
TEMA: JOVEN HUYE. 

TEXTO: II TIMOTEO.2:22. 

INTRODUCCION: 

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. 

El apóstol Pablo exhorta al joven Timoteo que huya. 

La palabra huir- feugo (φεύγω, G5343), huir de o afuera (lat., fugio ; 

castellano, fugitivo, etc). Además de su significado literal, 

HUYE DE LA FORNICACION. 

Se usa metafóricamente: (a) transitivamente, de huir de la fornicación.  

I Corintios.6:18. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un 

hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su 

propio cuerpo.  

Literalmente tenemos que huir como José huyo de la esposa de Potifar. 

Salió corriendo. 

Genesis.39:7-12. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo 

miró a José con deseo y le dijo: Acuéstate conmigo.  

V.8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: Estando yo aquí, mi amo 

no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que 

posee.  

V.9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha 

rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a 

hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? 

V.10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con 

ella o a estar con ella.  

V.11. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo, y no 

había ninguno de los hombres de la casa allí dentro;  



V.12. entonces ella lo asió de la ropa, diciendo: ¡Acuéstate conmigo! Mas 

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

HUYE DE LA IDOLATRIA. 

De la idolatría.  

I Corintios.10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.  

La idolatría no es solo arrodillarse ante un ídolo. 

La avaricia es idolatría. 

Efesios.5:5. Porque con certeza sabéis esto: que ningún inmoral, impuro, 

o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

Huye de ella, Satanás quiere atraparte en ella. 

De malas doctrinas, cuestiones, contiendas de palabras, envidias, pleitos, 

blasfemias, malas sospechas, disputas necias, y del amor al dinero. VINE. 

La pregunta es:  

¿Porque el apóstol Pablo nos advierte que huyamos? 

Por qué el enemigo Satanás es muy peligroso. 

Tanto que nos lo describe la Biblia como: 

León Rugiente. 

I Pedro.5:8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el 

diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 

HUYE DEL LEON. 

A causa de la agresiva hostilidad del diablo. 

Debemos estar alerta y huir lo más rápido posible. 

¿Pero qué pasaría si Usted ve a un León en la calle? 

¿Usted se queda a admirarlo? ¿A querer tocarlo? ¿A querer jugar con él? 

Claro que no. Usted va a huir lo más rápido posible y lo más lejos de él. 



¿Entonces porque nos detenemos a jugar con El Diablo con sus 

tentaciones? 

No juegue con Satanás por algo las escrituras nos lo presenta como león 

rugiente hambriento buscando a quien devorar, comer. 

HUYE PARA SALVAR TU VIDA. 

Huye para salvar tu vida como Lot. 

Lot tuvo que salir huyendo de Sodoma y Gomorra para salvar su vida. 

Genesis.19:17. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le 

dijo: Huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna 

parte del valle; escapa al monte, no sea que perezcas.  

HUYE DEL DRAGON. 

También nos presenta con otro animal muy fuerte y difícil de combatir. 

El Dragón. 

Apocalipsis.12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que 

se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado 

a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 

Joven huye de las acechanzas, la trampa que Satanás te pone. 

Es tu vida tu alma la que está en peligro. 

Creo que nadie de nosotros ha visto un dragón en persona. 

Pero hemos visto muchas películas o muñecos donde aparecen estos 

animales que escupen, tiran fuego. 

Podemos ver su fortaleza y sus armas. 

¿Lo enfrentaría Usted? 

¿Nos enfrentaríamos con un dragón? 

Creo que nadie quisiera encontrarse con este animal. 

Huiríamos muy rápido y muy lejos de él, lo más pronto posible. 

¿Entonces porque no huimos de Satanás? 



Es como un dragón que nos va a destruir sino huimos de Él. 

Pero también nos presenta con otra figura de otro animal muy peligroso 

y mortal. 

La Serpiente. 

Apocalipsis.12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que 

se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado 

a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 

HUYE DE LA SERPIENTE. 

Aquí también las escrituras nos presentan a Satanás como serpiente. 

La figura de la serpiente nos hace ver tres cosas de este ágil animal. 

1. Su peligro- Su veneno si nos pica nos puede matar. 

2. Su astucia- Sagacidad con la que puede engañar fácilmente a la gente. 

Genesis.3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales 

del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque 

Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún árbol del huerto"? 

La serpiente- Es astuta, fuerte y escurridiza. 

Genesis.3:13. Entonces el SEÑOR Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que 

has hecho? Y la mujer respondió: La serpiente me engañó, y yo comí.  

¿Que hizo la serpiente con Eva? 

