JUVENTUD DE ÉXITO
(Pr. 4:20-27)

INTRODUCCIÓN:
1. Muchas veces los jóvenes atienden más el consejo de los amigos de la calle (1R. 12:811), que la voz de los padres o un consejero bíblico. Ahora bien, cuál es el consejo
divino que debe escuchar? En Proverbios 4 encontramos cinco consejos que
comienzan con “hijo mío, está atento”
La vida cristiana ilumina el camino para otros.
1. Un alma llena del amor de Jesús imprime esperanza, valor y serenidad a sus palabras,
modales y apariencia. Revela el espíritu de Cristo. Respira un amor que se reflejará.
Despierta el deseo de una vida mejor; se fortalecen las almas que están por desmayar;
se robustecen y consuelan las que luchan contra la tentación. Las palabras, la
expresión, los modales proyectan un rayo brillante de luz y dejan tras sí una clara
senda hacia el cielo, la fuente de toda luz. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad
de ayudar a otros.
2. Constantemente estamos impresionando a la juventud que nos rodea. La expresión
del rostro es en sí misma un espejo de la vida interior. Jesús desea que lleguemos a ser
como él, llenos de tierna simpatía, y que ejerzamos un ministerio de amor en los
pequeños deberes de la vida (MS 24, 1887).
EL JÓVEN QUE ATIENDE EL BUEN CONSEJO, ASEGURA SU FUTURO
VEAMOS CINCO CONSEJOS DIVINOS:
CONSERVAR LOS CONSEJOS DEL EXPERIMENTADO Pr. 4:20-22
A. Prestando atención a sus razones v.20
B. Preservando (guardando) las palabras en el corazón v.21
C. Practicando sus consejos(cf. Pr. 3.21)
D. Produciendo vida y salud v.22
E. ¿Ponderando qué está oyendo? ¿A quién escucha? ¿No echar de menos el
consejo de los padres, y menos el de Dios?
La luz arde débilmente.
1. La luz que fue dada para que brillara cada vez con más intensidad hasta que el día sea
perfecto, arde débilmente.

2.

La iglesia no proyecta más los claros rayos de luz en medio de la oscuridad moral que
está envolviendo al mundo como una fúnebre mortaja. La luz de muchos no arde ni
brilla. Son témpanos morales (Carta 1f 1890).

I. CULTIVAR LA CONDUCTA CRISTIANA v. 23
A. Cuidando el corazón: el centro mismo del ser humano. Incluye la mente, la voluntad
y las emociones. El énfasis está en la conducta, la ética del que se aparta del sistema
del mundo. ej: José y Daniel.
B. Comprendiendo que el corazón es la fuente de la sabiduría y el carácter.
C. Considerando: Qué hay en su corazón?
Cómo puede conservarse el corazón para Dios.
 Para guardar el corazón debemos ser constantes en la oración e incansables en las
peticiones en procura de ayuda ante el trono de la gracia. Los que toman el nombre
de cristianos debieran acudir a Dios suplicando ayuda con fervor y humildad.
 El Salvador nos ha dicho que oremos sin cesar. El cristiano no puede estar siempre en
una posición que indique que está orando, pero puede elevar constantemente sus
pensamientos y deseos. Nuestra confianza propia se desvanecería si habláramos
menos y oráramos más (YI 5-3-1903).

II. CUIDAR LA MANERA DE HABLAR v.24
A. Apartándose de lo perverso.
B. Alejándose de la iniquidad (calumnia, murmuración y mentira).
C. Atestiguando. Cómo dice las cosas? Cuál es el tema de su conversación. Cuidando
del lenguaje, de lo colérico, apresurado y áspero del vocabulario.

IV. CONTROLAR LO QUE UNO MIRA v. 25
 A. Persiguiendo objetivos bíblicos
(He. 12:1-4)
 B. Huyendo de las pasiones juveniles
(2 Tim. 2:22)
 C. Contestando: Qué es lo que ve? De que se alimenta su vista? Los medios de
comunicación ofrecen atracciones pero pueden ser destructivas y esclavizantes. Qué
lee? Estudie la Biblia, la cual alumbra para la eternidad.

V. CONSIDERAR EL CAMINO CORRECTO vv. 26-27
 A. Asegurándose de pisar siempre el camino recto (Pr. 14:12)
 B. Caminando con estabilidad, sin desviarse.
 Los afectos debieran centrarse en Dios. Contemplad su grandeza, su misericordia y
excelencia. Que su bondad, amor y perfección de carácter cautiven vuestro corazón.
Conversad acerca de sus encantos divinos y de las mansiones celestiales que está
preparando para los fieles. Aquel cuya conversación es acerca del cielo, es el cristiano
más útil para los que lo rodean. Sus palabras son útiles y alentadoras. Ejercen un
poder transformador en los que las escuchan, y enternecerán y subyugarán el alma
(RH 29-3-1870).

CONCLUSIÓN:
 Si atendemos correctamente y obedecemos estos consejos, seguramente tendremos
un futuro exitoso.
La religión práctica exhala fragancia.
 Ascienda a Dios la oración: "Crea en mí un corazón limpio", pues un alma pura y limpia
tiene a Cristo que mora en ella, y de la abundancia del corazón fluye la vida. La
voluntad humana debe rendirse a Cristo. En vez de Pasar de largo, cerrando
egoístamente el corazón, hay necesidad de abrir el corazón a las dulces influencias del
Espíritu de Dios. La religión práctica por doquiera exhala su fragancia. Es un sabor de
vida para vida (Carta 31a,1894).
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