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Texto clave: Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. (Proverbios 6:6)

Lección 4

EVITA LA PEREZA Y LA MALDAD
(Proverbios 6:6-11, 16-19)


Versión Reina Valera 1995
6

Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé
sabio:

Versión Dios Habla Hoy
6

Anda a ver a la hormiga, perezoso; fíjate en lo que
hace, y aprende la lección:
7

7

Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor,

aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo
que ha de hacer,

8

prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo
de la siega su sustento.

8

9

9

Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te
levantarás del sueño?

asegura
su
comida
en
la almacena durante la cosecha.

el

verano,

¡Basta ya de dormir, perezoso! ¡Basta ya de estar
acostado!
10

10

Un poco de sueño, dormitar otro poco, y otro poco
descansar mano sobre mano:

Mientras tú sueñas y cabeceas, y te cruzas de
brazos para dormir mejor,
11

11

así te llegará la miseria como un vagabundo, la
pobreza como un hombre armado.

la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo
armado.
16

16

Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete le son
abominables:
17

los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que
derraman sangre inocente,
18

el corazón que maquina pensamientos inicuos, los
pies que corren presurosos al mal,
19

el testigo falso, que dice mentiras, y el que siembra
discordia entre hermanos.

Hay seis cosas, y hasta siete, que el Señor aborrece
por completo:
17

los ojos altaneros, la lengua
las manos que asesinan a gente inocente,

mentirosa,

18

la mente que elabora planes perversos, los pies que
corren ansiosos al mal,
19

el testigo falso y mentiroso, y el que provoca peleas
entre hermanos.
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Introducción
La primera parte del capítulo seis,
Proverbios 6:1-19, contiene cuatro pequeñas
secciones (Prov. 6:1-5; 6-11; 12-15 y 16-19)
carentes de una interconexión apreciable. Estas
son la amonestación en contra el dar fianza
(Prov. 6:1-5), la
Objetivos
exhortación contra la
pereza (Prov. 6:1-11),  Valorar la dignidad del
trabajo rechazando la
la descripción de los
pereza.
perversos y malvados
(Prov. 6:12-15) y la  Reconocer la importancia
de evitar las conductas
enumeración
de
que se anteponen a las
partes del cuerpo
enseñanzas divinas.
cuyas funciones han
sido adulteradas por
causa de la maldad. Las secciones son
semejantes en estilo y contenido a otras partes
del libro de Proverbios (Prov. 22:17-24:34 y
Prov. 30:15-33).1
En la clase se estudia los textos que
integran la segunda y cuarta exhortación. O sea,
un aviso contra la pereza teniendo a la hormiga
como modelo de laboriosidad y una
amonestación contra la conducta reprobada por
Dios.

