
TEMA: UN JOVEN CONFORME A LO QUE DIOS DESEA. 

LO QUE DIOS BUSCA DE TI JOVEN. 

Un Corazón Dispuesto. 

I Samuel.3:9. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, 

porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. 

Una de las cualidades del corazón que más importa y que nos pone en posición para ser 

usados por Dios es nuestra disposición. 

Un Corazón Valiente. 

I Samuel.17:32-33. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de 

él; tu siervo irá y peleará con este filisteo. 

V.33. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, 

porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. 

Nadie quería enfrentar a este filisteo, pero David siendo un joven lo enfrento con mucho 

valor y lo derroto. 

Un Corazón Que Ora. 

Daniel.6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al 

día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 

Dios quiere que tú puedas orar como Daniel, en medio de la indiferencia, del peligro, las 

tentaciones, etc., y ser agradecido en todo. 

Un Corazón Que Huye. 

II Timoteo.2:22. Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y 

la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. 

Joven huye, escapa de toda pasión juvenil que te pueden atrapar y desobedecer a Dios. 

Huir- Correr. 

Genesis.39:12. Entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: ¡Acuéstate conmigo! Mas él le 

dejó su ropa en la mano, y salió huyendo afuera. 

Joven se cómo José huye, escapa lo más largo de la tentación para que no peques contra 

Dios. 

Un Corazón Preparado. 

II Timoteo.3:15. 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. 

Si queremos ser jóvenes que marquen una diferencia en este mundo perdido en vicios y 

placeres, es necesario leer Su Palabra día a día. 

Salmos.119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar contra ti. 



Un Corazón Humilde. 

Hechos.13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también 

testificó y dijo: "HE HALLADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE CONFORME A 

MI CORAZON, que hará toda mi voluntad." 

¿Qué tenía David que no puedas tener tú? 

Él era como uno de nosotros, e hizo todo lo que Dios le mando… 

Un Corazón De Buen Ejemplo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 

Sé Un joven ejemplar para que nadie menosprecie tu juventud. 

Un corazón que hablen bien de ti. 

Hechos.16:1-2. Llegó también a Derbe y a Listra. Y estaba allí cierto discípulo llamado 

Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, 

V.2. del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 

Sé un joven que los demás den buen testimonio de ti. 

Un Corazón Que No Vende Su Primogenitura. 

Hebreos.12:16. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que 

vendió su primogenitura por una comida. 

Joven no vendas tu primogenitura por algún vicio o placer del mundo, como lo hizo Esaú, 

Ya que después va ser muy tarde para arrepentirse. 

CONCLUSION: 

Joven Dios desea mucho de ti, tú puedes hacer muchas cosas para la honra y gloria de 

Dios. 

Joven tú tienes un libre albedrío puedes glorificar a Dios. 

O Puedes no servirle pero debes saber que Dios un día te juzgara por lo que hagas aquí 

en la tierra. 

Eclesiastes.11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de 

tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos; más debes saber que 

por todas estas cosas, Dios te traerá a juicio. 

Se fiel a Dios es la mejor decisión que puedes tomar joven. 
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