EDUCANDO A NUESTROS JÓVENES
(Jueces 2:10-23)
INTRODUCCIÓN:
1. Parece ser que el tema de la juventud en la iglesia, siempre va a ser uno de los temas
más importantes entre las juntas de los ancianos y de los predicadores.
2. Es una constante preocupación la educación de nuestros jóvenes.
3. La verdad es que nos interesa tanto que comprendan bien el mensaje de Dios, porque
tenemos miedo a que imiten a los jóvenes del mundo.
4. Queremos asegurarnos que ellos no van a cometer alguna locura, queremos estar
seguros que no los vamos a perder.
5. Así que en esta mañana, el tema que vamos a estudiar se llama “EDUCANDO A
NUESTROS JÓVENES” (Jueces 2:10-23).
1. ANTES DE QUE ABANDONEN A DIOS (v. 10-13)
A. Si lo abandonan, Dios los arrancará de su tierra (2 Crónicas 7:19-22)
1. Ellos mismos deciden abandonar a Dios, pero Dios ya no los quiere en su
presencia o en su territorio. 1 Corintios 5:13 “Porque a los que están fuera, Dios
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.” También Mateo 18:1517 nos habla acerca de la disciplina en la iglesia.
2. Aquí es cuando más valoramos Proverbios 22:6 (instruye al niño…).
B. Si lo abandonan, Dios los castigará (Jeremías 5:15-19)
1. ¿Para qué educamos a nuestros jóvenes? Para que conozcan a Dios, para que su fe
sea fuerte y sincera, que sus oídos estén atentos a la palabra de Dios, que sus
manos estén siempre listas para su obra. Si nosotros sólo entretenemos a nuestros
jóvenes, cuando sean adultos, ellos ya no van a estar en las reuniones, porque ya
no van a encontrar lo que siempre tuvieron (show, fiesta, entretenimiento, juegos y
un poco de lectura bíblica). Nosotros estaríamos cooperando para su condenación,
van a decidir abandonar a Dios, van a a decidir ir detrás del mundo, van a querer
mezclar las cosas de Dios con todo lo carnal, pero Dios los va a condenar.
Jeremías 44:23 “Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no
obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley ni en sus estatutos ni en
sus testimonios; por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy.”
De alguna manera esto es parte de una disciplina a la cual esperamos que no sólo
nuestros jóvenes entiendan, sino cada uno de nosotros que hemos fallado a Jehová.
2. Mateo 7:41 “Apartaos de mi, malditos, al fuego eterno…”
3. 2 Timoteo 4:10 Demas abandona a Pablo porque amó este mundo. Quiere decir
que aún en la era Cristiana, esto sigue sucediendo.
4. Los jóvenes son más susceptibles a estas cosas, ya que todo les atrae, todo es
novedad para ellos.
5. No queremos que Dios los arranque de su tierra, no queremos que Dios los
castigue, y todo por la falta de educación Espiritual.
6. Existe mucha educación secular, a la cual muchos de nosotros hemos cooperado
para que sea parte de su vida, pero hemos olvidado que aquí somos peregrinos, que
aquí solo estamos para servir a Dios, se nos ha olvidado educar a nuestros hijos.
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2. ANTES DE SEA DEMASIADO TARDE
A. Es demasiado tarde cuando ya no están en nuestras manos.
1. Cuando ellos hacen su propia vida (Génesis 2:24)
a. Ellos ahora serán completamente responsables de ellos mismos.
b. Nuestra influencia será diluida. (nuestro impacto será mínimo)
c. Una vez más recordamos que Proverbios 22:6; 22:15: 29:21 no es en vano.
d. Cuando decimos que están en nuestras manos, quiero decir que están a nuestro
alcance, quiero decir que están bajo nuestra responsabilidad.
2. Cuando ellos deciden voluntariamente no tener nada que ver con Dios (Hebreos
10:26-27 “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una
horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios.”).
B. Es demasiado tarde cuando han muerto sin Cristo.
1. 1 Tesalonicenses 4:16-17: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
2. Apocalipsis 14:13: “Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe:
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice
el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.”
3. Apocalipsis 21:27: “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la
vida del Cordero.”
CONCLUSIÓN:
1. Necesitamos recordar que los hijos son un préstamo que Dios nos ha dejado, y que
algún día tenemos que regresárselos.
2. Tenemos que regresar nuestros hijos instruidos en las cosas de nuestro Padre.
3. Educamos a nuestros hijos:
A. ANTES DE QUE ABANDONEN A DIOS
B. ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE
4. Aunque sea muy joven y que no tenga hijos, no quiere decir que no soy apto para este
tema, aún soy hijo, aún recuerdo como me enseñaron mis padres, aún recuerdo que
me educaron en las cosas de Dios, y he sido también instructor de jóvenes por un
tiempo y si así no hubiera sido, tengo la Palabra de Dios para saber cómo enseñar este
tema.
5. Decidamos hoy como vamos a educar a nuestros hijos, decidamos hoy antes de que
sea demasiado tarde.
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