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CONSEJO JUVENIL 
 

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

Subtema del trimestre:  EL JOVEN CRISTIANO TOMA SU LUGAR E IMPACTA 

AL MUNDO QUE LE RODEA. 
 

 

OCTUBRE 7 
TEMA:  La razón de ser del joven en su nueva vida en Cristo. 

Pasaje devocional: 2a Corintios 5.15. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos muestra la  importancia de   tener una 
nueva vida en Cristo. 

La palabra de Dios nos  conduce a experimentar la bendición de 
vivir una nueva vida en Cristo. 

 
Introducción: Imagina que un auto representa la vida cristiana. El creyente está sentado en el asiento del conductor 
y el Señor Jesús en el asiento del pasajero. Por el hecho de que Dios permite al creyente tomar el volante, muchos 
concluyen equivocadamente que Dios va simplemente sentado a su lado, listo para ayudar en el momento que ellos 
determinen tener una necesidad. A pesar de que el creyente pueda reconocer que el Señor Jesús tiene el “título” del 
auto, hay un temor de cederle el control del volante. El Señor no quiere estar en la vida cristiana como copiloto, Él 
quiere estar a cargo y quiere dirigir el curso de tu vida.  

 
Contenido bíblico: 
I. El Señor Jesucristo tiene el control en la vida del joven.    Romanos 14.7-8. 

a) Nuestra vida le pertenece a Dios, Él nos compró a un alto precio.  1 Cor.6.19-20. 
1. En la medida que entiendo que mi vida le pertenece a Dios tendré el anhelo de seguirle. 
2. El deseo de todo joven cristiano, ser cada día como su Señor. 

     b)   El Señor Jesús espera que todas las cosas que yo estimo sean sometidas a su Señorío. Lc.5.10-11. 

1. El joven cristiano que ha experimentado un cambio en su vida, somete su vida a la voluntad de Dios. 
2. Cuando someto mi vida a Su voluntad, mis decisiones y anhelos tienen un propósito definido.  

c)  El Señor Jesús me insta a cederle el control de mi vida.   Mt.11.28-30. 
1. Cuando aprendemos a darle el control de nuestra vida, Él dirige nuestros caminos en su perfecta     

voluntad. 
             2. El Señor quiere que vivamos con una mente acostumbrada a pensar conforme a la fe, conforme al 
                 carácter de Dios, conforme a la Palabra de Dios, guiada ésta por el Espíritu Santo. 
 
II. El joven cristiano somete su vida a la voluntad de Dios.     Marcos 12.28-31. 
       a)   El joven cristiano ordena sus prioridades.    Mt.6:33 

1. El punto de partida es revisar tus prioridades y asegurarte de que Dios es lo primero en tu vida.  
2. La mayoría de los cristianos han permitido que sus prioridades se mezclen mucho. Por lo general, el 
trabajo o la carrera son la número uno, la familia es la segunda y Dios es lo tercero en su vida. 

       b)  El joven cristiano depende del Espíritu Santo.  Jn.14.6-17. 

1. El Espíritu Santo debe morar en la vida del joven para aconsejar y guiar cada decisión que tome. 
2. ¿Está el Espíritu Santo en el trono de tu vida? O está siendo tratado como un huésped. No hay ninguna 
forma en la que podamos ser capaces de resistir las presiones de la sociedad de los tiempos del fin sin 
depender diariamente del poder del Espíritu de Dios. 

        c)  El joven cristiano impacta al mundo con su vida. Tito 2.12-13. 
             1. Cada día renunciamos a conductas impropias con el anhelo de ser como nuestro Señor Jesucristo. 
              2. Nosotros como hijos de Dios debemos apropiarnos de esa Victoria que Cristo nos ha dado y vivir cada 
               día para Él, siendo jóvenes extraordinarios mostrando al mundo el amor de Dios con nuestra manera de 
               vivir. 
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CONCLUSIÓN: Todos los seres humanos podemos marcar la diferencia. La decisión no es de Dios sino nuestra. 

