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CO�SEJOS PRÁCTICOS PARA LOS JÓVE�ES  

Willie Alvarenga 

LOS JÓVE�ES SO� EL PRESE�TE Y EL FUTURO 

En ocasiones escuchamos hermanos decir: “Los jóvenes son el futuro de la Iglesia”.  Bueno, 

hasta cierto punto están en lo cierto, pero no del todo.  Una de las cosas que debemos entender es 

que los jóvenes son el presente y el futuro de la Iglesia.  Ellos son muy importantes para la obra 

del Señor. Este es el caso, no porque yo lo diga, sino porque Dios nos enseña esto por medio de 

Su Palabra (1 Timoteo 4:12; Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-7; Eclesiastés 12:1). 

Los jóvenes tienen mucho potencial para llevar a cabo grandes cosas para la gloria de Dios.  

Por esta razón, animo a todos los jóvenes a que tomen en serio los consejos prácticos que 

estaremos observando en este folleto. A la misma vez, animo a todos los padres de familia a que 

se preocupen por el bienestar espiritual de los jóvenes. Recuerde, cuando nosotros ya no estemos 

en este mundo, ellos continuarán adelante con el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo. 

También animo a todos los maestros de jóvenes a que aprovechen a lo máximo la fuerza de los 

jóvenes para que sirvan como lo hizo Timoteo y Tito, José, Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. 

Estos fueron jóvenes de Dios quienes le sirvieron fielmente. Como padres de familia, 

predicadores, ancianos, y maestros de jóvenes, debemos animarles a que usen su potencial para 

servir a Dios desde su juventud. Créame, si les animamos y les damos las herramientas 

necesarias, ellos serán de gran provecho a la causa de Cristo.  Con esto en mente, les animo a que 

juntos consideremos cuidadosamente los siguientes consejos prácticos tomados de las páginas 

sagradas de la Biblia.  Recordemos que el que escucha consejo, llega a viejo. También 

recordemos lo que Dios nos dice en Proverbios 8:33 “Atended el consejo, y sed sabios, y no lo 

menospreciéis.” Note lo que también dice Salmo 85:8, “Escucharé lo que hablará Jehová Dios; 

porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura.” Todos los que 

escuchan la Palabra de Dios y la ponen por obra serán bendecidos (Lucas 11:28; Santiago 1:22-

25; Josué 1:5-9). 
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CO�SEJOS PRÁCTICOS PARA LOS JÓVE�ES 

Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud 

Eclesiastés 12:1 dice: “Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes 

que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas: �o tengo en ellos placer.”  

Este es un pasaje que debes recordar toda tu vida;  especialmente durante tu juventud. Es 

imperativo que como joven des todo de ti al Señor.  Él se merece toda tu atención, ya que te da 

todo de Él para que puedas vivir.  Todos los jóvenes que no han puesto este pasaje en práctica se 

han encontrado en grandes problemas durante su vida.  Muchos jóvenes han perdido sus vidas a 

una temprana edad por haber olvidado a Dios y Su Palabra.  Espero en Dios que este no sea el 

caso contigo.  

Estudia la Biblia constantemente 

Otro consejo práctico que deseo que tengas presente en tu vida es el estudio de la Palabra de 

Dios.  El estudio de la Biblia trae grandes beneficios a tu vida espiritual.  La Biblia dice que ella 

tiene poder de Dios para salvar tu alma (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15).  Dios nos dice que en 

Su Palabra se encuentra la sabiduría y la inteligencia que tú necesitas (Deuteronomio 4:6; 2 

Timoteo 3:15).  Si tu quieres ser sabio e inteligente, necesitas leer, estudiar, y practicar las 

Escrituras en tu diario vivir.  Dios nos exhorta a leer las Escrituras constantemente (1 Timoteo 

4:13).  ¿Qué tanto lees las Escrituras? ¿Qué tanto meditas en las ellas?  Es mi oración que tú, 

como joven, medites profundamente en las Escrituras para que de esta manera hagas sabias 

decisiones en tu vida. Todos los jóvenes que han descuidado el estudio de la Biblia han caído en 

las garras de Satanás.  Que este no sea el caso contigo.  Recuerda que la Biblia puede ayudarte a 

no pecar contra Dios (Salmo 119:11; Mateo 4:1-11; Efesios 6:17; Hebreos 4:12).  Así que, 

estudia la Biblia todos los días y toma el tiempo para leer los siguientes pasajes bíblicos sobre el 

tema de estudiar la Biblia (Esdras 7:10; 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Hechos 

18:24). 

