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La mina de Sabiduría 
“Cuatro errores del insensato” 

 
Proverbios 1: 22 
“¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, 
Y los burladores desearán el burlar, 
Y los insensatos aborrecerán la ciencia? 
23 Volveos a mi reprensión; 
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, 
Y os haré saber mis palabras. 
24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, 
Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, 
25 Sino que desechasteis todo consejo mío 
Y mi reprensión no quisisteis, 
26 También yo me reiré en vuestra calamidad, 
Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis” 
 
 Introducción. 

 
Dios está derramando de Su Espíritu sobre nosotros una y otra vez, Su Palabra es 

revelada a través de Su Espíritu, pero con todo la gente, aún los cristianos, no quieren 
oír, no atienden, desechan su consejo, no quieren Su reprensión. 

 
 Hoy quiero hablarte de cuatro errores monumentales que pueden echar a 

perder tu vida, todos ellos relacionados en aquello a los que te resistes y aquello a lo 
que no lo haces.  
 
 Hagamos caso de las sabias palabras que nuestro Dios nos dice. 
 
 DESARROLLO 

 
1. No resisten al diablo 
 
Santiago 4: 7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá 

de vosotros. 8Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, 
limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 
corazones” 

 
Muchos son los cristianos que le echan la culpa al diablo de todas sus caídas y 

retrocesos. Me han dicho: “Es que el diablo no me suelta, ya no sé que hacer” 
 
 Como podrán darse cuenta, nada de sabiduría tiene quien así habla; más bien 

anda declarando por todas partes que es un necio.  La Palabra de Dios nos dice que 
nos sometamos a Dios, resistiendo al diablo, de forma tal que lo hagamos huir. Pero, 
¿será posible que tengamos el poder suficiente para hacerle huir?  Pues si Dios lo dice 
yo creo que evidentemente lo es.  

 
 Resistirle es una acción de oposición. El diablo querrá moverte en cierta 

dirección, pero no tienes porque seguirla, tienes todo el poder para oponerte. Quienes 
no han sido redimidos por la sangre de Jesús no tienen poder para resistirle, pues son 
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esclavos del pecado, nos dicen las escrituras; pero quienes hemos sido redimidos por 
el sacrificio de Jesús, somos libres y se nos ha dado poder sobre toda fuerza del 
enemigo.  Lucas 10: 19 “He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará” 

 
  Así que tú tienes la capacidad de resistirle, de oponerte a sus caminos. 

Quienes pretextan que el diablo no los suelta y por ello siempre tienen pecado, tienen 
dos opciones que desarrollar: O bien ellos son los que no resisten al diablo, sino que 
más bien le dan lugar en sus pensamientos, en sus opciones y aún en sus decisiones; 
o Dios es un mentiroso que te dice que te ha dado poder sobre toda fuerza del 
enemigo y no es cierto, sino que éste te domina totalmente.  

 
 Salmos 36: 1 

 “La iniquidad del impío me dice al corazón: 
No hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 2Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, 
De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. 

 3Las palabras de su boca son iniquidad y fraude; 
Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. 

 4Medita maldad sobre su cama; 
Está en camino no bueno, 
El mal no aborrece” 

 
 Pero no, no es así. La iniquidad tiene su origen en la falta de temor de Dios. 

¿Cuánta gente hay, que aún asiste a las iglesias cristianas, pero que no tienen temor 
de Dios?  Sus palabras, dice Dios, son solo iniquidad y fraude. No son cuerdos, pues 
han dejado de hacer el bien, meditan el mal sobre sus camas, porque no aborrecen el 
mal. 

El problema más importante que la gente tiene para no resistir al diablo, es que 
no aborrecen el mal, no se apartan de él pues porque les gusta un poquito. 

Como ya en muchas veces les he dicho, yo aborrezco las habas, sencillamente 
no las comeré jamás, la razón es sencilla: Las aborrezco. 

 
Creo que justamente así es quien aborrece el mal, no puede ni estar cerca. No 

puede hablar de ellos con gusto, no puede meditar en ello. ¿Quieres ser sabio?, 
aborrece el mal.   