Somos nosotros quienes determinamos cambiar. El Señor nos ayuda, pero es a ti y a mí a quienes nos corresponde 
imprimir esa transformación mediante renovar nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestra vida está llamada a la 
victoria en la medida en que dependamos de Dios. Él nos hace victoriosos. 
 

 

OCTUBRE 14 
TEMA:  La razón de ser del joven cristiano en su familia. 

Pasaje devocional: Proverbios 24.3-41. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Biblia nos enseña que el joven cristiano debe edificar su casa 
con sabiduría. 

Como jóvenes cristianos edifiquemos nuestra familia participando 
activamente. 

 

Introducción: Algunos jóvenes tienen la idea de que ellos y la familia no se llevan, incluso creen que es necesario 

independizarse de ella; consideran que no pertenecen a su casa, porque hay muchas influencias que les hacen pensar 
que en casa no hay oportunidades. ¿Cuál es entonces el papel del  joven en su familia? 
 
Contenido bíblico: 

I. El joven cristiano debe edificar su casa con sabiduría Proverbios 24.3. 
a) La sabiduría proviene de Dios.  Sal.111.10; Pr.13.1. 

1. El mundo pretende proporcionar sabiduría, pero ésta es nula comparada con la sabiduría divina, solamente en 
Dios encontramos verdadera sabiduría para ser guiados de manera correcta y conocer cuál es nuestro papel 
como jóvenes en la familia. 

2. El joven que tiene la sabiduría de Dios, escucha el consejo de sus padres y les obedece, pues sabe que en 
ello encuentra bendición.  

b) ¿Estás edificando o destruyendo tu familia? Sal.127.1. 

1. Es en el hogar el primer lugar donde mostramos realmente cómo somos, por ello, la familia es el campo 
inmediato de impacto del testimonio del joven cristiano.  

2. El buen testimonio puede edificar a tu familia y conducirla a la salvación en caso de que no sean salvos; por 
el contrario un mal testimonio puede destruir su fe. 

c) Ejemplo de jóvenes que edificaron o destruyeron su hogar Jue. 6.11-12; Gn.4.8. 

1. Gedeón fue un joven que ayudaba en su hogar y aún siendo el menor de su familia, Dios lo puso como un juez 
de Israel.  

2. En Caín observamos un ejemplo de destrucción familiar, pues su envidia lo llevó a dar muerte a su propio 
hermano. 

 
II. El joven cristiano participa activamente en la vida familiar.  

a) Desempeña su papel dentro de la familia 1 Ti. 5.8.  
1. Ayuda en las actividades del hogar (limpieza, mantenimiento, labores domésticas, etc.). 
2. Si ya cuenta con un ingreso monetario, debe aportar económicamente para solventar los gastos familiares. 

b) Invierte tiempo con su familia Ec. 3.1. 

1. El joven cristiano se ocupa en pasar tiempo de convivencia con su familia. Haz una cita con tu papá, mamá 
y/o hermanos y disfruten tiempo en familia. Busca también momentos de oración en los que juntos como 
familia alaben a Dios. 

2. Fomenta una buena comunicación con tu familia, recuerda que sin comunicación la relación se deteriora. No 
veas la diferencia generacional como un obstáculo, al contrario comparte con ellos tus ideas y permite que 
ellos compartan contigo sus opiniones. 

c) Manifiesta una adecuada actitud para con los de su hogar Col.3.12-14; 1 Ti.5.1-8.  

1. Si en la familia hay desacuerdos, el joven cristiano actúa con paciencia y si hubiera rencillas, sabe perdonar 

y pedir perdón en el amor de nuestro Señor Jesucristo. 

2.  El joven cristiano actúa con su familia amorosa y respetuosamente. Considera siempre si tu actitud para con 

tu familia agrada y glorifica a Dios.  
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CONCLUSIÓN: Muchos jóvenes se apartan de su familia y de cumplir su papel dentro del hogar perdiéndose la 

oportunidad de edificar a los suyos. Recuerda que un poco de fuerza que pusieras en aquellas actividades que realizas 

en tu hogar, podrían ser de gran ayuda para el óptimo funcionamiento y crecimiento de tu familia. 

 


