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LECCIÓN 1
Lidera con sabiduría
Por Elías Luque López
Texto base: Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono.
“Proverbios 20:28
Objetivo de aprendizaje: Que el alumno pueda conocer y valorar, a través de esta
lección, la importancia que tiene el desarrollo de un liderazgo basado en la justicia, la
misericordia, la verdad y la humildad, para que pueda ser respaldado por Dios.
INTRODUCCIÓN
En la Biblia, sobre todo en la literatura sapiencial como los libros de los Proverbios,
Eclesiastés y los Salmos, principalmente, el Sabio es aquel que ha aprendido a vivir,
valga la redundancia, una sabia conducta en todos los aspectos de la vida, basado en la
observación de la vida cotidiana a la luz de los estatutos, mandamientos y revelación de
los propósitos de Dios para el ser humano.
La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es una iglesia altamente organizada, lo que
la ha llevado a sostenerse más de un centenario. Esto se debe a su sistema
organizacional que ha perdurado a través de los años, sistema que ha velado para que
los líderes que la integran y dirigen en todos sus niveles, sean hombres y mujeres de de
una profunda conducta de pureza moral, lealtad a Dios y la iglesia, comportamientos
apegados a las normas de la más elevada ética en sus relaciones con la iglesia, sociedad
y familia, fidelidad a los principios bíblicos del reino de Dios revelados en la Escritura
sagrada. Es decir, hombres y mujeres que han experimentado verdaderamente una
nueva vida en Cristo. Dios ha sostenido triunfante y avanzando a la iglesia, levantando
hombres y mujeres transformados, que han aprendido a vivir, por la experiencia del
Espíritu Santo, una sabia conducta en todos los aspectos de la vida. La iglesia no se
ha sostenido por hombres y mujeres intelectuales, sino por hombres sabios, según el
criterio de sabiduría que enseña la palabra de Dios.
El canto “La iglesia el cuerpo de Cristo” (Himnario suprema alabanza), nos habla de las
distintas funciones y liderazgos que tiene nuestra iglesia, y como cada función se rige por
los principios de funcionalidad orgánica revelados en la palabra de Dios. Con esta visión
divina fue que Dios levantó una iglesia con líderes autóctonos, que aunque eran de poca
letra y escritura, reflejarían una muy buena intimidad con Dios, con mucho apego a su
sabiduría divina, fueron los instrumentos que Dios en su infinita soberanía escogió para
que presidieran nuestra amada IAFCJ.
Sin embargo, los retos cada vez más se vuelven cada vez más complicados, desafiantes
y sumamente difíciles, pues la maldad y apostasía del mundo aumenta, y por ello nos

preguntamos ¿qué nos aconseja la sabiduría bíblica para seguir desempeñando nuestro
liderazgo con efectividad hoy? Sin duda, el libro de Proverbios nos sigue dando algunas
pautas para que nuestro liderazgo perdure y sea respaldado por el mismo Señor
Jesucristo hoy, para que siga siendo efectivo. Veamos ésto a continuación.
I.

Misericordia y justicia elementos esenciales de un líder sabio
A. Misericordia y justicia, liderazgo firme: “Abominación es a los reyes hacer
impiedad, porque con justicia será afirmado el trono1”.

Abominación viene de la palabra hebrea toebá, propiamente “algo repugnante”, como
sustantivo también significa “asquerosidad”; especialmente idolatría, o concretamente
“ídolo”, “idolatría”, en el sentido de algo abominable.
Proverbios nos dice, por ejemplo, que abominación es para aquel que está dirigiendo o
tiene bajo su cuidado a creyentes, pero que no es compasivo con ellos, sino que practica
la impiedad. Para la sabiduría esto es totalmente repugnante, pues el rey como líder
representa a Jehová, y Jehová es compasivo en gran manera. Por eso, un líder falto de
misericordia es tan repugnante para la revelación hebrea, al grado tal, que es catalogado
como algo semejante al pecado de la idolatría. Esto nos lleva a señalar cuán importante
es para un líder dirigir con la sabia conducta que da la misericordia y la justicia. Cuando
un líder hace a un lado la misericordia y se aprovecha de su condición usando su
autoridad para afligir, perseguir y abusar de su autoridad, en lugar de actuar con justicia
y misericordia para todos, incluyendo al enemigo, para el proverbista bíblico es
abominación.
La raíz de la palabra impiedad en su original es asá, y tiene que ver con “arrojar”, “actuar
arbitrariamente”, “afligir”, “atormentar”. Pero, también tiene que ver con acumular lo que
no le pertenece, en razón de que el líder piensa que por la función que desempeña, lo
merece todo, olvidando en realidad que la posición que posee le fue otorgada por Dios,
por la misericordia y la voluntad de divina. Por esta razón, Proverbios hace hincapié que
la justicia es esencial para que el liderazgo sea firmemente respaldado y aprobado por
Dios, en el caso de proverbios, el liderazgo del rey.
Actividad de aprendizaje
Conteste estas preguntas:
¿Estoy convencido que mi liderazgo fue el Señor quien me lo dio?
¿Estoy desarrollando una conducta de liderazgo acompañada de misericordia y justicia?
¿Las personas que están bajo nuestro cuidado, me aman como su líder?
1

Proverbios 16:12. Santa Biblia Reina-Valera (RV60).

B. El líder debe rodearse con gente de labios justos y misericordiosos: “Los
labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo
recto2”
Para liderar con la sabiduría que la Biblia recomienda, es necesario que todo líder, tal y
como se le recomendaba al rey por los sabios hebreos, se rodee de gente que destile
justicia y misericordia en sus labios. Porque lo que se expresa con la boca es el resultado
de la fuente que se tiene atesorado en el corazón.
Por eso, el proverbista nos dice que los labios de los justos son el contentamiento de los
reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes misericordiosos harán un excelente
equipo de trabajo con aquellos que practican labios justos y misericordiosos. Pues tener
labios misericordiosos no sólo se aluden al lenguaje o a la manera de hablar, sino que
se refieren a los mismos criterios, valores y conductas que reflejan el carácter mismo de
la persona expresada con sus labios, y que representan al mismo tiempo el discipulado
que ha recibido de su líder. Ese líder siempre procurará tenerte muy cerca de él, porque
sabe lo valioso que eres y serás para él por tu sabia conducta.
II. LA VIRTUD MAS ESENCIAL DE UN VERDARERO REY-LÍDER
A. Dependencia de Dios. Ser un hombre de verdad y depender en todo de la sabiduría
divina. Cuando se actúa con verdad, se puede representar a Dios dignamente, el cuál
como líder y soberano, no abusa de su soberanía. Él es Dios y autoridad suprema, pero
usa su amor para persuadir al ser humano, sin forzarlo, a servirle.
Todo rey o líder debe procurar que sus palabras vengan de parte de Dios que en la
bitácora del cielo se escriba lo que después saldrá del paladar del rey( líder). Palabra
especial, sabia y sazonada con sal sirve, que sirve para edificar en toda buena obra
(Colosenses 4:6).
Es cierto que podemos tener muchos recursos y teorías de liderazgo, que nos pueden
hacer estar a la vanguardia, pero sin la guía divina, serán solo palabras bien y frases
elocuentes que no tienen la capacidad de dar vida plena a ningún receptor o auditorio.
Solo la palabra que viene del cielo trae sabiduría y un tesoro de verdad, porque guía, al
que está extraviado, por el buen camino.
Cuando alguien es guiado por el señor, no rayara en la injusticia por que 11 El Señor
exige el uso de pesas y balanzas exactas, él es quien fija los parámetros de la justicia.
Por lo tanto, si se está conectado con el señor serán también las mismas medidas de la
justicia y de la verdad.
2

Proverbios 16:25

III.

La soberbia, una batalla decisiva a vencer

A. La soberbia propia. Entre los ejemplos variados, por un lado, tenemos a un excéntrico
Nabucodonosor, que en su mayor momento de gloria, aun cuando había escuchado la
palabra dicha por el profeta Jeremías y cómo Dios había permitido que Él reinara para
mostrar su gloria en él, sin embargo llegó a expresar ¿No es esta la Babilonia que edifique
con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ( Daniel 4:30). En seguida se
le da una sentencia muy dura y Dios decide humillarlo hasta que reconozca que todo lo
que tenía venía de Dios.
B. La soberbia de los que te rodean. Proverbios 25: 6-7 dice: “No te alabes delante del
rey, ni estés en el lugar de los grandes; porque mejor es que te diga: Sube acá, y no que
seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos”. Este proverbio confronta
el orgullo y advierte en contra de la auto-promoción delante de las personas poderosas.
Usted sabe, la autopromoción puede conducirnos a pensar que somos tan importantes
que debemos estar en el mismo plano que la gente verdaderamente importante.
C. Mejor practica la humildad. Contrario a lo anterior, el Rey Ezequías cuando estaba
a punto de morir, se humilló ante Dios, y Dios le concedió vivir 15 años más (2 reyes 20:16). Ser orgulloso es extremadamente peligroso, porque es muy probable que seamos
arrojados de nuestro lugar de liderazgo. Por algo afirma el dicho popular: Mientras más
alto estés, más dolorosa es la caída. Es mejor ubicarse con humildad en una posición
menor por decisión propia y dejar que Dios nos coloque en una posición más alta cuando
Él quiera. El Señor Jesucristo se hizo eco de este principio cuando según Lucas 14: 8-11
(RV60), dijo:
“Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer
lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y
viniendo el que convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces
comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres
convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que
te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria
delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que
se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.”
CONCLUSIÓN
La recomendación que David le hace a salomón el sucesor de su reinado en 1 Reyes
2:1-4 donde destaca la idea central de la lección. David expresa: “sobre todo que la
guianza divina esté contigo y entonces su trono nunca faltará”. 1En los últimos momentos
de su vida, el rey David le recomendó a Salomón, su hijo:2 «Estoy por recorrer la senda
de todos los mortales. ¡Ánimo, y pórtate como todo un hombre! 3 Cumple los
mandamientos del Señor tu Dios, y no te apartes de sus caminos; sigue sus sendas y
cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así

prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. 4 Si lo haces, el Señor
confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: “Si tus hijos caminan por mis sendas y
se comportan ante mí con veracidad, y con todo su corazón y toda su alma, jamás te
faltará un sucesor en el trono de Israel.
Si todo líder, comienza y termina su reinado con las normas de la justicia y la verdad
divina sobre su pecho, indudablemente será un excelente rey y un excelente líder. Su
liderazgo será firme y será recordado entre los grandes.

LECCIÓN 2
SÉ SABIO ANTE LAS RIQUEZAS
Elías Luque López
Texto base: “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella”
(Proverbios 10:22)
Introducción
¿Qué es la riqueza? ¿Ser rico es agradable ante Dios? ¿Es pecado? Si es pecado ¿por
qué Dios da poder para hacer riquezas? (Deuteronomio 8:11) Si no es pecado ¿por qué
el proverbista dice “No me des pobreza ni riqueza”? (Proverbios 30:8).
Hay muchas maneras de entender las riquezas, sin embargo, no es cuestión sólo de
perspectiva, sino de asimilar lo que la palabra de Dios dice. En proverbios, la riqueza
frecuentemente se le considera que incita a la maldad, según los proverbios de Salomón,
uno de los hombres que más disfrutó de las riquezas que Dios mismo le dio. Por lo tanto,
es sabio tomar en cuenta sus declaraciones advirtiéndonos de los peligros de tener
riquezas sin tener a Dios; así como la bendición de tener riquezas, y tener también a
Dios.
Cuando Dios hace referencia a las riquezas, no solo lo hace en términos bancarios o de
dinero, sino lo hace en un término integral, es decir a las riquezas integrales. Tales
riquezas van acompañadas de los elementos ideales que traerán la paz necesaria.
Las riquezas sin Dios solo es acumulación de dinero, pero no proveen dicha completa,
porque acompañadas de avaricia, egoísmo, vanidad y soberbia, pero, sobre todo, de falta
de espiritualidad y comunión con Dios. Contrario a ello, cuando las riquezas vienen en el
tiempo y los propósitos de Dios, vienen acompañados de paz, de fe, de comunión, de
generosidad y amor al prójimo. Así, pues, cuando la riqueza es integral incluye varios
aspectos entre los cuales se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Salud física y espiritual.
Bendición personal y familiar.
Bendición eclesial.
Paz con el prójimo y con Dios.
Riqueza sin amargura.
Riqueza que no se adquiere con injusticia.

El libro de los proverbios tiene un enfoque profundo sobre la actitud sabia ante las
riquezas, lo cual nos dará más luz sobre el uso y el equilibrio en el uso del dinero.
Para reflexionar:
¿Qué entiende usted por la frase “rico para con Dios” (Lucas 12:21) y que enseñanzas
le da?

I. El sabio tiene un concepto Bíblico-Teológico de la riqueza correcto
La palaba Hebrea “chayil”, describe la palabra riqueza desde la perspectiva de Dios
(Deuteronomio 8:18). la palabra hebrea “joaen”,significa tener con abundancia y de los
26 casos donde se usa esta palabra tiene una incitación negativa ya que 17 son usados
por el proverbista como “quien tiene en abundancia”. Y la también palabra hebrea
“Tsalach” que está referida al que ha logrado prosperar.
A. Los patriarcas bíblicos y su concepto de prosperidad. Ellos fueron prósperos
(tsalach), pero todos partieron de una premisa común:
• Crecieron sin tener casi nada.
• Decidieron hacer primero la voluntad de Dios.
• Terminaron sus días en prosperidad.
• Cuando Dios observaba que era necesario, los empobrecía trayéndoles el
hambre o la enfermedad para probarlos. Una vez que salían de la prueba, eran
prosperados de nuevo.
• Todos entendieron que su poderío económico se debía a la misericordia del
Dios a quien obedecían.
B. El concepto del Nuevo Testamento. El otro lado de la prosperidad se deriva del
concepto sobre la vida presente y futura. Así, para los apóstoles en el Nuevo Testamento,
su prosperidad y riqueza estaría en la vida futura.
C. Concepto de hoy sobre la riqueza: el criterio paulino. Sin duda alguna, el servir a
Jesucristo hoy no nos exime de la posibilidad de padecer pobreza económica en muchos
tramos de la vida, sobre todo por servir precisamente a Jesucristo. Sin embargo, también
el Señor sabe prosperar económicamente a sus hijos. El creyente de hoy debe tener el
criterio paulino sobre la riqueza:
“Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener
abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece3”
II.

