Mateo  18:15‐17).  Cualquier  cosa  que  la  otra 

persona  haga,  determine  que  la  amargura  no 

encontrará  lugar  en  su  corazón.  Y  decídase 

doblemente  a no  causar  amargura  en otro por  sus 

palabras o hechos. 

  Cuando  Pablo  les  dice  a  los  esposos  que 

amen  a  sus  esposas  y  no  seáis  ásperos  (no  les 

amarguen la vida, BLA), con ellas (Colosenses 3:19), 

les está advirtiendo que a  los que se  les ha dado el 

liderazgo en la relación no sean duros. Los esposos, 

escúchense  a  ustedes mismos  cuando  traten  a  sus 

esposas.  ¿Les  gustaría  que  les  hablaran  de  esa 

manera? Al  ser mas  fuerte  físicamente  y  al  ser  la 

cabeza,  la dureza puede manifestarse  fácilmente al 

tratar  a  los  que  están  bajo  nuestro  cuidado  y  que 

son dependientes de nosotros, sin embargo, no debe 

ser así, sean nuestras esposas o nuestros hijos. 

  La amargura engendra amargura. La dureza, 

el  trato  severo  tiende  a  provocar  una  respuesta. 

Moulton  y  Milligan  define  la  palabra  que  se 

encuentra  en  Efesios  4:31  (pikria)  correctamente 

como  ‘un  espíritu  amargado  y  resentido  que  se 

niega a la reconciliación’ (Robinson ad Efesios 4:31)” 

(512).  Junto  con  la  palabra  “ira”  en  ese  pasaje,  la 

amargura  significa  “odio  amargo.”  En  cualquier 

relación  necesitamos  recordar  la  advertencia  del 

apóstol Pablo: “Yo pues, preso en el Señor, os ruego 

que  andéis  como  es digno de  la vocación  con que 

fuiste  llamados,  con  toda  humildad  y 

mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los a los otros en amor” (Efesios 4:1‐2).   
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PREGUNTAS: 
1. ¿Cuál es el significado de raíz de “amargura”? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son algunas razones por las que la gente se amarga?__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué Nohemí deseaba ser llamada Mara? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué se amargó Ana? _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se debe manejar el trato injusto de los demás? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuán difícil es “esperar en el Señor”? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo daña la amargura al que la posee? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se manifiesta la amargura? _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo puede evitarse la amargura?________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué la amargura es peligrosa en el hogar (Colosenses 3:19? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué rasgo del carácter previene a uno de hacerse amargado? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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  Una de las primeras cosas que todo cristiano 

debería darse cuenta es que el cristianismo consiste 

en hacer  todo por  los demás en vez de hacerlo por 

uno  mismo.  Necesitamos  ser  personas  que  están 

totalmente  comprometidas  en  nuestro  servicio  a 

Cristo  y  por  los  demás.  El  apóstol  Pablo  escribe: 

“No  mirando  cada  uno  por  lo  suyo  propio,  sino 

cada  cual  también  por  lo  de  los  otros”  (Filipenses 

2:4).  Sin  embargo,  hay  muchos  cristianos  que  se 

dañan  a  sí  mismos,  a  sus  familias  y  a  la  iglesia 

debido  a  que  no  han  escuchado  las  palabras  de 

Pablo y de otros  escritores del Nuevo Testamento. 

Son  personas  egoístas.  Webster  define  egoísmo 

como: “El acto de cuidar indebida o supremamente 

de  uno  mismo;  con  respecto  a  su  comodidad, 

ventajas, etc. sin  tener en cuenta o expensas de  los 

demás.”  El  egoísmo  no  es  más  que  una 

preocupación  excesiva  o  exclusiva  de  uno mismo. 

Un  hombre  egoísta  es  uno  que  está  decidido  a 

agradarse a  sí mismo en primer  lugar y ante  todo. 

En muchos casos es un hombre que sobrevalora sus 

juicios  y  determinaciones,  que  con  frecuencia  en 

forma obstinada se mantiene en su propia opinión, 

o reivindica sus propios derechos en total desprecio 

por  los  derechos,  sentimientos  e  intereses  de  los 

demás.  Personalmente  creo  que  el  egoísmo  es  la 

causa principal de los problemas en el hogar y en la 

iglesia del Señor. 

 

Egoísmo personal 

  Las  personas  egoístas  no  han  conocido  el 

verdadero  gozo  del  cristianismo.  También  son 

conocidos  por  sus  frutos  en  la  vida.  No  han 

aprendido  a  cultivar  la  verdadera  felicidad  y 

amistad debido a sus acciones. No serán conocidos 

como  los  que  dieron  “el  mejor  asiento,”  o  el 

“pedazo  más  grande  del  pastel,”  o  quizás  una 

“ventaja prometedora en una empresa competitiva” 

porque son  solo ellos  los que están gobernando su 

propia  vida  con  nada  de  respeto,  cuidado  o 

preocupación por  los demás. Las personas egoístas 

se  preocupan  muy  poco  por  lo  que  los  demás 

puedan pensar; Van  a hacer  lo  que  quieren hacer, 

no  importa  qué.  Pablo  escribe:  “Porque  habrá 

hombres amadores de sí mismos” (II Timoteo 3:2). 

  El hijo de Dios fiel fija su atención no solo en 

él,  sino  en  los  demás.  El  fiel  considera  a  sus 

hermanos y hermanas en el Señor por encima de sus 

propios deseos. La Biblia enseña, “Ninguno busque 

su propio bien, sino el del otro” (I Corintios 10:24). 

Esto  es bastante opuesto al  egoísta  cuyos  intereses 

están  solo  en  él.  Su  principal  preocupación  es  su 

propia comodidad, confort, conveniencia y disfrute. 

Incluso  su  lenguaje  lo  delata  con  palabras  tales 

como yo, mí y mío. La parábola de Jesús del hombre 

rico en Lucas 12:15‐21 dice la historia de un hombre 

codicioso  que  quería  todo  para  sí  mismo;  no 

consideraba  a  los demás para poder  ser  ayudados 

por  su buena  fortuna. Era egoísta,  sin preocuparse 

por  los demás, sino solo para sí mismo. El hombre 

egoísta  tendrá  también como  su principio  rector  la 

frase “¿Qué gano con eso?” Él piensa que los demás 

le  deben  algo.  Este  es  el  que  asiste  a  los  a  los 

servicios  de  la  iglesia  y  piensa  de  las  clases  y  la 

adoración  en  términos  de  recibir  y  no  de  dar.  El 

egoísmo  limita  la devoción al deber y entonces  las 

preocupaciones  personales  son  más  importantes 

que su servicio a Dios. El cristiano fiel entiende que 

Dios demanda que nuestro interés personal no debe 

tomar la prioridad sobre su servicio a Él. 

 

El egoísmo en el hogar 

  El  egoísta  también  afectará  a  los  que  estén 

cerca de él. Por ejemplo, el esposo se comprará todo 

lo  que  necesita  para  sí mismo,  como  dispositivos 

electrónicos,  equipos  deportivos  y  herramientas, 

descuidando  su  esposa  e hijos. Una  esposa podría 

descuidar  sus  responsabilidades  del  hogar  porque 

está  demasiada  ocupada  trabajando  en  su  trabajo 

fuera  de  casa  o  porque  su  participación  en 

El egoísmo
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actividades  sociales.  Algunos  hijos  son  egoístas 

porque hacen demandas a sus padres para satisfacer 

sus deseos y ambiciones sin ninguna consideración 

de las dificultades que les puedan causar. 

  Muchos matrimonios  que  fracasaron  son  el 

resultado  directo  del  egoísmo  de  uno  de  los 

cónyuges.  Por  ejemplo,  un  esposo  podría  llegar  a 

ser  infiel  a  su  esposa  provocando  el divorcio.  Fue 

absorbido por sus propios deseos y placeres debido 

a  una  actitud  egoísta  y  al  final  destruyó  su 

matrimonio,  su  casa  y  su  reputación.  El  apóstol 

Pablo,  por  inspiración  escribió  que  el  amor  “no 

busca  lo  suyo”  (I  Corintios  13:5).  Sin  embargo,  la 

causa principal de la desintegración del matrimonio 

y del hogar es el egoísmo,  la búsqueda de  lo  suyo 

propio. El amor y el egoísmo son polos opuestos el 

uno  del  otro.  Creo  firmemente  que  si  todos  los 

matrimonios  adoptaran  las  siguientes  palabras  de 

Jesús en sus vidas, entonces el ambiente en el hogar 

prosperaría. Jesús dijo: “Así que, todas las cosas que 

queráis  que  los  hombres  hagan  con  vosotros,  así 

también haced vosotros con ellos; porque esto es  la 

ley y los profetas” (Mateo 7:12). 

 

El egoísmo en la iglesia 

  Hablando en general, la vida de los hombres 

son gobernadas por una de dos  filosofías;  a  saber, 

vivir para agradarse a sí mismo o vivir para agradar 

a Dios. Ambas  filosofías están vivas y activas en  la 

iglesia local. Como predicador del Evangelio no me 

toma mucho tiempo ver cuál de estas dos filosofías 

están  trabajando  en  la vida de  cada  cristiano. Hay 

algunos  que  dentro  de  la  iglesia  están  dándose 

constantemente al  trabajo y al  servicio del Señor y 

por  otros  porque  entienden  que  “más 

bienaventurado es dar que  recibir”  (Hechos 20:35). 

Algunas damas están  constantemente actualizando 

sus  salones  de  clases  y  los  tableros  para  sus 

estudiantes.  Otros  toman  tiempo  de  su  ocupada 

semana de trabajo para limpiar el edificio, hacer las 

reparaciones  necesarias  y  hacer  otras  cosas 

alrededor  del  edificio  para  que  pueda  estar  en 

buenas condiciones para todos y cada servicio. Este 

trabajo no  se deja para que  lo haga  el predicador, 

sino que es hecho por cristianos que tienen el mejor 

interés  en  sus  hermanos.  Otros  están 

constantemente enviando cartas, tarjetas y haciendo 

llamadas  telefónicas para animar a sus hermanos y 

hermanas. 

