
TEMA: LOS CUATRO “NO” DE UN CRISTIANO SABIO

TEXTO: PROVERBIOS 14:16 El sabio teme y se aparta del mal; Mas el insensato se muestra
insolente y confiado.

Verdaderamente tenemos que reconocer cuántos problemas nos evitaríamos si viviéramos de una
manera sabia nuestra vida así como lo dice el versículo que hemos leído para comenzar: Teniendo
temor de Dios y apartarnos del mal. Cuántos fracasos evitariamos, cuantas amarguras, cuantos
sufrimientos evitariamos, pero lastimosamente en lugar de ser sabios, muchos de nosotros andamos
por la vida con las dos características que nos menciona el versículo que acabamos de leer: Nos
comportamos insolentes y confiados. INSOLENTE: falta de respeto y atrevimiento. CONFIADO: que
actúa sin precaución.

Veamos en la palabra de Dios cuáles son esos cuatro no, para ya no seguir siendo personas
insolentes y confiadas en la vida:

I) NO TE UNAS CON PERSONAS QUE NO TE CONVIENEN (2 CORINTIOS 6:14) No os unáis en
yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? este consejo aplica para muchas áreas de la
vida, no solamente para el noviazgo o el matrimonio, aplica para las amistades, para los negocios,
etc Muchas veces somos confiados con las personas con las cuales nos relacionamos, con aquellas
personas a las que les abrimos nuestro corazón y corremos el peligro que esas personas nos puedan
alejar de los caminos del Señor (Deuteronomio 7:3-4) Y no emparentarás con ellas; no darás tu
hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 4 Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y
servirán a dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá
pronto.

II) NO TE ENREDES EN CRÉDITOS QUE NO PUEDES PAGAR (PROVERBIOS 22:7) El rico se
enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta. Tenemos que ser
sabios administradores de las bendiciones que el Señor nos da, y no vivir estilos de vida que no
podemos pagar, que están fuera de nuestro presupuesto. No tenemos que tomar decisiones
alocadas, sin pensar en nuestra capacidad de pago, sin hacer primero un presupuesto (Proverbios
21:5) Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; Mas todo el que se
apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. No vivamos una vida de engaños,
reconozcamos que las deudas nos vuelven esclavos

III) NO DAÑES TU MATRIMONIO CON PERSONAS AJENAS (PROVERBIOS 7:4-5) Di a la
sabiduría: Tú eres mi hermana, Y a la inteligencia llama parienta; 5 Para que te guarden de la
mujer ajena, Y de la extraña que ablanda sus palabras. El adulterio siempre se presenta como
algo muy atractivo, pero al final siempre traerá dolor y amargura a la familia (Proverbios 5:3-4)
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.Cuidemos nuestro
corazón del adulterio no solamente con nuestro cuerpo, sino también con las conversaciones que nos
inducen al pecado, con las conversaciones que llenan nuestros pensamientos de codicia hacia la
mujer ajena o el hombre ajeno (1 Corintios 15:33) No erréis; las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres
.
IV) NO TE APARTES NUNCA DE DIOS (Juan 15:5) Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer. Tenemos que comprender que es imposible que podamos dar los frutos que el Señor espera
de nuestra vida si nos apartamos de sus caminos, si nos alejamos de él , la peor decisión que un
cristiano puede tomar es alejarse del Señor y alejar a su familia de los caminos de Dios.