EL PELIGRO DE LA RIQUEZA EN LA LÓGICA DE PROVERBIOS

A. El rico CONFÍA en sus riquezas económicas: “Con su riqueza el rico pone a
salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace” (Proverbios 13:8; NVI).
Al parecer el texto está diciendo que el rico se salva por ser rico (tener dinero), pero que
al pobre ni lo voltean a ver, sin embargo en la lógica divina de la inspiración proverbial,
en realidad es al revés, quien vive de sus riquezas sin Dios, siempre tendrá que
esconderse y cuidarse de todo (finalmente el proverbista lo convertiría de rico en necio),
pero el pobre (que teme a Jehová) ni siquiera será observado, vigilado o amenazado, es

3

Filipenses 4:12-13. Ibidem.

decir, en la lógica inspiracional, el pobre obtiene ciertos beneficios y uno de ellos es la
paz para estar tranquilo, porque no tiene nada que le puedan robar o que se haya
convertido en su dios a excepción del Dios verdadero.
B. La riqueza puede poner en peligro la vida y la paz: “Más vale tener poco, con
temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias” (Proverbios
15:16 NVI).
Otra vez la lógica proverbial parece contradecir a la lógica del dinero diciendo, por más
que una persona tiene si no es con el temor de Dios, solo le creará angustias, miedo al
robo y a la pérdida de la vida. En cambio el que tiene poca riqueza de dinero tiene la
seguridad de que su vida no peligra por la ambición de que alguien quiera quitarle lo que
tiene. En esta medida lo poco se convierte en mucho y lo mucho en poco.
C. El necio confía más en la riqueza que en la justicia: “En el día de la ira de nada
sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte” (Proverbios 11:4 NVI).
Esta vez el proverbista está defendiendo la justicia como método que funciona mucho
mejor que la riqueza económica, ya que si alguien hace el mal rico o pobre termina mal
y regularmente alguien que tiene mucho dinero, puede hacer o mucho bien o mucho mal.
En cualquiera de los casos, en el día de la ira, la justicia terminará defendiendo a la
persona o acusándola en su caso.
D. El necio confía tanto en el dinero que lo consigue a como dé lugar: “Más
vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia” (Proverbios 16:8;
NVI). El sabio busca hacerlo con justicia.
Mientras que para otros no importa cómo lo obtengas, para Salomón está claro que Dios
observa y califica tanto al justo como al injusto. Y que finalmente, es mejor ser justo,
aunque eso signifique no acumular, ser justo al compartir, al dar, al tener, a no recibir
más de lo que se merece, a no ser opresor, a no ser deshonesto con los trabajadores a
la hora de pagar, o a la hora de hacer tratos, etc. Con tales actos de injusticia la riqueza
no vale nada para Dios. Así como se obtiene también se va.

III.

EL SABIO ES EQUILIBRADO

Uno de los textos más interesantes de estudiar del libro de proverbios es este: “No me
des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada día” (Proverbios 30:8; NVI). El
pensamiento nos lleva a hacernos las preguntas obligadas: ¿Cómo guardar un sano
equilibrio en este concepto tan desafiante? ¿Cómo vivir ubicado confiando en el Dios que
da y quita al estilo de Job?
Si queremos ir más allá entonces pensemos: ¿Cuáles son los extremos equivocados que
Dios prohíbe de este tema tan profundo? A continuación, presentamos la siguiente lista:

A. Del lado del que posee mucho.
•
•
•
•

Egoísmo. Vivir pensando solo en uno mismo sin pensar en los demás. El tener
mucho sin compartir no sirve.
Incongruencia. Vivir una realidad distinta a la que Dios nos ha planteado.
Competencia. Pensar en las obsesiones vanidosas y el vivir para ello solo es
desgaste. Se cuenta de una familia donde uno de los miembros si no estrenaba
para ir a la iglesia el domingo, no iba.
Avaricia. El acumular por acumular, termina en la deshonestidad, tanto peca el
que no da por querer acumular como el que da para sacar provecho.

B. Del lado del que no posee.
•
•

Mediocridad. Justifica tus limitaciones y te quedarás con ellas para siempre.
Vanidad. ¿Cree que no hay vanidad en los que no tienen? La hay en los que
tienen, pero también en los que no tienen, o no quieren tener.

¿Qué significa estar bendecido en la lógica divina?
•
•
•

No deber es una bendición.
Tener para el sustento es una bendición.
Que puedas ahorrar poco, pero, el hecho que puedas es una bendición.

Para reflexionar:
Paz e integridad. Para los judíos no hay Salom sin Shalem, es decir, no hay paz si
no hay integridad, no hay paz sin equilibrio, no hay paz si las riquezas no vienen de
Dios, no existe un equilibrio sano si la prosperidad no viene en el empaque del
proceso divino.

Conclusión
Aunque este tema es complejo y Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores;
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro
(Mateo 6:24). Se puede vivir feliz siempre y cuando todo cristiano sepa a quien le sirve,
y en donde debe estar su corazón. La clave es saber ser feliz tanto como cuando se tiene
mucho como cuando no se tiene. Dios da y Dios quita, su nombre sea glorificado (Job
1:21). Por otro lado, si somos conscientes entenderemos que lo que recibimos de gracia
de gracia debemos dar.

LECCIÓN 3
SE SABIO EN MEDIO DE LA POBREZA
Por Manuel de Jesús Chavira Fierro

Base Bíblica: Proverbios 19:1
“Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo.”
Objetivo: Que el alumno pueda comprender el consejo de Dios sobre el pobre;
INTRODUCCIÓN:
La pobreza, hablar de esta condición humana es referir a una realidad que lastima al ser
humano, la pobreza ha sido a través de la historia y es aun en este tiempo una condición
que para el hombre representa dolor, tristeza y aun la muerte.
El proverbista hace referencia a la pobreza desde el conocimiento de Dios, es decir Dios
no solo sabe sobre esta condición que el ser humano enfrenta, sino que interviene en ella
y nos enseña que cuando Él interviene en el pobre, la pobreza no significa dolor, tristeza
o muerte; sino un proceso temporal que lleva a un estado de integridad, confianza y aun
bendición de Dios sobre sus hijos.
Para muchos la pobreza es lo más bajo que el hombre puede caer, porque para ellos
representa fracaso o derrota; para Dios la pobreza es una condición que el hombre puede
sufrir, pero, lo más importante es como la sufre, si lo hace tomado de la mano de Dios, el
Señor lo levanta y la transforma en bendición, pero si lo hace sin Dios, será ruina y
afrenta. Así, pues, ¿cuál debe ser nuestra actitud en la pobreza?
¡Dios nos da consejo para el pobre!
1. CÓMO DEBE ACTUAR EL POBRE
Mencionábamos que el hombre puede estar en la pobreza y vivirla desde dos posibles
condiciones, es decir en afrenta o en bendición, y lo que determinara esto es la decisión
de la persona, ya que Dios pone delante del hombre esta decisión.
a. El no sabio vive la pobreza como afrenta
La pobreza se vive en afrenta cuando el hombre menosprecia el consejo de Dios
(Proverbios 13:18 Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia al consejo; Mas el
que guarda la corrección recibirá honra) una mala decisión trae pobreza a la humanidad;
la pobreza que destruye al hombre es aquella provocada por no escuchar el consejo de
Dios, por lo tanto, la pobreza no sólo es ausencia de recursos económicos y materiales
en muchos de los casos, sino que muchos han caído en la ruina por necedad a la palabra
de Dios.

Por eso, el proverbista nos enseña que la pobreza que más destruye es la pobreza de
espíritu, la necedad de no escuchar el consejo de Dios. En cambio, cuando escucha la
sabiduría bíblica para vivirla, puede no tener recursos materiales, pero, se puede vivir
con la capacidad de salir de la pobreza, pues Dios mismo dirige sus pasos a algo mejor
(Salmos 72:13 Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, Y salvará la vida de los
pobres.). Lo importante es vivir con lo que se tiene y ser íntegros al confiar y obedecer a
Dios, no es opción escapar de la pobreza recurriendo a una vida deshonesta.
b. Vivir con integridad en la pobreza se convierte en una bendición.
Se puede vivir bendecido aún en la pobreza. Esto sucede cuando depositamos nuestras
vidas en las manos de Dios. Cuando aún a pesar de nuestra condición, vivimos en
integridad obedeciendo la palabra de Dios y renunciando a los modelos y caminos del
mundo para adquirir riqueza. Una vida así, sin duda se traducirá en bendición para
nuestra casa, tarde que temprano, Proverbios 28:6, dice: “Mejor es el pobre que camina
en su integridad, que el de perversos caminos y rico 4”, la integridad te llevara a temer a
Dios, a ser una persona honorable y feliz.
2. COMO DEBEMOS TRATAR AL POBRE.
Dios en su sabiduría nos pide que amemos al prójimo. El prójimo es todo aquel que
necesita de nuestra ayuda. En este amor al prójimo está considerado que nuestro trato
sea mejor, por eso Dios a través de su palabra trae consejo a nosotros sobre cómo tratar
al pobre.
a. Debemos preocuparnos por él
El proverbista nos enseña que al atender a los desvalidos en pobreza nos hace
bienaventurados, (Proverbista 14:20 “Peca el que menosprecia a su prójimo; Mas el que
tiene misericordia de los pobres es bienaventurado5”) y el desatender esta necesidad en
nuestras iglesias y sociedad nos ponen en condición de pecado.
No podemos cerrar nuestros oídos al clamor de los pobres (Proverbios 21:13 “El que
cierra su oído, también el clamara, y no será oído.) Deberíamos de trabajar para
satisfacer las necesidades de los pobres y sus derechos.
b. Debemos proveer para el pobre.
Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con los necesitados. No solo debemos
preocuparnos del pobre, sino además debemos darle una ayuda de misericordia al pobre
(Proverbios 28:27 El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que se aparta sus ojos
tendrán muchas maldiciones6”) Dios quiere que nos identifiquemos con los necesitados
y suplamos sus necesidad y Dios suplirá nuestras necesidades.
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CONCLUSIÓN
La pobreza del hombre que lo está destruyendo no es la física, o la que limita de recursos.
La pobreza más grande que enfrenta la humanidad es la de no tener a Dios en su
corazón, y esto lo está llevando a destruirse cada día. Dios a través de los proverbios nos
da una serie de consejos que nos permitirán pasar y sobrellevar la pobreza; nunca
olvidemos que Dios no nos desamparará.
Te invito a bendecir a los pobres de espíritu y físicamente también; a renunciar a todo
tipo de actitud en la que no hagamos nada por lo pobres.

LECCIÓN 4
EL SABIO PROTEGE A VIUDAS Y HUÉRFANOS
Por Eleuterio Uribe Villegas
Base bíblica: “Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero afirmará la heredad de la
viuda” (Proverbios 15:25).
“No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos” (Proverbios
23:10)
Objetivo de la lección: Demostrar el compromiso que Dios tiene de proteger a los
marginados de la sociedad y valorar si el nuestro se parece al del Señor.
INTRODUCCIÓN
Como todos sabemos, la sabiduría bíblica esencialmente tiene que ver con la sabia
conducta en cualquier circunstancia de la vida. Los sabios hebreos se dedicaron a
observar la vida cotidiana en todas sus facetas, tanto en el palacio del rey como en la
casa más humilde, en la ciudad como en el campo, la vida del pobre como la del rico, y
de estas observaciones y reflexiones desarrollaron, a la luz de la palabra revelada de
Dios (la ley y los profetas), una serie de proverbios que subrayaban, afirmaban y
explicaban con claridad ¿cuál era la conducta verdaderamente sabia ante las diversas
circunstancias de la vida?
Así, pues, entre sus temas, era de esperarse que reflexionaran también sobre las viudas
y los huérfanos, el cual es uno de los grandes desafíos de todos los tiempos hasta hoy,
donde los seres humanos, sin duda alguna, hemos quedado a deber en lo que se refiere
a la impartición de justicia social y misericordia, que ha puesto a prueba el verdadero
carácter del ser humano frente a su prójimo, y de lo cual Dios, según las Escrituras, nos
pedirá cuentas:
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel,
y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no
lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis7
¿Qué espera Dios de nosotros con relación a este tema hoy en día?
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I.

La actitud de Dios frente a las viudas y huérfanos

A. Dios vela por la propiedad y bienes de las viudas y los huérfanos. El libro de los
proverbios asegura con una profunda firmeza que Dios es el protector de las viudas y los
huérfanos: "El Señor acaba con las posesiones del orgulloso, pero protege las
posesiones de la viuda8"; No desplaces los linderos antiguos, ni invadas el campo del
huérfano9”.
Estos versículos claramente nos muestran que Dios sabe que hay gente soberbia que
piensa que merece más de lo que tiene, y que no dudarían en quitarle a los
desprotegidos, como viudas y huérfanos, hasta lo poquito que tienen. O que, en el menor
de los males, su soberbia no les permite ser generosos para compartir con ellos alguna
especie de ayuda, pues su adoración a sí mismo, y sus ojos faltos de misericordia, le
hacen creer que no tiene por qué desprenderse de “lo suyo” para compartir y levantar al
necesitado, pues piensa que todo lo que tiene le pertenece solamente a él.
Pero, proverbios nos muestra que Dios está observando y pesando nuestras conductas,
Él nos da tiempo para que recapacitemos y rectifiquemos nuestro proceder. Dios quiere
que no olvidemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él, y Él mismo decide como
debemos administrarlo de tal forma que estemos bajo su cobertura de bendición y no de
maldición. Pero, no dudará en actuar para proteger a la viuda y al necesitado si nosotros
no respondemos como Él lo espera.
B. Vela por sus derechos. Frecuentemente, no hay quien levante la voz en favor de
viudas y huérfanos; ni siquiera ellos mismos, hablan en su propio favor. Tal vez sienten
que sus clamores no son bien recibidos. Pero, Dios es todo lo contrario, Él defiende el
derecho de viudas y huérfanos, según el libro del Deuteronomio, que representa la
reinterpretación de la ley de Moisés, que fue dada en el contexto del desierto, y que es
precisamente reinterpretada para aplicarla al contexto de la posesión de la tierra
prometida.
Así, para el libro del Deuteronomio las viudas tienen los siguientes derechos que Dios les
ha otorgado:
1. El derecho a la justicia y el amor, traducido en pan y vestido que el pueblo de
Dios debe compartirles: “que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al
extranjero dándole pan y vestido10”.
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2. A que se les dé de comer y saciarlos: “Y vendrá el levita, que no tiene parte ni
heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y
comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus
manos hicieren11”.
3. El derecho a ser invitados a las fiestas solemnes delante de Jehová y ser parte
de la alegría de ser pueblo de Dios con todos los privilegios como los tienes tú y
los demás, pues Dios no hace acepción de personas: “Y te alegrarás delante de
Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus
ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar
que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre”.
4. No se les debe torcer sus derechos, ni embargar, ni tomarles en prenda nada por
sus deudas: “No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda
la ropa de la viuda12”
5. Tienen el derecho a que el pueblo de Dios vele por ellos (Viudas y huérfanos), y
Dios promete bendición a quien lo haga: “Cuando siegues tu mies en tu campo, y
olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla; será para el extranjero,
para el huérfano y para la viuda; para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus
manos13”. Lo mismo se afirma de la siega de los olivos y de la vendimia de la viña, todo
lo que hubiese quedado atrás en el campo el día de la cosecha, no había que retroceder
y rebuscarlo para levantarlo, sino dejarlo para el extranjero, la viuda y el huérfano; estos
eran los pobres de los pobres (Deut.24:20-2114), y por quienes Dios velaba a fin de
protegerlos.
Sin duda alguna, Dios defiende, protege y ordena el cuidado de las viudas y los
huérfanos, incluso, incluye al extranjero, porque son los pobres de los más pobres.
II.

