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COMO DEBE CER EL JOVEN CRISTIANO
Tito 2:6
INTRODUCIÓN
A – La exhortación de Pablo para el joven tito es esta Exhorta asimismo a los jóvenes
A que sean prudentes;
B - Evidentemente, Tito podía ser clasificado entre los jóvenes. Por eso debía
Presentarse en todo como ejemplo.
C – Para el joven cristiano séle demandan de parte de Dios una conducta ejemplar

I - DEBE DE CER PRUDENTES.
A - Como jóvenes cristianos debemos de ser prudentes definiendo esta palabra en el
Griego PRUDENTE: SOFRONEIN =Ser de mente sobria con control de si.
B - El joven cristiano debe de ser razonable, juiciosos, discretos, sensatos ya que
El joven moderno confronta una sociedad dada a la fantasía y al materialismo. No es
"normal" ser sensato, sobrio, o prudente. Para ser hombre de sobriedad, tiene que
guiarse siempre por la Palabra de Dios (Sal. 119:9). Así puede dominar los placeres
y las locuras de la mundanalidad. La ley de Cristo no niega al cristiano joven placeres
y pasatiempos sanos, pero sí le manda ser persona sensata en todas las actividades.
Su juventud no es excusa para que actúe sin responsabilidad y dominio propio
(Ecles.11:9). (Comentario del Bill Reeves de Tito)

C - Tito era un joven en la iglesia fue por esta razón que pablo hizo uso de la segunda
Persona del singular “presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras”

D - Este joven Tito era un evangelista en la iglesia del Señor y el debería de dar
Ejemplo para poder esperar el respeto y la cooperación de parte de sus oyentes
Esto debe ser con todo joven cristiano en la iglesia del señor (Romanos 2:17-24)
E - Un joven cristiano es prudente es un joven sabio Proverbios 13:16-17 De espíritu
Prudente es el hombre entendido.
F-

En el Antiguo testamento encontramos al hijo de David de Belén siendo un
Joven prudente en sus palabras 1 Samuel 16:18

II – DEBE DE SER EJEMPLO DE BUENAS OBRAS
A - Este joven cristiano como predicador en la iglesia del señor debería de ser
Prudente y de vería presentarse como ejemplo en todo quiere decir concerniente en
Todas las cosas en esta vida.
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B ---"como ejemplo de buenas obras". La predicación y la práctica tienen que combinarse.
El ejemplo tiene que seguir al precepto. Hay evangelistas que no creen lo que
predican, y por eso no lo practican de día en día. Son lo que suele llamarse,
asalariados. (Comentario del Bill Reeves de Tito)
C - Este joven cristianos debería manifestar las obras que Dios manifestó de ante mano
para que anduviera en ellas .Efesios 2:10
D-

Hemos llegado a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios, no como el
resultado de algún esfuerzo, habilidad, elección sabia o acto de servicio a otros de
nuestra parte. Sin embargo, como gratitud por este regalo, buscamos servir y ayudar a
otros con cariño, amor y benevolencia y no simplemente para agradarnos a nosotros
mismos.

E -

El joven debe seguir ejemplo del joven Timoteo que a pesar de su corta edad de
juventud Tenía que ganarse el respeto de sus mayores dando ejemplo en su
enseñanza, forma de vivir, amor, fe y pureza. A pesar de su edad, 1 Timoteo 4:12 -16

F - La gente debe de ver nuestras vidas llenas de buenas obras Mateo 5:16Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos
G - El apóstol Pablo fue un hombre que se mantuvo cerca de las buenas obras Gálatas
6:9-10 Dios quiere un pueblo de buenas obras Tito 2:14; 3:1; 8; 14
H - Las jóvenes cristianos los que creen en Dios". Tienen que ser enseñados, o
Afirmados, con energía y Constancia. Que ellos necesitan necesita de día en día.
Ocuparse de buenas obras debe de tener buena solicitud en practicar y cuidar en
ocuparse en buenas obras debe tener la mente puesta en esto 2 Tim. 3:16

CONCLUCION:
A- Recordemos que como jóvenes de la iglesia debemos de ser prudentes y ejemplos
De buenas obras.
B- ¿Cuantos de ustedes están siendo prudentes?
C- ¿Cuantos de ustedes están siendo ejemplos de buenas obras?
D- Dios nos ayude en esto para ser mejores jóvenes en la iglesia pidamos a Dios
sabiduría .Santiago 1:5
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