
 
 

EL CAMINO DEL JOVEN CRISTIANO 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
  

           A.  Refrán: “El que boca tiene a Roma llega” Claro que no todas las   
      personas porque pueden preguntar, es que se proponen llegar a  

      Roma. Los Cristianos si necesitamos estar seguros de hacia dónde  
      nos dirigimos. 

        B.   Nos hemos preguntado ¿Cuál es nuestro camino? 

Título: “El Camino del Joven Cristiano” 

 

I. JESÚS ES NUESTRO CAMINO (Juan 14:6) 
 

 A.  Las personas que realizan un viaje necesitan a veces un mapa, y  
      hasta una brújula, para no perderse. 

 B.  Los marineros, como los pilotos, necesitan las cartas de navegación, y  

               hasta un plan de vuelo si desean llegar a su lugar de destino. 

 C.  Jesús es nuestro Camino para poder llegar a Dios que es nuestro  

      destino final, pero ¿Qué pasa si no prestamos atención a lo que        
      Jesús nos dice? – podríamos desviarnos!, y si nos desviamos, el  
      destino final será otro lugar. (Proverbios 16:26) 

 

II. JESÚS NO QUIERE QUE NOS SALGAMOS DEL CAMINO (Jeremías 10:23) 

 A.  El quiere ser el SEÑOR de nuestro camino. 

 B.  El quiere ORDENAR nuestros pasos 

 C.  Para guardar SU CAMINO debemos: 

                  1.  Confiar en El con todo nuestro corazón 
          2.  Reconocerlo en todos nuestros caminos (Proverbios 3:5,6) 
 

III. JESÚS QUIERE QUE MANTENGAMOS LIMPIO NUESTRO CAMINO (Salmos 

119:9) 

 A.  Nuestra vida como jóvenes NO ES FACIL, pero en el Señor podemos            

               guardarla. Y uno guarda su vida cuando se preocupa por guardar la      
               palabra.  

 B.  Timoteo fue un joven ejemplar. El supo guardar El Camino (I Timoteo    
               5:12)   
                  “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes  
                   en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza.” 



 C. “…Su vida guarda el que guarda su camino” (Proverbios 16:17b.) 
 

CONCLUSIÓN:   

  I.  Jesús es NUESTRO CAMINO 

            II.  Jesús NO quiere que nos salgamos DEL CAMINO 

 III.  Jesús quiere que mantengamos limpio NUESTRO CAMINO 
 

Himno # 244 “La Puerta es Cristo” 


