SIETE PECADOS CAPITALES

1.

Te deseo que estas breves reflexiones sobre los
pecados capitales contribuyan a poner tu
persona en total equilibrio. De esta forma,
dominando todo aquello que es fácil, te
encaminarás por las sendas de lo difícil que, al
fin y al cabo, son las que te van a dar plenitud
de vida.

Felipe Santos, SDB

Pamplona-agosto-2010
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EL ORGULLO:
El orgullo es la estima sin medida de sí mismo.
Hace que se crea siempre superior a los demás.
Los orgullosos no conocen la humildad. El
orgulloso se prefiera a los demás y quiere estar
por encima de todo el mundo. Nunca se declara
culpable de nada .
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El ORGULLO es el amor propio del ego que ha
llegado a creer que es real… Si nos damos
cuenta de que sentimos orgullo por todos los
éxitos terrenales que hemos obtenido, sepamos
que esos éxitos son para nuestro ego….
El orgullo es absurdo en sí mismo porque de
nada sirve cuando nos sumergimos en la
Unidad….
El orgullo produce: parálisis.
Envaramiento del cuerpo.
Las claves para abandonar el orgullo son:
Aprender a perdonar Aceptar el perdón de los
demás.
El orgullo es falta de reconocimiento de que
nuestra personalidad NO forma parte de algo
simplemente maravilloso...
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Miremos el cielo en una noche estrellada... El
orgullo nos hace sentir solos... Si perdemos el
orgullo... una noche... mirado las estrellas...
sentiremos que todos los seres que habitamos
este planeta, somos el planeta... estamos
pegados a él... y nuestro planeta junto con los
demás, forman nuestro sistema solar que tiene
como centro una estrella como esas que
vemos... Somos parte de las estrellas...
Seguramente en otro planeta de otra estrella
exista un ser preguntándose lo mismo...
sintiendo lo mismo...
Todos los éxitos terrenales que podamos
obtener están muy bien cuando estamos
proyectados... jugando a vivir un tipo de vida...
pero de nada sirven cuando nos sumergimos en
la Unidad...
Los habitantes de la estrella mas cercana no
pueden leer la marca de nuestro reloj de
muñeca... es más... no creo que les importe...
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Nuestro orgullo nos impide ver la pequeñez de
nuestra personalidad... Creyéndonos tan
importantes... tan grandes... lo único que
conseguimos es provocar enfermedades que se
manifestarán con parálisis y envaramiento del
cuerpo.
Para deshacernos del orgullo empecemos a
pedir perdón cuando tropecemos con alguien
desconocido... Demos las gracias sin apretar
tanto los labios... Pidamos ayuda cuando la
necesitemos... Superemos las dificultades para
decir "Buenos días o Hasta luego" en lugares
como en un ascensor... Digámosle te quiero a
quien debiéramos decírselo...
Aceptemos que por más éxito material que
hayamos obtenido... que por mas lugares del
mundo que hallamos visitado... no estamos aquí
para jugar a presumir...
Cuando el orgullo nos asalte (debemos estar en
estado de alerta para detectar que nos asalta el
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orgullo), tratemos de darnos cuenta de que
nuestras personalidades no son nada en sí
mismas.
¡Nuestra humildad debería ser infinitamente
mayor, para reconocer nuestra propia fragilidad
ante el Gran Arquitecto del Universo!... La
Humildad es una lección para el ego... Porque el
ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es
real y tiene amor propio.
Gemma Monter
Educadora Social
Salud y Bienestar

LA AVARICIA

La avaricia es el apego a los bienes de la tierra.
El avaro tiene también un gran apego al dinero.
Y este apego no es realmente bueno.
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Avaricia, codicia, desenfrenada, lleva,
hombres, ejecutar, acciones, viles

