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Todas las cosas me son lícitas, mas no
todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de
ninguna.
Versículo clave: 1a Cor 6:12
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Introducción.
Dios es el creador del reino vegetal. Las plantas responden a un plan divino. Unas para alimentar, sanar, ornamentación, vestuario, etc. Tradicionalmente, el ser humano ha utilizado las plantas con fines curativos y nutritivos. Desde endulzar las aguas de Mara (Ex 15:25) hasta
las hojas del árbol de vida “que son para la sanidad de
todas las naciones” (Apo 22:2). Al principio “vio Dios que
era bueno” (Gen.1:11,12), tenían un propósito benévolo.
La Ilustración de Jueces 9:8-15 es una hermosa parábola
que nos enseña como se corrompió su uso y finalidad. El
reinado entre los arboles, en la que cada árbol tiene una
función especial, pero cuando corresponde al turno a la
zarza, la intención original se corrompe. A la luz del texto
bíblico comparemos la crisis sociológica, moral y espiritual del presente con el tiempo en que se escribió el pasaje bíblico. Este estudio desea hacer conciencia del uso
indebido que se ha dado a la creación de Dios, específicamente al reino vegetal, lo cual ha venido a provocar un
detrimento en la vida social y laboral de las naciones y el
enriquecimiento desmesurado de algunos cuantos.

ta a toda la humanidad. Al principio “era bueno”;
pero, observamos como a consecuencia del pecado
“toda la creación gime a una, y está con dolores de
parto hasta ahora” Ro 8:19-22. El procesamiento de
las plantas ha permitido crear la medicina moderna.
Pero el procesamiento perverso de las plantas ha
creado un problema de magnitud mundial. Aunado
a esto, tenemos la utilización de la mercadotecnia
que disfraza el verdadero efecto de las drogas. Estas
han sido aceptadas legalmente por los gobiernos
con fines aparentemente “educativos”, medicinales
u otros. Aunque esta lección la hemos dedicado al
mundo de las drogas, puede aplicarse a la atracción
del sexo, dinero, poder y fama. Los puestos y el
prestigio son también como plantas codiciables que
pueden resultar venenosas. La tentación en sí misma no constituye pecado, sino el ceder a ella. El verdadero cristiano se prueba en la batalla de la tentación, donde tiene que demostrar su calidad de hijo
de Dios. “No seas vencido de lo malo, mas vence con
el bien el mal” Ro 12:21.
I—Las plantas en el plan divino
A-La importancia de las plantas en la biblia (Gen 2:9)
¿?
B) Las apariencias engañan (Gen 3:6)
¿?
II—Consecuencias del uso y abuso de las plantas
A-Los resultados manifiestos (Gen 3:7)
¿?
B-Efectos de una vida de pecado (Prov 23:29,30)
¿?
III—Advertencias contra el vicio
A-La segunda mirada es fatal (Prov. 23:31-33)
¿?
B-Seres insensibles y sociedades decadentes (Prov.23:34,35)
¿?
Conclusión:
Hemos enfocado el tema de la creación de Dios, específicamente las plantas, desde una perspectiva que nos afec-