  Por  otro  lado  están  los  que  son  egoístas, 

buscando  solo  agradarse  a  sí  mismos.  No  los 

encontrará  en  el  edificio  haciendo  algo  aparte  de 

presentarse  a  los  servicios  (algunas  veces 

perdiéndose  las  clases  bíblicas),  esperando  recibir 

todo mientras que no da nada. El  cristiano egoísta 

pone muy poco  o nada  en  el plato de  las  ofrenda 

porque  su  primera  prioridad  son  las  cosas 

materiales en esta vida que pueda tener. Este mismo 

cristiano espera que al entrar al edificio de reunión 

esté todo limpio y preparado y que el predicador, el 

que dirige los himnos y los que pasan al frente en el 

servicio  hagan  su  mejor  esfuerzo  para  que  todo 

salga  bien.  Luego,  se  retiran  sin  la  intención  de 

regresar hasta  el  siguiente  servicio  cuando  ya  esté 

totalmente  preparado.  Deberíamos  dar  gracias  a 

Dios  que  tenemos  hermanos  dedicados  que  se 

preocupan  por  los  demás  y  por  Dios  que  por  sí 

mismos.  ¿Podría  imaginar  una  congregación  local 

teniendo  solo  a  puros  egoístas?  Probablemente  no 

¡porque esa iglesia no existiría en lo absoluto! 

  Hermanos,  si  debemos  ser  obedientes  y 

agradar  a Dios, debemos  adquirir  una disposición 

no egoísta y ayudar a  los demás. Dado que es una 

virtud  difícil  de  obtener,  deberíamos  empezar  de 

inmediato  a  practicar  actos  de  amabilidad  y 

consideración,  aprender  a  dar  más  de  lo  que 

recibimos.  ¡La  iglesia  del  Señor  sobrevivirá  y 

prosperará cuando esté compuesta de cristianos no 

egoístas! 

 

Sutilezas del egoísmo 

  Creo  que  la  mayoría  de  los  cristianos  no 

intentan  ser  egoístas  sino  que  su  egoísmo  es  sutil; 

significa que no es abierto, directo o en  la mayoría 

de los casos no groseramente obvio. Sin embargo, si 

no  somos  cuidadosos,  con  el  tiempo,  llegaremos  a 

ser  habitualmente  egoístas.  La  mayoría  de  los 

cristianos  tienen  un  corazón  blando,  tierno,  tienen 

ganas de hacer lo que es correcto y también el deseo 

de ayudar a otros. ¿Cómo se hacen paulatinamente 
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egoístas  los  cristianos?  En  nuestra  sociedad  actual 

vivimos en un mundo acelerado. Todos parecen ir y 

venir  en  un  instante,  de  una  cita  a  la  siguiente. 

Nuestros  trabajos  ocupan  gran  parte  de  nuestro 

tiempo,  con  frecuencia  trabajamos  de  10‐12  horas 

diarias. Las madres que permanecen en casa con sus 

hijos en ocasiones  los  llevan de un   evento social a 

otro, tratando de hacer malabares con el tiempo que 

emplean para participar  en actividades  escolares y 

cosas que se necesitan hacer en casa. Las actividades 

de  esparcimiento  también  se  han  convertido  en 

prioridad  en  la  vida  de  algunos  cristianos.  El 

problema  es  que muchos de  ellos  han  optado  por 

tantas cosas en sus vidas y en las vidas de su familia 

que  les  impide  hacer  cosas  para  el  Señor  y  los 

demás. Debido a que estamos tan preocupados con 

nuestras  vidas  con  frecuencia  descuidamos  a  los 

que  entre  nosotros  no  pueden  salir  de  casa  por 

algún problema de  salud, que necesita visitarse de 

vez en vez. No tomamos tiempo para llamar, visitar 

o  enviar  tarjetas  o  cartas  a  las  personas  que  han 

tomado  el  tiempo de  visitar nuestra  congregación. 

No  pensamos  en  la  gente  mayor  de  nuestra 

congregación, si necesita de alguna ayuda o de que 

se  les  provea  alimentos. Nuestro  estudio  personal 

sufre  y  podríamos  encontrarnos  nosotros mismos 

apurados para la clase bíblica sin tomar el tiempo en 

la semana para preparar nuestra lección. La obra de 

la  iglesia  local  sufre,  en  ocasiones  es  difícil 

conseguir maestros para las clases o miembros para 

ayudar  en  otro  trabajo  que  se  necesita  hacer 

alrededor de  la  iglesia. Como ve, no queremos  ser 

egoístas, simplemente sucede porque las “cosas” se 

hacen más  importantes que nuestro servicio a Dios 

y a los demás. 

 

Conclusión 

  El egoísmo se clasifica con algunos pecados 

muy atroces. El  cristiano no puede agradar a Dios 

mientras siempre busque su propio bien a expensa 

de alguien más. ¿Buscamos el bien de  los demás o 

somos  egoístas? Qué  siempre  tratemos de  cultivar 

dentro  de  nosotros  mismos  un  corazón  que  esté 

completamente vacío de egoísmo y qué modelemos 

nuestra  vida  con  la  de  Jesús  que 

desinteresadamente  dio  su  vida  por  amor  a 

nosotros.  Pablo  escribió:  “Porque  ya  conocéis  la 

gracia de nuestro Señor  Jesucristo, que por amor a 

vosotros  se  hizo  pobre,  siendo  rico,  para  que 

vosotros  con  su  pobreza  fueseis  enriquecidos”  (II 

Corintios  8:9).  Si  me  preocupo  solo  por  mis 

intereses, daré poco más que un servicio simbólico, 

si no es así, me ocuparé de  los  intereses de Cristo. 

Nuestra  vida,  hogar,  la  iglesia―algo  que  puede  y 

saboteará a esos tres es el egoísmo. 



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 9   

Richie Thetford                                                                     37                                                                           El egoísmo 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

              

PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo puede el egoísmo dañar la influencia de un cristiano? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo causa problemas el egoísmo en la vida de una persona?________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo aprendemos a cultivar la verdadera felicidad y las amistades? __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Identifique algunas señales que podrían reflejar que una persona es egoísta?  ___________________________ 
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál  es  la  reacción  normal  que  uno  tiene  hacia  la  persona  que  está  excesivamente  preocupada  por  él 

mismo? ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo causa problemas el egoísmo en el hogar? ¿Cómo podemos prevenir esto?_________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué ayudaría Mateo 7:12 y I Corintios 10:24 a extinguir el egoísmo? ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo causa problemas el egoísmo en la iglesia? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo puede identificar a un cristiano egoísta?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Cómo responder a una actitud cálida, generosa y nada egoísta? ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

¿A alguien con una actitud egoísta? ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

11. Nombre a dos personas en la Biblia que mostraron una actitud egoísta y diga por qué_____________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

12. Mencione a dos personas en la Biblia que mostraron una actitud no egoísta y diga por qué_________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo puede disminuir las “sutilezas del egoísmo” en su vida?________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

14.  Resuma la necesidad, las bendiciones y las recompensas de un cristiano no egoísta_______________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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  Cuando  Jesús  visitó  el  hogar  de  María  y 

Marta (Lucas 10:38‐42), ambas mujeres se sentaron a 

los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Pero Marta 

trató de  servir al grupo  sola y  se “preocupaba con 

muchos  quehaceres.”  Finalmente,  se  sentó  para 

insistir  que  María  le  ayudara  a  servir  al  grande 

grupo.  Jesús  le  contesto:  “Marta, Marta,  afanada y 

turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa 

es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la 

cual no le será quitada.” 

  María  había  tomado  una  decisión.  Había 

discernido  lo que era bueno. Determinó  lo que ella 

amaba  y  tuvo  el  valor  para  escoger  la  “buena 

parte.”  ¿Cuál  fue  esta  decisión? No  fue  tener  una 

posición por encima de otros o tener  la sabiduría o 

las  riquezas  de  este  mundo.  Escogió  la  “buena 

parte,”  sentarse  a  los pies de  Jesús  y  aprender  las 

verdades  espirituales.  El  aprender  las  verdades 

espirituales “no le será quitada.” 

  Hay  “muchas  cosas”  que  solicitarán  su 

elección  en  esta  vida  tales  como  la  salud,  riqueza, 

aprendizaje, belleza, placer, fama, poder o posición. 

Estas se desvanecerán en esta vida. Pero la elección 

de  la  “buena  parte”  no  le  será  quitada  o  no  se 

desvanecerá con el tiempo. 

  Merimnao  se  usa  diecinueve  veces  en  el 

Nuevo Testamento  y  se  traduce  con  las  siguientes 

palabras o  frases: preocupar,  tener,  interesar,  afán, 

afanarse,  afanoso,  tener  cuidado,  estar  ansioso, 

preocupado,  cuidar de,  estar  alerta de.  Se usa  seis 

veces  en Mateo  6. Merimnao  en  el  versículo  25  se 

traduce de tres formas distintas: “no os afanéis por 

vuestra  vida;”  (RV1960;  “No  os  preocupéis  por 

vuestra vida” (LBLA); “No os inquietéis por vuestra 

vida” (Nacar Colunga). 

  Jesús claramente muestra  las dos decisiones 

de  la  vida:  Dios  y  riquezas,  mota  y  viga,  dones 

buenos  y  malos,  puerta  estrecha  y  ancha,  frutos 

buenos y malos, roca y arena (Mateo 6). La decisión 

es nuestra para aprenderlo y seguirlo. 

  Tal  como  Jesús  reprendió  a  María  porque 

estaba  “afanada  y  turbada”  por  la  comida  (Lucas 

10:41),  así  Jesús  también  enseña  el  “pensamiento” 

adecuado  acerca  de  nuestra  “comida.”  Hay  un 

“pensamiento”  correcto  de  esta  “vida.”  Pablo  nos 

enseñó  a  trabajar  por  nuestra  comida  (II 

Tesalonicenses 3:10;  I Timoteo 5:8). Sin embargo  la 

comida  para  esta  vida  no  debería  ser  nuestra 

principal preocupación. No nos debe conducir a  la 

ansiedad  y  a  quitarle  el  tiempo  a  nuestra  “vida” 

espiritual. 

  La  calidad  y  cantidad  de  comida,  ropa  y 

abrigo dependerán de  las decisiones que  tomemos 

en  relación  a  nuestro  trabajo.  Trabajaremos  para 

nosotros  mismos  o  para  alguien  más.  Estaremos 

satisfechos  con  el  nivel  de  ingreso  basado  en 

nuestras  habilidades,  conocimiento  y 

entrenamiento. 

  Jesús  también  nos  enseña  a  poner  nuestra 

confianza en  la providencia de Dios. Considere  las 

aves  alrededor  nuestro.  Incluso  si  no  tenemos  un 

alimentador  de  pájaros  en  nuestro  patio,  Dios 

cuidará de ellas. No tienen que sembrar y cosechar; 

no tienen que almacenar comida para el invierno. 

  Todo lo que tienen que hacer en esta vida es 

llenar el aire con cantos al romper el día hasta que 

lleguen las sombras de la noche. 

