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INTRODUCCION:

Primeramente gracias a Dios por la vida y la oportunidad que me dio de
poder realizar este sueño que tenía desde hace muchos años, hacer un libro
para los jóvenes que están siendo muy atacados por Satanás en nuestros
días. Y que hoy gracias a la fuerza vida que Dios me dio he podido
terminar, la gloria y la honra solo sea a Dios.

Segundo a muchos hermanos que me han ayuda atraves de sus comentarios
que ellos tienen, que me han ayudado mucho a mi y que de ellos he
aprendido también.

Si en algo puede ayudar este pequeño libro a cualquier persona en
cualquier parte del mundo la gloria sea a Dios, no a ningún hombre.

No quiero que se tome este pequeño libro como autoridad, la única
autoridad es Dios atraves de su palabra a nadie más.

Espero que este pequeño libro ayude a los jóvenes quienes son muy
atacados por Satanás con sus artimañas. La Biblia habla mucho de los
jóvenes por eso a ellos dedico este estudio que sea dé mucho provecho para
ellos.

Joven dedica tu vida a Dios desde temprano. No la malgastes en el pecado
y sirviendo a Satanás.

Joven Dios quieres que le entregue su vida le sirvas, le adores, joven tú
tienes un libre albedrío para hacer lo que tú quieras. Pero Dios te juzgara.
Eclesiaste.11:9. Un día darás cuenta a Dios por tus acciones, por eso mejor
decídete a servir a Dios.



3

INDICE DEL TEMA

1- La Juventud------------------------------------------- Página. 4-6.
2- Antes Del Matrimonio------------------------------- Página. 7-8.
3- Preparándome Para El Noviazgo------------------- Página. 9-11.
4- Preguntas En Cuanto Al Noviazgo----------------- Página. 12-22.
5- El Noviazgo.------------------------------------------- Página. 23-26.
6- Lo Que El Joven Debes Respetar------------------- Página. 27-30.
7- Aceptándote A Ti Mismo---------------------------- Página. 31-33.
8- Lo Que El Joven Deben De Guardar--------------- Página. 34-37.
9- Las Malas Compañías-------------------------------- Página. 38-39.

10- Las Pandillas------------------------------------------- Página. 40-42.
11- Las Drogas--------------------------------------------- Página. 43-51.
12- El Aborto----------------------------------------------- Página. 52-55.
13- La Pornografía----------------------------------------- Página. 56-59.



4

TEMA: LA JUVENTUD. I

Dios desea que nos acordemos de él en la juventud, porque es desde ese momento que
la intención del hombre es hacer el mal. Gen.8:21.

Por eso Dios desea que nos acordemos de él desde ese momento para que no hagamos
el mal.

La juventud en nuestros días está perdida:

Los jóvenes andan en pandillas, matan, roban, violan.

Andan en drogas, alcohol.

Las jovencitas andan en prostitución, drogas, alcohol, pandillas, crímenes. Etc.

Esa es la triste verdad. ¿Cómo pueden los jóvenes limpiar su camino? Solamente con la
palabra de Dios. Salmos.119:9. Solo acordándonos de Dios en la juventud, podemos
limpiar nuestros caminos.

HAY MUCHOS EJEMPLOS DE JÓVENES QUE SÉ ACORDARÓN DE DIOS
DESDE SU JUVENTUD.
José: es un joven digno de imitar, él desde la edad de 17 años era un joven ejemplar.
Gen.37:2. Tanto que cuando la mujer de Potifar quiso que se acostara con ella, él no
quiso pecar contra Dios. Gen.39:7-9.

¿Cuantos jóvenes a esa edad dan rienda suelta a sus pasiones? Y caen en fornicación
con cualquier jovencita que se les insinúe, para que eso no pase debemos de inculcar a
nuestros hijos desde muy temprana edad a acordarse de su creador.

¿Cuantos padres y aun cristianos se lamentan que su hija salió embarazada desde
temprana edad? O ¿Su hijo embaraza a una joven? Para que no nos lamentemos de esta
situación enseñemos a nuestros hijos el acordarse de su creador desde la juventud.

Samuel: es otro ejemplo digno de imitar desde muy pequeño, su madre lo dedico al
servicio de Dios. I Samuel.1:22-28. Tanto que él creció en estatura y en gracia para con
él Señor. I Samuel.2:26. Desde muy temprana edad fue profeta de Dios. I Samuel.3:19-
21. Y fue fiel a Dios siempre. I Sam.12:2. Desde su niñez.

Cuantos jóvenes no tienen la capacidad para servir a Dios, pero no lo hacen, pensando
que la juventud es para disfrutarla en los placeres del mundo. Y aun muchos hijos de
cristianos que pueden servir a Dios no lo hacen.

Cuantos jóvenes se destruyen en la “FLOR DE SU JUVENTUD”. I Sam.2:33.

Otro ejemplo lo vemos en David, quién era un muchacho cuando se enfrento a Goliat. I
Sam.17:33; 55-56; 58. Fue el segundo rey de Israel, desde muy temprana edad, sirvió a
Dios.
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Otro ejemplo es él de Salomón quién  era un muchacho al ser ungido como rey. I
Reyes.3:7-9. Pero él busco a Dios desde muy temprana edad para juzgar al pueblo de
Dios.

Otro ejemplo es él de Abdías sirvió a Dios desde su juventud. I Reyes.18:5-12. Y por
eso escondió a los profetas de Dios, cuando Jezabel los quería matar. V.13.

Azarías: fue otro joven, tenía 17 años cuando comenzó a reinar, “E HIZO LO RECTO
ANTE LOS OJOS DE DIOS”. II Reyes.15:1-3.

Josías: Fue otro joven “NIÑO”. Cuando comenzó a reinar, tenía ocho años de edad. II
Reyes.22:1-2. ¿Por qué Josías a los ocho años de edad siendo todavía un niño hizo lo
bueno ante los ojos de Dios? Por que busco desde muy joven a Dios. II Cron.34:3. A los
doce años purifico a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, a los 18 años de edad
mando a que fuera reparada la casa de Dios. V.8.

Cuántos de nosotros creemos que cuando nuestros niños están muy pequeños no se le
puede enseñar a adorar a  Dios, Josías tenía ocho años cuando busco a Dios, enseñemos
a nuestros hijos a buscar a Dios desde muy pequeños, para que cuando sean grandes
sean fieles siervos de Dios, predicadores elocuentes y que enseñen la verdad cueste lo
que cueste.

Jeremías: es otro ejemplo. Jer.1:6-7. Él ser joven no es excusa para no servir a Dios,
podemos servir a Dios desde muy joven. Usemos todas nuestras fuerzas, nuestra energía
para Dios.

Él ejemplo supremo es él de Cristo. Lucas.2:40; 52. Desde muy niño crecía llenándose
de sabiduría. Podemos enseñar a nuestros hijos desde muy temprano la sabiduría de
Dios. “QUE ES EL TEMOR A JEHOVÁ”. Prov.1:7.

Otro ejemplo es él de Timoteo. Hechos.16:1-2. Los hermanos daban buen testimonio de
él, aunque era un   joven. I Tim.4:12. Pero esto fue en parte por lo que hicieron su
madre y su Abuela en él desde muy temprano niño. II Tim.1:5. Que desde la niñez había
aprendido las escrituras. II Tim.3:15.

¿Qué tanto estamos haciendo porque nuestros niños aprendan las escrituras desde una
temprana edad?

Que tanto les estamos enseñando a ellos la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo todo
el tiempo y desde muy temprana edad. Dt.6:7. Seamos diligentes en enseñar a nuestros
hijos.

Nuestros hijos serán el futuro de la iglesia mañana. Pero que si solo hay hijos rebeldes
hijos que no conocen a Dios. Jueces.2:10. Por falta de conocimiento fue destruido el
pueblo de Dios. Oseas.4:6. Si después de nosotros se levanta una generación que no
conoce a Dios, que será de la iglesia en la localidad. Si nuestros hijos no conocen la
palabra de Dios. ¿Que será de la iglesia en esta localidad?
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Hemos vistos muchos ejemplos de imitar de muchos personajes en la Biblia, que
sirvieron a Dios desde muy jóvenes, algunos hasta de niño.

La juventud hoy día está perdida en los vicios, las droga, las pandillas, la prostitución.
¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no se acuerdan de su creador en los días de su
juventud.

Los padres tienen una gran responsabilidad en enseñar a sus hijos, desde muy temprana
edad, sino lo hacemos, no nos asustemos cuando nuestros hijos no obedezcan a Dios y
sean pandilleros, drogadictos, asesinos, lo que enseñamos hoy será la base del mañana
para nuestros hijos y jóvenes.

No permitamos que Satanás nos arrebate a nuestros hijos al infierno, de donde ya no
podremos rescatarlos.  Salvemos a los pocos jóvenes que quedan en la iglesia, no los
perdamos, y tú joven mantente firme. “HUYE DE LAS PASIONES JUVENILES”. I
Tim.2:22. No permitas que Satanás té enrede en su trampa. “POR QUE DIOS TE
JUZGARA POR TODO LO QUE HAGAS”. Eclesiastes.11:9.
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TEMA: ANTES DEL MATRIMONIO. 2

Entres los Judíos los padres de familia acostumbran a arreglar entre si los matrimonios

de sus respectivos hijos. Gen.24:3-6; 21:21; 38:6; Ex.2:21; 34:16; I Cor.7:36-37.

Algunas veces en conformidad con la elección que hubiera hecho el hijo y no sin acatar

hasta cierto punto el beneplácito de los padres. Jueces.14:1-3.

Los interesados a menudo contraían responsabilidades mucho tiempo antes que el

matrimonio se llevara a cabo o efecto. Los padres antiguamente desposaban a sus hijas

sin el consentimiento de ellas, aún de muy tierna edad como sucede todavía en los

países orientales, algunas veces se firmaba un contrato en el cual el novio se

comprometía a dar cierta suma en calidad de dote (O pago) a su novia. El matrimonio

no se llevaba a cabo sino hasta que la novia tenía doce años de edad por lo menos, con

todos los esponsales no podían ser disueltos, sino por el divorcio o la muerte. Mat.1:18-

25. El adulterio cometido en el tiempo de los esponsales era castigado con la muerte.

Deut.23:23-24.

El pretendiente de la novia, hacia un regalo a los padres de la novia, o les prestaba un

servicio equivalente. Gen.29:20; 31:15; 34:1-12;  I Samuel.18:20-25; Oseas.3:2.

En los tiempos Antiguos las bodas eran muy sencillas. Gen.24:58-59, 66-67; 29:21-33.

Pero más tarde se celebraban a menudo con gran pompa y muchas ceremonias con

prolongados festejos y regocijos, era costumbre que el novio nombrase un

“PARANINFO” o especie de “PADRINO” de bodas llamado por nuestro Señor

Jesucristo “EL AMIGO DEL NOVIO”. Juan.3:29. Algunos jóvenes le hacían

compañía como comitiva de honor, durante los días de la boda, así como también

algunas jóvenes acompañaban a la novia todo ese tiempo.
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A los compañeros del novio se les menciona en Jueces.14:11,20; Cant.5:1; 8:13;

Mat.9:15. También a las compañeras de la novia. Sal.45:9; Cant.1:5; 2:7; 3:5; 8:4;

Mat.25:1.

La costumbre oriental era que el novio acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a

la casa de la novia para tomarla y partir luego ambos y los acompañantes a la casa del

novio, para seguir celebrando el banquete de bodas.

Las atribuciones del padrino se concentraban en dirigir las ceremonias de la boda. Las

amigas y compañeras de la novia cantaban el cántico nupcial en la puerta de la novia.

Los festejos de esta se celebraban con el mayor decoro. Los jóvenes de cada sexo en

diferentes aposentos y a diferentes mesas. Los jóvenes en la boda de Sansón se

divirtieron proponiendo enigmas, y el novio asignaba el premio a los que podían

adivinarlos. Jue.14:14.

Los judíos dicen que antes de que Jerusalén fuese arruinada, el novio y la novia usaban

coronas en su matrimonio. Cant.3:11; Isaías.61:10.

Los judíos modernos en algunos lugares echaban puñados de trigo sobre la pareja recién

casada particularmente sobre la novia diciendo “Crece y Multiplicaos”.

En otros lugares mezclan piezas de moneda con el trigo, las cuales se recogen por los

pobres.

El festín de la boda duraba por lo común siete días, por eso Laban dijo a Jacob respeto a

lea. “Cumple la semana de esta”. Gen.29:27. Las ceremonias de la boda de Sansón

continuaron siete días enteros. Jueces.14:17-18.

Los esposos recién casados no podían ir a la guerra por un año. Deut.20:7; 24:5-7. Para
hacer feliz y gozar con la mujer que había tomado como esposa.
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TEMA: ¿COMO SABER SI ESTOY LISTO PARA UN NOVIAZGO? 3.

El tema del noviazgo es un tema de mucho interés entre los jóvenes, ya que muchas
veces hemos cometido grandes errores por no seguir la voluntad de Dios en nuestra vida
para el noviazgo.

Muchos jóvenes quisieran que se les diera la fórmula mágica para saber quién es la
persona indicada para ellos, pero eso no es así, lo único que tenemos que hacer es seguir
la voluntad de El sin apartarnos y esperar el tiempo indicado para que esto ocurra.

Pero la mayoría de jóvenes esperan que una voz del cielo se escuche y les diga: “Esta es
la mujer o el hombre que te envío”, claro que eso difícilmente ocurrirá, pero lo que si te
puedo decir es que habrán muchas situaciones a tu alrededor que te harán entender cuál
es la voluntad de Dios y es por ello que quiero hablar de este interesante tema.

Hay varios consejos que debes seguir para saber si estás listo para un noviazgo entre
ellos:

NO TE DESESPERES.

Definitivamente este consejo para la mayoría de jóvenes no hace efecto, ya que la
mayoría lo primero que hace antes de esperar la voluntad de Dios es desesperarse. ¿Por
qué desesperarse si Dios ya tiene la persona indicada para ti? Lo que tienes que hacer es
no solo entender con tu espíritu que esto pasara sino también discernirlo con tu mente y
corazón para no precipitarse, pueden pasar meses o años, pero lo que tienes que saber es
que Dios te dará la persona indicada en un tiempo perfecto, indicado para entablar un
noviazgo.

Las consecuencias de desesperarse son corazones heridos y sentimientos destrozados o
como popularmente lo llamamos: “Darnos en la cara” esto quiere decir tropezar en
nuestro intento de entablar un noviazgo y todo por desesperarnos.

Tenemos que tener paciencia lamentablemente muchos jóvenes se desesperan por tener
novia o novio y por eso no escogen bien su novia o novio, sino que cualquiera que les
ofrezca una relación la aceptan sin ver las cualidades de la otra persona.

La desesperación no nos llevara a nada bueno al contrario nos va a perjudicar. Tenga
paciencia, la paciencia es muy importante.

Muchos jóvenes están muy bien en su casa, pero se desesperan por querer salir de ella, y
por eso buscan una relación y después se lamentan cuando vienen las consecuencias de
una relación rota, un embarazo. Tenga paciencia para poder escoger a la persona
indicada.

El apóstol Pablo dijo que para él era mejor quedarse como El. I Corintios.7:7-8. Pero
sabemos que no todos tenemos el mismo don que tenía el apóstol Pablo. Pero es bueno
tener paciencia para saber escoger a la persona indicada.

TU EDAD JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE.

Claro que para el amor no hay edad, pero si lo hay para el noviazgo, no queremos
dogmatizar este tema pero si hacer énfasis en la importancia que tiene la edad en un
noviazgo, puesto que vemos a muchos jovencitos de 13 o 14 años queriendo entablar un
noviazgo cuando a lo mejor están cursando su 6 grado o su primer año de secundaria.
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No estamos en contra de los noviazgos prematuros, pero las estadísticas muestran que el
90% de estos noviazgos terminan en dolorosas separaciones que marcan la vida de estos
jóvenes.

¿Porque hay tantos jóvenes que hoy en día no creen en el amor? Porque un día trataron
de entablar un noviazgo a corta edad y fracasaron y esa decepción causo en ellos un
ideal de que todos los noviazgos terminaran en fracasos, cosa que es Falsa y lo vemos
desde la perspectiva divina.

Personalmente creo que una de las mejores edades para entablar un noviazgo sincero y
con madurez seria a partir de los 20 años porque a esa edad ya se sabe lo que se quiere
ya se está en una universidad o en un trabajo lo cual quiera ser o no nos hace madurar.
Claro que también hay casos de persona que comenzaron su noviazgo a corta edad y
termino en un feliz matrimonio, pero son casos aislados.

No creo que sea correcto que un joven o de 13, 14, 15, 16 años este pensando en un
noviazgo, por que el noviazgo no es un juego de niño es algo muy importante que
cambiara tu vida para bien o para mal de acuerdo a lo que tu escoja como novio o novia.