Análisis de las Escrituras
Proverbios 6:6-11
El tema central de esta sección es la
amonestación del proverbista en contra de la
pereza. Por ende, se sobreentiende la presencia
de un discurso a favor del valor del trabajo como
un elemento que dignifica al ser humano. El mini
discurso puede ser divido en dos secciones: Prov.
6:6-8 y Prov. 6:9-11.
v.6-8 Primera sección. El aviso contra la pereza
presenta a la hormiga como tipología de
Thomas P. McCreesh, O.P., “Proverbios”, en Nuevo
Comentario Bíblico San Jerónimo. Antiguo Testamento, eds.
Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer y Roland E. Murphy.
(España: Editorial Verbo Divino, 2005), 698-699.
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laboriosidad. La actitud y las cualidades de la
hormiga la hacen ejemplo de instrucción en
desfavor de la pereza. No es de extrañar la
alusión de animales como paradigmas de
sabiduría. En otros textos de la literatura
sapiencial se presentan animales como
promotores de lecciones de sabiduría. Por
ejemplo, en Job 12:7-9, el editor escribe:
Pregunta ahora a las bestias y ellas te
enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te
lo mostrarán; o habla a la tierra y ella te
enseñará; y los peces del mar te lo
declararán también. ¿Cuál entre todos ellos
no entiende que la mano de Jehová lo hizo?
El proverbista invita a observar y emular
la diligencia de la hormiga que sabe almacenar
comida cuando el tiempo le es apropiado,
especialmente en el verano, para tener sustento
para durante el invierno. La hormiga no es
perezosa, nunca se queda inactiva. Por el
contrario, siempre está dispuesta a trabajar por
iniciativa propia sin depender del recibir órdenes
de jefes, gobernantes o mandatarios. Trabaja
incansable reuniendo provisiones para beneficio
de toda la colonia. De esta manera, es presentada
como modelo de laboriosidad.
v.9-11 Segunda sección. En contraste con la
admirable actitud de la hormiga se ubica el
perezoso. Se reprocha severamente la actitud del
vago: ¿Hasta cuándo has de dormir?, ¿Cuándo
te levantarás del sueño? El falto de sabiduría cae
atrapado en su propia red de vaguedad e
irresponsabilidad. El holgazán lentamente va
asumiendo una actitud de dejadez, pierde interés
por el trabajo productivo mientras se inmerge en
la vagancia e improductividad. Simplemente,
piensa en dormir y haraganear. Peor aún, se va
acostumbrando a un ciclo caracterizado por la
pérdida del tiempo productivo e interés por el
trabajo. De ahí la expresión recogida en el verso
10, un rato dormir otro cabecear y otro cruzar las
manos. La persona perezosa está continuamente
cansada, sin ánimo para producir en favor propio
y del bienestar común.

1

El refrán “te llegará la miseria como un
vagabundo, la pobreza como un hombre
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armado” resume las calamidades a las que
conduce la pereza y la vagancia: miseria y
pobreza tanto económica como espiritual. Su
egocentrismo será su mayor ruina. El tema de la
pereza es retomado por los editores de la obra en
Prov. 26:13-16.
Proverbios 6: 16-19
El tema central del cuarto mini discurso,
presente en el capítulo, es el señalamiento de la
conducta que se antepone a las enseñanzas
divinas. Los cuatros textos resumen la conducta
antisocial rechazada por Dios. Los editores de la
obra utilizan 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 han
sido corrompidos y adulterados por la persona
malvada.
v.16 La función del mini discurso es advertir al
lector acerca de las conductas reprobadas por
Dios, ya que se anteponen a sus preceptos. Todas
son detestadas, esto es, condenadas, aborrecidas
de corazón.
v.17-18 Se presenta un listado de algunas de las
partes del cuerpo corrompidas por la malvad.
Dios reprueba:
 Los ojos altivos – se rechaza la soberbia,
la pretensión de pensarse superior a los
demás. La expresión es retomada en
Prov. 21:4; 30:13. Por su parte, el
salmista expresa: porque tú salvarás al
pueblo afligido y humillarás los ojos
altivos (Sal. 18:27). El profeta Isaías
añade: humillados serán los ojos de los
altivos (Is. 5:15b).
 La lengua mentirosa – La mentira es
detestada por Dios. En otra sección del
texto se afirma: El labio veraz permanece
para siempre; la lengua mentirosa, sólo
por un momento (Prov. 12:19). La
mentira, el engaño es pecado. El tema de
la lengua y labios mentirosos está
insistentemente presente en todo el libro
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de Proverbios 10:18, 12:19, 12:22, 17:7,
21:6, 26:28.
 Las manos derramadoras de sangre –
Compare con Prov. 1:11. Queja
recurrente en la literatura profética (Is.
59:7) en especial Jeremías (Jr. 2:34, Jr.
7:6, 19:4, 22:3, 22:17, 26:15).
 El corazón que maquina pensamientos
inicuos – En la antigüedad se pensaba
que los pensamientos y los sentimientos
eran procesados por el corazón. Hoy
sabemos que es el cerebro el lugar donde
se construyen los pensamientos. Utilizar
la capacidad de pensar, racionalizar, para
planificar el mal a otros es anteponerse a
Dios.
 Los pies presurosos para correr al mal –
El insensato insiste en andar por el
camino de los malvados a pesar de las
amonestaciones del proverbista.
v.19 La expresión “testigo falso que habla
mentira” cierra la enumeración de las seis
conductas aborrecidas por Dios. (Prov. 25:18).
Hay una conducta más que Dios no puede
soportar “sembrar discordia entre hermanos”.
Esta acción es catalogada como un desaire a
Dios y un desprecio por la ley: No dirás falso
testimonio contra tu prójimo. (Dt. 5:20).

