
 

       “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. Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra” (2 Tim.3:15-17). ¿No es 

significante que está exhortación fue dada 

a un varón joven?  Aunque es verdad que 

Timoteo era un evangelista, la aplicación 

de estos versículos en mucho más amplia. 

En los Versículos 13-14, Pablo dijo que 

“más los malos hombres y los engañadores 

irán de mal en peor, engañando y siendo 

engañados. Pero persiste tú en lo que has 

aprendido y te persuadiste, sabiendo de 

quien has aprendido”. No hay mejor 

consejo que puede ser dado a los jóvenes 

hoy que el consejo que Pablo dio a 

Timoteo. 

        Es desafortunado la impresión que ha 

sido dejada hoy que la Biblia es un libro 

“para la gente anciana”. Hemos conducido 

a nuestros jóvenes a crean que necesitan 

un libro de matemáticas, un libro de 

ciencia, un libro de Inglés, pero no el libro 

de libros que es la Biblia, la Palabra de 

Dios. Esta es la tragedia de nuestra época. 

En algunas formas, los jóvenes necesitan 

la Biblia aún más que los mayores. Las 

personas mayores han aprendido algo 

debido a su experiencia y edad. Entre más 

envejecen las personas, sus vidas se 

vuelven más serias. Esta es una ventaja 

que definitivamente los jóvenes no tienen.  

Además, las actitudes que se forman en los 

años de la juventud, vienen a madurar en 

la vejez. No hay ningún otro libro igual a la 

Biblia en formar el correcto tipo de 

actitudes. Los jóvenes necesitan conocerla 

para ayudarles a construir el correcto tipo 

de actitudes que, a su vez, les ayudarán 

moldearán sus vidas.  

1.  Los Jóvenes Necesitan la Biblia 

porque es este es el libro de la 

Vida. La Biblia ofrece lo mejor de la vida. 

Aunque la Biblia ofrece lo mejor de la vida, 

también muestra lo peor de la vida. La 

Vida ― Si esta puede ser llamada vida ― 

sin la Biblia es únicamente existencia.  Si 

los jóvenes quieren vivir más bien que 
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meramente existir, ellos necesitan la 

Biblia. 

       Hay algunas cosas que son correctas 

porque ellas están en la Biblia. El bautismo 

es correcto porque está en la Biblia. Si la 

Biblia no enseñará el bautismo, este no 

sería correcto. Sin embargo, hay también 

algunas cosas en la Biblia porque ellas son 

correctas. Ellas no serían correctas si la 

Biblia no las mencionará. Dios las colocó 

en la Biblia porque ellas son correctas. Por 

ejemplo, Lea Proverbios 23:29-35. Aquí 

hay una advertencia que es verdadera 

sobre la embriaguez. Ninguna mejor 

descripción de un alcohólico ha sido dada. 

Todo lo que usted necesita es comprobar 

que esta advertencia es verdadera al 

encontrar a un alcohólico, y usted tendrá 

el cuadro descrito por Salomón.   

        La Biblia es la historia del pecado y la 

redención, pero la historia del pecado y la 

redención no serían completas sin los 

jóvenes. Abraham es el padre del fiel, y 

muchos reconocen su lugar en el plan de 

redención de Dios. Abraham no sería 

completo sin Isaac. La fe de Abraham 

alcanzó su punto más alto, pero no sin la 

cooperación de Isaac. Lea Génesis 22. La 

promesa de Abraham fue transmitida a 

Jacob, pero la historia del lugar de Jacob, 

no sería completado sin el joven José. La 

amistad es una cosa que no tiene precio.  

Cuando la Biblia describiría a la amistad 

en su mejor cuadro ¿En dónde somos 

invitados a leer para encontrar un 

ejemplo?. El ejemplo no es encontrado 

entre los mayores, sino entre dos sinceros 

jóvenes. La amistad entre Jonatán y David 

es seleccionada por Dios para mostrar lo 

que significa la amistad en su mejor 

escenario (Lea 1 Sam.20:1-42). Pero esta 

amistad está basada sobre los principios 

que únicamente las verdades de Dios 

pueden proveer.  

        El registro de David y Goliat ha venido 

únicamente a ser algo que contar a los 

niños, pero es algo más que eso. Es un 

ejemplo de un joven con gran fe y valor en 

su mejor escenario. Cuando Goliat miró a 

David, “le tuvo en poco; porque era 

muchacho” (1 Sam.17:42; cf. 17:33). David 

fue un joven llamado a realizar la obra de 

un hombre maduro. Los hombres mayores 

habían fallado, pero David no decidió  que 

Dios y la religión  eran indignos sólo 

porque los hombres mayores no están 

haciendo algún bien. David sabía que la 

respuesta para el pueblo de Dios no era 

desechar la fe en Dios y decidir que la vida 

no tenía ningún propósito. David, decidió 

mostrar, no en la clase de demostración 

que está tomando lugar entre los 

encabezados de los periódicos que están 

ocurriendo hoy. David demostró que él 

creía en algo, pero en eso que él creía, 

estaba basado sobre el conocimiento de 

Dios que vino por la Palabra de Dios. 