Practica la oración constantemente 

La oración es un ingrediente esencial para la vida del cristiano.  Jesús, el Hijo de Dios, nos 

enseña lo importante que es la oración en la vida del hombre.  Observa lo que dijo en Mateo 
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26:41: “Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto 

pero la carne es débil.”  La oración nos ayuda a no pecar contra Dios.  Por esta razón es 

sumamente importante que la practiques en tu diario vivir.  Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro 

gran ejemplo a seguir.  En cierta ocasión, Jesús se levantó muy de mañana para practicar la 

oración (Marcos 1:35).  Esto es lo que tú y yo necesitamos hacer para mantenernos en cercana 

comunicación con nuestro Padre Celestial.  Te animo a que leas los siguientes pasajes en cuanto 

a la oración (Lucas 6:1ss; Efesios 6:18; Filipenses 4:6; Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 5:21; 

Romanos 12:12; Jeremías 33:3; Daniel 6:10). Te animo a que no te conformes con el simple 

hecho de orar por los alimentos o antes de ir a la cama. Te invito a que practiques la oración 

todos los días de tu vida y en cualquier momento que tengas la oportunidad de comunicarte con 

tu Padre celestial. 

Sé un gran ejemplo 

Este es un consejo muy práctico.  El ser ejemplo trae grandes bendiciones, ya que venimos a 

ser una influencia positiva para todos aquellos que nos rodean.  La Biblia nos exhorta a ser 

buenos ejemplos (1 Timoteo 4:12) en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  Tú y yo 

tenemos que recordar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo (Mateo 5:13-16).  El ser un 

mal ejemplo traerá serias consecuencias.  ¿Cómo te conocen en la escuela y en el trabajo? ¿Te 

conocen como un buen ejemplo, o un mal ejemplo?  Espero que las respuestas a estas preguntas 

sean positivas y no negativas.  La Biblia nos exhorta a imitar los buenos ejemplos (1 Corintios 

4:16; 11:1; Filipenses 3:17; 3 Juan 11; 1 Pedro 2:21-22). Así que, te animo a que trates lo mejor 

posible de ser un excelente ejemplo, así como Jesús lo fue, y lo sigue siendo. Te animo que 

imites la vida de Josué, José, Daniel, Pablo, Timoteo, Tito, Epafrodito, Filemón y muchos más 

de los cuales leemos en las páginas de la Biblia. 

Respeta y obedece a tus padres 

Uno de los mejores consejos que puedo darte es que respetes y obedezcas a tus padres en 

todo.  Esto es lo que la Palabra inspirada por Dios nos enseña.  Observa lo que dice el apóstol 

Pablo al respecto: “Hijos, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra 

a tu padre y a tu madre porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te 

vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra” (Efesios 6:1-2).  Todos aquellos jóvenes que no 
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han hecho caso a este pasaje han desperdiciado sus vidas en la cárcel o en la avenida de la 

muerte.  En lo personal, conozco muchos jóvenes que han muerto por causa de no escuchar los 

consejos sabios de sus padres.  Espero en Dios que este no sea el caso contigo.  Tus padres se 

merecen todo el respeto posible, ya que ellos se han preocupado por ti, y han proveído todo lo 

necesario para que puedas vivir.  No seas un mal-agradecido, sino más bien, cuida de ellos y 

obedece lo que ellos te mandan.  Ellos saben lo que es mejor para ti. Estoy seguro que Timoteo y 

Tito fueron jóvenes que obedecieron a sus padres. Sin embargo, el mejor ejemplo es Jesús, quien 

durante su niñez era, sin duda alguna, obediente a sus padres (Lucas 2:40, 52). 

Anuncia el Evangelio a tus amigos 

Otro consejo práctico y de mucha importancia es el anunciar el evangelio de Cristo a tus 

amigos.  La Biblia nos exhorta a ser evangelistas, esto es, personas que llevan las buenas nuevas 

de salvación a los perdidos (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20; Mateo 4:19; Lucas 5:10; Marcos 

1:17).  Un evangelista no es un que ha asistido a una Escuela de Predicación, sino más bien, uno 

que comparte las buenas nuevas de salvación, tal y como Jesús ordenó. La Biblia también nos 

exhorta a amar a nuestro prójimo (Marcos 12:31).  Una de las maneras como podemos mostrar 

amor a nuestro prójimo es anunciándoles las buenas nuevas de salvación, para que de esta 

manera tengan la oportunidad de pasar la eternidad en el cielo.  

