¿Hay Un León En Tu Camino?
Prov. 26:13-16
Introducción
Creo que no hay nada más frustrante que escuchar a alguien, ya sea joven o adulto, dar excusas por todo. En lugar de hacer lo que se
necesita hacer, encuentran cantidad de razones por las cuales deben de ser disculpados. A menudo, las excusas están que dan
vergüenza, pero siempre es difícil levantar un holgazán de su silla.
La Palabra de Dios habla mucho acerca de los que son capaces de dar excusas acerca de leones en la calle para no trabajar. Ya sea que
nuestro trabajo sea espiritual o físico, Dios requiere de nosotros que seamos diligentes y siempre estar preparados y dispuestos a
hacerlo.
No existe mejor ejemplo de alguien dispuesto y preparado para trabajar que el ejemplo del profeta Isaías.
Isa. 6:1-8
Este tipo de actitud es uno que anima a todos alrededor, es una actitud que deja una huella en la historia. Pero por desgracia la mayoría
de la gente no deja huella para recordar, porque se niegan a hacer algo por lo cual los puedan recordar. Hoy día, la actitud de la
mayoría (y por desgracia la de muchos cristianos) es el decir “heme aquí, envía a alguien más”.
En esta lección, vamos a estudiar el peligro de ser holgazán, y que es lo que dice la Palabra de Dios sobre el tema.
Discusión
I. La holgazanería es pecado.
A. Veamos el campo de un perezoso.
Prov. 24:30-34
1. Podemos decir con seguridad que en cada ciudad del país, hay una casa que en un tiempo fue el centro de actividades y él
orgullo del vecindario, la cual cayo en las manos de un holgazán, quizá por herencia.
2. Las paredes que antes estaban bien pintadas, y la cerca que siempre se mantenía erecta y derecha, el césped que alguna ves
estaba siempre verde y recortado, ahora se encuentra con la pintura maltratada, la cerca caída y el césped lleno de basura.
3. Salomón dijo que el camino por un lugar parecido y aprendió de el y también deberíamos nosotros.
a. Hermanos, lo que vemos es que la holgazanería es adictiva y auto destructiva, y solo arruinara nuestra influencia que
tengamos en otros pues nos probara que somos perezosos e inútiles.
B. Los libros de Proverbios y Eclesiastés fueron escritos para obtener sabiduría.
Prov. 1:2-5
1. De hecho, cuando leemos estos libros, encontramos una descripción de los efectos de la holgazanería, ambos la espiritual y la
física.
2. Nos dice que el hombre, mujer o niño que es holgazán sufrirá algunas o todas estas consecuencias:
a. Caerá repentinamente en depender de otros individuos, iglesias o el gobierno.
Prov. 6:6-11
b. Perderá su dignidad.
Prov. 10:4-5
c. Irrita a aquellos que lo tienen que mantener.
Prov. 10:26
1) Se dice que “el muerto y el holgazán a los tres días apesta”.
d. El holgazán se convierte en destructor de tiempo, fortunas y esperanzas.
Prov. 18:9
e. Se vuelve codicioso, pues no trabaja para obtener lo que necesita.
Prov. 21:25-26
f. A pesar de sus excusas, en su propia mente, el perezoso es sabio.
Prov. 26:13-16
g. Destruye todo lo que esta a su alcance, pues nunca remplaza lo que consume.
Ecle. 4:5
h. Destruye el ejemplo que puede darle a su familia.
Ecle. 10:18
3. El perezoso es aquel que siempre tiene la excusa perfecta para no trabajar, todos pero el mismo saben que él es un inútil.
C. Por otra parte, la actividad ha sido siempre exaltada en las Escrituras.
1. Noe se paso lo equivalente a toda una vida construyendo el arca (120 años, Gen. 6:3).
a. El holgazán hubiera hecho un pequeño bote y hubiera tomado solamente los animales más bonitos.
2. Jacob trabajo 21 años para tener la mujer que él quería (Gen. 29:20-30).
a. El holgazán hubiera levantado el periódico y buscar pareja en los clasificados.
3. Todos recordamos a Pablo, el activo trabajador del Señor, pero no todos recuerdan a Demas, el cual no termino su misión.
2 Tim. 4:9-10
4. La holgazanería o diligencia son características personales, algunas heredadas de nuestros padres, y otras aprendidas por
medio de la experiencia personal, y otras influenciadas por la voluntad de Dios.

a. La holgazanería hará de una persona un ciudadano inútil en el reino de Dios, un uno pero en su propio hogar.
b. El ser activo no te hará perfecto, pero te pondrá en una posición para recibir la gracia de Dios y mantener tu dignidad y ser
útil en los ojos de todos.
c. El perezoso se la pasa esperando que la suerte los ayude, pues lo que ellos creen es la suerte, es simplemente la
recompensa que recibe el que trabaja diligentemente.
II. Yo Quiero Trabajar
A. Identificando la pereza
1. Ningún holgazán va a admitir que es perezoso, son siempre buenos para hacer excusas que van desde extrañas enfermedades
que duran unas horas o citas a las cuales tienen que ir.
a. El Señor hablo acerca del problema de hacer todo tipo de excusas y el peligro en ello.
Lucas 14:16-24
B. Que es lo que dice las Escrituras acerca del peligro de ser holgazán.
1. Un retiro temprano de nuestras actividades puede conducir a una apostasía.
Heb. 4:6-11
a. En otras palabras, si Josué le hubiera dado al pueblo un descanso muy temprano, aunque fuera temporal, quizás nunca
hubieran reanudado su marcha.
b. El cristiano que se retira temprano de sus obras en le reino del Señor solamente incrementa su posibilidad de alejarse del
Señor.
2. Recordemos que la pereza solo conduce a la necesidad y el resentimiento.
Santiago 4:1-3
3. El no emparejar nuestras buenas intenciones con el esfuerzo diligente puede hacer que nuestra fe se vuelva infructífera o
eliminarla por completo.
Santiago 2:14-26
4. Debemos recordar que la pereza es engañadora, por ejemplo cuando vemos a un cristiano predicar bien, pero practicar
pobremente.
Santiago 1:22-27
5. Poco esfuerzo siempre abrirá la puerta a la tentación.
a. Pablo le explico a Timoteo concerniente al mantenimiento de las viudas
1 Tim. 5:11-13
b. Manos inútiles abren la puerta al chisme, al robo, lujuria, el uso de alcohol o drogas.
c. Manos inútiles son las manos que hacen el trabajo de Satanás.
C. ¿Cuál es el remedio para la holgazanería? ¡Ser diligente!
1. Nunca debemos de cansarnos de hacer nuestro trabajo, especialmente si es para el Señor.
2 Tes. 3:6-14
2. Recordemos que Dios recompensa solamente a aquellos que diligentemente le buscan, no a aquellos que esperan que Él los
encuentre a ellos.
Heb. 11:6
3. Cada trabajo debe de ser hecho con todo el corazón.
Col. 3:22-24
a. Hemos sido llamados a ser cristianos, hijos de Dios. Trabajemos de tal manera como si el futuro de la iglesia dependiera
de nosotros, porque lo es.
Conclusión
¿Cuál es su actitud este día? Es usted como Isaías el cual dijo “Heme aquí, envíame a mí.” O quizás su actitud es como la de Maria, la
cual dijo “He aquí la sierva del Señor”
¿Hay un león es su camino?

