EL PELIGRO DE LAS DROGAS.
LAS DROGAS Y LOS AMIGOS.
Atrévete a ser diferente.
¿ Que piensan ustedes que puede ser lo mas influyente en vuestras vidas
para correr el peligro de caer en las drogas?. Los amigos.
Según algunos estudios psicológico, la presión ejercida por un amigo es el
factor más importante que contribuye a la adicción a las drogas en los
jóvenes. (Aquí entra el lema, atrévete a ser diferente).
Sin embargo hay pocos consejos (radio, tv., prensa), que recomiendan el
romper relaciones con los amigos existentes y en desarrollar nuevas
amistades que no toleran el abuso de las drogas.
Ejemplos prácticos: Si tuvierais un amigo que siempre busca el peligro,
peligro que puede llevarte a la muerte, te apartarias de el.
Una hija le decía a la madre que ella no queria ser diferente a sus amigas,
sentiría verguenza, haría lo que las demás hiciesen. Ese modo de pensar es
débil, saben una cosa, en esta generación de jóvenes y en la misma vida, el
débil esta perdido.
El joven fuerte con convicción de las cosas, ese tendrá buena influencia en
esta sociedad, os debemos de preparar para ser “LIDERES, PARA SER
GUIAS Y NO SEGUIDORES”.
Dicho estudio encontró que los esfuerzos en la prevención de la adicción a las
drogas deben apuntarse más en presionar a los jóvenes a ser más selectivos
en escoger las amistades intima (esto es muy importante). Apartandonos de
aquellos que tienen un comportamiento inaceptable.
Por supuesto, que los padres, la familia, la creencia religiosa, juegan su papel,
pero de nuevo repetimos, que las amistades intimas son las que van a formar
vuestras actitudes.
Hay programas que deciden enviar a los jóvenes drogadictos fuera, lejos de
casa, a un centro rehabilitador, puede que el joven se cure, pero que ocurre
cuando llega a casa y vuelve con sus antiguas amistades.
Vayamos al texto sagrado, porque creen ustedes, piensen por un momento,
que Cristo dijo en Mateo 5:13-14 “vosotros sois la sal de la tierra, y la luz del
mundo”. Os ayudo.

Pablo dijo: “no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres, velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a
Dios”. 1ª Corintios 15:33-34.
Salomón dijo: Proverbios 2:11-15.
Acerca de las amistades mundanas, Pedro dijo: 1ª Pedro 4:4.
Nuestro mejor amigo es Cristo, quien nos da todo lo que necesitamos para
ser felices y lograr lo que Dios pone en nuestros corazones. Nuestros padres
y familias, amigos de verdad, ellos van a querer lo mejor para nosotros, como
seguidores de Cristo nos toca de andar solos, ser diferentes, no estamos
solos.
Tal vez, espero que pronto, algún día descubran ustedes el cariño y el
respeto que le tienen a un cristiano, saben porque?, además de porque es sal
y luz al mundo, es porque es diferente. Al principio puede que no le admitan,
tal vez por miedo a que ellos puedan cambiar, tal vez porque encontraron una
persona tan legal, tan respetuosa, amorosa, etc. Por orgullo. Pero no olviden
que al final por ser diferente, tu ejemplo y tu trabajo se verá recompensado.
EL PELIGRO DE LAS DROGAS.
Introducción:
La medicina ha sido una gran bendición para la humanidad. Desde la
antiguedad ha dado alivio a aquellos que sufren del cuerpo como también de
la mente. En sí, las medicinas o drogas no son malas pero como el fuego, debe
ser controlado. Su uso indebido e ilegal ha arruinado muchas vidas y ha
causado muertes prematuras.
Aquellos que usan drogas tienen mil argumentos para defender su práctica
ilicita y hacerlo parecer como inocente y correcto. Se confían mucho en sí
mismos de que lo que les pasa a otros no les va a pasar a ellos. Dicen: “ yo no
voy a convertirme en un adicto”, “ yo no voy a empujar a las drogas a mis
amigos”, “yo no voy a robar”, “yo no voy a matar, no voy a entrar en la cárcel”,
“eso le puede pasar a otros pero a mi no” “yo soy diferente”. Pero la verdad
es que cuando uno juega con fuego, se quema, cuando uno corre con un grupo,
uno tiende a imitar al grupo.
Como la mayor incidencia del uso de drogas sucede con los jóvenes, vamos
primero a apuntar razones por las cuales los jóvenes usan drogas y luego por
qué es malo.

