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Hay algo que todos comparten en vida—jóvenes y viejos—lo cual es esto: usted no tiene
ningún entendimiento o pensamiento de nada antes que naciera. Entonces es difícil para la gente
joven relacionar un tiempo cuando ellos no existían. Dios hizo la mente humana de modo que
puede pensar más allá del cuerpo, puede pensar más allá del tiempo y espacio. Por tanto, una de
las cosas mas importantes es el ombligo de una persona para hacerle saber que ha nacido de su
madre por la semilla de su padre. Eso es importante.

Siempre mantenga eso en mente, porque hará algo por usted—no que quede estupefacto
por  su  ombligo—sino  siempre  le  recordará  que  usted  vino  de  sus  padres,  aunque  no  tenga
pensamiento  mental  sobre como ocurrió eso—¿no es  correcto?  Para cuando usted era de—18
meses, mira, ‘Oh, ¿qué es esto?’ Y menea su mano y sus dedos. Cuando es lo suficientemente
grande como para hablar, aprende ‘mano.’ ‘Oh, mano, dedos.’ Comienza a aprender acerca de su
cuerpo: cabeza, ojos, oídos, nariz, todo eso. Comienza a identificarse con usted mismo. Comienza
a tomar su propia personalidad individual y comienza a aprender. 

Cuando ha nacido, solo tiene lo que Dios puso en usted, lo cual debe ser cuidado, llora y ríe
y sonríe. Todos los otros potenciales están allí, pero usted tiene que crecer y desarrollarlos. De eso
es lo que la vida se trata. Entendamos también algo—porque cuando los jóvenes ven alrededor y
ven  a  todos  los  adultos,  especialmente  aquellos  con  canas,  los  viejos—usted  nunca  deja  de
aprender. Dios nos hizo de modo que podemos aprender incluso hasta el último pensamiento antes
de morir.

Ahora, algunas veces a causa de que no hemos usado nuestras mentes en la forma que
deberíamos o después que salimos del colegio, estamos todos embotados. Pero cuando entra en
contacto con la Palabra de Dios, usted debe empezar a pensar nuevamente. Incluso, ¿qué es lo que
siempre tienen para la gente, con personas no relacionadas a la iglesia, o que no tiene nada que ver
con Dios?  Lo que es llamado educación continuada—¿cierto?  ¡Sí! Y para todos los que están
llegando a la adultez, esto es, su bachillerato terminado y comenzando la universidad, por favor
entienda esto: Dios diseñó el cerebro de modo que usted puede aprender continuamente; cuando
dicen, ‘Cuando es de 25, ha aprendido todo lo que puede aprender y no puede aprender mas, y a
partir de ahí es descenso’—eso es una mentira. 

Pero lo que Dios quiere es que cada uno aprenda primero carácter y entienda que hay leyes,
leyes  universales,  que  Dios  creó  las  cuales  están  para  nuestra  educación.  Dado que  la  mejor
educación para todos los jóvenes viene del libro de Proverbios y la Biblia. 
 Está diseñado para niños y jóvenes
 Está diseñado para ayudarle a ser exitoso 
 Está diseñado para ayudarlo aprender como hacer algo bueno de su vida 

Porque durante el tiempo, desde cuando nació hasta que llega a ser un adulto, necesita aprender
como puede funcionar como un ser humano, como puede desarrollar los talentos que tiene 

 de modo que puede ser productivo
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 de modo que puede trabajar 
 de modo que puede producir 
 de modo que puede hacer algo en su vida

Hoy en día la educación es para hacerlo idiota, le dará las cosas equivocadas de las que
pensar, y va a terminar estando confundido y rebelde para cuando tenga 13, 14, 15, 16 y para
cuando tenga 18 y 19 va a estar terminado. Hay muchas advertencias en la Biblia que podrían
ayudarlo a evitar  esas cosas, pero usted tiene que aprenderlo.  Sé que uno de los más grandes
problemas que tiene la gente joven es este: Ellos preferirían aprender de alguien de su edad en vez
de alguien de mi edad. Cuando son adolescentes,  prefieren aprender de sus amigos en vez de su
madre y padre,  porque después de todo ellos están envejeciendo y son anticuados,  de la vieja
generación y ustedes son de la nueva generación. Eso es muy satánico. ¡Eso es exactamente lo que
Satanás quiere que haga!

