
 

 

El pecado 
que mora 
en mi 
Sesión #5 
 
Versículos clave  
Hebreos 6:1a,11-12 
Por eso, dejando a un lado 
las enseñanzas elementales 
acerca de Cristo, avancemos 
hacia la madurez.  
11 Deseamos, sin embargo, 
que cada uno de ustedes 
siga mostrando ese mismo 
empeño hasta la realización 
final y completa de su 
esperanza. 12 No sean 
perezosos; más bien, imiten 
a quienes por su fe y 
paciencia heredan las 
promesas. 
 
Proverbios 6:6-8 
Proverbios 6:9-11 
Proverbios 26:13-16 
Proverbios 13:4 
Proverbios 21:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
“Las personas perezosas a menudo están ocupadas, pero no están 

ocupadas haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado. Son 

increíblemente autoindulgentes.” -Martha Peace 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Estar 

ocupado es igual a ser diligente? ¿Qué es ser autoindulgente? 
 

Empieza a pensar 

➔ ¿Conoces a alguien que sea verdaderamente perezoso? ¿Cómo ha afectado          

su pereza a su vida? 

➔ ¿Por qué es tan tentador ser perezoso? ¿Con qué cosas llenas tu tiempo             

cuando eres perezoso? 
 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Lea los pasajes de Proverbios en voz alta. Para cada uno de ellos, identifique 

las características de la pereza versus la diligencia. ¿Cuál diría usted que es la 

diferencia que define a una persona perezosa y una persona diligente 

➔ En su mensaje, el pastor Esteban identificó cuatro características del perezoso 

¿Cuáles de estas has encontrado en otros? ¿Cuándo o por qué? 
 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué elementos del perezoso ves en tu propia vida? ¿Qué elementos de            

diligencia ve en su propia vida? Identifique una forma práctica en la que             

responderá a este estudio. 

➔ Considere cómo se alejará de la pereza y avanzará hacia la diligencia en su              

vida diaria con Dios. Escríbalo, reflexione y póngalo en práctica esta semana.            

Si está en un grupo pequeño, compartelo. 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, ayúdame a identificar si hay pereza en mi, en lugar de diligencia para               

con mi crecimiento como cristiano y discípulo tuyo. Entrego mi vida y voluntad a ti.  
 

Memoriza 
Proverbios 13:14     El perezoso ambiciona, y nada consigue;  el diligente ve cumplidos sus deseos. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