El anunciar el evangelio no es una opción, sino más bien, un mandamiento por parte del 

Señor.  Si no obedecemos a este mandamiento Dios no estará contento con nosotros.  Así que, te 

animo a que anuncies las buenas nuevas de salvación a todos tus amigos en la escuela y en el 

trabajo.  Invítalos a los servicios de la Iglesia para que vengan y escuchen la Palabra de Dios. Si 

es posible, procura lo mejor posible de traer folletos contigo para que puedas compartirlos con 

tus amistades. Cuando tengas una reunión de jóvenes en la iglesia, procura invitarlos para que 

vengan a escuchar la Palabra de Dios. Sería muy hermoso que todos tus amigos fueran 

cristianos.  Tú puedes contribuir para que este sea el caso. En lo personal me da mucho gusto 

saber que amigos que yo tuve en la High School / Secundaria, ahora son miembros del cuerpo de 

Cristo. 
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Utiliza sabiduría al seleccionar tus amigos 

Una de las cosas que ha metido en problemas a los jóvenes son sus amistades, las cuales no 

son una influencia positiva para ellos.  La Biblia nos exhorta a que prestemos atención a la clase 

de amistades que debemos buscar.  Observa lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 

15:33: “�o erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  La versión 

Reina Valera 2000  dice: “�o erréis; los malos compañeros corrompen el buen carácter.”  En 

realidad este es el caso. Bien dice el dicho que “el que entre lobos anda, a aullar aprende.”  

También dice otro dicho: “El que entre la miel anda, algo se le pega.” Si tú te juntas con malas 

amistades, tarde que temprano estarás imitando sus malos caminos, y esto traerá serias 

consecuencias.  Recuerda que las malas compañías no quieren que tú pases la eternidad en el 

cielo, sino más bien, en el castigo eterno. No escuches a tus malas compañías, sino más bien, 

escucha a Dios y Su Palabra. Por lo tanto, te animo en el nombre del Señor a que utilices de 

mucha sabiduría al seleccionar tus amistades. Sería triste que por causa de tus malas amistades 

termines en el castigo eterno. 

Recuerda los peligros del mundo 

De acuerdo a la Biblia, el mundo no tiene nada bueno que ofrecerte.  Observa lo que dice el 

apóstol Juan: “�o améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al 

mundo el amor del Padre no está en el.  Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la 

carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo.  Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre.”  Como podemos observar, el mundo pasa y sus deseos, pero el que 

hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 

Lo único que el mundo ofrece es placer, pero sólo por un corto tiempo (Hebreos 11:25).  

Después que has gozado de este breve placer, luego vienen las consecuencias.  Recuerda que la 

paga del pecado es muerte (Romanos 6:23; Santiago 1:13-15; Apocalipsis 21:8).  La Biblia dice 

que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios (Santiago 4:4).  Ser 

enemigo de Dios no es algo recomendable, ya que Dios es el único dador de la vida eterna.  Y si 

Él es tu enemigo, no podrás entrar al cielo.  Así que, te animo a que deseches las practicas de 
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este mundo y mejor sigue la santidad para que un día puedas ver a Dios (Hebreos 12:14; Mateo 

5:8). 

Memoriza la Biblia 

La memorización de las Escrituras nos puede ayudar para no pecar contra Dios (Salmo 

119:11).  Claro, es importante no sólo memorizar, sino también practicar y vivir lo que 

memorizas.  La Biblia nos exhorta a guardar la Palabra de Dios en nuestras mentes (Salmo 

119:11; Deuteronomio 11:18; Proverbios 3:1-3; Proverbios 7:1-3). La práctica de la 

memorización te ayudará a poder saber qué es lo que debes hacer en diferentes situaciones de tu 

vida.  En estos momentos estás en tu juventud y tu cerebro tiene la capacidad de guardar y 

retener mucha información que te ayudará a poder entrar al cielo.  Aprovecha este tiempo y 

dedícalo a la memorización de las Escrituras.  Hoy en día necesitamos jóvenes como Apolos, un 

hombre poderoso en las Escrituras (Hechos 18:24). En lo personal te recomiendo que leas mi 

libro, “Memorizando las Escrituras”. Por medio de este libro podrás aprender varios principios 

prácticos para memorizar miles de Escrituras y libros completos de la Biblia. Este libro lo puedes 

obtener visitando mi Sitio Web: www.regresandoalabiblia.com  La práctica de la memorización, 

también te ayudara a poder estar siempre preparado para poder vencer las tentaciones del 

enemigo (Mateo 4:1-12; Salmo 119:11; Efesios 6:17; Hebreos 4:12). También podrás estar 

siempre preparado para compartir la Palabra de Dios dondequiera que te encuentres (1 Pedro 

3:15). 

