
Temas para los jóvenes:
el ideal de una vida limpia
Salmos 119:9   ¿Con qué limpiará el joven su camino? 

Con guardar tu palabra.

la certeza del juicio
Eclesiastés 11:9  Alégrate, joven, en tu juventud, y tome 

placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y 
anda en los caminos de tu corazón y en la vista de 
tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas 
te juzgará Dios.

el valor de enfrentar la vida
Lamentaciones 3:27   Bueno le es al hombre llevar el 

yugo desde su juventud.

el poder de las influencias
1 Timoteo 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 

sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.

la necesidad de una conducta ejemplar
Tito 2:6-7  Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 

prudentes; presentándote tú en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad,

el valor de la fortaleza moral sobre la 
física
Proverbios 20:29 La gloria de los jóvenes es su fuerza, 

Y la hermosura de los ancianos es su vejez.
1 Juan 2:13-14   Os escribo a vosotros, padres, porque 

conocéis al que es desde el principio. Os escribo a 
vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al 
maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque 
habéis conocido al Padre. Os he escrito a 
vosotros, padres, porque habéis conocido al que 
es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios 
permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno.

Ejemplos que agradaron al Señor:
José
Génesis 41:38   y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso 

hallaremos a otro hombre como éste, en quien 
esté el espíritu de Dios?

Génesis 41:46  Era José de edad de treinta años 
cuando fue presentado delante de Faraón rey de 
Egipto; y salió José de delante de Faraón, y 
recorrió toda la tierra de Egipto.

Samuel
1 Samuel 2:26   Y el joven Samuel iba creciendo, y era 

acepto delante de Dios y delante de los hombres.
1 Samuel 3:1   El joven Samuel ministraba a Jehová en 

presencia de Elí; y la palabra de Jehová 
escaseaba en aquellos días; no había visión con 
frecuencia.

David
1 Samuel 17:33   Dijo Saúl a David: No podrás tú ir 

contra aquel filisteo, para pelear con él; porque tú 
eres muchacho, y él un hombre de guerra desde 
su juventud.

1 Samuel 17:37  Añadió David: Jehová, que me ha 
librado de las garras del león y de las garras del 
oso, él también me librará de la mano de este 
filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté 
contigo.

Joás
2 Crónicas 24:1-2   De siete años era Joás cuando comenzó a 

reinar, y cuarenta años reinó en Jerusalén. El nombre 
de su madre fue Sibia, de Beerseba. E hizo Joás lo recto 
ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el 
sacerdote.

Josías
2 Crónicas 34:1-3   De ocho años era Josías cuando 

comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. 
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en 
los caminos de David su padre, sin apartarse a la 
derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, 
siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de 
David su padre; y a los doce años comenzó a limpiar a 
Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de 
Asera, esculturas, e imágenes fundidas.

Jesús
Lucas 2:49  Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No 

sabíais que en los negocios de mi Padre me es 
necesario estar?

Timoteo
2 Timoteo 1:5   trayendo a la memoria la fe no fingida que hay 

en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu 
madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.

2 Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús.

Ejemplos que cayeron en pecado:
Caín
Génesis 4:8   Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al 

campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, 
Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.

Esaú
Génesis 25:33-34  Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le 

juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces 
Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él 
comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció 
Esaú la primogenitura.

los hijos de Elí
1 Samuel 2:12  Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no 

tenían conocimiento de Jehová.

los hijos de Samuel
1 Samuel 8:3  Pero no anduvieron los hijos por los caminos de 

su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose 
sobornar y pervirtiendo el derecho.

Absalón
2 Samuel 15:6  De esta manera hacía con todos los israelitas 

que venían al rey a juicio; y así robaba Absalón el 
corazón de los de Israel.

Roboam
1 Reyes 12:8-14   Pero él dejó el consejo que los ancianos le 

habían dado, y pidió consejo 
de los jóvenes que se habían 
criado con él, y estaban 
delante de él. ... Y el rey 
r e s p o n d i ó  a l  p u e b l o  
duramente,  de jando e l  
consejo que los ancianos le 
habían dado; ...
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