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WoW Nation

WoW Nación

Escritura: "Piel por piel!" Satanás respondió. "Un hombre da todo lo que tiene de su propia
vida. Pero extiende tu mano y golpear a su carne y huesos, y él seguramente te maldice en tu
rostro." El Señor dijo a Satanás: "Muy bien, entonces, está en sus manos, pero respeta su vida".
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y afligió a Job con llagas dolorosas de las
plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Entonces Job tomó un pedazo de
cerámica rota y rascarse con él mientras estaba sentado entre las cenizas. Su esposa le dijo:
"¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete!" Él respondió: "Usted está hablando
como una mujer tonta. ¿Recibiremos de Dios, y el mal no?" En todo esto, Job no pecó en lo que
dijo. (Job 2:4-10 NVI)

Amigos No Dejan Que Los Amigos Manejen Borrachos
(Friends Don’t Let Friends Drive Drunk)

Hace varios años, el Departamento de Transporte de EE.UU. y el Ad Council se unieron para
crear el siempre popular "Amigos No Dejan Que Los Amigos Manejen Borrachos" campaña para
cambiar la forma de los estadounidenses piensan acerca de beber y conducir. De acuerdo con
información publicada en el Transporte Nacional de Carreteras y el sitio web Safety
Administration (NHTSA designado Programa de Conductor), la campaña ha sido eficaz en la
que más del 80% de los estadounidenses dicen haber visto o escuchado uno de los anuncios de
servicio público que es parte de la campaña. Y casi el 80% de los estadounidenses informan
sobre la adopción de medidas para evitar que un amigo o ser querido por conducir en estado de
ebriedad.
Al igual que los amigos tienen la responsabilidad de evitar que sus seres queridos de la
conducción bajo la influencia del alcohol, sino que también tienen la responsabilidad de tratar de
evitar que sus seres queridos de participar en otros actos que puedan ser perjudiciales para sí
mismos u otros. Caso en punto, Job. En la escritura tema de este estudio, el trabajo estaba en
crisis debido a que estaba siendo juzgado por Satanás. Había perdido su salud, sus hijos y su
riqueza. Y en el momento en que la mayoría de las comodidades necesarias y sabios consejos, la
esposa de Job, de todas las personas, le dieron el peor consejo que se pueda imaginar. Ella le
instó a maldecir a Dios y morir (Job 2:9). Gracias a Dios, Job era tan sabio como era justo.
Despidió a su comentario tonto y se mantuvo fiel a Dios (v. 10). Por su firme fidelidad, Dios
recompensa a Job con la salud restaurada, más niños y aumento de la riqueza (Job 42:10-17).

Por desgracia, el caso de Job no es la señora de un incidente aislado. A día de hoy, amigos y
seres queridos aún a veces ofrecen consejo equivocado. Por ejemplo, un conocido al que
llamaremos "Magdalena", una vez compartió conmigo el consejo que una supuesta novia, vamos
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a llamar "Leah", le había dado en respuesta a Magdalena quejas sobre su matrimonio. Según
Magdalena, Leah le aconsejó que "Sólo hago lo que hago. Vamos a cabo y tener una aventura.
"Al oír el comentario, mis pensamientos iniciales eran muy similares a Job en respuesta a su
esposa. ¿Qué clase de locura es esta? Aunque nunca he dicho una palabra, que era el
pensamiento que cruzó mi mente como Magdalena contó la historia a mí. Y mientras que
reconoció de inmediato el consejo llamado de lo que era una tontería, Magdalena en realidad
parecía como si se lo contempla. Parecía como si en realidad podría seguir el ejemplo de Leah.
(¡Uf!) Al recomendar que Magdalena tiene una aventura, en efecto, Leah había aconsejado a su
amigo para hacer lo siguiente:
• Para deshonrar a los votos que hizo con Dios en el día de su boda
• Para la falta de respeto a su marido, el hombre por quien ella se comprometió a abandonar
todas las demás
• Invitar a pecado y todas sus consecuencias y repercusiones nocivas en su vida

