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La semana pasada di  un sermón sobre  El  Espíritu  de Sodoma y  como el  ‘espíritu  de
prostitución’ ha poseído literalmente a esta nación, si no es que a todo el mundo, y resaltó otra
cosa que necesitamos ver en verdad, y esto es esta es la sociedad adicta. Pensemos acerca de eso.
Dios nos hizo de modo que funcionamos mejor cuando tenemos una rutina regular.  Entonces
fuimos criados para ser criaturas habituales. Y Dios nos hizo de esta forma así podríamos ser
hechos a Su imagen y desarrollar el carácter de Cristo, aprender las leyes de Dios, y demás. Bien,
entra Satanás y, por supuesto, usted sabe lo que pasó allí en el Jardín del Edén. Y llegamos ahora
a nuestra sociedad hoy en día y veámoslo de esta forma: Satanás está engañando más que nunca
poderosamente al  mundo porque tiene toda herramienta  disponible  para hacerlo así.  Veremos
algunas de esas en tan solo un poco. Entonces hoy somos

 engañados y auto-engañados
 llevados por la lujuria
 llevados por la adicción
 con vidas rotas y destruidas
 controlados, influenciados o poseídos 
 gobernados por Satanás y sus demonios

Y mas y mas, y así es la forma en que el mundo es; reflejado en la forma en que la gente vive,
reflejado en todo los medios, especialmente en la televisión, las películas, etc. Entonces tenemos
tremendos problemas de adicción: adicción al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al sexo, a la
comida, y puede poner las comidas con las que la gente está atrapada o comida chatarra. Luego
tiene  el  control  de  la  televisión  y  las  películas,  los  video  juegos,  la  música,  la  brujería,  las
mentiras, el robo y todas esas cosas. 

Hoy en día tenemos una generación que se destaca por no ser responsable, no entienden la
palabra responsabilidad excepto en unos muy pocos y raros casos. Usted no puede depender de
ellos  para  que  lleguen  puntuales  a  trabajar;  están  allí  cuando  están  listos,  y  trabajan  cuando
sienten hacerlo. Mucho de eso es reflejado en sus vidas, y mucho de eso es porque están sufriendo
de adicción, y sufriendo de ser cortados de Dios. 

Alguien me envió un libro. Este es un libro interesante. Como lo mencioné antes, Dios
tiene muchos testimonios y mucha gente llamada a arrepentimiento y Dios obra en las formas que
son verdaderas. La gente, como los protestantes, no escucharán a  los observadores del Sábado—
porque después de todo no sabemos nada—sino escucharán a los suyos. Entonces este hombre,
Mickey  Bonner,  ha  escrito  un  libro,  Quebrantamiento,  el  factor  olvidado  de  orar  y  cómo
recuperarse de la falsa religión del protestantismo porque están teniendo a más y más en eso. Y
quiero enfocarme especialmente en el factor de la adicción, y no solo en alcohol y drogas, sino en
adicción a la pornografía en internet.  Hay tal  vez 30-40 millones de personas  atrapadas  a la
pornografía  en  internet;  son  adictas  a  eso.  Algunos  de  ellos  gastan  horas  al  día  viéndolo—
hombres y mujeres. Y las mujeres se enojan cuando los hombres ven pornografía,  pero si no
hubiera mujeres para mostrar sus cuerpos en la televisión y en el internet, por dinero, los hombres
no estarían viendo pornografía. Entonces condenar a los hombres sin condenar a las mujeres es
algo equivocado de hacer. Aquí está lo que él escribe en la página 29, 
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Por muchos años hemos enseñado guerra espiritual en las iglesias fundamentalistas
a través del país. Muchos críticos enseñados de la esfera de académicos y liderazgo
tradicional  de la iglesia nos han acusado de enseñar tonterías.  A pesar de estas
criticas, la iglesia sin limitación está ahora enfrentada con la explosión de brujería
y suicidios entre la gente joven en las familias de pastores y otros cristianos.

E incluso tienen un centro de adicción para la recuperación de pastores quienes son adictos a la
pornografía. 

Esto ha sido traído por la música rock, el movimiento de la Nueva Era… [y, por
supuesto, falsas enseñanzas dentro de las iglesias—una gracia ilegal.] …De pronto
los sabios se encontraron vacíos de la capacidad de ofrecer ayuda doctrinal en estas
áreas. Ahora la iglesia está siendo vencida y destruida. Ha perdido su poder de
pararse en contra de lo que está pasando. Esto es, no hay oración, lideres cegados
por no quebrantamiento… (Quebrantamiento, el factor olvidado de orar.)

—porque  el  tema  de  esto  está  en  el  quebrantamiento  que  para  regresar  a  Dios  con  tales
conciencias callosas deben tener un ‘espíritu quebrantado y un corazón contrito’ y buscar a Dios
verdaderamente de esa manera. Entonces lo que está pasando es, ‘el ciego está guiando al ciego.’ 

Y dijimos esto antes, ¿cierto? ¿Con base en qué? Vayamos a Mateo 13. Hemos ido allí
antes, pero veamos esto en acción. Ponga en sus notas Jeremías 23. Hemos ido allí antes, pero lo
que es interesante de Jeremías 23 es esto: Dios dijo incluso a los falsos profetas que Él no envió,
quienes son profesores de Baalismo, ‘si  ellos harían a Su pueblo pararse por Su Palabra,’  Él
honraría eso, porque ‘Su Palabra es exaltada por encima de Su nombre.’ Estamos viendo pasar
esto en una forma profunda, mucho mas entonces la diferencia entre la Verdad de lo que es la
Palabra de Dios y la realidad de como el mundo está funcionando, el vacío es mas grande y mas
grande y mas grande porque este principio vivo está ocurriendo. 

Mateo 13:10:  “Y Sus discípulos  vinieron a  Él  y preguntaron,  “¿Por qué les  hablas  en
parábolas?” Y Él respondió y les dijo, “Porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del
reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos” (vs 10-11). Ahora, esto es algo que todos
necesitamos entender. Entendemos lo que entendemos a causa de Dios, el Espíritu de Dios, la
Palabra de Dios, y por el Espíritu de Dios en nosotros—esto nos ha sido dado para saber. Al
mundo no les ha sido dado. 

Un ejemplo perfecto: Anoche en Fox News estaba viendo el Show de Britt Hume. Y justo
al  final  en  los  últimos  3  minutos,  hubo  un  hombre  quien  entró  a  decirles  que  no  saben  de
mitología. Uno de los comentaristas en Fox, Juan Williams escribió un libro, La guerra sobre la
navidad, y a causa de la controversia del ‘festivo feliz’ han estado promoviendo la navidad y
‘feliz navidad’ y poniendo escenas de navidad en todo sitio donde puedan. 

Tengo aquí una pequeña caricatura que muestra a una mujer comprando un paquete en un
almacén. Y el vendedor no sabe como tratar a los clientes que entran dada la violenta controversia
del festivo y ella está dándole a la señora el paquete y dice, ‘Felices fiestas, a menos que esa frase
la ofenda, por supuesto, en cuyo caso: los mejores deseos para la temporada, o felices semanas de
invierno, o disfrute una  parranda festiva de fin de año, o  felicidades por cualquier observancia



que pueda o no hacer para tomar una pausa y reflexionar sobre el ambiente familiar, cultural o
sectario o lo que sea.’ Y la mujer recibe el paquete y dice, ‘Feliz navidad para usted.’