Veamos algo mas y por qué el  día Sábado es importante  para la juventud y porque es
importante  que  los  padres  tengan  a  sus  hijos  guardando  el  Sábado.  Mas  crímenes,  muertes,
experiencias sexuales, embarazos, accidentes, uso de drogas, terminar en cárceles ocurren desde la
noche  del  viernes  hasta  la  noche  del  sábado—porque  si  usted  no  está  guardando  el  Sábado,
Satanás lo atrapa.

Hay también otras formas de como él puede atraparlo: educación equivocada en el colegio.
Es por eso que hay  colegio en casa. ¿Sabía usted que es posible tener una educación completa
hasta  Ph.D.  estudiando desde la  casa? Hay demasiada  ayuda allí  y  ¿sabe lo  que pasa cuando
estudia en casa? Cuando entra en cursos mas altos, como sexto, séptimo, octavo, y hasta grado
doce y comenzando la universidad, hay sitios web que son colegios auténticos, certificados, que su
material es reconocido para alcanzar créditos para la Universidad.

No solo eso, es una forma para asegurarse que usted conseguirá un trabajo cuando los otros
están afuera llenando sus mentes  con música,  citas,  sexo, diversión y deportes,  y todo lo que
hacen, y ¿qué pasa cuando se gradúan? No tienen destrezas. No saben como pensar.

Para darle un ejemplo: ¿cual es la tasa de desempleo hoy en día? Bien, es 10%, 12% en
California, 15% en California central, 24% en Michigan, y en otros sitios. Pero ¿sabía usted que
los empleadores tienen un tiempo difícil encontrando trabajadores calificados, con destrezas, que
piensen? Porque aquellos que salen del sistema de colegios públicos son virtualmente sin valor.
Saben como ‘textiar’, saben como jugar juegos de video, saben como usar celulares, saben como
usar computadores, pero no tienen destrezas de pensamiento crítico para ser capaces de pensar,
analizar y ser un buen empleado.

Entonces  en  medio  del  desempleo,  ¿qué  tienen?  Una escasez  de  gente  educada  y  con
destrezas  para  contratar.  Increíble—¿cierto?  La forma como puede hacer  algo  con su vida  es
aprender a estudiar los Proverbios. Esto le dará la mejor educación que todos tendrán. ¿Por qué?
Porque estas son instrucciones que Dios inspiró, particularmente para jóvenes. He mencionado en
el pasado, que esto también aplica a encarcelados. Porque yo lo aplico a encarcelados, no crea que
lo estoy poniendo en una categoría de encarcelado, es de la otra manera. Estoy poniendo a los
encarcelados en la categoría de adolescentes y niños, porque ellos no desarrollaron sus mentes en
la forma que deberían, y así por tanto, están encarcelados, porque hicieron algo mal. ¿Cuales son
las cosas que han hecho mal? Drogas, robos, pandillas, etc. 



Mientras  va  a  la  primera  parte  de  la  serie  para  jóvenes  que  hemos  hecho,  ¿cual  es  la
primera advertencia en el capitulo 1 del libro de Proverbios?  Permanezca alejado de pandillas.
Nunca ponga la opinión de sus amigos por encima de la de sus padres. Cuando lo hace, termina
formando un grupo, una pandilla, un club, y luego todos se ponen de acuerdo para hacer cosas que
no son correctas. ¿Eso lleva a que? A mentirle a sus padres. Luego cuando le miente a sus padres,
usted les dice, ‘Ustedes no entienden.’ Pero ve que ellos lo atrapan, porque ellos fueron una vez
adolescentes, aunque nunca los conoció como adolescentes. Entonces esto es importante, porque
eso es lo que pasa.

Vayamos  aquí  a  Proverbios  9:6:  “Abandona lo  tonto  y vive;..”  Esto aplica  a  todos en
cualquier tiempo, porque la gente vieja puede ser también tonta. Pero que dice en Proverbios, ¿qué
está atado en el corazón de un niño? La tontería. ¿Por qué es eso? ¿Significa eso que usted es tonto
e ignorante? No, tan solo significa que usted no es educado y hace cosas tontas. Todos los niños
hacen cosas tontas. Eso es parte del crecimiento, pero llega un tiempo mientras que crece que debe
abandonar eso, entonces abandone la tontería y viva.