  Jesús  nos  enseña  que  no  podemos  cambiar 

todo en esta vida. Uno no puede añadir “un codo” 

por medio  de  la  preocupación  a  la medida  de  su 

estatura o al lapso de su vida (Salmo 39:5‐7). Se nos 

enseña  a  “medir”  nuestros  días  (Salmo  39:4).  La 

vida  es  frágil  y  podríamos  vivir  sesenta  o  setenta 

años  o  en  los más  robustos  ochenta  años  (Salmo 

90:10). Sin embargo  ¡el hombre no puede aumentar 

la  duración  de  su  vida!  Toda  la  preocupación  no 

prolongará  la  vida  por  un  minuto  más  allá  del 

El gozo del afán
Lucas 10:38‐42; Mateo 6:24‐34; Filipenses 4:8 

Harold Tabor
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tiempo  señalado para  la muerte  (Hebreos 9:27). La 

calidad  de  vida  normalmente  dependerá  de  la 

genética y de la nutrición. 

  Jesús  nos  enseña  acerca  de  afanarse  por  la 

ropa. Consideren los lirios, como crecen sin trabajar 

e  hilar.  Dios  ha  dado  el  esplendor  de  colores 

hermosos  en  su  temporada  (Eclesiastés  3:1). 

Esperamos con interés el florecer en primavera y el 

cambio  de  colores  de  las  hojas  en  el  otoño.  No 

obstante  Jesús dijo:  ¿Por qué preocuparse por  esos 

cambios? 

  Tres  veces  Jesús  nos  instruye  a  no 

preocuparnos:  de  la  vida  (v.  25),  un  codo  a  su 

estatura  (v.  26),  y  vestido  (v.  28).  Necesitamos 

comer, beber, vestirnos y abrigarnos. Pero estas no 

deben  ser nuestra principal decisión  en  la vida. El 

Padre  sabe  que  necesitamos  estas  cosas  esenciales 

de la vida. Y hemos sido enseñados acerca de cómo 

orar por ellos (Mateo 6:11). 

  Las palabras de Agur dicen: “Dos cosas te he 

demandado;  no me  las  niegues  antes  que muera: 

vanidad  y palabra mentirosa  aparta de mí;  no me 

des  pobreza  ni  riquezas;  mantenme  del  pan 

necesario; no  sea que me  sacie y  te niegue y diga: 

¿Quién  es  Jehová?  O  que  siendo  pobre,  hurte  y 

blasfeme  en  el  nombre  de  mi  Dios”  (Proverbios 

30:7‐9). 

  Si no podemos  confiar  en  el Padre para  los 

elementos  esenciales de  la  vida  temporal  (comida, 

bebida o ropa) ¿cómo podemos confiar en el Padre 

con nuestras bendiciones espirituales? 

  Jesús  nos  da  el  mandamiento  de  “buscar 

primeramente  el  reino  de Dios  y  su  justicia”  y  la 

promesa  es  que  “todas  estas  cosas  os  serán 

añadidas”  (Mateo  6:33).  Esto  siempre  debe  ser 

nuestra  misión  suprema  en  esta  vida.  Debemos 

recordar que “nuestra ciudadanía está en los cielos” 

(Filipenses 3:20). 

  Los  accidentes  sucederán.  Las  calamidades 

naturales también (Job 1:19). Estas cosas cambian la 

calidad  de  la  vida  y/o  acortan  la  duración  de 

nuestras  vidas.  Podríamos  sufrir  por  un  corto 

periodo  de  tiempo  o  incluso  toda  nuestra  vida. 

Estos  eventos  podrían  estar  totalmente  fuera  de 

nuestro  control  o  influencia.  Podría  no  haber 

respuesta  a  algunos  problemas  o  dificultades.  Sin 

embargo,  debemos  saber  que  la  providencia  de  la 

mano  de  Dios  está  en  todo.  Hay  una  razón  o 

propósito  para  el  sufrimiento  en  nuestras  vidas 

(Santiago 1:2‐4). 

  Después  de  enseñar  el  precepto  de  evitar 

afanarse,  incluso  bajos  circunstancias  extremas, 

debemos aprender a dejar    las circunstancias en  las 

manos de Dios. El salmista dijo: “Echa sobre Jehová 

tu  carga y él  te  sustentará; no dejará para  siempre 

caído  al  justo”  (Salmo  55:22).  No  hay  otra 

alternativa para  confiar en  la  redención de nuestra 

alma. “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el 

hombre” (Salmo 118:8). Debemos aprender a confiar 

en el Señor por una respuesta que nos traerá paz de 

mente  y  corazón.  Podríamos  nunca  entender 

completamente las respuestas a las preguntas como 

“¿por  qué  yo?”  o  lo  que motivó  que  esa  persona 

hiciera  o  actuara  de  una  forma  que  causara 

problemas. Debemos  también  aceptar  que  algunos 

problemas o dificultades no  tienen  respuesta o por 

lo menos por ahora. 

  “¿Quién  es  el  responsable  por  esa 

adversidad?”  Algunas  veces  es  nuestro  propio 

error. Algunas veces será el de alguien más, en otra 

será  el  diablo  y  otras  una  combinación.  Sin 

embargo,  nuevamente,  el  salmista  dijo:  “Dios  es 

nuestro amparo y  fortaleza, nuestro pronto auxilio 

en las tribulaciones” (Salmo 46:1). Deberíamos optar 

por  un  enfoque  positivo  viendo  hacia  el  futuro, 

“¿Quién puede darme  la  salida de esta  situación y 

cambiar mi vida para bien?” Esa es su decisión. 

  Alguien  ha  dicho:  “Si  conseguimos  que 

nuestro corazón y nuestra mente se encuentren en la 

dirección  correcta,  nuestros  pies  los  seguirán.” 

Debemos  tener  esta  armonía  interna  y  externa  (II 

Corintios  4:16).  Debemos  lograr  un  equilibrio  en 

nuestras  vidas  entre  el  principio  de  la  fe  y  el 

principio de la acción. Poner nuestra confianza en el 

Señor  (Salmo  115:11;  118:8‐9;  Proverbios  3:5)  y 

poner  su mente  en  las  cosas de  arriba  (Colosenses 

3:1‐4).  Recuerde,  la  vida  no  es  un  estado  de 

descanso, sino un movimiento  sostenido hacia una 

meta. Viva un día a  la vez: “Así que, no os afanéis 

por  el  día  de mañana,  porque  el  día  de mañana 
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traerá  su  afán.  Basta  a  cada  día  su  propio  mal” 

(Mateo 6:34). “¡Vamos ahora! Los que decís: Hoy y 

mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año 

y  traficaremos  y  ganaremos;  cuando  no  sabéis  lo 

que  será  mañana.  Porque  ¿qué  es  vuestra  vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco 

de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual 

deberías  decir:  Si  el  Señor  quiere,  viviremos  y 

haremos esto o aquello” (Santiago 4:13‐15). Así que, 

aprenda a vivir un día a la vez con nuestro objetivo 

espiritual  siempre  en  mente.  Podemos  vencer 

(Romanos 12:21;  I  Juan 5:4; Apocalipsis 2:7, 11, 17; 

3:5; 12:21). 

  Finalmente,  Pablo  nos  instruye:  “Por  nada 

estéis  afanosos,  sino  sean  conocidas  vuestras 

peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 

con  acción  de  gracias.  Y  la  paz  de  Dios,  que 

sobrepasa  todo  entendimiento,  guardará  vuestros 

corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

Por  lo demás, hermanos,  todo  lo que es verdadero, 

todo lo honesto, todo lo  justo, todo lo puro, todo lo 

amable,  todo  lo  que  es  de  buen  nombre;  si  hay 

virtud  alguna,  si  algo  digno  de  alabanza,  en  esto 

pensad.” (Filipenses 4:6‐8). 

  Señor, enséñanos a orar, sin cesar y en  toda 

situación, hasta que el Señor venga, amén (Santiago 

5:7‐8). 

 

Ahora 
¿Por qué preocuparse por el mañana 

Cuando tienes este precioso día? 

¿Por qué llenarlo de tristeza 

Dejando pasar las horas? 

 

Estos momentos son su tesoro 

Y mañana podría no llegar 

Deje que la voluntad de Dios sea su placer 

Y dará alegría a algunos. 

 

¿Por qué preocuparse por las bendiciones de Dios 

Y quejarse de que no son suficientes, 

O angustiarse 

Que tiene muy poco? 

 

Este día pronto se desvanecerá, 

Y el pasado no lo puedes recordar; 

Todos sus temores necesita desterrar; 

¡Juegue! ¡usted tiene la pelota! 

J. T. Bolding 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Defina la palabra “afán”? ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Enumere  algunas  formas  en  las  que  la  “situación  natural”  puede  llevarnos  a  preocuparnos  o  estar 

“afanosos”? _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Enumere  algunas  formas  en  las que  “situaciones  accidentales” pueden  llevarnos  a preocuparnos  o  estar 

“afanosos”? _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca del reino de los Cielos en Mateo 6? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Enumere  algunas  formas  en  las  que  Dios  puede  hacer  que  algo  bueno  salga  de  nuestras 

adversidades?__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo debe responder cuando usted no tiene una explicación del por qué están sucediendo ciertas cosas en 

su vida?_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo influye la “genética” o la herencia en nuestra vida para ser personas que se preocupan o se afanan?__ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo puede la “nutrición” hacer que nos preocupemos por la vida? __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Es “incorrecto” planear para nuestro futuro financiero o retiro? _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Cuál es la principal lección que ha aprendido de este estudio? _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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No  te  acerques;  quita  tu  calzado  de  tus  pies, 

porque el  lugar en que  tú estás,  tierra santa es 

(Éxodo 3:5). 

 

  Una de  las primeras  cosas que Moisés  tuvo 

que  aprender  del  Dios  que  se  le  reveló  de  una 

manera  poco  ortodoxa,  como  una  zarza  ardiente, 

fue  que  Él  exigió  reverencia.  Moisés,  ante  la 

presencia de Dios estaba en tierra santa. 

  Por  toda  la Biblia,  Jehová  se presenta  como 

el gran  “YO  SOY”  (Éxodo  3:14),  el Creador de  los 

cielos y la tierra (Génesis 1:1). Como tal, es digno de 

nuestra  adoración,  nuestra  devoción  y  nuestra 

reverencia con  todo nuestro corazón. El salmista  lo 

alabó: “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es 

tu  nombre  en  toda  la  tierra!”  (8:1).  De  la misma 

manera, “Los  cielos  cuentan  la gloria de Dios, y el 

firmamento  anuncia  la  obra  de  sus manos”  (19:1). 

David  se dio  cuenta que era un privilegio especial 

adorar a Dios y dijo: “Tributad a Jehová, oh hijos de 

los  poderosos,  dad  a  Jehová  la  gloria  y  el  poder. 

Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a 

Jehová  en  la  hermosura  de  la  santidad”  (29:1). 

