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Lección 13

Porque te amamos…
Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud
Brian Anderson
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. Quita, pues, de tu
corazón el enojo y aparta de tu carne
el mal; porque la adolescencia y la
juventud son vanidad. Acuérdate de
tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos y
lleguen los años de los cuales digas:
No tengo en ellos contentamiento”
(Eclesiastés 11:9-12:1)

En realidad, esto no suena como una
advertencia de alguien que está buscando
arruinar tu diversión. Sin embargo, el
hombre sabio añade esta amonestación:
Pero sabe, que sobre todas estas cosas
te juzgará Dios (Eclesiastés 9:11b).

En toda nuestra diversión y fiesta, no
debe olvidarse a Dios. Dios sigue siendo
nuestro Creador y todavía será nuestro juez.
Algunos tienen la impresión de que esta
advertencia, es un esfuerzo para moderar
nuestra diversión o para hacernos sentir
culpables de ello. Nada podría estar más
lejos de la verdad. Dios es nuestro Creador y
sabe lo que es mejor para nosotros. Por lo
tanto, Él ha trazado un camino donde toda
alegría, felicidad y diversión puede
disfrutarse sin que traiga dolor a nuestras
vidas. Cuando los jóvenes se rebelan en
contra de los límites de Dios, lo que
encuentran es que el placer momentáneo del
pecado los ha llevado a días, semanas, años
o en ocasiones toda la vida de dolores de
cabeza. Mi padre en una ocasión me dijo
que se puede echar a perder toda la vida en
cinco segundos. ¡Cuán cierto es eso! Dios,
siendo nuestro amante Creador, no quiere
que tu vida sea un desastre. Él quiere que
sea una aventura divertida, que no solo tú
puedas agradarte, sino que Él pueda ser
agradado también.

Dios quiere que tu juventud se
divertida y que sea feliz. Muchos tienen la
impresión equivocada de Dios. Algunos son
como el niño de la escuela primaria que en
una ocasión se le preguntó qué pensaba de
Dios, y dijo: “Lo que puedo decir es que
Dios es alguien que va por el mundo
buscando gente que se está divirtiendo y les
pone un alto.” ¿Es esa tu impresión acerca
de Dios? ¿Es Dios alguien que solo trata de
cortar tu diversión? Si es así, esta falsa
impresión te fue presentada por el Diablo.
Escucha lo que el hombre sabio dijo por
medio del Espíritu Santo:
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 11:9a).
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Para apreciar cuan preocupado está
Dios por tu felicidad y diversión, el hombre
sabio dice además:

¿Por qué debería recordar al Creador
en los días de mi juventud? Hablemos
acerca de esto.

Quita, pues, de tu corazón el enojo y
aparta de tu carne el mal; porque la
adolescencia y la juventud son
vanidad (Eclesiastés 11:10).

Las leyes de Dios son para mi bien
Cuando Dios dio sus mandamientos
a través de Moisés a los hijos de Israel, dijo
“Y nos mandó Jehová que cumplamos todos
estos estatutos y que temamos a Jehová
nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los
días y para que nos conserve la vida, como
hasta hoy.”
Dios desea solo bien para nosotros.
Las cosas que nos ha mandado hacer o las
cosas que nos ha mandado evitar, son solo
para nuestro bien. Dios no desea impedirnos
nada que sea divertido o disfrutable para
nuestro beneficio. Son solo aquellas cosas
que nos prometen felicidad y que realmente
nos pueden lastimar que Dios nos advierte
que evitemos.
Una táctica del Diablo es hacernos
pensar que Dios está tratando de
restringirnos algo. Este artilugio es tan
antiguo como la creación misma. La
serpiente en el jardín hizo creer a Eva que
Dios estaba realmente tratando de impedir
algo que le parecía era para su beneficio o
disfrute. Escuche a la serpiente, “¿Con que
Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol
del huerto?” (Génesis 3:1). Al preguntar
esto, el diablo estaba preparando el terreno
para convencer a Eva de que los
mandamientos de Dios en realidad les
estaban impidiendo algo más agradable. Lee
Génesis 3:1-19 y vea que les sucedió a Adán
y Eva el no escuchar el consejo de Dios.

Es muy difícil divertirse cuando estás
mentalmente
atormentado
por
el
comportamiento pecaminoso. No hay nada
de diversión en el temor y la ansiedad de
“ser atrapado” o de “meterse en
problemas,” por tus malas acciones. Intenta
divertirte cuando tus acciones le han
causado daño a tu cuerpo, o peor aún a
alguien más. ¡Es imposible! Nuestra
juventud debería divertirse sin carga de
estrés, ansiedad y lesiones corporales. Más
de un joven ha echado a perder sus años de
más diversión con el estrés y las lesiones
que llegan solo cuando uno busca ir tras el
pecado y la insensatez de la juventud.
Lee la instrucción que el hombre
sabio da para asegurar nuestra alegría y
felicidad:
Acuérdate de tu Creador en los días de
tu juventud, antes que vengan los días
malos y lleguen los años de los cuales
digas:
No
tengo
en
ellos
contentamiento” (Eclesiastés 12:1).