Entonces volviendo a lo del show y no creo que el presentador estaba preparado para esto
porque todos en Fox son buenos católicos. Es de propiedad de un buen católico: Murdock, y él es
un  grande  en  los  Caballeros  de  Colombo  y  toda  esa  clase  de  cosas.  Entonces  han  estado
promoviendo toda la navidad. Entonces aquí viene este hombre a decirles acerca de la mitología
que no saben. Y el presentador dice, ‘Bien, díganos acerca de la navidad.’ Él dijo, ‘Bien, Jesús no
nació en este día.’ Lo que han estado diciendo es que la navidad es todo acerca de Cristo y el
nacimiento de Cristo, e incluso en el mismo programa tuvieron a Franklin Graham allí y él estaba
diciendo, ‘Bien, todo esto es acerca del nacimiento de Cristo.’ Entonces él entra y dice, ‘Esto no
tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre no tienen que ver con cuando
nació  Jesús.  Esto originalmente  era  pagano.’  Y entonces  ‘¿Qué mas puede decirme?’  Él  está
tratando de usar los dos minutos, y entonces comienza con el domingo de resurrección [easter] y
como  eso  es  pagano  y  nada  de  eso  es  cristiano.  Y  el  pobre  presentador  estaba  sentado  allí
tragando, casi que ahogándose, difícilmente pudo esperar a que los 2 minutos terminaran para
moverse. 

Pero  pensé  que  era  interesante.  ¿Arregló  Dios  eso  como  un  testimonio  para  aquellos
efusivos guardadores de la navidad para darles un pequeño testimonio de que lo que ellos están
manteniendo es una perversión de la Verdad de Dios casada con una costumbre pagana? Justo
como este hombre, Mickey Bonner, él es un protestante fundamentalista, entonces los protestantes
lo escucharán. Entonces aquí esta lo que él dice de esta generación. (‘Se va, se va, se fue,’ pg. 208,
Quebrantamiento, el factor olvidado de la oración): 

Futuros  historiadores,  si  hay  alguno,  mirarán  lo  que  una  vez  fue  una  nación
cristiana que murió porque la iglesia perdió su lugar al llegar a estar involucrada en
los negocios de hacer cosas como el mundo hacia. La iglesia llegó a estar atrapada
en los negocios de propagación que trajo a un planeta moribundo un evangelio
aguado, alterado que leudó su verdad con error.  La propagación llega a ser un
fundamento religioso de arena. 

Muy bien elaborado. 

El tiempo ha mostrado que muchas de tales iglesias se están hundiendo; algunas ya
no  están.  Esas  iglesias  han  negociado  actividad  en  vez  de  súplica  así  como
alteración en vez de convicción. Ahora ellos están donde la gente está, en vez de en
donde Cristo está.

¡Tremenda declaración! 

Consecuentemente, una generación completa de gente joven ha sido perdida a los
sistemas de valor que han sido coordinados por el demoniaco llamado del mal por
bien y bien por mal sin tener ningún uso para Dios y Su Cristo. Ahora enfrentamos
la aceleración de la caída y desintegración de la primera nación fundada cristiana
del mundo. Su comienzo fue una cosecha de leyes y derechos para personas que
buscaban a Dios en quebrantamiento profundo y oración. USA nació por oración y
morirá  por  religión  como  lo  han  hecho  muchas  naciones  en  la  historia.  Las
tradiciones de USA comenzaron con el Santo Dios y terminan con la madre tierra
o mejor dicho la brujería de la Nueva Era. Un subastador declara al final de la
subasta: Se va, se va, ¡se fue! Así nuestros valores tradiciones han estado yendo y



ahora ya se fueron. No yéndose, sino ya se fueron los principios de justicia; no
yéndose, sino ya se fue, la esperanza de gloria. 

Tremendo—¿cierto? Una declaración muy precisa de donde estamos en este mundo.

Continuemos aquí y veamos como esto ajusta exactamente con Mateo 13:12—aquí hay un
principio vivo: “Porque quienquiera que tenga entendimiento, a él más será dado,… [¿Cual es la
clave del entendimiento? Un buen entendimiento tienen aquellos que guardan Sus mandamientos
(Salmo 111:10).] …y tendrá abundancia;…” ¿Por qué?  Porque mientras crecemos en gracia y
conocimiento, aprendemos más y más y más—¿cierto? ¡Es por eso! Y todo esto viene de Dios, tal
como dijo Jesús, ‘Las palabras que les hablo, esas no son Mis palabras sino las palabras que el
Padre  Me  ordenó  hablar.’  Y  las  cosas  que  aprendemos  y  aprendemos  de  la  Biblia  y  el
entendimiento que tenemos no viene por alguna gran inteligencia de nuestra parte, sino a causa de
la misericordia, amor, gracia y bondad de Dios mientras nos rendimos a Él y somos guiados por
Su Santo Espíritu y guardamos Sus mandamientos. 

Note que mas pasa. “pero quienquiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le
será quitado.… [Y eso es exactamente lo que está pasando en la batalla por la navidad ahora. Lo
que pensaban que tenían que era cristiano esta siendo quitado de ellos, y siendo expuesto lo que es
en  verdad.]  …Por  esta  razón les  hablo  a  ellos  en  parábolas,  porque viendo,  ellos  no  ven;  y
oyendo, ellos no oyen; ni entienden” (vs 12-13). Y no podía dejar de pensar en esto cuando estaba
viendo  la  cara  del  presentador  en  el  show porque tenían  la  pantalla  dividida  con el  hombre
trayendo las cosas sobre mitología,  y la cara del presentador en el  otro lado y él  estaba algo
abatido, tragando y ansioso de que terminara, porque lo que él pensaba que tenía, este hombre
estaba quitándoselo al traer en realidad la verdad de lo que eso es. No podía dejar de pensar en
eso. 

Verso 14: “Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, ‘Oyendo ustedes
oirán y en ninguna forma entenderán y viendo verán, y en ninguna forma percibirán;… [¿Por qué
Dios hace eso?] …porque el corazón de esta gente se ha engordado,…’” (vs 14-15)—porque si
usted quiere su camino, ¡eso es exactamente lo que Dios va a darle! Y cuando eso pasa: 

 va a perder entendimiento
 va a perder verdad
 va a perder consciencia
 entrará en las profundidades del satanismo y adicción en cualquiera de esas cosas
que he mencionado aquí 

Entonces la pregunta es, mientras vamos a través de esto: ¿A qué es adicto usted? Hagamos otra
pregunta: ¿Cuales son los pecados secretos que puede que nadie mas conozca excepto usted y
Dios? Y le garantizo que tarde o temprano alguien mas va a saberlo y averiguarlo porque usted no
vive  en  una  aspiradora.  ¿En que categoría  se  ajusta:  Creciendo en gracia  y  conocimiento  y
teniendo entendimiento, o en la otra categoría: siguiendo su propio camino? 

“…y sus oídos son sordos para oír,… [entonces si usted trae a colación ‘Usted no debería
hacer esto.’  Bien, usted no entiende.  Debe ser de mente abierta sobre eso.]  …y sus ojos han
cerrado; no sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones,
y sean convertidos, y Yo los sane’” (v 15). ¿Quiere decir que Cristo no quiere convertida a la
gente? ¿Ha pensado en eso alguna vez? Eso es exactamente lo que Él está diciendo—¿cierto? ¡Él
no los quiere convertidos!—en este tiempo.