Pensemos en algunas veces que la tontería hizo que sucedieran cosas: la más notable es
cuando llegan a ser adolescentes, toman drogas y las drogas están atadas intrínsicamente con el
sexo. Otra es cuando hacen cosas que sus padres no quieren que hagan y les mienten y cosas malas
pasan. ¿Cuantos  niños,  adolescentes,  han perdido sus vidas  en accidentes  de carro o en cosas
riesgosas que hacen hoy en día? Ellos no querían morir. No querían que estas cosas pasaran, pero
no abandonaron la tontería.

Entonces dice: “Abandona lo tonto y vive; y anda en el camino del entendimiento” (v 6). El
camino del entendimiento es este: las leyes universales que Dios ha dado en el libro de Proverbios
aplican a todos, jóvenes y viejos. Eso le dará entendimiento. Entendimiento viene por experiencia.
Entendimiento viene al reconocer las cosas tontas que hace.

Yo hice una cosa muy tonta. Puse un petardo en mi mano para ver como explotaba. Aun
tengo mi mano, pero pude haberla perdido.  ¡Cosas tontas! Aquí hay algo más, algo más para
recordar: Todo adolescente piensa, ‘Wow, cuando me vaya de la casa, no tendré la corrección de
mamá  y  papá,  ¡eso  será  grandioso!  Puedo  llevar  mi  vida  en  la  forma  que  quiero.’  El  único
problema es, si usted va por usted mismo, tendrá que corregirse usted mismo —¿cierto? Tendrá
que cuidarse—¿no es cierto?

Note, piense en esto en la forma de corrección y déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez sus
padres lo han corregido de malicia para lastimarlo? Bueno, en algunos casos de abuso, eso puede
ser cierto. ¿Pero por qué ellos lo corrigen? Para que conozca lo que es correcto; para que haga lo
que es adecuado. Esto aplica a todas las edades.

Verso  7:  “El  que  reprende  un  escarnecedor  recibe  vergüenza  para  sí;… [Hay  algunas
personas a las que no puede decirles nada.] …y el que reprende un malvado recibe un insulto para
sí.” Eso es muy obvio. Demos un buen ejemplo.  Si usted, desafortunadamente,  deja sus luces
encendidas durante Halloween y llegan a su casa a pedirle dulces y abre la puerta y dice, ‘¿No
saben que Halloween es satánico?’  No le van a creer  nada de lo que diga,  aunque esté en lo
correcto.



Verso 8: “No repruebes a un escarnecedor, no sea que él te odie;… [Es por eso que cada
uno tiene que escoger por sí  mismo—¿correcto?]  …da reprensión a un hombre sabio,  y él  te
amará.… [Esta llega a ser una pregunta muy importante. ¿Se considera usted mismo inteligente?
¿Considera que sabe demasiado y más que sus padres? Entonces si ellos lo corrigen, usted no
considera eso.] (Sin embargo, note esto: si es sabio en verdad):  …da reprensión a un hombre
sabio, y él te amará.” ¿Por qué? Porque cuando llega la reprensión, el que le da la reprensión en
verdad lo ama. No estoy hablando de abuso de los padres y las golpizas, y cosas como esas. Por
favor entienda eso. Eso es una historia diferente. Estoy hablando cuando viene la corrección. Y,
usted ve, desafortunadamente, nunca hay tiempo en toda la vida que esté sin corrección. Puede
también preparar su mente para eso. Todos somos corregidos—¿cierto? Esposos y esposas hablan
entre sí y hablan de sus fallas y dificultades—¿cierto? Y de ese dar y tomar, hay corrección—
¿cierto? Si hace algo que no debería y un policía está allí y le pone un parte, eso es corrección—
¿cierto?

También,  puede tener situaciones que lo corrigen.  Como cuando puse el  petardo en mi
mano, yo digo que fui muy tonto. Estoy agradecido que aun tengo mi mano. Nunca lo he hecho
nuevamente y no tengo planes de hacerlo.

Recuerde esto: cuando llega a ser un adulto y Dios comience a tratar en su vida a través de
la Palabra de Dios y a través de las circunstancias en su vida, Dios va a estar corrigiéndolo. Yo aun
acepto la corrección. Si hago algo que no es correcto, y alguien lo trae a mi atención, le agradezco
por eso, porque eso va a sacarme de problemas después—¿cierto? Ninguno de nosotros somos una
entidad  hacia  nosotros  mismos  donde  sabemos  todo  y  hacemos  todo  absolutamente  correcto.
Entonces esto es importante y lleva a algo más, lo cual cubriremos aquí en tan solo un minuto.