El compromiso de la iglesia con las viudas y los huérfanos

A. La iglesia debe proveer para ellos. Esto no tiene ninguna duda o discusión. Los
mandamientos que Dios expresó en el marco de la ley de Moisés siguen vigentes, no han
caducado, pues Dios sigue siendo generoso, misericordioso y protector de viudas y
huérfanos como lo dice el libro del Deuteronomio de manera abundante. Cada cristiano
debe recordar y cumplir con lo que Jesucristo mismo dijo: “Sed, pues, misericordiosos,
como también vuestro Padre es misericordioso15”. Y que mejor que ser misericordioso
con viudas y huérfanos, a quienes al servirles no nos pueden pagar con nada, pues Dios
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quiere que nuestra ayuda para ellos sea totalmente amor y misericordia, tal y como la ha
tenido con nosotros nuestro Padre celestial.
B. Debe tener cultos solemnes de apoyo y misericordia para ellos:
“Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a
tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti.
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero,
el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a
la viuda; y comerán en tus aldeas, y se saciarán. Y dirás delante de
Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he
dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo
que me has mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me he
olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello
estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos; he obedecido
a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has
mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu
pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros
padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que
cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de ponerlos por obra
con todo tu corazón y con toda tu alma16”
C. Debe organizar un ministerio de misericordia que desarrolle actividades de
estrategias de apoyo, restauración y transformación de la pobreza extrema de ellos en
una nueva realidad de bendición y progreso.
Conclusión y aplicación
No podemos negar el gran reto que tenemos en esta área como iglesia. ¿Pasaremos de
la largo sin hacer nada como el levita y el sacerdote en la parábola del “Buen
Samaritano”? Hay que decirlo, ayudar a viudas y huérfanos no es una opción es un
mandato de Dios. El apóstol Santiago dijo: “La religión pura y sin mácula delante de Dios
y Padre es esta: Visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha del mundo17”.
En una lluvia de ideas final comparta lo siguiente:
¿Qué pasos propone usted que debe empezar a dar la iglesia sobre este tema cuanto
antes? ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿En qué está usted dispuesto a apoyar? _____________________________________
¿Se involucraría usted, o apoyaría, un ministerio de misericordia organizado en la iglesia
para servir en esta área de la vida? _________________________________________
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LECCIÓN 5
AUTORIDAD CON SABIDURÍA
Enrique Ruelas Carrillo
Texto base: Prov. 22: 2 El rico y el pobre se encuentran; a ambos los hizo Jehová18.
Objetivo de aprendizaje: Que al terminar esta lección, los que se encuentran en puestos
de autoridad, liderazgo o dueños de negocios valoren a sus empleados, o subordinados,
como iguales en dignidad a él mismo ante Dios, y se conduzca con una actitud de servicio
y amor hacia ellos.
INTRODUCCIÓN.
El libro de los proverbios fue escrito en un contexto cultural donde la esclavitud era
aceptada como buena dentro de las relaciones laborales, de manera que, los patrones o
jefes de los esclavos eran los dueños de la vida entera de sus esclavos, además de eso,
se practicaba la violencia física como si esta fuera la manera correcta para obtener
mejores rendimientos en lo laboral. El historiador, William Linn Westerman, en su libro
“The Slaves System of greek and Roman Antioquy” escrito en el año 1955, en la pag. 23
describe de estas relaciones laborales de la siguiente forma:
Los esclavos, legalmente eran sólo bienes muebles sin derechos, a
quienes sus amos podían tratar virtualmente como querían. El pater
familias tenía completo control sobre todos los esclavos pertenecientes
a la familia … tenía el poder de castigar corporalmente, de confiar en el
ergastulum, (era una prisión que existía en las ciudades de la Antigua
Roma) también el derecho de ejecutar la pena de muerte. Algunas veces,
los esclavos eran maltratados, mutilados y encadenados, les rompían los
dientes, les quitaban los ojos y hasta los tiraban a las bestias salvajes o
los crucificaban, y todo esto, algunas veces, por las ofensas más triviales.
La cultura menospreciaba de tal manera al esclavo que aún desde el ámbito educativo
se educaba a la sociedad para aceptar la esclavitud, el gran filósofo griego Aristóteles,
no pudo concebir la amistad entre un esclavo y un amo porque según él; la mejor
herramienta era el esclavo, esto lo describe Azcarate Patricio en sus Obras filosóficas de
Aristóteles, (1875) cap. II, “Un esclavo es una herramienta viva, por lo menos parecía
aceptar que “un esclavo es un tipo de propiedad con alma”.
Sin embargo, si la Biblia menciona la esclavitud, la menciona del mismo modo que
menciona muchos otros males, pero no significa esto, que haga una valoración positiva
de ella. Jehová Dios reguló una práctica social existente para hacerla mucho más justa,
evitando la trata de personas, preservando su identidad más allá de su temporal
18
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condición, asegurando la eventual liberación del esclavo, un trato digno y derechos
fundamentales que ningún otro código antiguo hubiese dado a sus ciudadanos.
Por esta razón, se vuelve relevante conocer los consejos sabios encontrados en el libro
de Proverbios para obtener claridad en la relación con la ética que deben de guardar los
patrones y jefes que se profesan cristianos, y en la trato justo que deben dar a los
empleados, y con las demás personas que poseen una condición económica menor que
la de ellos.
A continuación, veremos algunos de estos sabios consejos que nos permitirán ser justos
y fieles a Dios como jefes, gerentes, dueños de empresas, y tratar mejor a los empleados
y a las demás personas.
I.

En primer lugar: Todos hemos sido creados por Dios.

Prov. 22: 2 El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo Jehová19.
Los patrones y jefes deben ser temerosos de Dios en la manera de relacionarse con los
empleados y demás personas, aunque estas no posean riquezas o las capacidades que
los jefes poseen porque tanto el rico como el pobre somos hechura por la mano de Dios
El evangelio pone a todos bajo la misma condición: todos somos Pecadores y
merecedores de la ira de Dios. Y a todos se nos ofrece la misma salvación en Cristo por
su gracia.
Cuando una persona ostenta algún tipo de autoridad o es el patrón, el gerente, o el jefe
deben vivir con temor y temblor, entendiendo que están representando a Cristo en el
ejercicio de su autoridad. Por lo tanto, deben buscar agradarlo a él, y seguir su ejemplo
al verse como siervos y esclavos de él. Al servir al Señor, habrán de hacerlo con
diligencia, con todo su ser y dirigir su trabajo como un acto de adoración continua,
haciendo todo para la gloria de Dios.
Cuando el amo ejerce de esta manera su autoridad, está mostrando a sus empleados
que la autoridad es algo bueno, porque viene de un Dios que ejerce su autoridad con
amor y justicia, para el beneficio de los suyos.
En el caso de un empleado su tentación es el desaliento por la tarea o una actitud
displicente y deshonesta. En el caso del Jefe su tentación será tomar ventaja de su
posición y hacer amenazas e imponer la ley del terror para amedrentar al empleado. Esto
lo hace cuando no entiende que fue puesto como líder para el beneficio de otros.
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Una autoridad bien ejercida produce prosperidad. Un líder cristiano no aplasta la voluntad
de los que están bajo su cargo, sino que alienta, corrige para edificar, guía para que todos
sean bendecidos y está velando por los intereses de sus empleados.
II.

En segundo lugar: Un líder cristiano es también un siervo de otros.

Mateo 20: 26 – 28 “Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos20.”
El conocimiento del juicio de Dios debe ser un parámetro en nuestras actividades, ya sea,
laborales, sociales, familiares, etc. Además de una gran motivación tanto para el que sirve
como para el que manda, todos vamos a rendir cuentas ante el Señor y seremos
recompensados por todo aquel buen trato que demos a nuestros semejantes, el Señor
promete que ni siquiera un vaso con agua perderá su recompensa, un líder que ora por
los que están bajos su cargo, que busca que prosperen ellos también y están buscando
nuevas oportunidades de crecimiento para todos, recibirá grandes galardones. 2
Corintios 5:9-10; “Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo21.”
Amos y siervos en Cristo, todos somos ciudadanos del mismo reino de Dios, así que, no
debemos ver nuestro trabajo en términos solo de este mundo. Un día veremos al Señor
cara a cara y daremos cuenta de lo que hemos hecho.
III.

En tercer lugar: Las riquezas que se obtienen deben servir para honrar a
Dios.

Proverbios 3:9-10 Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos;
Y serán llenos tus graneros con abundancia, Y tus lagares rebosarán de mosto22.
Las posesiones materiales son una bendición del Señor, pero estas no caen usualmente
del cielo. Dios se las da a quien le agrada, y son el resultado del buen trabajo, pero
también, por tratar bien a los empleados y/o a los clientes. Todos queremos ser
bendecidos, buscamos bendiciones en la salud, en las finanzas, en los favores o en la
gracia en ojos de otras personas. Queremos todas las bendiciones que sean posibles.
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Queremos encontrar el favor de Dios en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios nos
pueden cambiar la vida, pero solo depende de nosotros conseguirlas.
El apóstol Pedro da recomendaciones indispensables para obtener las bendiciones que
vienen del cielo, y estas están relacionadas con las actitudes que debemos tener los
cristianos frente a todos:
(1 Pedro 3:9) “No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien
bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición”
Estas actitudes que la Biblia menciona son las características del carácter de Jesús, por
ello, así como Cristo con su ejemplo nos dio a conocer el carácter que debe tener un
verdadero hijo de Dios, para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios tenemos
que poner en práctica estas acciones, para que él nos entregue la herencia de bendición
que ha prometido aquí en la tierra y también en la eternidad.
Es muy común que los que son bendecidos por Dios con abundancia económica, no
sepan cómo manejar las riquezas, se pierde el piso, se olvida la humildad cristiana, y la
persona bendecida se vuelve arrogante, orgulloso, cayendo en el mal trato a sus
semejantes, y en una actitud soberbia al olvidar que la bendición vino de Dios.
Conclusión:
Las riquezas no hacen a una persona mejor que otra, al contrario, suelen ser la causa de
malos sentimientos, tales como: el egoísmo, la avaricia, la codicia, la violencia, etc. Por
ello, el cristiano debe de cuidar de no ser dominado por los malos sentimientos que el
dinero causa, no debe de usar el fraude para hacerse rico, además, esa ganancia esta
maldita y se acaba pronto según; Proverbios 13:11 (LBLA) La fortuna obtenida con fraude
disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta.
El corazón de un hijo de Dios no debe de está puesto en la obtención de las riquezas a
cualquier precio, pues sería como el estar en búsqueda de algo que corre el riesgo de
perderse fácilmente, “No te afanes por hacerte rico; sé prudente, y desiste. ¿Has de poner
tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y
volarán al cielo”. Proverbios 23:4-5:
Podemos llegar a abusar de las riquezas al confiar en que somos ricos, entonces, esto
significa que; a Dios le agrada todo lo que decimos y hacemos (tal cosa es falsa), o si
permitimos que el trabajo (o la riqueza misma) nos consuma al punto que no tengamos
tiempo, energía o interés para hacer la obra del Señor. “Si está demasiado ocupado para
pasar tiempo con Dios, entonces está más ocupado de lo que Dios quiere que esté”, el
cristiano debe tener presente que: “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no
añade tristeza con ella23”. Proverbios 10:22
23
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LECCIÓN 6
EL BUEN TRABAJADOR
POR DAVID URIBE FLORES

Texto Base: La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece.
El que recoge en el verano es hombre entendido; El que duerme en el tiempo de la siega
es hijo que avergüenza24. (Proverbios 10:4-5)
Objetivo de Aprendizaje: Concientizar al creyente acerca de la importancia del trabajo
para su realización personal y bendición a los que le rodean, si lo hace con excelencia y
constancia.
INTRODUCCIÓN
Los fracasos laborales rodean la vida actual, la respuesta ante tal cuestión muchas veces
es atribuida la competencia laboral, la diversidad de talentos y el intelecto para
aprovecharlos; algunos acusan la distribución de la naturaleza en favor de cantidades
pequeñas de personas denominadas “genios” para algunas áreas. Sin embargo, esto no
es un hecho tal de la revolución industrial, creación de instituciones o revolución
informática hasta estos tiempos, la humanidad en toda su historia ha tenido el conflicto
vivencial entre lograr escalar a la cúspide de sus objetivos laborales o mantenerse
mediocremente en el vacío de oportunidades y la conformidad. La buena noticia es que
el hermoso libro plagado de sabiduría Proverbios, lanza una respuesta para el buen
desarrollo laboral, el cumplimiento de objetivos y la respuesta de bendición del Señor de
todas las cosas; esto desemboca en el personaje ideal para lograr tales hazañas. Nos
referimos al Buen Trabajador, que basa sus labores y responsabilidades en la diligencia;
con sabiduría que proviene de la palabra de Dios para seguir su voluntad y practicar los
valores fundamentales que enseña.
I. LAS VIRTUDES DEL TRABAJADOR SABIO
A. Se desempeña con la doctrina de diligencia. En su etimología latina diligentia25
arroja resultados interesantes para la calidad de trabajador que el Señor aconseja que
seamos:
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• El prefijo “di” que indica separación múltiple, como en diferir, dirigir, disponer.
• El verbo latín “legere” que significa escoger, separar, leer
• El sufijo -nt que indica agente, como: confide-nt-e, pote-nt-e.
• El sufijo -ia que indica cualidad, como en: confluenc-ia, frecuenc-ia, sentenc-ia.
En palabras concisas; cada una de las interpretaciones de las partes que componen esta
palabra dan como resultado un sujeto en acción que tiene cualidades específicas para
cumplir una tarea, con características necesarias como la inteligencia, elección,
separación y cuidado. Esta palabra bebe del verbo en latín: diligiere que proviene de
dilecto que se refiere a la importancia de elegir lo mejor de entre todas las demás cosas,
colocando nuestra total atención en ello.
B. La excelencia y compromiso le definen. En el entendimiento de quién es un
trabajador diligente; podemos atribuirle los adjetivos de una persona atenta,
comprometida con hacer bien las cosas; Con el amor ideal para lograr un resultado
magnifico. Por eso bien dice Pablo en su recomendación a la iglesia de los
Colosenses: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres”, (Colosenses 3:23). Así, pues, en la convicción de cumplir nuestras labores
con el deseo de agradar a Dios, está el obrar con amor y la bendición de lo alto.
C. Es paciente, toma decisiones con inteligencia. En la cita anteriormente señalada,
el apóstol agrega una razón de peso para hacer nuestro trabajo decididamente con
amor, que a su vez produce paciencia, y con la encomienda de agradar en todo a nuestro
Dios: “Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo
el Señor servís”, (Colosenses 3:24). A su debido tiempo el obrero segará de parte de Dios
la bendición que corresponde a la obra de sus manos. Lo anterior es indudable porque a
Él todo le pertenece y es justo en la paga que el promete a sus siervos.
II.

