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2 Corintios
Isaías
62:8-99:7

PIEDRAS DE
TROPIEZO

1 Juan 2:13-16

Introducción: No pasa semana sin noticias que haya sido descubierto algún u otro
escándalo de corrupción. Y no es ningún consuelo constatar que lo mismo ocurre en
muchos países y en todas las esferas de la sociedad. No se limita a ningún estrato social ni a
ningún partido político: en algún momento alguien está atrapado con “las manos en la
masa”. Hablaremos del TEMA Los peligros de la corrupción con el PROPÓSITO de no
tropezar en medio de un entorno corrompido. ¿Qué conduce al ser humano a dejarse
corromper? La respuesta encontramos en 1 Juan 2:13-16.
1. LA CODICIA DE OBTENER BIENES: A. Cuando el mal ser acerca al ser humano para
apartarlo de Dios, le promete la obtención de algo muy apetecible, sin que esto le atraiga
consecuencias negativas (Gn 3:6). El fruto es “bueno para comer”, así que el hombre
abierto a la corrupción no ve razón de no apoderarse de lo que aumenta su propio
bienestar.
B. Lo que Juan llama “los deseos de la carne” no sólo se refiere a los bienes materiales;
incluye lo que alimenta la ambición y el deseo por reconocimiento inmerecido. El hombre
corrupto echa mano a ventajas que no le corresponden, a perjuicio de los que no las
reciben. En la sociedad que lo tolera, la gente se acostumbra a ser robada.
2. LA CODICIA DE OBTENER SATISFACCIÓN SENSUAL: A. La tentación va más allá de las
ganancias deshonestas; el fruto prohibido también está “agradable a los ojos”, y por lo
tanto, apela a los sentidos y despierta deseos. La corrupción que afecta a la naturaleza
sensual del ser humano le induce a apoderarse de lo que tiene en la mira, sin consideración
de las objeciones en contra. B. “Los deseos de los ojos”, como dice Juan, han conducido a
grandes desgracias, primeramente para las víctimas que son acosadas, presionadas o hasta
obligadas a ceder, por quienes se aprovechan de su posición o ventaja económica. Apenas
hoy en día, la sociedad comienza a censurar este terrible ataque a la dignidad humana.
3. LA CODICIA DE OBTENER PODER: A. El fruto prohibido ante todo era codiciable para
alcanzar sabiduría. Bajo sabiduría debemos entender el conocimiento del bien y del mal.
Tener este conocimiento significaba tener poder de decisión sobre lo que es bueno y lo que
es malo, algo que el hombre corrupto se toma al violar los principios dados por el Señor y
los derechos de los demás. B. La expresión “vanagloria de la vida” describe la arrogancia
con la que los hombres se lanzan para alcanzar poder: poder político, poder económico,
poder de influencia... un poder al que se aferran porque creen que los hace inmune al
castigo. Pero este poder es efímero como lo son el placer y la riqueza; todo se paga con
desgracia (1Jn 2:17).
Conclusión: El motivo del hombre corrupto es la codicia: el deseo de obtener algo a lo que
no tiene derecho, quedando impune. Pero la corrupción es un pecado que no se comete a
solas: es necesario una sociedad que lo propicia. ¡Qué el Señor nos haga ver nuestra
responsabilidad!