1ª POR QUE LOS JOVENES USAN DROGAS.
A.- Usan drogas porque es un símbolo de su independencia y un rechazo a la
autoridad.
B.- Usan drogas para escapar de una situación difícil en el hogar, padres que
maltratan a los hijos, separación de sus padres.
C.- Usan drogas porque los padres les envían señales confusas: dicen los
padres que no usen drogas a sus hijos, pero ellos tienen sus propias drogas,
tabaco, bebida, etc.
D.-Usan drogas por curiosidad, para saber lo que es y para decir, yo lo probé,
la persona por naturaleza tiene tendencia a la prohibido. ¿quien no ha
experimentado esto alguna vez? Ejemplos.
E.- Usan drogas porque no se atreven a decir que no. No queremos ser
diferentes.
F.- Usan drogas para ser aceptados en un grupo.
G.- Usan drogas porque sus amigos les retan y no quieren que se les llame
cobardes.
H.- Usan drogas porque quieren ver que tan cerca pueden estar de perder la
mente sin perderla.
2º POR QUÉ ES MALO.
A.- Es malo porque es contra la ley. La compra y uso de subtancias
controladas son actos criminales y los que son de Dios obedecen a la ley y la
apoyan hasta donde puedan de buena conciencia. (Romanos 13:1-7; 1ª Pedro
2:13-17).
B.- Es malo porque es caro, tan caro que lleva a uno a cometer actos ilegales
para poder comprarla, robar, matar. Un adicto crónico está dispuesto a todo
si le es necesario para poder comprar más drogas. El cristiano hace bien a
todos y es honesto (Efesios 5:28).
C.- Es malo porque identifica a uno como mundano, nada de sol, nada de luz en
este mundo. Además lleva a uno a asociarse con la gente del mundo. (1ª Cor.
15:33).
D.-Es malo porque forma una dependencia física y sicológica que son difíciles
de romper. El cuerpo llega a tolerar la droga y uno se ve obligado a aumentar

la dosis para recibir la misma satisfación, (hasta que llega la muerte). Por
esto, el consumo siempre va en aumento.
Aunque la mariguana no causa una fuerte adicción, es el principio para
pasarse después al consumo de heroína y cocaína. Para el cristiano, Cristo es
dueño de su vida (Rom. 6:12-18) y hay que crucificar a la carne con sus
pasiones y deseos (Gal. 5:24) y nunca avergonzar a Cristo ante el mundo
(Heb.6:6).
E.- Es malo porque afecta el juicio del cristiano. El tiempo necesario para
reaccionar, la habilidad necesaria para guiar un automóvil, se reducen,
provocando accidentes, e incluso la muerte tuya y de los demás.
Bajo la influencia de las drogas, personas se han tirado de edificios creyendo
poder volar, se han puesto en el camino de automóviles, trenes, etc. Actúan
de un modo alocado y llegan a perder a sus familias y amigos y se vuelven una
isla, es decir solos.
F.- Es malo porque afecta negativamente al cuerpo. Se pierde peso, no se
siente el dolor, se vuelven indiferente a todo, sucios.
Por inyectarse con drogas contaminadas o por usar jeringuilla sucia, se
envenenan la sangre, contraen hepatitis, tétanos, inflamación de las valvulas
del corazón.
Al compartir la jeringuilla con otro adicto del sida, este también contrae
dicha enfermedad, hasta el día de hoy incurable y mortal.
G.- Es malo porque daña el alma. Lleva a uno a cometer crimenes y actos
inmorales. Pierden deseos de vivir una vida santa y recta y se hacen
indiferentes al bien de los demás y a su relación con Dios.
Todos estos son motivos concluyentes y fuertes para decir NO a las drogas y
a los amigos que la usan.

