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¿Qué esconde la 

carnada? 
 

Proverbios 7:10
 »En esto, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astucia en el 

corazón. 
11

 Alborotadora y pendenciera, sus pies no pueden estar en casa. 
12

 Unas veces está en la 

calle, otras veces en las plazas, al acecho en todas las esquinas. 
1
  

 

Proverbios 
7: 13 

Se asió de él y lo besó.  

Con semblante descarado le dijo:  
14

 “Sacrificios de paz había prometido, y hoy he cumplido mis votos;  
15

 por eso he 

salido a encontrarte, buscando con ansia tu rostro, y te he hallado.  

 
16

 He adornado mi cama  

con colchas recamadas con lino de Egipto;  
17

 he perfumado mi lecho con mirra, áloes y canela.  
 

18
 Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana;  

disfrutemos de amores.  

 
19

 Porque mi marido no está en casa;  

se ha ido a un largo viaje.  
20

 La bolsa del dinero se llevó en la mano,  

y no volverá a su casa hasta la luna llena”.  

 
21

  »Así lo rindió,  
rendir. (Del lat. reddĕre, infl. por prendĕre y vendĕre). 2. tr. Sujetar, someter algo al dominio de 

alguien 

con la suavidad de sus muchas palabras,  

y lo sedujo con la zalamería de sus labios.  
zalamería. 1. f. Demostración de cariño afectada y empalagosa.   

 

 

 

                                                 
1
 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 1998, S. Pr 

7:10-12 

El contenido de la carnada 

La envoltura, presentación o la oferta.  

La  promesa 
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22
 Al punto se marchó tras ella,  

como va el buey al degolladero  

o cómo va el necio a prisión para ser castigado;  
23

 como el ave que se arroja contra la red,  

sin saber  

que va a perder la vida  

hasta que la saeta traspasa su corazón.  

 
saeta. (Del lat. sagitta). 1. f. Arma arrojadiza compuesta de un asta delgada con una punta afilada 

en uno de sus extremos y en el opuesto algunas plumas cortas que sirven para que mantenga la 

dirección al ser disparada.  

 
Proverbios 7:20-23 (LBLA) se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la 

luna llena. 
21

 Con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. 
22

 Al 

instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, 
23

  hasta que una flecha le traspasa el hígado; como el ave que se precipita en la trampa, y no 

sabe que esto le costará la vida. 
2
 

 

Introducción: En el sermón anterior vimos las características de la trampa, pero 

sobre todo a quien iba dirigida. A los jóvenes faltos de sensatez. Pero en esta 

presentación veremos; quién es el que porta la trampa y cuáles son las formas de 

hacer caer al joven y como conquistarlo, hasta llegar a doblegarlo.  

 

¿Que tan fuerte es la atracción del mundo para el joven? ¿Por qué razón muchos 

jóvenes llegan a la edad adulta con una vida ya destrozada?  

 Y ¿Cuál es el roll de la Iglesia en cuanto a la protección de nuestra juventud? 

Hay quienes llegan a la edad de la adultez temprana con una vida ya en problemas. 

Y después de esto tendrán que vivir por muchos años tratando de arreglar todos y 

cada uno de los problemas que les ha dejado la juventud.  

 

 Por ejemplo, la manutención de un hijo no deseado.  

 La pérdida de la salud por un acto irresponsable. 

 La creencia de que una persona con compromiso, dejara todo por estar 

con él o con ella.  

 La pérdida del tiempo que debió haber sido ocupado para la 

educación, y como consecuencia la frustración de no poder lograr más 

                                                 

2  Lockman Foundation (La Habra, CA): Santa Biblia : La Biblia De Las Americas : Con 

Referencias Y Notas. electronic ed. La Habra, CA : Editorial Funacion, Casa Editoral para La 

Fundacion Biblica Lockman, 1998, c1986 
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en la vida a causa de haber perdido el tiempo que había sido diseñado 

con la finalidad de tener un buen desempeño en la vida adulta.  

