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Alégrate en tu Juventud 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Eclesiastés 11.9-12.1 (RVR60) 
 

9Alégrate, 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. 

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

1Acuérdate 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; 
 

A. Nótense aquí las tres palabras clave dirigidas especialmente a los jóvenes: 
a. Alégrate (11.9), 

i. Alegrarse de las bendiciones de Dios mientras se es joven. 
b. Quita (11.10) y 

i. quitar de la vida los pecados que causan tristeza. 
c. Acuérdate (12.1). 

i. acordarse de servir a Dios y temerle en los días de la juventud 
 
2 Timoteo 3.15 (RVR60) 
 
15y 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.  
 

d. La vida es un camino a recorrer en el que el hombre busca la realización de sus 
sueños y esperanzas. Lo mejor, pues, será reconocer a Dios desde joven.  

i. Conlleva la ventaja de conocer su voluntad como Creador. 
1. Da una vida completa en que servir a Dios. 
2. Da una felicidad completa en servicio a Dios.  

ii. Nos evitará los caminos malos. 
1. Que pueden perjudicar nuestras vidas.  
2. Que pueden descalificarnos como siervos de Dios.  

iii. Nos apoyará en momentos difíciles. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/alegrate_en_tu_juventud.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_alegrate_en_tu_juventud.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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1. Cuando no tenemos a quién acudir en este mundo. 
2. Cuando estamos rodeados de problemas que no podemos 

solucionar. 
iv. Nos acompañará en todo el camino. 

1. Cuando nos rodea la oscuridad.  
2. Cuando todo se ve brillante.  

B. Conclusión: Al volver a Dios habiendo andado sus caminos, nos gozaremos de estar ante 
su presencia.  

 
Las molestias de la vejez se enumeran en 12:2–5 mediante una serie de figuras. Puede ser 

una época de días oscuros y tristes (12:2). Los músculos tiemblan y los huesos se encorvan 
(12:3a). Las muelas empiezan a escasear, los ojos se oscurecen (12:3b), y los oídos se 
ensordecen (12:4a). El sueño es ligero, y las cuerdas vocales ya no cantan como antes (12:4b). 
Como se caen fácilmente, algunos ancianos temen las alturas y hallan terrores en el camino 
(12:5). El cabello se vuelve blanco como la flor del almendro, y el que saltaba como langosta en 
su juventud ahora camina lentamente. El apetito se pierde por completo (12:5). En fin, el 
anciano se acerca a la muerte y a su morada eterna (12:5). El v. 6 emplea dos figuras para hablar 
de ese momento. El cuenco de oro era una lámpara suspendida de una cadena de plata. Cuando 
la cadena se quiera, la lámpara cae al suelo y se rompe, y la luz, que representa la vida, se 
apaga. El agua de la fuente y del pozo es otro símbolo de la vida. El agua no puede ser obtenida 
ni retenida cuando se rompen el cántaro y la rueda. Así como la rueda rota cae al fondo del 
pozo, así también el difunto desciende a la tumba. 

 
Si en la vejez hay menos fuerzas para servir al Señor que en la juventud (12:1–5), toda 

posibilidad de hacerlo desaparece en el momento de la muerte (12:6–7). 
 
 

1 Corintios 4.5 (RVR60) 
 

5Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará 
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 
cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 
 
Salmos 90.10 (RVR60) 
 
     10     Los días de nuestra edad son setenta años; 

Y si en los más robustos son ochenta años, 
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, 
Porque pronto pasan, y volamos. 

Salmos 90.12 (RVR60) 
 
     12     Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, 

Que traigamos al corazón sabiduría. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Salmos 71.17-18 (RVR60) 
 
     17     Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, 

Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. 
     18     Aun en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, 

Hasta que anuncie tu poder a la posteridad, 
Y tu potencia a todos los que han de venir, 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