Eso es casi lo mismo cuando Adán y Eva pecaron y fueron puestos fuera del Jardín del
Edén—¿cierto?—¿Qué  hizo Dios? Él  cerró el  camino al  Árbol  de la  Vida así  no podían  ser
convertidos—¿correcto? Y colocó querubines al este del Jardín del Edén para preservar el camino
al Árbol de la Vida—¿cierto? ¿Y cual fue la sentencia? ‘Si quieren su camino, ahí lo tienen, pero
fuera de aquí. Y si quieren su camino, van a sufrir en dolor, y agonía, y el sudor de su frente,
porque polvo son y al polvo regresarán, y morirán porque los he cortado de la salvación.’ Eso es
medicina muy fuerte, y la gente no le gusta escuchar eso porque mucha gente piensa que son
salvos. Pero usted no sabe si es en verdad un cristiano o no a menos que lo compare con la Biblia
y si su comportamiento se compara y sabe que se ha arrepentido y ha sido bautizado y recibido el
Espíritu de Dios, usted sabe que es un cristiano verdadero. De otro modo, es un cristiano falso, o
como dice el griego ‘pseudo’— cristiano falso. No puede ser adicto a esas cosas y tener mucho
del  Espíritu  de  Dios,  si  es  que  tiene  algo  en  absoluto.  Esto  es  sin  mencionar  el  fumar,  y
agreguemos a eso las apuestas. 

Note ahora que pasa si en verdad le cree a Dios y cree la Verdad. “Pero benditos son sus
ojos, porque ven; y sus oídos, porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y
hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven, y no han visto; y oír lo que ustedes oyen, y no
han oído” (vs 16-17). Entonces todo esto es un don de la gracia de Dios—¿cierto? 

Vayamos también a II Timoteo, capitulo 3, y veamos porque están pasando estas cosas, Y
esas cosas van en ciclos, porque los seres humanos son dados a ciclos comenzando con celo justo
como los peregrinos cuando llegaron a America, y ahora, como él resaltó, estamos justo en la
plaga de corrupción. 

II Timoteo 3:1: “Conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos;
… [Enlace esto con II Crónicas 35 acerca de Manases y lo que pasó cuando él dio a toda Judá a
adoración de otros dioses y brujería y pasar los hijos a través del fuego. Esto llegó a ser criminal;
sangre inocente fue derramada. Entonces eso ejemplifica el ciclo.] …porque  los hombres serán
amantes  de  si  mismos,…  [y  de  ahí  es  donde  viene  toda  adicción]  …amantes  del  dinero,
jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calumniadores, sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que
son buenos, traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer antes que amantes de Dios;… [y
allí tiene una descripción perfecta de todo el mundo—¿cierto?] …teniendo una apariencia exterior
de piedad, pero negando el poder de la verdadera piedad” (vs 1-5). ¿No es tremendo? Mas del
80% de los americanos profesan una creencia en Dios, y como dijo Santiago, ‘No crean que es
gran cosa, los demonios lo hacen y tiemblan.’

“…Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Porque de hombres tales como esos vienen
aquellos que están deslizando sus caminos dentro de casas, y están ganando control sobre mujeres
crédulas cabeza huecas entregadas a  varios pecados,  siendo llevadas por toda clase de lujuria.
Ellas están siempre aprendiendo pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad.
Ahora, así como Janes y Jambres se pararon contra Moisés, en la misma manera también estos
están  descaradamente parándose  contra  la  verdad;  son hombres  de  mentes  depravadas,
reprobados con respecto a la fe” (vs 5-8). Tremendo—¿cierto?

Bajemos  al  v  13:  “Pero  hombres  malvados  e  impostores  llegarán  a  ser  peor  y  peor,
engañando  a otros y siendo engañados  ellos mismos.” Y ahí es donde estamos. Así es como
tenemos todo esto, así es como estas cosas vienen. 



Ahora, veamos algo de las adicciones, especialmente la adicción al sexo, la cual toda esta
nación ha sido entregada a un completo espíritu de prostitución. Vayamos a Jeremías, capitulo 6.
Y la razón por la que estoy trayendo esto es porque hay un buen numero de quienes están en la
Iglesia, o quienes han estado en la Iglesia quienes actualmente están engañándose a sí mismos—
quienes  están  hundidos  en  pornografía,  drogas,  alcohol,  destruyendo  sus  matrimonios,
destruyendo sus vidas—y ellos saben mejor, pero no están deseosos de escuchar porque están
atrapados. 

Jeremías 6:13: “Porque todos desde el mas insignificante de ellos incluso al mas grande de
ellos  es  avaro  por  ganancia;  y  desde  el  profeta  incluso  hasta  el  sacerdote,  todos  negocian
falsamente.… [Eso es exactamente lo que él escribió en este libro. Y al hacerlo así, todas esas
cosas  son  un  proceso  de  paso  a  paso  para  sellar  la  consciencia,  haciendo  casi  imposible
arrepentirse. Entonces hablaremos un poco después de como recuperarse de eso.] …También han
sanado ligeramente al herido  de la hija  de Mi pueblo, diciendo, ‘Paz, paz,’ cuando no hay paz.
¿Estuvieron  avergonzados  cuando  habían  cometido  abominación?  No,  no  estuvieron
avergonzados en lo absoluto, ni pudieron sonrojarse; por tanto caerán entre aquellos que caen. En
el momento en que los castigue, serán abatidos,” dice el SEÑOR. Así dice el SEÑOR, “Párense
en los caminos y vean, y pregunten por las viejas sendas donde esta el buen camino y caminen en
el,… [esto está hablando acerca del camino de Dios] …y encontrarán descanso para sus almas”
(vs 13-16). Si hay algo que no tiene el adicto es descanso y paz mental.

“…Pero ellos dijeron, ‘No caminaremos en el.’ También coloqué vigilantes sobre ustedes,
diciendo, ‘Oigan el sonido del cuerno de carnero.’…. [¡El desastre viene!] …Pero ellos dijeron,
‘No oiremos.’ Por tanto oigan, ustedes naciones, y sepa, Oh congregación, que les pasará a ellos.
Oye, Oh tierra; he aquí, traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos porque
no han oído a Mis palabras, ni a Mi ley, sino que la han rechazado.” (vs 17-19). Eso es sin decir
nada de la pornografía y cosas como esas.

Déjenme leerles del libro  El Mercadeo del mal. ¿Qué ocupa su mente? Porque mucha
gente puede no ser adicta a drogas,  o a sexo o pornografía,  pero mucha gente es adicta  a la
música. Y si quiere saber si es adicto o no concerniente a la música, intente esto: Apague el radio.
Apague el TV. Vea si puede pensar, porque la mayoría de la gente tiene sus mentes ocupadas por
las palabras de otras personas y las ideas de otras personas, las cuales vienen directamente de
Satanás el diablo a través de la música justo en su vida y en su mente y en su corazón.

Permítanme leer esto. Esto me fue enviado aquí. Aprendemos como las cosas entran en su
mente, porque todo lo que hace es registrado. ¿Y qué dijo Jesús? En el  día de juicio ¿vamos a
qué? ¿Dar cuentas de qué? Cada palabra vacía. Es por eso que el arrepentimiento es importante,
que eso pueda ser limpiado y olvidado. Pero todo lo que aprende: 1% lo aprende a través del
gusto; 1.5% a través de tocar a menos que sea ciego, donde aprende mas; 3.5% a través de oler;
11% a través de escuchar; 83% a través de la vista. Y la gente esta pegada al TV—¿cierto? Intente
esto con sus hijos. Apague el TV, quite los dibujos animados y siéntese y vea si puede tener una
pequeña mini conversación con sus hijos. 