Esa edad es para jugar todavía no para andar de novio o novia, mejor sigue estudiando
dedicándote a Dios y no estar pensando en un novio o novia ya que no está preparado o
preparada para este tipo de relación.

Me das lastima ver niñas y niños de esa edad andar de la mano con alguien o besándose
en las calles para que los vean que tienen novio o novia, no saben que es un noviazgo, o
para que es, muchos menos sabrán que hacer en el.

Muchos creen que el noviazgo es para andar de la mano besarse y tener relaciones, pero
están equivocados, el noviazgo no tiene nada que ver con eso. El noviazgo es un lazo de
tiempo para conocer a la persona que podrá ser tu esposa o esposo, es el tiempo antes
del matrimonio. Piensa primero ¿Para qué quiero un noviazgo? ¿Me quiero casar ya?
Estas preguntas son importantes porque ellas demuestran que es lo que quiero.

LOS QUE TE RODEAN ESTARAN A FAVOR.

Siempre he creído que si un noviazgo es de Dios tendrás todo a tu favor, ¿Qué quiero
decir con esto? Que tus padres estarán de acuerdo con tu relación, Claro que siempre
habrá alguien que aunque un noviazgo sea de Dios querrá interponerse, pero
personalmente creo que Dios te ayudar en ello.

¿Cuántos jóvenes están en una relación de noviazgo sin el consentimiento de sus
padres?, ¿Cuántos jóvenes tienen noviazgo que no han sido notificados a su iglesia?,
desde el momento que decidiste mantenerlo en lo oculto desde ese momento cometiste
el primer error, porque aunque no nos guste admitirlo, la opinión de tus padres en
cuanto a tu noviazgo tiene mucho valor para Dios. La Biblia nos habla de honrar a
nuestro padres y una buena manera seria hacerlos participes de nuestros actos. Aunque
sea difícil de admitir nuestros padres en la mayoría de veces tienen la razón puesto que
ellos tienen más experiencia que nosotros.

Si un noviazgo es de Dios entonces tus padres te respaldaran, y tus amigos o gente que
te rodea te aceptara, es una señal de que las cosas van como Dios quiere que caminen.

TU RELACIÓN CON DIOS.
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No puedes decir que Dios te hablo y te dio el permiso o aval para tu noviazgo si ni
siquiera apartas 10 minutos diarios para buscarlo, ¿Cómo puedes decir ser guiado por
Dios cuando ni siquiera eres un conocido de Él?, ¿Qué quiero decir con esto? Que
muchos jóvenes disfrazan sus propias decisiones como que si fuera Dios quien los está
mandando a hacer algo. ¿Cuantos de nosotros hemos escuchado estas frases?: “Dios me
dijo que estaba bien”, “Dios ya me contesto y me dio un SI”, “Yo siento de parte de
Dios que está bien” “Ya ore y pedí dirección y estoy bien”.

Nada de eso existe Dios no te va a hablar y decir eso está bien, Dios te habla atreves de
su palabra y por eso tienes que ir a la palabra de Dios para saber que El quiere de ti,
pero debes entregarte a Él, no a tus emociones, las emociones no nos ayudan en nada
para entablar un noviazgo, al contrario muchas veces nos engañamos con nuestros
sentimientos.

LA RESPUESTA

Ahora bien llegamos al punto más importante que sería la respuesta al tema. Las
siguientes respuestas son muy personales y no son una norma a seguir pero como dice la
Biblia: “Retened lo bueno”. I Tesalonicenses.5:21. ¿Cómo saber si estoy listo para un
noviazgo?

Tener paciencia para saber esperar el tiempo perfecto de Dios.

Tener una edad adecuada en donde abra madurez y conciencia de que el noviazgo es un
preámbulo para el matrimonio.

Pondrás a Dios en primer lugar en tu vida sujetándote a lo que él te dirija.

Tendrías que haber orado mucho para que Dios te guiara por lo cual tendrás paz en tu
corazón para llevar a cabo esa relación.

Cuando no tengas  ni una pizca de duda en tu corazón sobre entablar la relación.

Cuando no tengas que esconderte sino que harás participe a tu familia y a la iglesia de la
decisión que has tomado.

Definitivamente que una de las decisiones más importantes de la vida es ¿Con quién me
casare? Ya que todos queremos casarnos con la persona indicada, pero para que esto
ocurra tenemos que ponerlo todo en las manos de Dios. I Pedro.5:7. Para que el sea
quien ponga las cartas sobre la mesa y ya puestas, pedirle que nos ilumine para saber
tomar una buena decisión que contribuya a nuestro bienestar sentimental y espiritual.

Nunca te desesperes por más que pase el tiempo, recuerda que Dios tiene todo bajo
control, solo se sabio en saber esperar el momento y no te precipites.
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TEMA: PREGUNTA EN CUANTO AL NOVIAZGO. 4.

Muchos jóvenes cristianos siempre tienen sus dudas en cuanto al noviazgo y es por eso
que surgen muchas preguntas en cuanto al tema, es bueno que los jóvenes estén bien
informados en cuanto al tema para que no cometan errores y fracasen en cuando al
noviazgo y el matrimonio.

Siempre debemos de ir a las escrituras para ver lo que ellas dicen en cuanto al tema,
para poder agradar a Dios y así cumplir su voluntad.

¿PUEDO TENER UN NOVIAZGO CON ALGUIEN QUE NO SEA
CRISTIANO?

Muchos dirán que NO, pero tenemos que ir a la escrituras para ver lo que ellas dicen en
cuanto a este tema, lo primero que podemos decir es que las escrituras no dicen nada en
cuanto al Noviazgo, habla mucho del matrimonio pero del noviazgo no hallamos
mucho, por eso no podemos tomar una posición tan rápida. Muchos que dicen que no es
correcto que un cristiano o una cristiana puedan tener un noviazgo con un no cristiano.
Citan. II Corintios.6:16. Pero este texto no tiene nada que ver con el tema por eso no
podemos aplicar este texto para decir que el cristiano no puede tener un noviazgo con
alguien que no es cristiano.

Ya que la Biblia no hablan sobre el noviazgo, tenemos que tener mucho cuidado, para
poder escoger al novio o la novia y más si esta no es cristiana, ya que podríamos poner
en peligro nuestra salvación.

El noviazgo es el tiempo para conocerse, es el tiempo antes del matrimonio, por eso
tendríamos que pensar en el noviazgo con un no cristiano nos puede poner en peligro
nuestra salvación, es el tiempo para ver las cualidades de la otra persona, es el tiempo
para poder predicar el evangelio y que ella o él se pueda convertir para ser cristiano, si
no está interesado en el evangelio, pues tiene que tomar la decisión de dejar esa relación
porque no le va a ayudar en su vida cristiana.

Porque si el que no es cristiano o cristiana y le gusta la bebida o el fumar o el baile, él o
ella tratara que Usted lo haga, y eso sería un gran problema porque siempre estarían en
conflicto uno quera ir a la disco el otro a la iglesia, piensa nunca podrán estar mucho
tiempo juntos por que tienen diferentes pensamientos y metas, Usted como cristiano
quera agradar a Dios, él o ella que no es cristiana quera agradar a sí mismo. Por eso no
es muy sabio andar con alguien que no es cristiano, pero no podemos decir que es
pecado. Porque si alguien lo hace no peca porque no hay ley en cuanto al noviazgo, y el
pecado es violar la ley de Dios. I Juan.3:4.

Así que lo mejor que podemos hacer es aconsejar a los jóvenes cristianos para que
puedan escoger a un noviazgo que sea cristiano pero no imponer una ley que no hay y
excomulgar a quienes lo hacen pero muchas veces eso pasa, se excomulga a quien anda
con una persona que no es cristiano y eso no es correcto por qué no estaríamos
aplicando lo que Dios dice sino nuestros mandamientos.

¿A QUE EDAD PUEDO TENER NOVIA O NOVIO?
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La edad no tiene tanto que ver sino saber el propósito del noviazgo, lamentablemente
hay muchos cristianos o cristianas que quieren tener novio o novia solo para pasar el
tiempo, o por que otros los tienen, eso no es correcto, el noviazgo es la antesala para el
matrimonio, por eso la pregunta que debemos de hacer es ¿Ya quieres casarte? Porque
muchos quieren tener novio pero no quieren casarte entonces para que tener novio o
novia sino quiere formar un hogar.

Personalmente creo que una de las mejores edades para entablar un noviazgo sincero y
con madurez seria a partir de los 20 años porque a esa edad ya se sabe lo que se quiere
ya se está en una universidad o en un trabajo lo cual quiera ser o no nos hace madurar.
Claro que también hay casos de persona que comenzaron su noviazgo a corta edad y
termino en un feliz matrimonio, pero son casos aislados, siempre debemos de recordar
que el noviazgo no es un juego ni un pasa tiempo, es el tiempo antes del matrimonio
para conocer a la persona indicada con la cual va formal un hogar.

¿ES MALO UN BESO?

Los besos son el efecto del cariño y el amor que ambas personas tienen el uno para el
otro, es una forma de demostrar el cariño que ambos se tienen.

Pero ¿Cuando un beso se convierte en impuro? Un beso se convierte en impuro
dependiendo de la intención ¿Para qué besar? ¿Para demostrar afecto, cariño amor? Se
convierte en impuro cuando la intención del beso es la excitación de alguna u otra parte
del cuerpo, ahí es donde se convierte en impuro puesto que se está fuera del
matrimonio.

¿QUÉ CARICIAS SON PERMITIDAS?

Ninguna en el noviazgo no hay caricias permitidas, que es un lazo para conocerse no
para ir a la cama

Es obvio que tu cuerpo responderá a las estimulaciones ya que son necesidades
naturales las cuales son satisfechas en el matrimonio, pero en un noviazgo no tendría
que existir ya que aun no están en un matrimonio unido por Dios, dichas caricias
pueden llevarlos a la fornicación y lascivia.

Cuidado con las caricias, Chicas hagan respetarse y Chicos respeten a su novia ya que
tanto ellas como nosotros somos moradas del Espíritu Santo de Dios. I Corintios.6:19-
20.

Los novios y aún los no novios, tienen que evitar las caricias y toques incastos. Porque

es condenado por la Biblia. Es una obra de la carne. Gál.5:19. La palabra “Lascivia”,

proviene del griego “Aselgeia”. W.E. VINE. La define de esta manera. “Denota exceso,

licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución, la idea a destacar es la de una
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conducta desvergonzada”. Vine. Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo

testamento.

Thayer define: “Aselgeia”. Y dan varios sinónimos todos los cuales describen una

conducta considerable como ilícita ante Dios. Aquí está la lista de palabras. “Deseos

desenfrenados, excesos, libertinajes, lascivia, disolución ultrajante,

desvergonzadamente, insolencia, también la llama carnalidad.

Sin embargo la cosa más apropiada que él dice y que se aplica a nuestro estudio es:

“Lascivia”- Es manera o actos libertinos, como palabras sucias o inmundas.

Movimientos físicos indecentes, toques o manoseos incastos de varones y hembras.

Thayer Greenk Englich.

Los jóvenes deben de evitar este pecado de la “Lascivia”. Al evitar toques o manoseos

incastos. La Biblia hace mucha referencia a esta palabra “Lascivia”. Condenándola,

consulte su Biblia en los siguientes pasajes. Mar.7:21-23; II Cor.12:21; Gál.5:19;

EF.4:17-19; I Ped.4:3.

La columnista Anna Landers. Opina que aproximadamente la mitad de los diez millones

de abortos que se han provocado en los Estados Unidos en los últimos años han sido

hechos por mujeres solteras, menores de 24 años de edad. Esto quiere decir que cinco

millones de bebe fueron sacrificados sobre el altar de la pasión humana. Probablemente

a causa de caricias indebidas, toques o manoseos incastos. La pasión sexual del hombre

es estimula por medio de la mente y el contacto físico. Por ejemplo con solo ver a una

mujer desnuda o semidesnuda, así le paso a David. II Samuel.11:2. Con solo pensar en

escenas pornográficas, lo que es pecado, porque estamos codiciando. Mat.5:28. Y con

caricias la pasión del hombre se estimula más y más y va a caer en fornicación o

Adulterio.
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La pasión de la mujer se estimula por medio del contacto físico, caricias- Toques o

manoseos. Así que la sabiduría de los solteros que deseen un matrimonio feliz, libre de

ansiedad, tensión culpa, abortos y divorcio esta en evitar cualquier cosa que nos lleve a

las caricias, toques o manoseos. Es su deber quitar las manos, quitar los labios, quitar

los brazos, los ojos. Los pensamientos malos. Muchas desuniones siguen este orden

Seducción (Caricias)- Matrimonio- Infelicidad- Divorcio.

Miles de mujeres han sido seducidas después de ratos prolongados de caricias por los

deseos sensuales y caen en fornicación o adulterio, pero un hombre que en verdad ama,

busca el bienestar de la mujer y no la seduce por medio de diversas invitaciones

estratagemas o sugerencias sucias.

Así también la mujer que desea un matrimonio feliz recordará los principios

fundamentales, ellas evitaran el uso de ropa deshonesta y otras cosas que incitan a la

concupiscencias de los hombres, uno de los principios eternos de la Biblia es la ley de

sembrar y cosechar. Gál.6:7-8. Tanto hombre como mujer tendrán que dar cuenta por

sus hechos, para poder tener paz con Dios y una conciencia libre, necesitamos sembrar

para el Espíritu y no para la carne, solo el retorno al Dios de la Biblia, puede salvar

nuestras vidas.

“Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y

a los adúlteros los juzgara Dios”. Heb.13:4. Debemos huir de las pasiones juveniles. II

Tim.2:22. Debemos de huir de las fornicaciones. I Cor.6:18. Así como huyo José de

la esposa de Potifar. Gen.39:7-13. Porque no quería pecar contra Dios. V.9. Debemos

de abstenernos de toda especie de mal. I Tes.5:22. Las caricias, toques manoseos, son

especie de mal.

SI MI PADRES NO ESTÁN DE ACUERDO CON MI NOVIAZGO ¿QUE DEBO
HACER?
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Muchas veces los padres quieren tomar decisiones en cuanto a quien puede ser el novio
de su hija o la novia de su hijo, pero no siempre los padres dejan que sus hijos o hijas
tomen la decisión, debemos de respetar a nuestros padres. Efesios.6:1-4. Y tomar
consejos de ellos, siempre es bueno comunicarles a ellos nuestra decisión para que ellos
sepan y nos puedan dar consejos y apoyar en esta decisión que es muy difícil, ya que
como jóvenes no tenemos la experiencia de nuestros padres, ellos ya pasaron por eso y
nos pueden ayudar mucho.

Si nuestro padres no están de acuerdo con mi noviazgo platiquemos con ellos, ¿Por qué
no están de acuerdo?

Muchos padres quieren buscarle pretendiente a su hija o hijo, pero dejen que sus hijos
busquen son ellos los que van a casarse y son ellos los que tienen que buscar su pareja
no los padres.

¿ES MALO ENAMORSE DE ALGUIEN MAYOR QUE MÍ?

La verdad que no, el amor no tiene edades pero si responsabilidades, es decir no puedes
enamorarte de alguien de 30 años si tan solo tienes 13 o 14. Tenemos que ser coherentes
y saber que Dios te dará una persona idónea para ti hasta para la edad.

No depende la edad depende de la madures que tenga la persona y que sepa la
responsabilidad que conlleva el noviazgo y un matrimonio, ya que no es un juego sino
un compromiso muy serio delante de Dios.

¿QUÉ DEBO HACER SI CUANDO ESTOY CON MI NOVIA ME SIENTO
EXCITADO?

Tienes que examinar que clase de caricias están permitiendo y si esas caricias están in
respetando a alguno de los dos, deben de parar, puesto que la excitación no viene de la
nada, sino que proviene de ciertas caricias. Y si están acariciándose en el noviazgo
estaría pecando, deben de evitar estar solos, o en lugares oscuros porque todo eso
influye a que caigan en fornicación. Deben de alejarse de cualquier tentación que lleve a
la excitación.

¿QUE HAGO SI ME GUSTAN 2 Y NO ME PUEDO DECIDIR?

Eso quiere decir que no estás preparado para forma un noviazgo ya que no puedes
enamorarte de dos personas a la vez. Tienes que poner tus sentimientos en orden para
poder tomar una decisión y así no salir afectado o afectada, o afectar a otras personas
por no ser maduro en tomar una decisión.

¿SI MI NOVIO ME EXIGE QUE TENGAMOS RELACIONES QUE DEBO
HACER?

En primer lugar si tu novio te hace esa propuesta es porque a lo mejor no te quiere sino
que solo busca satisfacer sus deseos carnales, tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que
esa persona no es para ti, porque te está motivando a realizar algo que está en contra de
la voluntad de Dios.
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Debes de dejar a esa persona por qué no te quiere solo quiere pasar un rato contigo, si te
ama te va respetar hasta el matrimonio sino solo es un juego para El, lo mejor es dejar
esa relación cuanto antes.