Mientras estamos disfrutando nuestra
juventud y deleitándonos en nuestras
nuevas vidas, debemos recordar al Creador.
Esto significa literalmente “traerlo a la
mente.”
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Los mandamientos de Dios para la
juventud los protegerán de tener que
encontrar su propio camino en la vida. El
hombre sabio dijo: “Hay camino que al
hombre le parece derecho; pero su fin es
camino de muerte” (Proverbios 14:12). Dios
nos ha dado un libro guía en la vida para
que podamos saber dónde están los escollos
y así los evitemos y encontremos gozo,
felicidad y éxito. David dijo: “Lámpara es a
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino.” Recordar a tu Creador y a su ley
en tu juventud te llevará a lo máximo de
felicidad y éxito. Jesús mismo dijo, “Si sabéis
estas cosas, bienaventurados seréis si las
hicieres” (Juan 13:17).

obstante, fue un gigante en el servicio al
Señor. Mientras trabajaba para su amo,
Potifar, la esposa de él tentó a José para
adulterar. Debido a que recordó a su
Creador (Génesis 39:9), venció la tentación y
luego se convirtió en el gobernador de todo
Egipto.
David. ¿Quién no quisiera ser tan
valiente como David? David, siendo joven,
resistió la intimidación del gigante Goliat
que tenía a todo Israel temblando de miedo
(I Samuel 17:24). ¿Qué le permitió a David
convertirse en el gran salvador de Israel en
esa ocasión y más tarde en uno de sus
grandes reyes? El recordar a su Creador
mientras era joven. Veamos de donde
consiguió valor y fuerza y posteriormente su
victoria: “Tu vienes a mí con espada y lanza
y jabalina; más yo vengo a ti en el nombre
de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, a quien tú has
provocado. Jehová te entregará hoy en mi
mano y yo te venceré” (I Samuel 17:45-46).
Josías. Se dice de Josías, “Y antes de
él no hubo rey como él … ni otro como él se
levantó después de él.” (II Reyes 23:25,
LBLA). ¿Por qué se dice eso de él? ¿Fue
debido a su avanzada edad y experiencia?
No. Vea lo que las Escrituras dicen, “De
ocho años era Josías cuando comenzó a
reinar … hizo lo recto ante los ojos de
Jehová … a los ocho años de su reinado
(cuando tenía dieciséis años, BA), siendo
aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de
David su padre” (II Crónicas 34:1-3). Este
joven se convirtió en uno de los más
grandes reyes de Judá porque recordó a su
Creador cuando aún era joven.

Ve el gran potencial que tienes en tu
vida
Muchas veces cuando somos jóvenes
no vemos las grandes oportunidades que
tenemos de hacer bien en nuestras vidas.
Muchos piensan que porque son jóvenes no
pueden contribuir significativamente a la
familia, comunidad o a su iglesia local.
Nuestro Creador ha dejado muy claro que
eres importante y que eres muy significativo
en el reino de su Hijo. Pablo exhortó al joven
Timoteo, “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino se ejemplo de los creyentes”
(I Timoteo 4:12). Considere algunos de los
grandes personajes de la Biblia que eran
muy jóvenes, pero que fueron muy
productivos en el servicio al Señor.
José. José era de solo diecisiete años
de edad cuando fue vendido en esclavitud
por sus celosos hermanos (Génesis 37:2), no
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Jeremías. El gran “profeta llorón” fue
llamado así por sus emotivas súplicas para
que Judá se arrepintiera. Jeremías se
sobrepuso a amenazas en contra de su vida
y a la tormenta emocional de ver a su amada
nación convirtiéndose en esclavos, debido a
que recordó a su Creador en los días de su
juventud. Después de que Dios lo llamó
para ser profeta, Jeremías protestó, “¡Ah,
Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque
soy niño. Y me dijo Jehová: No digas: Soy
un niño; porque a todo lo que te envíe irás
tú y dirás todo lo que te mande. No temas
delante de ellos, porque contigo estoy para
librarte, dice Jehová” (Jeremías 1:6-8).
Muchos otros ejemplos podrían
citarse para ilustrar este punto. Pero el
espacio no me permitirá hablar de Miriam,
Ester, María la madre de nuestro Señor, o el
joven evangelista Timoteo. Sin embargo,
estos ejemplos deberían permanecer como
fuertes recordatorios de que puedes lograr
grandes cosas en tu juventud. No uses tu
juventud como una excusa para no destacar
en el reino del Señor. Entiende que hay
mucho que puedes hacer, aprovecha tu
potencial y recuerda a tu Creador en los días
de tu juventud.

