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EL JOVEN CRISTIANO EN SU FAMILIA 

Texto: 1 Timoteo 4:12 

. 

 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza.  

 

Resumen del libro de Job y palabras de Eliú:  

Job.32:6-10 (NVI) “Yo soy muy joven, y ustedes ancianos; por eso me sentía muy 

temeroso de expresarles mi opinión.  7 Y me dije: “Que hable la voz de la experiencia; que 

demuestren los ancianos su sabiduría.  8 Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu 

que en él habita; ¡es el hálito del Todopoderoso! 9 No son los ancianos los únicos sabios, ni es 

la edad la que hace entender lo que es justo.” 

 

La sabiduría es un don de Dios que él le otorga a todos aquellos que la desean y 

la buscan de todo corazón no importa la edad que tengan. De manera particular que 

lo buscan por medio de Cristo 1Co.1:30 que Cristo “…nos ha sido hecho por Dios 

sabiduría, justificación, santificación y redención;” 

 

Y ese es precisamente el mensaje que Pablo quiere transmitirle y dejarle claro a su 

hijo en la fe Timoteo. 

 

 

I. EL LLAMADO O MANDATO. 

 

Ninguno tenga en poco tu juventud… RV60 

No permitas que nadie menosprecie tu juventud… LBLA 

Que nadie te menosprecie por ser joven. NVI 

 

10 cualidades del joven promedio:  

1)  Irrespetuoso    2) Rebelde 

3)  Quejumbroso    4) Absorto en su propio mundo. 

5)  Altamente influenciable por sus amigos. 

6)  Indiferente a los asuntos serios de la vida. 

7)  Una fijación desmedida en diversión. 

8)  Imprudente. 

9)  Irresponsable. 

10) Se rige por la ley del menor esfuerzo. 
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En el plan de Dios, el joven debe ser una ayuda invaluable para sus padres:  

Salmos 127:3-5 “3 He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del 

vientre, 4 Como saetas en mano del valiente, Así son los hijos habidos en la juventud, 5 

Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; No será avergonzado cuando hablare 

con los enemigos en la puerta.” 

 

Bueno el mensaje de 1 Tim. 4:12 para ti es que a ti es que te toca asegurarte que 

tus padres te vean como el segundo caso. Ese es el llamado, tu no dejes que se te 

menosprecie, no dejes que te vean o te consideren como una carga o un problema 

en esta familia, 

 

 

II. EL MODO DE LOGRARLO. 

 

 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes… 

 

Eso significa que hay una forma de vida que es propia de un cristiano y debe 

manifestarse independiente de la edad.  Es cuando el carácter cristiano sea evidente 

en tu vida que no serás menospreciado.  Hay específicamente 6 áreas donde la 

transformación obrada por el evangelio debe verse en tu vida: 

 

I. En palabra - se refiere a nuestro hablar,  

 Sin mentiras- Ef.4:25. 

 Con firmeza o seriedad- Stg.5:12. 

 Sin palabras corrompidas- Ef.4:29ª 

 Sin palabras ociosas 

 Con gracia- Col.4:6 y Para edificación- Ef.4:29b. 

 

 

II. En conducta - Se refiere a nuestro comportamiento: 

 Obediencia y respeto Efe.6:1-3. 

 Gentileza- Flp.4:5ª 

 Prudencia- Tit.2:6 “6Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes;” 

 

 

III. En amor - te importan los demás y no estás solo centrado en ti mismo y en que tus 

necesidades sean satisfechas, de eso se trata el amor. 
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Mandamientos recíprocos. 

 

 Sirviendo a otros- Ga.5:13 

 Preocupándonos por otros- 1Co.12:25 

 Etc. 

 

IV. En espíritu - Esto se refiere a la actitud o forma de ser de un cristiano, esto es: 

 Pobres en espíritu (Humildes)- Mt.5:3. 

 Fervientes en espíritu (diligentes)- Ro.12:11. 

 Espíritu afable y apacible (sumiso)- 1Pe.3:4. 

 

V. En fe -   Esto puede verse desde 2 maneras: 

 Fe según se describe en He.11: certeza de lo que se espera y convicción de lo 

que no se ve. Esta confianza y certidumbre en Dios. 

 Pero esa palabra también se usa en otro sentido en las escrituras y es en el sentido 

de fidelidad. Esto es constancia, 

 

 

VI. En pureza - En sentido general la pureza habla de tu deseo de guardarte sin 

contaminación de las cosas de este mundo. 

 Los programas de TV que ves. 

 La música que oyes. 

 Los videos juegos que juegas. 

 Hasta la gente con la que te juntas. 
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CONCLUSIÓN FINAL 

 

 

Como puede lograrse esto como puedes llegar a ser este joven: 

 

Lo primero es asegurarte que eres verdaderamente un cristiano. 

Lo segundo… Si ya eres cristiano cultiva tu relación con Dios. 

Lo tercero… ten un plan de accion 

 
12Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13Entre tanto que voy, ocúpate en la 

lectura, la exhortación y la enseñanza. 14No descuides el don que hay en ti, que te fue 

dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15Ocúpate en 

estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

 

Aplicación a los padres:  

 

Nosotros tenemos también una cuota en esto, porque en parte lo que nuestros 

hijos son en la juventud es lo que nosotros lo criamos para desde la niñez. 

Así que si tus hijos son pequeños no lo críes para sea un joven mediocre, invierte 

tiempo en ellos, hablando con ellos de todo, dirigiéndolo a lo que debe ser desde 

pequeño Ver tremendo ejemplo de Pr.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