Esto en cuanto a consejo de amigo. Tan inquietante como ese escenario es, de nuevo, no es un
incidente aislado. Mal consejo abunda. Se transmiten libremente a través de ondas de radio y
televisión. Se transmite en todo el mundo a toda velocidad a través de señales de transmisión
digital. Se está dispensando todo enfriadores de agua y en las salas de descanso en el trabajo.
Está siendo compartida en los salones de belleza y vestuarios de costa a costa. Incluso se está
imprimiendo en las revistas de moda y libros de mayor venta. Tal vez la peor incidencia de los
malos consejos que he visto en los últimos tiempos consiste en un popular sitio web. El lema
actual y línea de la etiqueta en el sitio son los siguientes:

LEMA: "La vida es corta. Tener una aventura. "
TAG LINE: "El nombre más reconocido en la infidelidad. Según lo visto en el Dr. Phil, Tyra,
CNN, The View, Elena, Larry King, Good Morning America ".
"Somos la empresa más reconocida fuera del matrimonio relación y de buena reputación.
Nuestro matrimonio servicios de citas de trabajo. Somos el sitio de web más exitoso para la
búsqueda de socios de engaño ".

La información que se muestra arriba fue copiado textualmente de la página principal del sitio
web. Hablar de locura, esas declaraciones son el epítome de la estupidez que Diccionario en
línea de Merriam-Webster iguala con palabras como absurdo, brainlessness, la locura, la locura,
la imbecilidad, la locura, la locura, la locura, la insensatez, necedad y estupidez. Estas
caracterizaciones son poco halagüeñas, según proceda en el caso de este sitio web sin nombre
como en el caso de los consejos de Job y su esposa Leah. ¿Por qué? Debido a que el consejo de
las tres fuentes de los resultados en el pecado. Esa es una manera rápida y fácil para determinar
la validez o utilidad de un consejo. Si el resultado final es el pecado, como en la blasfemia,
idolatría, adulterio, fornicación, deshonestidad, el engaño, el robo, el chisme, la intoxicación por
el asesinato, y similares, lo desestime de inmediato, independientemente de la fuente. Tanto si se
trata de un padre, cónyuge, jefe, predicador o maestro, el hecho es, si el resultado final es el
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pecado descartarlo de inmediato. No lo entretienen, sólo lo desestime. Eso es precisamente lo
que hizo Job, y eso es precisamente lo que los cristianos deben hacer. Después de todo, El que
anda con sabios, sabio será; pero se junta con necios será quebrantado (Proverbios 13:20 AKJV).
Tan importante como lo es para rechazar el consejo imprudente, es igualmente importante para
evitar que lo despacha. Al igual que los amigos no deje que amigos manejen borrachos, amigos
cristianos no alentar a otros amigos cristianos para entrar consciente y voluntariamente en el
pecado. Es cierto. Nosotros somos nuestros hermanos y hermanas de los cuidadores. Por el amor
de Cristo, tenemos la responsabilidad de tratar de mantener entre sí de forma deliberada
involucrarse en conductas que puedan ser perjudiciales para nosotros mismos o con la causa de
Cristo (I Cor. 10:32-33). Así que saber cuándo hay que decir: "Cuando". Sepa cuándo llorar y
cuándo reír. Sepa cuándo a llorar y cuando bailar. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio
(Eclesiastés 3:1-8). En pocas palabras, saber cómo escoger y elegir sus lugares. Además,
recuerde que el poder de la vida y la muerte está en la lengua (Proverbios 18:21). Por lo tanto,
ejercen su poder con sabiduría. Orar antes de actuar y pensar antes de hablar. Y cuando se
involucran con los demás, corregir, reprender y animar con paciencia y doctrina (II Tim. 4:2).
Sin embargo, hablan con confianza la vida con compasión a la justicia y la muerte al pecado a
sabiendas de que tendrá que rendir cuentas por cada inactivo (descuidado) palabra que hablar en
el Día del Juicio (Mateo 12:36).

Sea bendito.

Elle Bailey
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