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ALEGRATE. 
 

Eclesiastés  11:9   

Alégrate,  

joven, en tu juventud,   

y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia;  

y anda en los caminos de tu corazón  

y en la vista de tus ojos;  

pero sabe,  

que sobre todas estas cosas  

te juzgará Dios. 

 
 

Introducción: Por supuesto que para nosotros hablar de los jóvenes, es hablar de 

rebeldía, esto de acuerdo a nuestras propias conjeturas, pero no a las de ellos. 

 Es adentrarnos en los terrenos de un mundo que desconocemos.  

Por un lado sus formas de comunicación, por otro sus formas de expresión. 

Ellos no viven un mundo diferente, simplemente forman un mundo diferente.  

No visten diferente, simplemente crean una forma de vestir diferente. De la 

misma manera en la que los padres miramos a los hijos de forma extraña, cuando 

miramos la forma en que se desarrollan sus vidas, llegamos al claro entendimiento 

que están fuera de nuestro control.  

Y llegamos a la frustración puesto que tiene la fuerza que a nosotros se nos 

ha disminuido con el paso de los años.   

  

 De la misma manera en la que el padre batalla para entender al joven, 

cuando mira conductas totalmente distintas a las suyas cuando estaba en la misma 

edad, de esa misma manera también la iglesia, nos hemos replegado a las viejas 

ideas y formas en las cuales muchos de los jóvenes no pueden encontrar un lugar 

para ellos en una cultura cristiana que no permite cambios aun cuando el mayor de 

los factores de nuestro mundo es nada menos que el cambio.  

Para la iglesia ganar a las personas de edad joven siempre será un reto muy 

grande por que destruye los formatos preestablecidos y forma una nueva tendencia 

tanto en la adoración, como en las expresiones de dar a conocer su fe.  

Parecería que el más grande los predicadores de todos los tiempos, solo 

necesitaría la palabra con el fin de ser efectivo, pero cuando se invento la imprenta, 
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ni el más grande de los predicadores ha sido capaz de hacer lo que la imprenta 

pudo lograr como lo fue el llevar el evangelio a las masas de manera continua y 

sostenida y no solo eso, se mira en el desarrollo de tal evento la mano de Dios al 

ser la Biblia el primer libro impreso en la historia del mundo.  

 Nuestros métodos nunca serán mejores que los de Dios. Y tendremos que 

entender ¿cómo podremos alcanzar a la juventud de nuestro tiempo?, si es que 

queremos tener una iglesia en el futuro.  

 

 Los jóvenes aprenden de los padre, reciclan esa información y la 

transforman en su propio lenguaje y métodos, que es exactamente lo que nos 

confunde a nosotros puesto que están decodificando la información a una nueva 

generación que es totalmente distinta a la nuestra.   

 

 Le edad predilecta de Dios para incluir a alguien en las filas del trabajo de 

ganar almas, es nada menos que la juventud. Es muy extraño que Dios llame a un 

viejo, es muy común que llame a un joven y es muy posible que tome desde su 

inicio la vida de un niño para cultivarla desde su infancia.  

 Hazte una pregunta por favor.  

 ¿Quién eres tú sin la biblia?, pero ¿quién puedes llegar a ser con la biblia?  

 

Posiblemente tú digas, yo ya no tengo hijos que serán jóvenes; pero te 

garantizo que estas deseando estar en su tiempo. De la misma manera que la 

juventud representa la fuerza, también en la etapa de la vida cristiana hay un 

momento de juventud. Aprende a vivir en esa etapa todos los días de tu vida.  

 

 

Eclesiastés  11:9   

1. Alégrate, alegría. (De alegre). 1. f. Sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos 

exteriores.  2. f. Palabras, gestos o actos con que se expresa el júbilo o alegría.   
Joven, en tu juventud, juventud. (Del lat. iuventus, -ūtis). 1. f. Edad que se sitúa entre la 

infancia y la edad adulta. 

 Habrá que entender que este es un beneficio que Dios lo ha entregado 

al ser humano para que lo disfrute en su vida. Y jóvenes tiene la faculta; 

pero para nosotros los mayores se nos hace muy difícil ser alegres después 

de los compromisos que hemos contraído en la vida.  

 

 Habrá que vivir la alegría con responsabilidad, y entender ¿que es lo 

que nos produce alegría, y cuál es el costo por tenerla? Sin duda que habrá 

momentos que buscaremos estar alegres, y es muy posible que tomemos las 

ofertas del mundo para saciar nuestra necesidad de alegría.  
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Sin embargo es muy importante la advertencia ultima de este verso, 

donde nos recuerda que Dios le da un valor a todas nuestras acciones y que 

sin duda alguna tendremos que entender, que se nos está permitido 

alegrarnos, lo que no se nos está permitido, es hacer cualquier cosa con el fin 

de estar alegres.  