“Bendeciré  a  Jehová  en  todo  tiempo;  su  alabanza 

estará  de  continuo  en  mi  boca”  (34:1).  “Santo  y 

temible es su nombre” (111:9). Tan impresionante es 

la  presencia  divina  que  el  apóstol  Juan  al 

encontrarse  ante  la  gloria  del  Señor,  “caí  como 

muerto  a  sus  pies.”  (Apocalipsis  1:17).  Con  estos 

pasajes  ante  nosotros  (y  podrían  citarse  muchos 

más),  debemos  concluir  que  el  hombre  debería 

quedar paralizado por el asombro ante  la majestad 

del Dios  Todopoderoso.  Considerando  que  somos 

las  creaturas  y  Él  es  el  Creador,  debemos 

inclinarnos  ante  Él,  reconociendo  que  es  digno  de 

reverencia.  “Tema  a  Jehová  toda  la  tierra;  teman 

delante  de  él  todos  los  habitantes  del  mundo” 

(Salmo  33:8).  Debemos  estar  de  acuerdo  con  el 

hombre sabio, Salomón: “El  fin de  todo el discurso 

oído  es  este:  Teme  a  Dios  y  guarda  sus 

mandamiento; porque esto es el  todo del hombre.” 

(Eclesiastés 12:13). 

 

Mostrando reverencia hacia Dios 
  La  humanidad  alcanza  el  mayor  nivel  de 

desarrollo cuando reconoce a Dios como su creador 

y  sigue  sus  instrucciones.  Es  imperativo  que 

aprendamos a mostrar el adecuado respeto por Dios 

y humillarnos ante Él. La reverencia se define como 

“un sentimiento de profundo respeto mezclado con 

admiración, temor y amor” (World Book Dictionary). 

Por  otro  lado,  la  irreverencia  es  “la  falta  de 

reverencia  o  de  debido  respeto;  un  acto  o  un 

señalamiento  irrespetuoso”  (American  Heritage 

Dictionary). Debemos mostrar reverencia: 

 

Por  medio  de  reconocer  que  Jehová  es  el 

único,  el  verdadero,  Dios  vivo.  En  los  Diez 

Mandamientos,  a  Israel  se  le  enseñó:  “No  tendrás 

dioses  ajenos  delante  de mí”  (Éxodo  20:3).  Luego, 

Moisés  advirtió:  “Oye,  Israel:  Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas” 

(Deuteronomio 6:4). En  la discusión con uno de  los 

escribas, se le preguntó a Jesús, “¿Cuál es el primer 

mandamiento  de  todos?  Jesús  le  respondió:  El 

primer  mandamiento  de  todos  es:  Oye,  Israel;  el 

Señor  nuestro Dios,  el  Señor  uno  es.  Y  amarás  al 

Señor  tu Dios  con  todo  tu  corazón  y  con  toda  tu 

alma y  con  toda  tu mente y  con  todas  tus  fuerzas. 

Este  es  el  principal mandamiento”  (Marcos  12:28‐

29). El comprender y el llevar a cabo este importante 

mandamiento  dará  forma  a  todo  nuestro  enfoque 

del  servicio  de  Dios.  Partiendo  desde  el  corazón, 

este  amor profundo por Dios  afectará  la  forma  en 

que nos acercamos al Señor. 

  Si  bien,  las  referencias  del  Antiguo 

Testamento no son vinculantes al pueblo de Dios en 

la  actualidad,  debemos  también  confesar  una 

marcada diferencia en la forma de vestir por el cual 

La irreverencia
Tom M. Roberts
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las personas bajo la ley que se acercaban al servicio 

de  Dios  y  muchos  hoy  en  día.  En  Éxodo  39  se 

discute ampliamente y se da atención especial  a los 

sacerdotes  que  servían  al  Señor.  “Igualmente 

hicieron  las  túnicas de  lino fino de obra de  tejedor, 

para Aarón y para sus hijos. Asimismo  la mitra de 

lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los 

calzoncillos  de  lino,  de  lino  torcido.  También  el 

cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de 

obra  de  recamador,  como  Jehová  lo  mandó  a 

Moisés”  (vv. 27‐29). Por  favor vea que  esto  fue de 

acuerdo  al  mandamiento  del  Señor,  pero  su 

apariencia  daba  una  fuerte  indicación  de  su  alto 

respeto  hacia  el  Dios  que  servían.  Es  digno  de 

discusión.  Si  los  sacerdotes  bajo  el  Antiguo 

Testamento debían vestirse en forma adecuada para 

venir  a  la  presencia  de  Dios,  ¿no  debería  los 

sacerdotes  (todo cristianos,  I Pedro 2:9) bajo Cristo 

vestirse o ataviarse de forma adecuada? 

 

  Por medio de reconocer que Jesús es el Hijo 

de  Dios.  No  hay  conflicto  entre  el  hecho  de  que 

Jehová es uno y el hecho de que Jesús es parte de la 

Divinidad.  Los  paganos  inventaron  una  amplia 

variedad  de  dioses  que  se  oponían  unos  a  otros, 

peleaban, cometían adulterio, mentían, engañaban y 

generalmente  eran peores  que  los  pueblos  que  los 

inventaban. Por otro  lado,  las Escritura  revela una 

Divinidad  teniendo  tres  personalidades  que  son 

“uno”  en  propósito  y  en  acción.  Si  uno  puede 

entender  cómo  un  hombre  y  una  mujer  pueden 

convertirse  en  “una”  carne  (y  al  mismo  tiempo 

mantener  sus  propias  identidades),  no  es  difícil 

comprender  la unidad en  la Divinidad. Del mismo 

modo, toda la humanidad es “una” (Hechos 17:26), 

sin embargo, cada uno es personalmente diferente a 

los  demás.  Por  lo  tanto,  Jesús  tiene  todas  las 

cualidades  que  componen  a  la Deidad  y  debe  ser 

reverenciado  como  Dios.  “En  el  principio  era  el 

Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios” 

(Juan 1:1). “Yo y el Padre uno somos” (10:30). Jesús 

es más que un buen hombre y un gran maestro. Él 

es más que un profeta. Aunque vino en carne, Jesús 

nunca  dejó  de  ser  el Verbo  y mantuvo  su  deidad 

antes, durante y después de su estadía en  la  tierra. 

Cuando  el  escritor  a  los  Hebreos  dijo:  “Mas  me 

preparaste  cuerpo”  (10:5).  “Me”  se  entiende  que 

debe  ser  el  Verbo  que  existía  eternamente  en  el 

cielo,  pero  que  asumió  brevemente  un  “cuerpo” 

para  ser  sacrificio por  el pecado. Los  que  enseñan 

que Jesús “renunció a su  inmortalidad” para tomar 

él mismo  “forma de  siervo,  hecho  semejante  a  los 

hombres”  (Filipenses  2:7)  blasfeman  la Deidad  de 

Cristo.  La  Deidad,  por  su  naturaleza,  no  puede 

quitarse  y  aun  permanecer.  Jesús  debe  ser 

reverenciado como Dios, incluso como el Padre. 

 

  Por medio  de  reconocer  que  la  Palabra  de 

Dios es sagrada. Una vez que reconocemos al Dios 

verdadero,  solo  basta  un  paso  para  aceptar  su 

Palabra  como  santa.  La  Biblia  en  sí misma  afirma 

que es el producto del Espíritu Santo  (la otra parte 

de la divinidad). “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios  y  útil  para  enseñar,  para  redargüir,  para 

corregir,  para  instruir  en  justicia,  a  fin  de  que  el 

hombre  de  Dios  sea  perfecto,  enteramente 

preparado para  toda buena obra”  (II Timoteo 3:16‐

17). Una y otra vez, la Biblia dice: “Así dice Jehová” 

(Isaías  44:24;  45:18;  49:5;  Jeremías  1:4;  2:1;  3:11;  y 

otros).  “Porque  como  desciende  de  los  cielos  la 

lluvia y  la nieve y no vuelve allá, sino que riega  la 

tierra y la hace germinar y producir y da semilla al 

que siembra y pan al que come, así será mi palabra 

que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que 

hará  lo que yo quiero y será prosperada en aquello 

para  que  la  envié”  (Isaías  55:10‐11).  Mostramos 

reverencia a Dios cuando reverenciamos su Palabra. 

 

  Por medio de nuestra actitud hacia la iglesia 

de  Cristo.  Jesús  prometió  “edificar  su  iglesia” 

(Mateo  16:18)  y  así  sucedió  (Hechos  2:1‐47),  la 

compró  con  su  propia  sangre  (Hechos  20:28).  La 

iglesia es “santa” y reconoce a Cristo como “cabeza 

de  la  iglesia…la  cual  es  su  cuerpo  y  él  es  su 

Salvador” (Efesios 5:22‐26). Es adecuado reverenciar 

a  la  iglesia  como el  cuerpo de Cristo  (Efesios 1:22‐

23) y no tratarla como una denominación. Debemos 

reconocerla como la esposa de Cristo santa y pura y 

no  solo  desde  el  punto  de  vista  de  quien  la 

compone.  Debemos  mostrar  reverencia  para  la 
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iglesia y por Cristo por medio de nuestra fidelidad, 

pureza de vida y  la  constancia  en  el  servicio.  “No 

dejando  de  congregarnos”  (Hebreos  10:25)  es  una 

forma  en  que mostramos  respeto  por  el  Señor,  al 

igual que al darnos en  sacrificio vivo, el  canto  con 

gozo, oraciones con respeto, observando la Cena del 

Señor y el estudio constante de la Palabra de Dios. 

 

Irreverencia 
  Es  evidente  que  no  todos  muestran 

reverencia  a  Dios.  De  hecho,  la  mayoría  de  la 

humanidad ha dejado a Dios y se han extraviado de 

muchas maneras. Mostramos irreverencia por: 

  No  reconocer  la  existencia  de Dios.  En  los 

tiempos  de  Abraham,  cuando  los  hombres 

inventaron los ídolos y se apartaron de Dios, se nos 

dice  que  “habiendo  conocido  a  Dios,  no  le 

glorificaron  como a Dios, ni  le dieron gracias,  sino 

que  se  envanecieron  en  sus  razonamientos  y  su 

necio  corazón  fue  entenebrecido.  Profesando  ser 

sabios, se hicieron necios y cambiaron  la gloria del 

Dios  incorruptible  en  semejanza  de  imagen  de 

hombre  corruptible, de aves, de  cuadrúpedos y de 

reptiles.  Por  lo  cual  también Dios  los  entregó  a  la 

inmundicia,  en  las  concupiscencias  de  sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus 

propios  cuerpos”  (Romanos  1:21‐24).  Pablo 

atestiguó  la  ignorancia  de  tal  adoración  idolátrica 

(Hechos 17:22‐31) como  lo hizo Isaías (44:6‐17). Los 

ídolos  niegan  la  existencia  de Dios  y  llevan  a  sus 

adherentes a la superstición e inmoralidad. Algunas 

acciones  pueden mostrar  falta  de  respeto  hacia  la 

divinidad más que tratar de tener a la divinidad en 

imágenes o ídolos. 

