EL DESAFÍO DEL JÓVEN EN LA IGLESIA
Azael Alvarez
INTRODUCCIÓN:
 La juventud es sin duda la mejor etapa de nuestras vidas.
 Es la etapa donde se alcanza la belleza, la fuerza, y habilidades que en otras etapas no.
 Tanto la señorita como el joven, inconscientemente piensan que pueden hacer cualquier
cosa.
 Pero es en la juventud donde más errores cometemos, de ahí la frase de los adultos y los
viejos cuando dicen “DEJALO, ES JÓVEN Y SE LE HACE FÁCIL”.
 Pero como Cristianos, los jóvenes tienen aún desafíos más grandes y fuertes que los otros
jóvenes.
 Hay muchas situaciones y obstáculos que se presentan en la Iglesia, y la señorita y el joven
deben enfrentarlas y no evadirlas.
 En esta ocasión estaremos hablando de los Desafíos del Joven en la Iglesia
I.

El Desafío de tomar en serio la adoración. PP
A. Se necesita temer a Dios. PP 2
1. Porque Dios es celoso son su adoración PP
a. Dios no comparte su adoración (Éxodo 32:3-10)
b. Dios no acepta migajas de adoración (Malaquías 1:6-9)
2. Porque Dios es celoso con su pueblo PP
a. Dios no tolera la infidelidad (Números 25:1-11)
b. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente (Santiago 4:5)
3. Porque Dios merece reverencia y temor PP (Filipenses 2:12; Hebreos
10:31)
B. Se necesita Concentración. PP
1. Las religiones del mundo adoran más respetuosamente que los hijos de
Dios. PP
a. Los Hindúes: PP ordenados y estrictos en sus servicios, con gran
respecto a sus deidades.
b. Los Budistas: PP dedicados y confiados a sus deidades.
c. Los Musulmanes: PP estrictos en su adoración y fervientes en
devoción; celo incomparable a sus leyes.
d. Todos ellos, comprometidos con sus creencias y celosos con sus
formas de adoración.
e. Mientras que los que adoramos al único Dios vivo, al único que
nos oye y nos protege, al único que observa nuestra adoración; a
Él le vemos como un Dios que entiende lo moderno y se adapta a
los jóvenes y adultos modernos. Creemos que a nuestro Dios lo
podemos rebajar como a un amigo, como a una persona o un
confidente.
f. ¿Dónde queda la reverencia? ¿Dónde queda el temor?
2. En cada punto de adoración: Juan 4:23-24 PP
a. Cantar: PP Con el Espíritu y el entendimiento (implica reverencia)
(1 Corintios 14:15; Colosenses 3:16)
b. Orar: PP Con el Espíritu y el entendimiento (implica reverencia) (1
Corintios 14:15; Juan 14:13; Romanos 1:8)
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c. La Cena del Señor: PP Celebración solemne de la muerte y
resurrección de Cristo (1 Corintios 11:27-30)
d. La Ofrenda: PP Con alegría de corazón (2 Corintios 9:2; 1 Corintios
16:1-2)
e. La Predicación del evangelio: PP Con respeto a su palabra (Hechos
17:11; Romanos 1:16)
II.

El Desafío de ser ejemplo para los demás. PP
A. Que ninguno tenga en poco tu juventud. 1 Timoteo 4:12 PP
1. Sino sé ejemplo en palabra PP (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18; Hebreos
5:12-14)
2. Sino sé ejemplo en conducta PP (Efesios 5:7-8)
3. Sino sé ejemplo en amor (1 Juan 4:20-21)
4. Sino sé ejemplo en espíritu (Espíritu Ferviente Romanos 12:11)
5. Sino sé ejemplo en fe (Una fe probada y preciosa 1 Pedro 1:7)
6. Sino sé ejemplo en pureza (Tenemos que hacer la diferencia, pureza al
hablar, en el noviazgo, con los padres, etc, etc. 1 Pedro 4:4; Mateo 5:1416)

III.

El Desafío de reconocer que son el presente de la Iglesia y no el futuro. PP
A. Desafíate a comprometerte seriamente en las actividades de la congregación. PP
1. PP Cuando tu y yo nos bautizamos fuimos añadidos a la familia de Dios
(Hechos 2:47; Efesios 2:19)
2. PP Y como miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de
Cristo, tenemos la responsabilidad de trabajar juntos y funcionar como
Dios manda (Efesios 4:16; Marcos 16:15-16).
3. PP Balanceemos nuestras actividades deportivas y salidas de recreación, y
activémonos en las cosas que tienen más importancia.
B. Desafíate a comprometerte en la vida Cristiana. PP
1. PP Permanece fiel (este es un gran desafío (Hebreos 12:14 “Seguid…la
santidad”)
2. PP Jeremías 15:19 “…conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos”
C. Cuando decimos que son el futuro de la Iglesia, decimos que no tienen
compromiso en el presente sino más adelante. PP

Conclusión: PP
 El Desafío de tomar en serio la adoración
 El Desafío de ser ejemplo a los demás
 El Desafío de reconocer que somos el presente y no el futuro de la Iglesia
 Si en algo hemos faltado como jóvenes Cristianos, desafiemos nuestro orgullo y
pongámonos a cuentas con Dios.
 Si tu amigo o amiga no eres Cristiano aún, también te invito a un desafío.
- Desafía el orgullo y arrepiéntete de tus pecados
- Desafía el miedo y confiesa que Cristo es el hijo de Dios
- Desafía la distancia entre las bancas, y desafía el que dirán, y pide ser bautizado por el
perdón de tus pecados, para ser añadido a la Iglesia de Cristo.
- Desafíate, y entrega tu devoción y tu juventud a Dios.
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