(Gálatas 6:7). Y una vez más las Escrituras
confirman, “…y sabed que vuestro pecado
os alcanzará” (Números 32:23). Existe un
gran peligro en pasar tu juventud en
rebeldía a Dios.
Los jóvenes están con frecuencia
inclinados a rebelarse en contra de toda
forma de autoridad (padres, maestros,
policía, etc.). Esto en sí, se presta para tener
problemas y dolores de cabeza cuando se te
identifica como buscapleitos o peor aun
cuando estás en prisión por actos de
rebelión. Recordar a nuestro Creador en
nuestra juventud nos hará que nos
sometamos a la autoridad (Efesios 6:1-3;
Romanos 13:1-2; I Pedro 2:13-14).
Muchos jóvenes mienten. Una vez
que son sorprendidos en una mentira, su
credibilidad se hace añicos. Su palabra
siempre será cuestionada. Esto afecta
negativamente en su capacidad para tener
relaciones y encontrar gozo. Dios nos
manda dejar la mentira (Colosenses 3:9;
Apocalipsis 21:8).
Durante los días de su juventud
muchos siembran la semilla del robo. Los
robos de tiendas y otros delitos son muy
comunes entre la juventud. Si los atrapan,
otros sospecharan de ustedes y no tendrán
puestos
de
responsabilidad.
Dios
estrictamente prohíbe tomar lo que por
derecho le pertenece a los demás (Efesios
4:28; I Corintios 6:9-11).
El sexo entre los jóvenes es muy
común. Dios le llama a esta actividad
“fornicación” y es un grave pecado que Dios
castigará (Hebreos 13:4; Gálatas 5:19-21;
Apocalipsis 21:8). Muchos no consideran las

Una juventud desperdiciada puede
echar a perder tu futuro

Muchos jóvenes, hombres y mujeres
cometen locuras durante su juventud, solo
para después suplicar y orar ¡para no
cosechar nada malo! Esto no funciona así. El
apóstol Pablo declaró: “No os engañéis; Dios
no puede ser burlado: pues todo lo que el
hombre sembrare, eso también segará”
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consecuencias eternas de este pecado, por
no hablar de las consecuencias temporales.
Enfermedades de transmisión sexual,
embarazos no deseados y matrimonios
prematuros que generalmente terminan en
divorcio, son por lo general consecuencias
de por vida de este momento fugaz de
placer.
Finalmente, el uso de drogas es algo
en lo que muchos jóvenes participan. Estas
drogas, incluso tomándolas una vez, tienen
posibles consecuencias de por vida. La
mayoría de estas son ilegales, poniendo a
uno en arresto o en la cárcel. Muchas de
estas drogas ponen en peligro la vida,
incluso si se toma por primera vez. Todas
estas drogas son destructivas para el cuerpo
y mente y les pueden causar discapacidades
físicas o mentales de por vida. Muchos
jóvenes han perdido a un amigo o incluso
por accidente se causaron la muerte
prematura a sí mismos o a otros por el uso
de drogas, incluyendo el alcohol.
Existe un buen número de personas
que no pueden disfrutar una buena parte de
su vida debido a las malas decisiones que
tomaron cuando eran jóvenes. Escucha al
hombre sabio cuando advirtió de abstenerse
del pecado, “Para que no des a los extraños
tu honor, y tus años al cruel; No sea que
extraños se sacien de tu fuerza, y tus
trabajos estén en casa del extraño; y gimas al
final, cuando se consuma tu carne y tu
cuerpo, y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, y
mi corazón menospreció la reprensión; No
oí la voz de los que me instruían, y a los que
me enseñaban no incliné mi oído!”
(Proverbios 5:9-13).

No te dejes engañar al pensar que
puedes sembrar locuras en la juventud sin
tener consecuencias en el futuro. Puedes
arruinar tu vida o las vidas de aquellos que
te rodean, por pecar en contra de tu
Creador. La vida es difícil a medida que se
envejece, no te encadenes, ni cargues el peso
de los pecados de tu juventud los cuales
tendrás que llevar durante toda tu vida.