  En  la  sociedad  actual,  incluso  entre  los que 

no  son  adoradores  de  ídolos,  el  único  uso  que  se 

hace del nombre de Dios es de una forma profana e 

impía.  No  es  raro  escuchar  a  personas  tomar  el 

nombre  de  Dios  en  vano  (Éxodo  20:7)  o  usar 

eufemismos  que  son  apenas  una  blasfemia 

disimulada. Decir “¡Oh, Dios mío!” se ha convertido 

casi  tan común como una expresión de shock o de 

gozo  cuando  enfrentan  algo  inesperado.  No  se 

entiende  como  una  expresión  religiosa  de  fe,  sino 

simplemente  como un dicho. “Oh, Dios mío,  le he 

pegado  al  carro.”  “Oh,  Dios  mío,  que  hermoso 

vestido.” A los miembros de la iglesia se les escucha 

con frecuencia usar tales expresiones y no muestran 

reverencia a Dios. Al menos que deliberadamente lo 

consideremos santo, de lo contrario mostraremos la 

actitud impía de un mundo que ha olvidado a Dios, 

excepto como un improperio. 

  No  tener  a  la  iglesia  en  reverencia.  Bajo  la 

presión de competir con las denominaciones por los 

miembros  y  la  asistencia,  algunas  iglesias  han 

seguido  los métodos  del  denominacionalismo.  “La 

iglesia  con  propósito”  de  Rick Warren  ha  atraído  a 

muchos  tanto que se desarrolló el movimiento “La 

Iglesia Comunidad.” La actitud despreocupada que 

promueve  tales  escritores han  llevado  a  la gente  a 

“vestirse así nomás” y “venir, como ellos son” a los 

servicios  de  adoración.  “Warren,  vestido  en  una 

camisa  casual,  pantalón  caqui  y  con mocasines,  le 

dijo a su audiencia,  ‘Pónganse cómodos. Esto es  lo 

mejor vestido que pude venir a esta iglesia. Mi idea 

en  invierno es ponerme calcetines y obviamente no 

creo  que  sea  invierno  aún”  (Dennis  Costella,  El 

movimiento  del  crecimiento  de  la  iglesia,  Análisis  del 

“una  iglesia  con  propósito  de Rick Warren”  Estrategia 

para  el Crecimiento de  la  iglesia. Como consecuencia, 

las  congregaciones  han  reemplazado  el  vestido 

formal por el  informal con camisetas y mezclilla en 

lugar de nuestras mejores ropas. No es raro que las 

señoritas  lleven minifaldas o atavíos que dejen ver 

el  abdomen  o  vientre  tan popular  en  la  atmósfera 

actual del rock and roll. Los que sirven la Mesa del 

Señor  con  frecuencia  visten  una  camiseta  con 

algunos logos comerciales o expresiones informales 

que  contradicen  la  santidad  de  la  ocasión  de 

recordar la muerte y la resurrección de Cristo. Pocos 

irían  a  un  funeral  (especialmente  si  sirven  como 

portadores del féretro) vestidos con la indumentaria 

que  con  frecuencia  se  ve  en  los  servicios  de 

adoración.  ¿Qué  sugiere  todo  esto?  Simplemente, 

que un  servicio de  adoración  con Cristo  en medio 

de él, no es más que el ir al centro comercial o a un 

día  campo.  Compare  esto  con  la  declaración  de 

David,  “Adorad  a  Jehová  en  la  hermosura  de  la 

santidad,”  y  vemos  el  gran  contraste  entre  la 

reverencia y la irreverencia. 
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  Los  jóvenes necesitan aprender muy pronto 

en esta vida que un  servicio de adoración no es el 

lugar  para  cortejar. Muchos  predicadores  podrían 

dar testimonio de un joven y de una muchacha que 

usan  la  banca  de  atrás  para  abrazarse,  besarse, 

acariciarse fuera de la vista de sus padres. En lugar 

de  cantar,  orar  o  escuchar  los  sermones,  los 

adolescentes  con  frecuencia  se  pasan  notas,  se 

susurran, hacen planes para después de la reunión o 

ignoran  la  asamblea.  No  obstante,  en  los  adultos 

también  se  ha  observado  comportamientos 

irreverentes. A un predicador se le informó que uno 

de  los  diáconos  estaba  jugando  en  su  celular 

durante  el  sermón.  Los  bebés  podrían  necesitar 

algún tipo de ayuda debido a la poca capacidad de 

atención,  pero  sin  duda,  no  los  diáconos  que 

guardan “el misterio de la fe con limpia conciencia” 

(I  Timoteo  3:9).  ¿Mencioné  que  la  esposa  del 

diácono también tenía su celular y jugaba con él? 

  La  Cena  del  Señor  es  una  ocasión 

profundamente  espiritual,  como  cristianos 

recordamos los eventos de la muerte y resurrección 

de  Jesucristo.  Los  corintios  no  podían 

adecuadamente  observar  la  ocasión  debido  a  su 

actitud carnal. Cambiaban  la Cena del Señor como 

si fuera una ocasión social para satisfacer el hambre 

física,  Pablo  advirtió:  “Cuando,  pues,  os  reunís 

vosotros,  esto  no  es  comer  la  cena  del  Señor”  (I 

Corintos  11:20).  Los  esfuerzos  modernos  para 

relacionar  la Cena del Señor con una comida social 

mostrarán  la misma  irreverencia hacia  el  evento  y 

destruirá su significado espiritual. 

 

  No  respetar  la  autoridad.  Mientras  es 

normal para la generación juvenil probar los límites 

de  sus  entornos  a  medida  que  crecen  y  se 

desarrollan  como  adultos,  esto  no  debería  ser  a 

costa  de  sacrificar  el  respeto  a  la  autoridad.  Las 

reglas  familiares  y  de  la  sociedad  han  sido 

generalmente  probadas  por muchas  generaciones. 

Las  reglas  están  en  su  lugar por  razones de  amor, 

seguridad,  preocupación  por  los  demás  y  orden. 

Cuando  estas  reglas  son  rotas,  la  sociedad  en  si 

misma  con  frecuencia  se  deteriora,  así  vemos  el 

incremento  de  embarazos  entre  adolescentes,  un 

aumento  de  la  homosexualidad,  de  las 

enfermedades trasmitidas sexualmente, el abuso de 

las drogas y el alcohol,  las muertes de adolescentes 

en  carros,  alta  tasa  de  divorcio  y  prisiones  llenas. 

Sin embargo las leyes de Dios no pueden romperse 

con impunidad: “No os engañéis, Dios no puede ser 

burlado: pues  todo  lo que el hombre sembrare, eso 

también  segará”  (Gálatas  6:7).  Es  un  acto  de 

irreverencia  hacia  Dios  y  de  rebelión  hacia  la 

sociedad  desobedecer  deliberadamente  las  leyes 

que son establecidas para nuestro propio beneficio. 

 

La decisión es suya 
  Sea  que  tenga  o  no  un  corazón  limpio  con 

reverencia hacia Dios y el hombre, o desarrolle una 

actitud  irreverente  y  frívola  hacia  la  vida, 

claramente  depende  de  cada  uno.  Mientras  que 

muchos  rebeldes  ofrecen  promesas  de  “libertad” 

atrayendo  a  los  demás  hacia  el  pecado,  realmente 

son ellos los que están en esclavitud. “Les prometen 

libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. 

Porque  el  que  es  vencido  por  alguno  es  hecho 

esclavo  del  que  lo  venció”  (II  Pedro  2:19).  Escoja 

sabiamente cual camino  tomará: cada uno  tiene un 

determinado destino y sus decisiones determinan su 

destino eterno.                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 11   

Tom M. Roberts                                                                    46                                                                 La irreverencia 

  http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 

 
Tom M. Roberts 

  Nació en Gladewater, TX el 8 de febrero de 1935. Se casó con Pauline Kelley en 1953. 

Tienen un hijo, Curtis Wayne Roberts y una hija, Paula Hirth, muchos nietos y bisnietos. 

  El hermano Roberts obtuvo un grado A.A. de Florida College y de Tarrant County 

Junior College. Empezó a predicar mientras estaba en la preparatoria cerca de Gladewater en 

1953 y empezó a  tiempo completo en South Texas en 1956. Seguido de este  trabajo  inicial, 

trabajó en NC (1957‐1961); Whitesboro y Sherman, TX (1961‐1966); Crockett, TX (1967‐1969); 

y regresó a NC (1970‐1972). 

  En el otoño de 1972, se mudó a Fort Worth, TX y cumplió 27 años de predicación en la 

ciudad  “donde  empieza  el  oeste.”  10  de  esos  27  años  los  pasó  con  la  congregación  de 

Westside. En  1982,  esa  congregación deseaba  iniciar  una  nueva  obra  en  el  lado  sur de  la 

ciudad de Fort Worth e  invitaron al hermano Roberts a  trabajar con ellos. Esta nueva obra 

(Woodmont) inició en 1982 con 43 miembros. 

  Ha  ayudado  a  establecer  congregaciones  en Morehead  City, NC,  Sherman  y  Fort 

Worth, además que participa en campañas en los estados sureños y de la costa este a la oeste. 

Ha hecho trabajo en radio en Texas y Carolina del Norte. Pertenece al staff de escritores de 

Truth Magazine. Es coautor del libro “El Neocalvinismo en la iglesia de Cristo.” 

  Sus últimos trabajos fueron en Longview, Texas y en Tampa Florida como predicador 

de la congregación Forrest Hills. Actualmente vive en Arlington, Texas y desde julio del 2006 

ha sido el evangelista de la congregación Northside en Mansfield, TX. 
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PREGUNTAS: 
1. ¿Cómo aprendió Moisés que Dios demanda reverencia cuando se está en su presencia? __________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. “Santo y  _______________ es su nombre” (Salmo 111:9). 

3. ¿Cuál es el primer mandamiento ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

4. Escoja la respuesta: 
a. Jesús es un profeta 

b. Jesús es Dios. 

c. Jesús es un gran maestro 

d. Todo lo de arriba 

5. Cuando Jesús vino a la tierra a un cuerpo carnal, renunció a su inmortalidad. (Verdadero) (Falso). 

6. Si  Dios  es  “uno,”  ¿Cómo  podríamos  explicar  que  la  “Divinidad”  consiste  en  tres  personas? 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

7. De al menos tres razones que muestren reverencia a la iglesia__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

8. Localice el pasaje y llene los espacios: “Y hace del sobrante un ________, un  ________ suyo; se postra delante 
de él, lo adora y le ruega diciendo: Líbrame, porque mi ________ _________ eres tú.” (RV1960). 