Para toda la juventud allí:  La vida es siempre una experiencia de aprendizaje.  Sigamos
justo aquí en v 9. Todo el punto del libro de Proverbios es este: mientras sea joven

 adquiera educación
 adquiera conocimiento
 adquiera sabiduría
 adquiera entendimiento

“Da instrucción a un sabio, y él será aun más sabio; enseña a un hombre recto, y él incrementará
en aprendizaje.” Eso es lo que usted quiere. Su mente está madurando; se está desarrollando, y
cuando comienza a llegar a los, digamos—12, 13, 14 años, entonces la parte que piensa de su
cerebro comienza a desarrollarse. Esta es llamada el córtex frontal.

Los años que gasta desde aquel tiempo en ese desarrollo hasta que alcanza la adultez a los
21 son muy importantes porque está programando su mente para la vida. Ahora, si comete muchos
errores, puede tenerla re-programada, pero eso toma demasiado trabajo. Algo que noté con quienes
se rehabilitan de las drogas, es esto: Cuando entran a centros de rehabilitación de drogas, tienen
que comenzar desde el principio. ‘Mantenga limpio su cuarto.’ Bien, eso era lo que mi madre me
decía cuando estaba creciendo. ‘Si no mantiene limpio el  cuarto,  no tendrá ningún derecho a
rehabilitación. Irá a la cárcel.’ ¿Es eso un poco mas duro de lo que sus padres le dijeron? ¡Sí! Ellos
tienen que estar puntuales. ¿Donde ha escuchado eso antes? Tienen que aprender ciertas cosas,
desaprender los malos hábitos que tenían. Y, por supuesto, luego el daño al cerebro a causa de las
drogas.  El  cerebro se puede reparar  a  sí  mismo de ese daño. Sin embargo,  no tome el  curso



opuesto y diga, ‘Bien, si el cerebro se puede reparar a sí mismo, iré y tomaré drogas y luego
recibiré rehabilitación.’

“…él incrementará en aprendizaje.… [v 10, aquí está la clave. Aquí está lo que necesita
entender]: …El temor del SEÑOR   es   el principio de la sabiduría  ;...” (vs 9-10). Y el temor del
Señor significa que usted ama a Dios y ama a sus padres, porque cuando  usted es joven y crece
sus  padres  están  allí  en  vez  de  Dios.  Es  por  eso  que  cuando  lee  los  Diez  Mandamientos
adecuadamente  en las dos tablas,  hay 5 mandamientos  en una,  el  quinto mandamiento  siendo
honra a padre y madre. Hay 5 en la otra acerca de su prójimo. Si usted ama a sus padres, los
obedece. Encontrará algo muy importante. Estará feliz y fuera de problemas y sus padres estarán
felices y ¡dejarán de regañarlo! ‘Cierre la puerta, recoja eso, no deje ese desorden. ¿Qué es este
cuarto? ¡Límpielo!’ Todas esas cosas. Es el principio de sabiduría.

Tan solo porque cree que es inteligente, no significa que sea inteligente. Si en realidad no
es inteligente y cree que es inteligente, ¿entonces que es usted? Es un sabelotodo. Note ahora: “El
temor del SEÑOR   es   el principio de la sabiduría  ;… [Eso significa que usted le cree a Dios, cree
Su Palabra, obedece a sus padres. Y hay otra bendición que viene, la cual es esta: Dios le promete
larga vida. ¿Quiere vivir una larga vida?] …y el conocimiento de lo santo es  entendimiento” (v
10). 

Entonces la verdad es esta: el libro de Proverbios es la bendición de Dios para usted de
modo que puede entender el camino de Dios, tener el amor de Dios, tener el temor a Dios, de
modo que no comete los mismos errores que otros niños, y sí, incluso los mismos errores de sus
propios  padres.  Entonces  tiene  el  conocimiento  de  lo  Santo,  no  solamente  conocimiento.  El
conocimiento de Dios, el conocimiento de la Biblia, el conocimiento de como eso se ajusta en su
vida; todo eso es importante.