No caigas en el engaño de la prueba del amor, muchos hombres le pregunta a su novia si
lo aman, y ellas contesta si, entonces el hombre le dice demuéstramelo, Ella pregunta
cómo, El le dice dame la prueba del amor, que no es más que fornicación, pero el diablo
usa esta palabra más suave y más bonita, pero la verdad es que es fornicación, por eso si
tu novio te pide la prueba del amor no caigas en ese engaño mejor deja esa relación por
qué no te conviene te va a llevar a la fornicación.

CON MI NOVIA PELEAMOS MUCHO ¿SERÁ DE DIOS NUESTRA
RELACIÓN?

La verdad que en toda relación siempre habrá uno que otra discusión, pero lo malo es
pasar solo en peleas y discusión, ya que cada discusión o pelea va desgastando la
relación si no se pueden sobrellevar entonces es mejor dejar esa relación porque lo que
te traerá es problema y dificultades.

El noviazgo es cuando ambos demuestran su cariño su afecto a la otra persona pero no
en peleas ni discusión, hay veces es bueno siempre y cuando no llegan a pecar a ofender
o gritos y ofensas, sino para así ver el carácter de la otra persona, y así meditar y sacar
conclusiones si me conviene esa persona para seguir con el noviazgo, ya que debo de
meditar ¿si me caso con esta persona soportare su carácter?

¿QUÉ PASA SI MI NOVIA SE ENOJA POR TODO Y ES CELOSA?

En primer lugar lo que tienes que hacer es hablar con ella sobre qué cosas le molestan y
en que pueden mejorar. También tienes que hacerle ver que los celos son obras de la
carne. Galatas.5:20. Y que en una relación tiene que haber confianza. Los celos son
señal de inseguridad. Y por eso tienes que fijarte bien si puedes seguir en una relación
así donde hay inseguridad y desconfianza. Ya que lo que ella o el haga en el noviazgo o
como se porte también lo hará en el matrimonio.

Y si tu estas dando motivo para esta desconfianza y estos celos tienes que reflexionar y
corregir cualquier falla que estés cometiendo para no seguir dando motivos a estos celos
y desconfianza.

¿COMO TIENE QUE SER MI NOVIAZGO Y MI COMPORTAMIENDO
DENTRO DE LA IGLESIA?

Primero debes comunicarlo a la iglesia, para que así los hermanos sepan que ya tienes
un noviazgo, y así no haya malas sospechas cuando andes con ella o ella con él,

Segundo Como hijo de Dios tienes que dar siempre el ejemplo en todo. I Timoteo.4:12.
Tienes que guardar tu testimonio en el sentido de no andar dando show, no puedes
andar besándote por todo el local de la iglesia con tu novio, ni mucho menos vas a estar
abrazo con él en medio de un culto. Tienes que guardar respeto y saber guardar el
testimonio en la Iglesia y en todo lugar.
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Por que lamentablemente muchos jóvenes en la iglesia están abrazados besándose eso
no debe ser así, es momento de adorar a Dios y no de estar en abrazos y besos.

¿SI LA PERSONA QUE ME GUSTA ES DE OTRA CONGREGACIÓN PUEDO
ANDAR CON ELLA?

Lo más importante es que ame a Dios y que viva para El, pueda ser que no se congregue
en tu misma congregación sino en otra. Lo más valioso es que ame a Dios, le sirva y
viva para El ya que de eso dependerá el existo en el noviazgo.

Si puedan comunicarse y puedan verse para poder platicar y conocer más y mejor y así
puedan estar seguros que pueden llegar a un matrimonio. Es importante darse tiempo
para conocerse, saber de sus gusto colores etc.

¿CÓMO SABER CUAL ES LA PERSONA QUE DIOS ME DARÁ?

Lo más básico para saber cuál es la persona que Dios te mandara es orar y entrar en
comunicación con tu Creador ya que El te ira guiando. Pero tú tienes que poner también
de tu parte conocer a la persona, sus cualidades, sus defectos. Ya que si solo te vas por
la apariencia eso no va funcionar. Porque la apariencia pasa. Vana es la apariencia.
Proverbios.31:30. Debes de ver si esta persona teme a Dios es lo más importante si ella
o el teme a Dios.

¿QUE PASA SI MI NOVIA ME ES INFIEL? ¿QUE TENGO QUE HACER?

En primer lugar en donde hay infidelidad no hay amor y por consiguiente solo abra
engaño, puesto que infidelidad es sinónimo de engaño. Si tu novio(a) es infiel por
mandato divino tienes que perdonarlo y sacar de tu corazón esa espinita que a lo mejor
se clavo en ti en el momento que te diste cuenta del engaño.

En Segundo lugar tienes que evaluar que tanto te conviene el seguir en una relación en
donde ya hubo una infidelidad y está en tela de juicio la credibilidad.

Y tercero ora a Dios para que te ilumine y sepas qué decisión tomar. Ya que si no te
sientes seguro de esa persona es mejor dejar esa relación porque te harás más daño
pensando si te es fiel cuando no está contigo.

MIS AMIGAS ME PRESIONAN PARA QUE TENGA NOVIO. ¿QUÉ DEBO
HACER?

En primer lugar una verdadera amiga nunca te presionara a hacer algo que no quieras
hacer. No debes ceder a la presión puesto que de otra manera caerás en el error y luego
las consecuencias pueden ser duras, como: un corazón destrozado, un alma herida,
resentimiento, rencor, etc.

Si tú no quieres tener novio aun porque quieres esperar el tiempo de Dios entonces
obvia las presiones y mantente pura y esperando al que Dios te enviara en su tiempo.
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No dejes que nadie te manipule, el noviazgo es algo serio, y tú tienes que estar
preparada para ese compromiso, no por que tus amigas te lo impongan, sino porque tu
estas preparada para ello.

CUANDO VEO UN CHICO ME SIENTO ATRAÍDA A EL ¿QUÉ HAGO?

Es normal que en ciertas edades las chicas o chicos se sientas fácilmente atraídas a un
chico. Pero más allá de una atracción Dios quiere que sepamos esperar el tiempo
adecuado, lo más recomendable es buscar servir a Dios para no estar pensando en tener
relaciones de noviazgo que solo son por dejarse llevar por una emoción.

El noviazgo no es un juego para andar de mano o darse unos besitos, sino es algo muy
serio es la antesala ante del matrimonio, y debo estar seguro o segura que quiero
casarme, de lo contrario el noviazgo no funciona.

¿MIS AMIGAS ME MOLESTAN POR QUE SOY VIRGEN? ¿CREEN QUE
ESTOY PASADA DE MODA?

Si lamentablemente muchas jóvenes piensan eso que estar virgen es pasado de moda,
pero eso no es cierto, la virginidad es algo muy valioso para Dios. Y no importa que
tanta presión pueda meter tus amigos, tú mantente virgen hasta el matrimonio y Dios te
premiara grandemente.

La palabra Virgen- PARTHENOS- Virgen- Célibe- Doncella. W.E. VINE.

Los siguientes pensamientos deben ayudar a reconocer los valores de la pureza de la

mujer joven.

La virginidad de las jóvenes era de mucha importancia, las muchachas eran protegidas

en el seno de la familia.

Hoy en día hablar de la virginidad es un tabú por ello, muchas jóvenes no quieren llegar

vírgenes a su matrimonio. Existen muchos rótulos que menosprecian la virginidad, a

manera de ejemplo “La virginidad produce cáncer”. Esta expresión deja mucho que

desear algunas piensa que eso es cosa del pasado.

LO QUE ENSEÑA LA BIBLIA CON RESPECTO A LA VIRGINIDAD DE LAS

MUJERES.
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Gen.19:8. Las hijas de Lot no habían conocido varón, eran vírgenes, aunque tenían

novios. V.14. Muchas jóvenes hoy en día se entregan a sus novios en la etapa del

noviazgo.

Gen.24:16. Rebeca era virgen cuando fue tomada por Isaac como esposa.

Lev.19:29. Era obligación de los padres proteger a sus hijas sin embargo, hoy muchos

padres y madres que dan un mal ejemplo y malos consejos a sus hijas y les enseñan a

fornicar. Ex.22:16-17.

Lev.21:13-15. Los sacerdotes Israelita debían de tomar por esposa a una mujer virgen,

no debían de tomar, ni repudiadas, ni infame (Profana) ni rameras. Nótese que el texto

dice que tomaría una virgen, lo que indica que había muchas vírgenes.

Deut.22:17. Las mujeres debían de llegar vírgenes a su matrimonio de lo contrario eran

repudiadas y sus padres cargaban la deshonra, las mujeres eran apedreadas. V.21.

Deut.23:17. En Israel solo debían de haber mujeres castas, no debían de haber mujeres

rameras.

I Reyes.1:2. Los siervos de David buscaron a una virgen para ayudar a David en su

vejez, fue fácil encontrar a una por que había muchas.

Ester.2:2. Los criados del rey buscarían para él, jóvenes vírgenes.

Cantares.4:12. “Fuente cerrada”. Se refiere a la virginidad de la mujer- Alaba a esta

mujer por haber llegado virgen al matrimonio.

Isaías.7:14; Mat.1:23. Jesús nacería de una virgen, si María hubiese perdido la

virginidad antes del nacimiento de Jesús, de seguro que Dios no la habría escogido para

cumplir con el propósito de traer al mundo a Cristo.
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Amos.5:2. La relación entre Dios y el pueblo de Israel debería de ser como la una

virgen.

Mat.25:1. Jesús compara el reino de los cielos con diez vírgenes.

Lucas.2:36. Ana la profetiza era virgen al contraer matrimonio.

I Cor.7:25, 28. “Doncella”. 34, 36-38. En cuanto a las vírgenes Pablo no tenía

mandamientos, porque es un estado de pureza, aunque una joven contraiga matrimonio

aún mantiene el estado de pureza, sin embargo, si la joven tiene relaciones sexuales

fuera del matrimonio es impura. Heb.13:4.

II Cor.11:2. La relación entre Cristo y su iglesia debe ser como la de una virgen pura, de

ahí que cada miembro debe mantenerse en pureza.

Las jóvenes harían bien si se disciplinaran conforme al modelo de la Biblia, una vida

mal vivida por muy corta que sea, muchas veces no puede ser reparada. Hoy en día no

es “Costumbre” que la madre o los hermanos salgan juntamente con la jovencita, sin

embargo, las jóvenes deben prometerse a sí mismas, no hacer nada indebido que dañe su

honra y reputación, su salud, o que vaya a corromper sus buenas costumbres. El buen

nombre vale más que el oro, y la pureza de una mujer joven que haya sido manchada no

tiene reparación.

Dios bendecirá grandemente su vida si se vive conforme a la luz de sus enseñanzas y de

esa manera las jovencitas podrán ir al matrimonio con buena conciencia y confianza.

“UNA PAQUEÑA HISTORIA- Marina era una joven, su papa y su mama le dieron un

regalo y era un frasco de alabastro, pero este frasco no traía por donde abrirlo y ella

pregunto ¿Pero papa como puedo sacar el perfume? ¿Donde está la tapa? No tiene tapa

dijo el papa sonriendo- Esta sellado tienes que quebrar el frasco para sacar el perfume y

ella dijo hay que lastima. ¿De qué sirve un frasco si nunca lo puedo usar? Y papa
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contesto exactamente por eso es que es más valiosos, el hecho de que no tenga tapa

quiere decir que lo vas a querer guardar para un día muy importante de tu vida, Marina

pensó ¿Cómo el día que me case? Puede ser dijo papa tu mama y yo sabemos que algún

día te vas a enamorar de algún joven, pueda que querrás usar tu perfume para él, pero

recuerdas que una vez quebrado el frasco, nunca lo podrás volver a usar por eso vas a

querer estar segura que lo guardarás para el hombre que amaras de verdad esto es más

que solo un frasco de alabastro, es un símbolo, estos años de la adolescencia van a ser

tiempos importantes en tu vida, vas a tomar decisiones que tendrán su efecto sobre el

resto de tu vida, una de esas será con quien te vas a casar, tu mama y yo queremos que

te mantengas pura para ese hombre, queremos que llegues al altar del matrimonio sin

remordimiento, radiante y dulce porque te habrás guardado para aquel buen hombre que

va a ser tu esposo para toda la vida. Así como ese alabastro una vez roto, ya no se podrá

reparar, así la virginidad una vez perdida, ya no se puede recuperar.
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TEMA: EL NOVIAZGO. 5.

Por Wayne Partain.

I. Preparación para el matrimonio.
El noviazgo es para escoger un compañero(a) marital para el resto de la vida.
El matrimonio es un arreglo permanente (Mat. 19:6). No es un experimento, ni un
juego, sino una unión que debe durar hasta la muerte. Los novios no deben pensar que
pueden terminar el matrimonio "si no nos gusta", o "si no nos conviene". El separarse
no es una opción legítima, excepto por causa de fornicación (pecado sexual) (Mateo
5:32; 19:9).
Es importante que se tome el tiempo necesario para conocer bien y escoger con mucho
cuidado al futuro cónyuge. Durante el noviazgo es necesario preguntar, “En realidad
¿qué es lo que tenemos en común?”
Ahora "prometida" o "comprometida" no equivale a esposa. “Estando desposada María
con José”, él era su marido y ella era “su mujer” (Mat. 1:18-20). Esto era “antes que se
juntasen”. A no ser por la explicación del ángel, José la hubiera “dejado” (APOLUO,
repudiar). Por lo tanto, por algún tiempo, aunque María estaba “desposada” con José,
pero no vivieron juntos. Durante el noviazgo la novia “prometida” o “comprometida” y
su novio deben reconocer y aceptar que todavía  no tienen derecho de juntarse
sexualmente. Digo esto porque lamentablemente muchos novios se engañan pensando,
“vamos a casarnos y, por eso, está bien que tengamos relaciones íntimas”.
El noviazgo da tiempo para el cambio de mente. No existe ahora el mismo arreglo como
el que observamos en el caso de José  y María. El novio no es el “marido” y la novia no
es “su mujer” en el sentido de Mateo 1:18-20.
Si suspenden su relación, el novio no “repudia” a su novia en el sentido de Mat. 1:19
(“dejarla”, repudiarla). La relación entre novios no es como el lazo que existía entre los
judíos. La novia no es “desposada” en aquel sentido.
Ahora los votos del pacto se pronuncian en los momentos de unirse los novios en
matrimonio; se hace el pacto después del noviazgo. El noviazgo da tiempo para que
haya cambio de mente y, por lo tanto, debe ser de tiempo adecuado para que se haga
una buena decisión.
Por lo tanto no conviene la familiaridad (intimidad) excesiva durante el noviazgo.
1 Cor. 7:5 no se aplica al noviazgo. El cuerpo de la novia no pertenece al novio.
1 Cor. 6:18 (“huye de la fornicación”) y 2 Tim. 2:22 (“huye de las pasiones juveniles”)
sí se aplican al noviazgo.
Larousse dice de novio, novia: "Persona recién casada; la que está próxima a casarse".
Son ambiguas, pues, estas palabras. Lamentablemente, en la práctica muchos no hacen
distinción entre un estado y otro, porque los no casados actúan como si estuvieran
casados.
Entonces, cuídese de no decir: "Pero pronto vamos a casarnos; por eso, está bien tener
esta libertad". Heb. 13:4, “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios”. Este texto condena las
relaciones íntimas antes o fuera del matrimonio.
Fíjese bien en Col. 3:5, "malos deseos"; y Gál. 5:19, "lascivia".
Enséñese bien la diferencia entre el "amor" y la "pasión".
Mucho depende de la novia. Ella debe ser fuerte para resistir la fornicación. Si caen en
este pecado, y ella queda embarazada, ella sufrirá las consecuencias más que el novio.
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El joven que cree que el cuerpo de la novia le pertenece a él antes del matrimonio no la
respeta, no la ama, y ella debe reconocer que éste no es digno de ser su novio. Si no la
respeta antes de casarse, tampoco lo hará después.

