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Dice el necio… 

Salmos 14.1 (RVR60) 

     1Dice el necio en su corazón: 

No hay Dios. 

Se han corrompido, hacen obras abominables; 

No hay quien haga el bien. 

Piensa en esta semana;  ¿en cuántas ocasiones estuviste conciente de tomar en 
cuenta a Dios en lo que hacías? 

Veamos el ejemplo de David: 

1º Samuel 16.14-23 (RVR60) 

14El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo 
de parte de Jehová. 15Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu 
malo de parte de Dios te atormenta. 16Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que 
están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando 
esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas 
alivio. 17Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme, pues, ahora alguno que toque 
bien, y traédmelo. 18Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo 
he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y 
hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. 19Y 
Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con 
las ovejas. 20Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y 
lo envió a Saúl por medio de David su hijo. 21Y viniendo David a Saúl, estuvo 
delante de él; y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. 22Y Saúl envió a decir 
a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. 23Y 
cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y 
tocaba con su mano; y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se 
apartaba de él. 

1º Samuel 24.8-10 (RVR60) 
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8También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de 
Saúl, diciendo: ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su 
rostro a tierra, e hizo reverencia. 9Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras 
de los que dicen: Mira que David procura tu mal? 10He aquí han visto hoy tus ojos 
cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva; y me dijeron que te 
matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi señor, 
porque es el ungido de Jehová.
 

2º Samuel 1.13-16 (RVR60) 

13Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? 
Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero, amalecita. 14Y le dijo David: ¿Cómo 
no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? 

15Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió, 
y murió. 16Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca 
atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. 
 

Pero el ocio lo trastocó… 

2º Samuel 11.1-4 (RVR60) 

1Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que 
David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los 
amonitas, y sitiaron a Rabá; pero David se quedó en Jerusalén.a 

2Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se 
paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se 
estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3Envió David a preguntar por aquella 
mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. 4Y 
envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se 
purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. 

 

Romanos 1.20 (RVR60) 
20Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas 
hechas, de modo que no tienen excusa. 

 

Romanos 3.10-12 (RVR60) 

10Como está escrito: 
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No hay justo, ni aun uno; 

     11     No hay quien entienda, 

No hay quien busque a Dios. 

     12     Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.b 

 

Isaías 53.6 (RVR60) 

6Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,e cada cual se apartó por su 
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

 

Salmos 10.4 (RVR60) 

     4     El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; 

No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. 

 

Hebreos 11.6 (RVR60) 
6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

 

Proverbios 26.11 (RVR60) 

     11     Como perro que vuelve a su vómito,a 

Así es el necio que repite su necedad. 

 

No podemos ser neutrales… 

Mateo 12.30 (RVR60) 
30El que no es conmigo, contra mí es;j y el que conmigo no recoge, desparrama. 
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Proverbios 3.5-7 (RVR60) 

     5     Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

     6     Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 

     7     No seas sabio en tu propia opinión;b 

Teme a Jehová, y apártate del mal; 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

                                                                                                                                                                             
j j 12.30: Mr. 9.40. 
b b 3.7: Ro. 12.16. 

(787) 484-4486 
 

4 


