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El peso falso es abominación a Jehová; mas la pesa cabal le agrada.
- Proverbios 11:1
Si Dios quiere, este es el penúltimo sermón en la serie sobre los Placeres de Dios
y en las más recientes exposiciones hemos considerado cosas que nosotros
podemos hacer o ser que le agradan a Dios.
Primero nos concentramos en la esencia, Dios no se deleita en la fuerza del
caballo o la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen y
esperan en El. En esencia Dios se complace en nosotros cuando esperamos,
cuando confiamos en El por encima de cualquier otra persona o cosa.
¿Y cómo se manifiesta tal confianza en Dios?
Dice Proverbios 15:8 :
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová;
Mas la oración de los rectos es su gozo.
La confianza en Dios no se manifiesta principalmente por lo que hacemos
externamente. El hombre juzga las cosas por lo que ve, por lo externo, pero Dios
mira el corazón. Y el corazón que le agrada a Dios es el contrito y humillado. No
el corazón que viene a ofrecerle sus servicios a Dios como si El necesitara algo,
sino El corazón que reconoce su necesidad delante de Dios y se acerca a El como
el único que puede darle lo que realmente necesita; perdón de pecados, paz y
felicidad.
Así que Dios se deleita en aquellos que esperan en El y una manera en que esta
confianza en Dios se manifiesta es por medio de las oraciones de un corazón
contrito y humillado.
Otra manera que la fe y confianza en Dios se manifiesta es por medio de la
obediencia, lo cual nos consideramos la última vez que nos reunimos. La
obediencia a la Palabra de Dios es una prueba de que confiamos en El. ¿Dices
tener fe en Dios? Si esa fe es verdadera, inevitablemente producirá obediencia a
Dios, pues la obediencia es la expresión pública irresistible de que haz gustado y
visto que el Señor es bueno.
La obediencia le agrada a Dios porque es una manifestación de un corazón que le
cree a Dios y confía en El. Dios le dijo al Rey Saúl que matara a todos los
Amalecitas y a todos los animales y que no tomara botín, pero Saúl temió al
pueblo más que a Dios, vio mayor beneficio en las ovejas y el ganado que en
obedecer el mandato de Dios y esto fue de desagrado al Señor. ¿Por qué? Porque
su desobediencia mostró que su confianza, su esperanza, su temor no era Dios.

Pero, Dios se deleita en nuestra obediencia, cuando es el fruto de un corazón que
le cree aun por encima de lo que los demás o nuestra propia mente nos diga.
Así que Dios se deleita en aquellos que esperan en El y en las diferentes maneras
que esta esperanza se manifiesta, porque hace ver a Dios como digno de
confianza, como sabio, como poderoso, como bueno.
Dios se agrada en las oraciones del recto y que se le obedezca. Pero, ¿hasta donde
llega el interés de Dios por nuestra obediencia? Hoy nos concentraremos en el
aspecto secular, no religioso, de nuestras vidas. Podríamos decir que hoy nos
concentraremos en la parte de negocios, lo cual incluye asuntos como pagar
impuestos, comprar en la tienda, vender productos, etc.
Le interesa ese aspecto de tu vida a Dios. ¿Se deleita Dios en cosas que uno hace
en el trabajo, en la tienda o en la cocina?
Así que mi ruego es que Dios se agrade en revelarnos algo más de su carácter, ya
que “la excelencia de un alma ha de medirse por el objeto de su amor: y que
además aplique su palabra a cada una de nuestras vidas en el ámbito secular de
tal manera que se que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, todo sea
para el deleite y agrado de Dios.

