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LO QUE TODO JOVEN QUIERE EN REALIDAD
INTRODUCCIÓN
A. ¿Qué es lo que todo joven quiere en realidad?
1. Si pensamos el dinero, un automóvil, tener pretendiente (novio/a), la
ropa a la moda, y cosas por el estilo, entonces manifestamos un pensar
muy superficial respecto al joven.
2. Mientras estas cosas parecen ser importantes al joven, en realidad son
solamente síntomas de una necesidad más profunda.
3. Lo que el joven quiere de la vida en realidad no es muy diferente a lo
que todos queremos.
4. Lo que el joven en realidad quiere (y lo que todos queremos) es: poder
entender algunos de los misterios o enigmas de la vida, tener a
alguien en quien podemos confiar, estar contentos, ser amado y
aceptado, tener relaciones basadas en la honestidad, tener confianza y
éxito en la vida.
5. Poder tener un pretendiente (novio/a), los automóviles, el dinero,
etc. son simplemente intentos de obtener las cosas esenciales.
B. Para complicar la situación, el joven es asediado por todo lado de
diferentes “soluciones” e “instrucciones”.
1. Los padres no siempre tienen el consejo bueno. “Te dije que ‘no’, y no
quiero escuchar otra palabra al respecto.”
2. Los amigos quieren dar consejo también, pero muchas veces éstos no
tienen las soluciones. “Está bien. Todos lo hacen.” (No todos lo
hacen. ¿Está bien con quién?).
3. Las agencias de publicidad tienen muchos consejos. (Todo eslogan que
pasan por la tele o radio).
4. Todos juzgan a la persona que no sigue a estos consejos.
C. El plan de este sermón:
1. Primero, queremos resolver el asunto de quién debe juzgar al joven.
2. Segundo, queremos considerar quién tiene las soluciones.
3. Tercero, queremos aprender que solamente Dios puede satisfacer las
necesidades profundas.

I.¿QUIÉN DEBE JUZGAR AL JOVEN?
A. El joven (como todo hombre) se encuentra en tres diferentes juzgados de
la vida. Pablo, aunque no era adolescente en aquel tiempo, sintió el
juicio de tres tribunales (leer 1 Cor. 4:3-5).
B. El primero es el tribunal de otras personas - el “tribunal humano”.
1. Los amigos nos dicen que no podemos andar con ellos en el grupo si no
nos sometemos a sus reglas. Esto es la presión de los compañeros, del
grupo social.
2. Los anunciantes dicen que el joven no es deseable o atractivo si no se
viste de cierta ropa o si no toma aquella bebida.
3. Aun los padres pueden dañar el bienestar de sus hijos por decirles que
son tontos, incompetentes, o inútiles.
C. El segundo es el tribunal de uno mismo - “ni aun yo me juzgo a mí mismo”.
1. Tendemos a pensar que la mayoría de los hombres tienen más alto
concepto de sí que deben tener, y ciertamente este peligro es
extendido. Rom. 12:3 (RVR), “Digo, pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de
sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme
a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
2. De otra parte, el joven muchas veces puede ser muy duro con sí mismo.
Muchos miran a su propia inteligencia, belleza, o habilidades, y las
juzgan como bajo la par y se sienten mal. ¿Usted hace esto? ¿Se siente
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usted incapaz, incompetente, o bajo la par? Pablo dijo que no juzgaba
a sí mismo, ni con el juicio demasiado alto, ni demasiado bajo.
D. El tercer es el tribunal del juicio de Dios - “el que me juzga es el
Señor.”
1. A fin de cuentas, solamente Dios tiene el derecho de juzgarnos, aunque
Dios ha establecido los padres y las autoridades civiles como jueces
intermedios.
2. Dios siempre tiene razón; siempre es justo y equitativo. Abraham sabía
esto al rogarle a Dios por Sodoma y Gomorra. Gén. 18:25 (RVR), “Lejos
de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea
el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la
tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?”
3. Dios nunca va a tomar un juicio sobre usted que sea injusto,
inconstante, o inconsecuente.
4. Nos conviene buscar la aprobación de Dios, y no la de los hombres.
2 Cor. 10:18 (RVR), “porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo,
sino aquel a quien Dios alaba.”