 
Proverbios 1: 7 
“El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” 
 
Proverbios 8: 13 
“El temor de Jehová es aborrecer el mal; 
La soberbia y la arrogancia, el mal camino, 
Y la boca perversa, aborrezco” 
 
Así que es importante presentar oposición siempre hacia el mal, hacia el diablo 

y sus obras, y éste huirá de tu vida, de tu familia, de tu economía, de tus hábitos, etc. 
No resistir al diablo es el primer error garrafal que destruirá tu vida. 
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2. Resistir al Espíritu Santo. 

Hechos 7: 51 “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de 
oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros 
padres, así también vosotros.  

 
 El segundo error es igualmente insensato: Resistir al Espíritu Santo. Las 
Palabras que acabamos de leer fueron pronunciadas por Esteban, uno de los siete 
diáconos griegos que fueron elegidos por la iglesia para servir las mesas, pero que, 
llenos del Espíritu Santo predicaban por todas partes y hacían milagros asombrosos. 
 
 A éste Esteban, los religiosos de ese tiempo lo detuvieron y enjuiciaron a causa 
de su predicación y los milagros que hacía. Un nuevo mover del Espíritu había sobre 
la tierra pero ellos, los religiosos, quienes habían estado esperando dicho mover, se 
resistían al mismo. 
 

¿Cuántas congregaciones en lo general y cristianos en lo particular se resisten 
al mover del Espíritu Santo tan solo porque no comprenden lo que está haciendo? Los 
religiosos de aquel tiempo esperaban a un Mesías (Ungido de Dios) con gran poder 
militar que los librara del yugo de otras naciones, pero no entendían que venía lleno de 
poder para librarlos del yugo del diablo y del pecado, para darles un reino no terrenal 
sino celestial.  Así que se opusieron a Jesús, y despúes al mover del Espíritu Santo en 
la iglesia. 

 Hoy día muchos creyentes siguen resistiendo al Espíritu Santo.  En lugar de 
resistir al diablo, como la Palabra nos indica, resisten al Espíritu de Dios. 

Se oponen cuando menosprecian la grandeza que Dios tiene para ellos y 
prefieren vivir en la mediocridad o en la pobreza, cuando en lugar de hacer lo que la 
Palabra de Dios les indica prefieren sus propios razonamientos, cuando permiten que 
la llama del Espíritu en ellos se apague, cuando contristan al Espíritu Santo. 

Los creyentes de hoy día escuchan la Palabra de Dios pero hacen otra cosa, 
cada uno tiene su propia opinión.  Dejan de congregarse aunque la Palabra dice que 
no lo hagan, con el riesgo de apagarse totalmente. Saben lo que deben hacer pero 
prefieren su opinión en todas las cosas. 

Sus miedos, temores y amarguras, contristan al Espíritu pues todas esas 
barreras les impiden avanzar hacia la tierra prometida de la grandeza de Dios para 
ellos. Efesios 4: 30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de 
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 
malicia” 

Cuando los creyentes se oponen al mover del Espíritu con milagros y 
maravillas por su unción, también están resistiéndose al Espíritu. 

Ahora bien, ¿por qué se resiste al Espíritu? Pues según Esteban, hablando 
inspirado por el Espíritu de Dios dijo: “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de 
corazón y de oídos! 
 
 Tres razones importantes: Dureza de cerviz, incircuncisos de corazón, 
incircuncisos de oídos. 
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 Tienen el cuello duro, no pueden humillarse ante Dios; su corazón tiene mucho 
daño que debiera ser quitado, sus oídos no tienen la capacidad de separar lo bueno 
de lo malo.   
 
 Si resistes al Espíritu Santo, ¿cómo podrás saber el camino recto por donde 
andar? ¿cómo podrás ser amonestado en tus errores? ¿cómo podrás comprender las 
escrituras? ¿cómo podrás sanar? ¿cómo podrás tener unción para cumplir el propósito 
de Dios en ti?  Creo que este es el principal error de muchos cristianos fracasados.  
 

