
LECCION 13 – ACUERDATE DE TU CREADOR EN TU JUVENTUD 

Escriba falso o verdadero en las 

siguientes preguntas 
   Dios desea que el joven tenga una vida aburrida y monótona. 

   El joven tiene muchos años para vivir, así que deberían hacer locuras en su juventud. 

   Recordar a Dios significa tenerlo en mente al tomar decisiones. 

   Algunas leyes de Dios pueden desobedecerse sin tener consecuencias. 

   Cuando somos jóvenes, no podemos lograr mucho en el servicio a Dios. 

 

Llena los espacios en blanco 
1. “ de tu Creador en los días  de tu  , antes que vengan los días 

malos y los  de los cuales digas: No tengo en ellos   ” (Eclesiastés 12:1). 

2. “Y nos mandó Jehová que cumplamos todos los estatutos y que temamos a Jehová nuestro 

Dios, y para que nos conserve la 

vida, como hasta hoy” (Deuteronomio 6:24) 

3. “Si sabéis estas cosas, _ seréis si  ” (Juan 13:17). 

4. “Hay que  al  hombre le parece  ; pero  su fin es  camino de  ” 

(Proverbios 14:12). 

5. Ninguno tenga en poco tu  , sino sé de los creyentes” (I Timoteo 4:12). 

 

Preguntas 
1. Menciona cuatro razones del por qué debemos recordar a nuestro Creador en los días de 

nuestra juventud.    
 

 

2. ¿Te podría afectar en el futuro, participar en el robo o la mentira al ser joven?    
 

 

3. Menciona cuatro personajes bíblicos, dos hombres y dos mujeres, que lograron grandes 

cosas para el Señor mientras eran jóvenes     
 

4. ¿Qué clase de cosas puedes hacer en tu juventud, que te perseguirán cuando seas 

grande? Menciona al menos tres   
 

 

5. La Palabra de nuestro Creador es como un libro guía. Menciona dos cosas que su Palabra 

puede hacer por ti al ser joven.     
 

 



LECCION 13 – ACUERDATE DE TU CREADOR EN TU JUVENTUD 

Preguntas para discutir en clase 
1. ¿En qué formas podemos mostrar que estamos “recordando a nuestro Creador en los 

días de nuestra juventud”?    
 

 

2. Compare y contraste los resultados posibles en nuestra vida cuando uno obedece a Dios o 

hace caso omiso de sus mandamientos participando en los siguiente (discuta cada uno en 

el contexto de los resultados iniciales y posteriores en la vida): 

Beber alcohol:    
 

 

Cometer fornicación: _   
 

 

Mentir o robar:    
 

 

Tomar drogas ilícitas:    
 

 

3. ¿Cómo demuestran las leyes de Dios que Él desea que nos divirtamos y que seamos 

felices?    
 

 

4. ¿Cómo te afecta en la vida de una persona mental y emocionalmente el desobedecer a 

Dios? ¿Cómo te afecta físicamente?    
 

 

5. Discute cómo los jóvenes pueden juntarse y tener diversión sin pecar. Menciones varias 

alternativas—cosas que uno puede hacer y lugares a donde pueda ir, que vayan conforme 

a las enseñanzas de la Palabra de Dios.    
 

 

 

 

 

 


