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La bendición
de la familia cristiana

EL DESAFÍO PARA LOS JÓVENES
SEGÚN EL PLAN DE DIOS

Cuando nos referimos al desafío para los jóvenes, estamos hablando de jóvenes
cristianos, es decir, de jóvenes que han recibido a Cristo, se han bautizado y forman parte de la
iglesia, porque no tendría sentido presentar una serie de desafíos a los que dan las espaldas a
Dios y no quieren saber nada relacionado a él.
Un desafío es todo lo que constituye un reto, o una meta por alcanzar y que se convierte en algo
prioritario en su vida. Tenemos éstos desafíos para los jóvenes que brotan de las páginas de la
Biblia
EL DESAFÍO DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE VISIONES Y SUEÑOS
En la Biblia encontramos a varios jóvenes que tuvieron visiones y sueños; y entre ellos
podríamos nombrar a José quien podría interpretar los sueños, y convertir los sueños en una
realidad. En el libro de Génesis se nos relata cómo fue vendido por sus hermanos y luego
injustamente enviado a prisión en Egipto donde interpretó los sueños de dos presos. Uno de
ellos más tarde dijo: “Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia; y
se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño.”
(Génesis 41:12)
Otro intérprete de sueños fue Daniel, quien formaba parte de un cuarteto de jóvenes brillantes y
destacados. Según las Escrituras a éstos “cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.”
(Daniel 1:17)
Y según el profeta Joel en los tiempos del fin los jóvenes tendrán la capacidad de ver visiones
como resultado del derramamiento del Espíritu Santo “Y después de esto derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.” (Joel 2:28)
Martin Luther King Jr., el 28 de agosto de 1963 habló en Washington de su visión y de su sueño y
dijo: “Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo:
"Afirmamos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales".

Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los
hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar juntos a la mesa de la
hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca con
el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia.
Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el
color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. ¡Hoy tengo un sueño!
Sueño que un día, el estado de Alabama…se convierta en un sitio donde los niños y niñas
negras, puedan unir sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos,
como hermanos y hermanas. ¡Hoy tengo un sueño! Sueño que algún día los valles serán
cumbres, y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados
y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada, y se unirá todo el
género humano.” Y su sueño se hizo realidad permitiendo que uno de su raza llegara a
ser presidente de la nación.

