
Ecl 11:9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en 
los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en 
la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará 
Dios. 10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el 
mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad.

11. Dios manda a los jóvenes, “alégrate”, entonces de ser 
alegre y gozoso no es un pecado. No es un pecado de “tomar 
placer en tu adolescencia.” Pero siempre debes recordar y 
pesar en qué y dónde estás invirtiendo tu tiempo, esfuerzos 
y energías y recordar que todo entrará en juicio para con 
Dios.  Es muy importante de no errar ni en cosas 
pecaminosas ni en enojarte (la ira porque no todo es como 
tú quieres que sea). Toma las cosas y disfruta lo que puedes, 
buscando gozo, paz, y tranquilidad en todo. 

12. “Vanidad” es el carácter de las vidas de los jóvenes, y 
significa de no tener valor moral ni espiritual ni eterno. Tu 
tarea como joven es de disfrutar tu adolescencia, pero a la 
vez, no seguir tanto las cosas huecas de valor espiritual, 
sino de buscar a la vez cosas con valor espiritual.

13. Los jóvenes cristianos deben ser el ejemplar perfecto (lo 
más que pueden) de un cristiano. Deben cuidar sus 
palabras a no echar mal testimonio de Cristo por lo que 
dicen, por lo que hacen (conducta), y deben demostrar 
amor cristiano uno al otro, deben buscar lo espiritual, 
deben demostrar una vida de fe (fidelidad y 
responsabilidad) además pureza moral.

14. Moisés no dejó que el disfrutar de “deleites temporales” 
llega a ser el cariño de su vida. (lo más querido y buscado). 
Escogió vivir en un desierto en este mundo, y disfrutar 
luego el cielo con los hijos de Dios.

Simplemente de ser muy exigente con los placeres de esta 
vida. No es decir “no tenerlas, ni uno”, sino que no dejas 
que toman poder y control de tu vida, ser un ídolo o algo 
que ocupa un lugar importante de tu tiempo, interés, y 
energías.
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1. Los días malos y años crueles.  Los mejores días de tu 
vida es cuando uno es joven. ¿Por qué echamos a perderlos 
por preocupar y pelear con las tonterías que hacemos?

2. Que no estamos contentos con nuestras vidas. ¿Por qué? 
Es porque las cosas no van como pensamos que deben ir 
cuando estamos más grandes. Los problemas, pesares, y 
preocupaciones se aumentan (más en número, y más 
grandes o severos). Jóvenes pueden gastar sus vidas en 
placeres y diversiones, pero adultos tienen obligaciones de 
cumplir para vivir, y la vida pesa en esto.

3. La semilla es la misma en todos los casos, y lo que es 
diferente es la recepción de la semilla. Es el evangelio, lo 
que ofrece Dios a uno para ser salvo. Pero la recepción por 
cada persona es lo que es diferente. La semilla que se cayó 
en la buena tierra y llevó fruto. Porque esta semilla duró en 
el proceso (la tierra buena la hizo madurar y llegar al final) 
y al final rindió fruto. Las personas quienes sigan con Dios 
en la vida cristiana, fiel y fuerte hasta el fin, será los 
verdaderos salvos.

4. Hay el oír las palabras, y hay el entender para ponerlas 
en práctica en la vida de uno. Esto es la diferencia. Se roba 
el evangelio en el sentido que no tiene más presencia en 
uno. Que la persona no va a la iglesia, no lee su Biblia, no 
quiere oír ni dejar entrar las cosas de Dios en su vida. 
¿Conoces a personas así? Son duros de corazón.

5. El tropezar por la aflicción por la causa de Cristo es que 
uno ni quiere ni recibe ni aguanta tal aflicción. Es cuando 
uno prefiere no ser conectado con Cristo en ninguna forma 
porque le va a costar algo si es. Es ser diferente que sus 
compañeros, que uno “sufre” en una forma por la causa de 
Cristo. De tener raíz es que el cristianismo, sus creencias y 
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lo que sigue en el nombre de Cristo, es real en uno, no 
juego, no es lo más fácil para agradar a tus padres o tus 
amigos. Es porque tú quieres a Dios tanto, que si tus 
amigos o aun tus padres pierden interés en las cosas de 
Dios, tú sigues fiel con ello.

