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16 de marzo de 2018 
 

El Planeta De Los Necios 
Proverbios 26:1-12 

 
Hace años habían unas películas con el titulo “El Planeta De 
Los Simios”, que era de la forma ciencia ficción, pero hoy mi 
deseo es hablar del Planeta De Los Necios, que es una triste 
realidad.     
 
Y también hay una dicha antigua en latín que trato de 
observar, que dice “de mortuis nil nisi bonum”, o sea, no es 
bueno decir nada malo en contra del que ha muerto. 
 
Pero por el tema que tenemos hoy día, y por lo que ha pasado 
en esta semana, tengo que romper con esa dicha sabía. 
 
Este miércoles, Stephen Hawking, un científico famoso en una 
silla de ruedas se murió.  Y en todos lados, en la prensa, se 
hablaron mucho de él.  Se hablaban de él como uno digno de 
gran honra, por sus logros.   
 
Pero tengo que pregonar, Bíblicamente que ese hombre era, un 
necio. 
 
Uno de sus dichos famosos, por ejemplo era.. 
 

“Somos una raza avanzada de monos en un planeta menor de 
una estrella bastante normal. Pero podemos entender el 
universo. Esto nos hace muy especiales”. 

 
No hermanos, no estamos viviendo en el planeta de los simios, 
pero si estamos viviendo en el planeta de los necios. 
 
Con esto podemos empezar con el primer verso. 
 
1) Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la 
siega, así no conviene al necio la honra. 
 
La palabra de Dios dice que no es correcto, no es propio dar 
la honra al necio.  Y personalmente no tengo nada en contra 
de ese científico, pero otro de sus dichos era… 
 

"Creo que la explicación más sencilla es que no hay 
Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro 
destino. Esto me lleva a la profunda conciencia de que 
probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. 
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Tenemos esta vida para apreciar el gran diseño del 
universo y, por ello, estoy sumamente agradecido”. 

 
El universo tiene un gran diseño, pero no hay diseñador.  
Hmm, brillante, muy profundo.  Estás agradecido, pero ¿a 
quien?  
 
Salmos 14:1-3 Dice el necio en su corazón: 
   No hay Dios. 
   Se han corrompido, hacen obras abominables; 
   No hay quien haga el bien. 
 
   Jehová miró desde los cielos sobre los hijos 
   de los hombres, Para ver si había algún 
   entendido, Que buscara a Dios. 
 

Todos se desviaron, a una se han corrompido; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno. 

 
Cuando Dios miraba desde los cielos, no veía “El Planeta De 
Los Simios” sino que vio “El Planeta De Los Necios”.  
 
Otra cosa que dijo el difunto era… 

"Durante millones de años, los hombres vivieron como 
animales”.  

 
El necio no puede decir nada, sin mencionar, los millones de 
años. 
 
Todos sabemos que hay personas que tratan de decir que son 
ateos, aunque conocen el Dios verdadero.  Esto no es nada 
sorprendente, pero cuando todo el mundo quiere cubrir las con 
honra y gloria, esto es una desgracia. 
 
2) Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su 
vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. 
 
En el libro de Números había otro necio famoso, Balaam, que 
deseaba maldecir al pueblo de Dios, sin causa.  Pero su 
maldición no pudo lograr su fin.  Si estamos caminando con el 
Señor, Isaías dice…  
 
Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y 
condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. 
Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación 
de mí vendrá, dijo Jehová. 
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3) El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, 
Y la vara para la espalda del necio. 
 
Si no has notado, los doce versículos que tenemos hoy, están 
llenos doctrina sobre los necios. 
 
3) El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, 
Y la vara para la espalda del necio. 
 
El necio a veces está reducido al nivel de una bestia, pero 
Isaías dijo, que el pueblo de Dios era, por un tiempo, peor 
que las bestias. 
 
Isaías 1:3 El buey conoce a su dueño, y el asno el 

pesebre de su señor; Israel no entiende, mi 
pueblo no tiene conocimiento. 

 
Es que el necio no puede aprender escuchando la sabiduría, o 
viendo los castigos cayendo sobre otros, sino que el necio 
tiene que lanzar se al lodo y para adquirir sus propios 
golpes.  
 
Proverbios 17:10 La reprensión aprovecha al entendido, 

Más que cien azotes al necio. 
 
El necio solamente va a aprender por medio del camino duro. 
 
Proverbios 13:15 El buen entendimiento da gracia; 

Mas el camino de los transgresores es 
duro. 

 
4) Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para 
que no seas tú también como él. 
 
El hecho de que uno es necio, no quiere decir que es tonto, 
puede estar bien preparado como ese hombre Steven Hawking. 
 
