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Desde Su 

 
 

Hoy se está tomando más conciencia de que el cristianismo y por ende el 

ministerio o servicio cristiano no es solamente para personas mayores. Algunos 

han expuesto que ese trabajo es solo para personas grandes y que el joven no tiene 

parte en muchas áreas de la iglesia. 

Por ese pensamiento muchos jóvenes se han quedado a un lado y hasta veces sin 

querer hacer algo por las dudas que se levanten y le digan algo. 

 

Salomón escribió: "Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud" (Eclesiastés 

12:1 (RV60)). Pero lo más inmenso es que la Biblia está llena de personajes que 

desde su juventud sirvieron al Señor, por ejemplo: 

 

: Una joven en la cual casi nunca se 

piensa, fue la que se puso al lado de la princesa cuando su mama puso al niño en el 

agua, lo "encontró", se lo presento y te tienes que imaginar la historia que habrá 

hecho, "¡Uy, que bonito!", "¡Que nene lindo!", "¡Gordito precioso!", empujando 

providencialmente a la princesa a aceptarlo. Y para completar la historia es 

"mandada" a buscarle una nodriza, lo cual no tardo un minuto, salió corriendo y 

trajo a su mama con los pechos bien llenos para criar a su propio hijo. Esa joven 

estuvo en el lugar indicado, en el momento justo, haciendo lo que Dios quería, 

perseverar a un futuro líder, abriéndole el camino de siervo a príncipe de Egipto, 

para que luego cumpliera el propósito que Dios tenía en él. 

 

: Jovencito que Dios le ministrara en sueños y 

visiones mostrándole su futuro y el de su familia. "…Vuestros jóvenes verán 

visiones.…" (Joel 2:28 (NVI)). Dios le da gracia y le permite llegar a ser 

vicepresidente, encargado general de una nación en crisis, siendo el instrumento de 

solución divina. Jóvenes llenos del Espíritu Santo. 

 

: Ese muchacho menospreciado por sus familiares, el famoso loco 

guitarrista o baterista que anda todo tiempo sacudiendo sus manos como si 

estuviera en un gran recital, el que se la pasaba cantando en el trabajo (cualquier 
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similitud es pura coincidencia). Pero este "loquito" supo tener una visión clara de 

lo que Dios tenia, se movía en dirección de Dios y a favor de su pueblo, vencía a 

leones y osos y eso luego lo preparo para enfrentar a Goliat. Sabía que no era ni 

con fuerzas o estrategias humanas sino con el poder del Espíritu Santo. 

 

 Los cuales no quisieron contaminarse con la 

comida del rey de Babilonia, que guardaron sus convicciones a pesar de la 

adversidad; pozo de leones, hornos ardiendo, no los intimidaron para seguir 

diciendo "nosotros nos guardamos para 

Dios". Dios siempre honra a los suyos y 

por eso terminaron siendo diez veces 

mejores que cualquier otro en el reino y 

siempre estuvieron como cabeza y no por 

cola, colaborando o trabajando a lado de 

los reyes, porque sirvieron a Dios desde su 

juventud. 

 

 Aunque de el podemos destacar suma obediencia al Padre, vemos como 

a sus doce años supo dejar maravillados a doctores y maestros de la ley. 

 

 El orgullo de su madre y de su abuela 

creyente, pero con esposos griegos, que sirve a Dios desde su juventud, de tal 

forma que Pablo le insta que "Ninguno tenga en poco su juventud (empezando por 

el mismo) sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza." 

 

Marcando la importancia y necesidad que se levanten jóvenes apostólicos que 

crean que el tiempo de servir a Dios es HOY. 
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