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El Propósito de la Clase: Esta clase es para quitar el poder de malos compañeros de 
nuestros jóvenes. El punto aquí es de tratar de hacer nuestros jóvenes escuchar a nosotros 
más que sus amigos.

Pr 1:8-19 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 9 
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. 10 Hijo mío, si los pecadores te  
quisieren engañar, No consientas.  11 Si dijeren: Ven con nosotros; Pongamos asechanzas para  
derramar sangre, Acechemos sin motivo al inocente;  12 Los tragaremos vivos como el Seol, Y  
enteros,  como los  que caen  en un abismo;  13 Hallaremos riquezas  de  toda clase,  Llenaremos  
nuestras casas de despojos; 14 Echa tu suerte entre nosotros; Tengamos todos una bolsa. 15 Hijo 
mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, 16 Porque sus pies corren hacia el  
mal, Y van presurosos a derramar sangre.  17 Porque en vano se tenderá la red Ante los ojos de  
toda ave; 18 Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, Y a sus almas tienden lazo. 19 Tales 
son las sendas de todo el que es dado a la codicia, La cual quita la vida de sus poseedores.

1. El sabio es salvo, el necio es inconverso e irá al infierno (1:12).

2. Buena instrucción normalmente proviene de tu padre y madre.  No menosprecia 
esto, y no rechazas esto. Estímalo como algo de gran valor (1:8-9).

3. Su plan aquí era de divertirse (“sin motivo”) (1:11).

4. Su plan era de enriquecerse para fundar sus placeres (1:13).

5. Según v.  15-16,  no tuvieron problema de hacer maldad,  y  hasta violencia no les 
importó. 

Proverbios 29:25 El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será  
exaltado.

Debemos tener más temor a Dios que al hombre.



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

Simplemente ve el tipo de vida que tienen tus amigos, y luego si es exitoso en la vista de  
Dios (son buenos cristianos), entonces imítales y anda con ellos, si no, evítalos.

1  Corintios  15:33 No  erréis;  las  malas  conversaciones  corrompen  las  buenas  
costumbres.

Nunca pone poca importancia en la influencia de lo que otros tienen sobre ti. Lo que ves, lo  
que oyes, lo que ellos hacen de ejemplo frente de ti te afecta profundamente por el bien o 
por el mal.

Proverbios 1:10 “no te consientes” Simplemente diles no.

 Ex 23:2 No seguirás  a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio  
inclinándote a los más para hacer agravios;

Encontrando un sabio consejero

 Sal 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.

De estar siempre hablando y andando con estos tipos te jalará a ser como ellos son.

Jn 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.  
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes 
yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
2Ti 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución;
Lc 9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el 
Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.

Como un hijo de Dios, somos afuera de onda con el mundo. Si el mundo te aprueba y te 
ama,  algo  espiritualmente  hablando está  mal  contigo.  Seguimos a  Jesucristo,  entonces 
igualmente nos aborrece.

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.  ¡Toda la idea aquí es de no andar con el mundo! O sea, 
debemos brillar  Cristo  por  nuestro  carácter  y  personalidad,  y  no  conformarnos  con  el 
mundo.

Gál. 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.

 Hch 5:29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a  
Dios antes que a los hombres.

No pueden servir a dos amos, entonces servirán a Dios o al mundo.

¿Cómo enfrentar presión a lo malo?

1) No juntarse con estos tipos.

2) Busque de juntarse con otras personas que son buenos cristianos.

3) No entras o permites que estás atrapado en una situación con otros en que no 
confías. O sea, no sales con ellos hasta que estás confiado en que son buenos 



cristianos. Ve su vida en la iglesia y afuera, y sin no son buenos cristianos, limites 
contacto con ellos. Prov. 4:14-15

4) Sé firme y orgulloso de lo que crees.

5) Reconozca (por meditar y discernir) cuando otros quieren que haces algo malo en 
la vista de Dios.

6) Ore por las personas que te presionan a lo malo.

7) Usa tus padres, gente piadosa en la iglesia, y tu pastor para saber si algo es bueno o 
malo.

8) Finalmente, no temes de estar solo. No es necesario que siempre tengas que estar 
en grupo. Sea una buena persona de influencia cristiana que atrae personas a ti, en 
lugar de ser la persona atraída a otras personas (imanes).

He 10:24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas 
obras;
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