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Eclesiastés 11.9 – 12.1 
(RVR60)

 "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;“ 



2 Timoteo 3.15, (RVR60)

 "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.”



2 Timoteo 3.15, (RVR60)

 "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.”



1 Corintios 4.5, (RVR60)

 "Así 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.”



Salmo 90.10 y 12, (RVR60)

 "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.”

 "Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, Que traigamos al corazón sabiduría.”





Salmo 71.17-18, (RVR60)

 "Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, 
Y hasta ahora he manifestado tus maravillas. 
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,”
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