9. Para discusión: ¿Es apropiado vestir una camiseta con mensaje impreso o un logo al servir la Cena del Señor? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

10.  Defina “reverencia” en sus propias palabras. ¿Cómo muestra uno reverencia? _________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

11.  Describa cómo la gente “toma el nombre de Dios en vano,”__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12.  Discuta la necesidad de leyes en la religión y en la sociedad. ¿Es posible vivir sin reglas, tener total libertad? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

13.  Identifique algunos de los resultados que usted ha atestiguado de los que viven desafiando las leyes:_______ 
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

14.  Discuta las razones por las que los adolescentes se sientan en la parte trasera del auditorio. ¿Demuestra falta 

de interés? ¿Son los distractores mayores o menores en esa ubicación?_________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

15.  “Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; adorad a Jehová en la _______________  ___  ___ ___________.” 

(Llene los espacios y discuta la respuesta). _______________________________________________________ 
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  Usted  ha  estado  ahí.  Una  congregación  se 

reúne  en  algún  lugar  y  casi  se  pueden  sentir  las 

“malas  vibras.”  Algunos  de  los  hermanos  no  se 

preocupan  los unos por  los otros y es  tan evidente 

que  incluso  usted,  como  visitante,  puede  darse 

cuenta. Ese estatus no se hizo en un instante. Es algo 

que  se  ha  desarrollado  durante  un  periodo  de 

tiempo.  Una  cosa  es  segura—en  algún  punto  del 

camino el amor fraternal se quedó  fuera de  la  foto. 

Oh, pudo haber  existido  en  algún punto. Pero,  las 

cosas  han  cambiado  y  el  amor  fraternal  se 

reemplazó  por  otras  cosas.  Donde  una  vez  hubo 

preocupación,  atención  y  cuidado,  ahora  está 

ocupado por el resentimiento y la malicia. Esta falta 

de amor fraternal no es nada agradable. 

 

¿Qué es el amor fraternal? 
  El  amor  fraternal  se  traduce  de  la  palabra 

griega  philadelphia. Esta  es una palabra  compuesta: 

philos,  “ser  amigo  de  alguien,  desearle  bien” 

(Thayer,  653) y  adelphos,  “hermano”  (Vine  156). La 

palabra se encuentra seis veces como sustantivo en 

el  Nuevo  Testamento  (Romanos  12:10;  I 

Tesalonicenses  4:9;  Hebreos  13:1;  I  Pedro  1:22;  II 

Pedro  1:7  [dos  veces])  y  una  vez  como  verbo  (I 

Pedro 3:8). En una de ellas Pedro dice: “Habiendo 

purificado  vuestras  almas  por  la  obediencia  a  la 

verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal 

no  fingido,  amaos unos  a otros  entrañablemente, de 

corazón  puro”  (I  Pedro  1:22).  Este  amor  fraternal 

debe ser sincero todo  lo contrario a  lo hipócrita. La 

sinceridad  requiere  que  el  amor  fraternal  esté 

presente en palabra y hecho. Juan escribió, “Hijitos 

míos, no amemos de palabra ni de  lengua, sino de 

hecho y  en verdad”  (I  Juan  3:18). Una  cosa  es dar 

servicio  de  labios  a  los  hermanos  y  es  totalmente 

diferente  llevar esas palabras a  la práctica. El amor 

fraternal  debe  ser  entrañable.  Thayer  dice  que  la 

palabra  original  para  entrañable  significa 

“fervientemente,  intensamente,  sin  cesar,  dar  lo 

máximo”  (Thayer,  200).  Lleva  la  idea  de  estirarse 

uno mismo  el  cual  es  el  factor  real  al  practicar  el 

amor  fraternal.  Para  practicarlo,  necesitamos 

“estirarnos” respecto a la paciencia y tolerancia con 

los demás. 

  El amor fraternal no sucede así por que sí, no 

es  una  sugerencia  o  una  opción,  se  ordena 

totalmente por Dios a su pueblo ahora (Juan 13:34; I 

Juan 4:20). El hecho de que se ordene muestra que 

no  es  un  atributo  natural  o  innato.  Jesús  nos  dio 

ejemplo (compárese I Pedro 2:21) de como amarnos 

los unos a los otros. Demostró que su amor al dar su 

vida  por  nosotros  (Juan  15:13).  “En  esto  hemos 

conocido  el  amor,  en  que  él  puso  su  vida  por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras 

vidas por  los hermanos”  (I  Juan 3:16). “Amados, si 

Dios nos ha amado así, debemos  también nosotros 

amarnos unos a otros” (I Juan 4:11). 

  Debemos pensar del amor  fraternal como el 

fundamento donde se basan otras cosas. Éste amor 

manifestará  en  sí  mismo  paciencia,  amabilidad, 

bondad,  simpatía,  compasión,  respeto,  cortesía, 

misericordia,  hospitalidad  y  cosas  semejantes. 

Cuando se  lleva a cabo,  las palabras de Jesús serán 

nuestra práctica—“En esto conocerán todos que sois 

mis  discípulos,  si  tuviereis  amor  los  unos  con  los 

otros”  (Juan  13:35). El mundo  está  ansioso de una 

oportunidad  para  criticar  a  la  iglesia  del  Señor. 

Cuando no dejamos que el amor fraternal se quede 

y  sea  una  realidad  entre  nosotros  (Hebreos  13:1), 

estamos  dando  tal  oportunidad.  Los  del  mundo 

simplemente dirán “esos cristianitos no se aman los 

unos a los otros.” Si, cuando no practicamos el amor 

fraternal,  le damos a  los paganos una oportunidad 

de blasfemar y tendremos que responder por ello. 

 

La  falta  de  amor  fraternal  se  desarrolla 

gradualmente 
  Si  el  amor  fraternal  debe  permanecer 

(Hebreos 13:1), entonces es posible que pueda cesar 

Falta de amor fraternal 
Terry Sanders



Crea en mí un corazón limpio                                                                                        Lección 12   

Terry Sanders                                                                   49                                                   La falta de amor fraternal           

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

en un momento dado. Es probable que esto ocurra 

durante  un  período  de  tiempo,  de  una  manera 

gradual. Al empezar a desaparecer es reemplazado 

con otros actos repulsivos. Hermanos que se cansan 

de  otros  y  empiezan  a  quejarse  unos  de  otros. 

Pronto ya no hay nada que el otro cristiano puede 

hacer para agradar en lo más mínimo. Cada acción, 

por pequeña que sea, será considerará y se declarará 

como mala. Habrá explosiones de quejas, críticas y 

confrontaciones abiertas que sucederán más de una 

vez.  La  difamación  y  el  ostracismo  se  practicarán 

con  habilidad  al  florecer  la  carnalidad.  Los 

hermanos  podrían  ocupar  el  mismo  edificio  por 

años y apenas ser capaces de soportarse a la vista el 

uno del otro y cuando  lo hacen surge  la hostilidad. 

Al final de esto, la más repugnante manifestación—
mucha alegría cuando experimentan algún daño los 

que son percibidos como oposición. 

 

Ejemplo de falta de amor fraternal: Diótrefes 
  Se nos presenta a un hombre con el nombre 

de Diótrefes en  la  tercera carta del apóstol Juan. Se 

dice que es alguien al que “le gusta tener el primer 

lugar  entre  ellos”  (III  Juan  9).  Sus  acciones  son 

descritas como “parloteando con palabras malignas 

contra  nosotros  y  no  contento  con  estas  cosas,  no 

recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos 

se  lo prohíbe  y  los  expulsa de  la  iglesia”  (III  Juan 

10).  ¿Cuán  difícil  es  ver  que  Diótrefes  no 

permaneció  en  el  amor  fraternal?  Cuando  uno 

asume  una  posición  tan  arrogante  y  tiránica  entre 

los hermanos, ha atropellado obviamente a muchos 

otros cristianos para llegar a donde se encuentra. Ya 

no  importa  lo que Dios ha dicho o  lo que es mejor 

para  la  iglesia, ahora el asunto es  lo que yo quiero 

por mi gusto. Diótrefes  está preparando  todos  sus 

tiros  y  todos  ellos  serán  lanzados  a  su  orden. 

Cualquier  persona,  hermano  o  no,  que  se 

interponga  en  su  camino  es un  enemigo que debe 

ser  eliminado.  Por  favor,  tenga  en  mente  que 

Diótrefes  incluso  podía  defenderse  de  amar  a  los 

hermanos,  pero  no  es  el  amor  sincero  que  Pedro 

escribe en  I Pedro 1:22. Pero el punto es que no es 

amor en lo absoluto. Esta fea imagen de Diótrefes se 

produce  porque  hizo  a  un  lado  el  amor  a  los 

hermanos  por  el  amor  del  poder.  ¿Cuántas  veces 

desde  que  Juan  escribió  estas  palabras  se  ha 

manifestado  la  actitud  de  Diótrefes?  Tenga  la 

seguridad  de  que  cada  vez  que  se  encuentra  algo 

así, su origen es una falta de amor fraternal. 

 

Ejemplo  de  falta  de  amor  fraternal:  Los 

corintios 
  La  iglesia de Corinto  se nos presenta  como 

un  grupo  de  hermanos  cuya  unidad  estaba 

severamente  fracturada  (I  Corintios  1:11‐12).  Esto 

había  llevado  al  desarrollo  de  varias  facciones 

dentro de esta iglesia que no se puede creer. Lo que 

llamamos capítulo 13 en esta carta está dedicado al 

tema  del  amor.  Esto  no  fue  escrito  por  el  apóstol 

Pablo  con  el  objetivo  de  impresionar  con  su 

conocimiento  en  la  materia.  Fue  escrito  con  el 

propósito expreso de que practicaran entre ellos las 

cosas escritas. ¿Por qué hacerlo? Con el fin de curar 

las muchas  fracturas  que  han  resultado  por  estas 

facciones  entre  ellos.  Simplemente  no  se  puede 

esperar  resolver  el  problema  del  partidismo  a 

menos que exista primero un  sentimiento de amor 

fraternal. 

