
1ª Timoteo 4:12 

¡Bienvenidos! 
Dios nos ama 



Nuestra lectura de hoy. 

Ninguno tenga en 
poco tu juventud, 

sino sé ejemplo de 
los creyentes en 

palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y 

pureza.  
1ª Timoteo 4:12 



¿Cómo es mi juventud? 

• Proporcione la declaración de objetivos del 
centro educativo. 

• Resuma los objetivos académicos específicos 
de cada asignatura. 

 

– Nota: Es posible que esto requiera más de una 
diapositiva. 



¿Cómo dice Dios que es el 
corazón de un joven? 

Y percibió Jehová olor 

grato; y dijo Jehová en su 

corazón: No volveré más a 

maldecir la tierra por causa 

del hombre; porque el 

intento del corazón del 

hombre es malo desde su 

juventud; ni volveré más a 

destruir todo ser viviente, 

como he hecho.  

Génesis 8:21 



Porque Dios te respalda de esta manera: 

Os he escrito a vosotros, padres, porque 

habéis conocido al que es desde el 

principio. Os he escrito a vosotros, 

jóvenes, porque sois fuertes, y la 

palabra de Dios permanece en 

vosotros, y habéis vencido al maligno.  

1ª Juan 2:14 



¿Cómo 
vencemos al 

maligno? 

• Siguiendo el 
consejo de Dios. 

 Se puede ser 
feliz sin quebrar  
las reglas. 
 
 Se puede ser  
dichoso al ser  
fieles a los principios 
de la fe. 



¿Qué tipo de ejemplo soy? 
• Tu forma de conversar 

(hablar, chatear, bromear) 

• Tu conocimiento y respeto 

por las Sagradas 

Escrituras. 

• Tus valores familiares, 

cristianos o de fe para con 

las personas que te conocen. 

(testimonio) 

• El respeto por tu cuerpo, al 

no ofrecerlo o dejarte 

seducir para hacer cosas 

vergonzosas que ofenden a 

Dios y a tu familia. 



• ¿Qué tanto amo a 
Dios? (guardo su 
palabra Jn. 14:15, 
21, 23 – 24) 

• ¿Cómo está mi 
relación con el 
mundo? Stgo. 4:4 

• La pureza de 
cuerpo y espíritu. 

• Una conciencia 
limpia para con 
Dios. 



Lo que Dios quiere 
• Que te mantengas puro de cuerpo y de 

espíritu, que seas tú mismo y que no te 
avergüences de las cosas. 



¿Cómo debo ser? 
• Una persona de buen testimonio delante de 

todos los que me conocen. 

• Una actitud positiva hacia la vida que es Cristo. 

• Que realmente ponga en práctica las 
enseñanzas del maestro Jesús. 

• Que mis conversaciones sean honrosas y no 
algo de lo cual haya que avergonzarse. 

• Que si todavía no soy cristiano, debo 
acordarme de mi creador en los días de mi 
juventud. 