La avaricia es definida como el afán
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desordenado de poseer riquezas, para
atesorarlas.
Aunque la riqueza del mundo aumenta, la
pobreza prolifera por doquier. Y si esto puede
observarse en un país determinado, es incluso
más espectacular entre diferentes países. Como
que la tónica del mundo continúa siendo
siempre: los pobres, más pobres y los ricos, más
ricos.
Mahatma Ghandi lo decía: “En la tierra hay
suficiente para satisfacer las necesidades de
todos, pero no tanto como para satisfacer la
avaricia de algunos”
La avaricia, considerada un pecado capital, es
definida como el afán desordenado de poseer
riquezas, para atesorarlas. Lleva aparejada a
ella la codicia: que es un apetito desordenado de
riquezas. En ambos, el apetito desordenado y
excesivo de riquezas, capaz de realizar las
acciones más viles, las señala como nocivas;
aunque el avaro va más allá, lo hace para
atesorarlas.
Jonathan Swift afirmaba: “la codicia
desenfrenada, lleva a los hombres a ejecutar las
acciones más viles; por eso para trepar, se
adopta la misma postura que para arrastrarse”.
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Por otra parte, la ambición se define como un
deseo ardiente de conseguir poder, riquezas,
dignidad o fama; y puede ser positiva, sin
exageramientos, esto es, en su justa medida. Ya
Montesquieu lo decía: “Un hombre no es
desgraciado por tener ambición, sino cuando es
devorado por ella”.
La codicia es despreciable, ya que es siempre
ambición desordenada y en exceso. El sabio
refranero popular advierte: la codicia rompe el
saco, recordando que muchas veces por aspirar
a ganancias exorbitantes, se pierde de obtener,
ganancias razonables.
Lo contrario a la avaricia es largueza. Pero todo
llevado al extremo es perjudicial:
Por un lado, el avaro que atesora y no gasta
nada, ni siquiera para él ni su familia, y por el
otro, el que derrocha todo y se queda sin nada.
El Corán es claro al respecto: Dios no quiere al
avaro, ni tampoco al que dilapida su fortuna. Lo
mejor de todo, es el punto intermedio. Ni el
puño cerrado, ni la mano totalmente abierta.
En las traducciones bíblicas (ya que no se
dispone de los originales encontramos algunas
historias, que al menos para nosotros, necesitan
ser aclaradas:
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1. El caso de Ananías y su esposa Safira,
recordando en Hechos de los Apósteles Capítulo
V, 1 al 12; que vendieran una propiedad de ellos
y tan sólo dieron la mitad, quedándose con el
resto: 50 para la Iglesia. Eso es para cualquiera,
suficiente largueza. Sin embargo, fueron
reprendidos severamente y ambos murieron en
el acto. Las interrogantes saltan a la vista.
Eso de: deja todo y sígueme, no esta auspiciado
ni en el judaísmo, ni en el Islam.
En el Islam existe un Zakát, que es a manera de
contribución obligatoria para los más
necesitados, empezando por el círculo familiar
(ya Jesús lo dijo: no se puede ser luz de la calle y
oscuridad de la casa) y no tiene que dársele
necesariamente a la Iglesia. El creyente lo
puede administrar personalmente. Fuera de
ello, existe la Sadaka en árabe y la Sedaká en
hebreo, que es una contribución voluntaria,
cuyo objetivo principal es la justicia social.
2. El concepto de señalar al rico, como reo del
infierno.
La insistencia de que es más fácil que un
camello entre por el ojo de una aguja, que un
rico se salve; y luego identificar la aguja, como
el utensilio del sastre o de la costurera y por
consiguiente declarando que para un rico está
vedada la salvación, es tristemente doloso. El
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ojo de la aguja, se refiere a las puertas un poco
estrechas, a manera de seguridad, por donde se
accedía a las ciudades amuralladas palestinas,
comunes en esa época. El rico puede acceder a
la otra vida, pero le es más difícil; ya que con el
dinero puede conseguir con abundancia los
placeres mundanos; pero no puede obtener lo
trascendente.
No es malo tener riquezas, lo malo es
atesorarlas simplemente y no dispensarlas en el
camino de Dios. Dios es misericordioso; pero es
Todo misericordioso, porque también es
Todopoderoso.
Para hacer obras humanitarias, se necesita
tener un buen corazón, pero también se
necesita dinero. Ya que repartir sin tener, se
genera más pobreza. Y ese es uno de los
problemas más grandes del mundo: Que el que
produce, generalmente no reparte; y que el que
reparte, generalmente no produce…
El dinero es un medio, no un fin en sí mismo. El
codicioso y el avaro, aunque multipliquen su
fortuna, siguen siendo pobres. Nunca se
satisfacen de lo que tienen. La pobreza no viene
por la disminución de la riqueza; sino por la
multiplicación de los deseos, decía Platón.
Séneca asimismo manifestaba: pobre no es el
que tiene poco, sino el que desea mucho.
12

