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“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con 

guardar tu palabra” (Salmo 119:9). 
 

La palabra “adolescencia” proviene de la 

palabra latina adulescens que significa “crecer, aún no 

alcanzar el pleno crecimiento, juventud” (Lewis y 

Short). En los tiempos modernos usamos la palabra 

para referirnos a una etapa más allá de la infancia, 

pero menos de la edad adulta. Un diccionario de 1959 

definió la adolescencia, “El estado o período...que se 

extiende desde los catorce hasta los veinticinco años 

en el hombre y desde los doce hasta los veintiuno en 

la mujer" (New Century Dictionary of the English 

Language). Irónicamente, mientras usamos esta 

palabra de un estado más allá de la infancia, en el 

Vulgata latina adolescentia, la forma sustantiva de 

esta palabra, se refiere a la infancia (“Porque la 

infancia [adolescencia] y la juventud son vanidad” - 

Eclesiastés 11:10b) y la crianza de un niño (“Instruye 

[adulescens] al niño en su camino y aun cuando fuere 

viejo no se apartará de él”—Proverbios 22:6). 

 

Para el mundo antiguo, un estudio como este 

habría abordado algo bastante desconocido. Jerry W. 

Pounds, Sr., en su libro de estudio bíblico titulado 

Hormonas en zapatillas de tenis, escribe: 

 
En los tiempos bíblicos no había un período de 

transición de la infancia a la edad adulta. Cuando 

eran niños, trabajaban duro en los quehaceres y 

eran responsables de ayudar a su familia a 

sobrevivir. Se casaban jóvenes: tenían que trabajar 

para sobrevivir; y tenían un periodo de vida más 

corta. Debido a que somos más sanos, mejor 

cuidados y alimentados, la adolescencia hoy 

comienza más temprano y dura más (10). 

 

En el Imperio Romano, “la ley fijaba la edad para 

contraer matrimonio [para las mujeres] a los doce 

años, y la costumbre lo hacía a los catorce años. 

Cuando una niña cumplía los diecinueve años ya no 

era, en circunstancias normales, elegible para el 

matrimonio” (Roman Life in Pliny's Time, “Las 

mujeres y matrimonio”). Si bien esto nos parece 

aborrecible, incluso en nuestro tiempo en India y 

África sahariana, regiones con la mayor pobreza, 

más del 50% de las mujeres se casan entre los 15 y los 

19 años (Seager & Olison). 

 Más cerca de nuestro tiempo y cultura, el 

moderno “adolescente,” que no es considerado un 

niño, pero no es visto como un adulto, era algo 

extraño. En la conocida serie escrita por Laura Ingalls 

Wilder, conocida como los libros “Little House,” en 

el octavo libro de la serie, titulada These Happy Golden 

Years, el libro comienza con Laura saliendo de casa y 

comenzando su nuevo trabajo como maestra de 

escuela. ¡a la edad de quince años! Durante los días 

de la Gran Depresión, el abuelo de mi esposa, siendo 

un niño de doce años, tuvo que dejar su hogar para 

unirse a los programas del cuerpo de trabajo del 

gobierno, enviando dinero a casa para ayudar a la 

familia a sobrevivir. 

 Ninguno de nosotros miraría hacia atrás en 

estos tiempos y desearía volver a los años en que los 

niños (según nuestros estándares) se vieron 

obligados a convertirse en adultos tan temprano. La 

riqueza de nuestra sociedad ha brindado la ocasión 

de dejar que los niños, que están pasando por la 

“adolescencia” (es decir, el crecimiento), lo hagan sin 

las muchas de las presiones de supervivencia de los 

adultos. Sin embargo, al mismo tiempo debemos 

tener en cuenta que, al dejar este período de tiempo 

en el que a los niños se les concede el tiempo libre, 

los ingresos disponibles y la falta de responsabilidad 

legal que acompaña a la adolescencia moderna, 

presenta una serie de desafíos ante los jóvenes 

durante esta etapa de la vida. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA ADOLESCENCIA 

No es un niño—tampoco un adulto 

 Uno de los primeros desafíos de la 

adolescencia proviene de la naturaleza incómoda de 

este período de transición. Los adolescentes no son 

niños, pero tampoco son vistos como adultos. Eso les 

impone enormes presiones. Un adolescente escribió: 

“A veces quiero vivir en ambos mundos. Sé que, a la 

larga, Dios es la mejor opción, pero quiero ser un 
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adolescente y experimentar la vida y tomar mis 

propias decisiones incluso si no son las mejores" 

(Pounds). El joven o la mujer que ha pasado por la 

pubertad tiene la capacidad biológica de tener hijos, 

pero no tienen (según nuestros estándares) la 

madurez mental y emocional para ser esposo, esposa 

o padre. Cuando fornican (pensando que es una cosa 

“adulta”), de repente pueden verse obligados a ser 

adultos mucho antes de que realmente lo quisieran. 