El Peso Falso y la Pesa Cabal
Nuestro texto dice:
El peso falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada.
La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera:
La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite.
Estamos estudiando los placeres de Dios y este texto nos dice que el peso cabal es
su deleite. ¿De qué está hablando este texto?
Las implicaciones del texto son muchas y muy amplias, pero vamos a iniciar
entendiendo el caso particular mencionado. Imagínese que hace tres mil años,
cuando este verso fue escrito, usted era un comerciante de arroz. Usted tiene su
puesto para detallar arroz y alguien se presenta a su negocio y le pide cinco libras
de arroz. Usted toma su balanza, la cual tiene dos platillos que cuando ambos
platillos están vacíos la balanza está equilibrada, y de un lado pone una piedra de
cinco libras. Es una piedra que previamente ya se ha comprobado tener cinco
libras exactas y todos sus clientes reconocen la piedra. Luego de haber puesto la
piedra en unos de los platillos, en el otro platillo empieza a echar arroz hasta el
punto cuando la balanza vuelva a equilibrarse. Pasa el arroz a una bolsa, le
entrega la bolsa al cliente y este le paga $5 por la bolsa ($1/lb)
Ahora supongamos que durante la noche, sin que nadie lo vea, usted toma un
cuchillo filoso y empieza a hacerle un agujero a la piedra. Poco a poco le va
raspando hasta hacer un agujero de tamaño considerable y luego rellena el
agujero con paja y lo empañeta con un poco de arcilla del mismo color de la
piedra. La piedra pesa ahora cuatro libras.
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Al día siguiente, el primer cliente es otro comerciante que viene a comprar arroz
para su familia y con ese usted decide no utilizar la piedra adulterada, ya que es
una persona acostumbrada a bregar con pesos y podría darse cuenta del engaño.
Pero, el segundo cliente es un niño de ocho años cuya madre lo envió a comprar
cinco libras de arroz y con ese utiliza la piedra engañosa cobrándole por cinco
libras cuando en realidad sólo le entrega cuatro.
Nuestro texto dice que eso es abominación a Dios, pero que un peso justo es su
deleite.
¿Qué cosas del siglo 21 son representadas por la balanza falsa de Proverbios 11:1?
Permítanme mencionar cuatro categorías.
1. Balanzas falsas en transacciones de venta
Esto se refiere a los casos cuando el que vende no entrega los productos o el
servicio válido por el precio cobrado.
Por ejemplo:
•

Una estación de combustible que en lugar de dispensar un galón, dispensa
0.97 galones, un 3% menos. Nadie se da cuenta y la estación gana
RD$4.50 adicional por cada galón que vende

•

Una balanza en un colmado ajustada para marcar un poco por encima del
peso real

•

Un medicamento promete resultados exagerados

•

Un dueño de un vehículo que le retrocede el millero para hacer creer que
su vehículo ha recibido menos uso y así venderlo a mejor precio

•

Un profesor universitario que repite las mismas cátedras y los mismos
exámenes año tras año y no dedica tiempo para actualizar sus
instrucciones.

•

Un constructor que reduce la cantidad de cemento en la mezcla de
concreto y de varilla en la construcción sin conocimiento del dueño.

2. Balanzas falsas en transacciones de compra
Se refiere a los casos cuando el que compra busca pagar menos dinero de lo que
vale el producto o el servicio recibido. Como dice Proverbios 20:14.
El que compra dice: Malo es, malo es; Mas cuando se aparta, se alaba.
Por ejemplo:
•

Cuando le cambia el codigo de barra al producto parar pagar menos

•

El que se aprovecha de alguien que está en mala para pagarle mucho menos

3. Balanzas falsas en actos de engaño
Se refiere a actos de engaño en transacciones con otras personas y por lo tanto
transmiten mentira.
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Por ejemplo:
•

Cuando rebajamos los datos en los formularios de declaración de impuestos
con el fin de presentar menor renta y así pagar menos impuestos.

•

Cuando utilizamos el carnet de seguro médico de un sobrino para llevar
nuestro hijo al médico

•

Cuando alguien viaja con visa de turista a los Estados Unidos, tiene
intenciones de quedarse permanentemente, pero cuando el oficial de
migración le pregunta cuanto tiempo piensa permanecer en el país, dice: “15
días”.

•

Cuando una persona se casa por negocio, o sea, se casa con un ciudadano
Norteamericano con el propósito exclusivo de obtener permiso de migración
para vivir en los Estados Unidos. Es un matrimonio falso para conseguir la
residencia.