II. Durante el noviazgo hay que hacer muchas preguntas serias.
Sobre todo, ¿Están libres los dos para casarse? ¿Quiénes pueden casarse?
Los que nunca se han casado.
Los que han quedado libres debido a la muerte del cónyuge, Rom. 7:3.
Los que han quedado libres debido al pecado sexual del cónyuge, Mat. 5:32; 19:9. Hace
burla de la ley de Cristo quien dice que el fornicario también queda libre para casarse
otra vez.
¿Pueden comunicarse bien? ¿Pueden conversar y aun tener desacuerdos sin enojarse o
disgustarse?
¿Saben escuchar y contestar el uno al otro con cortesía?
Si no hay comunicación, no hay amor. Es importante reconocer esto.
Una queja común es que "él no habla nada" o que "ella habla todo el tiempo", o
viceversa.
Si no pueden comunicarse antes de casarse, tampoco podrán después.
¿Están lo suficientemente maduros como para aceptar las responsabilidades del
matrimonio? Muchos no lo están.
Gen. 2:24, ¿Están dispuestos a dejar padre y madre para formar una nueva familia?
Muchas veces la novia tiene problema con esto. Cree que aun después de casarse debe
escuchar a sus padres en lugar de sujetarse a su marido.
¿Está dispuesto el novio a trabajar, a proveer para su familia, y ser cabeza de su familia?
¿Qué tan responsable será con respecto a este deber? 1 Tim. 5:8; 1 Tes. 4:11.12: 2
Tesal. 3:10. ¿Trabaja ahora el novio? ¿Tendrá empleo adecuado cuando se casan?
Muchos creen que su “amor” les sostendrá, pero el “amor” no pone pan sobre la mesa ni
paga la renta de la casa.
¿Está dispuesta la novia a encargarse de la casa, a cocinar, asear, lavar y planchar ropa?
¿Está dispuesta a engendrar hijos? 1 Tim. 2:15; 5:14; Tito 2:3-5. Recuérdese que el
matrimonio no es un juego para "niños".
¿Cómo tratan a sus propias familias? Así se tratará el uno al otro después de las bodas.
Es muy importante que los novios se conozcan el uno al otro en sus propios hogares
para saber de su relación familiar, porque así será en su nuevo hogar después de la luna
de miel.
¿Quieren hijos? ¿Cuántos? ¿Qué piensan acerca de la disciplina de sus futuros hijos (si
es que Dios les da hijos)? ¿Están de acuerdo sobre esto? Es una cuestión crítica.
¿Estarán de acuerdo con respecto a la administración de las finanzas? ¿Sabrán
administrarlas? ¿Qué piensan con respecto a qué comprar primero, cuánto ofrendar,
cuánto ahorrar? (Muchísimas parejas se separan por causa de los desacuerdos sobre las
finanzas.)
¿Aceptarán a los suegros, cuñados? A veces el novio solamente quiere su novia y no
quiere nada con la familia de ella, pero esto no funciona. Ella sí ama a su familia. ¿El
novio ya no ama a su propia familia? Al casarse con su novia, debe entender que habrá
un juego completo de suegros y cuñados.
Una pregunta importantísima: ¿Qué clase de carácter tiene? ¿Qué clase de persona es?
¿Cómo es su personalidad, su disposición, su actitud? Muchos hermanos insisten mucho
en que el matrimonio mixto es pecado, pero les conviene más bien dar atención al
carácter y disposición de los novios. Muchos miembros de la iglesia fracasan en su
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matrimonio, porque aunque se hayan bautizado, tienen carácter fuerte y espíritu agrio y
amargado y, por lo tanto, no están nada preparados para el matrimonio.
2 Cor. 6:14 no se refiere al tema del matrimonio. 1 Cor. 7:13, 14 enseña que el
compañero incrédulo no debe ser abandonado, pero 2 Cor. 6:17 dice, "salid ... apartaos".
Por lo tanto, 2 Cor. 6:14 no puede aplicarse al matrimonio mixto. Si el "yugo desigual"
de 2 Cor. 6:14 se refiere al matrimonio, entonces el cristiano tiene que abandonar a su
cónyuge incrédulo, según el ver. 17. Este texto se refiere a la comunión de los cristianos
con las prácticas de la idolatría; esto era el problema en Corinto según 1 Cor. 8:12;
10:18-22; y según el contexto de 2 Cor. 6:14, texto que es paralelo con Efes. 4:7-11; los
dos textos condenan la participación (el "yugo desigual") con las prácticas de la idola-
tría. Tal comunión tenía que romperse, pero el matrimonio con incrédulo no.
Además, es un error grande confiar en que "mi novio se bautizó", o en que "mi novia es
miembro de la iglesia". Lamentablemente eso no es garantía de nada en cuanto a su
carácter. Ha habido un número escandaloso de separaciones entre los miembros de la
iglesia en estos días.
Por lo tanto, la pregunta importante es, ¿Qué clase de persona es? ¿Cuál es su actitud, su
disposición, su genio? ¿Cómo habla? ¿toma? ¿fuma? ¿pelea? ¿chismea? ¿se enoja fá-
cilmente? ¿cómo habla a su familia? ¿Qué clase de persona es? Es indispensable que se
hagan estas preguntas, y que haya plena seguridad en cuanto a la respuesta.
¿Es persona orgullosa, jactanciosa, rebelde, humilde, o rencillosa?
¿Puede usted vivir felizmente con esta persona toda la vida?
¿Quiere usted tener hijos(as) como esta persona? (Será el padre o la madre de sus hijos.)
¿Es la mujer de sus sueños "muy bella" de acuerdo a 1 Ped. 3:1-4, o solamente de
acuerdo a su gusto? ¿Qué sabe ella del atavió o el adorno de una "conducta casta"?
¿Tiene espíritu amable y apacible? Si no, conviene leer Prov. 21:9,19. Hay mujeres muy
bonitas con carácter fuerte y con boca intolerable. Como dijo un joven marido, “en lugar
de estar nada más mirándola, me convenía estar escuchándola. Es muy bonita pero tiene
la cabeza llena de serrín”.
¿El es "muy simpático"? ¿Será simpático cuando, después de casarse con usted, él
busque a otras mujeres, o cuando llegue borracho para golpearla?
¿Es persona egoísta? ¿Cree que es dueño(a) del mundo, y que el mundo gira alrededor
de él (ella)? ¿Que todos deben servirle y complacerle?
En conclusión, por más que un hombre quiera casarse, es mucho mejor que se quede
soltero en lugar de casarse con una mujer bonita pero amargada, regañona y llorona; y
por más que una mujer quiera casarse, es mucho mejor que se quede soltera en lugar de
casarse con un hombre simpático pero desobligado y abusivo.
Además, en cuanto al matrimonio mixto, aunque el fiel cristiano se case con una
persona de buen carácter, de genio agradable, razonable, considerado, de buenas
costumbres y sin vicios, si no es cristiano, habrá problemas en cuanto a la asistencia, la
ofrenda, los hijos (cómo criarlos, la disciplina de ellos, su asistencia al culto, etc.), el
culto en el hogar, las actividades sociales, etc. No hay ley en el Nuevo Testamento que
prohíba el matrimonio mixto, ni el matrimonio con algún miembro infiel, pero es
importante que todos consideren las consecuencias negativas de hacerlo.

III. Todo esto se debe aprender antes de casarse.
El diablo engaña a muchos con la mentira de que "estamos muy enamorados, y el amor
todo lo resuelve". Muchos de los recién casados saben muy poco de "amor". El
noviazgo de muchas personas se basa en la atracción física y en la pasión carnal.
Otra advertencia: El matrimonio no es "un reformatorio". Se casan muchos con la idea
de que "Yo sé cómo es, pero lo (la) voy a cambiar". No se engañen.
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En la gran mayoría de los casos lo que la persona es antes de las nupcias es lo que sigue
siendo después. (Es verdad que muchos compañeros incrédulos o miembros infieles
cambian, pero éstos no son la norma, sino la excepción.)
Si toma, fuma y maldice antes de casarse, es probable que siga haciéndolo después de
casarse.
Si durante el noviazgo no quiere conversar acerca de la Biblia, ni mucho menos asistir a
las reuniones, hay muy poca esperanza de que haya grandes cambios después de
casarse.
Si es persona con carácter fuerte (se impacienta, se enoja, grita, etc.) durante el
noviazgo, hay muy poca esperanza de que llegue a ser persona paciente y amable
después de los votos.
En fin, si no lo (la) puede cambiar durante el noviazgo, ¡mucho cuidado! Hay gran
peligro de que su esperanza de hacerlo después de las bodas sea en vano.
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TEMA: LO QUE EL JOVEN DEBE RESPETAR, LA AUTORIDAD. 6.

Quiero referirme a uno de los  principios más fundamentales de cuantos existen. El
respeto a la autoridad.

Mucho depende de este respeto, por cuanto la Autoridad es el mayor regulador de
nuestras vidas.

Si no existieran normas ni reglamentos por los cuales guiar nuestras vidas, ni poderes
constituidos, ni juicios, ni Autoridad alguna. ¿Cómo sería el mundo? Simplemente
catastrófico.

Las personas no pueden vivir juntas ni coexistir sin unas ordenanzas y reglamentos que
sirvan de guía. ¿Que ocurriría si cada cual tuviera la libertad de hacer lo que le viniera
en gana sin el menor respeto hacia los demás?

Dios nos ha dado una Autoridad para vivir en este mundo en la que podemos confiar y
podemos vivir.

Sin ninguna Autoridad, ningún hogar, nación puede prosperar, si autoridad.
Lamentablemente los jóvenes quieren vivir sin reglas sin autoridad, para ellos, las reglas
son un estorbo y por eso violan las leyes, pero joven respeta la autoridad y te ira muy
bien en la vida.

DEBE HABER RESPETO POR LA AUTORIDAD DE DIOS:

“AUTORIDAD”- Es el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y
mandatos deben ser obedecido por los demás.

Debemos tener respeto a la Autoridad de Dios:

Él nos hizo. Salmos.100:3. Él nos dio el ser, es el autor de nuestro cuerpo y de nuestro
Espíritu o alma. Nosotros no pudimos hacernos a nosotros mismos, por la sencilla razón
de que para hacer algo, es preciso existir ya de ante manos y que por consiguiente
somos propiedad suya. Él es nuestro supremo soberano y gobernador.

Él nos da la vida, aliento y todas las cosas. Hechos.17:25.

En él vivimos y nos movemos y existimos. Hehcos.17:28.

Dios hizo el mundo y todas las cosas que hay, en el existen es “CREADOR DEL
CIELO Y DE LA TIERRA”. Hechos.17:24.

Dios es el gobernador del cielo y de la tierra, por lo tanto no deberíamos negar la
Autoridad del Altísimo.

Por el contrario dice la Biblia que debemos alabarle. Salmos.148:1-3. El salmista
convoca a las criaturas del mundo superior a cumplir con este deber. V.1-6. Convoca
después a las criaturas del mundo inferior, para que  alaben también al creador. V.7-13.
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Debemos confiar en él. Prov.3:5-6. Hemos de atender continuamente a la providencia
de Dios a fin de depender de él.

A él sea la Gloria. Majestad- Dominio- Autoridad. Judas.25.

DEBE HABER RESPETO POR LA AUTORIDAD DE CRISTO:

Cuando Jesús termino el sermón del monte, la gente se maravillo, porque les enseñaba
con Autoridad. Mat.7:28-29. Los Escribas presumían de tener tanta Autoridad como
cualquier maestro, y tenían su apoyo en los privilegios y ventajas que tenían o
disfrutaban, pero hablaban como meros repetidores, como niños de escuela que repiten
su lección, no como maestros de lo que enseñan, así que la palabra no salía con vida ni
fuerza alguna. En cambio Cristo hablaba como un juez que da su sentencia, sus
lecciones eran leyes, sus palabras mandatos. Cristo mostró Autoridad mucha mayor y
más genuina que los Escribas en la cátedra de Moisés.

Hasta los Espíritus le obedecen. Marcos.1:27.

“AUTORIDAD”- Es enseñar con el ejemplo y Jesús enseño con su vida lo que
predicaba.

Cristo tiene toda Autoridad tanto en él: “CIELO COMO EN LA TIERRA”.
Mat.28:18.

¿De dónde tiene esta Autoridad?- Le ha sido dada por aquel que es la fuente de todo ser
y por consiguiente de toda Autoridad, en cuanto a Dios, igual al Padre, toda Autoridad
es original y esencialmente suya.

¿Dónde tiene esta Autoridad? En el cielo y la tierra, en todo el universo.

Dios concedía a su Hijo Autoridad no solamente para hablar y para obrar sino también
para juzgar. Juan.5:26-27; Apoc.12:10.

Si a Cristo le ha sido dada Autoridad en el cielo y en la tierra para juzgar, nosotros
debemos respetar esa Autoridad cuando fallamos en el respeto que debemos a la
Autoridad de Cristo estamos fallando también en el respeto debido a la Autoridad de
Dios (Padre, Hijo, Espíritu Santo).

DEBE HABER RESPETO POR LA AUTORIDAD DE LA BIBLIA:

La palabra de Cristo nos ha de juzgar en el día final. Juan.12:48.

Como dice la Biblia, debemos atender con mayor diligencia (Prontamente, prisa) a las
cosas que hemos oídos. Heb.2:1-3.

No hay escapatoria posible si rechazamos esta salvación.

Nuestra única esperanza de salvación está en la palabra que Dios nos ha dado atraves de
Cristo:

Ya que es la única manera para crecer. I Ped.2:2.
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Ya que son las únicas que nos pueden hacer perfectos. II Tim.3:16-17.

Ya que solo en ellas encontramos la vida eterna. Juan.5:39.

Debemos hablar donde ella habla y callar donde ella calla. I Ped.4:11.

No debemos ni quitar y añadir. Apoc.22:18-19.

Debemos de respetar el silencio de las escrituras.

DEBE HABER RESPETO POR LA AUTORIDAD DEL HOGAR:

Es en el hogar donde  se echan los cimientos de la vida.

La esposa debe sujetarse al marido porque él es la cabeza del hogar. Ef.5:22-24;
Col.3:18; I Ped.3:1.

La mujer debe respetar a su marido. Ef.5:33.

El marido debe amar a su esposa. Ef.5:25, 28,33; Col.3:19.

Debe vivir sabiamente con ella. I Ped.3:7.

Los hijos deben obedecer a los padres. Ef.6:1-3; Col.3:20.

Los padres no deben provocar la ira de sus hijos. Ef.6:4; Col.3:21.

Los padres deben disciplinar a sus hijos:

Castiga a su hijo. Prov.19:18.

La vara de la disciplina lo alejara de él. Prov.22:15.

No escatimes (Rehúses) la disciplina al niño. Prov.23:13.

El que detiene el castigo, a su hijo odia. Prov.13:24.

En el hogar hay responsabilidad para todos padres- Madres- hijos, y todos deben
respetar esta Autoridad dada por Dios.

DEBE HABER RESPETO POR LA AUTORIDAD DE  LOS PODERES

CONSTITUIDOS:

He aquí lo que él Espíritu Santo ha dicho o revelado sobre esta cuestión:

Debemos obedecer a nuestros gobernantes y sujetarnos a ellos. Ron.13:1-2.

Toda persona. Como Rom.2:9.

De parte de Dios- Dios es el Autor de orden, no de anarquía.

Ha sido establecido- Se mantiene ordenadas por Dios.

Él que se opone o resiste a esto, ha tomado su postura en contra a lo establecido a Dios.

Debemos estar sujetos. Tito.3:1.
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Debemos someternos por causa del Señor a toda institución humana. I Ped.2:13-15. El
propio contexto singulariza solo al rey, como Autoridad soberana en el plano terrenal
humano, y a los “GOBERNATES”. Delegados del rey en las diversas provincias del
imperio en relación con la administración de la justicia y el mantenimiento del orden
público.

La mención de las funciones que ejercen el rey y los gobernantes del estado no significa
que los cristianos hayan de someterse a las Autoridades únicamente cuando estas
cumplan perfectamente con sus funciones respectivas, pues entonces se abriría la puerta
a toda interpretación subjetiva acerca del uso o abuso de la Autoridad (La historia nos
ofrece muchos y triste ejemplos de las consecuencias que acarrea tal mentalidad,
Sublevaciones, guerras civiles, asesinatos de personas constituidas en Autoridad). Él
cristiano está obligado a someterse a las Autoridades y acatar el régimen constituido,
mientras no se le quiera forzar a hacer algo que es claramente contrario a la voluntad de
Dios. Hechos.4:19-20; 5:29. Siempre conviene recordar que el emperador Romano,
cuando Pedro escribía esto era Nerón el perverso tirano.

Tal es la voluntad de Dios, cuando dejamos de respetar la Autoridad de los poderes
superiores estamos dejando de respetar la Autoridad de Dios.

¿Cuál es tu respeto a la Autoridad?

¿Reconoces completamente y conservas el principio de Autoridad?

Respetemos la Autoridad de:

Dios.

Cristo.

La Biblia.

El Hogar.

Los gobernantes.

¿Tienes el debido respeto  a la Autoridad de los poderes terrenales?

¿Te conformas a las ordenanzas que estos poderes han establecido?

¿Obedeces las leyes de la tierra?

¿Estas enseñando a tus hijos el cumplimiento de todas estas ordenanzas?

Seamos fieles a Dios cumpliendo con todo. No nos opongamos a Dios, oponiéndonos a
las Autoridades de nuestro país.

Joven de ti depende también que las leyes sean cumplida dando el ejemplo primero se
obediente a tus padres no vayas encontra de ellos porque si no vas a agradar a Dios y
tendrás un final terrible.
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TEMA: ACEPTANDOTE A TI MISMO.7.