David mostró con su vida que somos los 

que creemos (Prov.19:8). Su fe fue una fe 

activa. David demostró que vale la pena 

ser obedientes a sus padres. Él estaba ahí 

porque él fue obediente a sus padres (1 

Sam.16:11, 19; 17:14, 17-18, 28). Si él 

hubiese desobedecido a su padre, él habría 

perdido una de las grandes oportunidades 

de su vida. David demostró que él estaba 

dispuesto a aceptar el desafió que las 

personas mayores temían (17:11, 24). Él 

no fue impetuoso u ofensivo, él hizo unas 

preguntas, junto los hechos, y con un par 
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de cosas junto a su fe en Dios ganó una 

poderosa victoria el ejército Filisteo (17:40-

41, 45-50). David, de esta manera, demostró, 

que aunque era joven, él no quiso dejar la 

impresión de “Bueno, no estoy perjudicando 

la Causa de Dios” y quiero dejarlo así. Él 

tampoco quiso que otros la perjudicarán.  

David demostró que él estaba dispuesto a 

arriesgar su vida por lo que creyó. Su fe fue 

algo digno por lo cual vivir y por lo cual morir! 

David demostró que él no sería desalentado. 

Él fue duramente criticado, (1 Sam.17:28, 33, 

42-43) pero la Palabra de Dios le ayudó a 

sostenerse en la crítica. Él también demostró 

que estaba sujeto a la autoridad. El rey Saúl le 

había hecho numerosas sugerencias, y David 

estuvo dispuesto a escucharlas, a pesar de que 

el consejo de Saúl era necio (17:33-37). David 

nunca se quejó. En la forma correcta, él 

convenció a Saúl que su fe en Dios y una 

honda con unas pocas piedras era la forma de 

derrotar a Goliat (17:40-41, 45-46, 49). ¡Que 

maravilloso ejemplo para los jóvenes de hoy!. 

2. Los Jóvenes Necesitan Conocer 

que la Biblia les Puede Capacitar 

para Volverse Sabios sin ser Necios. 
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” 

(Salmos 14:1). La presión está sobre la 

juventud hoy para que ellos logran educación, 

pero mucho de ella es ¡educación sin Dios!.  La 

educación sin Dios no puede traer sabiduría 

para vivir. Esta puede únicamente producir 

necios. Pablo dijo que el conocimiento 

“envanece” (1 Cor.8:1). Envanecer significa 

“hincharse”. Aprender lo que no incluye la 

Biblia produce ¡cabezas hinchadas, no 

cerebros sabios! 

3. Los Jóvenes Necesitan la Biblia de 

manera que ellos sean Capaces de 

Dominar su Empleo y no que Un 

Empleo los domine a Ellos. Hay 

demasiado énfasis colocado sobre las cosas 

materiales hoy que hay un grave peligro que 

el alma sea olvidada en esta carrera loca.  

Multitudes no tienen tiempo para Dios o para 

su alma hoy porque sus empleos los absorben. 

La Biblia capacitará al joven a poner el reino 

de Dios primero y tener tiempo para permitir 

que Dios tome el cuidado de todas sus demás 

necesidades (Mat.6:33).  

4. Los Jóvenes Necesitan la Biblia 

para Capacitarles a Vivir en el 

Mundo más bien que el Mundo Viva 

en Ellos. La Biblia es el único libro que 

puede llenar el vacío dentro de nosotros. El 

interior no debe quedarse vacío por mucho 

tiempo. Este será llenado con algo. David dijo, 

“En mi corazón he guardado tus dichos, Para 

no pecar  contra ti” (Sal.119:11). 

        La Biblia no falla en elogiar a los jóvenes. 

Dios conoce los problemas que los jóvenes 

tienen y ha ofrecido la respuesta para 

ayudarles a resolverlos. “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” (1 Jn.2:14). 

     Jóvenes, como también mayores, tienen una 

batalla contra el maligno. La única armadura 

que es suficiente para ganar la batalla es 

aquella que es proveída en la Biblia (Efe.6:11-

20). Estén preparados para la batalla de sus 

vidas. Los jóvenes necesitan tener la Palabra 

de Dios abundando en ellos. Nada más podrá 

tomar su lugar. ¡Cualquier substituto 

significará ruina y derrota!. 

 

— Fuente: 

Defender, Vol. XLIV, Número 5, Mayo de 

2015, Págs. 4, 6-7. Versión al Español por 

Armando Ramírez (Junio de 2015). 


