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“Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar,  

No consientas” 
(Proverbios 1:10) 

Querido Estudiante Cristiano: 
 

Ahora que estamos al final de un año escolar más, quizá has terminado ya tu carrera; pero si aún no 
y sólo has concluido una etapa en tus estudios y te falta todavía camino por recorrer en las aulas, 
conviene que tomes un tiempecito para leer estas humildes recomendaciones que te hago con todo 
mi corazón de pastor:  
 

1. Nunca uses palabras corrompidas. 
Aunque la inmensa mayoría de tus compañeros use palabrotas, tú no lo hagas porque tú eres una 

persona que conoce a Cristo. 
Recuerda que Dios no aprueba el decir malas palabras. A través del apóstol Pablo nos 
amonesta así: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca…” 
(Efesios 4:29).  
Santiago también nos exhorta: “De una misma boca proceden bendición y 
maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así” (Santiago 3:10). 
No olvides lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña: “Porque por tus palabras 
serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mateo 12:37).  

Sé que te estoy pidiendo algo difícil, porque te rodean amigos y compañeros que no pueden hablar 
tres palabras sin meter una maldición en medio, pero sí tú puedes ser ejemplo a los demás en la 
forma en que hablas, pronto todos seguirán tu modelo.  
Déjame contarte acerca de un muchacho de quince años llamado MacKey Hatch. Él vive en 
Pasadena, California y es el iniciador de un “Club Sin Palabrotas” en su escuela secundaria. No ha 
sido fácil, pues este club se reúne los miércoles en un salón de la escuela y no es raro que algún otro 
estudiante les abra la puerta y les lance una andanada de groserías y luego huya corriendo. 
También han sido hostigados por los defensores de las palabrotas en los medios informativos de la 
escuela, pero ellos han seguido adelante y ahora la idea de abstenerse de decir insolencias ha 
llegado hasta la junta de gobierno del estado de California y la harán ley en todos sus condados 
(Diario de Juárez 03 marzo 09). 
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¿Qué te parece? ¿Por qué no decides tú abstenerte de decir esa clase de palabras? Si ya lo has 
determinado ¡Qué bueno! ¡Sigue adelante porque ese es el camino que agrada al Señor! Pero si aún 
no lo decides y te ves arrastrado por la influencia de quienes te rodean, haz hoy mismo la decisión 
de no decir una más en toda tu vida. Recuerda la sentencia bíblica: “Los labios del justo saben 
hablar lo que agrada; Mas la boca de los impíos habla perversidades” (Proverbios 
10:32).  
 

2. Nunca hagas trampa en tus exámenes.  
Porque eso no es de Cristo y no corresponde a un cristiano.  
En nuestros tiempos es fácil hacer trampa, copiar en los exámenes, 
conseguir las respuestas, que otros nos hagan las tareas, etc. Pero el 
apóstol Pablo dice: “el que lucha como atleta, no es 
coronado si no lucha legítimamente”  
(2 Timoteo 2:5). 
¿De qué sirve que obtengas buenas calificaciones si no son reales? 
¿De qué sirve haber obtenido el primer lugar si se hizo trampa? Lo 

único que se logra es hacer el ridículo y que los demás se burlen de uno. 
Permíteme contarte otra anécdota: El domingo 30 de septiembre de 2007, el político mexicano 
Roberto Madrazo Pintado compitió en el maratón de Berlín, Alemania. Obtuvo el primer lugar con 
un tiempo de dos horas, cuarenta minutos, cincuenta y siete segundos. Pero, hizo trampa. En el 
kilómetro veinte abandonó la ruta y la retomó en el kilómetro treinta y cinco, omitiendo el 
recorrido de la tercera parte de la carrera, es decir, de un solo salto avanzó quince kilómetros. En 
los principales diarios de Alemania, se le llamó burlonamente “el hombre más rápido de México”. 
En una nota se leía: “Estos mexicanos sí que son rápidos” y otra columna ironizaba: “Debemos 
cambiarle el apellido al ratón más rápido de México, en lugar de Speedy González, debe ser Speedy 
Madrazo”. ¡Qué vergüenza! Y aún se atrevió a recibir el premio (Diario de Juárez 08 y 09 oct 07) 
Mejor, ¡Haz tu mayor esfuerzo! El apóstol Pablo te reta: “Corre de tal modo que obtengas el 
premio” (1 Corintios 9:24b).  