Hoy en día estamos rodeados de personas las cuales muchas veces no se aceptan así
mismo, lo triste de la situación es que hay personas que aun siendo hijos de Dios no se
aceptan así mismo. El ser humano casi nunca está conforme.

El joven tiene un gran dilema con su cuerpo. Lo que más le aflige, seguramente, es que
no es como él lo hubiera querido tener. Difícilmente habrá un joven que esté contento
con su cuerpo o con ciertas características en su personalidad.

Pero nosotros creemos en que Dios es un Dios perfecto y que no se equivoco al crearnos
si lo vemos desde la perspectiva divina y con ojos espirituales podremos entender que
somos creación suya y que valemos la sangre de Cristo.

Pero la pregunta sería: ¿Qué es lo que no acepto de mi mismo?

LO QUE MUCHAS VECES NO ACEPTAMOS DE NOSOTROS MISMOS

Nuestro Aspecto Físico: Definitivamente todas las personas somos diferentes, algunos
gordos, delgados, altos, pequeños, morenos, blancos, etc. Pero el hecho de que seamos
como seamos nunca nos hará menos, ni más.

Nuestro aspecto físico es nada es un reflejo vano, ya que conforme al tiempo cambiara.

No podemos sentirnos menospreciados por nuestro aspecto físico, no podemos sentirnos
feos o mucho menos guapos. Simplemente somos como Dios quería que fuéramos. La
Biblia habla acerca de que: “Ninguno tenga mayor concepto de si que el que debe
tener”.
Pero esta la otra contraparte hay muchos que su aspecto físico actual se debe a ciertos
desordenes ya sea alimenticios, enfermedades o por dejarse llevar por lo que el mundo
te ofrece, ósea una falsa “moda” la cual lleva a muchos a realizarse tatuajes en su
cuerpo, cirugías, aretes, entre otros.

Una de las cosas que no nos permitirán avanzar en nuestros objetivos será la baja
autoestima por tu apariencia física. Hay muchos que no se atreven ni siquiera a
hablarles a ciertas personas puesto que se sienten feas y creen que no serán
correspondidos.

¿Sabes? La apariencia no es lo más importante para Dios. Por tanto, no es necesario
afanarse en embellecer el cuerpo. La belleza más importante es la del alma. Dios se lo
expreso a Samuel cuando fue a ungir a David. Dios no ve la apariencia de las
personas. I Samuel.16:7. Para las personas la apariencia es muy importante pero para
Dios no lo es. Lo más importante para Dios es lo que la persona tenga dentro. I
Pedro.3:3-4. Porque vana es la belleza. Proverbios.31:30. La apariencia es pasajera, es
vanidad.

De la manera que aceptes tu Aspecto Físico dependerá el avance que tendrás en la
relaciones interpersonales y por ende Dios comenzara a bendecir tu vida puesto que
estarás entendiendo cual es la voluntad de Dios.
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Por otra parte existe otra razón por la que muchas veces no nos aceptamos a nosotros
mismos y esto es que muchas veces no aceptamos:

Nuestras Habilidades o Características Propias: Ha esto lo podemos llamar también
personalidad, ya que dependiendo de nuestras características propias así será nuestra
personalidad, pero a diferencia de nuestro aspecto físico el cual muchas veces no
podemos cambiar como por ejemplo: “nuestra estatura o color de piel”. Nuestra
personalidad si puede cambiar, ya que lo regirá el modo de vida que llevamos.

No podemos estar reprochándonos porque no podemos realizar ciertas tareas por
nuestras habilidades, la Biblia habla acerca de que TODO LO PODEMOS EN
CRISTO. Filipenses.4:13. En pocas palabras si dedicamos tiempo y mantenemos una
cierta disciplina además de estar tomados de la mano de Dios podemos alcanzar todo lo
que nos propongamos por ejemplo: hablar frente a las personas, dirigir una clase un
sermón, un canto, servir la cena del Señor.

También dice la Biblia que todos somos un solo cuerpo, I Corintios.12:12. Esto
quiere decir que tenemos que entender que hay ciertas tareas que Dios le ha
encomendado a otros realizar, puesto que si todos realizáramos la misma tarea no sería
un cuerpo, ya que la mano no puede desempeñar la misma tarea de los ojos o viceversa.

Entonces de manera que entendamos que debemos aprovechar nuestras habilidades para
realizar la obra que nos encomendó Dios, así también veremos el respaldo que nos dará.

ES HORA QUE COMENCEMOS A ACEPTARNOS A NOSOTROS MISMOS:

Dios no se equivoco al crearte como eres, Dios te eligió desde antes de la fundación del
mundo, el sabia quienes serian tus padres y en donde ibas a nacer.

Jamás puedes pronunciar palabras de inconformidad sobre ti mismo, puesto que esto no
es la voluntad de Dios, el te hizo a imagen suya.

Por otra parte si tú has permitido que la imagen de Dios en tu vida se distorsione porque
en momento determinado no aceptaste cierta característica física o en tu forma de ser, es
necesario que regreses a aquel que te conoce a perfección, aquel que tiene grandes
planes para tu vida, aquel que te ha andado buscando hasta el día de hoy.

Tú vales mucho, vales la sangre de Cristo y eso es razón suficiente para aceptarte a ti
mismo, ¿Sabias que Dios te acepta y te ama tal y como eres?, ¿Sabias que eres un barro
y Dios es tu alfarero y que él te moldea cada día de tu vida? Romanos.9:19-21. Si no lo
sabías quiero decirte que estas en las manos del mejor alfarero de la historia y tienes que
saber: QUE EL QUE LA BUENA OBRA EMPEZO SERÁ FIEL EN
COMPLETARLA.

Si fuera por la apariencia física grandes personajes de la Biblia no entrarían en la
historia de la Biblia por ejemplo Moisés era tartamudo. Exodo.4:10. Pero aun así Dios
lo uso para enfrentar al Faraón y dirigir al pueblo más grande.

Juan el Bautista se vestía de pelo de camello. Mateo.3:4. Cualquiera que hubiera visto
la apariencia de Juan el Bautista, lo hubiera menospreciado, pero Juan el Bautista fue un
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gran predicador. Mateo.11:11. Pero si nos hubiéramos dejado llevar por la apariencia se
hubiera menospreciado a Juan el Bautista.

Los apóstoles eran hombre sin letras. Hechos.4:13. Pero ellos hicieron mucho por El
Señor y la obra de Dios, llevaron el evangelio por todo el mundo conocido.
Colosenses.1:6. Aunque eran hombres sin letras y sin preparación, Dios los uso para
llenar la tierra del evangelio.

Dios ha escogido lo menospreciable lo vil. I Corintios.1:27-28. Porque para Dios la
apariencia no es lo que vale sino el temor que la persona tenga hacia El, ya que Dios se
agrada del que le teme. Hechos.10:35.

Joven se ejemplo no menosprecie tu apariencia, para Dios eso no es de importancia, El
te usara como El quiere. Sírvele de corazón y con amor y el bendecirá tu vida
grandemente.

¡¡Déjate moldear por Jesús y el hará de ti la vasija más hermosa de tu allá!!
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TEMA: LO QUE EL JOVEN DEBE DE GUARDAR EL CORAZÓN. 8.

Cuando hablamos de corazón se nos puede venir a la mente tantas cosas como por
ejemplo: un paro cardiaco, una operación, una época, una relación sentimental, un
fracaso, etc. Pero rara vez al escuchar la palabra Corazón la relacionamos con lo
espiritual.

Muchos de nosotros nos preocupamos por lucir muy bien en nuestra forma de vestir, en
nuestro peinado, nos preocupamos por usar una loción fina, de comprar zapatos de la
mejor marca o andar a la moda con el ultimo teléfono celular que haya salido al
mercado, Pero ¿Alguna vez te has preocupado por lucir bien no solo en tu exterior, sino
también en tu interior?

Muchos de nosotros nos preocupamos cuando sentimos cierto dolor en nuestro corazón
y de inmediato nos hacemos todos los chequeos necesarios para evitar cualquier
enfermedad que pueda venir a nuestra vida.

Pero más allá de todo eso la pregunta más importante seria: ¿Alguna vez te has
preocupado porque tu corazón sea conforme al corazón de Dios?, ¿Te has preocupado
por guardarlo de las asechanzas del enemigo?, ¿Te has preocupado por tener una forma
de vida que agrade a tu Señor y Salvador? ¿Si?, ¿No? Pues de eso te quiero hablar en
esta ocasión.

¿CÓMO LO DEFINE LA BIBLIA? Corazón es un término que se usa figuradamente
en las Escrituras para designar el centro, la totalidad o la esencia de todas las cosas o
actividades. En particular se refiere al centro de la personalidad del hombre. Mediante
una fácil transición esta palabra vino a significar toda la actividad mental y moral del
hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. En otras
palabras, se usa el corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de
la vida personal.

La Biblia declara que dentro del “corazón”, salen todos los males del hombre.
Marcos.7:21-23.  Debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el
centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus
acciones Mateo.15:19, 20. El corazón, al estar tan en el interior, contiene al «hombre
interno» 1 Pedro.3:4; esto es, al hombre real.

¿COMO PODRÍAMOS DEFINIR A UNA PERSONA CON LIMPIO
CORAZÓN?

Tenemos que dejar muy claro algo, nadie ha sido constituido como juez para poder
condenar a alguien. Definitivamente el único Juez Justo se llama Jesucristo, pero no
podemos negar que una vida con un corazón limpio será una vida que exteriormente da
testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida. Es por ello que te damos ciertas razones
por las que te invitamos a que te hagas un auto análisis de corazón y si después de esto
consideras que tienes limpio tu corazón déjame decirte que estas agradando a Dios.



35

Una Persona con Corazón Limpio:

No tendrá rencor, odio, resentimiento o cualquier sentimiento negativo: Claro que
un corazón en perfecto estado no podría anidar ningún sentimiento negativo, ya que su
misma salud espiritual lo llevara a solucionar, perdonar o admitir los errores.

Es Humilde: Es un característica esencial de una persona con corazón en perfecto
estado, ya que su objetivo no es obtener beneficios propios sino mas bien beneficios que
vayan encaminados a exaltar el nombre del Señor.

Alaba y Glorifica el Nombre del Señor: Es una persona que no es emocionalita, sino
mas bien se goza alabando a su Señor sin prejuicios y sin obstáculos. Es una persona
que siempre está dispuesta a Exaltar el Nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Es una persona que Sirve en la obra: Una persona que tiene su corazón limpio es una
persona que demostrara su agradecimiento sirviendo. Y claro que ese servicio que
realice será de lo mejor, puesto que su vida consagrada a Dios hará cumplir lo que
Colosenses 3:23-24 dice: “Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombre”.

Dará Testimonio: Es decir que su vida denotara esta salud espiritual, cada palabra o
cada acción que realice mostraran su consagración, las personas notaran el respaldo de
Dios es su vida.

Podría mencionar muchas más características que una persona con un Corazón Integro
Consagrado a Dios tiene que tener, pero no es el punto. El punto es que cada uno de
nosotros sabe muy bien como esta nuestro corazón, cada uno sabe que situaciones están
lastimando nuestro corazón y que no están permitiendo que nuestro corazón sea
conforme al corazón de Dios.

CORAZÓN DE PIEDRA.

Hay muchas personas que han convertido su lindo corazón en un corazón de Piedra, es
decir un corazón que no siente, un corazón el cual no le interesa agradar a Dios, en
pocas palabras están viviendo un acomodo espiritual el cual tarde o temprano los llevara
a la derrota espiritual.

No es posible que tú estés cayendo en este error, analiza que fue lo que convirtió tu
corazón en un corazón de Piedra y vuelve a Jesús. Posiblemente tú seas una persona que
has caminado con Jesús, pero en el interior sabes que tu corazón ya no es el mismo,
sabes que aquel corazón sensible de antes se ha convertido en uno de Piedra que no
permite que ni siquiera una lágrima salga de tus ojos. A lo mejor solo tienes recuerdos
de cómo era tu corazón, porque una persona en un momento determinado lo daño, lo
destruyo, o el mismo descuido espiritual estropeó tu caminar y se paso llevando el
corazón integro que Dios quería en tu vida.
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No es momento de llorar por los errores del pasado, no es momento de echar culpas ni
mucho menos de no perdonarte las malas decisiones que un día tomaste las cuales
causaron que tu corazón sencillo se convirtiera en una de piedra.

Es momento de volver a aquel que trasformo tu vida, aquel que hizo de tu corazón un
corazón sencillo y sensible. Es momento de perdonar y perdonarte. Es momento que ahí
en donde estés oyendo o leyendo esto rindas tu corazón herido o maltratado, es
momento que hables con el único que te comprende, con el único que te ama con amor
eterno, con el único que se preocupa por ti, aquel que permitió que este día llegara esta
palabra a tu vida, aquel que en este momento esta hablándote porque te ama, porque
eres importante para él, porque anhela estar contigo en intimidad, anhela escucharte,
anhela verte sonreír de nuevo, anhela usarte. Es hora que te rindas a JESÚS el único que
puede sanar tu Corazón.

LO QUE EL JOVEN DEBE DE GUARDAR
Aquí veremos el consejo del proverbista, los consejos llenos de sabiduría que Salomón
diera a su hijo, no han perdido su valor con el correr de los años.
En todo tiempo debemos de guardar:
Nuestro corazón. Prov.4:23.
Nuestra lengua. Prov.4.24.
Nuestros ojos. Prov.4:25.
Nuestros pies. Prov.4:26-27.
Necesitamos guardar todas estas cosas para poder agradar a Dios en nuestra vida y serle
agradable a él.
Cada uno debería de atesorar estas palabras de Salomón. Y así asegurarnos la vida
eterna allá en los cielos.

DEBEMOS DE GUARDAR EL CORAZÓN. PROVERBIOS.4:23.
Especial vigilancia necesita nuestro corazón. ¿Por qué? De el mana la vida. Siendo el
corazón el centro y la fuente de nuestra conducta, debemos de velar para que dé el
salgan actividades santas, guardar el corazón es albergar buenos pensamientos.
Ya que del corazón salen los malos pensamientos. Marcos.7:21-23. De adentro del
corazón salen todos los males. Y es por eso que debemos de guardar el corazón, para
tener cosas buenas en el.
El salmista hace una pregunta ¿Quien subirá al monte del Señor? El de manos limpia y
corazón puro. Salmos.24:3-4. Solo el de corazón limpio podrá entrar en el santo monte
de Dios.
En el corazón debemos de guardar las palabras de Dios. Salmos.119:11. Para no pecar.
Solo los de limpio corazón son bienaventurados. Mat.5:8.
Si no guardamos nuestro corazón estaremos alejados de la vida eterna. Ef.4:18.
Debemos de tener mucho cuidado con el corazón, debemos de guardarlo para glorificar
a Dios en el. Solo con un corazón limpio podemos ver a Dios y entrar a la vida eterna.

DEBEMOS DE GUARDAR NUESTRA LENGUA. PROVERBIOS.4:24.
Otra cosa que debemos guardar con mucha diligencia es nuestra lengua, ya que ella nos
puede llevar a la condenación eterna, sino la guardamos.
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Debemos de guardar la lengua del mal. Salmos.34:13. Ya que en la lengua hay
blasfemia- Engaño- Opresión- Malicia- Iniquidad. Sal.10:7. Si no guardamos nuestra
lengua podemos caer en cualquiera de estos pecados.
En la lengua esta la muerte y la vida. Prov.18:21. Depende de cómo usemos nuestra
lengua. Ya que con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que
están echo a la imagen y semejanza de Dios. Sant.3:9-12.
Joven debe de ser diligentes en guardar tu lengua del mal. Debemos utilizar este
instrumento para alabar a Dios. Los jóvenes son muy dados a hablar muy rápido sin
pensar las cosas y eso muchas veces les acarrea problema, joven refrena tu lengua.

DEBEMOS DE GUARDAR NUESTROS OJOS. PROVERBIOS.4:25.
Otras de las cosas que debemos de guardar con diligencia son los ojos. Ya que nuestra
vista nos puede hacer pecar.
El pecado casi siempre empieza por la vista.
Eva. Vio- Deseo- Tomo. Gen.3:6. Eva empezó viendo el fruto del árbol.
Acàn. Vio- Codicio- Tomo. Josué.7:21. También empezó su pecado al ver.
David con Betsabé. Vio- Era hermosa. II Sam.11:2.
Si miramos una mujer para codiciarla, ya adulteramos con ella en nuestro corazón.
Mat.5:28.
Debemos de tener mucho cuidado en guardar nuestro corazón para no pecar, ya que casi
todas las veces el pecado empieza por mirar. Si nuestro ojo es ocasión de pecar mejor
sacarlo. Mat.18:9. Nuestra lámpara es nuestro ojo, así que tengamos limpio nuestro.
Mat.6:22. Al guardarlo con diligencia.
No usemos nuestros ojos para el pecado, sino para glorificar a Dios.