Note  v  11:  “Porque  por  mí  tus  días  serán  multiplicados,  y  los  años  de  tu  vida  serán
incrementados.” Esa es una promesa. ¿No es eso lo que quiere? ¿No es eso lo que Dios quiere para
usted? Vea, lo importante de recordar es esto: Su madre y padre y Dios están de su lado. 
 ellos quieren que usted lo haga bien
 quieren que usted tenga entendimiento
 quieren que sea inteligente
 quieren que sea exitoso

Vayamos a Salmos 92:8. Esto es muy instructivo. “Pero Tú, Oh SEÑOR, estás en alto por
siempre. Porque, he aquí, Tus enemigos Oh SEÑOR, porque he aquí, Tus enemigos morirán; todos
los obradores de iniquidad serán esparcidos. Pero Tú levantarás mi cuerno como el buey salvaje, y
seré ungido con aceite fresco.… [Esa es una forma de decir que cuando usted está en el lado de
Dios y Dios está de su lado, Él va a luchar sus batallas por usted. Él va a mantenerlo fuera de
problemas. Él va a velar por usted. Note ahora. Y a través de mi tiempo de vida e incluso en su
tiempo de vida puede ver que esto pasa. He visto pasar esto muchas veces.] …También mis ojos
verán mi deseo en mis enemigos,… [Ponemos eso en manos de Dios] …y mis oídos oirán mi
deseo en el malvado quien se levanta contra mí” (vs 8-11).

Y usted vive en un mundo malvado. Necesita la protección de los ángeles de Dios. Necesita
ser capaz de saber como pensar de modo que no es atrapado en problemas difíciles como otros
niños en el colegio, y demás. Aquí está la promesa de lo que pasa si usted teme a Dios, guarda Sus
mandamientos, Lo ama, escucha a sus padres, y hace bien en la vida:



Verso 12: “El recto florecerá como el árbol de palma; crecerá como un cedro en el Líbano.
Aquellos que son plantados en la casa del SEÑOR florecerán en las cortes de nuestro Dios.… [Y
esa es una forma de decir que si usted está bajo la jurisdicción de Dios y tiene Su protección, usted
florecerá.] (Aquí está la clave. Esto es lo que usted quiere en su vida.): …Incluso producirán fruto
en  la  vejez;… [En  otras  palabras,  Dios  va  a  bendecirlo  a  través  de  toda  su  vida.  Va  a  ser
productivo incluso en la vejez.] …serán llenos de savia y muy verdes.… [Eso significa que tendrá
salud, tendrá vigor, tendrá fortaleza.] …Para mostrar que el SEÑOR es recto; Él es mi Roca, y no
hay injusticia en Él.” (vs 12-15). Una porción de Salmos bastante interesante allí—¿cierto? Sí.

Volvamos a Proverbios 9:11, leámoslo nuevamente. “Porque por mí… [por la sabiduría de
Dios] …tus días serán multiplicados,… [¿Quiere las bendiciones de Dios? ¿Quiere a Dios de su
lado? ¿Quiere favor con Dios? Bien, Él está justo allí listo para ayudarlo, para estar con usted, pero
usted tiene que responderle. No piense que puede rebelarse contra sus padres y recibir la bendición
de  Dios.  No crea  que  puede  mentir  y  engañar  y  hacer  de  las  suyas,  y  creer  que  recibirá  la
bendición de Dios, porque es una ley ya establecida, justo como la ley de la gravedad—no pasará.
Si usted no recibe la bendición de Dios, ¿que puede recibir entonces?  El castigo de Dios, o la
maldición de Dios. Y seguramente no quiere eso—¿cierto? ¡No!] …Porque por mí tus días serán
multiplicados, y los años de tu vida serán incrementados. Si eres sabio,… [Piense acerca de esto.
Puede  querer  circulear  en  su  Biblia  el  si  condicional.]  …serás  sabio  para  ti  mismo;  pero  si
escarneces,  tú  solo  lo soportarás”  (vs  11-12).  Entonces  de  cualquier  forma,  lo  que  Dios  está
diciendo es esto: entre mas joven es usted  y entiende que estas leyes están en efecto y funcionan
en su vida y lo harán por toda su vida, y esta bendición de Dios estará sobre usted, eso es lo que
necesita entender. 

Vamos a hablar un poco acerca de sexo. Sexo está en todo lugar en este mundo hoy en día
y eso es algo que los padres hoy en día han abandonado la enseñanza del sexo según el camino de
Dios a sus hijos, por la educación sexual en el colegio, y vean lo que eso ha hecho.