Aunque no son transacciones de compra y venta, son todos casos de mentira en
transacciones con otras personas donde se escoge engañar al otro porque se
entiende que engañando hay mayor beneficio.
4. Balanzas falsas en actos de injusticia
Se refiere a situaciones donde la otra persona no recibe lo justo, no recibe lo que
merece.
Por ejemplo:
•

El médico que recomienda una operación que el paciente realmente no
necesita

Lo dividimos en cuatro categorías, pero en esencia viene a ser lo mismo, es
engañar al prójimo donde lo que el otro recibe no es el producto, el servicio o la
información que el piensa estar recibiendo.
Espero que sea claro que tales cosas están implicadas en Proverbios 11:1 - El peso
falso es abominación a Jehová; Mas la pesa cabal le agrada.

Dios se Interesa en Nuestra Vida Ordinaria
Vemos que Dios se interesa por todo en la vida, no solo el aspecto religioso de
asistir a los cultos, el orar, el cantar, sino también las cosas ordinarias como
comprar en el colmado, reparar el carro, y nuestro trabajo.
Un ejecutivo de McDonalds dijo: Creo en Dios, la familia y el trabajo, pero
cuando llego a la oficina los pongo en el orden opuesto, trabajo, familia y luego
Dios. Pero para Dios todos lo actos son o una abominación o un deleite.
Dios es Señor de todo y como dijo Abraham Kuyper: “No hay una pulgada
cuadrada sobre el planeta tierra donde Cristo no diga MIO”

¿Por qué Dios se agrada en la Justicia Pública?
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Creo que podrían imaginarse la razón, habiendo escuchado los sermones
anteriores. Dios se agrada en la justicia pública cuando surge de un corazón que
confía en sus promesas y esta seguro y confiado en el cuido de Dios.
Levítico 19: 35-37
35 No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida.
36 Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro
Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
37 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por
obra. Yo Jehová.
Observaciones como Dios motiva a los Israelitas a la justicia pública:
Yo Jehová vuestro Dios: En otras palabras, no hagas injusticia, pues
estoy a favor tuyo. Tu bienestar no depende del engaño sino de mi.
os saqué de la tierra de Egipto: Un caso particular de cómo Dios muestra
su favor. Si no estuviera a favor vuestro no los hubiese librado
Yo Jehová Es el soberano, libre, y todo poderosos que les está hablando.
El que confía en mi no necesita de la trampa y el engaño.
¿Cómo se aplica esto a tus negocios?
El creyente en Jehová Dios todopoderoso, el que nunca se volverá de hacerles el
bien, el que se deleita en hacerle el bien a los que esperan en el, el que se goza
sobre los suyos con cánticos, ciertamente no tomará el camino de la trampa y el
engaño para alcanzar felicidad.
Y además sabe como dice Proverbios 20:17
17 Sabroso es al hombre el pan de mentira; Pero después su boca será
llena de cascajo.

Y el caso de la justicia Publica en el caso de los incrédulos?
¿Se deleita Dios en los actos de justicia que hacen los incrédulos?
No y Si. No. Porque como dice Romanos 14:23, “lo que no procede de fe es
pecado”
Por otro lado las Escrituras enseñan que aun las obras de justicia en los
incrédulos son obra de Dios
Proverbios 16:11 Peso y balanzas justas son de Jehová; Obra suya son todas las
pesas de la bolsa.
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Eso es lo que los teólogos llaman gracia común. Dios da de su gracia aun a los
incrédulos para restringir su maldad.
Vienen a ser como caracoles vacíos. No tienen vida pero tienen su utilidad.
¿Cómo manejarse en un país y cultura tan corrupta?
La solución no es el pecado. Nunca.
1. Si eres empleado, pon las cosas claras desde el principio.
2. Se fiel en lo poco y no te expongas a situaciones difíciles.
3. Utiliza todos los medios legítimos para emparejar la competencia.
4. Ruégale a Dios que te libre de la tentación.
5. Confía en Dios.
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