Bosquejo de Contenido
I. Mini discurso contra la pereza (Prov. 6:611)
A. Ejemplo de la hormiga (v.6-8)
B. Reprensión al holgazán (v.9-11)
II. Mini discurso contra la conducta
reprobada por Dios (Prov. 6:16-19)
A. Advertencia contra la maldad (v.16)
B. Enumeración de las partes del cuerpo
adulteradas por la maldad (v.17-18)
C. Reprobación de la mentira y la discordia
(v.19)
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Reflexión

El alma del perezoso desea, y nada
alcanza; más el alma de los diligentes
será prosperada. Prov. 13:4

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. 2 La Biblia constantemente hace
énfasis en la virtud del trabajo, incluso la primera
imagen que presenta acerca de Dios es a través
de la creación del universo. El primer capítulo
del Génesis describe en forma poética la obra de
Dios. Consecuentemente aflora la expresión “y
vio Dios que era bueno” como la satisfacción del
Creador por el producto de su trabajo.

El deseo del perezoso le mata,
porque sus manos no quieren trabajar.
Prov. 21:25

De ahí el deber y la responsabilidad que
tiene cada ser humano en la construcción de una
mejor sociedad. El trabajo es una bendición, y a
la vez, un deber. Dios nos ha modelado la
importancia de la dignidad del trabajo.
El libro de Proverbios es enfático y
consecuente en entrelazar la sabiduría con la
laboriosidad. El sabio considera el trabajo como
parte vital de su identidad, es su estilo de vida.
Invierte energía y tiempo en lograr sus sueños. El
joven que encuentra la sabiduría en la Palabra de
Dios, establece metas y empeña sus esfuerzos
para alcanzarlas.
Para el proverbista la pereza es pecado,
nos aleja del proyecto de Dios. 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. En
varias secciones del libro afirma:

2

James T. Draper, Proverbios. El secreto de una vida feliz.
(San José, Costa Rica: Editorial Caribe, 1989), 57-58.

El holgazán lentamente se va alejando de
todo proyecto en favor propio y de la comunidad.
Va cogiendo gusto por la cama y se consume en
hacer nada. Como la puerta gira sobre sus
quicios, así el perezoso se vuelve en su cama
(Prov. 26:14). El perezoso lentamente se va
convirtiendo en un estorbo social. La dejadez
empobrece el espíritu, produce baja estima, crea
una actitud de dependencia, peor aún, corrompe
la dignidad humana.
El ser humano fue creado a imagen y
semejanza de Dios (Gen. 1:27). Dios es nuestro
modelo. Retornando al Génesis, en el relato de la
creación, Dios trabajó arduamente durante seis
días y en el séptimo descansó (Gn 2:2). El
trabajar y el saber descansar es parte de la
mayordomía integral que ejerce cada ser
humano. El sabio logra un balance perfecto, no
todo es trabajo ni tampoco todo es dormir. Tanto
el trabajo excesivo como la pereza atenta contra
la salud. En cambio, la armonización, el balance
crea salud física, emocional y espiritual.
El proverbista presenta a la hormiga
como modelo de laboriosidad. Manifiesta
sabiduría, trabaja cuando el tiempo le es propio,
guarda alimento antes que llegue el invierno. La
alegoría nos recuerda el cuento de la cigarra y la
hormiga. Mientras la cigarra pierde el tiempo en
festejos, la hormiga trabaja almacenando
alimentos para el tiempo de frío. En varias
ocasiones, la cigarra es amonestada por la
hormiga quien le invita a unirse al trabajo. La
respuesta es la burla. Al final llega el invierno y
la cigarra se ve desprovista de alimentos. Es
confrontada en su soberbia viéndose obligada a
depender de la caridad de la hormiga para
subsistir.
La moraleja es simple, el trabajo
dignifica. Jesús hablando acerca del alcance de
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su ministerio afirmó Mi Padre hasta ahora
trabaja, y yo trabajo (Jn 5:17). El trabajo es
importante para el cultivo de una espiritualidad
saludable.

