
Sobre la pereza 

 

Sabemos que uno de los mayores problemas que 

enfrenta la Iglesia del siglo XXI es el analfabetismo 

bíblico. Lo he repetido y seguiré repitiéndolo hasta 

que tomemos conciencia del problema y tratemos de 

darle solución.  

 

La ignorancia bíblica de los creyentes actuales viene 

determinada por único pecado, el pecado de la pereza.  

 

La pereza, no sólo de los creyentes, sino 

especialmente de los pastores y maestros que no 

dedican el tiempo suficiente a la oración y el estudio 

de la Escritura, para la preparación de sus 

exposiciones, haciendo deslucir el mensaje de la 

palabra de Dios que llega aguada, adulterada, y eso 

cuando llega. Pues, en la mayoría de las veces ni la 

palabra de Dios se expone, sino principios de 

autoayuda, metafísica, y cosas semejantes que nada 

tiene que ver con la verdad que se nos ha encargado 

transmitir.  

 

Proverbios 26.16 En su propia opinión el perezoso es 

más sabio que siete que sepan aconsejar.  

 

Toda esta negligencia por parte de los “siervos” 

produce la desgana y la desidia que los creyentes en 

general padecen, y que los lleva a la pereza; ésta a la 



frialdad espiritual; y ésta a alejarse de Dios y, por 

consiguiente, de su salvación. 

 

La pereza, por tanto, es uno de los mayores males que 

presenta la sociedad actual llena de distracciones que 

compiten entre sí para llamar la atención de los hijos 

de Dios y que les hace perder el tiempo y las ganas. 

 

Desde el instante mismo en que abrimos nuestros ojos 

a un nuevo día, nuestro cerebro se pone en automático 

en busca de distracción que le aparte de las 

responsabilidades de la vida.  

 

Antes incluso de orar ya estás mirando el WhatsApp, 

el Facebook, Tiktok, o cualquier otra red, para 

comprobar qué te perdiste mientras estabas 

durmiendo. 

 

Cuando te sientas a desayunar, ahí mismo te acuerdas 

de Dios y de que debes darle gracias por el nuevo día 

y los alimentos que te provee. Pero lo haces de 

manera mecánica, como si estuvieras programado 

para repetir una oración aprendida de memoria y que 

casi siempre es la misma, porque ni la piensas, tan 

sólo la repites como una grabadora. Pero con ella 

tranquilizas tu conciencia, como quien ha cumplido 

con Dios. 

 

Así, cuando te planteas salir a buscar trabajo te 

convences a ti mismo que no merece la pena, total, no 



lo vas a encontrar. Mejor buscarlo por internet, en 

definitiva, todas las empresas trabajan ya por internet. 

Pero enciendes el ordenador o tomas tu celular y en 

vez de ponerte a buscar trabajo, primero te pones a 

curiosear. ¡Hay tanto que ver! 

 

Si tienes algo que hacer lo dejas para otro momento, 

total, tampoco es tan importante. Además, hay 

tiempo. Así que, cuando tienes que presentar el 

trabajo, o no lo tienes hecho, o simplemente hiciste 

una chapuza. Un copia y pega. ¿Para qué esforzarse 

si hay tanto de donde tomar? ¡Que sean otros los que 

se esfuercen! 

 

La pereza y su hermana la indiferencia está llevando 

a muchos creyentes a abandonar la oración y el 

estudio de la palabra de Dios, lo cual los está alejando 

cada vez más de la voluntad del Señor para sus vidas. 

 

Multitud de cristianos están cayendo víctimas de 

grupos religiosos y sectas que comercian con la fe de 

los ignorantes.  

 

Increíblemente, muchísimos están cayendo en errores 

antiguos que ya fueron rechazados por la Iglesia de 

siglos pasados. Pero, ¿Quién estudia historia de la 

Iglesia o a los mal llamados padres de la Iglesia? Eso 

se deja para los pastores, y éstos, tampoco lo hacen. 

Es mucho más divertido ver la televisión. 

 



¡Cuántos canales! Canales para todos los gustos y 

muy pocos interesantes o edificantes. Abundan 

aquellos que fomentan el morbo y la sensualidad. 

Programas como Georgi Sore, La isla de las 

tentaciones, etc., son líderes en audiencia. Lo curioso 

es que los cristianos los ven igual que los incrédulos. 

Programas en los que se fomenta la traición, la 

infidelidad, y en los que cada vez hay sexo más 

explícito. 

 

No es extraño que muchos cristianos estén cayendo 

preso de la pornografía, la cual destruye su relación 

con Dios.  

 

Debemos sobreponernos a todo esto. Meditar 

profundamente sobre la necesidad de abandonar la 

pereza, volvernos a Dios en oración y estudio de Su 

palabra, a fin de estar preparados para no ser 

engañados por cualquier viento de falsa doctrina. 

 

Al igual que la pereza para el trabajo lleva a la 

necesidad material, la pereza espiritual lleva a la 

pérdida de la fe y a la destrucción personal, 

matrimonial y familiar. 

 

Porque somos responsables de lo que creemos y de lo 

que vivimos. A estas alturas, no podemos continuar 

escusándonos, ni culpando al diablo, sino 

reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a 



Dios por el tiempo perdido, y comprometiéndonos a 

hacer lo correcto.  

 

Debemos seguir la exhortación del apóstol Pablo en 

Romanos 12.11 En lo que requiere diligencia, no 

perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 

 

Pr. Nicolás García  

 


