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La Diligencia 
 
1) ¿Cuál es la definición de diligencia? 
 

A) Se puede definir la diligencia como: “la actitud o comportamiento de alguien que 
trabaja bien y cuidadosamente”.  En uso ordinario, la palabra ‘diligencia’ lleva el sentido 
de perseverancia, dedicación y buen trabajo. 

 
B) La palabra “diligencia” se encuentra a lo largo de la Biblia, y se usa para traducir varias 

palabras hebreas y griegas.  En este estudio, vamos a enfocarnos en el libro de 
Proverbios y en la palabra hebrea charuts la cual es traducida “diligencia” por la mayoría 
de traducciones. 

 
C) Proverbios tiene mucho que decir sobre varios tipos de gente.  Habla del necio, del 

simple, del sabio, del escarnecedor, y también habla del diligente.  Como veremos, hay 
algunos proverbios instructivos que hablan de cómo es la diligencia.  Sin embargo, 
Proverbios también describe a alguien que es todo lo contrario del diligente: el 
perezoso.  Esta persona perezosa está puesto en ridículo, el ridículo más pintoresco en 
el libro entero.  El perezoso entra en contraste directo con el diligente, e irónicamente, 
nos puede ayudar a aprender mucho sobre la diligencia. 

 
2) ¿Cómo se describe / caracteriza el diligente en Proverbios? 
 

A) “La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece” (Prov 10:4, 
RV60). 

 
B) “La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será tributaria” (Prov 12:24, 

RV60). 
 

C) “El indolente ni aun asará lo que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la 
diligencia” (Prov 12:27, RV60). 

 
D) “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de los diligentes será 

prosperada” (Prov 13:4, RV60). 
 

E) “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que 
se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza” (Prov 21:5, RV60). 

 
3) ¿Cómo se describe / caracteriza el perezoso en Proverbios? 
 

A) “Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, 
ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento” (Prov 6:6–8, RV60). 
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B) “Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?  ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco 
de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; así vendrá 
tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado” (Prov 6:9–11, 
RV60). 

 
C) “Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo 

envían” (Prov 10:26, RV60). 
 

D) “El camino del perezoso es como seto de espinos; mas la vereda de los rectos, como una 
calzada” (Prov 15:19, RV60). 

 
E) “También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador” (Prov 

18:9, RV60). 
 

F) “El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará” (Prov 19:24, RV60; 
también 26:15). 

 
G) “El perezoso no ara a causa del invierno; pedirá, pues, en la siega, y no hallará” (Prov 

20:4, RV60). 
 

H) “El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar.  Hay quien todo 
el día codicia; pero el justo da, y no detiene su mano” (Prov 21:25–26, RV60). 

 
I) “Dice el perezoso: El león está fuera; seré muerto en la calle.  (Prov 22:13, RV60; 

también 26:13). 
 

J) “Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de 
entendimiento; y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya 
cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida.  Miré, y lo puse en mi corazón; 
lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre 
mano otro poco para dormir; así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza 
como hombre armado” (Prov 24:30–34). 

 
K) “Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama” (Prov 

26:14, RV60). 
 

L) “En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar” (Prov 
26:16, RV60). 

 
4) ¿Cómo demostró Jesús la diligencia? 
 

A) Por sus palabras: Jesús nos dejó un ejemplo de diligencia en lo que les enseñó a sus 
discípulos: 

 

 Parábola de los Talentos (Mateo 25:14–30). 

 Parábola del Siervo Vigilante (Marcos 13:33–37). 
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B) Por sus actos: Jesús nos dejó un ejemplo de diligencia por cómo vivía: 

 

 Jesús en la Fiesta de Pascua judía (Lucas 2:41–52). 

 Jesús en la casa de Simón  (Marcos 1:35–38). 

 Jesús en un monte (Lucas 6:12–13). 

 Jesús en el Mar de Galilea (Mateo 8:18, 23–27; Marcos 4:35–41; Lucas 8:22–25). 
 
5) ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que puedo hacer para llegar de ser más diligente? 
 

A) Ten un plan. 
 

 División: la vida es demasiada grande para manejar a la vez.  Debemos dividirla en 
piezas controlables. 

 Análisis: haz balance de dónde estás en cada área de tu vida. 

 Planes: Piensa en algunos pasos simples y realistos que puedes tomar para empezar 
cambiando. 

 Prioridades: decir que ‘sí’ a una cosa significa que tendrás que decir que ‘no’ a otra 
cosa (solo tenemos 24 horas por día). 

 Cumplimiento: lleva a cabo tu plan.  Toma acción ahora para cobrar impulso. 

 Recompensa: promueve un nuevo hábito por afirmación positiva. 
 

B) Sé sabio sobre la diligencia: 
 

 Identifica y remueve distracciones de tu vida. 

 Pospón el aplazamiento. 

 No deja que lo perfecto llegue de ser el enemigo de lo bueno. 

 Los pasos pequeños y constantes son mejores que pasos agigantados y esporádicos. 

 Busca a alguien que sea ejemplo de diligencia e imita a él/ella en cómo vives. 