6. Los espinos son “otras cosas” en la vida que hacen 
competencia con Dios para controla, tiempo, recursos, 
energía, etc. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo gastas para Dios y 
cuánto para las demás cosas en la vida? Tu dios o tu ídolo es 
lo que te alegra más de ser ocupado con ello. Sea video 
juegos, sea la computadora jugando, sea ver la televisor, o 
cualquier cosa. Dios quiere que hacemos quehaceres como 
trabajar, y para los jóvenes, su trabajo a este edad es de 
estudiar para prepararse para uno trabajo. Pero tu Dios es 
lo que te consume tu vida, y lo que más amas de todo. Los 
espinos fueron “cosas” que movieron a Dios afuera del lugar 
más importante. 
Afán de este siglo –cosas que nos distraen de Dios y nuestro 
amor, dedicación, y adoración a Él.
Engaño de las riquezas – El error en pensar que hay felicidad, 
gozo, y paz en cosas físicas. Aunque todos nos gusta jugar con cosas 
novedosas, pronto son viejos, y nos aburrimientos con ellos. No hay 
satisfacción en ellos (como vimos en Ecl. 12:1). No nos dan paz y 
contentamiento eterno. Son temporales y transitorios, y solamente 
comunión espiritual con Dios es eterna. 
Codicias de otras cosas – Hay pecado más que solamente tener 
cosas y dejarlas distraernos. También el desear estos, y que se 
convierte la vida a ser una misión de obtenerlas que llega a ser 
competencia con Dios.

7. El buen suelo protegió y nutrió la semilla hasta que rindió 
fruto. Dios quiere ver en nuestras vidas es que hay fruto 
espiritual, o evidencia actual que tú le quieres y le amas 
tanto, que sacrificas estas otras cosas que todos se alocan 
por ellas, para agradar a Dios.

8. Jesús le regañó a Pedro porque ni entiendo la obra 
espiritual que iba a hacer Jesús en la cruz, ni buscó lo 

celestial en su corazón (a lo menos en este momento). ¿Qué 
pasaría si Pedro pudiera impedir a Jesús de ir a Jerusalén y 
morir? 

9. La fe es la base para ser salvo. Virtud es fuerza moral 
para lograr espiritualidad en tu vida. Es la decisión de 
seguir a Cristo, y el valor moral de hacerlo pasar en tu vida. 
Conocimiento es el absorber información espiritual (de la 
Biblia). Dominio propio es control actual sobre la vida de 
uno. La información que aprendes por estudiar las 
Escrituras es puesta en práctica en tu vida. Después de 
dominar tus pecados, llega la paciencia, que es el aguantar 
malas situaciones por tu fuerza espiritual. No es de 
evitarlas, ni enojarte sobre ellas, sino es de pasarlas sin 
dejarles afectarte por lo malo. Piedad es una vida 
ordenada tras el ejemplo espiritual de Jesucristo. Todo esto 
no es en un vacío, sino en la comunidad de fe que es la 
iglesia, y la piedad es practicada con los hermanos, 
entonces entra el afecto fraternal. Al final es el amor, 
que es altos sacrificios para tus hermanos en Cristo.

10. Cuando las riquezas o las posesiones (sean muchos o 
pocos) llegan a ser un dios, un fin o meta central de la vida, 
es malo. Esto es un pecado, y es idolatría. Todo que vimos 
en Mateo 13 y Marcos 4 son cosas terrenales que son 
temporales y transitorios. Después de todo, un momento 
después de que mueras, verás para atrás, y ¿Qué servirían 
todo que acumulaste o todas las buenas experiencias de 
distracción y entretenimiento cuando entras en juicio con 
Dios, y Dios te despojarás de las posesiones físicas 
(riquezas) que has juntado (desnudo serás) y de todas las 
experiencias de placer y entretenimiento que has tenido 
será paja, madera, y papel que quemará en el juicio de 
Dios? Solamente las cosas espirituales, que tienen carácter 
moral y espiritual (orar, testificar, crecer espiritualmente 
por leer la Biblia) serán lo que tendrás en la eternidad. 