2

¿Tienes algún sueño para tu país? ¿Tienes un sueño para tu iglesia? ¿Tienes un sueño
para tu familia y tu propia vida? Tu desafío será hacerlos realidad.
Compartir los sueños con los demás ayuda a fortalecerlos. Habla a los demás de tus
sueños o escríbelos aquí: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
EL DESAFÍO DE VIVIR CON ALEGRÍA
El profeta Zacarías recibió una visión de parte de Dios sobre el futuro de Jerusalén y de su
completa restauración, y en esa visión se incluía a los jóvenes jugando juntos. Zacarías 8:5 “Y las
calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.” Como
vemos, la restauración de una nación incluía como señal que los jóvenes estarán en las calles
jugando, porque “los muchachos y muchachas jugarán en ellas”
Además de esto, la Palabra de Dios utiliza el modo imperativo para dar la orden que los jóvenes
se alegren: “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…” (Eclesiastés 11:9)La
orden imperativa es “Alégrate, joven, en tu juventud”, pero no de cualquier modo. Porque el
texto no termina aquí, sino que sigue diciendo: “pero sabe, que sobre todas estas cosas te
juzgará Dios”. ¿Sobre qué juzgará Dios a los jóvenes? “Sobre estas cosas”: sobre lo que les
produce alegría y placer, sobre las decisiones que tomen en los “caminos del corazón” y en todas
las cosas que podrán ver.
Es como si dijera “alégrate pero no te pases de vuelta”, no te dañes a ti mismo. Alégrate y
disfruta pero no a costa de otros o burlándote de ellos. Alégrate, joven, en tu juventud, pero
recuerda que un día estarás en la presencia misma de Dios rindiendo cuentas.
Alguien definió la alegría así: “Alegría: Es el estado de regocijo interior que nos hace sentir vivos
y equilibrados; es una excitación que produce placer y felicidad, es un sentimiento grato que nos
obliga a ver el lado risueño y gracioso de las cosas. Es una emoción expansiva que se necesita
expresar y compartir con los demás.”
Joven, que la búsqueda de lograr tus sueños no te amargue la vida; que tus metas no te aíslen y
alejen de tus amigos, tu familia o incluso de Dios. Porque el desafío de vivir con alegría es una
decisión, es tu decisión.
EL DESAFÍO DE MANTENER LA PRUDENCIA
Una de las debilidades más frecuentes entre los jóvenes es no advertir una amenaza. Porque
cuando no ven el peligro o no lo quieren ver, se exponen demasiado y sufren mucho daño. Por
eso el apóstol Pablo aconseja a “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;” (Tito
2:6)
La prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para
seguir o para huir. Es moderación al hablar o para hacer algo, es tomar los recaudos necesarios
para no sufrir daño o dañar a los demás.
Muchos jóvenes se han vuelto justicieros, defensores de los débiles y necesitados con la
expectativa de crear una sociedad más equitativa. Y eso está bien dentro del marco de la
prudencia, porque millones de jóvenes han muerto dando sus vidas por ideales políticos que al
final llevaron a la miseria y al sufrimiento a los pueblos, convirtiendo la justicia en injusticia, la
libertad en esclavitud, la abundancia en miseria.
La prudencia hace que seamos más analíticos y a mirar las cosas con objetividad. La prudencia
nos aleja de la ceguera ideológica y del fanatismo. La prudencia hace que no nos apresuremos a
emitir una opinión sin contar con la evidencia o las pruebas. La prudencia nos enseña a guardar
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silencio y a esperar. Incluso en la vida cotidiana, está bien que uno quiera ayudar a alguien
necesitado, a un adicto o a un violento o ladrón, pero no debe olvidar que ante todo debe ser
prudente.
Todo el libro de Proverbios en la Biblia fue escrito para los jóvenes para que estén despiertos,
sean más inteligentes y tengan más sentido común, que es una parte esencial de la prudencia, y
desde el comienzo dice: “Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura.”
(Proverbios 1:4)
EL DESAFÍO DE VIVIR LA PALABRA DE DIOS
A veces el camino de los jóvenes está lleno de obstáculos, de trabas que le impiden seguir
adelante o progresar, y ante este hecho intentan encontrar la salida de este estancamiento
culpando a la falta de oportunidades, o al gobierno, o al sistema, a la empresa, a la propia
familia, o a la mala suerte, sin darse cuenta que deben dar mayor importancia a lo que Dios da
importancia para limpiar su camino de todo tipo de impedimentos. Las trabas no se quitan del
camino por arte de magia ni responsabilizando a otros de lo que nos pasa, se quitan cuando la
Palabra de Dios es leída y obedecida. ¿Qué dice en Salmos 119:9? Dice “¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con guardar tu palabra.”
Volvamos a la pregunta “¿Con qué limpiará el joven su camino?” para señalarnos que el camino
del joven puede estar lleno de piedras, malezas, barro y ciénagas, árboles caídos que impiden el
paso. Todo esto debe ser quitado y el camino limpiado para que pueda avanzar, y en este
proceso se pregunta “¿Con qué lo hago? ¿Qué herramienta me ayudará para mover las piedras,
quitar las ramas, mover el tronco, cubrir los pozos, drenar el agua para eliminar la ciénaga? ¿Con
qué lo limpiaré? Es también probable que alguien le responda diciendo: “Debes esforzarte más”
o “debes empujar con todas tus fuerzas para lograr tus metas” o “Debes cambiar de camino”, sin
embargo, aquí nos encontramos con un salmista que le habla a Dios y se responde a sí mismo.
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra”. En este punto comprendió y vio
el enorme poder que tiene la Palabra de Dios. Cuando uno vive la Palabra de Dios, es decir,
cuando uno la lee, la medita y pone en práctica lo que ha leído, el camino se abre, las piedras se
mueven, las zanjas se allanan, los troncos se desplazan, el suelo se afirma y al fin podemos
avanzar.
EL DESAFÍO DE VENCER AL MALIGNO
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,
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.”
Muchas veces hemos oído decir que los jóvenes son débiles y que el diablo puede vencerlos
fácilmente. Hemos oído que los jóvenes necesitan que se les apoye y que necesitan de la
contención de los mayores para que puedan funcionar bien. Pero ahora dejemos de oír lo que
algunos dicen y oigamos lo que Dios dice en su Palabra. Completa las palabras que faltan:
“Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis________________al ____________________”
“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois ______________________”
“Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque la _________________de Dios __________________
en vosotros.”
Notemos que Juan dice “habéis vencido al maligno”, o “ustedes han vencido al diablo” como un
hecho consumado en tiempo pasado. En otras palabras, les está diciendo “El hecho que ustedes
sean jóvenes y están en sirviendo en la iglesia es una prueba que han vencido a Satanás, es
también una prueba que no son débiles sino fuertes, y también es una prueba que la Palabra de
Dios permanece en ustedes. Ustedes no necesitan una niñera que los cuide porque son fuertes.
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EL DESAFÍO DE SEGUIR EL CONSEJO
1 Pedro 5:5 “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes”
Que un joven se sujete y siga el consejo de personas mayores es un verdadero desafío, y mucho
más en este tiempo donde la tecnología pone en sus manos toda la información, todas las
herramientas y la orientación que necesita, de manera tal que los consejos le pueden resultar
arcaicos, obsoletos y fuera de lugar.
Sin embargo, aquí no se trata de brindar conocimiento, ni de competir con la tecnología, sino de
guiar a alguien para que tome las mejores decisiones. Y esto no puede proveerle la tecnología.
La información sigue siendo información, pero el consejo tiene que ver con la vida y sus
decisiones.
Pero no debemos suponer que solamente los jóvenes deben sujetarse al consejo y la opinión de
los mayores, sino que también los mayores deben aprender a escuchar a los más jóvenes y
sujetarse a ellos, porque el apóstol Pedro sigue diciendo “y TODOS, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad”
(1) Enumerar los seis desafíos para los jóvenes: 1_________________________________
2.________________________________3. _________________________________________
4. ________________________________5.__________________________________________
6._________________________________
TIEMPO DE INTERACCIÓN

1. ¿Cuál de estos seis desafíos pondrías en primer lugar para comenzar un cambio? Que
cada uno no solamente lo mencione sino que diga por qué sería una prioridad en su
vida.

Texto bíblico para aprender de memoria
Salmos 119:9 “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.”
Llenar los espacios en blanco:
“¿Con qué _______________el joven su ________________? Con ________ tu palabra”
TIEMPO DE ORACIÓN
1. Que esta generación de jóvenes de la iglesia enfrente todos los desafíos con éxito y
marque la diferencia, con la ayuda y la bendición de Dios.
RESPUESTAS

(1) 1. Lograr el cumplimiento de visiones y sueños. 2. Vivir con alegría. 3. Mantener la prudencia. 4. Vivir la Palabra de Dios. 5. Vencer
al maligno. 6. Seguir el consejo.

TIEMPO DE INFORMACIÓN
(Actividades de la iglesia)
Actividades de la zona y del grupo