EL PEREZOSO OBTIENE DESHONRA Y VENGÜENZA POR SU MAL
TRABAJO

A. El pago de su labor es bajo, porque su dedicación fue mala. No solo Dios es quien
observa el amor con el que un obrero hace las cosas. En la iglesia, trabajo, familia,
siempre habrá alguien encargado de supervisar y velar por el fiel cumplimiento de las
responsabilidades de cada quien. La excelencia como característica de trabajo en un
creyente lo llevará a adquirir mejores oportunidades, de acuerdo al desarrollo de los
talentos que el Señor le ha prestado, aun cuando quizás éstas no se miren. Quién permite
que el pago sea mejor y las oportunidades se den a final de cuentas es el Señor en su
justicia y misericordia, esto se gana en la dedicación que vea en tu trabajo.

B. Provoca vergüenza a Dios como su hijo, y es mal ejemplo a quienes le rodean.
En el texto base hay una frase que puede manifestar el peor resultado para aquel que es
negligente y perezoso en su trabajo: “El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que
avergüenza”. Un hijo que avergüenza es alguien que más allá de perjudicar su propia
reputación, también como hijo perjudica a su familia y principalmente, en la tradición
judía, a su padre, el cual es quien representa el liderazgo del hogar. En nuestra vida
cristiana como hijos de Dios, además de glorificar el nombre del Señor con nuestra obra,
también podemos mal representarlo y provocar la mala reputación de la familia de fe.
III.

SABIDURÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO: VENCE LA
PROCRASTINACIÓN26

A. El tiempo en la vida del ser humano es un valor no renovable. La persona puede
manifestar consciencia en el valor de él, en la manera que lo aproveche. La inversión de
el tiempo considera fuerzas, bienes, inteligencia y concentración, todo esto bien trabajado
es lo que realmente hace a una persona sabia en la productividad de su tiempo. Y el buen
trabajador debe ser alguien que tome el tiempo como cosa de gran valor.
C. Valores principales del trabajador sabio para invertir su tiempo. La sabiduría del
Dios de Israel se presentó en una serie de mandamientos que entregó a su pueblo
después de liberarlos de una nación que explotaba injustamente el trabajo de ellos. Con
ellos, cimentaría una nación con gente productiva con el tiempo, trabajando con todas
sus fuerzas para honrar y glorificar el nombre de Jehová; con responsabilidad de velar
por la justicia y misericordia hacía su prójimo, que primeramente habían recibido de Dios.
El creyente vive dentro del reino del Señor, y su reino demanda valores que son
trascendentales para su bienestar. El que conoce la voluntad de Dios sabe que no hay
tiempo que perder, siempre existe un motivo para trabajar para honrar el nombre del
Señor, y con ello vencer la procrastinación y su tendencia a los placeres vacíos y a la
peligrosa ociosidad que frustra los deseos de Dios en construir un mejor futuro dentro de
su voluntad. Con estos valores el buen trabajador no solo trabaja para sí, sino que
determina las recompensas de sus objetivos para ayudar al prójimo, velar por su familia
y agradar a Dios que es el dador de las riquezas. La recomendación de Pablo a los
Efesios retoma los principios de sabiduría y diligencia como principios de
aprovechamiento del tiempo: “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
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sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”, (Efesios
5:15-16)
CONCLUSIÓN
Es normal que nuestras energías dedicadas a las labores tengan renuevo con los
incentivos y recompensas que se obtengan, el buen trabajador cumple sus
responsabilidades con objetivos claros, es por ello que lo hace de la mejor manera. Sin
embargo, dentro de nuestras motivaciones siempre debemos meditar en lo que realmente
vale la pena de lo que hacemos y lo que es necesario seguir perfeccionando para hacerlo
aún mejor. Con ello te invito a usar la sabiduría en la obra de tus manos, para siempre
mantener las motivaciones en Cristo Jesús, con las responsabilidades que una vida
cristiana conlleva y no conformarse, sino superar aún los propios limites de el lugar en
donde te encuentras con dedicación y esfuerzo, meditando siempre en su voluntad y el
Señor añadirá bendición al fruto de tus manos. ¡Seamos fieles y excelentes obreros de
la voluntad de Dios!

LECCIÓN 7

PESO Y MEDIDAS JUSTAS
Por Eleuterio Uribe Villegas
Texto base: “Peso y balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las pesas de
la bolsa” (Proverbios 16:11)
Objetivo de la lección: Al terminar esta lección, el alumno se comprometerá a examinar
su conducta, si no existe pesa y medida en sus negocios, si fuere el caso, en su forma
de juzgar a los demás.
INTRODUCCIÓN
Es innegable que vivimos tiempos donde la vida comercial se caracteriza por practicar de
manera cotidiana, como si fuera lo más normal del mundo, el peso y la medida falsa. Es
decir, donde el peso o la medida que tú quieres comprar de determinado producto no es
el peso que se te entrega y por lo que realmente pagas. Así, pues, el mundo de hoy,
apartado del temor de Dios, ha instalado como sistema de conducta “normal”, el peso y
la medida falsa en las relaciones comerciales.
En contraste con lo anterior, es esencial para nosotros como cristianos recordar lo que
dice la palabra de Dios al respecto: “El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa
cabal le agrada” (Proverbios 11:1). Dios condena al mercader que tiene en su mano peso
y medida falsa para llevar a cabo sus negocios. Por lo tanto, el hijo de Dios no puede
amoldarse a esa conducta y falso valor del mundo de los negocios, de practicar la medida
y pesa falsa. La razón es clara y evidente:

I.

La Pesa Cabal le agrada a Jehová

A. Porque refleja su carácter. La pesa “cabal”, en hebreo “Shalem”, alude a la pesa
completa, entera, íntegra y perfecta, en la cual no hay ni la más pequeña sombra de
fraude, mentira, engaño y traición a la confianza del prójimo hacia nosotros, pues, Jehová
mismo, a quien nosotros servimos, y de quien precisamente afirmamos ser sus hijos, no
es un mentiroso, ni engañador, ni fraudulento, ni mucho menos un traidor con quienes
confían en Él. Por lo tanto, ¿cómo podríamos practicar el peso y la medida falsa, y con
justicia llamarnos hijos de Dios?
Así pues, la pesa cabal le agrada a Jehová porque refleja su justicia, rectitud, santidad,
verdad, integridad, honestidad, etc. El verdadero hijo de Dios practicará en todo momento

la pesa cabal, porque quiere reflejar a su Dios ante los demás. Practicando la pesa cabal,
el creyente dibuja, refleja y predica en su conducta que el Dios al que servimos es un
Dios Santo, recto, justo, íntegro y verdadero; no un mentiroso, ni fraudulento, ni
traicionero, sino un Dios fiel.
B. La pesa cabal debe practicarse en los negocios. Pues, la pesa falsa, engañosa y
fraudulenta es abominación a Jehová. Es decir, la pesa falsa, es una actitud
repugnante y asquerosa para Jehová, pues, eso es lo que significa el término hebreo
toebá, traducida como abominación. Por lo tanto, practicar la pesa falsa en los negocios
es algo repugnante y asqueroso para el Dios verdadero. Un hijo de Dios no puede
permitirse esas conductas inmorales en su comportamiento, sería asqueroso a los ojos
de Jehová. Así, pues, el creyente debe practicar en todo tiempo la pesa y medida cabal,
íntegra y exacta.
C. La pesa cabal debe practicarse también en las relaciones con el prójimo. El
mundo sin temor de Dios practica pesa y medida falsa en sus relaciones sociales, y no
solamente comerciales. Así, en sintonía con una práctica actitudinal de medida falsa,
cuando juzga el proceder de su prójimo, si se trata de un amigo o de algo que le conviene,
entonces juzga de una manera las conductas, pero si se trata de alguien o algo que no
es de su conveniencia o amistad, entonces las juzga de otra forma. A la conducta o acción
practicada por una persona, la condena severamente; pero a la misma conducta reflejada
en otra persona, la aprueba y, a veces, incluso, la elogia.
Sin embargo, es necesario no perder de vista que esta actitud está también bíblicamente
tipificada como medida falsa, y en su uso coloquial, como una actitud de doble moral;
que a final de cuentas equivale a falsa moral, abominación a Jehová, conducta
asquerosa y repugnante. Un verdadero cristiano no debe hacer de esta conducta, una
conducta “normal” en su vida: es abominación a Jehová, cosa repugnante.
Así, pues, practicar la pesa cabal, la justa medida en nuestro trato y juicio hacia los
demás, sus conductas y acciones, significa ser íntegro, justo, fiel, verdadero y
auténtico con nuestro semejante, como también al juzgar sus acciones y conductas. Por
ello, debemos dar un trato por igual, con la justa medida a todos. Debemos juzgar con la
misma medida a todos y todas las acciones. No podemos tratar a nuestros semejantes
con un doble discurso o moral; sería repugnante y asqueroso para Jehová; pues Él es
Santo, justo y verdadero, en él no hay engaño, falsedad, fraude ni traición.

Actividad en clase
¿Conoces algún caso en la sociedad de peso y medida falsa en las relaciones
comerciales? Menciona una _______________________________________________
______________________________________________________________________
¿Cree usted que el cristiano experimenta tentación de practicar el peso y la medida falsa
en lo comercial? ¿Por qué, o qué lo hace débil? ________________________
__________________________________________________________________
¿Le ha tocado ver casos de cristianos que practiquen una doble moral o medida falsa en
sus relaciones con el prójimo? _____________________________________________
¿Qué consecuencias ha traído esa conducta? _________________________________
______________________________________________________________________

II.

Consecuencias de la medida falsa

A. Con la misma medida que mides serás medido (Mateo 7:2). La medida falsa
provoca que otros repitan la misma conducta, ya sea en las relaciones comerciales, o
sociales. Las acciones de peso y medida falsa se reproducen, ya sea como una conducta
de venganza, o aprendizaje de cómo beneficiarse a sí mismo, utilizando la falsa medida
para inclinar las cosas a nuestra conveniencia y provecho personal. Generando así un
círculo vicioso donde, cuando lo aplicó yo y me beneficia a mí “todo está bien”; pero,
cuando lo aplica el otro y lo beneficia a él, entonces ahora sí está mal.
B. La medida falsa destruye la armonía social y familiar. Este es el caso que
menciona el Nuevo Testamento en el libro de Los Hechos de los Apóstoles Capítulo Seis:
“En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de
habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la
distribución diaria de los alimentos27”. Las viudas de habla griega (mujeres judías nacidas
fuera de palestina en el mundo griego) eran tratadas con una medida diferente de valor,
como seres humanos y como pueblo de Dios, que el valor que les daba a las viudas de
habla hebrea (mujeres nacidas en palestina), por eso eran desatendidas. Esta medida
falsa trajo murmuración, destrucción de la unidad y peligro de división. Por supuesto, esto
lo ocasiona en cualquier nivel en que se presente: social, familiar y eclesial.
C. La medida falsa siembra amargura, injusticia y frustración. En el ambiente
comercial, la medida falsa despoja a las personas de su poder adquisitivo. También las
condena a una pobreza mayor. Es prácticamente quitarle el pan al pobre.
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Pero, también, además de lo anterior, la medida falsa en las relaciones sociales y
eclesiales siembra frustración y amargura porque genera conductas de acepción de
personas, de condenación despiadada del prójimo a quien no amamos, pero tolerancia
excesiva con aquel que viene a ser nuestro “cuate” y “amigo”, pues se tiene una medida
diferente para juzgar la conducta de unos, aunque sea igual a la de los otros.
Actividad para desarrollarse en clase
Anota a continuación alguna, o algunas otras consecuencias de la medida falsa, ya sea
en la relación comercial o social ____________________________________________
______________________________________________________________________
¿Sucede entre los creyentes la conducta de hacer acepción de personas? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
¿Qué cree se debe hacer para que seamos creyentes de una medida cabal?
______________________________________________________________________
Conclusión y aplicación
Seamos creyentes que practican el peso y la medida cabal, íntegra, exacta, completa,
justa, pues sólo seremos fieles hijos de Dios, que reproducimos su carácter de santidad,
justicia, misericordia e integridad en nuestro trato y conducta hacia los demás. Sólo así
no seremos gente que hace acepción de personas, porque tiene una doble medida o
medida falsa. Sólo así seremos creyentes que generan unidad, paz, respeto, valoración
y dignidad en nuestro prójimo, en nuestro hermano en Cristo, en nuestra familia y
sociedad. Sólo así agradaremos a Dios, pues: “El peso falso es abominación a Jehová;
Mas la pesa cabal le agrada” (Proverbios 11:1). Nosotros podemos decidir ser ofrenda
agradable a Dios, u ofrenda asquerosa, detestable o repugnante para Él. Una de las
claves consiste en practicar peso y medida cabal en nuestras relaciones con los demás:
comerciales, sociales, eclesiales o familiares.

LECCION 8
CONSEJOS PARA EL JOVEN
Por David Uribe Flores
Base Bíblica: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; Guarda la ley y el consejo,
y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Proverbios 3:21-22 (RVR60)
Objetivo: Que el joven comprenda la importancia de vivir en los estatutos de Dios; el
valor de la comunicación con Dios que es padre, guía y señor de su vida, para un
desarrollo favorable y una vivencia plena.
INTRODUCCIÓN
La juventud es una etapa de transición, las experiencias, el crecimiento biológico, los
amigos y la educación escolar generan cambios en su mente, corazón y entendimiento
del joven, de tal forma que le dan dirección a sus creencias y actitudes en la vida. Dios
sabe perfectamente esto, por ello es de suma importancia para El, la formación y cuidado
del joven en tal proceso.
El mundo tiene sus propuestas de vida, y le da al joven lentes de interpretación de que la
vida llena de felicidad es vivir en el placer, egoísmo y poder que este mundo ofrece. Para
la mente emprendedora y las ansias de vivir de un joven sin sabiduría, estas ofertas
pueden ocasionar el desvío de sus anhelos, impulsándolo hacía lo desfavorable para los
propósitos de Dios en su vida. Con el fin de evitar eso, Dios ha dado elementos correctos
que guían, aconsejan y dan capacidad para la lectura correcta de lo que es la verdadera
felicidad y éxito en la vida. A través de este lente divino que capacita para leer su verdad,
desea que el joven camine de su mano divina. Te invito a descubrir en esta lección el
camino de la verdad, guiado por la sabiduría de Dios.
I. EL JOVEN DEBE VER LA VIDA A TRAVES DE LA LEY DE DIOS
A. Su entendimiento será guiado por la verdad. La raíz de Ley en hebreo viene del
verbo dirigir o enseñar y uno de sus significados es revelar. Dios revela su voluntad y su
deidad en la Ley, esto era de mucha responsabilidad para los hebreos, el joven tenía que
ser dirigido en ella por sus padres28. El joven que atesora la Palabra de Dios y sus
Información de reforzamiento tomada del diccionario bíblico Strong, aquí su editorial: Editorial Caribe,
Inc. Una división de Thomas Nelson, Inc. Diccionario Strong de Palabras Originales del Antiguo y Nuevo
Testamento. Agosto de 2003.
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estatutos, encarna la revelación de Dios en su vida, y camina por la verdad de sus
mandamientos
B. Sabrá como conducirse en este mundo por la palabra de Dios. En el salmo
119:9 se hace una pregunta retórica: ¿Cómo puede el joven guardarse puro en su
camino29?, en seguida el salmista afirma: Guardando tu palabra. Es por medio de su
palabra que el joven puede limpiar su mente y corazón para vivir en pureza, el camino de
santidad será la ruta de aquel que guarda su palabra.
C. Sus gustos y comportamiento estarán en sintonía de lo bueno y agradable a
Dios. El sabio escritor del libro sapiencial del Eclesiastés da un consejo especial para
ello:
Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes
que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas:
No tengo en ellos placer. (Eclesiastés 12:9 RVR1960)
Una entrega total a Dios contempla también el dominio de pasiones y deseos. El joven
debe acordarse del Señor en cada uno de sus actos para asegurar el futuro de su alma
y su llamamiento divino en este mundo. Seguir los placeres del mundo tarde o temprano
llevan al desencanto, expiran y caducan; pero la palabra de Dios en ti, permanece para
bendición hoy, y toda una eternidad.
III.