 

3. Nunca participes en pleitos. 
Si alguien te agrede física o verbalmente recurre a las autoridades escolares, pero no te involucres 
en pleitos con nadie. Mucho menos en pleitos de otros, no 
importa que sean tus amigos. 
Como lo dice Pablo al joven Timoteo: “… ni participes en 
pecados ajenos. Consérvate puro” (1 Timoteo 5:22). 
Participar en una riña puede traer trágicas consecuencias.  
Ahora permíteme compartirte lo que pasó en una escuela en la 
ciudad de Ensenada, Baja California: “Una estudiante menor de 
dieciséis años de edad de la escuela preparatoria CET 74 murió a 
consecuencia de un derrame cerebral tras ser golpeada horas 
antes por una de sus compañeras al término del horario de clases. 
A unas cuadras de la escuela la agresora esperó a su víctima y la golpeó en el cuello, rostro y cabeza 
hasta dejarla inconsciente en el suelo. Fue llevada a una clínica donde por la noche falleció. Según 
las autoridades, la homicida fue alentada por su propio padre para que agrediera a su compañera y 
estuvo presente durante la golpiza” (Diario de Juárez 19 abril 2011).  
 

Ahora que está tan de moda el “Bulling” que es el acoso físico, verbal o emocional de uno o varios 
alumnos contra otro, tú como joven cristiano que conoce al Señor y conoce su Palabra, nunca te 
involucres en este tipo de maldades. El sabio Salomón te añade dos consejos: “Honra es del 
hombre dejar la contienda; Mas todo insensato se envolverá en ella” (Proverbios 
20:3). “La cordura del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la 
ofensa” (Proverbios 19:11). 
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4. Jamás tengas relaciones sexuales prematrimoniales. 
Porque eso es fornicación y la fornicación es el peor de los pecados sexuales. Dice el apóstol Pablo: 
“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del 
cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18). 

 

En una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Salud Pública a 13,104 estudiantes de entre los 
15 y 19 años se obtuvo que: (1) Uno de cada tres estudiantes de escuelas 
públicas de Educación Media Superior declaró haber tenido relaciones 
sexuales. (2) El 3% de los encuestados, principalmente alumnas, 
admitieron que en su primera relación sexual fueron forzadas o lo 
hicieron por miedo a perder a la pareja. (3) La mayoría de los 
estudiantes tuvieron su primera relación sexual sin protección. (4) Los 
resultados revelan que la mayoría de los estudiantes registra actividad 
sexual antes de los 15 y 16 años. (5) De igual forma, uno de cada cinco 
estudiantes hombres dijo haber sido presionado para iniciar su vida 
sexual, por parte de sus compañeros y amigos. (6) El 6.0 por ciento de 
estudiantes mujeres respondió que quedaron embarazadas, mientras 
que el 4.2 por ciento de los hombres afirmaron haber dejado 
embarazada a su pareja. (7) Casi todos dijeron que tuvieron relaciones 
sexuales sin haberlo planeado. (Diario de Juárez 24 julio 2008). 
Otros datos son: En Cd. Juárez, hay una adolescente embarazada por 
cada escuela secundaria por cada ciclo escolar (Diario de Juárez 08 

junio 2008). Tres de cada diez embarazos en Cd. Juárez son de adolescentes (Diario de Juárez 25 
mayo 2008).  
 

El sabio Salomón, refiriéndose a asuntos sexuales pregunta: “¿Tomará el hombre fuego en su 
seno Sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies 
se quemen?” (Proverbios 6:27-28). 
 

Por esto, amado joven, amada señorita, no caigas en las redes del maligno porque hará pedazos tu 
vida. Más que en cualquier otra área espiritual, es en los asuntos sexuales donde brillará con más 
intensidad tu buen testimonio. Tú tienes que dar el mensaje que en los que somos de Cristo hay 
limpieza, pureza y santidad. 
 