Fuera de ello, lo trascendental no se compra con
dinero: Frederich Nietzche lo afirmaba: lo que
tiene precio, poco valor tiene. Y el poeta, incluso
le puso música: tan sólo lo barato, se compra
con el dinero. Pero eso no significa que
dilapidaremos toda nuestra fortuna; ¿Y la
familia? ¿Se puede ser bueno con los otros,
olvidándose de los suyos?
Lo más importante en la vida es lograr el
equilibrio. Uno debe estar satisfecho con lo que
se tiene y darle gracias a Dios por ello; y tener
una ambición sana de luchar y mejorarse, sin
codicia, ni avaricia y sin ansia desmedida y
búsqueda excesiva de tener y más tener.
3. Dar el diezmo a la Iglesia, cumplir la entrega
de la “semilla” pactada, al recibir el primer
ingreso económico, antes de satisfacer las
necesidades básicas de la familia o alguna
emergencia, familias, es un mensaje incorrecto,
aunque se quiera justificar con mandatos
bíblicos, dolosa o al menos, incorrectamente
traducidos.
El dirigente religioso que exige los diezmos, al
que está en la miseria absoluta o incluso se está
muriendo de hambre, peca también de avaricia.
abk@aclarandoconceptos.com
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LA LUJUROA O IMPUREZA

La impureza es el placer carnal. El impuro tiene
un afecto desordenado por los placeres de la
carne.

LUJURIA
Padre Jordi Rivero
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El deseo desordenado por el
placer sexual. Los deseos y actos
son desordenados cuando no se
conforman al propósito divino, el
cual es propiciar el amor mutuo
de entre los esposos y favorecer la
procreación.
Es un pecado contra el Sexto
Mandamiento y es uno de los 7
pecados capitales. Es una ofensa
contra la virtud de la castidad.
Como vencer la lujuria >>>
Dios bendijo al hombre y a la mujer con
atracción mutua. Mientras ambos viven
bajo el amor de Dios, sus corazones
buscan el amor divino que es ordenado
hacia darse buscando ante todo el bien
del otro. El placer entonces es algo
bueno pero muy inferior. En comunión
con Dios se ama verdaderamente y se
respeta a la otra persona como hijo o
hija de Dios y no se le tiene como objeto
de placer. En el orden de Dios se puede
reconocer la necesidad de la castidad
para que el amor sea protegido. Es
necesario entonces conocer y obedecer
el sentido que Dios ha dado a la
sexualidad.
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Pero el pecado desordenó la atracción
entre hombre y mujer de manera que el
deseo carnal tiende a separarse de
propósito divino y a dominar la mente y
el corazón. La lujuria crece cuanto mas
nos buscamos a nosotros mismos y nos
olvidamos de Dios. De esta manera lo
inferior (el deseo carnal) domina a lo
superior (el corazón que fue creado
para amar). Cuando la lujuria no se
rechaza con diligencia, el sujeto cae
presa de sus propios deseos que
terminan por dominarle y envilecerle.
La lujuria se vence cuando guardamos
la mente pura (lo cual requiere
guardarse de miradas, revistas, etc. que
incitan a la lujuria) y dedicamos toda
nuestra energía a servir a Dios y al
prójimo según nuestra vocación. Si nos
tomamos en serio nuestra vida en
Cristo podremos comprender el
gravísimo daño que la lujuria ocasiona
y, aunque seamos tentados estaremos
dispuestos a luchar y sufrir para
liberarnos. Un ejemplo es San
Francisco, quien al ser tentado con
lujuria se arrojó a unos espinos. Así
logró vencer la tentación.
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LA ENVIDIA

El envidioso es alguien que desea lo que posee
el vecino en la vida. Con la envidia se puede
tener un sentimiento de alegría cuando el otro
está triste y tener dolor cuando el otro está lleno
de alegría.

