Que espera Dios de los Jóvenes - January 11, 2020

Dinámica: ¿Que Espera Dios de los Jóvenes?
Verso Clave: “Ninguno tenga en poco tu juventud; pero sé ejemplo de los fieles en
palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza.” —1
Timoteo 4:12 (RVA)
Desarrollo: Analizar junto con toda la congregación como los jóvenes pueden ser
ejemplo en las siguientes cosas (analizar una por una):
1. Palabra
2. Conversación/Conducta
3. Caridad/Amor
4. Espíritu
5. Fe
6. Limpieza
Conclusión
Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres de mente seria, a estar
preparados para la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar
responsabilidades. Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes,
decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a
Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un
objeto de estudio, calmaran sus impetuosos deseos y escucharan la voz de su
Creador y Redentor, no solo estarían en paz con Dios, sino que se sentirían
ennoblecidos y elevados. Joven amigo, redundará en beneficio de tu interés
eterno si prestas atención a las instrucciones que contiene la Palabra de Dios,
pues son de inestimable importancia para ti. – {Mensaje para los Jóvenes 16.1}
Dios no ordena que los jóvenes tengan menos aspiraciones. Los rasgos de
carácter que dan éxito y honores a un hombre entre sus semejantes; el deseo
inextinguible de algún bien mayor; la voluntad indomable; los esfuerzos arduos; la
perseverancia incansable, no deben eliminarse. Por la gracia de Dios, deben
encauzarse hacia fines que superen los intereses egoístas y temporales, como
los cielos son más altos que la tierra.—Historia de los Patriarcas y Profetas, 651,
652. – {Mensaje para los Jóvenes 19.1}
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

