VIDAS JUVENILES VICTORIOSAS
¨ Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud,
Y hasta ahora he manifestado tus maravillas ¨
(Salmos 71.17)
Introd.
1. Vivir la vida como joven es un cúmulo de aventuras
y responsabilidades.
2. Los jóvenes tenemos por delante un gran desafió, y
es a saber, revelar al mundo a un salvador crucificado.
3. ¿Has salido victorioso alguna vez en un evento?,
¿que sentiste?
4. La vida de los jóvenes cristianos debería ser la mas
alegre de todas las juventudes.
5. Si nosotros expresáramos esta alegría, demostraríamos que somos verdaderamente victoriosos.
Exposición
I. LOS JOVENES CRISTIANOS DEVEN SER LOS MAS FELICES
DE LA TIERRA
1. La Juventud es un Tiempo Importante
¨La juventud es el tiempo de la siembra y las
palabras y las acciones de los primeros años
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son como semilla que germinaran y producirán una cosecha según su especie¨ (Instructor de la Juventud 18-01-1894).
¨La sociedad espera algo de la juventud de
hoy. Los hombres que han permanecido en el
frente de batalla, llevando la responsabilidad
en medio del calor del día, abandonaran el
escenario de la vida activa ¿Dónde se encontraran los jóvenes que ocuparan su lugar
cuando estos sabios instructores consejeros
no puedan asumir responsabilidades?¨ (Carta
22, 30-06-1875).
¨La obra especial de Satanás en estos últimos
días es posesionarse de la mente de la juventud¨ (Christian Temperante and Bible higiene
Pág. 136)
2. Un estilo juvenil sin Jesús es un estilo sin victorias. “Estoy afligido y enfermizo desde mi juventud, dijo el
salmista” (Salmos 88:15), hay jóvenes que viven sin
propósitos, sin metas, ni ilusiones, no han cimentado
su vida en Jesús, no conocen el sabor de la victoria.
3. “Estoy afligido y enfermizo desde mi juventud me
han abrumado tus terrores; y estoy medroso.”
4. Dios no desea que los jóvenes vivan de esta manera, El desea llenar de nuevos propósito a la juventud,
y darles la felicidad de sentir la victoria sobre el
pecado, y el Diablo y el mundo. La sierva del Sr, nos
dice:
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¨Los cristianos deberían ser los seres vivientes
mas alegres y felices. Pueden tener la conciencia de que Dios es su padre y su amigo
eterno¨ M.J
En la Biblia aparece 99 veces la palabra alegría, esto debe hacernos entender que no es
el propósito de Dios que los jóvenes pasen
por etapas depresivas.
¨Los que moran en Jesús serán felices, alegres
y gozosos en Dios¨ (T t4, 622).
5. ¿Por qué ser jóvenes deprimidos, Si podemos ser un
jóvenes victoriosos?, no puedes rendirte si tienes un
buen amigo, Jesús (Jeremías 3:4).
6. Dios desea que los jóvenes le sirvamos con alegría,
pero ¿Qué pasa si no servimos a Dios con alegría?
(Deuteronomio 28:47).
II. COMO SER VISTORIOSOS
1. Debes ser un Valiente Mateo 11.12
2. Debes ser un joven lleno de Fe 1 Juan 5.4-5
3. No debes practicar la mentira y el engaño 1 Samuel
15.29
4. Debes crecer y adelantar delante de Dios cada día
1 Samuel 2.26
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Querido joven ¿Cuantas batallas has enfrentado?, tal ves
has sido vencido y piensas que la victoria no tocara a tu
puerta, deja de luchar solo, hay uno que esta dispuesto a
ayudarte, el toca tu puerta déjale ya entrar, las cargas de
la vida son mas agradable llevarlas con Jesús, es mi sincero
deseo y oración que siempre seas un vencedor.
Ptr Oscar Rosales
Director del Dto. De Jóvenes
Unión Ecuatoriana
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