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Tentaciones que Enfrentan Nuestros Jóvenes 

Lección 2: La Presión de los Compañeros (o la presión de los pares o del grupo)  

 

1. Definiendo “La presión de los compañeros” 

 

• “La presión de los compañeros” (o, de los pares, o del grupo), se refiere a la presión de adaptarse a un grupo 

cuya aprobación y aceptación uno desea.  

– Esta presión o persuasión puede ser ejercida por la familia, amigos, compañeros de colegio, vecinos y 

la cultura. 

– Un “par”, es uno de igual categoría; igual edad y círculo social. 

– La presión se basa en el miedo: miedo al rechazo. Incluso puede cambiar sus actitudes, valores y 

conducta, para ser aceptado. Es motivada por el deseo de pertenencia y compañerismo.  

– La presión de los compañeros es poderosa.  Ilustración:   Las “novatadas” (“mechoneo”). Estudiantes 

universitarios se someten al abuso, tortura y humillación – para “encajar” en el grupo. 

– La presión de grupo es la mayor influencia sobre los jóvenes de hoy. En la mayoría, 2 veces más fuerte 

que el hogar y la familia. 

 

• El problema surge cuando nuestros “pares” nos presionan para conformarnos o algo que Dios desaprueba. Aquí 

está la dificultad de ser con “libre albedrío”. 

• La “presión de los compañeros” se puede ver en… 

– El modo de vestir, de hablar  

– Deshonestidad  

– Violencia, pandillas  

– Inmoralidad sexual 

– Poseciones materiales  

– Alcohol, tabaco, drogas  

– Desobediencia, rebelión  

– Tolerar (y defender) el pecado y el error. 

 

• Preguntas sobre Textos Bíblicos que tratan sobre este tema: 

 

1. ¿Qué dice Éxodo 23:2 sobre seguir a las multitudes?  

• Que no se debe seguir a la mayoría para hacer el mal. 

 

2. ¿Por qué Dios quería que los Israelitas destruyeran por completo a la gente de Canaán? (Deut. 7:1-6) 

• Ellos eran una mala influencia, podían desviarlos de Dios. 

 

3. ¿Qué dijo Jesús del camino de la mayoría? (Mat. 7:13-14) 

• Que el camino de la mayoría lleva a la perdición. 

 

4. ¿Qué impidió a algunos gobernantes Judíos de confesar a Jesús, a pesar de que creían en Él? (Jn. 

12:42-43; Mat. 10:32) 

• El deseo de ser agradables a sus pares Judíos de la sinagoga. 

 

5. ¿Qué impedía a algunos creer en Jesús? (Juan 5:44) 

• El hecho que buscaban la gloria (elogios, ser aceptados) de los hombres, en vez de la gloria 

(elogio o aprobación) de Dios. 
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6. ¿Por qué los padres del hombre ciego no reconocieron que Jesús había sanado a su hijo? (Jn. 9:18-23)  

• Tenían temor que sus pares Judíos los expulsaran de la sinagoga. 

 

7. ¿Qué impidió a algunos de hablar abiertamente de Jesús? (Juan 7:10-13) 

• Tenían temor a los Judíos (la multitud dividida respecto a Jesús). 

 

8. Si Herodes no quería ejecutar a Juan el bautista, ¿Por qué siguió adelante con eso? (Marcos 6:14-26) 

• No quiso quedar mal con sus invitados que oyeron su juramento. 

 

9. ¿Quién es bendecido según Jesús? (Lucas 6:22-23) 

• Los rechazados por los hombres por causa de seguir a Jesús. 

 

10. ¿Sobre quiénes pronunció Jesús un “ay”? (Lucas 6:26) 

• Sobre los que procuran agradar y ser populares con los hombres.  

 

11. ¿Qué pensará la gente cuando no hacemos las cosas malas que ellos están haciendo? (1 Pedro 4:1-4) 

• Se van a extrañar o sorprender que no vamos con ellos. 

 

12. Cuando los pecadores tratan de tentarnos a hacer el mal, ¿Cómo debemos reaccionar? (Proverbios 

1:10-19; esp.  vs. 10 y 15) 

• No consentir con ellos; no andar en el camino con ellos. 

 

13. ¿Por qué no deberíamos ser envidiosos de los pecadores? (Salmo 37:1-2; Prov. 24:19-20) 

• Porque no habrá un buen fin para ellos. 

 

14. ¿Quién será el grupo “de moda” o “popular” en el cielo? (Apoc. 22:14; cp. 7:13-17) 

• “Los que lavan sus ropas” (que cumplen Sus mandamientos). 