5. Por lo tanto, en el sentido mayor, solamente Dios tiene el derecho de
juzgar a usted. El juicio de Dios es el único que cuenta.

II.¿QUIÉN TIENE LAS SOLUCIONES?
A. Vamos a eliminar algunos que reclaman tener las soluciones.
1. Los anunciantes tiene por motivo al dinero. Generalmente nos van a
promover cualquier producto que les gane dinero, sea bueno para
nosotros o malo.
2. Los amigos y los padres del joven tal vez no tendrán las soluciones
(si no respetan a la Biblia).
a) Los amigos pueden presionarle al joven a hacer lo que ellos quieren
del joven, y así le convierten en su esclavo. 1 Cor. 7:23 (RVR),
“Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los
hombres.” Véase 2 Ped. 2:18-19.
b) Aun los padres dan consejo malo a veces, como Rebeca hizo con Jacob
(Gén. 27:6 y en adelante).
3. Usted, en sí mismo, no tiene las soluciones.
a) Jer. 10:23 (RVR), “Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de
su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.”
b) Prov. 28:26 (RVR), “El que confía en su propio corazón es necio; Mas
el que camina en sabiduría será librado.”
c) La señora Shirley MacLane ha promovido un tipo de religión que dice,
“Busca dentro de ti mismo; eres tu propio dios, tienes las
soluciones.” Esto es ¡locura!
d) Si usted y yo tenemos las soluciones, ¿por qué seguimos buscando?
Mire usted dentro de sí mismo, y ¿qué ve? ¡Ve más preguntas!
Probablemente son buenas preguntas, pero si quiere respuestas,
tendrá que buscar ¡fuera de sí mismo!
B. Parece razonable que la misma Persona que tiene el derecho de juzgarle a
nosotros también tendría las soluciones que buscamos, y es cierto.
1. 2 Ped. 1:3 (RVR), “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a
la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el
conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,”
2. 2 Tim. 3:15 (RVR), “y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la
fe que es en Cristo Jesús.”
3. 2 Tim. 3:16 (RVR), “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia,”
4. Salmo 119:105 (RVR), “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a
mi camino.” Salmo 119:9 (RVR), “¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.”
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C. La Biblia es un espejo para usted, joven.
1. En la Biblia, usted puede descubrir la verdadera persona que es. La
Biblia es un libro que trata de usted, que trata las necesidades, los
problemas, y las faltas de usted. La Biblia puede revelar a usted más
sobre usted que cualquier otro libro o fuente. Es un espejo. Sant.
1:23 (RVR), “Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor
de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su
rostro natural . . .”
2. Al aprender acerca de usted y Dios, usted se dará cuenta que Dios
satisface las necesidades profundas de esta vida que usted tiene.

III.SOLAMENTE DIOS PUEDE SATISFACER LAS NECESIDADES PROFUNDAS.
A. La necesidad de poder entender las enigmas de la vida.
1. Hay muchas cosas en la vida difíciles de entender. Hay muchas
decisiones que tomar en la vida; usted, como un joven, necesita
dirección para tomar estas decisiones.
2. Dios puede satisfacer esta necesidad de esta manera: Leer Prov.
2:1-11; 9:10-12.
B. La necesidad de tener a alguien en quien podemos confiar.
1. El joven necesita a alguien con quien puede contar, quien no le
desilusionará o decepcionará. Prov. 29:25 (RVR), “El temor del hombre
pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado.”
2. Dios no le va a mentir (Heb. 6:18), tampoco cambiará (Mal. 3:6). Dios
no es como el hombre – no es inconstante, informal, de poca confianza,
cambiando por capricho.
C. La necesidad de tener felicidad y contento. Sal. 144:15 (RVR),
“Bienaventurado el pueblo que tiene esto; Bienaventurado el pueblo cuyo
Dios es Jehová.” Leer Prov. 3:5-8.
1. El deseo para el dinero, o un nuevo automóvil, estéreo, aparato
electrónico, etc. en realidad es un intento para obtener esto: la
satisfacción. Un secreto (Pablo tuvo que aprenderlo, Filip. 4:12): la
felicidad y el contento no vienen de lo que la persona tenga, sino de
lo que es y lo que hace.
