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A MI, ¡NO ME
PASARA!
JAJA.
Proverbios 7: 6 »Miraba yo por la ventana de mi casa, a través de mi celosía,
7
cuando vi entre los ingenuos,
ingenuidad. (Del lat. ingenuĭtas, -ātis). 1. f. Candor, falta de malicia.

observé entre los jóvenes,
a un joven falto de sensatez.
sensato, ta. (Del lat. sensātus). 1. adj. Prudente, cuerdo, de buen juicio.
8

Pasaba él por la calle, junto a la esquina, e iba camino de la casa de ella,
al atardecer,
cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche.
9

10

»En esto, una mujer le sale al encuentro,
con atavío de ramera
y astucia en el corazón.
astuto, ta. (Del lat. astūtus). 1. adj. Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr
artificiosamente cualquier fin.
11

Alborotadora
y pendenciera,
sus pies no pueden estar en casa.
Regla: No permitan que sus niños entren a “salas de chat” (chatrooms), reconozca que estos son
las salas de juego para el depredador sexual moderno.
http://rcasa.wordpress.com/2010/04/05/pornografia-depredadores-sexuales-y-el-uso-de-la-internet-cuidede-sus-ninos/
 La industria pornográfica adulta en la internet estima que el 20-30% que visita sus páginas
electrónicas son niños (NRC Report, 2002)

EL 70% de adolescentes se han cruzado accidentalmente con pornografía en la internet (The
Kaiser Family Foundation).

9 de cada 10 niños entre las edades de ocho a dieciseis años ven pornografía a través de la
internet. En la mayoría de casos , estas página electrónicas fueron alcanzadas sin intención,
frecuentemente cuando el niño estaba hacienda la tarea escolar usando una palabra inocente en
búsqueda de información o fotos. (London School of Economics – January 2002)
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Unas veces está en la calle,
otras veces en las plazas,
al acecho en todas las esquinas.

13

Se asió de él y lo besó.
Con semblante descarado le dijo:
14
“Sacrificios de paz había prometido, y hoy he cumplido mis votos; 15 por
eso he salido a encontrarte, buscando con ansia tu rostro, y te he hallado.

16

He adornado mi cama
con colchas recamadas con lino de Egipto;
17
he perfumado mi lecho con mirra, áloes y canela.

18

Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana;
disfrutemos de amores.
19

21

Porque mi marido no está en casa;
se ha ido a un largo viaje.
20
La bolsa del dinero se llevó en la mano,
y no volverá a su casa hasta la luna llena”.
»Así lo rindió,
rendir. (Del lat. reddĕre, infl. por prendĕre y vendĕre). 2. tr. Sujetar, someter algo al dominio de
alguien

con la suavidad de sus muchas palabras,
y lo sedujo con la zalamería de sus labios.
zalamería. 1. f. Demostración de cariño afectada y empalagosa.
22

Al punto se marchó tras ella,
como va el buey al degolladero
o cómo va el necio a prisión para ser castigado;
23
como el ave que se arroja contra la red,
sin saber
que va a perder la vida
hasta que la saeta traspasa su corazón.

24

»Ahora pues, hijos, escuchadme;
estad atentos a las razones de mi boca:

25

No se desvíe tu corazón a los caminos de ella;
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no yerres en sus veredas,
26
porque a muchos ha hecho caer heridos,
y aun los más fuertes
han sido muertos por ella.
27

Camino del seol es su casa,
que conduce a las cámaras de la muerte».
precoz. (Del lat. praecox, -ōcis). 1. adj. Dicho de un fruto: Temprano, prematuro. 2. adj. Dicho de
un proceso: Que aparece antes de lo habitual

