
TEMA: INICIO DULCE Y FINAL AMARGO

TEXTO: PROVERBIOS 5:1-6 Hijo mío, está atento a mi sabiduría, Y a mi inteligencia inclina tu
oído, 2 Para que guardes consejo, Y tus labios conserven la ciencia. 3 Porque los labios de la
mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más blando que el aceite; 4 Mas su fin es amargo
como el ajenjo, Agudo como espada de dos filos. 5 Sus pies descienden a la muerte; Sus
pasos conducen al Seol.

Esto parecería una adivinanza, ¿que es dulce al inicio pero amargo al final? las relaciones de
adulterio y también las relaciones de noviazgo con personas que no quieren nada con el Señor, que
no son parte del pueblo de Dios.

I) TENEMOS QUE RECONOCER QUE TODA RELACIÓN DE ADULTERIO O DE NOVIAZGO CON
UN PERSONA EQUIVOCADA COMIENZA COMO ALGO APARENTEMENTE MUY BUENO (VS 3)
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, Y su paladar es más blando que el aceite;

El pecado muchas veces viene a nuestra vida con apariencia de ser algo tan dulce, de ser algo
atractivo, que nos hace creer que vale la pena arriesgarse a disfrutar.

El objetivo de esa dulzura es rendirnos, hacer que nuestras defensas se dobleguen ante la tentación
(Proverbios 7:21) Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con la
zalamería de sus labios.

Zalamería: Demostración de cariño exagerada y a veces empalagosa, generalmente para
conseguir algo. Tenemos que comprender que siempre las malas intenciones se cubren con buenos
regalos, con bonitas palabras, con lindos detalles, con invitaciones a buenos restaurantes, pero eso
en la realidad no refleja lo que hay verdaderamente en su corazón (Proverbios 23:7) Porque cual
es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no está
contigo.

Tenemos que saber que toda persona adúltera es hipócrita, es una persona experta en mentiras, y
todo lo que hace y dice no es verdad, si es capaz de engañar a su esposa o a su esposo, es capaz
de engañar a alguien más (Proverbios 30:20) El proceder de la mujer adúltera es así: Come, y
limpia su boca Y dice: No he hecho maldad.

Satanás es tan astuto que nos hace creer que la infidelidad o el tener una relación con una persona
que todos nos dicen que no nos conviene traerá la emoción y el deleite que nuestra vida necesita
(Proverbios 9:13-17) La mujer insensata es alborotadora; Es simple e ignorante. 14 Se sienta
en una silla a la puerta de su casa, En los lugares altos de la ciudad, 15 Para llamar a los que
pasan por el camino, Que van por sus caminos derechos. 16 Dice a cualquier simple: Ven acá.
a los faltos de cordura dijo: 17 Las aguas hurtadas son dulces, Y el pan comido en oculto es
sabroso.

II) PERO TENEMOS QUE SABER QUE SIEMPRE ESE TIPO DE RELACIONES TERMINAN
LLENANDO DE AMARGURA NUESTRA VIDA (PROVERBIOS 5:4) Mas su fin es amargo como
el ajenjo, Agudo como espada de dos filos.

El ajenjo de la cual nos habla este texto era una planta silvestre que crecía en Israel, la cual era una
planta muy aromática, pero amarga y tóxica, exactamente igual que el adulterio o las relaciones con
personas ajenas al pueblo de Dios.



Toda persona con la cual se tiene una relación de adulterio, igualmente toda persona que no
quiere nada con Dios con la que podemos tener una relación sentimental terminara siendo
tóxica para nosotros, dañina, y al final llenará de amargura nuestro corazón.

Y tenemos que saber que esto es así porque esa misma persona es utilizada por nuestro
Dios como LA DISCIPLINA para nuestra vida por nuestra desobediencia (Proverbios
22:14) Fosa profunda es la boca de la mujer extraña; Aquel contra el cual Jehová estuviere
airado caerá en ella.

Jeremías 9:13-15 Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no
obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella; 14 antes se fueron tras la
imaginación de su corazón, y en pos de los baales, según les enseñaron sus padres.
15 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que a este
pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.

Lastimosamente muchos reconocen su error hasta que ya es demasiado tarde, hasta que
su corazón ha sido herido profundamente (Proverbios 5:4) Mas su fin es amargo como el
ajenjo, AGUDO COMO ESPADA DE DOS FILOS.

Proverbios 7:22-23 Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y
como el necio a las prisiones para ser castigado; 23 Como el ave que se apresura a la
red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta que la saeta traspasa su corazón.

III) ESE TIPO DE RELACIONES SOLAMENTE NOS LLEVAN AL FRACASO EN
NUESTRA VIDA (PROVERBIOS 5:5) Sus pies descienden a la muerte; Sus pasos
conducen al Seol.

Que equivocados están todos aquellos que piensan que una relación de adulterio o una
relación con una persona equivocada los va a llevar a la felicidad, o a una vida bendecida
por el Señor.

Todas esas relaciones nos llevan camino al fracaso y al dolor, pues la palabra de Dios lo
dice claramente cual es el resultado final de ese camino (Proverbios 6:32-33) Mas el que
comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el que tal hace. 33
Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.

La palabra de Dios nos declara que un adúltero es un necio, un falto de entendimiento
(Proverbios 6:32) Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su
alma el que tal hace.

Y también nos enseña que toda persona que se relaciona con necios terminará
quebrantada (Proverbios 13:20) El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se
junta con necios será quebrantado.

CONCLUSIÓN: Tenemos que ser sabios, y tener cuidado con esos pecados que aparentan
ser muy dulces pero que al final son muy amargos para nuestra vida, mejor deleitemonos en
la dulzura de una vida guiada por la palabra del Señor (Salmo 119:103) !!Cuán dulces son
a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.


