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Limpia tu corazón.
Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu
palabra.
Jeremías 8:4-6 (RVR95BTO) 4»Les dirás asimismo que así ha dicho Jehová:
»El que cae,
¿no se levanta?
El que se desvía,
¿no vuelve al camino?
5

¿Por qué es este pueblo de Jerusalén
rebelde
con rebeldía sin fin?

Abrazaron el engaño
y no han querido volverse.
6

Escuché con atención:
no hablan rectamente,
no hay hombre que se arrepienta de su mal,
diciendo:
“¿Qué he hecho?”.
Cada cual se volvió a su propia carrera,
como caballo que se lanza con ímpetu a la batalla. 1
¡Si el padre no se encarga de entregarle al hijo la palabra de Dios, este nunca
tendrá la oportunidad de caminar por el buen camino!

1 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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Introducción: Indiscutiblemente es muy fácil ensuciarse, y muy difícil permanecer
limpio, si a los adultos que han recibido ya algunos reveces en la vida; todavía
muchos de nosotros creemos que tenemos tiempo para equivocarnos.
¿Pregúntate cuantas veces, tendrás que sentarte a mirar y sufrir como alguien
de los tuyos pagara por la forma incorrecta que les enseñamos a vivir?
Los adultos somos el ejemplo de los jóvenes, lo que hoy tengo que
preguntarte es ¿Qué clase de ejemplo eres? ¿Quiero preguntarte si estarás dispuesto
a que tus hijos vivan lo que tú vives hoy?
Si en tu corazón la respuesta es no, tengo que aclararte que solo tienes dos
opciones.
 Corregir tu camino, y apartarte del mal.
 O prepararte para quedarte callado cuando ellos repitan tus acciones frente a
ti, y sufran sus propias consecuencias.
Me preocupa que la voz de advertencia de Dios, haya estado sonando en los
corazones de varios de nosotros y que aun así no hayamos sido responsables de
corregir nuestro caminar.
Una cosa es caer en la desgracia por no ser advertido, y otra cosa muy distinta
caer en la desgracia porque ignoramos la advertencia.
Los jóvenes se enfrentan a un constante ataque por parte de los medios de
comunicación, por parte de los artistas que influyen mediante sus canciones en sus
corazones, por parte de un mal ejemplo de sus padres, y por la falta de dirección
espiritual que se suponía los padres deberían otorgarles.
Pero te tengo que hacer una aclaración, el mensaje de la palabra de Dios hará
un efecto en su vida personal que tomara tiempo para llegar hasta sus corazones y
quedarse como su verdad.
Pero el ejemplo de la vida diaria de los padres, quienes le enseñan mediante
sus acciones las cosas que en su primer momento tendrá valor para ellos, serán
también las que detengan el avance de la palabra de Dios en la vida de los jóvenes.
Los padres que no tienen responsabilidad con la casa de Dios, con su fe, con
su ejercicio de ser cristianos, les están mostrando a sus hijos; a que ellos tampoco
presten importancia a las cosas de la vida espiritual.
Quiero llamar a los jóvenes y decirles; que si no tienen un buen ejemplo en
sus casas, lo busquen en la Biblia. Muchas veces las costumbres de nuestros padres
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a un que les han causado dolor y tristeza, y que son parte de su propia historia no
están dispuestos a cambiar, por la falta de humildad que eso requiere.

Population Estimates by Age, 2009
Preschool (0 to 4)
School Age (5 to 17)
College Age (18 to 24)
Young Adult (25 to 44)
Older Adult (45 to 64)
Seniors (65 and older)
Median Age

Pct Dist.
Pct Dist.
Number Rank in State in County
in State
17,215
6
8.6%
6.9%
39,885
6
19.9%
17.8%
17,957
10
9.0%
10.0%
54,188
6
27.0%
26.3%
48,187
6
24.0%
26.0%
23,070
7
11.5%
12.9%
34.4
Median Age = 36.8

Population Estimates by Race and Hispanic Origin,
2009
American Indian or Alaska Native Alone
Asian Alone
Black Alone
Native Hawaiian and Other Pac. Isl. Alone
White
Two or More Race Groups
Hispanic or Latino Origin (can be of any race)
Non-Hispanic
Hispanic

Number
691
2,885
11,066
253
182,599
3,008

Rank of
16
5
8
8
3
7
7

170,164
30,338

9
3

Pct Dist.
Pct
in
Dist.
Region in State
0.3%
0.3%
1.4%
1.5%
5.5%
9.2%
0.1%
0.1%
91.1% 87.8%
1.5%
1.2%
84.9%
15.1%