  Cada vez que leo lo que Pablo escribió a los 

corintios sobre el tema de los dones espirituales me 

quedo con la misma sensación. Es decir, parece que 

había  una  competencia  malsana  con  los  dones 

espirituales  entre  los  cristianos  en  Corinto.  El 

hermano  Mike  Willis  escribió:  “Los  corintios 

aparentemente exaltaban los dones que llamaban la 

atención,  tales  como  el  hablar  en  lenguas,  por 

encima  de  otros  dones.  Por  lo  tanto,  aquellos  con 

dones menos  vistosos  tendían  a  sentirse menos  y 

aquellos  con  los  dones  evaluados  en  forma 

inadecuada  como,  los  dones  importantes,  tendían 

hacia  la  arrogancia  y  la  soberbia.  Solo  podemos 

imaginar  las  relaciones  que  ocurrían  entre  los  que 

tenían  diversos  dones;  sin  embargo,  no  es  difícil 

imaginar  que  algunos  eran  impacientes,  groseros, 

celosos, soberbios, arrogantes, etc.” (Comentario sobre 

la primera  carta de Pablo a  los Corintios, 444‐445). De 

esta manera, es fácil ver que, dada esta disposición, 

algunos  en  Corintio  muy  probablemente  habían 

hecho  a  un  lado  el  amor  fraternal.  Estarían 
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mostrando  un  comportamiento  ajeno  al  amor 

fraternal.  La  sola  idea  de  que  algunos  de  ellos 

podrían estar “envanecidos” (un término usado seis 

veces  en  I  Corintios)  en  Corinto  indica  que  se 

colocaban algunos por encima de otros. No creo que 

por  un  minuto  que  este  tipo  de  comportamiento 

estuviera  solo  limitado  al  área  de  los  dones 

espirituales.  Estaría  también  en  otras  áreas.  La 

presencia de tantas facciones en la iglesia de Corinto 

indica que algunos habían anulado el amor fraternal 

a  fin  de  persistir  en  el  apoyo  de  estas  otras 

aberraciones doctrinales. 

  La  falta  de  amor  fraternal  de  parte  de  los 

corintios es evidente cuando uno considera su trato 

al  apóstol  Pablo.  A  pesar  de  que  él  fue  un 

instrumento  en  el  origen  de  la  iglesia  en  Corinto 

(Hechos  18),  no  se  detenían  en  atacarlo  cuando  él 

trataba  de  corregirlos.  Considere  cuánto  defendió 

Pablo su apostolado en ambas cartas a los corintios. 

De  esto  podemos  decir  que  algunos  estaban más 

interesados en atacar a Pablo personalmente que de 

poner atención a  su autoridad apostólica. Esto nos 

dice cuán lejos se habían alejado del amor fraternal. 

Su preocupación por su posición y por sus partidos 

no daba  lugar al amor de hermanos y Pablo no fue 

la excepción. 

  ¿Cuántas  veces  encontramos  estas  cosas  en 

la  iglesia?  Surgen  los  problemas  que  alteran  a  los 

hermanos y pronto aparecen las divisiones. Grandes 

palabras de admiración y respeto se producen para 

los  que  se  oponen  sobre  cierta  controversia.  Casi 

inmediatamente  les  siguen  a  estas  palabras  otras 

que vienen para castigar y vituperar  ¡a  los mismos 

hermanos  que  acaban de  alabar!  Pregúntese  usted 

mismo si eso es una  indicación de amor fraternal o 

no. Creo que sabe la respuesta. 

 

¿Ama a Dios y no a los hermanos? 
  Estoy  seguro que hay personas que  carecen 

de amor  fraternal pero  insisten en que aun aman a 

Dios. Tal cosa no es posible. Juan escribió: “En esto 

se  manifiestan  los  hijos  de  Dios  y  los  hijos  del 

diablo: todo aquel que no hace justicia y que no ama 

a su hermano, no es de Dios” (I Juan 3:10). Si, el que 

no ama a su hermano, no es de Dios. Juan también 

escribe, “Si alguno dice: Yo amo a Dios y aborrece a 

su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su 

hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios 

a  quien  no  ha  visto?  Y  nosotros  tenemos  este 

mandamiento  de  él:  El  que  ama  a  Dios,  ame 

también  a  su  hermano”  (I  Juan  4:20‐21).  Suponga 

que  una  persona  tiene medidores  adheridos  a  su 

cuerpo, uno muestra el amor de Dios y otro muestra 

el  amor  a  los  hermanos.  Cuando  uno  empieza  a 

mostrar  un  descenso,  el  otro  mostrará  la  misma 

tendencia y al mismo ritmo. Usted no puede amar a 

Dios y no amar a sus hermanos. 

 

Conclusión 
  No quiero  finalizar esta  lección sin dar algo 

positivo.  Consideremos  lo  que  Pablo  escribió  en 

Filipenses  2:1‐4:  “Por  tanto,  si  hay  alguna 

consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si 

alguna  comunión  del  Espíritu,  si  algún  afecto 

entrañable,  si  alguna  misericordia,  completad  mi 

gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 

unánimes,  sintiendo una misma  cosa. Nada hagáis 

por  contienda  o  por  vanagloria,  antes  bien  con 

humildad,  estimando  cada  uno  a  los  demás  como 

superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo 

suyo propio,  sino  cada  cual  también por  lo de  los 

otros.”  Al  desarrollar  estas  cualidades  dentro  de 

nosotros desarrollaremos un espíritu que permitirá 

que nuestros hermanos nos muestren mucho amor.          
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PREGUNTAS: 
1. ¿Qué es el amor fraternal? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué manifestará el amor fraternal?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se desarrolla la falta de amor fraternal?__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo mostró Diótrefes la falta de amor fraternal? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué ofreció Pablo a los Corintios como solución a sus muchos problemas? _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. Discuta cómo puede cultivarse el amor fraternal _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. El amor fraternal se manda tener porque es algo natural. Cierto o Falso______________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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  En  la  vida  de  los  atletas  profesionales, 

palabras  como  ʺdisciplinaʺ y  ʺdominio propioʺ  son 

muy  familiares  para  estos  especímenes  que  son 

físicamente  superiores.  Las  brutales  horas 

constantes de entrenamiento físico y ejercicio,  junto 

con un  ajuste  incansable y una  agudización de  las 

habilidades atléticas y  reflejos,  les ayudan a elevar 

el  estándar  para  el  juego  competitivo  y  el 

rendimiento. De hecho, el apóstol Pablo quedó  tan 

impresionado por  los atletas de  su época debido a 

las cualidades de superación personal que poseían, 

que animó a todos los discípulos a prestar atención 

y  desarrollar  los  mismos  principios  en  su 

entrenamiento espiritual. 

 
¿No  sabéis  que  los  que  corren  en  el  estadio, 

todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva 

el  premio?  Corred  de  tal  manera  que  lo 

obtengáis.  Todo  aquel  que  lucha,  de  todo  se 

abstiene;  ellos,  a  la  verdad,  para  recibir  una 

corona  corruptible,  pero  nosotros,  una 

incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, 

no como a la ventura; de esta manera peleo, no 

como quien golpea el aire, sino que golpeo mi 

cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que 

habiendo  sido  heraldo  para  otros,  yo  mismo 

venga a ser eliminado (I Corintios 9:24‐27).  

 

No obstante,  lo que es muy  irónico y  triste, 

es  que  mientras  muchos  atletas  sobresalen  en  su 

disciplina y el dominio propio con su fuerza física y 

acondicionamiento,  con  frecuencia  fallan 

miserablemente  en  el  ejercicio  de  los  mismos 

principios en áreas de integridad moral. Durante un 

juego  profesional  de  baloncesto,  un  jugador  fue 

golpeado  por  una  bebida  arrojada  sobre  su  pecho 

mientras yacía tendido sobre la mesa del locutor. La 

estrella de la NBA corrió hacia las gradas, lanzando 

puñetazos a  los  fanáticos,  lo que resultó en una de 

las peores peleas  entre  jugadores y  fanáticos  en  la 

historia  del  deporte.  Otra  estrella  de  la NBA  con 

mucho  talento  y habilidad  fracasó miserablemente 

en ejercer la misma disciplina y dominio propio que 

lo  convirtió  en  el  jugador  increíble  que  es  hoy 

cuando  casado  se  encontró  con  una  joven  en  un 

viaje  fuera  de  casa  y  cometió  adulterio. 

Irónicamente,  la misma  estrella de  la NBA  al  final 

permitió  que  el  orgullo de  su  éxito  y  logros  en  el 

deporte  creciera  tanto  su  ego  que  afectó  sus 

relaciones  con  los  compañeros  de  su  equipo  y 

entrenadores,  arrastrando  a  la  dinastía  de  éxito  a 

caer  estrepitosamente.  En  seguida,  veremos  todas 

las  áreas  de  vital  importancia  en  la  vida  de  los 

cristianos  que  evitarán  o  permitirán  la  entrada  al 

hogar  celestial  eterno  de  nuestro  Creador,  esto 

depende de nuestro nivel de restricción y disciplina 

de  esas  emociones:  ira  explosiva  incontrolada, 

pasión sexual y tentación y la arrogancia orgullosa. 

 

La  cordura  del  hombre  detiene  su  furor 

(Proverbios 19:11). 
  ¿Qué  fue  lo  que  evitó  que  el  Salvador 

estallara  de  rabia  en  respuesta  al  cruel  trato 

inhumano que recibió de sus enemigos? ¿Por qué no 

regresó  el  escupitajo  cuando  le  rociaron  de  saliva 

llena  de  odio  toda  su  cara?  ¿Quiere  decir  que  no 

mostró  ningún  indicio  de  enojo  ni  respondió 

cuando  lo  humillaron  y  se  burlaron  de  él? 

ʺAngustiado  él, y afligido, no  abrió  su boca;  como 

cordero  fue  llevado  al  matadero;  y  como  oveja 

delante  de  sus  trasquiladores,  enmudeció,  y  no 

abrió su bocaʺ (Isaías 53: 7). Pero Jesús era el Hijo de 

Dios,  por  lo  que  ciertamente  pudo  resistir  ciertas 

pruebas  que  nosotros  nunca  podríamos  enfrentar, 

¿no es así?  ʺPorque no  tenemos un sumo sacerdote 

que  no  pueda  compadecerse  de  nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero sin pecadoʺ (Hebreos 4:15). 

