
El joven cristiano

CURSO avanzado
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L  E  C  C  I  Ó  N  1

CUALIDADES DEL JOVEN CRISTIANO

 EL PRIVILEGIO DE SER JÓVENES
1. ¿A qué se compara la juventud? (Salmo 110:3) 

2. ¿Cuál es la gloria de los jóvenes? (Proverbios 20:29)

 CUALIDADES DINÁMICAS DE LA JUVENTUD
3. ¿Qué actitud tendrá el joven hacia sus padres?          (Éxodo 20:12) 

4. ¿Cómo debemos hacer todas las cosas?         (Colosenses 3:23)

5. ¿En qué se debieran ocupar los pensamientos?      (Filipenses 4:8)

6. ¿Qué dos cualidades son indispensables?         (Proverbios 1:4)

7. ¿Qué características tendrán las palabras del joven?
(Proverbios 1:4; 1 Corintios 15:33) 

8. ¿Qué es de más valor que las riquezas?           (Proverbios 22:1)

 EL JOVEN DE ÉXITO
9. ¿De qué será un ejemplo el joven de éxito?     (1 Timoteo 4:12)

10. ¿Cómo conquistará el éxito el joven?          (Proverbios 20:11) 

11. ¿Quién guiará al joven de éxito? (Jeremías 3:4)

RESOLUCIÓN
Procuraré cultivar las buenas cualidades 

y ser un joven que conquiste el éxito verdadero.
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L  E  C  C  I  Ó  N  2

PELIGROS QUE AMENAZAN LA JUVENTUD

 EL ENEMIGO
1. ¿Quién procura engañar a la juventud?           (2 Corintios 2:11) 

2. ¿Qué peligrosa actitud domina la mente de la juventud moderna?
(Isaías 22:13) 

3. ¿Qué realidad debe tener en cuenta todo joven?         (Gálatas 6:7)

 LOS PELIGROS
4. ¿Cuál es el peor enemigo de la juventud?   (Romanos 6:12,13) 

5. ¿Cuán importantes son las palabras?           (S. Mateo 12:36,37) 

6. ¿Qué consejo en cuanto a la pureza evitará graves peligros?
(Proverbios 6:26,28)

7. ¿Qué grave peligro encierra la bebida?         (Proverbios 23:29-32)

8. ¿Por qué los vicios son un grave peligro?        (1 Corintios 3:16,17)

9. ¿Qué recomendación se da en cuanto al arreglo personal de
     jóvenes y Señoritas?             (1 Corintios 11:14; 1 Timoteo 2:9) 

10. ¿Qué peligro encierran las malas amistades?        (Proverbios 1:10)

 AYUDA PARA TRIUNFAR
11. ¿Por qué es necesaria la vigilancia constante?    (1 Corintios 10:12)

12. ¿Cómo se puede vencer el mal? (Romanos 12:21) 

13. ¿Quién es nuestra esperanza suprema?               (Salmos 71:5)

RESOLUCIÓN
Pediré constante ayuda a Dios para evitar los peligros 

que se encierran sobre la juventud.
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L  E  C  C  I  Ó  N  3

NOVIAZGO Y MATRIMONIO

 EL MATRIMONIO ES HONROSO
1. ¿Qué dijo Jesús acerca del matrimonio?          (S. Mateo 19:5,6) 

2. ¿Qué se aconseja a los jóvenes?  (1 Timoteo 5:14)

 PREVENCIONES OPORTUNAS
3. ¿Qué cuidado hay que tener con los sentimientos? (Proverbios 4:23)

4. ¿Qué principio fundamental rige en la elección del compañero
para la vida?                                                                  (2 Corintios 6:14)

 NOVIAZGO VIRTUOSO
5. ¿Cuál es la cualidad esencial en el futuro compañero?

 (Proverbios 31:10) 

6. ¿Quién nos dará inteligencia para hacer una buena elección?
(Proverbios 2:6)

 EJEMPLOS ALECCIONADORES
7. ¿Qué errores graves cometió Sansón?  (Jueces 14:1-3)

8. ¿Cómo actuó Isaac en la elección de esposa?
(Génesis 24: 7,63,67)

 ESPOSOS CRISTIANOS
9. ¿Qué cualidades debe tener la esposa cristiana?       (Tito 2:4,5)

10. ¿Qué cualidades debe tener el esposo cristiano?      (1 Pedro 3:7)

11. ¿Qué valiosos consejos da Pablo a los esposos?        (Efesios 5:22)

12. ¿A quién servirán los esposos cristianos?       (Josué 24:14,15)

RESOLUCIÓN
Honraré a Dios mediante mi noviazgo, 

matrimonio y hogar.
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 LLAMADOS A LUCHAR HERÓICAMENTE
1. ¿Quién es el héroe supremo? (Filipenses 3:7,8)

2. ¿Qué se requiere de los luchadores por Cristo?
(1 Corintios 9:25,27) 

3. ¿Cómo se demostrará la fidelidad?  (S. Lucas 16:10)

 HÉROES JUVENILES DE LA BIBLIA
4. ¿Qué rasgo de José le trajo la bendición de Dios?