    

Podemos estar contentos, satisfechos, agradecidos de que Dios se ocupe de estos 

asuntos en su palabra. Pero es nuestro compromiso el poder hacer llegar a nuestra 

generación de jóvenes el mensaje en su propio idioma, con la finalidad de que lo 

entiendan y sean librados de tantos males que pueden llegar a su vida si ignoran las 

advertencias en el camino de la vida.  

 

 

1. 7: 13 
Se asió de él y lo besó. ¿Cuál fue la trampa, el beso o la persona?  

¿Quién ejecuto la trampa? Ese primer beso para el joven, o adolecente en 

este caso tendríamos que decir. 

 

En una cantidad de 35 encuestados en cuanto a: ¿a que edad dieron su 

primer beso? estos fueron los resultados: a la edad de 6 años 1, 8 años 3, 9 

años 1, 11 años 3, 12 años 6, 13 años 1, 14 años 4, 15 años 2, 16 años 9, 17 

años 1, 19 años 1, 20 años 1.  Siendo la edad común 16 años, como la más 

frecuente 
 

 

Se convierte en una primera atracción irresistible, primero porque tal vez es 

el primer beso constituye la historia de su carrera en los intentos de la 

búsqueda del amor.  

 Ahora quiero que entiendas algo, no es meramente un beso a lo que 

nos estamos refiriendo en este caso. Lo que estamos enfocando es el hecho  

de como un amateur en la vida es tratado. Para muchos es un  primer beso, 

para otros la primer cerveza, otros el primer cigarro, para otros más 

inconscientes, su primer relación sexual, eso constituye la forma de ser 

atraídos hacia la red.  

 ¿Cual es el efecto que eso ocasiona en la vida del joven? Muchos en 

esa primera experiencia, terminan con un mal por el resto de la vida, otros 

como no paso nada; piensan que nunca nada pasara.  

  

2. Con semblante descarado le dijo:  

Quiero que entiendas esta parte: quien personifica la tentación ya sabe a lo 

que viene, por esta razón como en muchos casos los jóvenes no tienen 

experiencia lidiando con los asuntos que pueden destruir su vida, es que son 

seducidos por el descaro que la oferta les presenta sin ningún tipo de 

indivisión.  
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descaro. (De descararse). 1. m. Desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. En 

otras palabras tira toda la carne al asador. Esa es la razón por la cual muchos 

jóvenes terminan destruidos por que la carnada es atractiva. Te voy a dar un 

ejemplo: nosotros hacemos un concierto cristiano y ¿en que se parece a los 

conciertos mundanos? La preparación de un concierto mundano está 

totalmente profesional. ¿Cuál es la diferencia? $$$$$$$$$$$$$  

 

3. 
21

  »Así lo rindió, rendir. (Del lat. reddĕre, infl. por prendĕre y vendĕre). 2. tr. Sujetar, 

someter algo al dominio de alguien.  Joven: me encantaría que entendieras esta 

palabra y su significado. Una vez que el la combinación del descaro y el 

beso se juntan, la primera reacción del joven es: me gusto, y como dice el 

comercial ¡QUIERO MAS! Entonces terminas sometido por esa tentación 

porque estimulo tus deseos a trabes de tus sentidos y terminas convencido de 

que quieres más ¡y lo quieres ahora! No hay porque esperar.    

Entonces terminas siendo esclavo de aquel deseo, el cual ya no puedes 

detener, porque domina tus sentidos.  
 

4. con la suavidad de sus muchas palabras, y lo sedujo con la zalamería de 

sus labios.  

De la manera en que la carnada te es presentada, es con la suavidad o 

sutileza de una invitación. Solo alcanzas a mirar la parte del placer, sin 

prestar atención al pago que se te cobrara por atender a la invitación.  

 

 

¿Qué es lo que esconde la carnada? 

 

5. 22
 Al punto se marchó tras ella, esto es como el ratón tras el queso. Como 

el perro tras su amo, como el siego tras el perro y como la oveja que sin 

saber hacia dónde va, camina tras quien traspasara su corazón.  