Eclesiastés 11:9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los
días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón (deseos y anhelos) y en la
vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
Introducción: No se si todos nos hemos enterado que vivimos en un mundo
distinto al cual vivíamos cuando éramos niños. Muchos nos quedamos en la
fantasía de que hoy nuestros jóvenes están a salvo, porque tenemos la mala
percepción, de que somos capaces de identificar su conducta o actuaciones en los
cinco minutos que tenemos una conversación informal con ellos.
Los padres pensamos que somos mucho más inteligentes que ellos, y que por
esa razón podremos descubrir cualquier anomalía en sus vidas. Pero te tengo una
noticia: el mundo en el que tú vivisteis tu juventud, ha muerto.
No supimos que se murió, lo único que te puedo decir es que ya no existe. Tu
mente vive todavía en ese mundo, pero tu presente vive en uno distinto. Tus hijos,
y especialmente tus jóvenes tienen a su alcance las cosas que tu y yo, jamás ni
siquiera pedimos imaginar.
Si quieres seguir viviendo tu fantasía de que todo es lo mismo a cuando tú eras
joven, puedes hacerlo, y a tus jóvenes les conviene que estés ahí, que no sepas
nada de su mundo, de sus formas y de sus métodos.
Felicidades. Eres un padre ejemplar, nunca tendrás la oportunidad de
estorbarles el camino a la desgracia.
El que nos adentremos en el mundo de nuestros jóvenes presenta una gran
irresponsabilidad de nuestra parte, pero una vez mas la palabra de Dios nos llama
la atención.
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7
1. cuando vi entre los ingenuos,
ingenuidad. (Del lat. ingenuĭtas, -ātis). 1. f. Candor, falta de malicia.

Una de las grandes características de los jóvenes, es nada menos que la
ingenuidad, esta los hace caer muchas veces en las trampas de la vida,
mismas que están completamente diseñadas con el fin de hacerlos caer.
Quiero que entiendas que no es un accidente el que un joven haya
caído en las garras de la pornografía, el alcohol o las drogas.
Ellos son a quienes se está pretendiendo alcanzar. Y se utilizan
billones de dólares en publicidad para poder llegar al público que se necesita
para seguir manteniendo la industria de la destrucción basada en la
ingenuidad de nuestra gente.
Hitler decía que no había nada mejor que un pueblo ignorante.

Uso de drogas.
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/yo
uth/dat_est/paises/chi/casen/xxviii/index.htm
Otros motivos de esta "popularidad" de las drogas son la promoción en medios de comunicación
(79,1%), la falta de conciencia sobre los problemas que causan (75,3%), la carencia de
información sobre sus consecuencias negativas (55,8%) o la conexión entre quienes consumen
las mismas sustancias (51,1%).
El estudio, elaborado por expertos de la Red Europea de Profesionales de la Prevención (Irefrea
España), recoge la influencia que tiene el consumo de alcohol y otras drogas entre profesionales
de la industria recreativa, medios de comunicación expresamente dirigidos a jóvenes, servicios
sociales y programas preventivos y responsables de asociaciones juveniles, sobre las actitudes y
opiniones sobre las drogas. http://www.lukor.com/hogarysalud/05072509.htm

Si nosotros como iglesia, no aprendemos a borrar de nuestros jóvenes
la ignorancia de las consecuencias que ocasionan aquellas diversiones que
aparentemente son inofensivas, habremos perdido una generación de jóvenes
en los vicios, y también habremos perdido una parte de la iglesia en el
pecado.
Efesios 4:18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19Estos, después
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que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con
avidez toda clase de impureza.1

a. Una cosa es no saber el costo de caer en la trampa. El joven no
entiende el dolor de las consecuencias, porque nunca las ha sufrido.
Me pregunto si alguna vez los padres nos hemos sentado a
mostrarle a nuestros hijos el precio de las consecuencias que nosotros
como mayores hemos tenido que pagar a lo largo de la vida.
b. Y otra cosa es creerse más astuto que la trampa.
A mí no me pasara. Esta es una de los grandes errores de nuestra
juventud, pensamos que nada nos pasara a nosotros y ese es uno de los
grandes errores en los que caímos.
2. observé entre los jóvenes, para el mundo esta es la edad más importante a
conquistar, para la iglesia muchas veces es la edad con la cual no quiere
lidiar. Cuando los sistemas de funcionamiento se vuelven viejos, quiere
decir que se han utilizado por largo tiempo se convierten en anti funcionales.
Y en muchos casos las iglesias nos hemos quedado en el pasado. No
simplemente en la forma de correr nuestra liturgia, sino que más bien en la
forma de la presentación del mensaje.
No estoy diciendo que no importa que comprometamos el mensaje, sino más
bien; que encontremos la manera de presentarlo correctamente.
a. ¿Porque el mundo busca a los jovenes?
i. Por su fuerza. Corren, mientras que los adultos caminamos.
ii. Por su ingenuidad. son ingenuos mientras que nosotros ya
hemos sufrido por la ingenuidad y aprendimos a defendernos.
iii. porque está buscando tener placer. Pero pocas veces
encuentran la manera de tenerlo sin arriesgar la vida.
iv. Porque no mide las consecuencias. Porque piensan “a mí,
nunca me pasara”
Estas cuatro, son hermosas facultades de la juventud, pero también son sus
puntos débiles. Ellos sienten que son sus puntos más fuertes, y en realidad si
lo son, pero aprovechados desde el punto de la maldad se convierten en lo
1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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más destructivo para el joven mismo. Que lindo seria no perder la inocencia,
lamentablemente el mundo nos la roba.