Yo tuve una educación real una vez. Sucedió que yo estaba en el área de Hollywood, no
estaba allí por negocios, tan solo pasé manejando. Llegué al Colegio de Secundaria de Hollywood
y ¡qué escándalo! Aquellos muchachos parecía que salieron justo de la caldera oculta.  Ellos tenían
sus pelos en puntas. Tenían tatuajes.  Las niñas tenían faldas de no mas de 30 cms desde sus
caderas al dobladillo. Tenían sus ombligos expuestos. Muchos de los muchachos tenían cabello
largo. Estaban conectados con su música; caminando calle abajo, ‘Soy chévere, soy chévere.’ Eran
como salidos justo de Sodoma y Gomorra. Entonces si usted vive no muy lejos de Hollywood,
lleve a sus niños allí cuando maneje cuando el colegio vaya a salir. O talvez sean de esa manera en
su colegio a donde va. Vaya allí, vea y pregúntese, ‘¿qué voy a hacer con mi vida?’

Alguien entra con pendientes y anillos en la nariz y anillos en los labios y tal vez incluso
anillos en la lengua, y entra a un empleador y dice, ‘Quiero aplicar por un trabajo.’ Y él lo mira y
dice,  ‘Oooo,  ¿qué  voy  a  hacer?’  ‘Bien,  llene  un  formulario  y  dígame  que  destrezas  tiene.’
Entonces lo que pasa, muchos de ellos dicen, ‘Bueno, usted me está discriminando por la forma
como me veo.’ 

Como le dije aquí a una adolescente recientemente quien quería conseguir un trabajo. Le
dije, ‘Piense esto: usted lo haría mejor si se quitara estos’—y tenía 15 pendientes en su oreja, uno
pequeño cerca a su ojo y uno pequeñito abajo de sus mejillas y tenía  tatuajes y todo. Y dije,
‘Pudiera usted hacerlo bien buscando trabajo si pareciera mas un adulto. Tiene 19 años y ¿no



puede encontrar trabajo? Necesita pensar en eso.’ No sé cuan bien lo recibió, pero no obstante,
dado que ésta persona no podía encontrar trabajo en absoluto en ningún lugar, sentí darle a ella un
poco de instrucción. Espero que haya aprendido, espero que haya salido y conseguido un trabajo.

Aquí hay otra cosa que necesitamos hablar: la atracción de los sexos—los niños a las niñas
y las niñas a los niños. Algo les pasa a las niñas cuando comienzan la pubertad llegando a ser
mujeres.  Su comportamiento es más enfocado en sí mismas.  ‘¿Cómo me veo?’ Entonces tiene
todas las cosas de cuidar: el cabello, la ropa y todo eso. 

También hoy en día las niñas jóvenes son enseñadas que no es pecado tener sexo. Entonces
lo que ve, como vi saliendo del Colegio de Secundaria de Hollywood, como se ve en todos los
colegios, ve niñas que parecen enganchadoras. ¿Que es una enganchadora? Una enganchadora es
una mujer quien se junta con un hombre para el propósito del sexo y tiene múltiples compañeros.
Es por eso que es llamada  enganchadora. Ella ‘se engancha con un hombre.’ Algunas de estas
jóvenes comienzan muy jóvenes. En Rhode Island es perfectamente legal para una de 16 años
trabajar en un bar y ser una bailarina donde muestra su cuerpo. Además no es ilegal para ella tener
sexo con alguno de los  clientes  mientras  sea dentro del  edificio.  Entonces  de lo  que estamos
hablando no es algo que desconozca. Sé que hace 20 años algunas de estas cosas no podría traerlas
públicamente, pero no era tan abierto y descarado. Pero tan solo vea todo en la televisión tiene que
ver con atracción sexual—hombre, mujer, todo. Está ahí afuera.

Ahora,  cuando usted es un adolescente,  hay algo que le pasa:  tiene hormonas sexuales
dirigiendo su cuerpo. Entonces, los jóvenes adolescentes son atraídos a las jóvenes adolescentes, y
las jóvenes adolescentes son atraídas a los jóvenes adolescentes y llegan a ser muy seductoras y
atractivas en su comportamiento y en sus vestidos.

