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DIOS JUZGARA A LOS JOVENES 
ECLESIASTÉS 11:9 

  
INTRODUCCIÓN: 
  
 A – Salomón exhorta a los jóvenes considerar todo cuanto hagan en esta vida ya que  
        Habrá un día en el cual Dios los juzgara todo cuanto hagan ya que el intento del  
        Corazón de hombre es malo desde su juventud. Génesis  8.21, Jeremías 3:25  
 
  
B -   Lo que uno hace cuando es joven sí importa A menudo escuchamos  decir a  
         Jóvenes y a la gente decir: «No importa».lo Que hagamos Disfrute de la vida  
          Ahora, 
  
 C – Ya que llegara el día en que uno morirá  tanto el joven como el rico el viejo y el joven  
        Hebreo 9:27  

D   Por esta razón de vemos aprovechar la  Vida que Dios nos da para acordarnos de él en 
los días de nuestra  Juventud  Eclesiastés 12:1. Y no andar en los placeres de nuestro 
corazón ni en la vista de nuestros ojos ni andar en una vida llena de enojo  ya que por 
estas cosas nos juzgara Dios. 

 E-   El joven debe de alegrarse en los días de su juventud pero de manera sana y sabía debe 
alegrarse de las bendiciones que Dios leda como es la misma vida y su juventud para 
servirle. 

  
I - POR EL PLACER DE SU CORAZONES EN LOS DÍAS   DE  SU    ADOLESENCIA. 
  
A – Hoy vivimos en un mundo en cual la juventud expresa que no hay Dios    Salmos 14:1  
  
B -  Tanto a si que el corazón del joven piensa su propio Camino Proverbios 16:9 
  

  C -  Todo camino del hombre es bueno en su propia opinión  Proverbios 21:2 La gente  
        Puede encontrar una  disculpa casi para todo, sin embargo Dios mira detrás de la  
        Excusa en busca de los motivos del corazón. A menudo tenemos que tomar  
        Decisiones en esferas de la vida donde las buenas acciones resultan difíciles de  
        Discernir. 
  
D -  El joven cristiano debe de preguntarse siempre « ¿Le complacerían a Dios mis 

verdaderas razones para hacer esto?» El andar en el intento de mi corazón.  Algo que 
debe de estar  bien convencido todo joven es que engañoso es el corazón Jeremías 
17:9 

  
 
E - Hoy en nuestros días jóvenes cristianos son como el pueblo de Israel que no tenia un 

corazón bueno y recto delante de Dios al no  están firmes en el pacto que hicieron con 
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el cuando se bautizaron hábese andan en el intento de su corazón  Salmos 78:37 y 
desde su juventud desobedecen a Dios Jeremías 32:30. 

  
 
 
 
 III – POR ANDAR EN LA VISTA DE SUS OJOS. 
  
A- Uno de los problemas mas grande de los jóvenes es que andan en la vista de sus ojos y a 

un la juventud para ellos es su gloria.  Proverbios 20:29 
  
B - El joven es atraído por este mundo a si como fue atraída  la mujer de Lot por la nefanda 

conducta de los malvados  Génesis 19:26   
  

C - Uno de los sentidos que el diablo utiliza en los jóvenes es la vista como dice Juan los 
deseos de los ojos I Juan 2:15-17  Algunos jóvenes piensan que la mundanalidad 
empieza con la conducta externa la mundanalidad empieza en el corazón y se 
caracteriza por estas tres actitudes: (1) deseos de la carne, afán por la satisfacción de 
deseos físicos, (2) deseos de los ojos, anhelo y acumulación de cosas, y (3) vanagloria 
de la vida 

D – Hoy en nuestros días algunos jóvenes andan en la vistas de sus ojos ya que ellos  
       Observan las modas de este mundo y se conforman a ellas adaptándose  a estos   
        Deseos originados por lo que ven y miramos hermanas jovencitas en la iglesia  
        Vistiéndose sin decoro pudor y modestia como manda Dios 1 Timoteo 2:9 al igual  
        Hermanos jóvenes no aceptan tal ordenanza Romanos 12:2  
        El ojo  maligno es aquel que anhela tesoros terrenales materiales o sea riquezas de  
        Este mundo Mateo 6:22-23 
 
E – El ojo  es el medio usado por el corazón  codicioso para adulterar con la mujer ajena  
      Mateo 5:28  
 
F – Tenemos ejemplos en las escrituras de personajes que pecaron ya que el ojo fue el  
       Medio usado por el corazón  la tentación del fruto prohibido  le llego a Eva por los  
        Ojos Génesis 3:6  
 
G – El caso de Acan que peco contra Dios y trajo la ira de Dios contra el pueblo de  
       Israel por lo que vio con los ojos Josué 7:21 
 
F – El camino al adulterio comenzó en el caso de David y Betsabet por lo que vio por  
       Los ojos II Samuel 11:2 
 
CONCLUCION  
 
A-  Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo tanto el joven como el viejo  
      2 Corintio  5:10  
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B – Pero sí el joven debe de estar convencido que Dios lo Juzgara toda cosa incubierta  
       Se ha buena o mala  ya sea las intenciones  de su corazón o por andar en los deseos  
       De sus ojos   
         
   