La envidia, un mal que aqueja a muchos...
Por: Enrique Rojas, psicólogo y psiquiatra.
La envidia es una declaración de
inferioridad Napoleón Bonaparte
¿Mi amor te diste cuenta como es que la
grama en casa del vecino se ve mejor que
la nuestra?
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¡Qué estúpida esa, se cree que es mejor
que yo y mas linda!
¿Que es la envidia?, ¿Que esconde la
envidia?
Aunque es un sentimiento bastante
común, el no poder llegar a dominarla
puede ser altamente autodestructivo
para quien la tiene.
Unos ejemplos significativos de
actitudes envidiosas y que ocurren con
bastante frecuencia pueden ser los
siguientes:
"No soporto a la nueva secretaria, lo
tiene todo a punto, lo sabe todo y encima
va muy bien arreglada".
"Me da una rabia ver a esa gente tan
simpática y sociable, se creen muy
buenos relaciones publicas pero no hay
quien hable con ellos, son unos idiotas".
"Yo no aguanto a mi marido cuando
se pone a ver su película favorita y pasa
de todo".
"Hay que ver el coche que se ha
comprado el vecino, ¿de donde sacara el
dinero?".
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"De que se reirá la gente, no se que es
lo que tiene gracia"
¿Como descubrir a una persona
envidiosa?, La envidia es un sentimiento
negativo del que se habla poco y se sufre
en mayor o menor grado de la vida, se
trata de un tipo de reacción que tienen la
mayoría de los seres humanos y de aquí
pueden surgir las mayores aberraciones
tanto en sufrimiento personal como de
proyección hacia los demás.
Por culpa de la envidia unido a otros
factores, se han podido hacer trabajos de
magia negra para destruir el entorno
armónico de una familia, por el simple
echo de envidiar "la felicidad que
emanaba de ellos", se ha podido incluso
llegar a agredir a una persona por no
aguantar que fuera mas alto o mas guapo
que ella, e incluso no han observado
ustedes algunas veces un automóvil
nuevo que su pintura ha sido totalmente
rayada, esto es un acto de envidia.
La envidia empieza a surgir en los
primeros años de vida, cuando el niño
empieza a relacionarse con el grupo
familiar y social , si el niño se siente
amenazado en su terreno y en lo que mas
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quiere tiene un sentimiento de vacío,
deseara a toda costa conseguir todo lo
que no posee o cree que no puede poseer,
esto se manifiesta con pataletas,
rabietas, es necesario calmar esos
disgustos con explicaciones lógicas y
enseñándole a dar, para que con ello
vaya aprendiendo a tolerar sus
frustraciones y controlar las conductas
impulsivas, así pues de esta forma
aprenderá a respetar las diferencias y
valorar sus propias cualidades, es decir
en definitiva empezará a madurar.
Si al niño que ha pasado por
episodios de envidia constante, nadie de
su entorno le ha calmando esta ansiedad,
crecerá con sentimientos de frustración
y de vacío y será un adulto envidioso
contaminado por el rencor a los éxitos
ajenos, incluso de su propia pareja y
amistades, llegando su vida a ser un
verdadero tormento.
El observar o reconocer que algunas
situaciones o personas provocan envidia
es "positivo", ya que ayuda a reflexionar
sobre los propios recursos y con ello
aceptar nuestras propias limitaciones.
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La admiración a determinadas
personas, no significa tenerles envidia,
es saber valorarlas y valorarse.
Si sufres las miradas y las palabras
de una persona envidiosa trata de
pasarlas por alto, no eres responsable de
su sentimiento, intenta descubrir la
envidia a tiempo, te evitarás muchísimos
problemas, no desarrolles confianza con
las personas envidiosas
Si eres una persona envidiosa y
quieres salir de ese estado porque te está
consumiendo la vida, la única forma de
conseguirlo es, primero conectar con
DIOS y después:

Primero: Sintiendo el cariño y el
apoyo de los seres queridos.
Segundo: Desarrollando tu sentido
del humor.
Tercero: Hallando tu propia
identidad.
Cuarto: Siendo consciente de qué es
lo prioritario de tu vida.
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Quinto: Tolerando tus defectos y
valorando tus cualidades.
Sexto: Valorando las cualidades
ajenas en su medida.