LOS VALORES CLAVES PARA LA VIDA DEL JOVEN

A. El consejo de Dios para cuidar su vida. La inexperiencia del joven puede
condenarle a la necedad en la medida que sea el mundo quien amolde sus pensamientos
e ideales. El consejo de Dios para su vida protege su estabilidad emocional enseñándole
virtudes valiosas como el perdón y la templanza, entre otros valores del reino, lo cual guía
sus decisiones, relaciones y objetivos por el camino de la sabiduría.
B. La familia como motor de amor y fe. Sin duda la familia es parte del plan colectivo
de salvación para la humanidad, como dice la escritura: “Cree en el Señor Jesús; así tú
y tu familia serán salvos30”. (Hechos 16:31 NVI)
El respaldo de Dios se experimenta profundamente cuando lo compartes con quienes
atesoras en el corazón con lazos especiales de afecto, tu fe es fortalecida también por
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ellos. El compromiso que el joven tenga de amar y ver por su familia como el especial
tesoro que es, le prolonga la vida; tal razón importante por la cual vivir lo lleva a tener el
cuidado de la pureza, sabiduría y el amor de Dios por sobre todas las cosas, para
bendecir y cuidar la fe de la familia.
C. El amor de sí mismo y del prójimo. Mandamiento que enfoca las energías en el
cuidado de las obras de bien, por el reflejo del amor de Dios en dimensiones intrapersonal
e interpersonal. La aventura de vida para el joven es una constante medida de cuidado
sobre las acciones que repercuten en su bienestar, pero también tener la habilidad de
comprender al prójimo hace al joven tener un sabio conocimiento de las cualidades,
necesidades y debilidades de su prójimo. De esa forma la misión se retroalimenta, hace
pensar siempre en la justicia para tu prójimo, tener la habilidad para ayudarlo y también
aprendiendo de él para tu desarrollo personal a la luz de la voluntad de Dios.
D. El cuidado y responsabilidad de lo que Dios le ha dado. Una de las
características singulares en la etapa de la juventud, son las tempranas
responsabilidades que preparan su vida y forman sus capacidades. Dios es el primero
que quiere responsabilizar con grandes propósitos la vida de sus hijos desde que están
preparados para desempeñarlos, como un padre rico que confía la labor de sus bienes
en ellos. Como joven no podemos perder el privilegio de servir a Dios en aquello que Él
nos ha llamado. Un buen ejemplo es el joven José el soñador, a pesar de los procesos
difíciles y críticos, el galardón y las bendiciones de Dios son grandes. Recuerda, el Señor
se acuerda de tu fe y esfuerzo.
III. LOS SUEÑOS DE DIOS PARA EL JOVEN CONTEMPLAN SU ENERGÍA, FUERZA
Y CREATIVIDAD
A. La visión fresca de un joven son instrumento para los planes de Dios. La misión
de Dios en el mundo requiere visión fresca, con una interpretación correcta a la luz de la
palabra. El joven en manos de Dios puede dar ello, se vuelve un instrumento importante
para dirigir la visión a horizontes nuevos. Sin embargo, debe valorar el consejo y sabiduría
de Dios como lo hizo Salomón en su petición como rey: Da, pues, a tu siervo un corazón
que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. 1
Reyes 3:7-9 (RVA2015)
B. Dios fortalece aún más sus capacidades cuando son puestas en servicio a él.
David era un joven que sus capacidades las depositaba en Dios y se maximizaban a
dimensiones que ni el mismo imaginaba. En él nunca faltó el agradecimiento a Dios por
respaldarle siempre, y su vida era una adoración constante que le capacitaba para ser

instrumento de Dios. El corazón conforme a la voluntad del Señor es el más apto para
los grandes proyectos del reino.
C. El joven que gasta sus energías para el Señor invierte en bendición y
protección para su vida. El joven Jeremías en su llamado tuvo el siguiente intercambio
de palabras con el Señor:
Yo contesté: «¡Ay, Señor! ¡Yo soy muy joven y no sé hablar!» Pero
el Señor me dijo: «No digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo
te mande, y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie,
pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi
palabra31» (Jeremías 1:6-8; DHH)
No importa la dificultad de lo que pueda presentarse en tu vida de adoración y servicio a
Dios, el está contigo y da su palabra a la cual nunca falla, no hay nadie más alto que él
en quien puedas depositar tu confianza.
Conclusión
Potencial, desarrollo y emprendimiento, en combinación del consejo de Dios con su
perfecta y correcta voluntad son una explosión de vida abundante. De gran valor es el
hambre por vivir del joven, identificable por sus energías nuevas y su vitalidad, dispuesto
a todo y con creatividad para lograrlo, los jóvenes son el futuro que está en proceso hoy.
Dios tiene grandes propósitos para su iglesia a través de ellos. Joven, valora el consejo
del anciano, ama el gran vehículo de salvación que es la familia, cuida el consejo de Dios
y su perfecta voluntad, no guíes tu vida por los placeres, más bien, cuida lo que tiene
valor eterno y que lleva tu vida por sendas de verdad y justicia, ¡Entrega tus energías en
una completa adoración de por vida a Dios en todo cuanto hagas!
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LECCION 9
CONSEJO PARA LA DONCELLA
Por David Uribe Flores
Base Bíblica: “La gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor
es digna de alabanza. Que se le dé el reconocimiento que merece; y se le felicite en
público por todo el bien que ha hecho32” (Proverbios 31:26-27 PDT)
Objetivo: Descubrir el valor de la sabiduría en su vivir y el conocimiento de la voluntad
de Dios, así como las características que reúne como doncella, haciéndola de gran valor
a los ojos del Señor.
INTRODUCCIÓN
A través de los años en las diferentes culturas, la doncella ha sido figura importante en
los relatos y cuentos de obras literarias, sus características han sido puntos de
idealización cultural en estos relatos, dándoles un lugar de honor y respeto por el
esplendor femenino real que denotan. Hablamos pues de princesas, hijas de señores
importantes y de estatus social alto; señoritas con una educación especial en su papel
como mujer en la sociedad. Sin embargo, en la Biblia no solo se limita a ese pequeño
grupo selecto de doncellas como en esos relatos, en la palabra de Dios se encuentra la
clave de vida para la mujer joven y es accesible para todas las que habitan este mundo.
De la misma forma que el varón, en la Biblia se encuentra el valor bíblico de la mujer y
su desarrollo como persona, colocando especial énfasis en que se tenga el cuidado de
los criterios de este mundo, que atacan su identidad, amor propio y sus relaciones
sociales afectivas. Por ello, los sabios del libro de los Proverbios, que interpretan la
palabra de Dios, ponen de relieve las virtudes de conducta, sabiduría y pureza en la
doncella, con esta última virtud escalan a enseñar un cuidado mayor de la pureza sexual,
por su distinción como mujer joven y virgen. En esta lección descubriremos como Dios
se sintoniza con el corazón de la doncella por medio de su voluntad, y le aconseja como
recibir honra y bendición viviendo con sabiduría.
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I. LA PUREZA ES SU VALOR MAS GRANDE DELANTE DE LOS OJOS DE DIOS
A. Es parte de su identidad como doncella. La pureza en su significado original del
hebreo se trata de algo limpio, sin mancha; pero sobre todo apartado para que no se
mezcle con aquello que pueda ensuciarle y volverlo corruptible33. En este caso la
identidad virgen en alma, mente y cuerpo de una doncella es para Dios un gran valor de
pureza, para él representa el cuidado de su identidad como joven inocente, con suma
atención en proteger su cuerpo y mente para salvar su alma de los desvíos que propone
la sociedad con sus placeres e idealizaciones.
B. Su identidad como doncella debe ser congruente con sus acciones. La pureza
personal es también una actitud para apartarse de la maldad y las concupiscencias de la
carne. La doncella que tiene una búsqueda de la pureza en su vida personal la refleja al
exterior, en su vestimenta, obras y cuerpo34.
C. La importancia de la pureza sexual hoy. A menudo el amor verdadero se es
tergiversado en los intereses ideales del mundo, guiados por el placer. La pureza sexual
es atacada directamente con este engaño para las parejas jóvenes; en ese sentido la
doncella se encuentra en una problemática social, su identidad virgen y apartada de la
impureza no se es tan valorada como antes. Aquellas mujeres jóvenes de la sociedad
que cuidan y atesoran su pureza sexual están en peligro de extinción. El plan de Dios es
proteger su identidad virgen hasta el matrimonio; que la doncella atienda al consejo de
Dios para hacer un voto de santidad en su pureza sexual, de esa forma respeta la
voluntad de Dios y cuida el gran valor del matrimonio, la vivencia de la sexualidad
correctamente, con un concepto correcto del amor verdadero, como su Palabra lo señala.
II.

BENDICION PARA LA DONCELLA SON SUS VIRTUDES DE SABIDURÍA

A. La mujer llena de virtudes vale más que las piedras preciosas (Proverbios
31:10)35. Como relata en el pasaje de la mujer virtuosa, sus características como mujer
sabia y llena de virtudes sobrepasa cualquier instancia económica para valorarla. Por
Dios le es dado honor y es admirada por los hombres, por lo tanto, goza de un concepto
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mayor que las piedras preciosas. Ella tiene la capacidad de bendecir la vida de quienes
le rodeen por medio de sus cualidades ejemplares.
B. Es estimada más bella a los ojos de Dios por sus virtudes, que por el aspecto
físico. Con este enfoque es como el apóstol Pedro aconseja a las mujeres en su primera
carta:
La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el
corazón. Así que, sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta
belleza nunca desaparece, y es muy valiosa delante de Dios36.
1 Pedro 3:3-4 (TLA)
C. Recibe honra, se gana respeto. Dos conceptos que manejan las diferentes
traducciones del texto: La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riqueza37.
(Proverbios 11:16)38. El punto a resaltar en este texto es ¿cómo la mujer con virtudes
valiosas sobresale por su conducta y educación? El pago de ello es el reconocimiento
público y el respeto a su persona. La doncella que cuida estos aspectos es acreedora al
respeto de los que le rodean, pues exterioriza la sabiduría que aprende del consejo de
Dios y su honra consiste en beneficios más allá de lo económico, que trascienden los
valores impuros de esta sociedad y logra ser luz admirable en donde se desenvuelva; un
especial orgullo para Dios como hija suya que vive dentro de su voluntad perfecta y santa.
III. LA DONCELLA QUE BUSCA A DIOS PRIMERO, ABARCA SU COMPLETO
BIENESTAR A TRAVES DEL TIEMPO
A. Coloca sus esperanzas en la voluntad de Dios. Su vida tiene un perfecto
equilibrio en la voluntad de Dios, con el cuidado de ella su esperanza no desfallece y
puede vivir segura en lo que ha de venir. Los temores de la juventud y las dudas, que
emergen de la experiencia de vivir, son resueltos en el respaldo de fe que proporciona
vivir para Dios.
B. Sus relaciones sociales y afectivas son construidas saludablemente. Podemos
asegurar que en la medida que vivamos alrededor de la voluntad de Dios, todo lo que
nos rodee es bueno, incluso nuestras relaciones. Una joven cristiana puede estar
confiada que dentro del consejo de Dios y el seguimiento de su voluntad tiene asegurada
la salud personal y social, pues Dios pone las mejores personas y le da la pericia para
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elegir bien sus compañías. La doncella que experimenta la voluntad de Dios está
capacitada para vivir en plenitud.
C. Vislumbra un futuro prometedor y desafiante. Tomar los propósitos de Dios para
vivir conlleva grandes desafíos, responsabilidades y compromisos. La vivencia cristiana
se puede interpretar como un reto con vaivenes de situaciones buenas y malas, en todo
ello la sabiduría es lo más importante junto con la diligencia de meditar en la Palabra de
Dios. No obstante, Dios no se olvida de los anhelos de una joven con la vista en el rostro
del Señor, sus promesas para una vida prospera son un especial elemento de bendición
para quienes han puesto a Dios primero en todo y puedes confiar que se harán realidad.
A pesar de la marea en el presente, Dios tiene el control del futuro; a pesar de la calma
actual, puedes confiar que tendrás paz ante un futuro inesperado lleno de violencia. La
fortaleza de la doncella está en su fe en Dios; también en él reposan los anhelos más
tiernos de un corazón apasionado por su palabra y enamorado de todo lo que sea
conforme a su voluntad, todo está en especial cuidado de Dios para bendición de ella y
quienes le rodeen.
CONCLUSION
Sin lugar a dudas, la doncella cristiana tiene una identidad de gran valor para Dios, y en
sus propósitos está su bienestar. Por eso, Él guía por las sendas de sabiduría a la joven
como un padre amoroso, para que no malinterprete lo bueno y agradable que trae
bendición para su alma. Son grandiosas las bendiciones del Señor para la vida de una
doncella, su amor para ella se manifiesta en todas las formas posibles, y su deseo es
darle un reconocimiento público mediante las virtudes de sabiduría que desarrolle. El
futuro y sus sueños de crecimiento personal pueden estar resguardados dentro de su
perfecta voluntad. Doncella, tu eres un especial tesoro, tienes una valiosa identidad como
hija de Dios, vive para Él y Él obrará para bien en todas las áreas de tu vida.