He visto muchachas adolescentes, porque en la calle donde está la oficina ellas caminan al
colegio, vistiendo esos hot shorts, tan apretados como puedan, escotes que bajan al ombligo para el
propósito  de  seducir  a  los  muchachos,  y  también  para  mostrar  sus  atributos  físicos  a  otras
muchachas  quienes  no  están  tan  bien  dotadas—¿no  es  correcto?  Entonces  aquí  hay  alguna
instrucción, muy importante. 

Verso 13: “Una mujer tonta es clamorosa;… [Esto significa ruidosa, risueña, siendo tonta,
siendo sexualmente seductora.] …es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa,
sobre una silla  en los lugares  altos  de la  ciudad,  para llamar  a  aquellos  quienes  pasan cerca,
quienes van rectos en sus caminos: “Quien quiera que sea inconsciente, voltee aquí.”” (vs 13-16).
Porque, como ve, cuando se involucra en sexo como adolescentes y en verdad se involucra en eso,
está lidiando con comportamiento adulto, y está lidiando con un regalo que Dios ha dado para ser
usado adecuadamente.  El uso inadecuado de el  va a volverse contra usted; causa problemas
emocionales, problemas mentales, problemas físicos, y talvez incluso destruir su oportunidad de
tener una vida que sea bien completa el resto de su vida, porque como niña quedó embarazada o
como  niño  dejó  a  una  niña  embarazada.  Eso  pasa  todo  el  tiempo,  pero  el  colegio  dirá,  ‘La
llevaremos a la clínica local de abortos y ni siquiera le diremos a sus padres acerca de eso—¿no es
eso maravilloso?’ 

Note ahora: “Y a uno carente de entendimiento, ella le dice, “Aguas robadas son dulces,…
[Recuerde, la llamada de Satanás para usted, la cual está allí afuera en muchas, muchas formas
diferentes, lo cual es esto: Hay un beneficio al pecar. Hay un beneficio por sexo sin matrimonio
porque se siente bien. Eso es lo que se le dice, pero es una mentira. Hay un beneficio por mentirle



a sus padres, porque puede escapar con cosas que ellos no saben. Hay un beneficio por hacer
trampa en sus exámenes en el colegio. Hay un beneficio al estar con gente que están dispuestos de
hacer las cosas que he acabado de mencionar, pero no es un beneficio. ¡Es el camino de Satanás!
Entonces ustedes padres tienen que instruir a sus hijos sobre lo que deben hacer.] …Y él no sabe
que los muertos están allí; sus invitados están en las profundidades de la tumba” (vs 17-18). 

Veamos ahora—vayamos a Levítico 19 y veamos que ha pasado en USA y en otras partes
del mundo, han hecho esto. Tome alguno de los países en el Oriente donde tienen niñas prostitutas
de 8 años; sus padres las venden a la prostitucion. Hay algunas organizaciones notables que están
haciendo lo que pueden para ayudar a rehabilitar a estas niñas. Pero ¿puede imaginar que clase de
infancia tuvieron estas niñas? 

Aquí hay una ley viva que quiero que vea y observe y esto no es para eximir a los hombres,
sino este  es el  lugar  donde todo esto comienza.  Este  es todo el  propósito  del  movimiento  de
liberación de las mujeres para tener sexo fuera del matrimonio. Levítico 19:29: “No prostituirás a
tu hija para hacerla ser una ramera,…” Eso comienza haciendo eso a las niñas jóvenes. 

 ¿Hemos hecho eso con el sistema escolar? 
 ¿Hemos hecho eso con la música? 
 ¿Hemos hecho eso con los cosméticos? 
 ¿Hemos hecho eso? 

¡Sí! Entonces lo que pasa, porque Satanás sabe y las mujeres también saben que una vez que usted
tiene a una mujer a prostituirse ella misma y llegar a ser públicamente sexy y sexual, los hombres
no pueden resistir. Entonces los hombres llegan a ser la victima mas que la mujer es la victima
porque  los  hombres  no  tienen  tanto  auto-control  una  vez  están  involucrados  sexualmente  y
mentalmente en sexo. Es por eso que la pornografía es tan degradante. Muchas mujeres dices, ‘Oh,
ustedes no deberían ver pornografía.’ Mi respuesta es, ‘Eso es cierto, pero, oh, ¿por qué hay tantas
mujeres  involucradas  en  pornografía?’  Porque  quieren  mostrar  sus  cuerpos  y  eso  aplica  a
adolescentes—¿cierto? ¡Sí, en verdad!

