
 

Por: Maribel Nez 

Reunión de planeación 
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu 

Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén 
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos 
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las 
personas que van a llegar. 

• Compartir la visión: Mateo 6:24 “Ninguno puede servir 
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas.” 

• ¿A quien sirves? De la misma forma nosotros como 
servidores debemos de tener en claro nuestras 
prioridades, no por la demás gente, sino por nosotros 
personalmente. Hablen primeramente como equipo y 
discutan: ¿Dónde está su corazón?  

• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó? 
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle 
seguimiento a las personas que fueron tocadas.  

• Visitas programadas: Delegar personas del equipo 
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir 
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.  

• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda, 
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida. 

No todo te conviene. 
Semana: 37 Fecha: 18 de septiembre del 2022 

Objetivo: Espero que los siguientes estudios puedan ser útiles a 
todos aquellos jóvenes que están buscando conocer a Dios de una 
manera personal y el propósito que él tiene para sus vidas.   
 
 1 Corintios 6: 12 Todas las cosas me son lícitas, mas no 

todas convienen; todas las cosas me son lícitas, más yo no 
me dejaré dominar de ninguna. 
 

Introducción: Tienes al alcance de tus manos o dedos al mundo 
entero. Vivimos tiempos en donde ya no hay restricciones para que 
escuches lo que quieras veas lo que se te pegue la gana, te convenga 
o no, te ayude o no, te ayude o te dañe. Con el acceso al internet y 
con tantas aportaciones que el mundo entero hace a las redes 
sociales ya no necesitas preguntarle a nadie, pedirle permiso a nadie, 
obedecer a nadie, o rendirle cuentas a nadie acerca de lo que ves, 
escuchas y lees a través del internet.  Tienes acceso a las cosas mas 
tiernas, inspiradoras, hermosas hasta los contenidos más violentos, 
perversos y desagradables. Es en este punto donde realmente se 
muestra tu verdadero “YO”.  
Es muy fácil engañar a los demás con una versión falsa de ti. Como 
seres humanos somos muy astutos para convencer a los demás de la 
persona que no somos y que queremos que los demás piensen que 
somos. Con tus abuelos te comportas de una manera, con tus primos 
de otra; con tus compañeros de clase o de trabajo tu conducta es 
diferente a tu conducta con tus maestros o jefe. ¡Obvio!  
Nuestras conductas camaleónicas nos llevan a situaciones falsas o 
conflictivas de las que luego nos quejamos amargamente, siendo 
estas conductas camaleónicas las que producen en nosotros 
trastornos de la personalidad desde leves a graves. Desde decir “una 
mentirita” para salvarnos de un regaño o castigo hasta algún acto de 
violencia en contra de nosotros mismos como la depresión, los 
trastornos alimenticios, flagelación, drogas, etc. hasta actos de 
violencia en contra de otros como golpes, abuso, robo, etc. 

El reto no solo es cerrar esa página, o dejar de jugar ese juego, 
o dejar de escuchar esa música. El reto es deshacerte de la 
atracción de ver, buscar, desear, anhelar esos contenidos 
dañinos que te han cautivado y dices tener bajo control. 
Lo único que puede ayudarte a deshacerte de esa atracción es 
una vida rendida al único liberador de cautivos, Jesucristo.   



1. ¿Qué significa convenir? 
Hacer una cosa buena, adecuada o útil para alguien o algo. Llegar una 
persona con otra a un acuerdo en cierto asunto.  
En otras palabras, convenir en cuanto a una persona es alguien que 
te da un valor extra, te trae cierta ganancia, te da cierto poder, añade 
algo a tu vida. En cuanto a cosas, son aquellos artículos u objetos que 
te dan satisfacción, te traen un bienestar, añaden algo a tu vida. 
Usualmente la palabra convenir tiene una connotación positiva pues 
no tiene un antónimo como leal vs. desleal, regular vs. irregular. Para 
expresar lo contrario requieres de añadir “NO”. 
Así que todo lo que te conviene siempre añadirá algo positivo a tu 
vida, a tu persona, a tu carácter, etc.  