 En nuestro tiempo y creo que al igual que todos, la alegría esta 

correlacionada a la diversión. Y hoy nuestro mundo ha desarrollado no 

solamente una industria en cuanto a la diversión; sino que más bien ha 

hecho, una cultura en la cual es imposible vivir sin la diversión. Por lo tanto 

es la diversión uno de los grandes productores de alegría. (Momentánea)  
 

a. La alegría es uno de los ingredientes de la juventud. Hay que tomar  

en cuenta que no es felicidad. La alegría es momentánea, y se espera 

que la felicidad sea un momento duradero. En este caso hay que 

entender que para nuestros jóvenes de hoy, hay muchas cosas que les 

causan alegría que no necesariamente les darán felicidad.  

La alegría es justamente como la juventud, tiene un tiempo para 

disfrutarse, pero no puedes pensar solamente en eso.  

 

b. 12
Sé que no hay para el hombre cosa mejor que Eclesiastés 3:   

i. Alegrarse. También los cristianos podemos ser alegres, y el 

motor de nuestra alegría no necesariamente tiene que ser el 

mismo que el del mundo.  

ii. y hacer bien en su vida,
  
también que es don de Dios que todo 

hombre coma y beba, y goce de los beneficios de toda su labor. 
14

Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo: Nada hay que añadir ni nada 

que quitar. Dios lo hace para que delante de él teman los hombres. 

  

Hacer el bien en la vida nos proporcionara alegría, pero la 

alegría, no nos puede proporcionar bien. La alegría es un estado 

de ánimo, el bien es un resultado de haber hecho algo.   

 

2. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia;  placer
1
. (Del lat. 

placēre). 1. intr. Agradar o dar gusto.    
 

Es importante notar que en esta edad, no respondes todavía por nadie.  

 

 Placer esta es una palabra que a los cristianos no nos cae bien, es más; nos 

parece libertina.  ¿Que vamos a entender por placer y en que etapa? Muestra 

un tiempo para el placer, y lo marca para la adolescencia, esto es antes hasta 

antes de los 15.   
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Algunos otros han buscado la felicidad en el placer, aquel que por su propia naturaleza 

es un momento fugaz que no puedes detener y muchos menos prolongarlo, porque es un 

instante diminuto en comparación con la vida misma. Y aunque el placer es de muchas 

diferentes formas, es única su conformación porque está compuesto de un momento 

altamente emocional y de un tiempo extremadamente cortó. Pastor Th. B. Samuel Que. 

 

a. Darse gusto. Ahora los gustos de los jóvenes son: alcohol, sexo, rock.  

 
Eclesiastés 2:

24
No hay cosa mejor para el hombre que comer y beber, y gozar del fruto de su 

trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios.
 25

Porque, ¿quién comerá y quién 

se gozará sino uno mismo?
 26

Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y 

gozo; pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar, para dejárselo al que agrada a 

Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu.  
 

Infancia o Edad preescolar: El cambio más notorio es el crecimiento que tiene desde que nace hasta los 4 años 

aproximadamente. 

Niñez: escolar (4 o 5 años) hasta que cumple los 10 años, en esta edad también lo cambios más notorios son el 

crecimiento, la forma de hablar, etc. 

Pubertad Adolescencia: es el periodo durante el cual un niño accede a la madurez sexual, empieza a los 10 años 

hasta los 14 años aproximadamente. Es una parte de la pre−adolescencia o de la misma adolescencia y parece que 

se inicia con progresiva antelación.   1 a 15  

Juventud: Esta edad comienza a los 15 años aproximadamente hasta los 21 años donde le darán comienzo a la edad 

de la adultez que es la más larga.  

 

Los embarazos adolescentes son considerados como la principal causa de innumerables problemas. Las 

madres adolescentes son más propensas a no terminar sus estudios secundarios, terciarios o universitarios. 

Además, se estima que un 80% de las madres adolescentes terminan dependiendo de la asistencia social. 

Comparadas con las madres de 25 años en adelante; las embarazadas adolescentes tampoco son propensas 

a contraer matrimonio.  http://espanol.pregnancy-info.net/estadisticas_de_embarazos_adolescentes.html  

 
En resumen, los motivos principales que el mundo adolescente o juvenil usa para explicar el consumo de 

bebidas alcohólicas son: 

Es un modo de "ponerse alegre", "alcanzar el punto".  

Forma de búsqueda de afiliación, con imitación de conductas, con consumo que a veces se impone desde 

el propio grupo de amigos en el que se participa.  

Presión social, a veces producida desde la publicidad.  

Desinhibición, superación de la vergüenza.  

El consumo actuaría como un modelo de imitación y expresividad de la edad adulta. 
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_jovenes.htm 

 

Después de que hayas pasado por el placer, entenderás que nada te quedo de 

eso.  