Las cosas que recordamos: 10% de lo que leemos, 20% de lo que escuchamos, 30% de lo
que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 80% de lo que decimos, y 90% de lo que decimos
mientras  hacemos  algo.  Muy interesante—¿cierto?  ¿Qué pasa  cuando venimos  a  la  iglesia  y
traemos nuestras  Biblias, y las abrimos y vamos de Escritura a Escritura?—¿qué está pasando?



Está viendo, está escuchando, está leyendo y está entendiendo al mismo tiempo. Es por eso que
los servicios del Sábado llegan a ser muy importantes.  Y me atrevo a decir esto; ninguno de
nosotros sobreviviría mucho sin el Sábado. Déjeme hacerle una pregunta: ¿Cuantas personas que
se han rendido al Sábado, han realmente sobrevivido? ¡No lo han hecho! ¿A donde han vuelto? Al
mundo, y no quieren ser molestados—¿cierto? Esto pasa porque han sido programados y hemos
visto esto incluso pasar dentro de la Iglesia. Es llamado un cambio de paradigma. ¿Ha escuchado
eso  antes?  ¡Sí! ‘Oh,  debemos  deshacernos  del  viejo  paradigma.’  Dios  dice  vuelvan  al  viejo
paradigma allí en Jeremías 6, pero la gente no quiere eso. 

El Mercadeo del mal, pg. 185-186—sección: Matriz de Medios:  No crea por un
minuto  que  esta  dinámica  de  ser  programados  por  otros  ocurre  solo  en  tierras
lejanas. Esto esta justo aquí en el buen y viejo USA en su estado, en su ciudad—tal
vez en su casa. Por supuesto, para la mayoría de nosotros, particularmente en USA,
las presiones son usualmente menos obvias que aquellas para aquellos viviendo
bajo  el  horrendo “ismo” como el  Comunismo o el  Islamismo radical.  Pero los
principios  son  exactamente  el  mismo.  Tome  un  comportamiento—digamos,
perforación del cuerpo…. [o piercing o también los tatuajes] …¿Cree en realidad
que  millones  de  personas  llegaron  independientemente  a  la  idea  que  es  algo
grandioso hacer agujeros en múltiples partes de sus cuerpos (y no estoy hablando
de pendientes) y meter allí objetos de metal? Obviamente, la gente hace eso porque
ven a otros hacerlo… [¿recuerda lo que acabo de leer aquí?] …sin embargo de
cierta forma ellos aun creen que es ¡su propia idea! A nadie le gusta pensar que él o
ella tiene una mente débil o está actuando por las sugerencias de ¡otras personas!” 

Entonces ¿qué dicen? Es mi escogencia. Quiero expresar mi libertad. 

Pero aquí está el punto clave acerca de ser influenciado y moldeado por la presión
de los compañeros: 

Vamos a hablar acerca de esto en tan solo un poco porque la Biblia habla acerca de la presión de
los compañeros. 

Si usted es reacio de reconocer que algo está mal con su programación, con la
forma en que piensa, actúa y siente, eso significa que usted está firmemente en el
control de eso. 

En otras palabras, usted está engañado, auto-engañado. 

Pero si usted es mas auto consciente—si es introspectivo y suficientemente sincero
para reconocer  que hay algo mal  con la  forma en que está viviendo—entonces
puede romper la matriz de presión de compañeros…

Y hablaremos acerca de eso un poco después: ¿Cómo escapa de una adicción? 

…Dios recompensa a la gente honesta, aquellos que están deseosos de renunciar a
la mentira, sin importar cuan doloroso sea, o lo dañino a nuestro orgullo.

Pero dado que todos nosotros parecemos tener esta parte en nuestra naturaleza que
es de algún modo mas inclinada a creer a engañadores halagadores que a profetas
diciéndonos  verdades  dolorosas,  es  esencial  que  nuestra  cultura  de  nación  gire
alrededor de la realidad. 



Sin embargo tenemos una realidad lista a ser engañada. 

Eso es lo que es una verdadera civilización. Una cultura que afirma el bien como
bien y el mal como mal actúa como un espejo de tipos, ayudándonos a cada uno de
nosotros a mantener un agarre firme en la moralidad pública y privada. 

Luego él citó Isaías 5:20: “¡Ay de aquellos que llaman  al  mal bien y  al  bien mal; que ponen
oscuridad por luz y luz por oscuridad; que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo!” 

En verdad, este libro es acerca de como el mal es empaquetado y perfumado para
parecer bueno—y el bien hecho parecer mal. 

‘¿Por qué quisiera leer la Biblia? Debe estar loco’ 

Desafortunadamente, hoy en día la prensa del establecimiento, el filtro primario a
través del cual recibimos la mayoría de nuestra información acerca del mundo, no
gira en torno a la realidad. De hecho, en las pasadas décadas ninguna institución ha
sido más culpable de hacer que el mal parezca bueno y que el bien parezca malo
que los medios. 

Entonces estamos en la era del mal. Entonces ¿cual es su adicción? ¿Qué necesita vencer?
Veamos algunas de estas cosas. Vayamos a Deuteronomio 30, porque aquí está lo que Dios coloca
delante de cada uno. Usted no puede cambiar esta proposición. Todos tienen que escoger. Todos
tienen que saber que es correcto y error; nadie va a tener una excusa. Incluso cuando Paul Harvey
y Zig Zieglar hicieron el comentario concerniente a los Diez Mandamientos cuando la gente dice,
‘Son difíciles de entender.’ Bien no, los Diez Mandamientos son muy fáciles de entender, pero la
gente no quiere entenderlos porque eso infringe sus pecados y los hace incómodos, y no quieren
cambiar. Dios lo hizo simple. 

Al leer esto quiero que piense en cuantas Biblias hay en el mundo. ¡Billones! ¿Traducidas
en cuantos idiomas? Probablemente casi que 500 por ahora, y el Nuevo Testamento en más de
1,800 idiomas, y el libro de Marcos probablemente en 2,500 idiomas. Entonces no está oculto, y
me atrevo a decir que cada casa debe tener una Biblia en algún lugar. Entonces eso significa que
Dios se aseguró que estuviera allí. Es un testimonio contra ellos, para ellos y a ellos, y si no la
leen, esa no es la culpa de Dios.

Deuteronomio 30:11: “Porque este mandamiento el cual les ordeno hoy no está oculto de
ustedes, ni está lejos. No está en el cielo que debieran decir, ‘¿Quién subirá al cielo por nosotros,
y lo traerá para nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo?’… [Tan solo piense en los
billones que gastarían los hombres si ese fuera el caso. ‘Oh debemos subir y hacerlo’ ¡No!] …Ni
está más allá del mar  que debieran decir, ‘¿Quién irá sobre el mar por nosotros para traerlo a
nosotros, de modo que podamos escucharlo y hacerlo?’ Sino la palabra está muy cerca de ustedes,
en su boca y en su corazón, de modo que puedan hacerla” (vs 11-14). Y esto está diciéndole no
que las leyes de Dios estén en su corazón y en su boca, sino el lenguaje que habla esta en su
corazón y en su boca y entonces si lee la Palabra de Dios, puede escucharla y hacerla. Eso es lo
que está diciendo aquí. 