 

– Algunos que cayeron por ceder a la presión de sus compañeros: 

• Adán  obedeció  la voz de su mujer (Génesis 3:17-19) 

• Aarón cedió a la presión del  pueblo  (Éxodo32:21-24) 

• Israel quería un rey  como  todas las naciones (1Samuel 8:5) 

• Roboam prefirió seguir el consejo  de los jóvenes (1 Reyes 12:8-11) 

• Saúl desobedeció porque  temió  al pueblo (1Samuel 15:24) 

• Algunos gobernantes Judíos no  confesaron  su fe en Jesús, para no ser expulsados del grupo 

de fariseos (Juan 12:42-43)  

• Pilato fue presionado cuando el pueblo  insistía  que Jesús fuera crucificado. Y así, les 

concedió lo que pedían (Lucas 23:23-24) 

• Pedro  negó al Señor, cuando estaba sólo en medio de una multitud de incrédulos que eran 

enemigos de Cristo (Lucas 22:54-62) 

• Pedro (y Bernabé y otros judíos) actuaron con hipocresía porque tenían  miedo  de los de la 

circuncisión (Gálatas 2:11-15) 

 

– Algunos que NO cedieron a la presión de sus compañeros: 

• Lot (2 Ped. 2:6-9) 

• Job (Job; Sant. 5:11) 
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• José  (Génesis 39:9) 

• Josué y Caleb (Números 13, 14; esp. 13:31 – 14:1-4; 14:24, 30) 

• Elías (1 R. 17-19; 21; 2 R. 1-2)  

• Daniel, y sus compañeros (Daniel 1:8; Cap. 3 y 6) 

• Pablo (Gálatas 1:10; Fil. 3; 1 Tes. 2:4; ) 

• Jesús (Juan 5:41-44; 8:29; 14:30-31)  

– Nota. Jesús tenía muchos discípulos, y muchos otros le seguían por distintas razones. A 

veces durante su ministerio era muy popular. Pero Él no vino al mundo para ser 

elogiado o exaltado por los hombres (véase Is. 53:4-5). Jesús entendía que Él sería 

exaltado por el Padre. No buscaba, ni le hacía falta la gloria de los hombres. Jesús no  

– buscaba “ser aceptado” según los estándares de los hombres.  

 

2. Manejando “La presión de los compañeros” 
 

• Evite el mal, siga la ley de Dios (Salmo 1:1-2; 1 Tes. 5:22) 

• Considere el impacto del mal incentivo (Prov. 1:10-19) 

• Evite el camino de los malos (Prov. 4:10-27; vs. 14, 26-27)  (el adulterio, Prov. 5:7 y sig.; la persona iracunda, 

Prov. 22:24-25) 

• No se “conforme” (o, adapte) a este mundo (no deje que el mundo lo meta en su “molde” ) (Rom. 12:2) 

• Evite las malas compañías (1 Cor. 15:33; Prov. 12:26) 

• No unirse a los del mundo en cosas malas (2 Cor. 6:14 – 7:1; Efesios 5:3-17) 

• Manténgase (consérvese) puro (1 Tim. 5:22) 

• Piense de usted como un “extranjero” (1 Ped. 4:1-4) 

• Esté en contacto continuo con otros cristianos (Heb. 3:12-14) 

 

Conclusión y observaciones finales: 
 

• Estemos conscientes de la inmensa presión de nuestros compañeros, especialmente los que no tienen respeto 

por Dios y los valores espirituales. Aunque los jóvenes son los más vulnerables, ¡todos! estamos expuesta a esta 

influencia. 

• Recuerde que la Biblia menciona a muchos que cayeron por ceder a la presión de sus compañeros. Pero 

también, que no todos los personajes en la Biblia se derrumbaron frente a la presión de sus pares. Muchos se 

pusieron firmes, a menudo solos, frente a una fuerte presión puesta sobre ellos por otros. 

• La mayoría a menudo está equivocada (Mat. 7:13-14). La verdad (lo correcto delante de Dios) no es 

determinado por el consenso o encuestas de opinión. La mayoría de los hombres  a veces aprueba lo que es 

malo delante de Dios (Lc. 16:15; Is. 5:20). Debemos estar firmes en lo que es correcto (actuar y hablar de eso), 

aun si nosotros somos los únicos. 

• Los estándares de aprobación de los hombres son más fáciles de cumplir que los de Dios. Esto puede implicar 

llevar la ropa “adecuada”, la adulación, no “juzgar” a los malos, aceptar grave inmoralidad. Pero Dios no puede 

ser engañado. Va a requerir carácter verdadero ser aprobado de Él (2 Cor. 10:12, 18). 

• No vamos a responder a los hombres en el juicio, sino a Dios  (1 Cor. 4:3-4; 1 Ped. 4:5), así que tenemos que 

procurar la aprobación de Dios (agradar a Él), antes que la aprobación o aceptación de los hombres (Sant. 4:1-

7; Hch. 5:29). 

• La “presión de los compañeros o presión del grupo” puede ser buena o mala. Los cristianos tienen que ser una 

“presión de compañeros” para bien (Mateo 5:16; Fil. 2:16; 1 Ped. 2:12) 

– Usted ponga el estándar (modelo) para otros. 

– Usted enseñe la Biblia a otros. 

– Usted repruebe las malas conductas de ellos (Efesios 5:11) 


