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CONSEJO JUVENIL 
 

TEMA GENERAL ANUAL: LA VIDA VICTORIOSA EN EL LLAMADO DE DIOS. 
 

Subtema del trimestre:  EL JOVEN CRISTIANO PERMANECE EN LA VIDA 

VICTORIOSA. 
 

 

JULIO 1 
TEMA:  El Joven cristiano nace de nuevo para ser victorioso en Dios. 
Pasaje devocional: 1ª Jn.5:4. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos enseña que todo lo que es nacido 
de Dios vence al mundo. 

Las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestra fe puesta 
en Cristo vence al mundo. 

 
Introducción: Había un hombre de los fariseos que se 
llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús. Él le dijo: De 
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo 
puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, 
carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  
 
Contenido bíblico: 

I. La Palabra de Dios nos enseña que todo 
hombre tiene la oportunidad de nacer de 
nuevo. Jn.3.5-7. 

a) Las Sagradas Escrituras nos dan la evidencia de 
que Dios tiene un plan para cada ser humano 
Sal.139.16.                                                                                                                                                      
1.- Dios nos conocía mucho antes de nacer. 

     2.- En la mente de Dios existía y existe la 
humanidad. 
 
  b) Dios es bueno al darle a cada persona la 
oportunidad de nacer de nuevo.  Ef.1.4.   
     1.- Jehová conocía el día en que cada ser humano 
habría de nacer. 
     2.- El hombre ha despreciado esta bendición hasta 
el día de hoy, Jesucristo da la bendición de ser sus 
hijos. 
   
c) El Señor Jesucristo da la oportunidad de ser su 
hijo a todo aquel que le acepte. Jn.1.12. 
     1.- Jesucristo da la bendición de ser sus hijos.   
     2.-  El Señor Jesús recibe como su hijo al que le 
acepta en su corazón.  

II. En estos tiempos tan difíciles y confusos no 
todos somos hijos de Dios.  Mt.7.21. 
a)  El Señor Jesucristo nos da la clave para saber 
realmente quiénes son sus hijos. Mt.7.19-20.  
     1.- Los hijos de Dios debemos obedecer.  
     2.- Tus frutos dirán quién eres realmente. 
 
b) Si tú realmente eres hijo de Dios tienes que 
agradar a tu padre Dios. 2 Co.5.17.  
     1.- Tienes que renunciar a todo lo que no es grato a 
Dios. 
     2.- Toda tu vida debe ser consagrada al Señor 
Jesucristo. 
 
c)  Ahora más que nunca debes mostrar en todo 
lugar y en todo momento que eres nacido de Dios. 
1Jn.3.9. 
     1.- Los hijos de Dios no practican el pecado. 
     2.- Tu vida debe estar sumergida, envuelta en la 
oración. 
 
CONCLUSIÓN: Joven, señorita, el Señor Jesucristo te 
ha llamado a ser victorioso (@) sobre cualquier 
situación, el haber nacido de nuevo te da la oportunidad 
de servirle como su hijo (@). ¿Cómo? Difundiendo su 
Palabra bendita a todo aquel que no es hijo de Dios. 
Ayudando a tu prójimo dentro y fuera de la iglesia, 
atendiendo en obediencia a tu familia, a tus estudios, a 
tu trabajo, etc. Pero sobre todo obedeciendo a tu Señor 
y Dios como buen hijo, dedícale más de tu tiempo al 
Señor Jesucristo. Si haces esto estarás dando un gran 
paso hacia el reino de los cielos. Esperando ver un día 
a tu Señor Jesucristo en las mansiones celestiales.
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JULIO 8 
TEMA:  El joven David y su formación de victoria en DIOS. 
Pasaje devocional: 1 Samuel 17.37-50. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos enseña cómo fue la formación del 
joven David y cómo obtuvo una vida victoriosa en DIOS. 

La Biblia nos enseña cómo se forma un joven cristiano que 
quiere tener una vida victoriosa como hijo de DIOS. 