los jóvenes llenos de sabiduría caminan por
veredas de rectitud, cultivan la armonía y
hermandad, y anuncian las buenas de salvación.
El profeta Isaías declara:

Algo semejante ocurre con la vida
espiritual. La relación con Dios tiene que ser
cultivada como una flor. La pereza espiritual,
plasmada en la dejadez de la práctica de la
oración, la falta de estudio de las Sagradas
Escrituras, la no participación en la celebración
litúrgica, permanecer inactivos en la obra del
Señor o mostrar indiferencia hacia el prójimo,
nos debilita.

¡Cuán hermosos son sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas del
bien, del que publica salvación, del que
dice a Sion: Tu Dios reina! (Is. 52:7).

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, el respeto y el
cuidado hacia las demás personas. El mini
discurso de Proverbios 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.
El sabio, en primer lugar, es humilde.
Esta es una característica distintiva de los
adoradores de Dios. Jesús, hablando a sus
seguidores, se presenta como modelo de virtud y
humildad aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y hallaréis descanso para
vuestras almas (Mt. 11:29). La soberbia y el
orgullo nos alejan de Dios.
Un seguidor de Jesús debe ser una
persona íntegra y amante de la verdad, aún más,
se niega a usar la mentira como herramienta para
lidiar con los conflictos humanos. Un cristiano y
una cristiana proclama el señorío de Jesús con su
testimonio. Su conducta es la predicación más
efectiva de la verdad del Santo Evangelio. Por
ende, en su boca habita la verdad.
Finalmente, un joven de Cristo Jesús es
un instrumento de paz. Evita la discordia y las
murmuraciones. Es simple, quien siembra
discordia o fomenta pleitos entre personas es
reprobado por Dios. Por el contrario, los pies de

Resumen
Los dos mini discursos invitan a:
 Valorar la dignidad del trabajo como el
instrumento para alcanzar prosperidad y
la estabilidad integral.
 Evitar la pereza, cuyo resultado es la
miseria económica y espiritual y deforma
sueños y aspiraciones.
 Manifestar la conducta aprobada por
Dios, en especial la humildad y la paz. En
contraste, el necio se sumerge en la
soberbia, habla mentiras, atenta contra el
inocente, fomenta los pleitos y siembra la
discordia.

Vocabulario
Pereza – Negligencia o descuido en las cosas
a las que una persona está obligada a realizar.
Es lo opuesto a la diligencia y al trabajo. Es
sinónimo de holgazanería, flojera, vaguedad,
dejadez.

Altivez – Relacionado con el orgullo y la
soberbia. Característica de la persona que se
piensa como superior a los demás.
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Recomendaciones Educativas

Presente los objetivos de la lección.

Explique la estructura de Prov. 6:1-l9, compuesto
por cuatro mini discursos. Haga énfasis en que la
atención estará en el segundo y cuarto discurso.

Utilice el bosquejo de contenido para desarrollar el
diálogo educativo. Pida a los estudiantes que
definan los conceptos trabajo y pereza.

Prov. 6:6-11 Busque información sobre las
hormigas y el trabajo o narre la fábula de la
Cigarra y la hormiga para ampliar la alegoría
presentada por el proverbista acerca de la dignidad
del trabajo y las consecuencias de la pereza.

Presente ejemplos de su vida o pida a los
estudiantes que compartan experiencias en donde
vieron desvanecer sus metas por falta de diligencia
y prontitud.

Prov. 6:16-19 Enumere las partes del cuerpo
presente en el discurso. Compare la función natural
de cada una de las partes mencionadas y las
conductas reprochables por Dios aludidas en el
relato.

Solicite a los estudiantes que resuman los puntos
más importantes de la clase. Haga referencia al
material del estudiante.

6

Dr. Juan R. Mejías Ortiz