La joven madre adolescente no puede ir al cine 

cuando quiere. No puede correr con sus amigos los 

fines de semana. Al participar en un pecado 

“adulto,” se ve obligada a aceptar algunas 

consecuencias muy adultas. 

 

Presión de grupo: Sexo, drogas, tomar alcohol, vestir 

y hablar de cierta forma 

 Todas las personas enfrentan diferentes tipos 

de presión de grupo en todas las etapas de la vida. 

Esta es la presión para hacer esas cosas que todos los 

demás están haciendo. Si eres una persona joven, que 

ha elegido “Recordar a tu Creador en los días de tu 

juventud,” durante la adolescencia se verá 

presionado por amigos y compañeros de clase 

mundanos para ignorar su relación con Dios. Un 

adolescente escribe: “Como cristiano, a veces me 

quedo fuera de ciertas actividades, por lo tanto, mi 

grupo de amigos ha cambiado. Algunos de mis 

amigos no aceptan cómo soy ‘bueno.’ Y realmente 

puede ser difícil en una ciudad de fiesta” (Pounds). 

Si no tiene relaciones sexuales, bebe, consume 

drogas, usar la última ropa de moda 

(independientemente de su modestia) o use un 

lenguaje vulgar que los adultos mundanos usan lo 

consideran infantil e inmaduro. 

 Lamentablemente, muchas personas jóvenes 

durante estos años, en un esfuerzo por conformarse 

y parecer adultos, hacen los mismos tipos de cosas 

que afectarán sus años de adultos. Muchos jóvenes 

comienzan el tipo de malos hábitos en la 

adolescencia que los llevará en años posteriores a 

enfrentar problemas de salud y emocionales. Cicero 

escribió: “Un joven libertino trae a la vejez un cuerpo 

desgastado” (Cicero, De Senectute, ix, sec. 29). Catón 

el Censor, un líder romano durante los días de la 

República romana, dijo sabiamente: “Si quieres vivir 

mucho, hazte viejo a temprana edad” (De Re Rustica, 

citado por Cicero en De Senectute, c. 10, sec. 32). 

 

Estableciendo una identidad segura 

 La adolescencia encuentra al joven en medio 

de una gran crisis de identidad. Los jóvenes a los que 

sus padres les han dado una identidad de repente 

tratan de descubrir quiénes son en el mundo. Chuck 

Swindoll, en su libro The Strong Family, sugiere que 

durante estos años los adolescentes hacen cuatro 

preguntas: 1. ¿Quién soy yo? (Lucha por la 

identidad); 2. ¿Qué actitudes tomaré? (Lucha con 

responsabilidad); 3. ¿De quién son las reglas que 

respetaré? (Lucha con autoridad); y 4. ¿Qué estilo de 

vida voy a adoptar? (Una lucha con conformidad). 

 Fui bendecido (y en cierta forma maldecido) 

de tener dos hermanos mayores antes que yo en la 

misma escuela secundaria. Tuve la bendición de que 

ambos fueran buenos ejemplos, buenos estudiantes y 

pusieron ante mí una buena reputación de nuestro 

apellido. Pero, me maldijeron porque durante la 

mayor parte de mi permanencia en la secundaria, ¡los 

maestros me referían por el nombre de mi hermano! 

Mi hermano mayor, Curtis, era ocho años mayor que 

yo y solo asistió a esa escuela secundaria dos años, 

así que nunca me llamaron “Curtis Pope.” Pero mi 

otro hermano, que se graduó poco antes de que yo 

comenzara la secundaria, fue el mejor estudiante de 

la clase, defensivo en todas las conferencias y 

ganador del premio al miembro destacado del coro, 

por lo que durante cuatro años me llamaron “Kevin 

Pope.” Lo entendía cuando era estudiante de primer 

año. Pero, luego comencé a hacerme un nombre. Fui 

presidente de la clase. Capitán de la defensiva del 

equipo de football. Líder en el musical. Aun así, en 

mi último año, desde los altavoces del estadio en un 

partido de fútbol fui presentado como “Kevin Pope.” 