94.5%
5.5%

Largest Cities and Towns in Elkhart County
Population
in 2009 Percent of County
Bristol
1,658
0.8%
Elkhart
53,060
26.5%
Goshen
32,425
16.2%
Middlebury
3,216
1.6%
Millersburg
916
0.5%
Nappanee
6,854
3.4%*
Wakarusa
1,749
0.9%
Name

* This place crosses
limpio, pia. (Del lat. limpĭdus). 1. adj. Que no tiene mancha o suciedad. 2. adj. Que no tiene mezcla de
otra cosa. Se dice comúnmente de los granos de cereales. 3. adj. Que tiene el hábito del aseo y la pulcritud
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La pregunta de Dios resuena con fuerza y nos invita a la reflexión, que nos permita
llegar al momento de enderezar nuestro caminar.

1. Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta la
palabra de Dios. Tengo que aclararte que no es una pregunta filosófica,
tampoco es el remedio a una posibilidad de contaminación.
Es la afirmación de la palabra de Dios que nos advierte que durante la
juventud es donde entonces ejercemos aquello en lo que hemos sido
enseñados, o simplemente comenzamos en una peregrinación de
pensamiento, hasta que en algún momento de nuestra vida tomemos como
nuestra verdad, los conceptos e ideas que consideraremos como nuestras por
el resto de nuestra existencia.
La canción I’m yor’s Bebo de Jasón Maz, ha sido vista 69’783,984
veces. Este hombre lo escuchan más jóvenes en el youtube que todos
los cristianos juntos el día domingo en todas las iglesias de Estados
Unidos. 1401 mega iglesias solo agrupan 5,104,000
Tengo brillo en los labios, un hombre en mis caderas (bailando)
abrázame más fuerte que mis pantalones vaqueros de Dereon
actuando como me pega la gana, bebida en mi copa
Me importa poco lo que tu pienses
No necesito permiso, ¿le he dicho
No le pongas atención
porque tu tuviste tu turno,
Pero ahora vas a aprender
Lo que realmente se siente extrañarme.

La canción de Biance, nominada la canción pop del año.
Pero entre la pregunta y la respuesta de la misma, aun cuando la
pregunta esta tan cerca de la respuesta, tomara mucho tiempo para que
podamos llegar a la plenitud del entendimiento y saber con certeza ¿Dónde
se encuentran las respuestas correctas a la vida?
Ezequiel 8: 4 dice: Jeremías 8:4-6 (RVR95BTO) 4»Les dirás asimismo que así ha
dicho Jehová: »El que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino?
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¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía sin fin? Abrazaron el
engaño y no han querido volverse.

2. »El que cae, Una de las cosas claras en el caminar de la vida, especialmente
en la del joven, es que tarde que temprano cae. Solo que su caída puede ser
en varios diferentes formas.
a. Puede caer en las garras de una filosofía equivocada. Yo no necesito
casarme. ¿Por qué tendría que hacerle caso a mis padres?
b. en las garras de un sentimiento incorrecto. Vivamos juntos a ver si nos
entendemos. No es cristiano, pero algún día cambiara.

c. en las garras de una causa que aparenta estar basada en la justicia,
pero que busca el bien de alguien en particular, sin importar la buena
intención de quien se involucro ignorante, de las verdaderas causas
escondidas.
d. Puede caer las garras de un falso amor. Está casado, pero tiene problemas
con su esposa y se está divorciando.

e. Puede caer en las garras de la religión. Aquella que en lugar de buscar
hacer la voluntad de Dios, busca imponer sus propias reglas.

¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Sentarnos a mirar como el mundo los
destruye, o luchar por ellos en el terreno más importante de su existencia,
como lo es corazón? esto a través de la palabra de Dios.
3. ¿No se levanta? Quiero hacerle una pregunta, a la cual quisiera que
contestáramos con franqueza. ¿Cuánto tiempo se necesita para levantarse de
una caída? Permíteme recordarte que la recuperación de una caída
emocional conlleva años de recuperación, y lo que es todavía peor, hay
quienes nunca logran restablecerse. Mas sin embargo nuestro compromiso
como iglesia es levantar al caído, curar sus heridas y enseñarle una nueva
manera de vivir.
Si dejamos caer a nuestra juventud en las trampas del camino que llevamos
nosotros mismos, tengo que advertirte que costara mucho levantarlos.
4. El que se desvía, la niñez es obediencia, la juventud es rebeldía y la adultez
es el regreso a una vida de disciplina.
Regularmente nuestros niños, nos obedecen; amenos que les hayamos
enseñado lo contrario. Pero nuestros jóvenes cuando comienzan a caminar
su propio camino, también seguirán sus propios instintos y es muy probable
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que en su caminar personal se habrán de desviar de nuestra enseñanza. Y
hay que estar preparados no para verles desviarse, sino más bien estar
consientes que hay que hacerlos volver.
¿Pero como regresaran?, esa es la pregunta. Habrá que estar
preparados para poder responder a sus necesidades.
a. ¿no vuelve al camino? muchas veces cuando el joven vuelve al
camino que se le ha enseñado en el Señor, es cuando ha sufrido el
dolor de sus propias decisiones, sin embargo es ese momento al cual
Jesús nos enseña que hay que estar listo para curarlo, amarlo y
mostrarle que cuando le dijimos te amo, no fue una frase fabricada,
sino que más bien fue una expresión del corazón.
Tengo que aclararte algo en este particular, dos cosas que tenemos que
estar consientes que ocurren en la vida de los jóvenes es:
 Primero su probabilidad de caer, es muy grande.
 Segundo, que son muy propensos a desviarse del camino.
Por eso es que tengo que prestar especial atención cuando te digo lo
siguiente: una vez que has lanzado la pelota, ya no puedes corregir su
trayectoria.

