
Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O
trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,
no sería siervo de Cristo. 

Ser un cristiano es tener una relación con Dios, de tal manera que ésta, es
más importante que el favor o aprobación de los hombres. Cuando tú sufres
por tu fe cristiana porque no sigues a los demás en hacer maldad o prestarte
a  cuestiones  dudosas,  es  aquí  cuando  agradas  a  Dios.  Las  pruebas  que
vienen a tu vida son exactamente para esto, para que demuestres a Dios que
tan fiel y entregado estás a Él.

Prov 1:10 Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No consientas. 
Prov 4:14 No entres por la vereda de los impíos, Ni vayas por el camino
de los malos. 15 Déjala, no pases por ella; Apártate de ella, pasa. 

Es tan claro en la Biblia que Satanás usa a pecadores para llevarte a lo malo,
que no hay razón para sorprenderte cuando sucede. Cuenta con que pasará
a su tiempo. Pero también ve a lo que Dios te exhorta, “NO CONSIENTAS”.
No te entregues a su influencia y al poder social. Hay que discernir lo que
está pasando y seguir la voluntad de Dios.

Prov 13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con
necios será quebrantado. 

Hay aquí un principio o regla espiritual muy fuerte en juego. Tu vida será
perjudicada o bendecida, dependiendo de los amigos con que te asocies.  Si
te  confabulas  con  necios  que  piensan  que  lo  máximo  es  romper  la  ley,
arriesgándote en alguna forma, o experimentando con alcohol, con drogas,
sexo libre, Etc., terminarás “quebrantado”... ¡No seas necio!

Rom. 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 clave es no dejar otros decidir tu camino en la vida. Toma control de tu
propia vida, y decide con agrado que vas a seguir a Dios, y no dejes que  otra
cosa te controle. No seas como el mundo, medita en lo que es la vida de un
buen cristiano, y dirige así tu vida.

Salmo 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
Ni  estuvo en camino de pecadores,  Ni  en silla de escarnecedores  se ha
sentado; 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita
de día y de noche. 

¿Cuál es “tu delicia”? ¿Andar con los malos, haciendo lo que ellos hacen? Un
escarnecedor es una persona que ultraja o humilla a otros. ¿Eres tu así?
¿Andas con esta clase de tipos? O, ¿Andas en lo que agrada a Dios?
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En Noviembre 30 de 2013, el actor Paul Walker de la serie de películas,
Rápido y Furioso, murió en un accidente en su auto por exceder el límite
de velocidad por doble. Su cuerpo quedó fracturado en exceso, quemado y
no encontraron  rastros  de  alcohol  en su sangre.  Satanás  usa las  cosas
excitantes  de  moda  entre  los  jóvenes  para  atraer  y  atrapar  jóvenes
insensatos. Intentó lo mismo al tentar a Jesucristo.

Este accidente es un pequeño ejemplo en el mundo juvenil, de los riesgos
en  la juventud actual, saltan de aviones, suben montañas, paracaidismo,
patinaje, ciclismo extremo y otras muchas actividades que hacen subir la
adrenalina. Por definición, esto es un tipo de adicción en la que arriesgan
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su vida. Si no hay alto riesgo, no sirve. Si no hay accidentes, heridas, y no
hay riesgo de muerte, no sirve para los jóvenes de hoy.

Mat 4:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el
pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque
escrito  está:  A sus ángeles mandará  acerca de ti,  y,  En sus  manos  te
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.  7 Jesús le dijo:
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 

Fíjate primero, que la tentación de
Jesús  en este  punto  era  algo no
necesario. Es decir, ¿Por qué uno
debe de saltar desde un punto muy
alto? No hay ninguna razón lógica.
¿Solo  por  la  emoción  de  sentirse
rescatado  cuando  uno  está
cayendo? También la montaña rusa
es  una  gran  experiencia.  Allí,  casi
todas son diversiones similares. 

Hay jóvenes que acuden a  antros
de diversión como la cosa más necesaria de la vida, es por la experiencia
de consumir alcohol, hay muchachas y muchachos, cigarros, drogas, sexo,
Etc. Todas estas son experiencias que una vez entrados en ellas, no se
pueden  dejar.  Alcohol  y  drogas  causan  dependencia,  las  dependencias
emocionales son experiencias excitantes. Paul Walker, simplemente tuvo un
coche caro con mucha potencia, y quiso sentir que tan velozmente corría.
El resultado fue una experiencia inolvidable... murió. 

Salmo 46:1 Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones. 
2a Tes 3:3 Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. 

Dios es la persona a quien debemos buscar cuando tenemos problemas. No
hay nada malo con buscar su protección y ayuda de lo que es malo, o nos
está  amenazando. Uno no debe arriesgarse y luego pensar que Dios va a
protegerle o rescatarle, porque Dios tiene esa obligación.

1a Crónicas 11:17  David deseó entonces,  y dijo:  ¡Quién me diera de
beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta! 18 Y aquellos
tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo
de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David; mas
él  no  la  quiso  beber,  sino  que  la  derramó  para  Jehová,  y  dijo:
19 Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la

vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y
no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. 

David estaba en guerra en un sitio donde otros tomaron posesión de un
pozo de agua. David expresaba su deseo de ganar la posición y de tomar
del agua del pozo. Tres de sus hombres oyeron esto, e impetuosamente
obtuvieron el agua y la trajeron a Dios. David no aprobó esto y la arrojó al
suelo. El punto es que tomaron un gran riesgo sin una razón válida.

La Biblia muestra el honor y el respeto a preservar la vida. Cuando una
persona toma riesgos innecesarios no agrada a Dios. Esto es lo mismo que
Jesús demostró en su tentación con Satanás.

Tomar riesgos no demuestra tu coraje o tu sabiduría, sino tu falta de fuerza
para rehusar tonterías, cuando viene de la presión de tus amigos.

1 Cor 15:33 No os dejéis engañar: Las malas compañías corrompen las
buenas costumbres. Biblia de las Américas

Por la influencia de malos amigos, muchos caen en la ruina o se hacen
daño  a  sí  mismos.  Unos  quieren aumentar  su  fuerza  en un grupo  por
imponer la necesidad de que otros tomen riesgos para demostrar que son
bravos, atrevidos, que son parte del grupo. 

Cómo evitar la caída en pecado por presión de otros

1. Siempre analiza a tus amistades, y evita los que te induscan a la
maldad.  Busca  a  los  que  te  lleven  a  las  cosas  de  Dios.  Son
personas que probablemente acuden fielmente a una buena iglesia.

2. Confía en Dios y pídele sabiduría.  Es mejor evitar  a personas y
situaciones peligrosas o de alto riesgo, que entran a ellas y luego
salen lastimados. (Confía en 1a Cor 10:13; 2a Pedro 2:9).

3. Rehúsa toda la influencia y el poder social de malas personas que
manipulan a otros para su diversión. Simplemente dí “No”. Cambia
las cosas, en vez de ser manipulado. Impón tus principios sobre lo
que haces y mejor reúnete con tus amistades.  Basa tu vida en
principios divinos y no en  sensaciones emocionales. Ser popular no
dura, es más necio que sabio. Los populares serán humillados tarde
o temprano.