Y si el necio puede manipular te, se puede dejar te a ti con 
la misma apariencia de un necio. 
 
Por ejemplo, si un necio te dice “Bueno tal vez yo creería en 
un Dios si solamente pudiera ver un poco de evidencia, de que 
actualmente existe.”   
 
El hermano ingenuo puede pensar, “Pues yo puedo mostrar le 
evidencia, yo tengo mucha evidencia”. 
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Y se puede presentar al señor ateo la complejidad del ojo, o 
el milagro de la molécula de ADN con toda su información, o 
la gloria de las estrellas en el cielo de la noche. 
 
Y puede después preguntar, “¿No es esto una gran evidencia?” 
 
Al cual va a responder, “No, ¿no tiene nada mas?”. 
 
Y tu puedes regresar con mucho mas, fósiles, evidencia de que 
el mundo no está tan vieja comprobada por la cantidad de la 
sal en el mar, y muchas cosas mas. 
 
Y puedes presentar al señor ateo, preguntando “?Y esto, esto, 
esto?” 
  ¡No! ¡No! ¡No!  
 
Y de repente tu, por tu manera de responder, te has 
convertido en necio con él. 
 
4) Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para 
que no seas tú también como él. 
 
Tal vez es un poco mas claro cuando se toman las dos 
versículos juntos. 
 
4-5) Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para 
que no seas tú también como él. 
 
Responde al necio como merece su necedad, para que no se 
estime sabio en su propia opinión. 
 
La verdad es que si conoces tu Biblia, ya sabes que el 
problema con el necio no es una falta de evidencia.  El necio 
ya tiene bastante evidencia, como dice en el libro de 
Romanos. 
Romanos 1:18-20 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad; porque lo que de 
Dios se conoce les es manifiesto, pues 
Dios se lo manifestó. 

 
Porque 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. 
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El necio ya conoce a Dios, pero está tratando de detener, o 
mantener abajo la verdad. 
 
Y por esto, no tienen excusa, o pretexto o apologética para 
su postura.  
 
Pero cuando el hermano, se tira su Biblia a un lado, tratando 
de convencer el necio con su raciocino humano, este hermano, 
también está convertido en necio. 
 
4-5) Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para 
que no seas tú también como él. 
 
Responde al necio como merece su necedad, para que no se 
estime sabio en su propia opinión. 
 
Puedo dar otros ejemplos porque hemos dedicado mucho tiempo a 
esto en el curso sobre la apologética, o sea la defensa de la 
fe. 
 
Si un necio te pide, “Pero como puedes creer en ese libro tan 
antiguo, que está tan lleno de contradicciones?” 
 
Puedes responder “dos puntos” 

1) La Biblia es la verdad de Dios y la verdad no 
   contradice a si mismo, pero 
2) ¿Que tiene de malo una contradicción, en tu 
   cosmovisión, si somos simplemente accidentes de 

 la química?  En mi cosmovisión tiene sentido decir 
 que las contradicciones están prohibidas, pero 
 como puedes tu decir esto en tu cosmovisión? 

 
A esto, no se pueden responder. 
Pero un ejemplo mas. 
 
El necio viene a ti preguntando, “Como es posible que enseñan 
a los niño que Dios hizo el mundo en seis días? ¡Están 
mintiendo, a los niños! 
 
Y otra vez, basado en nuestro texto puedes responder con dos 
puntos. 

1) La Biblia es la verdad de Dios, y por lo tanto no 
   es mentira. 
2) Pero lo que yo quiero saber, señor incrédulo, es 
   según tu, ¿que tiene de malo mentir, si solamente 
   somos “El Planeta De Los Simios”?   
   ¿Acaso los monos tiene sus propios diez 
   mandamientos? 
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Y así se puede tapar la boca de los que compongan, el Planeta 
De Los Necios. 
 
6) Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el 
que envía recado por mano de un necio. 
 
Hemos visto ya, que es peligroso dar empleo, o sea tareas 
importantes a los necios. 
 
Y como dije mucho antes, en un mundo en que mas y mas gente 
abandonan a las escrituras, es cada vez mas difícil encontrar 
buenos empleados en el Planeta De Los Necios. 
 
Dando empleo a un necio, no solamente puedes perder tu 
dinero, sino que puedes cuasar grandes daños no esperados. 
 
7) Las piernas del cojo penden inútiles; Así es el proverbio 
en la boca del necio. 
 
El necio tal vez puede aprender algo de las escrituras, pero 
esto no quiere decir que se puede usar las bien. 
 
Casi todos los necios, incrédulos conocen el verso… 
 
Mateo 7:1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. 
 
Pero lo emplean para justificar sus pecados.  Jamás he 
escuchado los citando a Cristo en el mismo libro de Juan 
cuando dijo. 
 