LECCION 10
EL JUEZ JUSTO
Por Elías Luque
Texto base: Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del
menesteroso. Proverbios 31:9.
INTRODUCCION
“La lógica divina a veces no es lógica a la mente humana, así como su justicia no tiene
lógica a veces para nosotros”.
Las cualidades de Dios tienen poca lógica con la nuestra. Por ejemplo, en nosotros la
venganza es pecado, y en Dios la venganza es santa, nuestros juicios son parciales y en
Dios los juicios son totales.
Una de las cualidades que más distinguen a Dios es su justicia, es decir, ese equilibrio
de juzgar de manera correcta, y Dios posee ventajas para desarrollar la justicia, que los
hombres no poseen:
•
•
•

Tiene omnipresencia para verlo todo y juzgar estando en el momento exacto.
Tiene presciencia para establecer un justo equilibrio con anticipación.
Dios ha sido desde el principio y lo será hasta el final.

Del mismo modo, las siguientes premisas le corresponden a Dios y son aplicadas solo a
Él:
•
•
•
•

Ningún juicio de Dios está en tela de duda, aunque a muchos no les parezca.
Dios trata a todas las personas por igual (Romanos 2:11).
Los juicios de Dios son irrevocables una vez que se establecen (Satanás ha sido
juzgado, el hombre viejo ha sido juzgado, la humanidad está por ser juzgada).
Los juicios de Dios están basados en sus principios revelados (Dios no juzga a
nadie sin antes revelarle). Génesis 18:17-23, Jonás 3:4.

Solo hay un dador de la ley y Juez, que es poderoso para salvar y para destruir; pero tú
¿quién eres para juzgar a tu prójimo? (Santiago 4:12).
En lo consiguiente, estaremos hablando de Dios como el juez justo y cuáles son sus
implicaciones para nosotros.
I.

DIOS ES JUSTO, JUZGA CON RECTA JUSTICIA

La palabra justicia en el A. T. viene del hebreo “tsé·dheq”, que tiene que ver con aplicar
lo correcto de manera exacta, al estilo de una balanza equilibrada. La otra palabra es la
palabra mischpát que mezcla la justicia con el juicio aplicados en el rompimiento de las
reglas divinas.

A. En nuestro idioma la palabra tiene otro contexto aplicativo. Justicia en la RAE
significa en pocas palabras, equiparar acciones con juicios estableciendo un balance al
criterio propio o de una institución. Ya más adelante se han de establecer las justicias de
institución jurídica y política.
B. Justicia retributiva. Tratar a las personas del mismo modo que tratan a los demás.
Ojo por ojo a la ley de talión.
C. Justicia equitativa. Derivado de la palabra “equidad” que se relaciona con repartir
cada parte por igual, es decir dar a cada persona la misma parte y esta pareciera ser la
más apropiada. Pero haremos el comparativo.
Las dos justicias anteriores parecen venir de Dios, pero Dios como juez justo no trata a
nadie como se merece. Su palabra dice que:
a) Sus misericordias son nuevas cada mañana. (Lamentaciones 3:22-23).
b) Él hace llover sobre buenos y malos y trae el sol sobre justos e injustos (Mateo
5:45).
Tampoco Dios trata a todos de igual manera. Aquí se debe prestar al diálogo ya que en
parte Dios tiene medidas equitativas en términos salvíficos y creacionistas, por ejemplo:
Él no hace acepción de personas (Deuteronomio 10:17), y sin embargo, su justicia va
más allá y se equipara en el aquí y ahora, nuestro espacio temporal humano, con su
divina misericordia. Ya en términos de eternidad, calificaría distinto.
¿Cómo revela el Señor su justicia en el aquí y el ahora?
•

•

De acuerdo al conocimiento de cada persona sobre Él. Por ejemplo, vemos en
el Antiguo Testamento a Moisés, el hombre de Dios con una relación envidiable,
al grado de hablar cara a cara con Dios, sin embargo, en un momento de ira, de
desobediencia y desacato, al no glorificarle, Dios decide no darle acceso a lo que
tanto aspiraba: La tierra prometida. (Números 8:8-12, Deuteronomio 4:21-22)
De acuerdo a la necesidad que cada persona tiene (Mateo 9:12).

Actividad 1
Hagan un diálogo sobre lo más importante de las ideas anteriores de esta parte de la
lección.

“Nadie dijo que la vida es justa, pero sí que Dios lo es”.
II.

SU JUSTICIA ES RESTITUTIVA EN EL AQUÍ Y EL AHORA

A.
En su propósito. Pero la justicia divina obviamente descansa en el hecho de que
Dios es un juez justo, es un juez que actúa perfectamente en los tiempos, en las
intenciones y que sabe ser aplicativo y muy práctico:

Supongamos que en una fiesta se llegó la hora de repartir el pastel y el cumpleañero
dice: de 50 que son a 5 no les voy a dar porque se burlaron de mi (distributiva), de los 45
que quedan les voy a dar a todos la misma parte (equitativa). Pareciera ser esta última la
más correcta, pero ¿Todos comen igual? ¿Todos tienen el mismo estómago o cuerpo?
Algunos dirán: ni me gusta el pastel, otros dirán no tengo hambre y otros se quedarán
con hambre porque a todos se les dio por igual. Sin embargo, si el cumpleañero los
conociera a todos, les ofrecería, a uno por uno, una rebanada, y les daría un pedazo
especial a aquel que sabe que más lo necesita, o a quien ama más le da más.
Dios es un juez justo y tiene un gran pastel de salvación infinita para darle a las personas,
según la necesidad que tengan y según como quieran pedir.
B. En su revelación y determinación.
La eterna pregunta a través de los siglos es ¿Por qué si Dios es justo juez nos ha de
condenar sin previo aviso? La respuesta es simple: en Jesucristo Dios mismo se ha
revelado haciéndose justicia de Dios en Cristo (2 Corintios 5:21). Y él vino para salvarnos
y equilibrar su misericordia a su justicia para que se cumpliera la palabra de Juan 3:16.

Actividad 2.
Porque el Señor es nuestro Juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey;
Él nos salvará. Isaías 33:22
Define con tus palabras las 5 palabras que definen al Dios como juez justo y comenta
como se relacionan entre si.
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Señor.
Juez.
Legislador.
Rey.
salvador

QUIERE HIJOS JUSTOS E INTEGROS

El Dios justo nos juzgará a nosotros conforme a nuestra justicia y conforme a nuestra
integridad, partiendo de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Por eso es que Dios:
A.
Prueba la mente y el corazón. Constantemente está enseñándonos sobre
mantener nuestra credibilidad ante Él, es decir, Dios no solo permite que seamos
probados, sino que también prueba nuestra fe a fin de llevarnos a un nivel de vida más
alto en relación con Él y la forma en la que percibimos las cosas.
La mente guarda toda clase de pensamientos y el corazón toda clase de sentimientos.
Para ello es necesario:

•
•
•

Amar y conocer a Dios de corazón. Es la premisa más importante para la
integridad. Quien conoce a Dios no peca 1 de Juan 3:6.
Amar al prójimo como a sí mismo. 1 juan 4:20-21.
Renovar cada día la mente. Romanos 12:2.

B.
Salva a los rectos de corazón. ¿Por qué la integridad para Dios implica ir más
allá de las acciones? Precisamente porque Dios conoce el corazón. De muchas personas
los hombres podrán decir todo lo bueno que es, pero Dios es quien sabe realmente que
tan integra es dicha persona. Dios juzga:
• Acciones. Lo pragmático que puede medirse a la vista.
• Actitudes. El cómo fue que hizo las cosas en el interior, aunque nadie lo ve,
a excepción de Dios.
• Motivaciones. El para qué hace las cosas.
De ahí el texto que dice: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad”. Mateo 7:22-23.
Los hijos deben parecerse a los padres buenos. Aunque no es la regla que padres
buenos tengan hijos buenos ya que cada quien decían, los hijos deben imitar las buenas
justicias de sus padres. Así debe ser con Dios. Él es perfecto y pide que nosotros seamos
como Él, seamos justos con su justicia, que tengamos en cuenta siempre su revelación
a nuestra vida para entonces poder actuar bien.
Actividad 3
Conteste lo siguiente:
¿Cómo son nuestras justicias sin Dios según Isaías 64:6 y que representaría a nuestros
días?
¿Qué significa gobernar con justo juicio según Deuteronomio 16:18?
¿Cuál debe ser la responsabilidad de todo creyente al aceptar a Jesucristo? (1 de Juan
3:13)

C. SIEMPRE ESTÁ AIRADO CON LOS IMPÍOS QUE NO SE ARREPIENTEN.
“Pobre de aquel que fue alcanzado por la justicia divina sin ser alcanzado antes
por su misericordia”.
La frase “todos los días está airado” significa que no habrá un solo día en que Dios ame
o permita las obras del impío. No habrá un solo día en que Dios pueda hacerse de la vista
gorda y dejar pasar las obras impías y no habrá un solo día en que Dios no se indigne
con los que practican tales cosas.

Pero junto a ello, Dios provee la solución… Está airado porque anteriormente ya ha
puesto el reglamento, pero los hombres no lo han respetado y serán juzgados con justicia
por su pecado, pero en especial por haber rechazado el regalo de Dios en Cristo (Hechos
17:21). Si alguien se arrepiente, tendrá a su alcance la solución en Cristo Jesús, y
entonces será juzgado, pero, Cristo se volverá su justicia (2 Corintios 5:21).
Todos hemos sido impíos, pero para dejar esa vida hemos tenido que voltear a Dios, a
esto se le llama arrepentimiento, es decir, darle la cara a Dios reconociendo lo malo y
darle la espalda al pecado.
Dios odia el maltrato.
Muchas ocasiones en las vicisitudes de la vida el hijo de Dios podrá pensar que Dios está
pasando por alto, los desagravios contra Él, contra su pueblo, contra sus hijos, contra su
obra, sin embargo, Dios ya tiene el día de su justa venganza, pero santa en Él y no en
nosotros. Dios no se ha olvidado del trato que han sufrido sus santos y pronto dará el
respectivo pago a quienes les odiaron y les agraviaron

CONCLUSIÓN
Que Dios sea nuestro juez a nosotros nos trae bendición y paz ya que en Dios siempre
habrá la perfecta justicia y esperanza. La biblia dice que en Él no hay mudanza, ni sombra
de variación (Santiago 1:7).

LECCION 11
CORONA DE HONRA ES LA VEJEZ
Por Elías Luque
Texto base: La vejez es corona de honor, es encontrada en el camino de los justos.
Proverbios 16:31
Objetivo de aprendizaje: Que el alumno pueda conocer y valorar a la misma vez la
importancia que conlleva de vivir firmemente en la senda de la justicia para cuando llegue
a la vejez se a honrado por su trayectoria como a la vez la juventud pueda reconocerá
los ancianos como enseñanza para sus vidas otorgándoles un honor y estima por su
comportamiento por permanecer en la senda de la vida.
INTRODUCCION
Vivir en una sociedad posmoderna, caracterizada por un discurso antirreligioso y por su
relativismo moral, constituye en sí mismo un gran desafío para los cristianos,
especialmente para el segmento más joven. Por que los ubica en lo nuevo, todo lo que
es sofisticado creyendo que todo debe ser lo más reciente, pero no es así, en la vida
cristiana se tiene que prestar mucha atención a las generaciones que están antes de ellos
y como se han mantenido en el servicio al señor que ellos en su tiempo también fueron
bombardeados por lo nuevo y los cambios que la sociedad tenía.
Para eso, el libro de los proverbios nos dice que es honroso valorar la vejez que se vive
en la senda de la justicia. Es bueno preguntarnos ¿cómo puede llegar a mantenerse un
creyente firme hasta llegar a su vejez y ser reconocido y honrado por su caminar en la
vida cristiana?
A continuación, menciono algunas cualidades que le llevan a ser reconocido y honrado
por su trayectoria ejemplar.

I.

TIENE UN PROFUNDO TEMOR A DIOS

Debemos de partir por lo primero, creo que es su dependencia total de Dios, fueron
creyentes que, desde su juventud, cuando hicieron un pacto con el señor, lo hicieron con
todo el temor y temblor, estaban conscientes de la decisión que hacían, no era una
emoción, estaban convencidos que su fe en el Señor Jesucristo fue su mejor elección.
Hoy en día la juventud tiene en muy poco valor lo que es la dependencia de Dios. Pues
somos bombardeados por lo relativo y lo absoluto “nada es bueno, todo es bueno; nada
es malo, todo es malo: depende de cómo tu lo mires”, este tipo de pensamiento se Ha
filtrado en nuestras iglesias permitiendo que no se luche por vivir una espiritualidad y

total dependencia en Dios, algunos expresan “creo que es fanatismo”, pero, el que vive
hasta el día de hoy en la senda de la justicia, sabe que lo único que le ayudará a estar
firme, es depender absolutamente de aquel que lo llamó a su santo camino que es
nuestro señor y salvador Jesucristo.
A. Hay una protección de Dios.
Levítico 19:32``Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a
tu Dios temerás; yo soy el SEÑOR.
Algo que los llevó a vivir por esa senda gloriosa de justicia es que, desde el momento que
ellos tomaron la decisión de entregar su vida a Jesucristo ellos estaban conscientes que
el Señor jamás los dejaría solos, que siempre estaría con ellos, que nunca los
abandonaría, y esas promesas del eterno están siempre en el corazón de todo aquel que
camina por el camino de la justicia.
Es importante decir que la vida cristiana siempre tiene desafíos, y alguien puede decir,
pero ahora son más difíciles, la verdad no es así, creo que ahora tienen otro matiz, pero,
todo creyente pasará por momentos donde su fe será probada, donde cruzará situaciones
que lo pueden hacer caer en la frustración, y otros más, abandonar las filas del
cristianismo que con tanto fervor un día la emprendieron. No obstante, lo anterior,
nuestros ancianos que han cruzado esas etapas, y llegar a su vejez, han tenido la plena
seguridad que Dios nunca los abandonará.
Isaías 46:4, dice: “Aun hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años
avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré; yo os sostendré, y yo os
libraré. No me rechaces en el tiempo de la vejez; no me desampares cuando me falten
las fuerzas” (Salmos 71:9).
B. La bendición está presente en sus vidas
Aun en la vejez darán fruto; estarán vigorosos y muy verdes, Job 12:12. En los ancianos
está la sabiduría, y {en} la largura de días el entendimiento.
¿Por qué es importante analizar la vida de aquellos creyentes que siguen firmes a pesar
de los años, de los cambios, de los desafíos, de un sin fin de cosas? Porque lo que
debemos de aprender de ellos es precisamente por qué la bendición está permanente en
ellos. El salmista compara a un anciano lleno de bendición, como un árbol que a pesar
de que enfrenta todo problema climatológico, siempre tiene ese vigor y aun con el tiempo
sigue dando fruto.
Es muy notorio ver en las iglesias creyentes que en su vejez siguen ganando almas para
cristo, (siguen dando fruto). Salmos 71:18 “Y aun en la vejez y las canas, no me
desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a {esta} generación, tu poderío a todos
los que han de venir”.