  (Génesis 39:9,23) 

5. ¿En quién confiaba el valiente David?        (1 Samuel 17:45,47)

6. ¿Cómo demostró su valor la reina Esther?  (Esther 4:13-16) 

7. ¿Qué acertada elección realizó Moisés?     (Hebreros 11:24,27)

8. ¿Cuál era el secreto de la fortaleza de Daniel?        (Daniel 6:10)

9. ¿Qué hizo de Timoteo un instrumento útil para Dios?
(2 Timoteo 3:15)

10. ¿Qué valiente decisión tomó Rut? (Rut 1:16,17) 

11. ¿Cuál era la principal característica de la vida de Jesús?
  (S. Juan 13:1) 

 LA RECOMPENSA
12. ¿Cuál será la recompensa de la fidelidad?      (S. Mateo 25:23)

13. ¿Qué dramático llamado a la vida heroica hace Jesús?
(Apocalipsis 2:10,11)

L  E  C  C  I  Ó  N  4

HÉROES DE LA JUVENTUD

RESOLUCIÓN
Seguiré el ejemplo de los valientes héroes de la Biblia.
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L  E  C  C  I  Ó  N  5

LA VIDA ESPIRITUAL DEL JOVEN

 LA JUVENTUD Y DIOS
1. ¿Desde qué edad hay que instruir en lo espiritual?

 (Proverbios 22:6)

2. ¿A quién hay que dar lugar en la juventud?       (Eclesiastés 12:1)

 LA JUVENTUD Y LA VIDA ESPIRITUAL
3. ¿Cuál es la salvaguardia en el camino del joven?     (Salmos 119:9)

4. ¿Cómo se resiste la tentación? (S. Mateo 26:41) 

5. ¿Qué le contestó Jesús al joven rico acerca de cómo tener la vida
 eterna? (S. Mateo 19:16,17)

6. ¿Qué firme actitud hay que mantener ante el pecado?
(Romanos 6:12,13) 

7. ¿Quién es nuestro Salvador? (1 Timoteo 1:15) 

8. ¿Qué pide Dios de cada joven? (Proverbios 23:26) 

9. ¿Cuál es la decisión más importante de la vida?
(Hechos 16,13-15; 30-33)

 EL BLANCO DE DIOS PARA LA JUVENTUD
10. ¿A quién debemos servir? (S. Mateo 6:24)

11. ¿A quién debemos imitar? (1 Juan 2:6) 

12. ¿Quién nos dará el poder? (Filipenses 4:13)

RESOLUCIÓN
Seré un joven obediente a Dios.
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L  E  C  C  I  Ó  N  6

LLAMADO A SERVIR

 LA GRAN TAREA
1. ¿Qué gran tarea dejó Jesús a su iglesia?     (S. Mateo 28:18-20)

2. ¿Qué angustiosa necesidad afronta la obra?   (S. Mateo 9:37,38)

3. ¿En quiénes confía Dios para terminar la obra?        (1 Juan 2:4)

 EL LLAMADO
4. ¿Qué espera Dios que hagamos con los talentos que nos
     concedió? (S. Mateo 25:14-30) 

5. ¿Qué llamado hizo Jesús a Saulo, y cómo respondió?
(Hechos 9:3-6, 15-18)

6. ¿Cómo respondió Isaías al urgente llamado de Dios?     (Isaías 6:8)

 CALIFICACIONES Y RECOMPENSA
7. ¿Qué lealtad es fundamental? (2 Corintios 13:8) 

8. ¿Qué cualidad es indispensable? (1 Corintios 4:1,2) 

9. ¿Que elevado blanco propone Dios?                  (2 Timoteo 2:15)

10. ¿Cuál será la recompensa del servidor fiel?  (2 Timoteo 4:6-8)

11. ¿Cómo debemos responder al llamado de Jesús?         (S. Mateo 9:9)

RESOLUCIÓN
Acepto el llamado de Dios para servir en su causa
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