O si prefieres seguir con ese
sentimiento de envidia, lo que
conseguirás será:

Bloquear el pensamiento creativo.
Generaras ansiedad, tristeza y
rencor.
Lo manifestarás a través de miradas
y frases inoportunas, o frases calculadas
para hacer daño.
Es un sentimiento que nunca podrás
controlar sin ayuda, y sin que tu mismo
aceptes que lo eres.

Es difícil descubrir al envidioso pues
a veces se esconde a través de una
apariencia amable, acogedora y
simpática y otras se camufla en
conductas de excesivo respeto, o excesiva
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admiración, el envidioso se "alegra de los
fracasos ajenos", "sufre con los éxitos
ajenos", pero desaprovecha tanta energía
que no es capaz de alcanzar sus propios
objetivos.
Considera que los demás consiguen
las cosas con facilidad y sin esfuerzo, no
es una persona generosa, si triunfa
nunca se siente satisfecho, este
sentimiento es muy perjudicial para
quien lo siente y "muy peligroso para la
persona envidiada".

LA GULA

La gula es alguien que come o bebe demasiado.
Alguien que bebe alcohol de forma desmedida
peca de goloso.
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La Gula – ¿placer o pecado?
Seguramente te ha ocurrido alguna vez: tienes
un poco de queso, pero te falta un trozo de pan
para apreciarlo con tu último trago de vino.
Llenarse cuando ya hemos degustado la dosis
necesaria, eso es la Gula, uno de los siete
pecados capitales. Este vicio suele estar
relacionado con la comida o la bebida excesiva,
pero en realidad se trata de todo tipo de vacío
que busca una manera de alimentarse…para
encontrar la sensación de felicidad y de
satisfacción.

A primera vista, la gula es una llamada
desesperada de nuestro estómago. ¿A quién no
le gusta la buena comida? Imposible resistirse a
la rica gastronomía valenciana por ejemplo, con
sus miles de recetas de arroz, su tradicional
paella, sus mariscos y verduras. Además, la
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región ofrece una carta de vinos muy sabrosos.
Llenarse la pancha, probar un poco de todo y
luego dormir la siesta, ¡eso sí que es un placer
de la vida! ¡Tendrían que borrar este pecado de
la lista!
Se dice que la gula de afecto y cariño es la más
presente. Y que es corriente ver a esas personas
adictas al chocolate, a los dulces, al azúcar. De
hecho, la palabra “azúcar” viene de la raíz
sánscrita “sukha” que significa “felicidad”. Los
niños con exceso de peso, por ejemplo,
buscarían una forma de complacer su hambre
de amor. Las borracheras, que si se repiten son
un comportamiento destructivo, son también
una forma de glotonería. En La Divina Comedia
de Dante Alighieri, los penitentes en el
Purgatorio eran obligados a pararse entre dos
árboles, incapaces de alcanzar y comer las
frutas que colgaban de sus ramas y por eso se
las describía como personas hambrientas. A los
golosos se los obligaba a oler el aroma de la
comida sin poder degustarla. ¡Ya sabes lo que te
espera si pecas de gula!
Está claro que tampoco se puede bromear sobre
el asunto, ya que la anorexia, la obesidad o el
hambre en el mundo son asuntos graves. Tanto
como las epidemias dietéticas que llevan a uno
a carecer de alimentos básicos y a la perdida del
gusto. Lo peor es quizás la tentación con la que
nos manipulan los fast food o la publicidad que
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nos ofrece siempre algo que ya tenemos pero al
cual no se puede resistir por alguna razón
golosa.
Pero si hay algo que puedes consumir sin
culpabilidad es tu sed y tu apetito por nuevos
horizontes y descubrimientos. En Valencia
descubrirás nuevos y fantásticos sabores de los
cuales te acordarás para siempre. Y porque
querrás otra vez paella, seguro que intentarás
cocinar una en tus vacaciones con para
compartir este placer con tus amigos.!
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LA CÓLERA O IRA

La cólera nos lleva a la venganza.
El colérico es también alguien que es violento
en gestos y palabras.
El o ella tiene violencia con todo lo que le
desagrada.

El terrible defecto de la ira
El objetivo de esta lección es dar énfasis en un
tipo de defecto psicológico muy común, que es
fácil de ser percibido actuando en los centros de
la máquina humana y que, sin embargo, es uno
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de los mayores causadores de sufrimientos y
problemas

psicológicos,

físicos

y

sociales.