2. ¿Qué es licito? 
El vocablo latino licĭtus llegó a nuestro idioma como lícito. Se trata de 
un adjetivo que permite hacer referencia a aquello que se encuentra 
autorizado o que es tolerado por las normas vigentes en un 
determinado ámbito.  
Si tratamos de entender esta palabra desde una mentalidad 
humanista la definición quedaría de esta manera: “Todo lo que 
puedas tocar, todo lo que puedas ver, todo lo que desees, todo lo 
quieras es tuyo y puede ser tuyo si te place”. El apóstol Pablo nos hace 
una advertencia al respecto “…mas no todas convienen…” 

3. La realidad. 
En teoría no hay restricciones para que accedas a todo lo que te 
plazca a través del internet. No hay ningún impedimento ni siquiera 
tus padres, o tu jefe, ni siquiera Dios te lo impedirá, nada y nadie 
puede detenerte porque tienes ese poder en tus manos ya sea por 
medio de tu teléfono o tu computadora.  Mas ten en cuenta que, 
aunque no hay límites para ti en el internet no todo lo que se 
encuentra allí te conviene, o trae un beneficio para ti. Algunos 
piensan que un poco de todo no te dañara, que conocer lo que hay y 
puedes encontrar en diversas páginas, plataformas, programas, etc. a 
nadie le perjudicara, al fin y al cabo, tienes el control, que ingenuidad. 
No es cierto, esta es la trampa más efectiva que tiene el enemigo de 
tu alma para esclavizarte, aprisionarte, mantenerte cautivo sin que 
sepas que eres un prisionero. Muchos alcohólicos han muerto 

pensando que en cualquier momento pudieron dejar de beber solo 
proponiéndoselo. Muchos jóvenes y adolescentes mantienen la 
creencia que “probar” un poco de droga no los dañara, no los hará 
adictos, no los afectara, millones de ellos han muerto debido a una 
sobredosis y el resto se la pasan entre centros de rehabilitación o en 
las calles robando, delinquiendo para poder comprar otra dosis de 
droga que dijeron no les afectaría. Hay aquellos que quedan 
atrapados en las redes de la pornografía que empezaron por 
curiosidad, por accidente, por un reto entre amigos. Cabe mencionar 
que hay niños, jóvenes y adolescentes que han sido presas de la trata 
de blancas alias prostitución y pederastia. Contemos también entre 
las seducciones del internet a aquellos que se han hecho miembros 
de alguna secta religiosa ya sea satánica, santera, islámica, terrorista, 
etc. Como te das cuenta ahora, no todo es un cuento de hadas con el 
internet.  

4. El reto. 
Se necesita una persona de convicciones firmes y tener el temor de 
Dios en tu corazón para realmente hacerle frente a las seducciones 
que trae el internet. No, no estoy satanizando o lanzando una 
campaña en contra del internet. Es necesario reconocer que el 
internet ha traído muchas cosas positivas a nuestras vidas como 
contenidos educativos, acceso a libros, a obras de teatro, a música, a 
museos, a universidades donde puedes estudiar, información médica, 
diccionarios, archivos históricos, etc.  
Aquí lo que trato de hacerte ver es que no todo lo que encuentras en 
internet te conviene, te aporta algo bueno a tu vida, a tu persona a tu 
carácter. No todo lo que hay en internes es sano, es admirable es 
conveniente, y necesitas tener cuidado al respecto. 
De la misma manera el apóstol Pablo nos exhorta a evaluar todo para 
no dejarnos dominar de nada que no aporte algo positivo, sano, 
edificante, amable, valiosos a nuestras vidas y personas.  
Por nosotros mismos difícilmente podemos cambiar patrones 
dañinos que adquirimos o nos fueron enseñados. Necesitamos de la 
ayuda del Espíritu Santo para filtrar aquellas doctrinas, enseñanzas, 
contenidos que lo único que buscan es pervertir la imagen de Dios en 
nosotros y de esa manera ser presa fácil a toda perversidad.        