La engaño. ¿Por qué? Porque Él es padre de la mentira. Solo habla 

mentira, nunca podrá hablar la verdad ni una verdad hay en El. 

HUYE DEL MENTIROSO. 

Juan.8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de 

vuestro padre. El fue un homicida desde el principio, y no se ha 

mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla 

mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre 

de la mentira.  

¿Usted le creería a una persona que Usted sabe que es mentirosa? 



Claro que no. 

¿Pero entonces porque le cree tan fácil al diablo? 

II Corintios.11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de 

la devoción a Cristo.  

Es astuta- Sutil. No se deje engañar por Satanás con sus artimañas, su 

astucia. Huye de este mentiroso, engañador, charlatán. 

3. Su rapidez con la que ataca la serpiente. 

¿Jugaría Usted con una serpiente? 

¿Dejaría que se le acercara? No lo creo Usted trataría de matarla lo más 

rápido posible. 

Pero porque nos detenemos a jugar con Satanás. Su veneno nos va a 

matar poco a poco. 

Atravez del pecado él está inyectando veneno a cada persona que si no 

buscan su antídoto morarían tarde o temprano. 

HUYE DEL VENENO. 

El proverbista nos hace ver que el licor es como veneno de serpiente. 

Proverbios.23:31-32. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece 

en la copa; entra suavemente,  

V.32. pero al final como serpiente muerde, y como víbora pica.  

Joven, amigo huye del licor este vicio este pecado te va a matar poco a 

poco físicamente y espiritualmente en la eternidad. 

No le creas a Satanás, no caigas en sus engaños. 

La serpiente nunca va a arrojar nada bueno. 

Apocalipsis.12:15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua 

como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente.  

¿Qué quería esta serpiente? 

Que la mujer- La iglesia fuera destruida. 



Y eso quiere de ti, destruirte verte arruinado, condenado. 

HUYE DEL LADRON. 

Él no quiere nada bueno para ti. El viene para robar, matar, destruir. 

Juan.10:10. El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he 

venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

Satanás es un ladrón. 

¿Usted estaría cerca de un ladrón? 

¿Platicaría con un ladrón? 

Claro que no Usted va a huir. 

Satanás quiere robarte: 

Tu alma. 

Tu felicidad. 

Tu eternidad en el cielo. 

Tu familia. 

Tu paciencia. 

Tu bondad. 

Tu fidelidad a Dios. 

Pero también quiere matarte eternamente en el infierno. 

Quiere matar tu vida física. 

Tu alma. 

Quiere destruirte por completo. 

¿Estaría Usted cerca de quien le quiere? 

Robar, Matar, Destruir. 

No creo que Usted estaría a gusto con alguien que quiere hacerle el mayor 

daño. 



¿Entonces porque quiere estar cerca de Satanás? 

¿Jugando con El? 

Huya los más lejos posible de este enemigo tan peligroso que todos 

tenemos. 

HUYE DEL QUE SE DISFRAZA. 

Este enemigo es tan peligroso que es hipócrita. 

Nunca va a demostrar lo que es. 

Porque se disfraza muchas veces no lo detectamos porque aparenta lo 

que no es. 

Eso lo hace más peligroso aún. 

II Corintios.11:14. Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como 

ángel de luz.  

Tenemos que tener mucho cuidado con El. 

Se nos va presentar como alguien que quiere ayudar. 

Pero no es así es lo un disfraz, una apariencia. 

Claro cualquiera se va sentir bien si se le acerca un Ángel. 

Pero no nos dejemos engañar, alejémonos de Él lo más lejos posible. 

Él no es amigo de nadie. 

Es un enemigo muy fuerte, astuto, y sagaz. 

Mejor acérquese a Jesús El sí es nuestro amigo y busca lo mejor para 

nosotros. 

ACERCATE A TU AMIGO. 

Juan.15:15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 

su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo 

lo que he oído de mi Padre.  

Tanto que dio su vida por ti, por mí y todo el mundo. 



Juan.3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 

Y la dio para darnos vida eterna. 

¿Qué más queremos?  

Un amigo que nos ama total y sinceramente que se entregó para 

salvarnos. 

Él quiere darnos vida eterna. 

Romanos.6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

¿A quién va a escoger Usted? 

A Cristo O Satanás. 

CONCLUSION: 

Satanás es un enemigo muy fuerte. 

Solo quiere destruirnos, huyamos de Él. 

Alguien dijo: “CON EL DIABLO NO SE DIALOGA”. El error de Eva fue 

que sostuvo una larga conversación con quien no debía. 

Aprendamos a cortar de raíz las conversaciones que no edifican. 

No converse con Satanás. 
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