2. Hay contento (satisfacción) que viene a la persona que sigue a Dios,
aun cuando el mal le sigue a la persona.
3. El joven no puede conocer la satisfacción hasta que practique la cosa
para la cual Dios le había creado.
D. La necesidad de ser amado y aceptado. El joven necesita tener a alguien
que le acepte. Dios le aceptará. Efes. 1:6 (RVR), “para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,” Hechos
10:35 (RVR), “sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace
justicia.”
1. ¿Por qué será que el tema de novios/as, polólos/as, etc. será tan
popular? Porque todos queremos ser amados y aceptados.
2. Si preguntamos a un joven lo que quisiera cambiar respecto a sí mismo:
“más pequeña, delgada”, “más grande, pesar más, más fuerza”; “más
alto”, “más bajo”. Cabello rubio, cabello más oscuro, cabello más
largo y liso, o más rizado con más cuerpo. Todos quieren tener ropa de
la moda más corriente, un corte de pelo a la moda. Todo esto es un
intento de obtener otra cosa: la aprobación, la aceptación.
3. Dios le aceptará a usted, amigo joven. El ya le ama (Rom. 5:1-10).
4. La ironía: ¡muchos no queremos el amor del rey, sino el amor de la
gente ordinaria! Imagínense una llamada del jefe del estado mayor, “El
presidente de EE.UU. quisiera invitarle a usted a cenar en la Casa
Blanca la próxima semana.” Respuesta: “Gracias . . . está bien, pero
sabe qué, sácame de una duda, hay un jardinero que trabaja allá en la
Casa Blanca, ¿tu crees que a él le gusto?”
5. Una consecuencia interesante: si el amor a Dios es nuestra prioridad,
entonces tendremos la aceptación de otros hombres también. Samuel,
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David, Jesús y otros todos crecieron en gracia para con Dios y los
hombres.
E. La necesidad de tener relaciones basadas en la honestidad. El joven
aborrece la hipocresía – en los padres, los maestros, y en los políticos.
El joven tiene una muy viva percepción de la justicia.
1. Dios no solamente le trata al joven con honestidad, sino que le exige
del joven la honestidad también. Prov. 8:13 (RVR), “El temor de Jehová
es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la
boca perversa, aborrezco.”
2. Es fácil aborrecer estas cosas en otros. Dios le dice al joven,
“¡Aborrécelas en ti mismo también!”
3. “Pero hay muchos hipócritas en la iglesia.” No hay nada nuevo en esto.
Lo que Dios le reta al joven a hacer es juntarse con los sinceros
(2 Tim. 2:20-22, “sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los
que de corazón limpio invocan al Señor”).
F. La necesidad de tener confianza. A muchos jóvenes les hace falta
confianza en sus habilidades.
1. La solución para la autoestima baja es temer a Dios. Prov. 14:26-27
(RVR), “En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza
tendrán sus hijos. 27 El temor de Jehová es manantial de vida Para
apartarse de los lazos de la muerte.”
2. El escuchar la sabiduría de Dios en por ejemplo el libro de Proverbios
trae confianza al joven. Leer Prov. 3:23-26.
G. La necesidad de tener éxito en la vida. Prov. 22:4 (RVR), “Riquezas,
honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.”
Este versículo establece un principio general.
1. ¿Hay algo mejor que recibir un aumento de salario como cajero/a en
McDonalds? (“riquezas”). ¡La promoción a gerente! ¡Llegar a ser el
franquiciado (o dueño del negocio)! En esto se encuentra “el honor”,
lo cual muchos sacrifican por obtener solamente “las riquezas”.
2. “Vida”: la capacidad de disfrutar estas recompensas como solamente el
hombre piadoso puede. Vida eterna después.

CONCLUSIÓN
A. Jesucristo es “Aquel que todo lo llena en todo” (Efes. 1:23). En
Jesucristo el cristiano está “completo” (Col. 2:10).
B. Lo que usted, joven, quiere en la vida, Dios se lo provee. Además, Dios
provee lo que usted absolutamente necesitará en la muerte.
C. La cuestión es ésta, ¿pondrá usted su fe en Dios? Muchos no. ¿Sobresaldrá
usted de los demás?