DEBEMOS DE GUARDAR NUETROS PIES. PROVERBIOS.4:26-27.
Otras de las cosas que debemos ser diligentes en guardar son nuestros pies. Debemos de
ser como el salmista que dice que sus pies han estado en rectitud. Sal.26:12.
Debemos de usar los pies para la obra del Señor. Ya que Isaías nos dice: “Cuan
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio”. Isaías.52:7; Rom.10:15.
Debemos de ser diligentes en guardar nuestros pies del mal, y usarlos para la gloria de
Dios, para su obra, para no apartarnos de su camino de su justicia y rectitud.

Joven hemos visto que debemos de ser diligentes en guardar nuestro:
Nuestro corazón.
Nuestra lengua.
Nuestros ojos.
Nuestros pies.
Debemos de ser muy diligentes en guardarlos, ya que si no los guardamos podemos
pecar con ellos, y Dios no desea esto, el quiere que usemos todo muestro cuerpo para
glorificarle y alabarle.
Tengamos mucho cuidado en usar estos instrumentos para ser fieles a Dios y no usarlos
para el pecado.
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TEMA: LAS MALAS COMPAÑIAS. 9.

Otros de los temas que los jóvenes deben de entender muy bien es en cuanto a las
amistades que tienen que escoger, joven depende de ti escoger buenas o malas
amistades, y depende de las amistades que tú elijas tu futuro también.

Así que joven se prudente en escoger buenas amistades que te ayuden a ser un hombre
de bien, un buen cristiano que sirva a Dios, y no amistades que te alejen de Dios,
amistades que te ayuden a llegar al cielo, y no amistades que te lleven al infierno.

Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. I Corintios.15:33. Él

cristiano debe saber que amistades debe de escoger, hay amistades que no son buenas

para él cristiano.

Los Corintios no debían dejarse engañar por las malas compañías, tenían amigos que les
están enseñando que Cristo no había resucitado. I Cor.15:14, 17. Y esto les estaba
llevando a creer que Cristo no había resucitado, lo cual era una falsa doctrina. Y ¿Por
quienes? Por sus amigos.

No os dejéis engañar- No seáis extraviados por una filosofía tan falsa de la vida.

Malas compañías- Una antigua palabra que designa a una multitud- Grupo- Banda.

Buenas costumbres- Moralidad.

De nosotros depende tener buena moralidad al escoger a nuestras amistades.

LAS MALAS COMPANÍAS CORROMPE LAS BUENAS COSTUMBRES.

Las amistades nos pueden ayudar o nos pueden destruir en los vicios- los placeres, el
pecado. Nuestros amigos pueden ser una buena influencia o una pésima influencia. Ya
que él que anda con sabio, sabio será. Prov.13:20. Más él que anda con necios sufrirá
daños.  Por eso debemos de andar en el camino de los buenos. Prov.2:20. Andando con
buenas personas. Porque la senda de los justos resplandece como el día. Prov.4:18.

No debemos de asociarnos con malas compañías porque aprenderemos sus malas
costumbres. Prov.22:24-25.

Si andamos con hombre iracundo- Aprenderemos a ser iracundos.

Si andamos con hombre violento- Aprenderemos a ser violentos. Con las personas que
andemos vamos a prender sus actitudes.

Como dice un dicho dime con quién andas y te diré quién eres.
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El que con lobo anda aullar aprende. Si andamos con personas que toman licor, tarde
que temprano esta amistad nos va a meter al camino del licor.

Al igual el que fuma o roba. O el que anda en pandilla. ¿Por qué los jóvenes se meten a
las pandillas? Porque sus amigos andan en pandillas.

Las amistades nos van a seducir a hacer lo que ellos hacen. Prov.1:10-14. Ellos van
a querer que hagamos lo que ellos hacen. Pero nosotros debemos de apartarnos de ellos.
V.15.

Las malas amistades dan malos consejos para hacernos pecar. Como sucedió con
Ammón, él se enamoro de su hermana pero no sabía cómo llegar a ella, su amigo
Jonadab le dio un consejo para que violara a su hermana. II Samuel.13:1-15. Y Amnón
siguió el mal consejo de su amigo y violo a su hermana. V.14. ¿Cuantos amigos nos dan
un mal consejo para hacer el mal? Debemos de apartarnos de ellos.

Joven no te dejes engañar por aquellos que supuestamente son tus amigos. Escoge a
amistades que sean cristianos verdaderos. Ya que solo ellos nos pueden ayudar a tener
buena moralidad, y nos van ayudar para llegar al cielo.

Él cristiano debe saber escoger sus amistades, ya que de ello depende mantener nuestras
buenas costumbres o moralidades.

Si andamos con amigos sabios, sabios seremos. Si andamos con amigos necios, necios
seremos. Si andamos con personas violentas, aprenderemos a ser violentos.

Las malas amistades dan malos consejos, nos incitan a hacer el mal.

Tomate una cerveza.

Fúmate un cigarro.

Vamos a la fiesta.

Acuéstate con esa muchacha.

Joven abandona estas malas compañías para poder llegar al cielo.
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TEMA: LAS PANDILLAS. 10.

Otros de los problemas que enfrentan los jóvenes son las pandillas, donde se involucran
muchos de los jóvenes tanto hombres como mujeres se enredan en las pandillas y se
pierden. Es lamentable como jóvenes de 13, 14, 15,16 años echan a perder su vida por
involucrarse en las pandillas.

Las pandillas no dejan nada bueno, solo te involucraran en odio, rencor, pleitos,
enemistades, homicidio, robo, violación, solo te causara mucho daño en tu vida. Si te
involucras en alguna pandilla, ya no saldrás de ella, y si logras salir algún día, tendrás
muchos problemas por que las enemistades que hayas cosechado algún día te van a
hacer daño cuando te miren, así que el camino de las pandillas, es duro y difícil, no te
enredes en ellas.

El libro de Proverbios nos aconseja con respecto a este tema. En Proverbios.1:10. Nos
dice que si los pecadores nos quieren seducir no consintamos con ellos, no estemos
de acuerdo con ellos.

Proverbios.1:11. Si dicen ven con nosotros pongámonos al acecho para derramar
sangre inocente, sin causa asechemos al inocente. Es lo que hacen los jóvenes en las
pandillas, asechan en las calles, en los barrios para robar, derramar sangre inocente,
sembrar el temor entre las personas que viven allí, o que pasen por allí.

Proverbios.1:12. Devóremolos vivos como el Seol enteros como los que descienden al
abismo. Destruyámoslos, las pandillas solo quieren destruir hacer daños a las demás
persona sin misericordia.

Proverbios.1:13. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras
casas de botín. Con estas astucias de lo fácil de hallar dinero muchas veces seducen a
los jóvenes para entrar a las pandillas, ya que piensan que al robar pueden llenar sus
casas de cosas, y andar dinero en sus bolsillos. Pero esto no es cierto, no pongamos la
esperanza en el robo. Salmos.62:10. Ya que el robo es un pecado contra Dios.
Efesios.4:28. Debemos trabajar para tener lo necesario y poder ayudar al necesitado, no
quitar a las otras personas lo que se han ganado con su trabajo y su sacrificio. No
pensemos que por que estamos en una pandilla todo saldrá bien, es una mentira del
diablo, pueden pasar dos cosas, una que caigamos preso, o dos que nos maten al estar
robando.

Proverbios.1:14. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Otra
seducción para entrar en las pandillas, es que te dicen te necesitamos, se parte de
nosotros, pero todo es una mentira para que entres en ellas, todos saldremos ganando,
todos tendremos igual ganancia, pero no es cierto siempre el que manda escoge lo mejor
del robo.
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Proverbios.1:15. No andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda.
Proverbios nos muestra lo pecaminoso de tal conducta. No entremos con ellos al mal,
las pandillas son un mal que está destruyendo nuestra sociedad y nuestros barrios, y a
nuestros jóvenes. Porque no solo se involucran en robos, sino en asesinatos, drogas,
violación y muchos otros pecados. El camino de las pandillas no nos llevara a nada más
que a la destrucción de nuestra alma. Proverbios.1:16. Sus pies corren hacia el mal.
Ponen lazo a sus propias vidas. Proverbios.1:18. Si nos enredamos en las pandillas
estamos poniendo lazo trampa a nuestras vidas, solo nos haremos daños a nosotros
mismos.

Otras de las cosas malas que hacen los jóvenes en las pandillas, es hacer tatuaje en sus
cuerpos para hacer ver que con el tatuaje pertenecen a determinada pandilla. La biblia
condena esta práctica. Levitico.19:28. A Dios no le agrada que las personas se hagan
tatuajes en su cuerpo.

ALGUNAS SEÑALES CUANDO ALGUIEN ANDA EN PANDILLAS.

Muchas veces los padres no se dan cuentan que sus hijos andan en pandillas, hasta que
ya están muy metidas en ellas algunas de las señales que demuestran cuando alguien
anda en pandilla.

Pantalones tres o cuatros medidas más grandes que su propia talla, muchos comienzan a
usar pantalones muy flojos que les quedan demasiados grandes.

Camisetas, hebillas, o gorras con palabras y nombres o iniciales de pandillas.

Tatuajes, cuando se empiezan a tatuar es muestra que quieren andar en pandilla o ya
están metidos en pandillas.

Cuando andan en grupitos de tres cuatros cinco, no es malo tener amigos pero cuando
ya andan en un buen grupo eso puede demostrar que andan en pandillas o están
formando una pandilla.

Cambios de conducta interrumpe muchas veces las clases en su escuela, se salen ya no
entran a clases.

Se junta con pandilleros de su propio barrio.

Llegan muy noche a su casa.

Cambia su modo de hablar, hace gesto con su manos, señales.

Empieza a caminar con armas como bates de beisbol, cuchillo, machetes, y hasta
pistola.

Tu joven que me escucha o lees di NO a las pandillas por qué no te llevaran a nada
bueno aléjate de ellas, deja las malas compañías. I Corintios.15:33. Tu joven eres digno
de mejores cosas, pero si te enredas en las pandillas no podrás lograr esas cosas.
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Dios tiene preparado para ti mejores cosas, cosas buenas porque: “Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha
preparado para los que le aman”. I Corintios.2:9. Joven Dios quiere darte esas cosas,
pero tiene que servirle a Él, no a las pandillas.

Tienes que entregarte a Él, tienes que amarlo, trabajar para El Señor y El te
recompensara grande mente. I Corintios.15:58. Sírvale de corazón sincero entrégate
completo a Él, dale tu vida. No le sirvas a las pandillas ellas de pagaran mal, nunca te
harán un bien, Dios si lo hará.

Deja las pandillas, aléjate de ellas, destruirán tu imagen, tu reputación y tu alma.
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TEMA: LAS DROGAS. 11

Lamentablemente este es un vicio que está afectando grandemente a nuestra juventud en
estos días y tenemos que advertir a nuestros jóvenes para que no se pierdan en este
vicio. Jóvenes niños están muy metidos en las drogas de todo tipo destruyendo su
cuerpo su reputación su alma.

No hay vencedores entre los que usan drogas, solamente ganan los que la producen y
venden las drogas. Nadie podría decir que esta afirmación no sería verídica. No hay
excepciones, las drogas proveen un sentirse bien por un tiempo relativamente breve, lo
que se llama “Una Elevación” sobre las presiones de la vida.

¿Cómo puede el hombre ser un vencedor y a la vez morirse lentamente por el consumo
de drogas? Se pierde totalmente el control, usando drogas actuamos estúpidamente y
nos convertimos en miserables. Perdemos nuestra habilidad de conducirnos como
personas normales. No podemos usar o ser adictos a las drogas y mantener un trabajo
realmente bueno. La adicción a la droga no nos permite tener éxito en nada. No hay
excepciones alguna, siempre salimos perdiendo, mientras que estemos consumiendo
drogas, no tenemos un carácter confiable. Tampoco mostramos responsabilidad, y no
nos interesa nada sino el usar drogas.

Nuestro empleador no nos confiara nada, nuestros amigos no nos respetaran. Nuestra
familia sufre las consecuencias de nuestra adicción a las drogas. En vez de que las
drogas nos ayuden, las drogas se burlan de nosotros, y nos ponen en ridículo

¿Qué es la drogadicción?

La drogadicción es un pecado que consiste en la dependencia de sustancias que afectan
el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el
comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son
diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la que se
consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos,
provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar
a la locura o la muerte.

La dependencia producida por las drogas puede ser de dos tipos:

Dependencia física: El organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así que
cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se
conoce como síndrome de abstinencia.

Dependencia psíquica: Es el estado de euforia que se siente cuando se consume droga,
y que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar u obtener placer. El
individuo siente una imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta un
desplome emocional cuando no la consigue.
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Algunas drogas producen tolerancia, que lleva al drogadicto a consumir mayor cantidad
de droga cada vez, puesto que el organismo se adapta al consumo y necesita una mayor
cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto.

La dependencia, psíquica o física, producida por las drogas puede llegar a ser muy
fuerte, esclavizando la voluntad y desplazando otras necesidades básicas, como comer o
dormir. La necesidad de droga es más fuerte. La persona pierde todo concepto de
moralidad y hace cosas que, de no estar bajo el control de la droga, no lo haría, como
mentir, robar, prostituirse e incluso matar. La droga se convierte en el centro de la vida
del drogadicto, llegando a afectarla en todos los aspectos: en el trabajo, en las relaciones
familiares e interpersonales, en los estudios, etc.

¿Qué lleva a las personas a consumir drogas?

Existen muchas causas y muchos factores. Lo primero que hay que tener en cuenta es
que el fenómeno de la drogadicción no es exclusivo de un grupo o estrato social,
económico o cultural determinado. El consumo de drogas afecta a toda la sociedad en su
conjunto.

En general, el uso de drogas corresponde a un afán de huir de la realidad. Las drogas
proporcionan una vía de escape, un alivio temporal a los problemas personales,
familiares o sociales. También son una puerta de salida frente al vacío existencial
presente en el interior de la persona, el cual la lleva a volcarse en búsqueda de salidas
ilusorias que llenen dicho vacío. Por no tener a Dios en su vida.

Algunos factores que favorecen el fenómeno de la drogadicción pueden ser clasificados
del modo siguiente:

Factores de tipo social: En la actualidad, existe una amplia disponibilidad de drogas,
legales e ilegales, lo que hace mucho más fácil el acceso y el consumo de las mismas.
Tranquilizantes, somníferos, hipnóticos, etc., se pueden conseguir en las farmacias sin
receta médica. Asimismo el amplio tráfico y distribución de drogas ilegales hace que
sea fácil obtenerlas. Algunas drogas, como el éxtasis, están "de moda", y prácticamente
se puede obtener en cualquier discoteca. Niños y jóvenes que viven en las calles pueden
obtener pegamentos, para inhalar.

También existe mucha desinformación en el tema de las drogas. Algunos sectores
proponen la despenalización e incluso la legalización del uso de drogas tales como la
marihuana y la cocaína, argumentando que no son peligrosas, al menos no más que el
tabaco o el alcohol, que son legales; o que al legalizar la droga el tráfico ilícito y las
mafias cesarán de existir. Los medios de comunicación y sistemas educativos favorecen
también el consumo de drogas al promover valores distorsionados (el placer y la
satisfacción como meta última de la vida, el consumismo, el sentirse bien a cualquier
precio, el vivir el momento, etc.)
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El ansia del joven de pertenecer a un grupo, de sentirse parte de un círculo social
determinado, y las presiones por parte de los "amigos", pueden hacer también que el
joven se vea iniciado en el consumo de drogas. El consumo puede ser el requisito para
la pertenencia a dicho grupo, y una vez dentro se facilita la adquisición y el consumo de
sustancias tóxicas.

Factores de tipo familiar: Los hijos de padres fumadores, bebedores o toxico
dependientes son más proclives a tomar drogas que los hijos de padres que no lo son.
Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control sobre
los hijos; o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un régimen
demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede también fomentar el
consumo de drogas. La desatención de los hijos por parte de los padres, las familias
divididas o destruidas, las continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de
comunicación entre hijos y padres, todos éstos son factores que contribuyen a crear un
clima de riesgo, donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape.

Se ha comprobado que el uso de drogas por parte de los jóvenes es menos frecuente
cuando las relaciones familiares son satisfactorias.

Factores de tipo individual: Muchos factores personales pueden influir en la decisión
de consumir drogas. Éstas pueden ser vistas como una vía de escape a los problemas
cotidianos; algunas personas las usan como medio para compensar frustración, soledad,
baja autoestima o problemas afectivos. En efecto, bajo el efecto de las drogas la persona
experimenta un estado de euforia que le hace olvidar los problemas o las limitaciones
que tenga. Lo malo es que es una ilusión, y luego de ese estado de euforia viene una
frustración incluso mayor que la inicial, lo que lleva a la persona a recurrir nuevamente
a la droga.