Actividad:
1. Analice ¿cómo es su dependencia con Dios?
2. ¿Qué tan convencido estás de que el Señor siempre te protegerá?
3. ¿Cómo reaccionas a los desafíos de la vida cristiana?
4. ¿Cómo te gustaría terminar tu carrera cristiana?

II.

SU META ES LLEGAR FIRMES HASTA MORIR.

La biblia expresa que Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y
fue reunido a su pueblo (Génesis 25:8), las palabras usadas en el original hebreo para
referirse a la “buena vejez” y “lleno de días”, no se refiere a que no tenía achaques por
su edad, sino a que gozaba de abundancia, plenitud, ambiente agradable y totalmente
saciado del bien. Estas palabras son: tov que significa “abundancia”, “acertado”,
“agradable”, “fértil” y “lleno”; y, por otro lado, sabea, que significa saciado y pleno. Así,
el texto nos dice que Abraham estaba saciado de gozo y fue acertado en su manera de
conducirse hasta la muerte.

III.

EN SU JUVENTUD HONRARON A SUS PADRES.

A. Escucharon sus consejos y enseñanzas bíblicas
Nada inicia en el vacío todo tiene una base, el Señor mismo al venir a salvar a la
humanidad nos deja una serie de acontecimientos que fueron pasando de muchas
generaciones hasta llegar a la consumación de los tiempos a través de Jesucristo; no
tenemos a un Dios que está pensando qué se le ocurre y a ver qué pasa, cada generación
es una enseñanza para nuestro tiempo. No podemos olvidarlos y mucho menos
ignorarlos. Esto dejó el señor bien claro al pueblo de Israel a través de la transmisión
oral y escrita para que las generaciones nuevas (hijos, decendencia) no olvidaran los
principios eternos aquellos que no son negociables por ningún cambio cultural, social o
político.
No puede existir un creyente firme y sostenido en los preceptos eternos si no ha tomado
el legado que sus antecesores le han dejado. Uno de los más sabios consejos bíblicos
es escuchar a los padres, porque si llegaron a la vejez siendo fieles creyentes, tienen una
moral sumamente elevada, y vale la pena imitarlos. Proverbios 23:22 dice: Escucha a tu
padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Proverbios 17:6,
dice: Corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus
padres.

B. Cultivaron una comunicación padre e hijo.
1 Reyes 3:14 Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos
como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días.
Deuteronomio 32:7 Acuérdate de los días de antaño; considera los años de todas las
generaciones. Pregunta a tu padre, y él te lo hará saber; a tus ancianos, y ellos te {lo}
dirán.
Las redes sociales han llevado al ser humano a vivir en un ciber-espacio (en un mundo
imaginario y fantasioso), es decir, puede estar con alguien y a pesar de que las redes son
para estar más comunicados, cada día la comunicación es más deficiente debido a que
viven absortos en su mundo virtual. Esto ha llevado a que los hijos se priven de hablar
con sus padres. Pero la biblia es clara, los dos textos mencionados al iniciar el inciso nos
dicen que la única manera de que sean prolongados los días (días bendecidos y
fructíferos) es estando cerca de sus padres, comunicándose con ellos, guardando los
mandamientos, indagando cómo las descendencias de antes han podido permanecer
firmes sirviéndole a Dios. El escritor sagrado termina: Pregunta a tu padre, y él te lo hará
saber; a tus ancianos, y ellos te lo dirán.
No solamente a nuestros padres, sino a todo aquel que entra en la vitrina de honor porque
ya sus canas y su vejez son notables, pero sobre todo por la pasión por el reino de Dios.
Pablo le dice a Timoteo mira, tú eres líder, y tú debes de tratar a los hermanos de la
siguiente manera, si tienes que reprender hazlo así: no olvidando lo que cada uno
representa, y en la primera fila pone a los ancianos y le dice; míralos como padre porque
ellos tienen mucho que enseñarte. Observe 1 Timoteo 5:1-2; No reprendas con dureza al
anciano, sino, {más bien,} exhórtalo como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos,
a las ancianas, como a madres; a las más jóvenes, como a hermanas, con toda pureza.
CONCLUSIÓN
Si pudiéramos poner a un anciano a comentar algo sobre este tema, usaría las palabras
que usó Salomón en Eclesiastés12:13,14. Es probable que Salomón escribió el libro de
Eclesiastés al final de su vida, durante la época dorada de la sabiduría israelita. Lo que
él quería era dejar una enseñanza central en la mente de sus lectores: “El fin de todo el
discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos”. Él sabe que en su
juventud falló a Dios, y no le dejó nada bueno. La mayoría de los ancianos cristianos
tienen experiencia, conocimiento de la palabra y fidelidad en el camino de Dios que les
ha proporcionado sabiduría, hay que respetarlos, amarlos, ayudarlos, servirles y
escuchar con atención sus consejos.

LECCIÓN 12
LA SABIA ACTITUD ANTE EL ENEMIGO
Por David Uribe Flores
Texto Base: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber.
Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará39.
(Proverbios 25:21-22 NVI)
Objetivo de Aprendizaje: Saber adoptar la actitud adecuada ante el enemigo, y
comprender el bien de las decisiones que hagamos con deseo de bendición a aquella
persona que nos hizo mal.
INTRODUCCIÓN
Las circunstancias de la vida son tan cambiantes que los mismos roles sociales de las
personas a nuestro alrededor tienen un alto grado de incertidumbre. El futuro y las
mismas experiencias de vida con alguien pueden modificar su relación contigo hasta
ahora concebida de un modo, ya sea amistad, interés sentimental o familiar y presentarse
resultados negativos de ello. Somos rodeados de pensamientos egoístas, de
competencia y ambición que colocan el bien personal por encima de todo, provocando la
envidia e impaciencia hacia el prójimo; competencia directa hacía la búsqueda de éxito y
plenitud. Esto amenaza la inocencia de quienes, desenvolviéndose en las relaciones
humanas, son decepcionados y traicionados por personas que han sido influenciados por
esta clase de pensamientos engañosos, que Satanás ha plantado en los corazones de la
humanidad. El rencor es, después, otro resultado desastroso que alguien puede alojar en
su corazón y no sanar.
En esta lección veremos, pues, nuevamente que la sabiduría de Dios nos responsabiliza
para ser luz y alumbrar aun al mismo enemigo con el bien, compartiendo los deseos de
Dios para el ser humano, de amarle y que le vaya bien. Veamos esto a continuación.
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I. EL SABIO DECIDE HACER EL BIEN A SU ENEMIGO
A. Comprende y aplica el segundo mandamiento para tratar a su enemigo.
»No busquen la venganza. No conserven rencor en el corazón, sino amen a su prójimo
como a ustedes mismos, porque yo soy el Señor40. (Levítico 19:18)
Jesús llamó a este el “segundo gran mandamiento”. Él comprendió lo significativo que es
para la vida plena de una persona el lograr el bienestar a partir del amor al prójimo, aún
cuando esté hiciere algo malo en contra nuestra. El sabio contrarresta el interés personal
egoísta concebido en la sociedad con el amor y cuidado de sus relaciones sociales,
perdonando e incluso reconciliándose con el enemigo, evitando el rencor y la venganza
que afectan el gozo y la paz que son buenas para el alma.
B. El sabio comprende que su prójimo no es el enemigo, sino Satanás
En el significado original del hebreo “prójimo41” es una persona igual a nosotros con un
rol social que no es parentesco (amigo, vecino, desconocido), inicialmente era para
quienes estaban dentro del pueblo de Israel, después escalo a un plano universal por
medio de la enseñanza de Jesús y sus discípulos. La familia y las personas que están en
ella, pertenecen a una institución que contiene líderes de hogar, hermanos y parientes
que deben ser amados y respetados, principalmente a quienes son padres de la familia
como el mandamiento lo recomienda. En ese sentido, la enemistad no se encuentra en
este mundo con las personas que nos rodean. Ellos son creación e iguales a nosotros
ante los ojos de Dios, y por elección de Él, los líderes y quienes pertenecen a altos lugares
de jerarquía, merecen nuestro respeto y el cuidado de guardar envidia u odio en su
contra.
Cualquier indicio de maldad en ellos, desviación de sus deseos ante lo inmoral para los
ojos de Dios, no debe ser razón para cometer agresiones en su contra, pues el padre de
la mentira y la maldad es Satanás, que aprovechando la naturaleza débil del ser humano
fomenta el pecado y desvía sus pensamientos de Dios. Es por ello de la recomendación
de Pablo a los Efesios:
“Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas
40
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poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los
lugares celestiales42” (Efesios 6:12)
II.

EL SABIO MEDITA EN SU ENEMISTAD CON ALGUIEN

A. Las circunstancias que lo provocaron. Como hijos de Dios debemos recordar
nuestra responsabilidad de ser pacificadores antes de contender en el conflicto con una
persona, analizar las razones que provocaron la enemistad, para evitar ser enredados en
peleas y discusiones. Aquél que logra evitar la contienda sabiamente obtiene honra de
parte de Dios y el que insiste en ella es calificado como insensato (inmaduro, sin buen
juicio): “Honra es del hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en
ella43” (Proverbios 20:3)
B. Controlar sus impulsos de violencia e ira. El mal vence en tu vida al tomar acciones
con rencor e ira. Santiago 1:20 califica perfectamente esto: Porque la ira del hombre no
obra la justicia de Dios. Nosotros sabemos que la justicia de Dios es fruto de su sabiduría,
Santiago entonces recomienda en el versículo siguiente: Por lo cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la
cual puede salvar vuestras almas. La ira contiene impulsos de maldad que si no son
controlados harán que cometas actos que pongan en peligro tu alma, pues el odio atrae
el pecado.
C. En la forma adecuada para resolver la enemistad. Meditar, por su significado es:
medir, cuidar, tratar, considerar, reflexionar44. Proviene también de un vocablo latín
modus45 que entre sus derivados esta el adverbio quo modo (que modo). Esto indica que
meditar es considerar las mejores alternativas para nuestras acciones, tomar en cuenta
todo lo que sucede y podrá suceder con ciertas decisiones, con esto en la experiencia de
vida la practica de meditar ayuda a nuestro bienestar, en el dominio propio y al cristiano
principalmente para saber de donde viene el ataque del enemigo, cual es la voluntad de
Dios y que acciones tomar en contra del pecado. El sabio canaliza la ira para las buenas
decisiones, asertivas; con inteligencia para su cuidado y de quienes le rodean, aun a
pesar de ser ofendido en gran manera, esa es otra clase violencia que actúa en contra
de los deseos de Satanás. (Mateo 11:12)
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III.

RAZONES DE ENEMISTAD EN ESTE TIEMPO

A. Competencia insana. No que seamos competentes por nosotros mismos, para
pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. (2
Corintios 3:5). Esto sucede cuando pensamos que lo que tenemos es nuestro y para
nosotros, provocando la ambición que siembra en nuestros corazones una competencia
por egoísmo, olvidando el progreso del reino primeramente y valorando el ministerio,
talento e identidad de cada uno que proviene del Señor.
B. Envidia. Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. (Santiago 4:2) La
envidia nace en corazones que van guardando codicia de algo que otra persona tiene,
por eso el mandamiento recomienda no codiciar absolutamente nada del prójimo. Dios
tiene plan de bienestar para cada uno de sus hijos, debemos saber pedir y vivir conforme
a lo que sabemos que es mejor para nosotros en la voluntad de Él.
C. Soberbia. Todo el día mis enemigos me pisotean; Porque muchos son los que
pelean contra mi con soberbia. (Salmos 56:2) La soberbia no es cosa del mundo
contemporáneo, David percibía a sus enemigos con esa actitud desde la antigüedad. El
soberbio tiende a menospreciar a los demás y pisotearlos, como dice el salmo, es alguien
que su concepto personal rebasa lo que realmente es ante los ojos de Dios, esto es
motivo de deshonra y el Señor lo aborrece.
D. Calumnia y Engaño. El que encubre el odio es de labios mentirosos; Y el que propaga
calumnia es necio. (Proverbios 10:18) Los labios mentirosos y la calumnia preceden a la
traición y la hipocresía, sin duda son acciones que pueden perjudicar severamente la
reputación y vida de una persona; estas nacen de un corazón que en silencio almacena
todas las cosas anteriormente dichas y su herramienta para obtener lo que quiere es
perjudicar a su prójimo, desacreditando sus acciones y hablando mal de él.
CONCLUSIÓN
Amados hermanos, cuidemos nuestro corazón día a día, para nos ser seducidos por el
mal, y no convertirnos en enemigos de los demás, sino en luz. Hay que resistir a quienes
actúan con enemistad, deseando el bien, practicando la justicia de Dios y actuando con
sabiduría; No dejando que nos perjudiquen. Con esto abriremos los ojos de quienes
practican las ideologías de enemistad en este mundo y como dice el proverbio: Harás
que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará.

LECCIÓN 13
EL VIOLENTO MUCHAS VECES PECA
Por Eduardo Castro Morales

Pasaje Bíblico: Jehová prueba al justo; pero al malo y al que ama la violencia, su alma
los aborrece. Salmos 11:5

Propósito de la lección: Que el alumno sea capaz de distinguir cuales son las
consecuencias que trae el dejarse dominar por la ira y actuar con violencia.

Introducción.
No son pocas las ocasiones en las que el ser humano, en un arrebato de ira, es impulsado
a cometer actos de los cuales después se arrepiente, actos violentos que atentan contra
la integridad física, moral, espiritual y emocional de quienes le rodean, trayendo
consecuencias lamentables que terminan en el quebrantamiento o ruptura de relaciones
con sus semejantes.
Algunas definiciones de violento(a) nos arrojan luz sobre este tema que es tan necesario
conocer:
•
•

Real Academia Española. Dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y
se deja llevar por la ira.
Diccionario Oxford. Es una persona que usa la violencia o es propenso a
fomentar conflictos

La expresión hebrea para violento es noun, y se dice de aquel que toma medidas
generalmente deliberadas, que hacen o se proponen causar lesión a personas, animales
o cosas, asociadas a menudo con una agresión.
Estas definiciones dan claridad sobre el tema que hoy trataremos y estaremos en
condiciones de poder descubrir desde los libros de la sabiduría cuáles son las
consecuencias que se generan por la práctica de este mal llamado violencia.
I.

LA VIOLENCIA ES EL DISTINTIVO DE LA IMPIEDAD

Manantial de vida es la boca del justo; Pero violencia cubrirá la boca de los impíos.
Proverbios 10:11
El escritor de los Proverbios asocia la violencia a la impiedad, es decir, solo los que llevan
una vida de pecado son los que practicarán la violencia sin mayor dificultad, y esto es un
indicador muy importante para nuestra vida como hijos de Dios, ya que el control sobre
nuestros impulsos y las respuestas que daremos a las circunstancias que nos rodean,
dependerán directamente del grado de relación que llevemos con el Señor; cuanta mayor
relación con Dios, menores actos de violencia experimentaremos.