Veamos el siguiente trecho sacado del libro “La
Revolución de la Dialéctica”, de Samael Aun
Weor:
“La ira aniquila la capacidad de pensar y de
resolver

los

problemas

que

la

originan.

Obviamente, la ira es una emoción negativa. El
enfrentamiento de dos emociones negativas de
ira no consigue paz ni comprensión creadora.
Incuestionablemente, siempre que proyectamos
la ira a otro ser humano, se produce la caída de
nuestra propia imagen, y esto nunca es
conveniente en el mundo de las inter relaciones.
Los diversos procesos de la ira conducen el ser
humano

a

horribles

fracasos

sociales,

económicos y psicológicos.
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Es claro que también la salud es afectada por la
ira. Existen ciertos necios que se aprovechan de
la ira, ya que ésta les da un cierto aire de
superioridad. En estos casos la ira se mezcla con
el orgullo.

La ira también suele combinarse con la
presunción y hasta con la auto-suficiencia. La
bondad es una fuerza mucho mas aplastadora
que la ira.

Una discusión calurosa es tan sólo una
excitación

carente

de

convicción.

Al enfrentar la ira, debemos resolvernos,
debemos decidirnos, por el tipo de emoción que
más nos conviene.
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La bondad y la comprensión resultan mejores
que la ira. La bondad y la comprensión son
emociones permanentes, puesto que pueden
vencer la ira.

Quien se deja controlar por la ira destruye su
propia imagen. El hombre que tiene autocontrol,

estará

en

la

cumbre.

La frustración, el miedo, la duda y la culpa
originan los procesos de la ira. Quien se liberta
de estas cuatro emociones negativas dominará
el mundo.

La ira pertenece a los locos. No sirve porque nos
lleva a la violencia.
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El fin de la ira es llevarnos a la violencia y esta
produce más violencia.

Esté especialmente atento a este defecto, pues el
se manifiesta muchas veces de varias maneras y
sus

efectos

son

extremamente

negativos.

El medio para eliminarlo es el mismo que para
cualquier defecto psicológico: auto-observación
y muerte psicológica.

Nada justifica ponernos nerviosos, bravos, con
odio, etc., por cualquier motivo que sea.
Lo ideal sería encarar con serenidad cualquier
hecho o evento, sea este desagradable o mismo
desastroso.
Conforme vamos eliminando el defecto de la ira
va surgiendo en nosotros, en la misma
31

proporción,

la

virtud

de

la

serenidad.

Conforme vamos eliminando el defecto del
odio, irá surgiendo en nosotros la virtud del
amor.
El defecto de la ira se alimenta de muchos
detalles y se manifiesta en varias situaciones.
Algunas situaciones más comunes en la cual se
manifiesta el defecto de la ira son:



Discusiones en casa o en el trabajo, aunque
de forma sutil.



Situaciones desagradables e inevitables.
Accidentes de cualquier naturaleza, como
romper un objeto estimado.



Hechos que provocan frustración, como
cuando se está esperando por algo que no se
realiza.
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El defecto de la ira no sólo puede desgraciar por
completo la vida de una persona, más todavía,
puede desgraciar también la vida de todos los
que están a su alrededor, como infelizmente
ocurre, por ejemplo, en los tristes casos de
violencia doméstica.

No permita de forma alguna que ese defecto
influencie negativamente su vida, pues usted ya
sabe

qué

hacer

para

evitarlo.

“Bienaventurados los mansos, porque ellos
poseerán la tierra”

Jesús Cristo (Mateo – 5,5)

LA PEREZA

33

El perezoso es alguien al que le gusta dormir
pero de manera desmedida. El perezoso olvida
sus deberes de estado y de religión.

¿Qué es y como combatimos la pereza?

