Lección 4

EVITA LA PEREZA Y LA MALDAD
Introducción
La primera parte del capítulo seis, Proverbios 6:1-19,
contiene cuatro mini discursos (6:1-5; 6-11; 12-15 y 16-19)
carentes de una interconexión apreciable. En la clase se estudiaran los textos que integran la segunda y cuarta exhortación.
El tema central del primer discurso es la amonestación en
contra de la pereza. Por ende, se sobreentiende la presencia de
una exhortación a favor del valor del trabajo como un elemento
que dignifica al ser humano. El tema central del cuarto mini discurso es el señalamiento de la conducta que se antepone a las
enseñanzas divinas. Los cuatros textos resumen la conducta
antisocial rechazada por Dios.

Proverbios 6:6-11;
16-19
Pasaje clave
Mira
la
hormiga,
perezoso, observa sus
caminos y sé sabio.
(Proverbios 4:5)

Proverbios 6:6-11; 16-19
El trabajo dignifica al ser humano y bendice a toda la comunidad. En cambio, la pereza es
un mal social que afecta tanto a la persona como a la sociedad en pleno. James T. Draper
considera a la pereza como un terrible mal, un azote, una tragedia, una vergüenza que
denigra la dignidad del ser humano. El autor considera a la holgazanería como una de las
cosas más tristes a las que se puede enfrentar un ser humano.
El libro de Proverbios es enfático y consecuente en entrelazar la sabiduría con la laboriosidad. Al igual que la hormiga, el sabio considera el trabajo como parte vital de su identidad,
es su estilo de vida. El joven que encuentra la sabiduría en la Palabra de Dios se esfuerza e
invierte energía y tiempo en lograr sus sueños. En cambio, el perezoso aunque sueña, ve
desvanecer sus aspiraciones por falta de motivación y diligencia. Por tal motivo, Proverbios
insiste en amonestar a los jóvenes para evitar la tentación de la pereza.

Lectura de
la Semana
Proverbios
6:20 al 9:18

El capítulo presenta otro discurso importante para la lección. La persona iluminada por el
Espíritu de Dios, alcanza sabiduría. Esta se manifiesta en las acciones afirmativas, el respeto y el cuidado hacia las demás personas. El mini discurso de Prov. 6:16-19, advierte a tener
cuidado en caer en alguna de las conductas inapropiadas que desagradan a Dios. La persona sabia no solamente construye sueños y es laboriosa, también es diligente en cuanto a su
conducta y el trato al prójimo. Proverbios utiliza la mención de las partes del cuerpo como
comparativa de las conductas reprobadas por el Señor. El uso y las funciones de los ojos, la
lengua, las manos, el corazón y los pies son corrompidos y adulterados por la persona malvada.

Conclusión
La lección invitan a valorar la dignidad del trabajo como el instrumento para alcanzar prosperidad y la estabilidad integral. Se amonesta al joven a evitar la pereza que deforma sueños y aspiraciones. El sabio manifiesta la conducta aprobada por Dios, en especial la humildad y la paz. En contraste, el necio se sumerge
en la soberbia, dice mentiras,
Desafíos
atenta contra el inocente,
Valorar la dignidad del trabajo rechazando la pereza. Reconocer la impor- fomenta los pleitos y siembra
tancia de evitar las conductas que se anteponen a las enseñanzas divinas. la discordia.