Juan 7:24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con 
  justo juicio. 
 
Esto nunca se citan, porque no conviene, pausa, para los 
incrédulos, caminando sobre el Planeta De Los Necios. 
 
8) Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da 
honra al necio. 
 
Yo empecé hablando de este famoso científico, que todo el 
mundo estaba honrando esta semana, pero esto pasa mucho, en 
el mundo del cine, de la música, en los deportes. 
 
Personas sumamente inmorales, están levantadas como ejemplos 
para los niños, mientras se hundan en sus vicios.  Se pudiera 
dar nombres, muchos nombres, pero ustedes ya saben quienes 
son. 
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8) Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da 
honra al necio. 
 
Hasta la fecha, en el medio oriente se emplean la honda, como 
en los días de David.  Y lo puedes observar en las luchas 
entre los palestinos y los soldados de Israel, en las 
noticias. 
 
Pero imagínate si cuando se están dando vuelta con la piedra 
pesada, si cuando deseaban soltar la, está ligada, a la 
honda.  A lo mejor se pegaría en la cabeza, el tirador, o 
alguien a su lado. 
 
Pero esto es lo que está pasando, culturalmente, en la prensa 
cuando se levantan a todos estos necios, haciendo el mundo 
cada vez mas el Planeta De Los Necios. 
 
9) Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el 
proverbio en la boca de los necios. 
 
El borracho puede causar mucho daño porque no se siente nada. 
 
Y así el necio, si se intenta emplear la palabra de Dios, 
pero no sabe cómo, o si está viviendo abiertamente en contra. 
 
Juan 8:7 El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en 
  arrojar la piedra contra ella. 
 
Esto es otro de sus favoritos. 
 
La cantante Madona, echó esto en la cara del Papa.  Pero esto 
es normal, en el Planeta De Los Necios. 
 
10) Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo 
insensatos y vagabundos. 
 
Un ingenuo puede pensar que dando empleo a un vagabundo, se 
puede ahorrar dinero, siendo ellos desesperados por un trago.  
Trabajarán para cualquier cantidad de dinero. 
 
Pero tristemente, esto va a costar te mas que te imaginas. 
 
11) Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que 
repite su necedad. 
 
El necio no aprende, aun con grandes consecuencias, se 
regrese una y otra vez a su necedad.  Por esto es como un 
animal, o como dijo Isaías, peor que un animal. 
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Pero San Pedro, realmente conocía cómo aplicar ese proverbio.   
 
Su aplicación perfecta es para la persona que conoció la 
verdad del evangelio, pero mas tarde expresaba su amor por el 
mundo, abandonando la fe preciosa. 
 
2 Pedro 2:15-22 Han dejado el camino recto, y se han 

extraviado siguiendo el camino de Balaam 
hijo de Beor, el cual amó el premio de la 
maldad, y fue reprendido por su 
iniquidad; pues una muda bestia de carga, 
hablando con voz de hombre, refrenó la 
locura del profeta. 

 
Estos son fuentes sin agua, y nubes 
empujadas por la tormenta; para los 
cuales la más densa oscuridad está 
reservada para siempre. 

 
Pues hablando palabras infladas y vanas, 
seducen con concupiscencias de la carne y 
disoluciones a los que verdaderamente 
habían huido de los que viven en error. 

 
Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción. Porque el que es 
vencido por alguno es hecho esclavo del 
que lo venció. 

 
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado 
de las contaminaciones del mundo, por el 
conocimiento del Señor y Salvador 
Jesucristo, enredándose otra vez en ellas 
son vencidos, su postrer estado viene a 
ser peor que el primero. 

 
Porque mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse 
atrás del santo mandamiento que les fue 
dado. 

 
Pero les ha acontecido lo del verdadero 
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y 
la puerca lavada a revolcarse en el 
cieno. 
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Pero hay un verso mas, en este mensaje sobre los necios. 
 
12) ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? 
Más esperanza hay del necio que de él. 
 
Hemos visto que el estado del necio es terrible, espantoso, 
pero hay algo peor, uno que confía en su propia opinión en 
ves de estar instruido por la Santa Palabra de Dios. 
 
Ojala esto jamás va a pasar, con nadie aquí presente en esta 
noche. 
 
------------------------- Conclusión ------------------------ 
 
Si tu hermano, hermana, quieres tener el discernimiento, la 
discreción de vivir en un mundo de necios, pero sin caer en 
sus trampas de falsos conceptos y honor para los imprudentes. 
 
Si es tu deseo, pensar claramente, conforme a la Palabra de 
Dios, mientras estás viviendo en el Planeta De Los Necios, 
puedes pasar en unos momentos, y oraremos para ti. 
 
 

Vamos a Orar 