 

Una de las cosas tristes de nuestra vida, es que somos nosotros mismos, 

quienes nos encaminamos voluntariamente hacia la desgracia.        

Caminamos hacia ella, convencidos de que no hay nada de malo.  

Esa es una de las frases favoritas de nuestro tiempo: ¡no es malo!  

Mi pregunta es siempre la misma: si no lo es, ¿por qué a algunos les 

cuesta la vida?  

Cuando vamos por el camino de la desgracia, vamos con un rostro 

sonriente, ignorando la que la risa terminara en llanto.  

 

a. cómo va el buey al degolladero.  (Muerte) 
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Que tremenda declaración o aclaración, nos hace la palabra de Dios, 

quiere evitarnos la muerte. No quiere que caigamos en el camino 

como quien no haya sido advertido. No quiere que terminemos 

nuestros días, justamente en el inicio de nuestra juventud.  

 
Por qué hay tantos jóvenes implicados en accidentes de tránsito? 
• su tendencia a adoptar comportamientos de riesgo y la presión de los compañeros, 

especialmente entre los adolescentes, y 

• otros factores de riesgo tales como el exceso de velocidad, la conducción bajo los 

efectos del alcohol o el hecho de no usar el casco o el cinturón de seguridad. 

http://www.yasa.org/en/Sectiondet.aspx?id=10&id2=82 

A nivel mundial, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el grupo 

de 10 a 24 años. Cada año mueren unos 400 000 jóvenes menores de 25 años en las 

carreteras de todo el mundo: un promedio de 1049 al día. 
 

 

Los adolescentes no solamente beben alcohol, sino que lo consumen en exceso. 
Más del 8 por ciento de los estudiantes de octavo grado, el 16 por ciento de los 
sophomores y el 24 por ciento de los seniors reportan haber practicado binge drinking 
recientemente.  
Las estadísticas señalan que la mayoría de los adolescentes que consumen bebidas 
alcohólicas se emborrachó durante el mes previo, en esta categoría se señala el 50 por 
ciento de los sophomores que beben y el 64 por ciento de los seniors que beben.  
El consumo de bebidas alcohólicas por los menores de 21 años está relacionado 
a daños y a comportamientos riesgosos. 
Según el Inspector General de Sanidad de Estados Unidos, cada año mueren 
aproximadamente 5,000 niños y jóvenes menores de 21 años como resultado del 
consumo de alcohol por debajo de la edad legal permitida – a causa de accidentes 
vehiculares, homicidios y suicidios.  Los adolescentes que beben alcohol también están en 
riesgo de sufrir una larga lista de lesiones y posible alcoholismo de por vida.   
http://www.dontserveteens.gov/espanol/dangers.html 

¿Sabía usted? 

En una encuesta realizada entre adolescentes que 

consumen bebidas alcohólicas, el 69 por ciento dijo 

que consiguió el alcohol por medio de familiares o 

amigos. 

 

Que trágico es perder a un joven, pero muchas veces no hay manera 

de hacerle desistir de sus desviaciones, porque muchas veces fuimos 

nosotros mismos quienes les enseñamos a vivir de esa manera.  

 

b. o cómo va el necio a prisión para ser castigado;  

El segundo es la advertencia a la perdida de la libertad.  Esto es, te 

doy el placer que estas buscando; pero tendrás que pagar con tu 

libertad.  

http://www.yasa.org/en/Sectiondet.aspx?id=10&id2=82
http://www.dontserveteens.gov/espanol/dangers.html
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 Hay dos formas de perder la libertad. Una es terminar tras las 

rejas por haber cometido un delito que solo se paga de esa manera, por 

haberse convertido en una amenaza a la sociedad.  