Esfuérzate en ser sabio cuando pienses casarte 

Este es uno de los consejos prácticos más descuidado entre los jóvenes. El deseo de querer 

casarse muchas veces ciega el entendimiento de nuestros jóvenes, y en el final terminan 

cometiendo un gravísimo error.  Te animo a que consideres profundamente la decisión de entrar 

en la relación del matrimonio.  El matrimonio es una institución de suma importancia y por 

consiguiente debe ser tomado en serio.  Cuando pienses casarte, te animo a que tengas en mente 

los siguientes consejos: (1) Asegúrate que en realidad deseas casarte, (2) busca una persona que 

te ayudará  ir al cielo, (3) no te cases sólo por la apariencia física, (4) recuerda que el matrimonio 

conlleva grandes responsabilidades, (5) recuerda que sólo la fornicación es la razón por la cual 

puedes divorciarte (Mateo 19:9), (6) recuerda que el matrimonio es para toda la vida (Mateo 
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19:6), (7) recuerda las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio, divorcio y segundas nupcias 

(Mateo 5; 19; 1 Corintios 7; Romanos 7).  Estos son algunos consejos que podría darte.  Espero 

en Dios que los consideres cuidadosamente.  Es mi deseo que seas feliz cuando te cases. Sin 

embargo, te aseguro que no lo serás si ignoras los consejos aquí mencionados. 

Practica la santidad en tu vida 

Este es un consejo de vida o muerte dado a que la Biblia nos dice que sin la santidad, nadie 

podrá ver a Dios (Hebreos 12:14; Mateo 5:8).  La inmoralidad está muy de moda en estos días, y 

casi nadie respeta la santidad en sus vidas. El sexo fuera del matrimonio, la pornografía, 

adulterio, fornicación, orgias,  y mucho más impedirá que puedas entrar al cielo un día 

(Apocalipsis 21:8; Gálatas 5:19-21). Te animo a que practiques los siguientes principios para que 

puedas vivir la santidad que Dios desea de ti: 1) No proveas para los deseos de la carne 

(Romanos 13:14; Gálatas 5:19), 2) procura abstenerte de los deseos carnales que batallan contra 

el alma (1 Pedro 2:11), 3) no ames las cosas que están en el mundo (1 Juan 2:15-17; Santiago 

4:4), 4) sigue los pasos de Jesús (1 Pedro 2:22-23; Hebreos 4:16), 5) imita los pasos de Daniel y 

José (Daniel 1:8; Génesis 39:1-9), 6) recuerda las terribles consecuencias que los placeres del 

mundo traen a tu vida (Santiago 1:13-15; Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8, 27; 20:14-15), 7) 

evita lugares que pueden hacer que caigas en el pecado (1 Corintios 15:33; Proverbios 27:12; 

28:26), 8) guarda la Palabra de Dios en tu corazón para que no peques contra Dios (Salmo 119:9, 

11), 9) escucha los consejos de tus padres (Efesios 6:1-3), 10) recuerda que los ojos de Dios 

están en todas partes (Hebreos 4:13; Proverbios 15:3; Salmo 139:9-11). El poner estas cosas en 

práctica te ayudará a ser más que victorioso en tu esfuerzo por practicar la santidad. Dios desea 

que la practiques  para que seas como Él (1 Pedro 1:15-16). 

Obedece el Evangelio si todavía no lo has hecho 

Finalmente, otro consejo práctico que pudiera darte es el obedecer el evangelio de Cristo si 

es que todavía no lo has hecho.  Hoy en día tenemos muchos jóvenes que todavía no han sido 

añadidos a la Iglesia de Cristo (Hechos 2:41, 47; Efesios 1:22-23; 5:23) por medio de la 

obediencia al evangelio.  En el nombre del Señor te animo a que consideres profundamente 

dónde estás en relación a tu salvación.  Cristo puede venir en cualquier momento (Mateo 24:36-

44; 1 Tesalonicenses 5:1-2).  ¿Qué será de ti si no has obedecido el evangelio de Cristo? Bueno, 
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la Biblia responde a esta pregunta en 2 Tesalonicenses 1:7-9, el cual te recomiendo que tomes el 

tiempo para leer.  Dios desea tu salvación (2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4; Juan 3:16).  Por lo tanto, 

es imperativo que escuches el evangelio (Romanos 10:17), creas en Cristo (Juan 8:24), te 

arrepientas de tus pecados (Hechos 2:38), confieses a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 

10:9-10), y seas sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de tus pecados (Hechos 

2:38; 22:16; Marcos 16:16), y ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10). Esto es lo que debes 

hacer para ser salvo.  Si no has hecho esto, te animo en el nombre del Señor a que lo hagas 

meditando en tu salvación. Recuerda que solamente tienes dos opciones: 1. El cielo, 2. El 

infierno. ¿Dónde deseas pasar la eternidad? También recuerda que estos dos lugares son eternos. 

Espero que tomes la decisión más importante de su vida—el entregarle tu vida a Cristo. La 

Biblia enseña que solamente en Cristo Jesús se encuentra la salvación (Hechos 4:12; Juan 14:6; 1 

Timoteo 2:5; Juan 10:9; 1 Juan 5:11). Espero que obedezcas el evangelio antes de que sea 

demasiado tarde (Santiago 4:14; Proverbios 27:1; Hebreos 9:27). 

 