Otros se inician en la droga por curiosidad, o para experimentar sensaciones nuevas ante
una cierta apatía, hastío, aburrimiento o incluso un sin sentido de la vida. Ante el vacío
que experimentan, la droga se presenta como una posibilidad, aparentemente atractiva,
de llenar ese vacío.

¿Cuáles son las consecuencias del abuso de drogas?

Entre las consecuencias del abuso de drogas podemos señalar:

Trastornos fisiológicos y psicológicos: entre los trastornos fisiológicos tenemos el
síndrome de abstinencia, convulsiones, cambios en el ritmo cardiaco, deterioro del
sistema nervioso central, etc. Entre los trastornos psicológicos tenemos: alucinaciones,
tendencias paranoicas, depresión, neurosis, etc.

Deterioro y debilitamiento de la voluntad: el drogadicto se vuelve literalmente un
esclavo de la droga, pudiendo hacer lo que sea para conseguirla.
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Deterioro de las relaciones personales: el drogadicto ya no es capaz de mantener
relaciones estables, ya sea con familiares o amigos. Muchas veces roba o engaña para
poder conseguir droga, lo cual deteriora aún más sus relaciones.

Baja del rendimiento en el trabajo o en el estudio. Se llega al grado de abandonar
metas y planes, recurriendo a la droga como única "solución".

Consecuencias sociales: el drogadicto puede verse involucrado en agresiones o
conflictos. Bajo la influencia de la droga se pueden llegar a cometer crímenes tales
como robos o asesinatos.

Consecuencias económicas: El uso de drogas puede llegar a ser muy caro, llevando al
drogadicto a destinar todos sus recursos para mantener el consumo.

Consecuencias espirituales: Nos va a llevar al infierno que es lo más duro del vicio de
las drogas. Nos aparta de Dios.

Las drogas no solamente tienen consecuencias negativas para quienes las usan. También
se ven afectadas las personas que rodean al drogadicto, especialmente las de su entorno
más cercano, como familiares y amigos. No es sólo la vida del drogadicto la que está en
juego.

¿Cómo puedo identificar a un drogadicto?

Existen algunos indicios que pueden identificarse como señales de peligro. No siempre
indican la presencia de abuso de drogas, pero pueden servir como una guía para detectar
dicho abuso. Entre estos indicios tenemos:

Cambios repentinos en la personalidad en los hábitos. Exceso de mal humor.
Irritabilidad. Susceptibilidad. Repentina caída en el rendimiento académico o laboral.
Descuido en el aspecto y aseo personal. Desaparición de objetos de valor o dinero en
casa. Temblores, insomnio, aspecto somnoliento a adormilado, lenguaje incoherente,
depresión, apatía, desgano, falta de motivación. Incapacidad de cumplir con las
responsabilidades, aislamiento del grupo habitual de amigos, hábitos antisociales como
mentir, robar o pelear crisis nerviosas, pérdida del apetito.

¿Cómo prevenir la drogadicción?

No se trata simplemente de prohibir la droga, ni de controlar su distribución. Aunque
estas cosas son necesarias, el problema de la drogadicción tiene sus raíces en la
sociedad misma. Es por ello que es necesario un compromiso de la sociedad en su
conjunto. Padres, maestros, medios de comunicación, instituciones, etc., deben
comprometerse a construir una sociedad nueva, donde sean promovidos los valores
auténticos, especialmente las espirituales. De no hacerlo así, todas las estrategias de
prevención serán inútiles, pues el problema de fondo seguirá existiendo. Porque con el
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temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Proverbios.16:6. Sin Dios nada de lo que
intentemos podrá valer.

Para las personas que ya han caído en el abuso de drogas, no bastan los simples
tratamientos médicos, dado que existen otros problemas del individuo que están detrás
del hecho de su drogadicción. Es necesario, junto con el tratamiento médico de
desintoxicación propiamente dicho, un tratamiento de rehabilitación que haga que la
persona redescubra su valor y su identidad más profunda. Este tratamiento no será
posible sin la participación del individuo, sin su voluntad de cambiar. El apoyo de la
familia y una adecuada asistencia espiritual son también fundamentales para la
rehabilitación.

Inhalantes

Los inhalantes son vapores químicos respirables que producen efectos psicoactivos (que
alteran la mente). A pesar de que las personas están expuestas a disolventes volátiles y a
otras sustancias inhalantes en la casa y el lugar de trabajo, muchas no creen que sean
drogas porque, en la mayoría de los casos, nunca se intentó usarlas de esa manera.

Los jóvenes adictos suelen abusar de los inhalantes, en gran parte, porque se consiguen
con facilidad y son baratos. Inclusive, a veces, los niños sin querer inhalan algunos
productos de uso doméstico común que están a su alcance. Ante ello, los padres deben
estar muy atento y guardar estos productos para que no estén al alcance de los niños.

La clasificación de los inhalantes es como sigue:

Disolventes

Disolventes industriales o de uso doméstico o productos que contienen disolventes:
comprende diluyentes o disolventes de pintura, desengrasadores (líquidos de lavado en
seco), gasolina y sustancias adhesivas

Disolventes de productos de pintura artística o de oficina: comprende líquido de
corrección, líquido de marcadores con punta de fieltro y productos de limpieza
electrónica por contacto.

Gases

Gases empleados en productos de uso doméstico o comercial: es decir, encendedores de
butano y tanques de propano, aerosoles o dispensadores de crema batida y gases
refrigerantes.

Sustancias propulsoras en aerosol de uso doméstico y otros disolventes relacionados en
artículos, como por ejemplo: aerosoles de pintura, de laca para el cabello o desodorantes
y de protectores de tela.
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Gases anestésicos de uso médico, es decir, éter, cloroformo, halotano y óxido nitroso
(gas hilarante).

Marihuana

La marihuana es una mezcla verde o gris de flores secas cortadas en trocitos de la planta
Cannabis sativa. Comúnmente se fuma como un cigarrillo o utilizando una pipa. En los
últimos tiempos se ha elaborado cigarrillos en los que se ha reemplazado el tabaco por
marihuana, muchas veces combinada con otra droga como el crack. Algunos también
mezclan la marihuana con alimentos o la usan para hacer té.

El principal ingrediente activo en la marihuana es el THC (delta-9-tetrahydrocanabinol).
En 1988 se descubrió que las membranas de ciertas células nerviosas contenían
receptores de proteína que se ligaban al THC. Una vez fijo en su lugar, el THC
desencadena una serie de reacciones celulares que, a la larga, producen el estímulo que
sienten los usuarios al fumar la marihuana. Los consecuencias del uso de la marihuana
incluyen problemas con la memoria y el aprendizaje, una visión distorsionada,
dificultad para pensar y resolver problemas, pérdida de la coordinación y un aumento en
el ritmo cardíaco, ansiedad y ataques de pánico.

Los científicos han descubierto que las sensaciones positivas o negativas
experimentadas por un individuo después de fumar marihuana, están directamente
relacionadas con la genética.

Consecuencias lamentables

Consecuencias de la marihuana en el cerebro

Los científicos han descubierto que el TCH transforma la manera como la información
censora llega y es procesada por el hipocampo. El hipocampo es un componente del
sistema límbico del cerebro que es esencial para la memoria del aprendizaje, y la
integración de experiencias sensoriales con emociones y motivaciones. Las
investigaciones han demostrado que las neuronas del sistema de procesamiento de
información del hipocampo y la actividad en las fibras nerviosas son reprimidas por el
TCH. También, los científicos han encontrado un deterioro de los patrones de conducta
aprendidos, también dependientes del hipocampo.

Recientes investigaciones también señalan que el uso prolongado de la marihuana
produce cambios en el cerebro parecidos a los vistos después del largo uso de otras
drogas que son frecuentemente abusadas.

Consecuencias en los pulmones

La persona adicta a la marihuana usualmente puede tener los mismos problemas
respiratorios de los fumadores de tabaco. Estas personas pueden tener tos y flema a
diario, síntomas de bronquitis crónica, y mayor frecuencia de catarros. El uso continuo
de la marihuana puede llevar al funcionamiento anormal del tejido pulmonar, debido a
su destrucción o trauma.

Consecuencias en la frecuencia cardiaca y la tensión arterial
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Resultados recientes indican que fumar marihuana e inyectarse cocaína al mismo
tiempo puede causar un marcado aumento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.
En un estudio, se dio marihuana sola, cocaína sola y luego una combinación de ambas a
usuarios frecuentes de estas dos drogas. Cada droga sola produjo efectos
cardiovasculares; al combinarlas, esos efectos se intensificaron y duraron más. La
frecuencia cardiaca de los sujetos del estudio aumentó 29 latidos por minuto con
marihuana sola y 32 latidos por minuto con cocaína sola. Al administrarlas juntas, la
frecuencia cardiaca aumentó en 49 latidos por minuto, y ese aumento persistió por más
tiempo.

Las drogas se administraron a los sujetos mientras estaban en reposo. En condiciones
normales, una persona puede fumar marihuana e inyectarse cocaína y luego hacer algo
causante de estrés físico lo cual puede aumentar mucho el riesgo de sobrecarga del
sistema cardiovascular.

Consecuencias del uso constante de la marihuana en el aprendizaje y la conducta
social

Un estudio en estudiantes universitarios manifestó que algunas capacidades críticas
relacionadas con la atención, la memoria y el aprendizaje están alteradas en aquellas
personas que fuma esta droga con mucha frecuencia, aún después de descontinuar su
uso por 24 horas. Los científicos compararon 65 "usuarios frecuentes" que habían
fumado marihuana con una frecuencia media de 29 en los últimos 30 días, y 64
"usuarios menos frecuentes" quienes habían fumado con una frecuencia media de 1 en
los últimos 30 días. Después de una abstinencia de 24 horas, estrictamente controlada, a
la marihuana y otras drogas ilícitas y al alcohol, los estudiantes recibieron pruebas
estandarizadas para medir aspectos de la atención, memoria y aprendizaje.

Comparados con los usuarios poco frecuentes, las personas frecuentes de marihuana
cometieron más errores y tuvieron mayor dificultad para mantener la atención, cambiar
la atención en respuesta a las demandas del ambiente, y registrar, procesar y utilizar
información. La investigación concluyó que el mayor impedimento por parte de los
usuarios frecuentes está probablemente asociado con una alteración de la actividad
cerebral producida por la marihuana.

Según investigaciones en jóvenes pre-universitarios consumidores de marihuana,
señalan que los adictos tienen menor rendimiento que los no usuarios, mayor aceptación
de comportamientos anormales, mayor comportamiento delincuente y agresión, mayor
rebeldía, relaciones más dificultosas con sus padres y mayores asociaciones con amigos
delincuentes y que consumen drogas.

Los estudios también muestran mayor propensión al enojo y comportamiento regresivo
(chuparse el dedo y episodios de "rabietas") en los niños cuyos padres consumen
marihuana que entre los niños de padres no usuarios.

Consecuencias en el embarazo

Algunas investigaciones han mostrado que los bebés de madres que usaron marihuana
durante el embarazo tienden a ser más pequeños que los de las embarazadas que no
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utilizaron la droga. En general, los bebés de menor tamaño tienden a desarrollar
problemas de salud.

La madre lactante que usa marihuana pasa parte del TCH a su bebé a través de la leche
materna. Las investigaciones han encontrado que el uso de la marihuana por parte de la
madre durante el primer mes de lactancia puede impedir el desarrollo motor (control del
movimiento de los músculos) del bebé.

Adicción

La marihuana es adictiva ya que causa un deseo de búsqueda y consumo compulsivo e
incontrolable, a pesar de los efectos adversos sociales y sobre la salud. Anualmente, más
de 120.000 personas buscan tratamiento para su adicción primaria a la marihuana.
Inclusive, estudios hechos en animales sostienen que la marihuana puede causar
dependencia física y algunas personas han reportado síntomas asociados con la
abstención o supresión.

¿QUE DICE LA BIBLIA EN CUANTO A LAS DROGAS?

Aunque no encontramos la palabra droga en la Biblia, tenemos muchos principios que
podemos aplicar a este tema para que nos alejemos de este vicio que está destruyendo a
la juventud y a muchas personas en el mundo.

I Corintios.6:19. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, con las drogas
destruimos este templo que es para servir y adorar a Dios no para los vicios.

Las drogas nos esclavizan. Romanos.6:16. Y si nos dejamos esclavizar por las drogas
estamos dejándonos esclavizar por el pecado que destruye nuestra alma, ya que la paga
del pecado es la muerte. Romanos.6:23.

Debemos de andar como de día. Romanos.13:13. Las drogas nos llevan a las
borracheras, a las lujurias y lascivias, andar en las drogas es andar como de noche en la
oscuridad en las tinieblas.

No debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios.5:11.
Las drogas son obras de las tinieblas y tenemos que desecharlas de nosotros, y no
participar en ellas. Ya que es vergonzoso aun hablar de los que ellos hacen en secreto.
Efesios.5:12; Romanos.6:21. Porque debemos de andar como sabios no como necios.
Efesios.5:15. Andar en drogas es andar como necio porque vamos a perder nuestra alma
en el infierno.

Debemos de abstenernos de toda especie de mal: I Tesalonisenses.5:22. Las drogas
son un mal que daña nuestro cuerpo, nuestra alma. Debemos de huir de las pasiones
juveniles. II Timoteo.2:22. Es de sabio huir de estas pasiones.

No debemos de adaptarnos al mundo. Romanos.12:2. Las drogas es algo que nos
hace adaptarnos a este mundo participar en sus obras, No debemos de amar el mundo ni
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las cosas que hay en él. I Juan.2:15. Usar drogas es amar las cosas de este mundo, las
drogas son del mundo no de Dios.

Joven no destruyas tu cuerpo tu alma por un momento de placer que te destruirá por
toda una vida aquí en la tierra y una eternidad allá en el infierno. Tu vida es valiosa, tú
vales mucho no dejes que las drogas te destruyan. Ama tu vida y dásela a Dios.
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TEMA: EL ABORTO. 12.

El hecho de que la palabra "aborto" no aparezca en la Biblia no significa que Dios
guardara silencio sobre el verdadero valor de la vida. La pregunta básica que debe ser
respondida es si Dios considera al feto una persona. Si la respuesta es que no, el feto se
le puede extirpar como a un apéndice o un tumor indeseable. Si la respuesta es que sí,
entonces debemos de tratar al niño que no ha nacido todavía, con todo el amor y el
cuidado que Dios exige de nosotros como cristianos, hacia cualquier persona.

El término "aborto" puede ser usado para referirse a la muerte de un bebé que aún no ha
nacido, ya sea de causas naturales o por asesinato deliberado.

En este estudio, nos estaremos refiriendo a este controversial tema.

Que lamentablemente las jovencitas están cayendo en este pecado que Dios aborrece
tanto, muchas jóvenes de 12, 13, 14, 15, 16 años salen embarazadas y como no quieren
tener un hijo lo que hacen es un aborto y así se están sacrificando miles y miles de niños
que aun no han nacido en todo el mundo.

¿QUE ES EL ABORTO?

Aborto es la interrupción del embarazo de la mujer, en el lapso que va desde la
concepción hasta el inicio del nacimiento.

El aborto es la interrupción del embarazo por la expulsión del feto antes de la época en
que es viable, es decir, antes del sexto mes. Puede ser espontáneo (lo que sucede en uno
de cada cinco embarazos, en particular antes de las 13 semanas de gestación), o
inducido. Lo que sigue es una discusión centrada en el aborto inducido.

El aborto es la práctica de evitar el nacimiento de un bebe no deseado, porque la
culpable o culpables saben que el ser que ha de nacer es el producto de una relación
ilícita. Hay también muchos matrimonios que, dentro de sus relaciones normales,
practican el aborto simplemente porque no quieren tener más hijos. En un caso u otro, la
pregunta es: ¿Tiene el hombre el derecho legal de practicar el aborto, o no lo tiene?

Hechos Acerca del Desarrollo de los Bebés Que No Han Nacido Aún

La siguiente información es resumida de "Vida Antes de Nacer", Life Magazine

Para el tiempo en que el bebé es de un mes de edad (tiene alrededor de 1/10 de pulgada
de longitud) [teniendo en cuenta que una pulgada es equivalente a 25.3 milímetros].

Todos los órganos principales han empezado a desarrollarse - el cerebro y los nervios,
los ojos, los pulmones, el estómago y los intestinos, los riñones, etc.

El corazón empieza a latir y a circular sangre en el dieciochoavo día.

No obstante, en este punto "la madre podría no saber aún que está embarazada". (Los
exámenes Médicos para el embarazo aún no son seguros hasta la cuarta o sexta semana
después de la concepción).
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Para el tiempo en que el bebé tiene dos meses de edad:

Los dedos y uñas son claramente distinguibles.