Esperamos que la flojera no lo venza
antes de terminar de leer este
interesante articulo sobre como
superar la pereza
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I
¿Qué es y como combatimos la pereza?
Unas de las descripciones más claras de
nuestra generación es que somos una
generación sin ideales, temerosa a enfrentar
el futuro y el compromiso, una generación
sin causas.
Pero además de éstas quiero que miremos en
artículo, una que también nos identifica
demasiado, somos una generación
PEREZOSA.
Asociamos la pereza con sueño, con dormir
más, hacer una siesta y todo eso, pero la
pereza no es sólo dormir mucho y mantener
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con flojera, la pereza es un estado de cómo
vemos la vida y cómo la afrontamos.
4 Clases de pereza

1 - Pereza Física
“El que no quiere trabajar y el esfuerzo
físico le abruma”.
Ésta es la pereza de no querer hacer nada,
dormir, hacer siesta, descansar, etc. El típico
perezoso que se levanta a las 10 u 11 de la
mañana a pedir el desayuno, le da pereza
bañarse y cosas relacionadas con ésta. El
trabajo es para los burros, evita la fatiga,
algunos quieren estudiar toda la vida porque
no les gusta trabajar, están contentos con su
condición, son conformistas con su estado
actual, no quiere avanzar más.
2 - Pereza Mental
“El que no quiere pensar”.
Algunos tienen el cerebro nuevecito, no lo
han estrenado, la sabiduría les persigue pero
ellos corren más rápido. El último libro que
se leyó fue el Principito en segundo de
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primaria. Pregúntese cuál fue y cuando se
leyó el último libro?.
No se instruyen, no investigan, se quedan
con lo que les piden o les dicen, aún en el
cristianismo, nos volvemos perezosos
mentales, como todo es por “fe”, pero no
preguntamos, no investigamos, no vamos
más allá de lo que escuchamos.
Cosas como Pablo se cayó del caballo, Elías
se lo llevó un carro de fuego son cosas que
creemos sin saber que no son ciertas.
Algunos se vuelven cristianos y apagan su
cerebro, cosas como decir que estudiar no
tiene sentido, que para servirle a Dios no
necesitamos preparación.
Nuestros abuelos y padres, en su gran
mayoría no fueron a las universidades pero
son mucho más inteligentes y cultos que
nosotros mismos.
Nos quedamos con lo poquito que nos dan en
la universidad, en el colegio, en la iglesia, etc.
3 - Pereza Existencial
“Estos son lo que le tiene pereza a la vida”.
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Conoce usted a alguien que le da flojera
todo?, todo es maluco, todo es malo, todo le
aburre?.
Los jóvenes somos mucho de esto, nos
quejamos nada nos gusta, no queremos nada,
muchos jóvenes hoy en día no quieren vivir,
por eso se suicidan, no hay razón por la cual
vivir, no hay causa por qué seguir.
Muchos jóvenes viven por inercia, por
impulso, no hay motivación para nada, ni
siquiera hay esfuerzo por lo que les gusta
hacer.
4 - Pereza Espiritual
“El que no dedica tiempo a la oración, la
meditación y el estudio de la Biblia”.
Estos son los primeros que no quieren
acercarse a Dios porque les da pereza
adquirir un compromiso con él.
Aquellos que no tienen relación con Dios, o
la oración que hacemos es cuando comemos,
cuando nos acordamos o de vez en cuando.
No leemos la Biblia, no memorizamos
versículos bíblicos, creemos todavía que
“Ayúdate que yo de ayudaré” o “ al que
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madruga Dios le ayuda” son pasajes de la
Biblia. Todo esto se da porque somos
inconstantes en el estudio serio de las
escrituras.
Nuestras oraciones reflejan nuestra
comunión con Dios y nuestra relación con el,
nos conformamos con lo poco que recibimos
en una reunión de jóvenes, o un domingo,
pero vivimos una semana desnutrida en
nuestra espiritualidad.
La pereza es una especie de pulpo con
muchos brazos para atenazar las diferentes
áreas de nuestra vida.
Consecuencias de la pereza:
Proverbios capítulo 6 vr. 11: Miseria y
probreza
Quiere ser usted un pobretón miserable?
Cómo combatimos las perezas en nuestra
vida?
Observando de las hormigas:
• No esperar a que nos manden. Vr 7
• No hacer las cosas porque nos vigilan. Vr
7
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• Pensar y prever el futuro. Vr 8
Quiero terminar con una pregunta para
usted que me está leyendo, está en el
versículo 9 del mismo capítulo 6 de
proverbios. Ojalá los cuestione como lo ha
hecho conmigo.
Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño?.
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