3. a un joven falto de sensatez.
sensato, ta. (Del lat. sensātus). 1. adj. Prudente, cuerdo, de buen juicio.

Para muchos jóvenes la sensatez, prudencia y buen juicio, es la
mayores escases. Por esa razón es que debes apoyarte en el consejo de
tus padres. Pero a los padres tendré que decirles que si no es tan
preparados para lidiar con la juventud de sus hijos, mucho me temo
que no podrán ayudarlos a caminar sin tropiezos que les puedan costar
la vida.
a. Recomendación numero uno: aprende de quien ya tiene el
camino andado.
b. Numero dos: observa quien sufre por haber caminado la ruta que
tu quieres llevar.
c. No te sientas tan hombre o mujer: y quieras comprobar que lo
puedes hacer.
La falta de sensatez, es la falta de claridad para tomar una decisión correcta,
y en la juventud muchas veces las decisiones son tomadas a partir de la
emoción del momento, o cuando somos empujados por el grupo que nos
exige hacer algo, con el fin de ser aceptados, esto produce consecuencias
permanentes.
4.

10

»En esto, una mujer le sale al encuentro. Es lo más atractivo, esto
podrá ser distinto para cada quien, según su propio caso. Para algunos
jóvenes la tentación mas irresistible es la mujer, pero hoy tal parece; a
menos que me lo hayan contado mal, las mujeres de hoy también conquistan
al hombre, por lo tanto también se convierte en una tentación irresistible.
En este caso esta tentación que sale al frente del joven, no es
necesariamente una mujer. A los jóvenes los persiguen mil y una tentaciones
diferentes.
Para que puedas vivir una vida sin complicaciones, necesitas la
protección de Dios para tu vida. Cualquiera me puede decir, Dios está con
migo donde quiera que estoy, no me es necesario venir a la iglesia y en

6

Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
www.queminstries.org
cierto modo tienes razón, pero de la forma en la cual Dios quiere proteger tu
vida, es con el mensaje de su palabra que solo lo escucharas en su casa.

CINCO CARACTERISTICAS DE LA TENTACION:
a. con atavío de ramera. (viene adornada, provocativamente)
Había sido vestida adecuadamente para su objetivo. Joven, cada una
de las trampas que enfrentaras en tu vida, viene envuelta de manera
atractiva para hacerte caer. Ha sido pensada, desarrollada y enviada a
tu vida de manera en la cual te será muy difícil negarte, y para cuando
te percates del problema es justamente cuando no podrás salir de el.
Muchos de los que estamos en esta sala, sufrimos los errores de
nuestra juventud, por que como te lo dije la semana pasada; ese es tu
record, y estará en tu vida todo el tiempo.
b. y astucia en el corazón. (es una trampa probada)
El hecho había sido pensado, maliciosamente y dirigido con astucia.
Una vez que entras en el juego, muchas veces por considerar falta de
hombría y por lo que vallan a pensar de ti, no renuncias. Muchos de
nuestros jóvenes están dispuestos a sufrir el dolor de la consecuencia,
antes que la vergüenza de renunciar a hacer algo malo. Ha derribado a
miles, y miles y miles.
c.

11

Alborotadora. (tiene la facultad de cautivar tu mente)
No podías evitarla. alborotar. (Quizá del lat. volūtare, agitar, cruzado con alborozar). 1.
tr. Inquietar, alterar, conmover, perturbar.