Entonces por eso, v 15: “He aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, y
muerte y mal,… [esto es delante de todo ser humano, y todos tienen que escoger. Dios quiere que
usted escoja lo correcto. Y vamos a ver también que la respuesta a la adicción comienza justo



aquí]:  …En que les mando en este día  amar al  SEÑOR su Dios,  caminar  en Sus caminos,  y
guardar Sus mandamientos y Sus estatutos y Sus juicios para que puedan vivir y multiplicarse. Y
el SEÑOR su Dios los bendecirá en la tierra donde van a poseerla. Pero si su corazón se aparta,…
[y de eso es exactamente lo que ambos hombres en ambos libros están hablando: un apartarse a
nivel de nación.] …de modo que no escuchen,…” (vs 15-17). 

¿No sería interesante si todos aquellos partidarios de la navidad en Fox News y en todo
lugar entendieran en realidad esto? Me pregunto, dado que ellos dicen que quieren la verdad, toda
la verdad y nada más sino la verdad—¿de verdad? O ellos quieren la verdad en la forma en que
ven la verdad y quieren imponer eso a la gente? Bill O’Reilly tuvo también a alguien diciéndole
acerca de la navidad, que es pagana y las saturnalias y todo, y él tan solo le quitó importancia. 

“…sino sean arrastrados y adoren otros dioses y los sirvan, Yo les denuncio  en éste día
que ciertamente morirán; no prolongarán  sus días sobre la tierra a donde pasan sobre el Jordán
para ir a poseerla” (17-18). 

Como lo mencioné antes, y lo mencionaré otra vez: ¿Cual es la mayor causa de muerte
prematura  hoy  en  día?  Adictos  a  las  drogas  alcanzando  la  vejez  entre  los  40  y  45  años.
¿Prolongaron sus días? Piense en todos los adolescentes que murieron cuando estuvieron en un
carro y tuvieron sus fiestas de borracheras por la graduación, etc. ¿Prolongaron sus días?  ¡No!
Puede adicionar más aquí. 

Ahora v 19 para dar la realidad, y muchas veces es bueno tener un chequeo de realidad—
¿cierto?—sea que crea en Dios o no. Porque todos pueden hacer esto, pueden salir y pararse en
tierra firme, la tierra, y pueden ver hacia arriba y ver los cielos, y siempre que lo hace, afirma este
verso sea que este de acuerdo con el o no. 

(pase a la siguiente pista)

Ahora este verso siguiente es un testimonio a todos en el mundo, porque todo ser humano
en el  mundo está  en la  tierra—¿cierto?  Saben acerca  de la  tierra,  saben acerca  del  mundo—
¿cierto? Pueden ver hacia arriba y ver el cielo—¿cierto? Entonces Dios lo hace simple, 

“Yo llamo al cielo y a la tierra para registrar este día contra ustedes…” (v 19). Si usted no
le cree a un hombre, si no le cree a la Palabra de Dios, el cielo y la tierra ya han atestiguado contra
usted—la misma existencia. ¿Y qué dijo Jesús de Sus palabras? Él dijo, ‘Cielo y tierra pasarán,
pero Mis palabras no pasarán.’ Usted no puede correr y ocultarse. ¿A donde va ir? Mientras esté
en la tierra o en los cielos, si es enviado en un cohete, Dios está dándole testimonio que Él es
Creador, que Él ha dado leyes, mandamientos, estatutos, juicios, y que Él le ha ordenado amarlo a
Él. Mientras vamos a través de esto, quiero que se haga estas preguntas: 

 ¿Qué ocupa mi mente? 
 ¿A qué soy adicto? 

¿A algunas de las cosas que hemos cubierto aquí? Y luego veremos la solución, que hacer al
respecto; probablemente tenga que esperar hasta el siguiente sermón. “Yo llamo al cielo y a la
tierra para registrar este día contra ustedes  que he colocado delante de ustedes vida y muerte,
bendición y maldición.…” (v 19). 



La  naturaleza  humana  es  perversa,  porque  la  naturaleza  humana,  la  mente  carnal  es
enemistad contra Dios; se engaña a sí misma. Quiere vivir en un estado de pecado y recibir todas
las bendiciones  de Dios. ¡Eso es imposible!  Hay un engaño en lo que comienza  al  principio
cuando está pecando el cual es este: Hay ‘placer en pecar por una temporada,’ y luego la realidad
lo golpea; las circunstancias a su alrededor lo golpean. 

Recuerdo que Dolores leyó un artículo sobre un hombre quien era adicto a la cocaína, y
había  estado  en  muchos  programas  de  12  pasos  para  vencer  su  adicción.  Pero  todos  esos
programas para vencer la adicción no funcionan a menos que usted decida dejar de ser adicto. Y
él acababa de salir del centro de rehabilitación y estaba en camino para comprar cocaína.  La
realidad lo golpeó y él recordó a sus hijos, recordó su esposa. Giró su carro, volvió a la casa y
detuvo todo a partir de ese instante porque definió su mente y decidió hacerlo así. 

Eso es lo que Dios está diciéndonos aquí. De lo que estamos hablando es de su propia
responsabilidad personal. Usted es responsable por su propia vida.  “…he colocado delante  de
ustedes vida y muerte, bendición y maldición.… [¿Qué quiere Dios que usted haga? ¡Usted debe
escoger!] …Por lo tanto, escojan vida, para que ustedes y su semilla [descendientes] puedan vivir,
para que puedan amar al SEÑOR su Dios, y puedan obedecer Su voz, y puedan unirse a Él;…” (vs
19-20). Eso es lo que Dios quiere. Toda bendición vendrá de Dios a causa de eso; incluso la vida
eterna. 

Aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende. Todos creen que a causa de la libertad
de elección independiente que Dios le ha dado, que es ‘mi decisión por tomar y es mi vida para
vivir.’ ¡Eso es cierto! Sin embargo, tiene este testimonio contra usted. Dios dice, “…porque Él es
su vida y la longitud de sus días,…” (v 20). ¿Qué lo mantiene respirando? Dios originalmente
respiró en Adán el aliento de vida—¿cierto? ¿Qué lo mantiene respirando? Difícilmente piensa en
eso—¿cierto? Cuantas miles de veces al día respira, cientos de miles al día e imagine su vida
entera. Todas las veces en 70, 80 años e incluso algunos viven hasta un máximo de 120 años. Pero
la única forma que alcanza cualquier edad a la que llegue es porque respira. Dios puso eso en
usted,  en  su  sistema y  es  automático,  es  involuntario.  Todos  estamos  respirando justo  ahora
mientras estamos escuchando y hablando—¿cierto? Dios le dio eso. Usted vive y existe a causa de
Dios.

“…porque Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la tierra la cual
el  SEÑOR juró a  sus  padres—a Abraham,  a Isaac,  y  a  Jacob—dárselas” (v 20).  ¿No es eso
tremendo? Incluso al malvado, Dios no le quita el derecho a respirar, ellos pueden vivir vidas mas
cortas a causa de sus pecados, pero Dios no se las ha quitado. Entonces lo que todo esto nos dice
es otra cosa y podemos resumirlo de esta forma, cuando entendemos que Satanás es ‘el dios de
este mundo’: Usted está o bajo la autoridad de Dios o bajo la autoridad de Satanás, y a mucha
gente le gustaría escoger el punto medio, pero no hay punto medio. 

Entonces mientras avanzamos pregúntese: ¿A que adicción estoy atado? 

 ¿alcohol?
 ¿droga?
 ¿pornografía?
 ¿sexo?
 ¿video juegos?
 ¿televisión?



 ¿música?
 ¿brujería?
 ¿diversión y osadías?
 ¿deportes? 
 ¿qué maneja y motiva su vida? 