Continuemos en Levítico 19:29: “…no sea que la tierra caiga en prostitución,… [¿Es eso lo
que tenemos en USA? ¿Es eso lo que tenemos en el mundo, la tierra en prostitucion, y entrando a
nuestros cuartos a través de la TV? Casi cada propaganda que vemos.] …y la tierra llegue a estar
llena de maldad.” ¿Quiere saber porque USA está en la condición en que está y tanta violencia y
maldad? Porque hemos tomado a nuestras hijas y las hemos prostituido. Ese es el comienzo de
esto. Esto no es incomodar a las mujeres, pero esto es para decir que  todas las adolescentes y
mujeres son la clave para la moralidad.

Si tiene buena moral y no se prostituye usted misma, y si toda mujer tuviera buena moral y
sino se prostituye, no estaríamos en los problemas que estamos hoy en día, esto es auto evidente.
Una que  otra  vez  en  realidad  quedo fuera  de  si  cuando  paso  a  través  de  los  estantes  en  los
almacenes. No hay una revista allí para hombres. ¿Por qué es eso? Mostrar mujeres en varias poses
sexuales y estoy sorprendido de las mujeres—y he estado en la fila un poco atrás viéndolas—ellas
van y consiguen esas revistas y las ojean y ¿que hacen? Imitan lo que ven. Se visten como ven.
Actúan como se les dice allí.

Una de las más grandes violadoras de eso hoy en día es Oprah Winfrey. ¿Cuantos han visto
su revista? Algunas veces usted tiene que ser como Patton, tiene que leer el libro del enemigo para



saber que trama—¿cierto?  El fondo del asunto es todo acerca de la liberación sexual. Entonces
allí tenemos eso. Eso le dice porque estamos en la forma en que estamos ahora.

Entonces  las  diferentes  cosas  con  el  sexo  llegan  a  ser  muy  importantes  y  los  padres
necesitan sentarse y tener una conversación bien fuerte con sus hijos, sus adolescentes, y dejarles
saber que deberían hacer y que no deberían hacer. 

La Biblia tiene un remedio seguro de modo que no es atrapado en actividad sexual, el cual
es esto: si la ocasión se levanta, váyase de allí rápidamente. Dice, ‘Huyan de fornicacion.’ No
puede sentarse allí y chapotear con eso, porque tarde o temprano el poder del sexo en su vida va a
vencerlo y aplastarlo al punto que va a estar en problemas.

Es muy importante que la juventud entienda. No se involucren en actividad sexual. Dios
hizo la actividad sexual para el matrimonio para ser bendecidos. Les digo algo: Todos saben que
cuando se casan, hombre o mujer, y vienen juntos como esposo y mujer, entienden porque Dios
dijo,  ‘No cometan  adulterio.’  Entienden porque dijo  Dios,  “Huyan de  la  fornicacion.’  En ese
momento,  comienzan  a  entenderlo.  Antes  de  eso,  es  una  ley  que  tiene  que  guardar,  pero  la
experiencia del sexo en el matrimonio, con la bendición de Dios, le da entendimiento de por qué
Dios lo ha dado.

Todos nosotros sabemos—e incluso en nuestras propias vidas como adultos podemos ver
hacia atrás y ver—algunos de los sustos que pudimos haber encontrado al crecer, etc., etc., cuan
difícil es eso. Entonces lo que voy a tratar de hacer en esto es darles alguna fortaleza mental y
espiritual de modo que puede hacer lo adecuado y esperar hasta el matrimonio y desde ahora hasta
ese momento diga ‘No.’ Porque tiene que escoger. Tiene que decir, ‘No.’ Tiene que cuidar su
propia mente y cuerpo, y no estar involucrado en esas cosas. Cuando usted se involucra en esas
cosas, sus padres no están alrededor—¿cierto? Entonces, tiene que preguntarse: 

 ¿Soy digno de confianza estando solo? 
 ¿Seguiré a Dios en todo tiempo? 
 ¿Seré atrapado en algo que va a devastar mi vida tal vez por el resto de mi vida? 

Entonces es por eso que el libro de Proverbios es tan importante. Cubriremos algunas otras cosas
de los Proverbios la próxima vez concerniente al sexo, y creo que encontrará eso muy importante y
aclarador.

Escrituras referenciadas:

1) Proverbios 9:6-11
2) Salmo 92:8-15
3) Proverbios 9:11-18
4) Levítico 19:29