Cabe mencionar en este apartado que la violencia a la que nos referimos no solo es
física, abarca todas las áreas de la vida, (emocional, moral, familiar, espiritual, etc.), de
tal manera que el cuidado de nuestras reacciones debe ser integral en todos los aspectos
de nuestra existencia.
Es común en nuestro tiempo escuchar a diario acerca de las consecuencias que sufre
nuestra sociedad por causa de la violencia, maltrato del más débil, abusos de autoridad,
muertes con marcas indiscutibles de violencia, etc., y es que esa es la vida del hombre
que vive bajo la influencia de la maldad, no hay control de sus impulsos, es el reflejo del
viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos, (Efesios 4:22), y para lograr un
verdadero cambio en nuestra deteriorada sociedad se requiere de hombres y mujeres
que tengan un espíritu y una mente renovada, que hayan nacido de nuevo, que sean
nuevas criaturas Cristo Jesús, aquellos que han sido creados según Dios en la justicia y
santidad de la verdad (Efesios 4:24).
Actividad 1
Comente en grupo la siguiente pregunta:
¿Cree usted que la violencia es un tema que debe ser tratado en nuestras
congragaciones como un problema existente?
Si es si su respuesta, ¿a qué cree que se deba?

II.

LA VIOLENCIA ES CAUSANTE DE GRANDES MALES

El de grande ira llevará la pena; Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Proverbios
19:19
El uso de la violencia deja marcas en la vida que pueden permanecer para siempre, ya
que el daño que se recibe al momento de la agresión sólo es el principio de algo que con
el tiempo se irá agudizando, si no se intenta detener con una buena atención al agraviado.
Algunas congregaciones han pagado precios muy altos al sufrir la influencia de la
violencia, sea al dar o recibir, familias completas se han desintegrado por este mal tan
perverso, proyectos de gobierno se han venido abajo por la práctica de este fenómeno,
comercios han desaparecido a no poder controlar este problema, en fin, grandes males
que comienzan por no controlar un impulso que nace en el interior de una persona.
El proverbista, de por sí, dice que la ira es mala, ¿cuánto más será si no es capaz de
controlarse y se convierte en actos violentos?, la ira puede destruir a la persona que la
experimenta, pero la violencia puede hacerlo con todo lo que le rodea, y un ejemplo muy
claro de esto es Moisés, cuando en un arrebato de ira mata al egipcio que golpeaba a su
hermano de raza, trayendo como consecuencia el rechazo de sus propios hermanos y
terminando con el exilio en el desierto amenazado de muerte por el faraón. (Éxodo 2:1115).

Jamás ha habido nada bueno que agradecer a un acto de violencia, aunque alguien
pueda creer que tiene una noble justificación, ya que recordemos que la violencia es un
acto surgido de una ira sin control, y es aquí donde se impone la necesidad de echar
mano de esos elementos que hemos recibido de Dios que se llaman poder, amor y
DOMINIO PROPIO. (2 Timoteo 1:7)
Actividad 2
Comente en grupo de grandes males que han surgido por la ira no controlada que ha
visto en la historia, tanto Bíblica como secular, que han afectado fuertemente la vida
del ser humano

III.

LA VIOLENCIA ES CAUSANTE DE OPRESIÓN

Observe lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés sobre la violencia:
Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí
las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza
estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador.
Eclesiastés 4:1
En los actos de violencia siempre impera la ley del más fuerte, del que se vale de su fuero
o autoridad para oprimir al que es débil, y esto no es válido, no sólo para aquellos que se
sienten fuertes en su economía o poder político, sino también para los que de manera
cruel abusan del más frágil en su carácter y emociones, haciendo que estos se sientan
bajo opresión e incapaces de poder liberarse con sus propias fuerzas o capacidades,
teniendo como único recurso la frustración y las lágrimas de impotencia.
Aprovecharse de la posición para abusar del más débil es lo más cobarde y vergonzoso
que puede haber, ya que la firmeza del carácter no se refleja en el acto de denigrar a los
demás, sino en la capacidad de levantar al caído, de dominar el propio impulso del
egoísmo y convertirse en un servidor de todos, utilizando las capacidades y el poder como
herramientas de bendición para los que menos tienen o pueden.
El juego del opresor y el oprimido es malévolo, ya que en más de una ocasión
encontramos a oprimidos convirtiéndose en opresores, practicando las mismas violencias
que un día recibieron, por eso es importante que desde ambas posiciones se comprenda
el verdadero sentido de esta palabra, recordemos que las circunstancias son cambiantes
y las posiciones también, lo que no es negociable es el contenido de la palabra,
recordemos que Jesús dijo que entre nosotros no sería así. (Mateo 20:25-27)
El mundo está así, pero entre nosotros como pueblo de Dios no debe ser así, sino una
relación de fraternidad, de iguales y de respeto. Quien tiene autoridad debe servir con
amor, quien está bajo autoridad debe obedecer con respeto y sumisión en el Señor.

Actividad 3
Comente en el grupo
¿Qué cree que debe hacer el oprimido por la violencia para sacudirse ese problema en
su vida?

Conclusión.
Los actos de violencia pueden influir de manera muy sutil en las actitudes de la iglesia,
al convertirse en comunes y creer que son hasta normales, pero la denuncia del
proverbista es radical, ya que nuestro pasaje Bíblico base dice que nuestro Dios aborrece
al que practica la violencia, y esa es la razón más poderosa para evitar ese perverso mal,
que tanto daño ha hecho al ser humano por todas las generaciones, siendo nuestra mejor
alternativa para luchar contra esto la búsqueda permanente del fruto del Espíritu Santo
(Gálatas 5:22-23).

LECCIÓN 14
EL ESPARCIDOR DE RUMORES
Por Eduardo Castro Morales
Pasaje Bíblico: El que anda en Chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo
guarda todo. Proverbios 11:13
Propósito de la lección: Que el alumno sea capaz de descubrir, a partir del texto Bíblico
las consecuencias que trae el no tener la capacidad para comprender la importancia de
refrenar la lengua.
Introducción.
El libro de los proverbios no es un tratado dogmático, sino más bien una antología de
sentencias; unas de contenido moral; otras, muchas más, observaciones y consejos de
prudencia humana y sabiduría práctica. Hay, no obstante, unos presupuestos
dogmáticos, fundamento de la moral, y no pocas verdades morales que dan al libro un
tono religioso, aunque la mayor parte de sus sentencias sean más bien de carácter
profano.
Una de las temáticas que maneja proverbios. en ese deseo de rescatar la esencia de lo
moralmente aceptable, es el uso que el hombre da a su boca, y como esta puede
convertirse en un arma muy peligrosa que puede dañar las relaciones humanas, al grado
de llegar a destruirlas, por eso, a continuación, rescataremos algunos textos de este libro
que nos lleven a una reflexión más profunda de este tema tan importante e indispensable
en el hombre como un ser socialmente relacional.
Cada texto citado hará referencia a una consecuencia que se genera por el mal uso de
la lengua, es decir, por asumir el papel de chismosos, según lo declara el mismo pasaje
que mencionaremos.
I.

EL CHISMOSO QUEBRANTA LAS RELACIONES DE AMISTAD.

El hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre
perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos (Proverbios
16:27-28 BLA).
Los versos anteriores (27-28) expresan diversas actitudes y efectos del impío, advirtiendo
de antemano que, al maquinar el mal para los demás, caerá él en la fosa que preparaba
para su prójimo, víctima de los ardides en que pretendía atraparle. En sus labios hay,
dice el sabio, como llama de fuego, expresión metafórica que significa el lenguaje
injurioso del impío, que devora con sus críticas y murmuraciones la buena fama de los
demás; «la lengua del que calumnia es como fuego devastador», escribe Santiago 2. Por
lo mismo, excita contiendas y aparta a los amigos al descubrir faltas y defectos cuyo
conocimiento comienza por distanciarlos y termina por separarlos. Finalmente, lisonjea a
su prójimo; nuestro amor propio es muy propenso a la lisonja, por lo que los impíos, que

no reparan en la moralidad de los medios, encuentran en ella un medio muy a propósito
para llevar a los incautos por sus caminos.2
Es de vital importancia que cada uno de los creyentes pueda tener su atención bien
puesta en esta consecuencia, la enemistad, generada por labios que no se detienen para
lastimar, con palabras suaves, las vidas de los demás, ya que es importante recordar que
quien vino a dividir por medio de sus sutilezas al pueblo de Dios, fue Satanás mismo, y
quien cae en esa práctica tan vergonzosa se convierte en instrumento de él.
Actividad 1
Para reflexión del grupo, comenten cuantas amistades se han destruido por causa de
los chismes y cuantas se pueden salvar ahora si se detiene este mal tan perverso

II.

EL CHISME DESTRUYE LOS VALORES MAS PROFUNDOS DEL SER

“¡Que sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan!” Proverbios 18:8 TLA
La cordialidad y la lisonja son los elementos que acompañan al chisme con el fin de
hacerlo agradable a los oídos, se presenta con tanta sutileza que aparenta ser una
necesidad escucharlo, y quien tiene desarrollada esta práctica lo sabe muy bien, por eso
el escritor de proverbios comienza su libro enmarcando la razón que lo lleva a escribir y
dice textualmente:
“Para entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el
consejo de prudencia, Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a
los jóvenes inteligencia y cordura. Proverbios 1:2-4
Cuando se desatiende este principio de la palabra, el hombre está expuesto a perder los
valores que le distinguen, se necesita mucha sagacidad, mucha inteligencia, mucha
cordura para no caer en lazos de chismosos que con astucia buscan el demérito de todos
aquellos que neciamente prestan atención a sus palabras.
La mejor manera de mantener una actitud equilibrada frente al chismoso es cultivando el
temor de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que el fin de ellos siempre
será hambre y miseria, así como lo marca con claridad el escritor cuando dice en
Proverbios 1:26-29
También yo me reiré en vuestra calamidad, Y me burlaré cuando os viniere lo que
teméis; Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra calamidad llegare
como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me
llamarán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto
aborrecieron la sabiduría, Y no escogieron el temor de Jehová.

Actividad 2
Comparta con el grupo los valores que se pueden perder cuando se atiende a la voz de
los chismosos.
III.

EL CHISMOSO ES UN GENERADOR DE CONFLICTOS.

“Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda” Proverbios
26:20
La naturaleza del chismoso es la invención de nuevos rumores, de generar noticias con
tinte de espectacularidad, pero siempre buscando poner en mal a las personas con las
que trata, no puede vivir sin los conflictos, se alimenta de ellos, el conflicto de los demás
le da una posición de ventaja o supremacía, por esa razón espera la ocasión para actuar,
es un cazador astuto, se aprovecha de las ocasiones y circunstancias con una maestría
increíble, buscando en todo tiempo el momento preciso para asestar su golpe de duda,
de acusación, de intriga, y son los que en las iglesias están causando los problemas más
graves, poniendo en riesgo la unidad y el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo.
La presencia de un chismoso es inmediatamente conocida porque las relaciones entre
los hermanos son tensas, pero cuando no hay quien practique tal cosa, se respira un
ambiente de paz, de solidaridad, ya que donde no hay chismoso, cesa la contienda.
Actividad 3
Comente con el grupo si conoce a alguien en la iglesia que le guste poner en
dificultades a los hermanos entre si
Es muy importante saber que el mejor antídoto para las contiendas generadas por los
chismosos es la mansedumbre como un elemento del fruto del Espíritu Santo,
recordemos que Moisés pudo superar esa dificultad cuando Coré decide levantar un
rumor en el pueblo, manteniendo el gran líder Moisés, una actitud de dependencia
absoluta de Dios que lo lleva a no caer en la provocación de un hombre necio y chismoso,
dejando al Señor que tome el control de la situación de conflicto que se estaba gestando
en el pueblo, ¡Que importante es permitir al Señor que cumpla sus propósitos de
acuerdo a su voluntad, aun cuando tengamos que esperar en su tiempo!

Actividad 4
Leer Números 16 y comentar en el grupo acerca de las actitudes de Moisés frente al
conflicto suscitado por Coré.

Conclusión
El libro de los Proverbios es una excelente guía para llevar una vida con una alta moral,
y esta lección nos desafía a mantener una actitud de respeto hacia la vida de los demás,
sabiendo que a nadie le corresponde intervenir en la privacidad de otros, ya que
manteniendo cada uno su propio derecho, podrá respetar el derecho de quienes le
rodean.
Aplicación.
Se puede hacer una representación por grupos, donde cada uno tome un punto
presentado en esta lección, dejando a un miembro de la clase que haga sus
observaciones finales.

LECCIÓN 15
COMPROMÉTETE A SER SABIO EN TU CONDUCTA
Por Eduardo Castro Morales

Base Bíblica.
“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” (2 Timoteo 3:16-17)
INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas que no existe mejor dirección para el hombre que el contenido en la
palabra de Dios, esa palabra que es capaz de brindar la mejor alternativa para alguien
que vive en un medio de tantas propuestas en cuanto a estilos de vida se refiere, ya que
la evolución social con toda su carga moral, política, religiosa, económica, etc., tiende a
condicionar al ser humano a abrazar sus ofertas como si fueran las mejores; es ahí donde
se hace necesario una relectura de la palabra en cuanto a los valores más representativos
en nuestras relaciones diarias y que muchos de ellos fueron presentados en este
expositor y que se tome la decisión de hacer un compromiso personal la práctica de ellos.
¿Por qué hacer un compromiso?
Nunca es suficiente solo conocer y entender cuando queremos que la vida nuestra y la
de los demás puedan experimentar cambios verdaderamente significativos, se hace
necesario hacer compromisos o pactos, algo que nos lleve a una verdadera
responsabilidad con lo aprendido.
¿Para qué hacer un compromiso?
La intención final de Dios es que sus hijos sean perfectos y enteramente preparados para
toda buena obra, sólo así podrán cumplir con la tarea de transformar el entorno y ser la
alternativa para influir en la vida los demás, hasta inspirarlos a cambios reales en sus
existencias.

Mi compromiso con Dios: escriba con mucha sinceridad a que se compromete en cada
uno de los aspectos mencionados abajo, sabiendo que si lo hace el Señor se lo premiará,
pero si no lo hiciere, usted será requerido por eso.
Lectura de la palabra. ____________________________________________________
Oración ______________________________________________________________
Ayuno ________________________________________________________________
Relación con los más fuertes ______________________________________________
Relación con los más débiles ______________________________________________
Relación con mis empleados ______________________________________________
Relación con mis patrones ________________________________________________
Relación con mi dinero ___________________________________________________
Relación con la justicia ___________________________________________________
Relación con mi carácter __________________________________________________
Relación con mis semejantes ______________________________________________
Relación con el rico ______________________________________________________
Relación con el pobre ____________________________________________________
Relación con los ancianos _________________________________________________
Relación con los huérfanos y viudas _________________________________________

Actividad Final
Comente con su grupo como se siente después de haber hecho esta serie de
compromisos con mucha seriedad y responsabilidad