Aun cuando te has alejado, todavía vas pensando en lo mismo;
porque tiene la facultad de inquietarte. Te perturba y dices ¿Por qué
no lo hago? Debo probar. Puede llamarse droga, puede llamarse
alcohol, puede llamarse sexo, puede llamarse juegos eróticos, puede
llamarse peligro o simplemente puede auto nombrarse aventura.
Lo cierto es que una vez que logra entrar a tu mente, no sale de
ella hasta que lo pruebas.
d. y pendenciera, (cuando te posee, altera tu funcionamiento)
Propenso a riñas. (Provocación a la violencia) Este es un signo muy común en los
jóvenes, y eres capaz de volverte violento, incluso contra los tuyos;
comenzando por tus padres quienes son los primeros en distinguir tú
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cambio de actitud. Ahora resulta que te sobre enojas para encubrir tus
desviaciones, ahora resulta que gritas para no permitir que te
investiguen mas, insultas para poner un fin inmediato puesto que tus
parientes están llegando muy lejos en entender lo que verdaderamente
te pasa. Y por ultimo terminas destruyendo toda clase de respeto y
cercanía con el fin de encubrir tú mal.
e. sus pies no pueden estar en casa. I’m borring. (busca borrar de tu
mente el concepto de Hogar)
Llega el momento en el cual el joven piensa que su casa es el peor
lugar a donde estar. Nadie lo entiende, (según él) por eso prefiere estar
con sus amigos, quienes en realidad son su destrucción.
Una vez que has perdido el concepto de hogar, has quedado a la
deriva y sin protección. Y es justamente cuando ese espíritu
destructivo se revela en tu vida de manera completa haciéndote sentir
su esclavo, sin la esperanza a la libertad.
Te tengo que aclarar que visto desde el punto de vista espiritual, no es una
mujer, es un espíritu, una conducta, una forma de actuación. Lleva el
nombre de
lo cual su verdadero
significado es destrucción.
astuto, ta. (Del lat. astūtus). 1. adj. Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr
artificiosamente cualquier fin.
Regla: No permitan que sus niños entren a “salas de chat” (chatrooms), reconozca que estos son
las salas de juego para el depredador sexual moderno.
http://rcasa.wordpress.com/2010/04/05/pornografia-depredadores-sexuales-y-el-uso-de-la-internet-cuidede-sus-ninos/
 La industria pornográfica adulta en la internet estima que el 20-30% que visita sus páginas
electrónicas son niños (NRC Report, 2002)

EL 70% de adolescentes se han cruzado accidentalmente con pornografía en la internet (The
Kaiser Family Foundation).

9 de cada 10 niños entre las edades de ocho a dieciseis años ven pornografía a través de la
internet. En la mayoría de casos , estas página electrónicas fueron alcanzadas sin intención,
frecuentemente cuando el niño estaba hacienda la tarea escolar usando una palabra inocente en
búsqueda de información o fotos. (London School of Economics – January 2002)

Aplicación Evangelistica: Si la iglesia pierde al joven, es porque las trampas de
la vida fueron más efectivas que nuestra enseñanza, o porque nunca les pusimos
atención a ellos, habremos perdido la formación de un hogar, habremos perdido la
vida del joven, habremos perdido la siguiente generación de nuestra iglesia, pero
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sobre todo; habremos perdido sus almas porque no fuimos capaces de transmitirles
el mensaje correcto que la Palabra de Dios tenia para ellos.
Nosotros como iglesia debemos ser más astutos y más sagaces que el mundo
para ganarlos, debemos entender que seremos nosotros quienes tenemos que
invertir en ellos.
Mientras no estemos dispuestos a tolerar su juventud, la cual muchas veces
nos provoca incomodidad, cosa que ocurre con todas las generaciones, puesto que
les pasaba lo mismo a nuestros padres con nosotros; ahora mi compromiso como
iglesia quiero quesea el tuyo. Quiero que te comprometas a ganar esta generación
de jóvenes que ha sido puesta en nuestras manos. Dios nos las ha confiado y no
debemos defraudarlo.
Al ganarlos a ellos, también habremos ganado nuestra tranquilidad en el
futuro, habremos construido un iglesia para la próxima generación, y si somos
capaces de invertir en ellos, les dejaremos de herencia un lugar donde adorar a
nuestro Dios.
De la misma manera en la cual muchos padres les heredan sus casas a sus
hijos al partir, nosotros deberemos pensar que tenemos la obligación de dejarles a
ellos un lugar permanente a donde adorar.
De lo contrario caminaran por la vida sin la dirección de Dios, y créame: no
será su culpa sino que más bien será la nuestra, y tenga por seguro que Dios lo
demandara de nuestras manos.
Por el firme propósito de servir.
Pastor y escritor
Th. B. Samuel Que
Serie a los jóvenes: Perdón soy rebelde.
Agosto 8 2010.
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