
Ayudas para el Maestro

El propósito y objetivo de esta clase es que los jóvenes se enfocan en quitarles o defenderles de  
tentación que viene por los ojos. La próxima clase será por lo que oyen. En las dos clases, es  
mejor de dejar abierto exactamente qué son todas las tentaciones de este estilo. Dales unos 
ejemplos, pero diles que hay mucho más que Satanás usa para tentarles que a la verdad, ni  
podemos mencionar ni tal vez imaginar.

El versículo de Job 31:1 es muy importante porque nos enseña que sin esfuerzo individual, el 
cristiano no va a protegerse de pecados de los ojos (actividad mental). Igualmente Mat 5:28 es 
muy importante porque abre lo que debemos considerar como pecado a actividad mental. 
Luego vamos a presentarles que aun pensando en actividades pecaminosas es pecado. Por 
ejemplo, si ves o piensas que tú eres el protagonista de una película, o videojuego, y en esta 
presentación pecan, te tientes de echarte en aquella situación en tu mente. Con una película,  
ves una mujer bonita,  y en la película quieren que codicies a ella como la situación en la 
película.  En  el  videojuego,  por  ejemplo,  manejas  un  coche  y  chocas  con  personas  para 
matarles, o con un arma en otros juegos, vas matando a persona tras persona, aun zombies o 
monstruos. Todo esto son situaciones para condicionarte para que el matar es poca cosa para 
ti.

Hay  estudios  científicos  que  demuestran  cuando  personas  (de  cualquier  edad)  juegan 
videojuegos violentos, que es más fácil para ellos de actuar en formas violentas en la vida real.  
Aunque la moralidad del individuo influye mucho este factor, ni modo es más tentación que 
antes.  Podemos  decir  lo  mismo  sobre  el  apostar,  el  maldecir,  el  sexo,  violencia,  y  otras 
conductas pecaminosas que la televisión y la computadora nos canalizan para que seamos más 
expuestos  a  estos  pecados.  Simplemente,  nos  tropieza  y  no  nos  ayuda  en  nuestras  vidas 
espirituales. 

El objetivo de este estudio es para que los jóvenes se den cuenta de estas malas influencias, y 
ellos, por su propia voluntad, dejan estas cosas para agradar a Dios.



Preguntas

1. ¿Qué son cosas comunes para jóvenes de pensar que son malos? 

No hay respuestas correctas aquí, simplemente lo obvio.

2. Da ejemplos de buenas cosas en que Dios se contenta que pensamos.

No hay respuestas correctas aquí, simplemente lo obvio.

3. Si ves una pareja haciendo sexo, ¿Es pecado? Si ves personas pecando, ¿Será pecado 
para ti? 

Puede ser, y a la vez, puede no ser. Si dejas de verlo más, rehúsas de verlo, o dar lugar en tu 
mente, no te hará daño probablemente. Pero el principio de ver mucho, se baja las defensas, y 
luego, vas a hacer lo que ves o es muy probable, o a lo menos aceptable en un nivel.

De ver homicidios no es de decir que vas a matar a alguien, pero lo más violencia que ves, lo  
más que llega a ser aceptable, y después de tiempo, piensas de actualmente hacerlo, y es muy 
posible que lo harás con tiempo.

4. Si ves una persona matar a otra persona, ¿Es algo aceptable según la regla de Filipenses 
4:8?

No es puro, y no debemos “querer” esto, o aceptarlo como cosa constantemente que vemos.

5. Explica el valor espiritual de la moda popular.

No hay nada de valor en toda la moda popular. Lo que quieren los jóvenes del mundo son  
cosas que no les ayudan en su vida espiritual nada.

6. ¿Es necesario que actualmente deseas la cosa para que te perjudique? ¿Con 
simplemente ver pecado vez tras vez, es suficiente de hacerte daño?

El ejemplo de Lot se aplica aquí. Aunque Lot no quiso personalmente los pecados de Sodoma 
y Gomorra, a fin de cuentas, por ser expuesto a ellos constantemente, se bajó sus defensas. 
Vemos  Lot  ofreciendo  a  sus  hijas  vírgenes  a  estos  perversos.  Igualmente,  vemos  que  el 
testimonio y influencia espiritual  de Lot a convertir a su familia se anuló por estar en tal 
centro  de  mugre.  Su  esposa quiso  la  ciudad y  volteó  a  verla.  De sus  hijas  casadas,  no le 
creyeron a su padre, y estas familias se quedaron para morir. De sus dos hijas vírgenes que 
salieron con Lot, hicieron incesto con su padre. Todo esto era sin duda por la influencia de la 
ciudad donde vivían.

7. ¿Qué es el peligro de constantemente poner malas cosas delante de tu vista?

Ve respuesta arriba.