 
Introducción: Este relato de las Escrituras nos ha 
cautivado la imaginación desde que lo leemos o lo 
escuchamos la primera vez, ya sea que éramos niños 
o en una escuela dominical. El rey Saúl ya era un 
hombre de mediana edad y su ejército se encontraba 
haciendo frente a los filisteos. David llevaba 
provisiones  a sus tres hermanos mayores que estaban 
en el ejército. Cuando David llegó se enteró de que 
Goliat había provocado a los israelitas todas las 
mañanas y todas las noches durante 40 días y el rey 
Saúl y su ejército se encontraban consternados y 
atemorizados. Este fue el panorama que David 
encontró al llegar al valle de Ela. 
 
Contenido bíblico: 
I. David, un joven victorioso 1 Samuel 17.45. 
a) David tuvo que enfrentar la desaprobación.  
1 S. 17.28. 
     1.-  Su hermano mayor, Eliab, se enojó cuando 
escuchó hablar a David acerca de Goliat, Eliab dijo lo 
que pudo con tal de desalentarlo, se burló y lo acusó 
de presunción y engaño. 
     2.-  David no se dejó desanimar por las críticas de 
su hermano por una razón: él ponía la Palabra de DIOS 
por encima de las opiniones de los demás. 
 
b) David reconoce quién es él ante DIOS.  
1 S. 17.32-40. 
     1.-  Cuando David se ofrece a pelear contra el 
gigante, Saúl inmediatamente lo vistió con su armadura 
que tenía el doble de su tamaño. 
     2.-  David  decide no usarla y escoge 5 piedras lisas, 
tomó su honda de pastor y salió al encuentro de Goliat 
con el poder de DIOS. 
 
c) David conoce al DIOS de los ejércitos de Israel.  
1 S. 17.45-47. 
     1.-  David conocía a DIOS desde que estaba en los 
prados cuidando a las ovejas de su padre. 
     2.-  David no confiaba en su fuerza, sino en el poder 
de DIOS.      
 

II. El joven que decide tener una vida victoriosa en 
DIOS Gálatas 5.25.  
a) A veces el joven debe enfrentar sus emociones. 
2 Ti. 1.7. 
     1.- Las opiniones que tienen de nosotros los 
integrantes de nuestra familia suelen ser muy 
convincentes, a veces las personas que nos conocen 
más, son las que más nos desalientan, entonces 
tendremos pocas posibilidades de desarrollar 
confianza en nosotros mismos. 
     2.- Como joven, debes conocer las promesas de 
victoria que DIOS ha hablado a través de Su Palabra y 
debes creer en esas promesas.  
 
b) Como joven cristiano debes reconocer la 
posición que tienes como hijo de DIOS. Ef. 2.10. 
     1.- Intentar imitar a otra persona es como ponerte la 
armadura de Saúl. 
     2.- Debes confiar más en la Palabra de DIOS que 
en las opiniones de los demás. 
 
c) Para ser victoriosos debemos conocer 
íntimamente a DIOS. 1Jn 1.7. 
     1.- Cuando somos intimidados en la batalla, 
debemos recordar que no obtenemos victoria por 
causa de nuestra fe, sino por causa de nuestro DIOS. 
     2.- Y para creer en el único DIOS que vive, debes 
conocerle íntimamente y pasar tiempo con Él. 
 
CONCLUSIONES: El ejemplo de David nos enseña 
algunas verdades prácticas que podemos usar para 
enfrentar a nuestros gigantes de cada día. Primero 
debemos confiar en Su palabra más que en las 
opiniones de los demás. Segundo, que debemos medir 
el tamaño de nuestros obstáculos comparándolos con 
el tamaño de nuestro DIOS, y podremos enfrentarlos 
poniendo nuestra confianza en DIOS. Y tercero, David 
nos muestra nuestra necesidad de reconocer al único 
DIOS activo y viviente en nuestras vidas. Si quieres ser 
victorioso cada día haz como David, no con espada ni 
jabalina, sino en el nombre del Señor Jesucristo. 
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JULIO 15 
TEMA:  La joven Ester y su vida de victoria en Dios. 
Pasaje devocional: Ester 4.10-17. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos muestra la forma de tener una vida 
de victoria en Dios. 

