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¿Soy Necio o Prudente?
2do. Sermón de la Serie Vidas sin Corrección.
corregir. (Del lat. corrigĕre). 1. tr. Enmendar lo errado. 2. tr. Advertir, amonestar, reprender.

Proverbios 15:4–5 (RVR60) 4 La lengua apacible es árbol de vida; Mas la
perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. 5 El necio menosprecia el
consejo de su padre; Más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.

I

ntroducción: La corrección nos hace prudentes, pero la falta de ella; nos lleva
a la necedad.
Si bien es cierto que la corrección nos libra de la muerte, sus beneficios
nos llevan más allá de solo vivir. La corrección se convierte en un manantial del
cual podemos beber para llegar a lugares a los cuales se puede aspirar solo después
de que cada uno de nuestros pasos puede ser dirigido de manera correcta.

1. el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.
Proverbios 15:4 La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es
quebrantamiento de espíritu. 5 El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda
la corrección vendrá a ser prudente.

prudencia n. f. 1 Capacidad de pensar, ante ciertos acontecimientos o
actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar o modificar
la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios:1

a. la corrección trae honra. Tenemos que entender la presentación de
este verso en nuestra vida diaria. La corrección no traerá vergüenza,
sino que más bien traerá honra. Pero para ser corregidos es necesario
dejar a un lado nuestro orgullo, nuestros propios criterios y permitir
que la voluntad de Dios sea hecha en nosotros.
Ese es el verdadero fin de haber aceptado a Cristo, ser hecho a la
manera de Cristo. Y para llegar a ser hecho a la manera de Cristo, es
necesario ser cambiado por El, transformado por El y corregido por
El.
1

. 1997. Barcelona: Biblograf, S.A.;

Tecnolingua, S.L.
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Creo que todos quisiéramos ser prudentes, ¿pero cómo se adquiere la
prudencia? La biblia nos enseña que la prudencia se adquiere
reteniendo la corrección.
Una vez que hemos sido corregidos, y nos mantenemos en esa
corrección, es entonces cuando somos muy valiosos.
2. el que escucha la corrección tiene entendimiento.
Proverbios 15:30 La luz de los ojos alegra el corazón, Y la buena nueva
conforta los huesos. 31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida,
Entre los sabios morará. 32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su
alma; Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.
a. Creo que esta declaración es sumamente impresionante. El hecho de
que no hayamos atendido a la corrección, es la razón de que
encontramos tanta gente necia.
Si algo está proliferando en nuestro mundo es nada menos que la falta
de entendimiento.
Darwin apostaba a la evolución, al mejoramiento del hombre
con el paso de los años, pero mucho me temo que lo que en realidad
ha ocurrido con el hombre, es que en lugar de una evolución hacia lo
mejor está en proceso de devolución que es retroceso.
La falta de entendimiento ha llevado a nuestra sociedad:
A la auto destrucción.
Al derribo de los valores que sostienen la vida.
Al despilfarro de los recursos que nos han sido entregados.
Al desperdicio de la vida misma.
Y al deterioro de las relaciones interpersonales.
Y al abandono de lo sagrado.
Y todo esto como producto de no escuchar la corrección.
3.

15

La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre.
Proverbios 29:15 La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el muchacho
consentido avergonzará a su madre.
a. La vara y la corrección dan sabiduría. La vara tiene que ver con
azote, esto es infringir castigo; pero la corrección tiene que ver con
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dirección. Esta última tiene que ver con el hecho de redirigir a la
persona a quien se está corrigiendo.
b. La falta de corrección trae vergüenza. Esta es una clara forma de la
palabra de Dios, de mostrarnos que al no dirigir a los nuestros
conducirá a la vergüenza por no haberlos corregido a tiempo. Esto es
el no haberlos dirigido correctamente en su camino. la mayoría de las
veces los hijos hacen una determinada decisión que no está basada en
la experiencia, sino mas bien está basada en sus propias
conveniencias. Y es esta la razón por la cual hay que corregir su
conducta que está originada por sus fines.
4.

17

Corrige a tu hijo,
Este es otro señalamiento importante. Tú y yo no podemos ejercer
corrección sobre todas las personas. Solo podemos ejercer corrección sobre
aquellos que son nuestros hijos.
Y en este sentido también es que deberemos entender que la corrección
de Dios, es para sus hijos.
Aquellos que no son hijos de Dios, al no tener corrección en su vida
terminan en desgracia.
Esto porque el diablo no corrige a nadie, solo lo pervierte.
a. y te dará descanso,
En esta declaración de Dios hay una hermosa provisión para la vida de
quien aplica y retiene la corrección.
Hay provisión para el buen funcionamiento de la familia.
Hay una provisión para la continua de los buenos valores.
Y una provisión de tranquilidad en la adultez.
b. Y dará alegría a tu alma.
Dependiendo del uso de la corrección, será la forma en la que
viviremos con los nuestros.
Si fuimos capaces de corregir, habremos añadido alegría a nuestra
vida.
Y si no fuimos capaces de emplear esta importante herramienta de
Dios para nosotros, es que habremos añadido tristeza a nuestra
existencia.
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A

plicación Evangelistica: indudablemente que la corrección en nuestra vida
hará la diferencia en la persona en la que nos convirtamos a lo largo de
nuestra existencia.
Quien no ha tenido corrección en su vida, por la falta de ella ha tenido que
pasar muchos fracasos que pudieron ser prevenidos si esa determinada persona
hubiese tenido la fortuna de haber tenido quien redirigiera sus pasos hacia el
camino correcto.
A quien le falto la corrección, indudablemente lo convirtió en un necio al
entender la vida, en un fracasado al vivirla y en un amargado al no alcanzar los
resultados que hubiese querido, por la falta de corrección.
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