El joven no tiene garantizado el futuro

Veo a muchos jóvenes manejando con
una señal en sus carros “No temas.” Piensan
que son invencibles. Creen que solo porque
son jóvenes tienen garantizado vivir hasta
ser viejos. Eso no es el caso. El hombre sabio
dijo, “No te jactes del día de mañana;
porque no sabes qué dará de sí el día”
(Proverbios 27:1). Santiago dijo, “Cuando no
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se
aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece” (Santiago 4:14). La muerte con
frecuencia afecta a los jóvenes. Cuando
crecí, fui testigo de muchas muertes de mis
compañeros de clases. Un joven con el que
jugaba basquetbol se ahogó en el estanque
de su abuelo a la edad de trece años. Tres
compañeros de clase murieron en accidentes
automovilísticos. Uno murió de cáncer.
Nadie sabe cuánto vivirá y nadie sabe
cuándo el Señor regresará (Eclesiastés 9:12;
II Pedro 3:9-11). Lo que sabemos es que
debemos estar listos para cuando llegue la
muerte. “Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran
una sola vez y después de esto el juicio”
(Hebreos 9:27). No vivas como si fueras a
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vivir para siempre porque no lo harás. No
vivas como si fueras a llegar a viejo, porque
no tienes garantía de ello. Recuerda a tu
Creador en los días de tu juventud y estarás
listo para reunirse con Él.

Dios están ahí para tu bien y para tu
felicidad y seguridad. Recuerda que tienes
un gran potencial para hacer cosas
maravillosas en tu vida, si sigues la
sabiduría de Dios. Recuerda que una
juventud desperdiciada puede causar dolor
en el curso de la vida. Recuerda que no hay
garantía de qué será el día de mañana.
Escucha al hombre sabio, “Acuérdate
de tu Creador en los días de tu juventud”
(Eclesiastés 12:1). Pues haciendo esto, no
solo tendrás buenos recuerdos, sino que
también recordarás que puedes morir
tranquilo con ellos.

Conclusión

Joven, recuerda a tu Creador en los
días de tu juventud. Mantenlo en tu mente.
Disfruta la vida, gózate en la belleza y la
aventura de tus años mozos, pero hazlo
dentro de los límites de Dios.
Recuerda que Dios quiere que
disfrutes tu vida. Recuerda que las leyes de
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Preguntas

_____ Dios desea que el joven tenga una vida aburrida y monótona.
_____ El joven tiene muchos años para vivir, así que deberían hacer locuras en su juventud.
_____ Recordar a Dios significa tenerlo en mente al tomar decisiones.
_____ Algunas leyes de Dios pueden desobedecerse sin tener consecuencias.
_____ Cuando somos jóvenes, no podemos lograr mucho en el servicio a Dios.

Llena los espacios en blanco

1. “____________ de tu Creador en los días de tu ____________, antes que vengan los días
malos y los _______ de los cuales digas: No tengo en ellos ___________” (Eclesiastés 12:1).
2. “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová
nuestro Dios, _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ y para que nos conserve
la vida, como hasta hoy” (Deuteronomio 6:24)
3. “Si sabéis estas cosas, ___________________ seréis si ____ _________” (Juan 13:17).
4. “Hay ________ que al hombre le parece ________; pero su fin es camino de ________”
(Proverbios 14:12).
5. Ninguno tenga en poco tu __________, sino sé _______ de los creyentes” (I Timoteo 4:12).

Preguntas

1. Menciona cuatro razones del por qué debemos recordar a nuestro Creador en los días de
nuestra juventud. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Te podría afectar en el futuro, participar en el robo o la mentira al ser joven? __________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Menciona cuatro personajes bíblicos, dos hombres y dos mujeres, que lograron grandes
cosas para el Señor mientras eran jóvenes _________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué clase de cosas puedes hacer en tu juventud, que te perseguirán cuando seas
grande? Menciona al menos tres__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. La Palabra de nuestro Creador es como un libro guía. Menciona dos cosas que su Palabra
puede hacer por ti al ser joven. __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Preguntas para discutir en grupo

1. ¿En qué formas podemos mostrar que estamos “recordando a nuestro Creador en los
días de nuestra juventud”? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Compare y contraste los resultados posibles en nuestra vida cuando uno obedece a Dios
o hace caso omiso de sus mandamientos participando en los siguiente (discuta cada uno
en el contexto de los resultados iniciales y posteriores en la vida):
Beber alcohol: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cometer fornicación: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mentir o robar: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tomar drogas ilícitas: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Cómo demuestran las leyes de Dios que Él desea que nos divirtamos y que seamos
felices? ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo te afecta en la vida de una persona mental y emocionalmente el desobedecer a
Dios? ¿Cómo te afecta físicamente? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Discute cómo los jóvenes pueden juntarse y tener diversión sin pecar. Menciones varias
alternativas—cosas que uno puede hacer y lugares a donde pueda ir, que vayan
conforme a las enseñanzas de la Palabra de Dios. ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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