
TEMA: LA LISTA DE ÚTILES PARA LOS JÓVENES CRISTIANOS 
 
TEXTO: FILIPENSES 4:8 
 
 
Estamos a punto de comenzar un año escolar en nuestro país, la gran mayoria de               
nuestros hijos la proxima semana comienzan sus clases, y cada uno de nosotros             
sabemos que esta última semana ha sido de muchos gastos porque cada institución             
privada nos dio la tan famosa “lista de útiles” 
  
 
En esa lista estan todos los elementos que serán de utilidad para los estudiantes en su                
año escolar: los lápices y lapiceros con que escribirán sus clases, los cuadernos donde              
copiaran sus clases, los colores con los cuales pintaran sus trabajos etc. 
  
 
Es una lista de útiles porque todo lo que va en esa lista de una u otra manera les                   
servirá su proceso de aprendizaje a los estudiantes y por lo tanto vale la pena invertir                
en ella. 
 
Pero este dia no vamos a hablar sobre la lista de útiles escolares sino de la lista de                  
aquellas cosas que serán de utilidad y de bendición para la vida de nuestros hijos en                
este año escolar.  
 
Definamos primeramente la palabra útil: Que produce provecho, servicio o beneficio.  
 
La lista de útiles del joven cristiano son todas aquellas cosas que serán de provecho o                
de beneficio, no solamente para sus estudios sino para su vida en general. 
 
Veamos cual es la lista de útiles de un joven cristiano:  
 
I) LOS CONSEJOS DE SUS PADRES (PROVERBIOS 13:1)  
 
Hay una frase que dice de la siguiente manera: Escucha él consejo del que sabe más,                
pero escucha sobre todo el consejo de quien te quiere mucho 
 
Son consejos de vida, de experiencia y muchas veces tomados de sus propios errores              
y de sus malas decisiones para que tu como hijo no caigas en el mismo error.  
 
La palabra de Dios nos muestra que tomar en cuenta los buenos consejos es una               
característica de las personas sabias (Proverbios 12;15)  
 



II) EL TEMOR A DIOS (PROVERBIOS 14;27)  
 
Como padres quisiéramos cuando nuestros hijos crecen poder estar con ellos siempre            
para poder apartarlos del mal, de las malas amistades, de las relaciones tóxicas, de los               
vicios, etc. Pero no podemos estar siempre en todo momento y en todo lugar con ellos. 
 
Es por eso que es muy importante enseñarles a nuestros hijos a tener temor de Dios,                
no solamente un respeto, sino temor, que sepan y comprendan que el pecado trae              
consecuencias, y disciplina a la vida de un hijo de Dios.  
 
El temor a Dios es sumamente útil en la vida de nuestros hijos pues los aparta de los                  
lazos de la muerte y tenemos que saber que los lazos de la muerte están casi siempre                 
disfrazados de vida, de diversión, de alegría, de placer pero su final es amargo              
(Proverbios 5;3-4) Pero por medio del temor a Dios ellos tienen la capacidad por              
medio del Espíritu Santo de decir NO.  
 
III) DISCIPLINA (EFESIOS 6;4)  
 
Al hablar de disciplina no nos estamos refiriendo al castigo, pues muchas veces             
confundimos disciplina con castigo, y muchos jóvenes que viven siempre castigados           
pero no hay un cambio en sus vidas. 
 
¿Que es la disciplina? Es el método, es la guía, cuyo cumplimiento de manera              
constante conducen a un resultado. 
 
FRASES:  
 
La disciplina es el puente entre las metas y los logros 
 
La disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para llegar a ser lo que                
realmente quieres ser.  
 
Tres palabras para triunfar. orden, disciplina y sacrificio 
 
Tenemos que reconocer que muchos jóvenes estudiantes fracasan año tras año no por             
falta de inteligencia, sino por falta de disciplina en sus vidas, es decir que no es que no                  
sean inteligentes sino que son muy desordenados en su tiempo y en sus prioridades de               
la vida.  
 
Tenemos que enseñarle a nuestros hijos la disciplina de tener un método de estudio y               
de un horario de estudio, y de tener claras sus prioridades en la vida.  
 



IV) UNA DECLARACIÓN DE FE BIEN FUNDAMENTADA (JUAN 6;69)  
 
¿que es una declaración de fe? Es la expresión que define las creencias y prácticas de                
fe de un cristiano 
 
Es decir tener bien claro QUE CREEMOS, cuál es nuestra doctrina y nuestra base              
Bíblica, para poder defender nuestra fe o no movernos de ella.  
 
¿Saben nuestros hijos lo que han creído o solamente dicen que son cristianos?             
Tenemos que reconocer que nuestros hijos son de una generación diferente a la             
nuestra, la gran mayoría de ellos son llamados NATIVOS DIGITALES. 
 
Su mundo es más abierto, la información que reciben y que tienen a la mano es mucho                 
más grande que la que nosotros podríamos haber tenido, y por lo tanto la influencia de                
pensamientos y de filosofías extrañas está mucho más cercana a sus vidas. 
 
Desde tiempos Bíblicos las filosofías y las huecas sutilezas eran un peligro para la vida               
de los cristianos, cuando más ahora en la era del internet y las redes sociales               
(Colosenses 2;8)  
 
Es por eso que es extremadamente útil para la vida de todo joven tener declaracion de                
fe de vida bien clara, fundamentada en la sana doctrina.  
 
 
 
 


