
REFLEXIÓN PARA JÓVENES 

 

Qué difícil resulta para nuestros jóvenes mantenerse fieles a los principios cristianos. En estos 

tiempos la juventud cristiana asume grandes retos ante las tendencias actuales que propagan el 

relativismo en todas sus variantes. La ética circunstancial enseña que debemos actuar según las 

circunstancias del momento sin sentirnos mal por ello. 

 

Cuántos jóvenes se hunden cada vez más en las silenciosas prácticas de  la inmoralidad sexual. Los 

medios masivos de comunicación levantan sutil y descaradamente la bandera del libertinaje 

disfrazándolo de libertad. Temas como la homosexualidad, el amor libre, creencias religiosas 

preferiblemente no compatibles con el cristianismo son casi habituales en telenovelas y programas 

que gozan de buena aceptación del público incluyendo al cristiano.  

 

Por otra parte están las presiones que sufren los jóvenes creyentes de parte de sus compañías no 

cristianas. Éstas hacen todo lo posible para sacar a su amigo de ese “fanatismo religioso” del cual se 

nos acusa a los que sencillamente queremos ser como Jesús. 

 

En días pasados un grupo de jóvenes estuvimos compartiendo este tema. Entre razonamientos y 

vivencias sacamos a relucir tres crisis elementales en los jóvenes cristianos. 

 

1. La crisis de la curiosidad. Esta crisis opera sobre la base de algunas preguntas que el joven se 

hace ante todo lo desconocido ¿Cómo será? ¿Qué se sentirá al hacerlo? Satanás usa la curiosidad 

para despertar la atención acerca del pecado, sobre todo a aquellos que nacieron en el evangelio, 

frase usada para referirnos a los hermanos que nacieron en un hogar cristiano. Seguramente la 

curiosidad estuvo presente en las mentes de Adán y Eva. Ellos, antes de desobedecer al mandato 

divino pudieron sentir curiosidad por conocer el sabor y todo lo demás acerca del fruto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal. (Gn 2:15; Gn 3:6).  

 

¿Qué decir del grave pecado del rey David al adulterar con Betsabé y toda la cadena de 

acontecimientos que esto provocó? (2 S 11); “sólo quería saber lo que se sentía”, y con esta 

inofensiva frase caminamos en pos de la carnada que luego nos hunde en desesperados lamentos. 

Los jóvenes somos por naturaleza exploradores de todo lo nuevo, añoramos nuevas amistades, 

nuevos entretenimientos, nuevos caminos y horizontes. No en vano la Biblia dice que hay “camino 

que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte” (Pr 14:12).  
 

Bien pudiéramos usar la curiosidad como la fuente primaria para tomar buenas decisiones. Muchos 

hoy son cristianos porque un día sintieron curiosidad por la persona de Jesús. ¿Cuántos hemos sido 

llevados por la curiosidad acerca de un llamado a algún ministerio o hasta enamorarnos de la pareja 

anhelada? Creo que como lideres debemos identificarnos con nuestros jóvenes para que usen la 

curiosidad para los buenos propósitos de Dios y nunca se dejen vencer cuando ésta se convierte en 

una crisis que nos insta al mal cualquiera que este sea. 

 

2. La crisis de la tentación. La frase clásica que caracteriza esta crisis es: siento deseos de 

hacerlo. La tentación sigue a la curiosidad ante el pecado. Nuestra naturaleza siente el deseo de 

hacer lo que sabemos que a Dios no le agrada (Stg 1:12). En muchas ocasiones la tentación es una 

oportunidad de satisfacer una correcta necesidad de la manera equivocada, fuera de la voluntad de 

Dios. Por ejemplo: no es malo que los jóvenes quieran enamorarse y conformar noviazgos con la 

meta de algún día fundar un matrimonio cristiano, el cual sea una bendición para los que asumen el 

reto. Pero el problema viene cuando nuestros jóvenes se impacientan al no tener éxito en este 

sentido y sucumben ante la tentativa de comenzar una relación con alguien no cristiano. Podemos 

afirmar que si a las parejas cristianas nos cuesta esfuerzo y sacrificio guardarnos de la fornicación, 



¡cuánto más para el creyente que se decida a aventurarse en una relación con alguien no regenerado 

por el Espíritu Santo! El apóstol pablo nos exhorta: “todo me es licito, pero no todo me conviene” 

(1 Co 10:23). 

 

Hoy el secularismo y el evangelio sin compromiso están tratando de invadir los círculos cristianos. 

Los cultos son algunas veces shows cristianos donde todo está planificado para hacernos pasar un 

rato agradable en la iglesia. Luego, muchos siguen llevando una vida esclavizada por vicios y 

pecados. Dios quiere santidad y para esto debemos aprender a vencer las tentaciones. ¿Quién mejor 

que Jesucristo para enseñarnos la manera? Él fue tentado en todo mas no pecó. El mismo Satanás 

escuchó sus respuestas cual poderosos proyectiles: “�H�V�F�U�L�W�R���H�V�W�i�«�H�V�F�U�L�W�R���H�V�W�i� .́ La palabra de Dios 

derrumba las artimañas diabólicas de la tentación. La Biblia dice que si resistimos al Diablo él huirá 

de nosotros (Stg 4:7). Es posible vencer la tentación y no enredarnos en sus oscuros laberintos. 

 

3. La crisis de los fracasos. Aquí la frase clave es: me siento mal por lo que hice. Finalmente 

después de pasar por la curiosidad y ceder ante la tentación, el joven creyente frustrado se sumerge 

en el fracaso. Todo hijo de Dios sufre cuando le falla al Señor. No es el temor a la corrección, es la 

pena profunda de sentirnos traidores de aquél que a precio de sangre nos rescató. ¿Cómo puedo 

alabar a Dios después que le he fallado? En una ocasión recibí una postal que tenía impresa una 

frase que decía así: �³ámame cuando menos lo merezca, será cuando más lo necesite� ,́ el Señor 

nunca rechaza al alma arrepentida (1 Jn 1.9). Se dice que la palabra arrepentirse quiere decir 

cambiar de parecer y actuar en consonancia con ese cambio. Hay tristeza en nuestro corazón 

cuando pecamos y le fallamos a Dios. Hubo tristeza en el discípulo Pedro después de negar a Jesús. 

Pedro lloró amargamente porque a pesar de su inmadurez había aprendido a amar al maestro, y esto 

fue categóricamente comprobado cuando días después contesta la pregunta: “¿Pedro me amas?” (Jn 

21:15). La misericordia divina siempre ha estado presente en la historia de la redención del hombre. 

¿Qué sería de nosotros sin ella? 

 

Los fracasos pueden ofrecernos grandes enseñanzas para el futuro. Un fracaso puede ser la antesala 

de grandes victorias en la vida de los jóvenes. Creemos en la restauración, hemos experimentado 

que Dios se complace en -por medio de su Espíritu- restaurar y hacer nuevas todas las cosas que 

pudieron estar mal. Querido joven, Dios puede restaurar tu vida espiritual, tu sexualidad, tu 

testimonio y ministerio, sólo comienza a levantarte como lo hacen los hijos de Dios. Busca su 

presencia en la intimidad, de seguro que allí ocurrirá algo que cambiará tu vida para siempre. Los 

fracasos no pueden ser el final, son sólo un motivo más para comenzar de nuevo. 

 

Tratemos de ayudar a nuestra juventud a enfrentar y superar las crisis de la curiosidad, la tentación 

y los fracasos. Ofrezcámosles nuestra mano y corazón tal y como lo haría nuestro fiel ejemplo: 

JESUCRISTO. 
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