3. Restisten perdonar 
 
Proverbios 18: 19 
“El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, 
Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar” 
 
¡Qué grave problema tenemos con el tercer error de insensatos!  Y este error 

es la resistencia a perdonar los agravios, ofensas y pecados.  
 
Mateo 6: 14 “Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os 

perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; 15mas si no 
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas” 

 
Jesús nos dice que si perdonamos a los demás sus ofensas, nuestro Padre 

celestial lo hará también con nosotros; no obstante dice el proverbio que el hermano 
ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte.  Es decir que su resentimiento y enojo 
es muy difícil de quitar. Es como la fuerte muralla que se construye en una ciudad para 
su defensa. 

 
Mucha gente, tratando de defenderse de futuros agravios ha levantado una 

muralla que les impide relacionarse correctamente con los demás, han desarrollado 
raíces de amargura muy profundas que los excluyen de la gracia de Dios. 

 
Pero lo que es terrible para la vida de ellos, es que en tanto ellos no perdonen 

a los demás sus ofensas, no serán perdonados tampoco.  El amor de Dios es 
incondicional, pero Su perdón no lo es.  El perdón de Dios está condicionado a que 
perdones a los demás sus ofensas.  No te resistas a perdonar a los demás, derriba tu 
muralla. 

 
1 Corintios 6: 7 “Así que, por cierto es ya una falta en vosotros 

que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más 
bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?”  

 
Ahora bien, si vamos más allá de simplemente perdonar el agravio, la Palabra 

de Dios nos dice que en lugar de tener pleitos entre los hermanos, más bien 
deberíamos sufrir el agravio y pasarlo por alto.  Así como cualquier partido de futbol es 
inherente al mismo sufrir de alguna patada, o en el basquetbol recibir un codazo; así 
es en las relaciones humanas.  Alguien se olvidó de saludarte, otra persona tal vez 
llegó enojada y te contestó mal, otra quizá le dolía la muela; que se yo; pero de allí a 
que te andes ofendiendo de todo y por todo y luego todavía que guardes el 
resentimiento, no está nada bien.  
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Resistirse a perdonar es otro error enorme en la vida, que te deja fuera, 
escúchalo bien, de la gracia de Dios en Cristo Jesús. 

 
4. Resistencia al cambio 

 
Eclesiastés 7: 10 “Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los 

tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto 
preguntarás con sabiduría” 

 
Es un dicho y una creencia popular que los tiempos pasados fueron mejores 

que los actuales.  La gente joven crece y se va quedando con las formas, música, 
moda, de su tiempo y no cambian.  ¿Por qué la gente se queda en el pasado? Porque 
se resisten al cambio, y quisiera que pudieras entender hoy mismo que el cambio es 
algo importante, algo que viene de parte de Dios. 

 
Proverbios 4: 18 “Mas la senda de los justos es como la luz de la 

aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto” 
 
Si el camino del justo va en aumento continuo, como lo dice la Palabra de Dios, 

es obvio que siempre hay cambios.  Claro está que es precioso el amanecer y tal vez 
te gustaría quedarte contemplándolo toda la vida, pero no se puede.  Todo es hermoso 
en su tiempo, pero siempre hay algo mejor que Dios tiene para ti. 

 
Si tú te resistes al cambio, te estás resistiendo a que Dios pueda bendecirte.  
 
Lucas 5: 37 “Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra 

manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres 
se perderán. 38Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo 
uno y lo otro se conservan. 39Y ninguno que beba del añejo, quiere 
luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor” 

 
Mira lo que dice Jesús: Quien ha bebido del vino añejo, no quiere beber el 

nuevo, porque dice que el añejo es mejor. ¿Será eso verdad?  El grave problema es 
que como odres no cambiamos, nos quedamos viejos, con el vino añejo. 

 
Espiritualmente sabemos que el vino es un tipo del mover del Espíritu de Dios, 

y que tanto el vino añejo como el nuevo provienen de Él.  Así que no podremos decir 
de ninguna manera que el vino añejo fuera malo, ¡claro que no!.  Fue extraordinario, 
fue maravilloso en su tiempo, pero el de ahora, sin duda es mejor, porque la senda del 
justo va en aumento. 