Y veremos como podemos observar eso. Entonces usted está o bajo la autoridad de Dios o bajo la
autoridad de Satanás porque él es el ‘dios de este mundo.’ Y como Pablo escribió, ‘Hay espíritus
y principados en trabajo en lugares altos’—los cuales colocan la agenda para el  camino de
Satanás. Y lea Apocalipsis 12:9, él ha conseguido engañar a todo el mundo—¿correcto? ¡Todo el
mundo! 

Veamos ahora algunas cosas concernientes a como pensamos y como actuamos y como
nos comportamos. Vayamos a Proverbios 14:12. En lo que estamos cubriendo tenemos que ir a
través de algunas Escrituras básicas, pero son fundamentales—¿cierto? Esta es una Escritura para
aprenderla y nunca, nunca olvidarla. Proverbios 14:12: “Hay un camino el cual parece recto al
hombre,  pero  el  fin  del  mismo  es el  camino  de  muerte.” ¡Parece  recto,  natural,  bueno,
divertido, emocionante, sensacional, estimulante! Termina en muerte.

Veamos otro Proverbio. Vamos a gastar algún tiempo en el libro de Proverbios porque la
verdad es, el libro de Proverbios es tal  vez el libro mas importante para enderezar la vida de
cualquiera quien haya llevado una vida criminal, haya sido adicto a cualquier adicción, porque la
única  forma  en  que  puede  recuperarse  es  entender  que  hay  verdades  absolutas:  correcto  e
incorrecto, bien y mal. Y el libro de Proverbios le dice en términos simples, fácil de entender.
Obviamente no podemos leer todo el libro de Proverbios aquí. 

Vayamos  a  Proverbios  23:7,  un  verso  muy  interesante.  “Porque  como  piensa  en  su
corazón, así es él;…” 

 ¿Qué hay en su corazón? 
 ¿Qué ocupa su mente? 
 ¿A qué es adicto?
 ¿Quien es su dios? 
 ¿A dónde va? 
 ¿Cómo va a terminar? 

Especialmente si usted está en la Iglesia y es bautizado, y tiene alguno de esos problemas, le diré
en el nombre de Jesucristo, usted está en tierra peligrosa. Cubriremos como puede salir de eso,
porque Dios está allí  para ayudar. Pero  Dios no va a ayudarlo a menos que se arrepienta y
entienda la debilidad que está involucrada. 

Vayamos a Proverbios 4. Entonces cualquiera que sea la adicción, cualquiera que sea el
pecado secreto, Dios lo sabe y Él quiere que se deshaga de ellos, pero tiene que decidir deshacerse
de ellos. Tiene que decidir querer el camino de Dios. Esto es fácil de entender, no es complicado.
Porque Dios quiere que vivamos en Su camino y quiere que evitemos el mal, Él nos dice como. 

Proverbios 4:14: “No entren en el camino de los malvados, y no vayan en el camino de
hombres malignos.… [Ahora, ese es el camino de transgredir las leyes de Dios, los mandamientos
de Dios.] …Evítenlo,… [no chapotee en el] …no entren en el;… [en otras palabras, no sigan ese



camino] …vuélvanse de el, y ¡pásenlo!… [Porque todos los mercaderes de mal, los proveedores
de mal quieren atraparlo en cultura satánica y drogas y adicción y sexo y pornografía y apuestas y
todas las otras adicciones que he mencionado.] …Porque ellos no duermen excepto cuando han
hecho maldades;…” (vs 14-16). Y eso es exactamente lo que David Kupelian resalta en el libro,
El Mercadeo del mal. 

 lo planean
 planean la respuesta
 planean la televisión
 planean las películas

Todas esas cosas son hechas en libretos para tener una respuesta de usted. Cada anuncio que ve o
escucha es un libreto para obtener una respuesta. Cada canción, cada palabra en esas canciones
son libretos para una respuesta. Es por eso—v 16: “…ellos no duermen excepto cuando han hecho
maldades;  y  su  sueño  es  quitado  a  menos  que  hagan  a alguien caer.”  Perderían  sueño  si
empezaran a perder números. Y yo le digo a todo adolescente: No se involucre en MTV. No entre
en eso; no ponga el canal; no siga ese camino, evítelo, páselo. 

Estuve en el supermercado la otra noche y no podía resistir. Había una mamá exasperada
con su hija adolescente embobada viendo esas revistas de mujeres. Cuando usted atraviesa para ir
a la caja, lo he mencionado antes, cada magazín esta orientado a las mujeres para mantenerlas
engañadas y amarradas al camino del mundo y al pecado y divorcio y promiscuidad y envidia y
celos y lujuria. Tendré que darle crédito al supermercado, tenían al fondo, casi donde ni se ve, una
foto en una revista para hombres con un hombre musculoso en la portada; la única vez que lo he
visto.  Y entonces  estaba esta madre,  y yo miraba a la adolescente,  y ella  estaba viendo esas
revistas y dije, ‘Hey, necesita tener cuidado, esas cosas están diseñadas para hacerla obrar mal,
mantener su mente en el mal.’ Y su madre estaba sentada allí cabeceando su cabeza. Y dije, ‘No
debería prestarle atención a esas revistas.’ Y la madre cabeceaba diciendo—si, si, si, si. 

Ahora, aquí está su agenda, v 17: “Porque comen el pan de maldad y beben el vino de
violencia.…”  Para  ver  cuantas  personas  pueden  atrapar  en  esto;  para  ver  cuantas  mentes
adolescentes pueden dañar y corromper. Hágase un favor alguna vez, cuando salga el colegio de
bachillerato,  vaya  y parquee el  carro y vea  a  todos esos  lamentables  adolescentes  que pasan
conectados  con  su  música  estallando  en  sus  oídos,  hablando  en  sus  celulares  a  sus  amigos,
sabiendo que van a casa, a una casa vacía de madre y padre porque Satanás ha creado un mundo
donde la madre y el padre deben trabajar y no pueden hacer lo que necesitan hacer para cuidar la
familia. Y los niños son dejados solos y hundidos y engañados en toda clase de mal, comenzando
con la educación sexual en el tercer grado, tal vez incluso en el jardín, entonces ¿qué supone que
van a hacer cuando lleguen a casa? ¡Ser atrapados! ¡Enganchados! ¡Adictos!

Verso 19: “El camino del malvado es tan oscuro; ellos no saben con que tropiezan.” Ellos
tienen problemas, tienen dificultades; no saben que hacer. No pueden encontrar respuestas. Sus
vidas son una ruina; sus emociones están arruinadas.  Han dado lo más precioso que tienen al
pecado: sus vidas, sus mentes, sus cuerpos. Y se preguntan qué está mal.

Vayamos a Proverbios 1 porque Proverbios 1:1 empieza y le dice como puede evitar esto.
Aquí está la primera cosa. “Los proverbios de Salomón el hijo de David, rey de Israel:… [Muchos
de estos son proverbios de David que Salomón colocó. Pero Salomón, como lo hemos cubierto, es
un ejemplo de ir en contra de todo lo que él enseñó, entonces ¿por qué deberíamos sorprendernos



si la gente en la iglesia llega a ser como la gente en el mundo? Salomón lo hizo—¿cierto? y lideró
el camino.] …Para conocer sabiduría e instrucción; para percibir las palabras de entendimiento;…
[y, por supuesto, eso es lo que todos quieren—¿cierto? Ser inteligentes, ser sabios] …para recibir
la instrucción de sabiduría, justicia, y juicio, y equidad; para dar prudencia al simple,… [en otras
palabras, para darle la capacidad de pensamiento para entender lo correcto y lo equivocado, el
bien y mal, bendición y maldición.]  …conocimiento y discreción al hombre joven… [y mujer
joven. Veamos si usted es inteligente o no. No importa cual es su edad.] …Un hombre sabio
escuchará e incrementará el aprendizaje, y un hombre de entendimiento alcanzará sabio consejo”
(vs 1-5). ¿No suena demasiado parecido a Mateo 13 que acabamos de leer? ¡Sí, en verdad! Lo que
necesita entender es esto: la Palabra de Dios está de acuerdo con sí misma una y otra y otra vez;
no se contradice. 