 

c. 23
 como el ave que se arroja contra la red,  

Y la segunda es cuando quedas atrapado en las garras de un vicio que 

aunque tú crees que lo dominas, porque el alcohólico jura que lo 

dejara cuando él quiera, cuando que en realidad ese vicio lo hiso caer 

en la red de la cual no puede escapar por sus propios medios.  Esta 

analogía nos muestra que es la propia persona quien cae 

voluntariamente en las garras de esta trampa. Es libre pues no está tras 

las rejas; pero es esclavo de un vicio que no puede controlar. Esta es 

la segunda forma de perder la libertad.  

 

d. sin saber que va a perder la vida.  

Pierde lo más valioso que tiene. En la vida, no hay nada más valioso 

que la propia vida. Y créame que Dios quiere que la utilicemos bien. 

Las atracciones del mundo tienen la facultad, de esconder el riesgo 

que significan. Y preferimos ignorar las advertencias, porque 

pensamos que nada pasara.  

 

e. hasta que la saeta traspasa su corazón.  

La saeta o espada fue lo que siempre escondió la carnada. La 

carnada siempre escode el anzuelo, pero el anzuelo terminara 

enganchándonos siempre que mordamos la carnada.    

 Nunca nos percatamos que tras esa carnada se encontraba lo 

cruel de la espada que había sido preparada y afilada cuidadosamente 

con el fin de traspasar nuestro corazón en el justo momento cuando 

menos lo esperábamos.  

 

Es como la faena del toro, cuando mira el manto rojo sobre el 

cual se tiende para investirlo, por supuesto que nunca entenderá que 

existe una lanza que llegara hasta su corazón y que:  

Terminara tendido en el ruedo,  

Después de haberle otorgado:  

Placer al torero,  

Diversión al espectador  

Y ganancias a quienes lo alimentaron con el único fin de 

que cumpliera su tarea de ir tras el manto rojo que 

ocultaba la lanza.  
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En el ruedo, mayor mente solo hay un perdedor, no importa que 

tantas libras pesa el toro, la lanza es mucho más liviana que él, es 

inofensiva en realidad, lo que hace peligrosa la lanza son la manos 

diestras del torero que sabe cómo usarla para que en el preciso 

momento y lugar pueda llegar a atravesar al toro y morir con la lanza 

clavada en su pecho.   

 

 

Aplicación Evangelistica: te has imaginado acaso alguna vez, ¿cuántos son 

los que han quedado en el camino, por no haber hecho caso a las 

advertencias de que la palabra de Dios no hace?  

 Quiero que recuerdes por un momento, alguien que tu su pistes que 

por buscar el placer en la carrera desenfrenada de la vida, termino perdiendo 

la vida.  

 Joven: en realidad es poco lo que podemos hacer por ti, quien puede 

hacer algo es el Espíritu Santo, si lo dejas que te conduzca en esta vida. Es 

mi interés mayor, el que puedas llegar a conocer lo que esconde la carnada 

del mundo. Que sepas que detrás del capote rojo, está escondida la lanza. 

Que entiendas que detrás de una oferta de placer del mundo, se puede 

encontrar escondida la desgracia.  

  

 Hoy la palabra de Dios, quiere quitarte la ignorancia que puede hacer 

que caigas preso del dolor que no podrás vencer, a menos que lo evites.  

 

 La juventud se pasa muy ligera, pero las consecuencias que podemos 

tener por vivirla irresponsablemente o ignorantes de ellas, tardan mucho 

tiempo en desaparecer de nuestra vida cuando es posible que desaparezcan. 

Pero hay otras que nunca se quitaran puesto abrimos una puerta que a 

nosotros no nos es posible cerrarla.  

 

 Hoy Dios te advierte que la carnada del mundo, conlleva la lanza que 

atravesara tu corazón si no haces caso a la advertencia del Dios que te ama y 

que quiere evitarte pasar por el dolor o simplemente morir con él.  

 Es mi oración, que Dios habrá tu corazón a su palabra y tus ojos para 

ver el mal que Dios no quiere que pases.  
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Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Crosroads Elkhart, IN.  

Tercero de la serie a los jóvenes.  