 
¡Qué hermoso es estudiar lo que el Espíritu de Dios hizo en los pasados 

avivamientos!, pero sin duda lo que tiene para hoy es mejor y no será igual a lo de 
antes.  Los cantos compuestos por Lutero fueron maravillosos, inspirados por el 
Espíritu de Dios sin duda; pero ¿pueden creer que aún hay quien prefiere cantar esos 
cantos que los que hoy se componen igualmente inspirados por el Espíritu de Dios, 
con todo y que la biblia dice que cantemos a Él cántico nuevo? 

 
También dijo Jesús: Lucas 5: 36 “Les dijo también una parábola: 

Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido 
viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el 
remiendo sacado de él no armoniza con el viejo” 
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¿Cuántos de ustedes tienen vestidos o trajes de tiempo antiguo de los cuales 
guardan preciosos recuerdos?  Tal vez alguien diga, sí, con este traje me gradué, o 
con este traje me casé. Pero ¿no prefieren ponerse un traje nuevo? 

 
Lo viejo tiene un destino, por agradable que haya sido: La basura.  Lo nuevo 

tiene un destino: Vivirlo, usarlo, disfrutarlo. 
 
¿Cuánta gente se queda al margen de la bendición de Dios porque no son 

capaces de aceptar lo nuevo?  Te doy algunos ejemplos:  Cerca de dos millones de 
hebreos salieron de un viejo tiempo de esclavitud en Egipto para dirigirse a un nuevo 
tiempo prometido por Dios en una tierra de abundancia; pero solo dos de todos ellos, 
pudieron entrar en la promesa, junto con toda una nueva generación que nació en el 
desierto. ¿Por qué se quedaron al margen? No aceptaron el nuevo mover de Dios en 
ellos, no quisieron enfrentar a los enemigos. 

 
 ¿Otro ejemplo?  Los discípulos de Juan el bautista, quienes hicieron un 
estupendo trabajo abriendo camino para Jesús.  Ellos fueron enseñados por Juan a 
orar largamente y a ayunar.  Muchos fueron llevados al arrepentimiento por ellos, pero 
cuando llegó el tiempo del que ellos mismos anunciaban no lo aceptaron.  Fueron a 
preguntar a Jesús: Mateo 9: 14 “Entonces vinieron a él los discípulos de 
Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas 
veces, y tus discípulos no ayunan? 15Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los 
que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con 
ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces 
ayunarán” 

 
No solo no ayunaban, sino que además cortaban espigas en el día de reposo, y 

además no se lavaban las manos para comer conforme a las leyes que habían 
impuesto los fariseos.  Eran muy mal vistos, muy poco espirituales, podría decirse de 
ellos. No obstante ellos eran el nuevo mover del Espíritu en la tierra.  

 
Siempre Dios tiene algo nuevo, algo mejor, algo que desafiará tus formas. El 

vino nuevo solo puede ponerse en odres nuevos; muy insensato es permanecer 
siendo odres viejos y quedarse con lo viejo defendiéndolo, cuando nadie lo ataca, 
queriendo que todos vivan conforme a ese tiempo cuando ya no es. 

 
Y veamos si requieres cambiar o no: 2 Timoteo 3: 1 “También debes 

saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, 
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 
5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita” 

 
En los tiempos postreros, es decir estos, dice la Palabra se vivirán tiempos 

peligrosos. ¿Cómo podrás enfrentar estos nuevos tiempos peligrosos con una unción 
añeja, que fue muy buena, extraordinaria, pero para otro tiempo? La de hoy debe ser 
una unción, una revelación y una bendición capaz de vencer a los peligros de este 
tiempo.  Es verdad, nuestros jóvenes tienen mayores peligros que los que vivimos 
nosotros, pero para ellos hay una unción especial para vencer estos tiempos.  
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No te resistas al cambio, al hacerlo nunca lo estarás haciendo con sabiduría. 
 