Verso 6: “Para entender un proverbio y su interpretación,  las palabras del sabio, y sus
dichos  oscuros.… [aquí  esta  cómo  usted  comienza  la  vida]:  …El  temor  del  SEÑOR    es   el  
comienzo  del  conocimiento,….”  (vs  6-7).  ¿Qué  significa  eso?  Esto  es  para  darle  una
consciencia y un sentido de lo correcto e incorrecto. Entonces esto comienza con el temor del
Señor. Hablaremos un poco de esto un poco después. 

Proverbios 9:10: “El temor del SEÑOR   es   el principio de la sabiduría  ;…. [No importa
su  coeficiente  intelectual,  porque  muchos  hombres  sabios  son  tontos  cuando  se  trata  del
entendimiento del camino de Dios.] …y el conocimiento del santo  es  entendimiento.” En otras
palabras,  entender  la  Palabra  de  Dios  le  da  entendimiento  de  modo  que  puede  vivir  y
desenvolverse en este mundo y no ser arrastrado, y eso no es en la forma de un juego de palabras,
sino ser arrastrado a las cosas porque usted no tiene la fuerza de voluntad para resistir. Entonces
debe tener la fuerza de voluntad para resistir y el comienzo de esa fuerza de voluntad es el temor
del Señor. Y todo lo que hace Satanás es para cercenar su consciencia; arrastrarlo mas y mas
hondo en el pozo del pecado hasta que usted no tenga consciencia ¡en absoluto! ¡Entonces él lo
ha atrapado! ¿Ha hablado alguna vez con una persona sin consciencia? Es difícil,  en verdad.
¡Penoso!  ¡Doloroso!  Pero la  única  forma en que  pueden salir  de  el,  es  comenzar  a  saber  lo
correcto e incorrecto.  Comenzar con el  comienzo nuevamente.  Es por eso que dice aquí,  “El
temor del SEÑOR   es   el comienzo del conocimiento  ….” 

Vayamos a  Proverbios  1:7 “…pero los tontos  desprecian  la  sabiduría  e  instrucción.…
[¿Qué es usted? ¿Un tonto,  o sabio? Note como los Proverbios hacen esto justicia  o pecado,
bondad o maldad, en todo el camino.] …Mi hijo, escucha la instrucción de tu padre… [así es
como sabemos que esto es de David a Salomón] …y no abandones la ley de tu madre” (vs 7-8).
¿Qué es  lo  primero que se sabe que hacen los adolescentes? Rechazar la  instrucción de sus
padres, y rebelarse contra ellos. ¿No es cierto? ¡Sí, en verdad! Y sé, y usted sabe, y toda persona
viva sabe que cuando era un adolescente y salía por su camino, que usted hizo cosas que su mamá
y papá nunca supieron y usted nunca les dijo. Ojala se haya arrepentido de eso. Ese es el jalón de
la naturaleza humana. Y la forma como vence el jalón de la naturaleza humana es entender que
Dios le dio su padre y su madre para enseñarle el camino correcto. Hoy en día, hay unos muy
pocos  que  enseñan  el  camino  correcto,  porque  ellos  mismos  han  sido  influenciados  en  la
generación que le precede. 

Ahora, aquí está lo que va a pasar. ¿Quiere usted que todo salga bien en su vida como una
persona joven? Entonces escuche la instrucción de su padre, y la ley de su madre, v 9: “Porque
serán  un adorno de gracia a tu cabeza y cadenas… [de decoración y honor] …alrededor de tu
cuello.” Y eso significa que va a darle fortaleza. Va a darle  la capacidad de decir, ‘¡no!’ Va a



darle  la  capacidad de  no involucrarse  en  transgredir  las  leyes  de  Dios,  no  involucrarse  en
drogas, o sexo, o música.

Ahora,  hablemos  de  amigos  y  la  presión  de  los  compañeros  porque  a  todos  los
adolescentes, la gente joven, se les ha hecho creer a través del sistema educativo, a través de la
televisión, a través de las películas, a través de todo lo demás que tienen que conformarse a los
adolescentes, y han hecho algo especial para ellos porque después de todo, ‘somos diferentes.’ Y
por supuesto,  sus padres no saben lo que es ser un adolescente,  nunca piensa que sus padres
fueron una vez jóvenes. Pero cuando crece en una familia, usted ve a su padre y a su madre, y ya
son  adultos—¿cierto?  No  piensa  en  ellos  como  pequeños.  Entonces  así  es  como  Satanás  ha
dividido eso, ‘Oh no escuchen a sus padres; son anticuados. Tenemos cosas modernas nuevas.
Usted necesita esto; necesita eso; necesita lo otro. Escuche esta música; vea este programa de
video;  involúcrese  en  este  video juego.’  Y la  mayoría  de  los  juegos  de  video son casi  puro
satanismo y ocultismo.  Tenga su propio celular  así puede hablar  con sus amigos.  Consiga su
música y estállela en sus oídos—así Satanás puede ocupar totalmente su mente todo el tiempo—
y tenga amigos que estén de acuerdo con usted.

Verso 10: “Hijo mío, si pecadores te atraen, no consientas.… [¡Es su elección! Lo mismo
si es un adulto y es adicto a la pornografía y va al internet a buscarla secretamente y no deja que
su esposa lo sepa, no deja que nadie mas lo sepa hasta que su vida es capturada y casi destruida.
Lo mismo con las mujeres. Hay 30 millones de mujeres atadas al porno—porno en internet—y
probablemente el  mismo número de hombres  o más.  Entonces  estamos tratando con casi  una
tercera parte de la población de USA, atada a lo porno de una u otra forma, luego vienen las
drogas, luego las apuestas, luego todas esas cosas. 

Verso 11: “Si dicen, “Ven con nosotros,… [Formemos un club. Eso va claramente hasta la
vida adulta—¿cierto? ¿No tienen sociedades secretas? ¿Clubes secretos?  ¡Sí!] …acechemos por
sangre;… [esto es relacionado a pandillas. ¿Tenemos problemas con pandillas? ¡Sí!] …esperemos
secretamente al inocente sin causa;… [¿Tenemos crímenes en las ciudades basados en eso? ¡Sí,
en verdad!] …traguémoslos vivos como la tumba, y enteros, como aquellos quienes caen al hoyo;
encontraremos toda substancia preciosa; llenaremos nuestras casas con botín; echa tu suerte entre
nosotros, y tengamos una cartera”” (vs 11-14).