5. Nunca cedas a probar alcohol, tabaco o drogas. 
La mayoría de los estudiantes que se inician en el alcohol, en el tabaco o en las drogas, lo hacen 
influidos por sus compañeros. Es tanta la presión que terminan por ceder. Lo malo es que esos 
mismos compañeros no están cuando estos elementos nocivos dañan el cuerpo y vienen las 
enfermedades crónicas y terminales. 
Por eso, el sabio Salomón te dice: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, No 
consientas” (Proverbios 1:10). 
 

No consientas en beber alcohol. Porque el alcohol trastorna los sentidos, es causa de problemas 
graves, pues ninguno de ellos es sencillo y ha traído innumerables sufrimientos a millones de 
personas. El alcohol es un poderoso destructor del cuerpo, principalmente del cerebro, pues mata 
millones de neuronas en cada ingesta y no se diga del hígado, pues lo carcome como un plástico que 
es puesto en el fuego. El vino degrada al hombre en todos los aspectos: Físico, moral, social, 
familiar, emocional y sobre todo espiritual, porque lo pone en contra de Dios y de sus leyes. Así 
que, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar en cuanto a beber vino o cerveza, ¡No 
consientas! 
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Déjame contarte lo novedoso entre estudiantes en relación con el alcohol: “Ingerir alcohol a través 
de cualquier orificio del cuerpo que no sea la boca se está 
volviendo una práctica popular entre los jóvenes y aunque 
parece ser sólo una broma estudiantil, especialistas 
alertan sobre serios problemas en la salud. Los ojos, la 
nariz y hasta el ano o la vagina son los medios perfectos 
para practicar las ingestas no orales, popularmente 
conocidas como “Eyeballing” que consiste en la ingesta 
del licor a través de los ojos; el “Chilly Willy” una nueva 
forma de tomar el clásico “caballito” de tequila dividiendo 
sus ingredientes: los practicantes ingieren el limón por los 

ojos, la sal por la nariz, y el alcohol por la boca. Y el “Tampax on the rock” que se trata de tampones 
embebidos en vodka o whiskey que se introducen por la vagina o el ano y permiten potenciar el 
impacto tóxico del alcohol, que no pasa por el hígado y va directo al torrente sanguíneo. 
Literalmente, beber con el cuerpo. ¿Te das cuenta? ¡Hasta dónde el diablo engaña a la juventud! 
Esas prácticas les ocasionarán daños irreversibles.  
 

Pero tú, hijo, hija, no participes de estas cosas. Combátelas con tu fe y tu testimonio.  
  
No consientas en fumar o usar drogas. Porque peores que el alcohol son estas sustancias. Por todos 
es conocida la enorme cantidad de personas que han muerto por 
sobredosis de drogas. Asimismo la nicotina de los cigarrillos 
lesiona los pulmones, además del hígado, los riñones y el 
corazón. Pero tú, hijo, como cristiano, debes honrar al Señor no 
sólo con tu espíritu, sino también con tu cuerpo. La Palabra de 
Dios dice: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:19-20). 
 

Yo espero y ruego al Señor que siempre te esfuerces por dar un buen testimonio en el difícil campo 
de los centros escolares. 
 

Con sincero aprecio:  
Pastor Emilio Bandt Favela. 

 
 

RINCÓN PASTORAL:                 “TENACIDAD” 
 

¿Cuántos estudiantes abandonan sus carreras tan sólo porque las cosas se pusieron dificultosas? 
Para miles de personas que se rinden, siempre hay alguien que no lo hace. Como Tomás Alva 
Edison, quien en cierta ocasión probó más de veinte mil veces antes de lograr la invención de la pila 
alcalina. Así era su tenacidad. Él decía: “Yo comienzo cuando el último que lo intentaba se dio por 
vencido”.  

 
“Aun el muchacho es conocido por sus hechos,  

 Si su conducta fuere limpia y recta” 
(Proverbios 20:11) 
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