 Padres: a nosotros Dios nos ha dado un tiempo para entrenar a
nuestros hijos, y es nada menos que desde la niñez, hasta el
término de la adolescencia. Todo lo que tú le enseñes al

niño desde el 1 año a los 18 con tus acciones, jamás
lo podrás borrar con tus palabras.
Esta es la razón por la cual muchos jóvenes, jamás volverán a la
iglesia. Si bien es cierto que muchos de ellos se desvían, también en mucha
forma es cierto que muchos de nosotros les dimos las razones para que se
desviaran del camino.
¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros en cuanto a su cuidado?
La otra pregunta es si ¿estamos conscientes de ello? Ellos tomaran su propio
camino, pero mi pregunta es ¿Cuál fue el camino que nosotros les
enseñamos?
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5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén
a. Rebelde. Podríamos decir que la rebeldía es un estado temporal.
Podemos decir que es propio de la juventud, entenderíamos entonces
que al terminarse la juventud también se termina la rebeldía. Pero una
vez que el joven ya no mira sus acciones como rebeldes, sino como un
estilo de vida, es cuando ya no podemos hacer nada.
b. con rebeldía sin fin? Entonces dice Dios, son rebeldes sin fin. Será
muy peligroso para el joven llegar a este estado. Donde adopta ya no
la rebeldía, sino su modo de vivir la vida. Es entonces cuando su
conductas, son incorregibles.
Es entonces cuando solo la palabra de Dios y su corrección los puede
hacer volver en sí.
6. Abrazaron el engaño
a. y no han querido volverse. Esto es resultado de su caminar
perdidamente. En otras palabras, ahora toman la mentira como verdad.
Y es cuando ni las lagrimas de la madre, la suplica del padre, o los
mismos reveses de la vida lo pueden hacer volver.
Padre o madre de familia, no pretendo que pierdas la esperanza más bien
que entiendas hoy cual es la importancia del consejo que la Palabra de
Dios da a tu vida, con el fin de que no pases por los dolores que producen
el ir en contra de la voluntad divina.
7. Con guardar tu palabra. ¿Suena sencillo no?
Como quien va y guarda una herramienta en el closet. Y la deja ahí
esperando que nadie la quite. Solo que con la palabra de Dios no ocurre lo
mismo, las corrientes de pensamientos del mundo, las influencias y las malas
intenciones que se esconden por doquier con el fin de conquistar el corazón
del joven, son muy peligrosas.
De la única manera en que la Palabra de Dios quedara en su corazón
para siempre, es que se las expliquemos diariamente con nuestras propias
acciones.
Decir ser cristiano y actuar como quien no lo es, siempre será visto
como hipocresía.
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Pronunciarse seguidor de Jesucristo, es tener el compromiso de
atender a sus enseñanzas y vivir sus ejemplos.
La será establecida en el corazón del joven, que mire una coherencia
entre lo que se dice y lo que se vive.
Aplicación Evangelistica: cuando Dios dice con guardar su Palabra, es porque
asume que les hemos enseñado tal palabra. Cuando pregunta ¿con que limpiara el
joven su camino? es porque se entiende que en esta vida hay una gran flaqueza a
no mantenernos puros.
Joven, si no tienes un buen ejemplo en tu casa será muy difícil sobrevivir la
juventud. Pero aun con todo y eso, la Palabra de Dios te ofrece esperanza. Si los
tuyos sufren por las malas decisiones, será buen tiempo para entender que ese no el
lugar al cual tu quieres llegar.
Por el firme propósito de servir.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que.
Serie de sermones a los jóvenes.
Crosroads, Elkhart, IN. 46516.
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