Los órganos reproductores se están desarrollando.

Los huesos comienzan a formarse.

Es claramente reconocible como ser humano.

(Sin embargo, este es el período más preferido para llevar a cabo los abortos -).

Para el tiempo en que el bebé tiene tres meses de edad (cerca de 3 pulgadas de largo
- 7 centímetros y 6 milímetros aproximadamente):

Todos los sistemas del cuerpo están ahora presentes y operando.

Puede mover los brazos y las piernas (pero la madre no lo puede sentir).

Desde este momento, ninguna parte nueva será añadida. El bebé simplemente aumenta
de tamaño, peso y entendimiento en el uso de su cuerpo a través de los últimos 6 meses
en el vientre.

¿QUÉ DICE LA BIBLIA EN CUANTO A ESTO?

¿De dónde vienen los bebes?

Deuteronomio.32:39. Observemos que es Dios quien realmente da la vida y la quita.
“Yo hago morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano” Dios es el que hace enfermar y
sanar, simplemente es el trabajo de Dios de decidir quién entra en este mundo, y cuando
y como sale de este mundo.

Job 10:12 "Me diste vida."

Job.3:11. Declara “Por qué no morí, yo en la matriz”. Job estaba vivo en el vientre de su
madre.

Salmos 127:3 "Don de Dios son los hijos; es merced suya el fruto del vientre."

David el rey de Israel, dijo en el Salmo.51:5. “He  aquí, en maldad he sido formado, y
en pecado me concibió mi madre”. David era vivo en el vientre materno, pues habla
como de un ser viviente.

Salmos.139:13-16. Dice: “porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Mi embrión
vieron tus ojos”.

Jeremias.1:5. Dice: “Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses
te santifique”.
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Isaias.49:1,5. Dice: “Jehová me llamo desde el vientre, desde las entrañas de mi madre
tuvo mi nombre en memoria, Jehová me formo desde el vientre para ser su siervo”.

Considerando todos estos textos bíblicos del Antiguo Testamento, comprendemos
fácilmente que el feto, en el momento de encontrarse en el vientre materno, ya es una
persona. Ahora bien ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento?

Lucas un medico en la iglesia primitiva. Dice: “Porque será grande delante de Dios. No
beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. La
biblia claramente habla, de Juan el Bautista, del cual habla, era lleno del Espíritu Santo
aun desde el vientre de su madre. Lucas.1:15. Más claro no podría ser la escritura.
Lucas.1:41.

En Lucas.1:44. Dice: “Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María.
La criatura salto en el vientre” otra vez dice: “Por que tan pronto como llego la voz
de su salutación a mis oídos, la criatura salto de alegría en mi vientre” El bebe salto de
júbilo, al oír la voz, dentro del vientre materno. Lo dice Lucas un medico.

En Galatas.1:15. Las escrituras sagradas dicen: “Que Pablo, el apóstol fue separado para
servir a Dios, desde el vientre de su madre” Si estas mujeres de la Biblia hubieran
practicado el aborto, como lo hacen hoy en día, entonces hubieran matado a hombres
como Juan el Bautista, Jesucristo, El Apóstol Pablo y a muchos otros grandes siervos
del Señor.

El aborto en consecuencia, deber ser considerado, y esto a la luz de las escrituras, un
crimen, el contratar a un médico para matar a un niño que aun no ha nacido es una
práctica no menos severa como el contratar a un pistolero para matar a un vecino, tal
actitud no está de acuerdo con las leyes de Dios.

LAMENTABLEMENTE VALE MAS LA VIDA DE LOS ANIMALES QUE LA
DE UN SER HUMANO.

Irónicamente vale más la vida de los animales que la del ser humano, se protege más a
los animales que la vida de un ser humano y más de un niño que no ha nacido.

Por ejemplo el gobierno protege los huevos de las tortugas, si uno agarra huevos de
tortugas, el gobierno pone a las personas que los comen en la cárcel. Pero si los
abortistas son correctos ¿Por qué? La especie protegida de la tortuga, un huevo que no
es vida todavía. No muy claramente dice que es protegida desde su fertilización, y
aunque hay huevos que no son fertilizados y nunca van a nacer, es igual de delito
tocarlos a ellos. El punto es que la tortuga de mar tiene más protección del gobierno
para sus criaturas antes de nacer que los seres humanos. Hasta los perros y los gatos
tienen más defensores y amparo legal que los bebes de seres humanos.

Esa es la triste verdad que estamos viviendo en este mundo lleno de maldad y
perversidades y esto ira de mal en peor.

¿Sobre la matanza de los inocentes?
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Proverbios 6:16-17: "El Señor aborrece por completo las manos que derraman sangre
inocente".

Éxodo 20:13: "No matarás."

El aborto es matar a un niño indefenso que no puede protegerse y va en contra de la
voluntad de Dios.

¿Es el feto es parte de nuestro cuerpo para disponer de él según nuestros deseos?

1 Corintios 6:19: "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual
está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no os pertenece? Porque habéis sido
comprados a precio; glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo, con vuestro espíritu,
los cuales son de Dios."

¿El cristiano debe seguir la ley de Dios no la de los hombres?

Hechos.4:19; 5:29. El cristiano debe obedecer primeramente a Dios antes que a los
hombres.

Romanos 12:2: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta".

La Biblia enseña que la vida que ha sido concebida y vive en el vientre de la madre, es
un ser humano vivo, una persona aparte y diferente de sus padres. Por tanto,
exactamente tiene tanto derecho a vivir como cualquier otro ser humano, y es tan
incorrecto el matarlo deliberadamente como lo sería matar a cualquier otro ser humano
inocente. El aborto es básicamente malo, y es también incorrecto a causa de que
constituye el asesinato deliberado de un ser humano inocente.

Quien lo haga dará cuenta a Dios en el día final. II Corintios.5:10.
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TEMA: LA PORNOGRAFIA. 13.

Otros de los temas que está afectando a nuestra juventud es la pornografía, esto está
invadiendo la mente de los jóvenes y los está llevando a la perdición, los periódicos,
revista, televisión, internet por todo lados esta la pornografía.

Venciendo la Pornografía - 1 Corintios.10:13.

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar”

Sin duda la pornografía es una de las ataduras más fuertes para los jóvenes hoy en
día y también para muchos adultos, y la pornografía no solo se da en hombres, sino que
hay muchas mujeres que también están atados a este mal.

Este pecado roba autoridad, puesto que el hecho de hacerte un cliente frecuente de ella
te recrimina y te acusa con pensamientos como: “Y ¿dices que eres hijo de Dios?”,
“Menos mal que eres cristiano”. Todo esto lo que hace es robarte autoridad y alejarte
poco a poco de la comunión con el Señor hasta llevarte a la derrota espiritual.

¿Cuántas personas dejándose llevar por sus instintos carnales dejaron los caminos del
Señor por su atadura a la pornografía?, son miles por no decir millones de personas en
el mundo atadas a este mal. Con el Internet este mal se ha propagado en la última
década, hoy en día es tan fácil acceder a la pornografía, hay millones de sitios webs de
estos, me atrevería a decir que son más los sitios que promueven este mal, que los sitios
cristianos en la web.

Ahora bien, ¿Que consejos le podríamos dar a las personas que están atados a este mal?,
mis consejos son los siguientes:

Primero, evita todo tipo de programa de televisión, revista, periódico, fotos u otra clase
de objeto que te pueda llevar a pensar en la pornografía. Si estás viendo un programa de
televisión y ahí están saliendo imágenes que luego te provocaran el deseo de ir a ver
pornografía, entonces apaga la televisión, si es una revista en la que presenta a mujeres
luciendo ropa interior, evítalas, puesto que tienes que reconocer que eres débil ante esto
y eso te provocara caer en la pornografía. Para ser libre de esto se necesita disciplina,
esa que tendrás que cumplir a cabalidad. La idea de evitar esto es que no alimentes tu
vista, para que luego tus pensamientos no den rienda suelta. Recuerda que todo
comienza desde la vista, lo que viste te llevara a pensar en concretar el pecado, es por
esa razón que evita todo contacto visual con imágenes que pueden causarte la perdición.
Ya que con solo ver estas pecando. Mateo.5:28. Todo pecado empieza siempre por la
vista. Adán y Eva. Genesis.3:6. Vio- Codicio- Tomo. Acàn. Josue.7:21-22. Vio-
Codicio- Tomo. David. Vio- Tomo. II Samuel.11:2-4. Por eso tenemos que tener
cuidado con lo que miramos.

Segundo, evita todo tipo de caricias fuera de lugar con tu novio o novia, hay muchos
jóvenes que después de estar con besos acalorados con su novia o después de estar en
manoseos fuera de lugar llegan a sus casas a ver pornografía, esto debido a que sus
instintos carnales o sexuales se han alborotado y están sensibles a seguir
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satisfaciéndose. Yo soy de la idea que si quieres vivir una vida que agrade a Dios en lo
sexual, evita las caricias fuera de lugar en el noviazgo. Somos de carne y hueso, el
hecho de que aceptaste a Cristo como tu Salvador no quiere decir que tu carne ahora ya
no tiene deseos, los deseos siempre estarán, lo que ocurre es que ahora ya no estamos
esclavizados al pecado y vivimos cada día tratando de negarnos a nosotros mismos.

Por esa razón evita todo beso que te lleve a la excitación, evita todo tipo de caricias en
tu cuerpo ya que es pecado y te pueden llevar a tener pensamientos impuros y luego te
lleven a caer en la pornografía o la masturbación. ¿Quieres salir de esto?, Entonces se
disciplinado en seguir pensamientos limpios y puros piensa en todo lo que es puro.
Filipenses.4:8.

Tercero, pon el televisor y tu computadora en un lugar en donde todos en tu casa puedan
ver que es lo que estás viendo. Si aunque no te guste la idea de que los demás vean lo
que estás haciendo, debes de saber que esta es una clave muy buena para dejar la
pornografía, puesto que entre más intimidad estés, mas fácil será que caigas
nuevamente. Si tu computadora esta en tu cuarto y solo tú tienes acceso a él y estas
atado a este mal, te recomiendo que por tu bien espiritual que saques esa computadora
de ahí y la pongas en la sala de tu casa o en un lugar en donde las personas podrán ver
lo que tu vez en cualquier momento. No es lo mismo estar aislado usando la
computadora, que estar sabedor de que en cualquier momento alguien puede ver lo que
haces. Si tú no tienes nada que ocultar entonces SACA la Computadora de ese lugar,
pues mientras no lo hagas seguirá siendo una vía por la cual en cualquier momento
alimentaras tus más bajos instintos.

Cuarto, sométete al Señor, búscalo en oración, práctica constantemente la oración, pues
no hay mejor forma que vencer estas ataduras que orando, La oración es nuestra arma
más poderosa. Hebreos.4:14-16. Crea un hábito diario de oración, si te cuesta orar, es
hora de comenzar a hacerlo por tu bien espiritual y tu bien eterno. También aliméntate
de la Palabra de Dios, otra de las formas de vencer la tentación, sino recuerda la forma
que utilizo Jesús para vencerla, fue a través de la Palabra. Lee la Palabra, pero no solo la
leas por leerla, medítala, pídele a Dios que te haga comprender las verdades que en ella
están escritas. Congrégate siempre, sírvele al Señor siempre, esto te ayudara a olvidarte
de cometer cosas que luego te harán sentir culpable e indigno. Solo con la palabra de
Dios el joven guardara puro su camino. Salmos.119:9, 11. Solo atraves de la palabra de
Dios nos alejaremos de todo pecado, aun de la pornografía.

Amado joven esto no se trata de acusarte, ni de menospreciarte, al contrario Jesús quiere
liberarte completamente de este pecado adictivo, Jesús quiere usarte en gran manera,
pero tienes que ser consciente que para que Dios pueda usarte como El quiere necesita
que tú pongas de tu parte viviendo una vida santa apartada del pecado y consagrado
para Dios.

No hay pecado que no se pueda vencer, aun cuando parezca que lo has intentado
muchas veces, es necesario que no te des por vencido hasta que hallas sido libre
completamente. Hay algún muy importante en todo esto, y es la DETERMINACION
que tienes que tener para someterte al proceso de liberación, es decir que tú tienes que
querer ser libre de verdad, un deseo que tiene que salir de un corazón sincero y
transparente, pues cuando el arrepentimiento solo es externo pero no interno
difícilmente podrás ser libre.
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Jesús está dispuesto a liberarte si tan solo permites que te tome de la mano y guíe tu
camino, renuncia a ti y a tus deseos engañosos que solo te llevaran al fracaso espiritual.

LAS ATADURAS DE LA PORNOGRAFIA.

TEXTO: 1 CORINTIOS 6: 19, 20
Las Pornografía es una de las armas que el enemigo está utilizando en estos tiempos
para hacer caer a los hijos de Dios.
Probablemente, la pornografía es el fracaso moral más singularmente común entre los
jóvenes Cristianos.

Para iniciar queremos definir ¿Que es Pornografía?

DEFINAMOS QUE ES LA PORNOGRAFÍA

(Del griego “pornee”: prostituta y “grafein”: escribir) Literatura de tema sexual.
Pornografía es un conjunto de materiales que muestran órganos genitales o actos
sexuales y que se exhiben y/o contemplan con una determinada actitud que,
normalmente, tiene por objeto la masturbación o, al menos, excitación de quien busca
este tipo de materiales. Estos materiales normalmente se producen por interés lucrativo,
aunque Internet ha introducido la posibilidad de acceder y producir gratuitamente este
tipo de materiales.

Mientras que sí hay personas que no consideran que el ver pornografía, especialmente
pornografía “blanda,” sea un problema serio y peligroso, encuestas que se han llevado a
cabo demuestran que la pornografía tiene las siguientes consecuencias:

La pornografía contribuye a la disfunción sexual en el hombre.
La pornografía estimula el interés en la perversión y fomenta en el vidente el actuar.
La pornografía exhorta hábitos sexuales que destruyen la dignidad y desvaloran a ambos
participantes; por lo tanto, es dañino aún dentro del matrimonio.
La pornografía crea ideas no realistas sobre cómo deben de ser los cuerpos femeninos y,
sobre el deseo y prácticas sexuales. Estas ideas erróneas crean descontento en un
matrimonio.
La pornografía crea una impresión falsa en el vidente sobre sus propias capacidades
sexuales.

La pornografía puede ser adictiva. Ciertamente es un instrumento poderoso que el
enemigo usa contra la sociedad de hoy. Puede llevar a un hombre a toda clase de
problemas en su vida, incluyendo la pérdida de su alma. Si usted está pasando por una
lucha contra la pornografía, o si conoce a alguien que lo está
haciendo, considere los siguientes pasos hacia la libertad.

VENCIENDO LA PORNOGRAFÍA

1. No niegue que el ver pornografía es algo serio. Proverbios.4:23.
En el instante que permita la imagen de alguna mujer, aparte de su esposa, entrar a su
imaginación, crea un deseo por esa imagen y, a la misma vez, un descontento con la
mujer que Dios le ha dado.
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2. La pornografía y la masturbación van de la mano. Pocos hombres pueden ver la
pornografía sin acudir a la masturbación. La pornografía, con sus consecuencias de
imágenes sexuales internas, crea el estímulo necesario para masturbar. Un auto
compromiso para vencer la pornografía tiene que ser acompañado por otro compromiso
para ya nunca masturbar.

3. Dese cuenta que al ver pornografía se forja una fortaleza maligna mental y
emocional. II Corintios 10:4-5. Cuando los deseos carnales que surgen se combinan con
imágenes pornográficas, el resultado empuja a la persona a tener un gran deseo interno
de ver más material pornográfico y de actuar sexualmente lo que vio.

4. Haga limpieza en casa y cambie las rutinas en su vida.
El enfrentarse a un problema difícil como la pornografía sin primero cancelar la
televisión de cable y conexiones del internet no censuradas es pedir el fracaso continuo.
También debe de alterar sus rutinas cotidianas que puedan traerlo en contacto con la
pornografía o estimular su deseo por la misma. Por ejemplo: evite ver películas
restringidas o prohibidas pues la mayoría contienen nudismo. No haga compras en
tiendas que, aparte de vender mercancía común y corriente, también vendan material
pornográfico. Si es necesario, cambie su ruta de ir y venir de la casa al trabajo, etc.

La mejor forma de recibir liberación de estas ataduras es entregándole por completo tu
vida a Jesús y Permitiendo que él sea quien tome las riendas de tu vida, renuncia a tus
esfuerzos humanos que te han llevado a fracasar en tu intento de renunciar a este habito
que ofende a Dios, es momento que dejes que Jesús tome tu vida y la transforma para
hacerte una nueva Persona.

Joven huye te este pecado de la pornografía ya que no te traerá nada bueno sino solo va
destruir su mente tu cuerpo tu alma, aléjate de ella.

LA GLORIA Y LA HONRA SEA SOLO A DIOS.
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