Ahora,  en  la  buena,  pequeña y  maravillosa  ciudad de  Hollister,  California,  acaban de
romper  recientemente  un  anillo  de  crimen,  organizado  por  dos  mujeres  adultas.  Y  tenían
adolescentes que salían y a plena luz del día entraban a las casas y robaban cosas: robaban carros,
manejaban por los alrededores viendo que carro estaba encendido, uno de ellos salía, entraba al
carro y se iba, ¡POOF! ¡su carro desaparece! Entraban a las casas y robaban cosas, y tenían la
audacia—no debían haber hecho esto porque cuando lo hicieron, hicieron que la gente se enojara
en verdad—entraron en una casa y adivine que encontraron,  9 cachorros  labrador  que valían
cientos de dólares, y se los robaron. Eso los hizo caer. Los cachorros eran dependientes de su
madre y tenían 5  ó 6 semanas. Así es como los atraparon, vendiéndolos, y fueron a la casa y
encontraron la casa llena de bienes robados que la policía en Hollister había estado buscando por
meses. Esto es sin decir nada de otra cosa: Incluso hubo tiroteo de pandillas en Hollister. 

Pero Dios dice: ‘es su elección.’ La presión de compañeros dice: ‘Oh, usted no es macho
si no se nos une.’ O como las niñas, y también hay pandillas de niñas. Verso 15: “Hijo mío, ¡no
camines en el camino con ellos! Guarda tu pie de sus caminos.” No vaya con ellos. 



Hágase la pregunta: ¿Está deseoso de pararse por la Verdad de Dios y obedecer a Dios? ¿o
ir con los pecadores porque necesita amigos? ¿Y son ellos sus amigos si lo llevan al pecado? Eso
es lo que necesita preguntarse. Y vivimos en un vecindario respetable. Hoy en día, un vecindario
respetable  no  es  más  respetable.  Dolores  me  dijo  esta  mañana—no  lo  escuché  porque  fui
temprano a la cama—que hubo una pelea y un posible tiroteo a través de la calle en frente de
nuestra casa. Que bueno que estaba dormido. Entonces esto está extendiéndose, y es como leímos
en Jeremías 6—¿cierto? ¡Todos son dados al mal! ¡Cosa increíble! 

Verso 16: “Porque sus pies corren al mal y se dan prisa para derramar sangre.… [Esto es
citado en Romanos 3—¿cierto? ¡Sí!] …Seguramente en vano está extendida la red en la vista de
algún pájaro, pero ellos acechan por su propia sangre;… [Tarde o temprano va a volverse contra
ellos después de haber hecho mal a otras personas, por supuesto.] …esperan secretamente por sus
propias vidas. Así son los caminos de todo quien consigue ganancia por violencia, quien quita la
vida de sus dueños” (vs 16-19). Puede tomar y aplicar esto a cualquier cosa, y si está involucrado
en adicciones, entonces está involucrado en esta manera.

El resto del capitulo es realmente importante porque Dios no ha dejado este mundo sin el
conocimiento de la base de lo correcto e incorrecto. Él no está llamando al mundo, pero Él no los
ha dejado sin el conocimiento básico de lo correcto e incorrecto, de otro modo Dios no podría
hacerlos  responsables  por  su  comportamiento—¿correcto?  Porque  ‘donde  no  hay  ley  no  hay
pecado,’ pero hay ley; entonces hay pecado. 

Entonces él dice, v 20: “La sabiduría grita; ella pronuncia su voz en las calles; ella grita en
el lugar principal  de reunión, en las aperturas  de las puertas;  en la ciudad ella  pronuncia sus
palabras, diciendo, “¿Por cuanto tiempo amarán simplicidad, simples?… [Eso significa estupidos.
¿Amará usted la estupidez? Creo que en el griego es ‘idiotez.’ No sé como es en el hebreo. Pero
de ahí es donde tenemos la palabra idiota hoy. La Biblia Española dice, que se burlan de lo que es
correcto y piensan que nada malo les vendrá.] …¿Y los escarnecedores se deleitarán en su burla?
¿Y los tontos odiarán conocimiento?” (vs 20-22).

Cada vez que usted hace algo equivocado, tiene una oportunidad para cambiar. No tiene
que estar atado a eso. Justo como el adicto a la cocaína en su camino al hombre que le vendía, y
finalmente le amaneció que mejor salga de eso. Así él cambió y paró eso. Cada vez que el mal
viene, tiene una oportunidad de cambiar y parar. 

Verso 23: “Vuélvanse en mi reprensión; he aquí, yo derramaré mi espíritu en ustedes; les
haré mis palabras conocidas.” Todos tienen una oportunidad. Si no, lo cual es a lo que este mundo
está llegando, déjenme preguntar: ¿Qué va a hacer usted con su próxima oportunidad de cambiar
y arrepentirse? ¿Qué va a hacer la próxima vez que quiera tomar un trago? ¿O la próxima vez que
quiera usar drogas? ¿O la próxima vez que quiera ir a un casino? ¿O ir al internet por pornografía?
¿O ir al internet para apostar dinero? ¿Qué va hacer? ¿Qué va a hacer la próxima vez que quiera
cometer adulterio con la esposa de su prójimo o con el esposo? ¿Qué va a hacer cuando todos los
niños quieran que usted vaya con ellos? ¿Cual es su elección? 

Cuando usted rechaza a Dios, rechaza la elección, rechaza la Verdad, y entonces Dios dice
esto, v 24: “Porque yo llamé, y tú rechazaste escuchar, extendí mi mano, y nadie prestó atención;
pero tú has despreciado todo mi consejo… [lo contó como nada] …y de mi reprensión nada
tendrías.”  (vs  24-25).  No quiere  ninguna corrección;  no  quiere  que  nadie  le  diga  que  hacer.
Cuando  alcanza  ese  punto,  que  usted  no  tiene  consciencia;  no  tiene  sentido  de  correcto  e



incorrecto; no tiene sentido de bien y mal; ha cauterizado completamente su consciencia—no le
importa nadie sino usted mismo y su adicción—y lo que sea que lleve su vida, sea usted joven,
sea viejo, sea de edad media, todas esas cosas están allí. 

Verso 26: “También me reiré en tu calamidad;… [Va a tener demasiado problema y eso
está viniendo. Pasa en la forma de accidentes, bancarotas, mentiras, engaños, robos, enfermedades
de transmisión sexual, de las cuales hay probablemente más de 100 variedades.] …me burlaré
cuando tu temor llegue; cuando tu calamidad venga como una tormenta, y tu destrucción venga
como un torbellino, cuando problema y dolor vengan sobre ti,… [Y se siente allí y diga, ‘¿Por
qué?’] …entonces me invocarán, pero no responderé;… [Y ese es un lugar en donde usted nunca
quiere estar en su vida, que haya ignorado a Dios tanto y haya despreciado tanto todo lo de Dios,
que cuando esté en el hoyo profundo de sus problemas, Dios no va a oírle porque usted no se
arrepentirá.] …temprano me buscarán, pero no me encontrarán. Porque odiaron conocimiento y
no  escogieron  el  temor  del  SEÑOR,  nada  de  mi  consejo  tendrían;  despreciaron  toda  mi
corrección. Por tanto… [su vida va a venir sobre usted en la forma en que usted la estableció.] …
Por tanto comerán el  fruto de su propio camino y serán llenos con sus propias estratagemas.
Porque los caprichos del simple los matará, y la complacencia de los tontos los destruirá. Pero
quien sea que me escuche habitará seguramente y estará seguro sin temor de daño” (vs 26-33).

Tendremos que continuar la próxima vez porque hay demasiado que cubrir. Pero el libro
de Proverbios le da el fundamento donde puede comenzar a entender 

 correcto e incorrecto
 bien y mal
 verdad y conocimiento 
 entendimiento

—y el camino de Dios de modo que puede tener su vida arreglada. Pero tiene que escoger, y tiene
que escoger el camino de Dios.
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