Aparentemente,  ¡ese  no  es  el  caso!  Jesús,  en  su 

forma  humana,  al  estar  en  la  tierra,  fue  capaz  de 

desencadenar  las  emociones  de  la misma manera 

El dominio propio
Daniel Reugg
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que  las  nuestras,  pero  tenía  dominio  propio  y 

disciplina.  Jesús  estaba  lleno  del  Espíritu  Santo 

(Lucas  4:1),  y  ahora  el  Espíritu  Santo  es  capaz  de 

moldearnos a esa imagen de Cristo por medio de la 

Palabra  escrita  de  Dios  (Romanos  8:15‐16;  II 

Corintios 3:18).  ʺHijitos míos, por quienes vuelvo a 

sufrir  dolores  de  parto,  hasta  que  Cristo  sea 

formado  en  vosotrosʺ  (Gálatas  4:19).  Al  leer  y 

estudiar  la  Palabra  de Dios,  podemos  entender  el 

misterio de Cristo  (Efesios 3:4) y equiparnos con el 

mismo dominio propio, disciplina y  cualquier otra 

característica  que  Jesús  poseía  y  que  lo  mantuvo 

alejado del pecado (Filipenses 2:5). ʺMas el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad,  fidelidad, mansedumbre, dominio propioʺ 

(Gálatas  5:22‐23,  LBLA).  Es  la  capacidad  de 

restringirnos  y disciplinarnos  la  que nos permitirá 

deteneros  a  responder,  explotando  en  ira  y  decir 

palabras de odio cuando alguien nos ha lastimado o 

molestado.  ʺMejor es el que  tarda en airarse que el 

fuerte; Y el que se enseñorea de su espíritu, que el 

que toma una ciudadʺ (Proverbios 16:32). 

 

El  que  se  enoja  con  facilidad  hará  locuras 

(Proverbios 14:17). 
  No  creo  que  olvide  lo  ridículo  que  fue  el 

jugador de  baloncesto  profesional  cuando  corrió  a 

las  gradas  en  un  ataque  de  ira  para  golpear  al 

hombre que le había lanzado una copa. Los que no 

pueden  controlarse  a  sí mismos  son  generalmente 

los  que  no  tienen  sabiduría  ni  comprensión  y 

normalmente no tienen el más alto grado de respeto 

hacia  los  demás.  No  puedo  imaginarme  la  gran 

cantidad de entrenadores y jugadores que quisieran 

tener a este  jugador de pelota en su equipo.  ʺNo  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.ʺ  (Proverbios  22:24‐25). 

Una  cosa  es  estar  justificadamente molesto por  las 

acciones  groseras  e  insensibles  de  otro.  Pero, 

mantener  ese  enojo  bajo  control  normalmente  no 

nos  llevará  a  otros  pecados  como  agredir 

físicamente a alguien.  ʺEl hombre  iracundo  levanta 

contiendas  y  el  furioso  muchas  veces  pecaʺ 

(Proverbios 29:22). La capacidad de autodisciplina y 

dominio propio para mantenerse  tranquilo  cuando 

alguien  le  molesta  no  solo  demostrará  sabiduría 

obvia y  lo mantendrá alejado de más pecados, sino 

que también evitará que pague los daños de reparar 

el agujero que hizo en los muros, multas, tiempo en 

la  cárcel  o  ser  despedido  de  su  trabajo.  ʺEl  de 

grande  ira  llevará  la  pena;  y  si  usa  de  violencias, 

añadirá nuevos malesʺ (Proverbios 19:19). 

 

…La mujer de  su amo deseó a  José, y  le dijo, 

“duerme  conmigo.”  Pero  él  se  negó  (Génesis 

39:7‐8). 
  Otra  área  vital  de  la  vida  cristiana  que 

requiere un autocontrol brutalmente disciplinado es 

la  tentación  sexual.  Quizás  ningún  otro  relato  es 

más  inspirador  y  admirable  en  las  Escrituras  de 

alguien  que  lidió  con  la  tentación  sexual  que  el 

relato  de  José  a  las  insinuaciones  sexuales  de  la 

esposa de Potifar. ʺHablando ella a José cada día, y 

no  escuchándola  él  para  acostarse  al  lado  de  ella, 

para estar con ellaʺ (Génesis 39:10). Por supuesto, lo 

que motivó este dominio propio  inspirador de José 

fue su profundo amor y compromiso para honrar al 

Señor.  ʺ¿Cómo,  pues,  haría  yo  este  grande mal,  y 

pecaría  contra  Dios?”  (Génesis  39:9).  Si  estamos 

muy  comprometidos  en  honrar  al  Todopoderoso 

con el mismo nivel de amor y obediencia, podremos 

desarrollar una disciplina  inquebrantable  similar y 

de domino propio para mantenernos puros de  los 

pecados sexuales. ʺDigo, pues: Andad en el Espíritu, 

y  no  satisfagáis  los  deseos  de  la  carneʺ  (Gálatas 

5:16). 

 

He hecho pacto con mis ojos (Job 31:1). 
  La  clave para  tener dominio propio  cuando 

se trata de tentación sexual es disciplinar los ojos. Es 

bastante obvio que al ver  ciertas partes del  cuerpo 

del  sexo  opuesto  despertará  deseos  muy  fuertes. 

David,  un  hombre  según  el  corazón  de  Dios, 

simplemente  vio  a  una mujer  hermosa  y  expuesta 

bañándose y terminó cediendo ante el deseo sexual 

que produjo y cometió adulterio. Si bien se nos ha 

instruido a mantenernos puros y  sin mancha de  la 

tentación  y  el  pecado  de  este  mundo,  todavía 

tenemos que vivir en él  (Juan 17:15). Mientras que 
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podemos  hacer  nuestro  mejor  esfuerzo  para 

obedecer el estándar de modestia de Dios, la pareja 

que espera en fila frente a usted en Wal‐Mart puede 

no  hacerlo.  Rápidamente  tenemos  que  tomar  una 

decisión  sobre  si  vamos  a  dejar  que  nuestros  ojos 

vaguen  y miren,  no  tener  cuidado  o  controlarnos. 

Job  tomó  la decisión de preparar  y disciplinar  sus 

ojos  de  tal  manera  que  no  permitieran  que 

desarrollara sentimientos lujuriosos. 

 

…Cualquiera que vea a una mujer  con  lujuria 

ya adulteró en su corazón (Mateo 5:28). 
  Obviamente,  se  requiere  de  mucha  más 

disciplina  que  simplemente  ver  a  dónde  van 

nuestros ojos para mantenernos sexualmente puros. 

Las Escrituras señalan claramente que no hay nada 

de malo en apreciar  la belleza física o  la apariencia 

atractiva de los demás, ya que hombres como David 

y Daniel fueron descritos como ʺapuestosʺ y Betsabé 

como  ʺbella  en  apariencia.ʺ  No  obstante,  sin 

disciplina o dominio propio, apreciar  la apariencia 

física  atractiva  de  otro  puede  muy  fácilmente 

llevarnos a pensamientos de  lujuria.  Jesús dijo que 

hemos cruzado la línea cuando, debido a la falta de 

domino propio y de limitar nuestros pensamientos, 

nuestra  mirada  sobre  alguien  ha  pasado  de 

reconocer  su  apariencia  atractiva  a  tener 

pensamientos  sexualmente  placenteros  sobre  ella. 

Lamentablemente,  los que  se han negado  a  ejercer 

cualquier  tipo de  restricción o dominio propio  con 

miembros del sexo opuesto muchas veces son presa 

de  conductas  sexuales  adictivas  tales  como  el  ver 

material  pornográfico  y  el  compromiso  continuo 

con  la  fornicación  y  el  adulterio.  Salomón  nos 

advierte  que  tomemos  la  forma  apropiada  de 

prevención para asegurar que permanezcamos en el 

curso  fiel  del  dominio  propio  y  la  pureza:  ʺSobre 

toda cosa guardada, guarda  tu corazón; Porque de 

él mana la vidaʺ (Proverbios 4:23). 

 

El  temor  de  Jehová  es  aborrecer  el  mal;  La 

soberbia  y  la  arrogancia,  el mal  camino  y  la 

boca perversa, aborrezco (Proverbios 8:13). 
  Cuando los discípulos se reunieron con Jesús 

en el aposento alto antes de que instituyera su Cena 

conmemorativa,  los  Doce  fueron  orgullosos, 

arrogantes  y  jactanciosos  al  estallar  una  disputa 

acerca  de  cuál  de  ellos  era  el  más  grande.  Al 

desarrollarse  la discusión,  Juan nos da una  idea de 

lo que estaba  sucediendo en  la mente de  Jesús. Lo 

que  sigue  inmediatamente  a  sus  pensamientos  es 

tan humillante que  le  rompe el corazón.  ʺSabiendo 

Jesús que el Padre  le había dado todas  las cosas en 

las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 

se  levantó  de  la  cena,  y  se  quitó  su  manto,  y 

tomando una  toalla, se  la ciñóʺ  (Juan 13:3‐4).  Jesús, 

pensando  en  su divinidad,  su  señorío,  su  legítimo 

lugar  a  la  diestra  del  trono  de  Dios,  se  envuelve 

inmediatamente una  toalla alrededor de  su cintura 

y  lava  los  pies  de  un montón  de  indignos.  Cuán 

rápido  dejamos  que  logros  triviales  y  el  éxito  en 

nuestras  vidas  sin  valor  nos  convenzan  de  que 

somos  algo  grande.  Jesús  se  negó  a  dejar  que  su 

superioridad  real y divinidad  le permitiera pensar 

que era demasiado bueno y puro para lavar los pies 

de  los pecadores o para sanar a  los  leprosos. Pablo 

dice  que  si  aplicamos  la  cantidad  apropiada  de 

dominio  propio  y  disciplina  en  nuestras  vidas, 

podremos  alcanzar  el  mismo  nivel  de  humildad. 

ʺHaya,  pues,  en  vosotros  este  sentir  que  hubo 

también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 

Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando 

forma de  siervo, hecho  semejante a  los hombres; y 

estando en  la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo,  haciéndose  obediente  hasta  la  muerte,  y 

muerte de cruzʺ  (Filipenses 2:5‐8). Siempre  seamos 

diligentes  para  disciplinarnos  y  tener  el  dominio 

propio para no pensar demasiado bien de nosotros 

mismos. Continuemos teniendo la mente controlada 

de  siervos  inútiles.  ʺAsí  también  vosotros,  cuando 

hayáis  hecho  todo  lo  que  os  ha  sido  ordenado, 

decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos 

hacer, hicimosʺ (Lucas 17:10). 
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PREGUNTAS: 
1.  En sus propias palabras ¿Qué es “disciplina”? _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es el “dominio propio”?______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué ejemplos podría dar de personas que perdieron su dominio propio?_______________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

4. La palabra “disciplina” es muy cercana a la palabra “discípulo.” ¿Cuál es su relación?  ____________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué es tan fácil perder nuestro dominio propio cuando llega ira? __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué clase de insensateces hacemos cuando no controlamos la ira? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué es importante que un joven se preocupe por el dominio propio en lo sexual? ____________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo puedo evitar cometer serios errores sexuales siendo joven? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué es la “arrogancia”? __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

10.  Si veo áreas en mi vida donde falta dominio propio ¿qué puedo hacer para mejorar? _____________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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