 

3. Y anda en los caminos de tu corazón. Cada Joven encontrara su propio 

camino. Solo que hoy los caminos de los jóvenes están cargados de un 

nuevo ingrediente que nosotros los mayores no entendemos. Electrónicos.  
 

http://espanol.pregnancy-info.net/estadisticas_de_embarazos_adolescentes.html
http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/alcohol_y_drogas/doc/alcohol_jovenes.htm
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Jeremías 17:
10

 ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a 

cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!».  

 

En estos caminos a los que la Palabra de Dios se refiere, y específicamente 

en esta edad, es donde encontraras muchas de las cosas más importantes para 

el resto de tu vida.  

 A la mujer de tu vida, o al hombre de tu vida.  

 Tu carrera, en el sentido laboral. 

 En estos caminos definirás si adorar a Dios, o a dorar a tus decesos y 

tus propios anhelos.  

 En estos caminos tomaras la decisión de formar una familia, o de  

nunca formarla.  

 Es en esta etapa, es donde podrás construir lo que disfrutaras en la 

vejez o definirás lo que nunca tendrás en la vejez.  

 

Espero que tu corazón este en los caminos de Dios para entonces, de lo 

contrario terminaras perdido en el camino de la vida.  

 

4. Y en la vista de tus ojos; Todo lo que miran quieren.  Hoy hay mucho que 

ver. Vivimos en un mundo visible donde lo más importante es cómo te 

miras, y por lo tanto para todos los jóvenes se ha creado un tipo de 

mercancía que tiene que ver 100% con la forma en la que se ve. Y como lo 

más importante es lo visual, nada importan los valores.  

 

I look good; I feel good.  
 

Por eso principalmente los jóvenes nos enamoramos por la vista,  

 

5. Pero sabe,  

a. Que sobre todas estas cosas.  Dios no deja al joven como una bala 

suelta, le advierte que cada una de sus acciones tiene un valor. Quiero 

comentarte que cada una de tus acciones tienen un record. No es que 

nada de lo que hiciste en la juventud será borrado al pasar los años.  

Tus acciones son tu historial,    it’s your record  

 

Es por eso que en esta etapa de la vida, cuando hay fuerza y vitalidad 

es importante que el joven tenga una buena dirección, de lo contrario 

terminara haciendo un record que no podrá borrar jamás y que a partir 

de lo que estableció en la juventud es también que tendrá sus 

recompensas. Como iglesia tenemos la obligación de dar dirección a 
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las vidas de nuestros jóvenes, crear una iglesia lo suficientemente 

capaz de poder llevar a feliz termina la juventud que ha sido puesta en 

nuestras manos de lo contrario habremos desperdiciado toda una 

generación.  

 

b. Te juzgará Dios. Dios le da un valor a cada una de nuestras acciones.  

Dios tomara cada una tus acciones y al darles un valor, habrá de salir 

el resultado de cuál fue el valor que tu le entregaste al Dios que te fue 

enseñado.    

 Es a partir de ahí que vas solo, en la vida, tus decisiones serán 

tu felicidad o tu tristeza, es por esta razón que la Palabra de Dios se 

quiere ocupar de tu juventud. Pero será necesario saber si tú quieres 

que Dios se ocupe de tu juventud. Esta será ahora tu elección, serán 

tus alegrías o el derramar de tus lágrimas.  

 

Aplicación Evangelistica: La juventud que tenemos depositada en nuestras 

manos, es más que un ornamento, quiero decir es más que un adorno en la 

congregación. Es la fuerza que nuestra congregación debería de tener, al ser 

encausado por los que hemos logrado pasar la juventud y llegada a la otra 

etapa. No quiero decir que fuimos un perfecto ejemplo que seguir por que 

hicimos exactamente lo correcto, sino quiero decir que todos los errores que 

cometimos en la vida, deberán ser señales de advertencia a nuestros jóvenes 

para que ellos pasen por el mismo camino de oscuridad, dolor y llanto que 

por el cual pasamos nosotros.  Puesto que si no les advertimos lo que hemos 

sufrido por caminar esos caminos, a nadie le habrán servido nuestros 

fracasos. Y por el contrario habremos desperdiciado la oportunidad de 

construir una nueva generación sin los dolores que a nosotros nos causo el 

no haber tenido alguien que nos condujera en el momento de nuestra 

juventud.  Algunos desperdiciamos la juventud, no permitamos que otros 

inocentes caigan por el barranco de la perdición y nos sentemos a mirar 

como el mundo los destroza frente a nuestros propios ojos.  Tan culpable 

será el de caer en el precipicio de la desgracia, como nosotros también por 

no haberles detenido.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir. 

Primero de la serie de Jóvenes: Perdón soy rebelde.  

080110  Crossroads Elkhart, IN.  