La Palabra de Dios nos  enseña  la importancia de que el 
joven cristiano viva una vida victoriosa. 

 
Introducción: Este libro nos relata sobre una mujer 
que intercede por su pueblo que estaba sentenciado a 
muerte por un decreto real irrevocable. Ella se presenta 
ante el monarca sin ser llamada, esto pudo costarle la 
vida, sin embargo Ester reconoció que ser valiente no 
bastaba, si quería alcanzar su objetivo, necesitaba la 
gracia y ayuda de Dios, por lo cual convocó a todo su 
pueblo a un ayuno total durante tres días, y Dios le da 
la victoria. 
 
Contenido bíblico: 
I. Ester una joven victoriosa y obediente al mandato 
Divino.     Ester 4.16. 
a) Ester una joven conforme al corazón de Dios. 
Est. 2.9. 
1.-. Su carácter era conforme al propósito de Dios, ella 
se ganó la simpatía de todos. 
2.- Su  hablar mostraba la dependencia de Dios, 
palabras sazonadas, sabía al responder. 
b) Ester escucha el consejo de Mardoqueo.     
Est. 4.15. 
1.-.Si queremos llegar a ser y hacer todo lo que Dios 
quiere, tenemos que empezar con la disposición de 
abstenernos de lo que nosotros queremos. Es 
incomodarnos un poco. 
2.-Tenemos que separarnos de esta actitud de “yo 
quiero” y “yo primero”. Así estaremos libres para ser los 
instrumentos de Dios como Ester. 
c) Ester obtiene la victoria y cumple el propósito de 
Dios liberar al pueblo.    Est. 4.11. 
1.- La providencia de Dios y la obediencia de Ester 
pusieron en lugar adecuado y en el momento oportuno. 
2. Una muchacha común y corriente, ahora reina se 
ganó el favor del rey y abogó por su pueblo de una 
crisis de su nación a un milagro de liberación. 
 
II. El joven cristiano vive una vida de victoria.   
1 Pe. 5.10. 

a) El joven cristiano persevera en su confianza en 
Dios.     Sal. 60.12. 
1.-Distantes de Dios estaremos luchando con nuestras 
fuerzas; asidos de Él, podemos avanzar. Es como una 
operación matemática: algo exacto si se lleva a la 
práctica siguiendo los pasos indicados.  
2.-.Aquellos que dependen de sus propias capacidades 
y voluntad, generalmente desisten ante los primeros 
obstáculos. Quienes tienen conciencia de ser 
“vencedores”, perseveran. 
 
B) El joven cristiano camina con pasos de fe.      
Fil. 4.13. 
1.-. Cuando tenemos la certeza de que venceremos en 
Dios por encima de cualquier obstáculo, se producen 
en nosotros dos inclinaciones indeclinables: la primera, 
luchar cuanto sea necesario hasta el final de la meta y 
la segunda saber que está con nosotros El que todo lo 
puede. 
     2. Si volvemos al pasaje bíblico, Ester decidió 
confiar en Dios y dar todo sabiendo que obtendría la 
victoria. 
c) El joven cristiano es más que vencedor.      
Ro. 8.37. 
1.-.Es por ello que no hay ninguna situación que nos 
pueda vencer. Al contrario Él nos ha dado la victoria. 
2.-Nosotros como hijos de Dios debemos apropiarnos 
de esa victoria que Cristo nos ha dado y vivir cada día 
para El y con nuestra manera de vivir demostrar que 
hemos hecho nuestra esa victoria. 
 
CONCLUSIÓN: Ester, una joven valiente nos muestra 
que no importa cuán grande sea el problema o 
circunstancia somos victoriosos en Dios, No importa 
cuán grande mar esté frente a nosotros, no importa qué 
muralla se levante delante de nosotros, no importa en 
qué tempestad o desierto nos encontremos tenemos 
que saber que somos MAS QUE VENCEDORES EN 
CRISTO 

 

  