¡Hablo sobre querer establecer mi propia identidad! 

 

Conflictos generacionales 

 Para los padres, este período puede ser 

bastante difícil. Su pequeño y agradable niño 

desaparece por un tiempo. James Dobson, en su libro 

Parenting Isn't For Cowards, compara la adolescencia 

con los primeros días del vuelo espacial. Cuando una 

cápsula tripulada comenzó el peligroso descenso a la 
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tierra, hubo siete minutos de silencio por radio 

cuando los iones negativos impidieron la 

transmisión. Durante ese tiempo, el Control de la 

Misión y el público esperaron nerviosos, inciertos de 

la condición del pasajero de la cápsula. Cuando por 

fin se rompió el silencio, todos se alegraron al 

escuchar que el piloto estaba a salvo. Dobson sugiere 

que, en la infancia, preparemos a nuestros hijos para 

el vuelo que tenemos por delante. Despegan y hacen 

su viaje. Luego, en el momento en que más nos 

preocupamos por ellos, los "iones negativos de la 

adolescencia" interrumpen la comunicación. Quizás 

durante días, meses o incluso años, los padres 

esperan nerviosamente para ver si su hijo ha hecho el 

vuelo de manera segura. 

 El hecho de que los adolescentes vean las 

cosas de manera diferente a sus padres crea 

conflictos entre las generaciones. Estos conflictos 

incluyen cosas tan intrascendentes como la ropa y el 

peinado, a cuestiones de mayor importancia en 

relación con la moral, los valores y lo correcto e 

incorrecto. George Bernard Shaw, en su trabajo 

titulado Fenny's First Play, escrito en 1911, escribe en 

la introducción: “Es todo lo que los jóvenes pueden 

hacer por los viejos, sorprenderlos y mantenerlos 

actualizados.” El joven pensará que la elección de 

música, ropa, zapatos y otras cosas de sus padres está 

fuera de moda. El Talmud judío, algo irónico señala: 

“En lo viejo no hay sabor, en lo joven no hay visión” 

(Talmud de Babilonia, Shabath, fo. 89b). 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LOS ADOLESCENTES 

 Aunque los escritores bíblicos no sabían nada 

del adolescente occidental del siglo XXI, eso no 

significa que las Escrituras guarden silencio sobre 

este período de desarrollo. A modo de ejemplo e 

instrucción, hay muchas cosas que Dios nos enseña 

para guiarnos a través de esta etapa de la vida. 

Veamos cinco ejemplos: cuatro buenos y uno malo. 

 

El ejemplo de José 

 José fue un joven puesto en una situación 

mala en un momento frágil de su vida. Se le quitó las 

influencias positivas en su vida y fue sometido a 

grandes presiones para renunciar a Dios y ceder al 

pecado. No obstante, José opto por servir a Dios. 

 
1Llevado, pues, José a Egipto, Potifar oficial de 

Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo 

compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 

2Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; 

y estaba en la casa de su amo el egipcio. 3Y vio su 

amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 

hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. 4Así 

halló José gracia en sus ojos, y le servía; y él le hizo 

mayordomo de su casa y entregó en su poder todo 

lo que tenía. 5Y aconteció que desde cuando le dio 

el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová 

bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la 

bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, 

así en casa como en el campo (Génesis 39:1-5). 

 

 En una situación en la que la mayoría de la 

gente consideraría a José como una “causa perdida,” 

el texto nos dice que el Señor estaba con él y era “un 

varón próspero” (v. 2). La fidelidad de José al Señor, 

a pesar de sus difíciles circunstancias, incluso tuvo 

un efecto en quienes lo rodeaban. “Jehová bendijo la 

casa del egipcio a causa de José” (v. 5). 

 José no era un superhombre. No tenía 

poderes sobrehumanos para ver más allá de sus 

circunstancias. Todo lo que tenía era su fe en el Señor. 

Sabía que el Señor había prometido que, un día, su 

familia se inclinaría ante él (Génesis 37:5-11). ¿Fue 

esa promesa la que hizo que José se elevara sobre el 

sentirse insignificante y la amargura? Aunque no 

podía ver cómo. ¿José fue consolado por el hecho de 

que algún día las cosas serían mejores? 

 ¿Y usted, joven? También puede servir a Dios 

en cualquier circunstancia que la vida le presente. 

Dios ha prometido grandes cosas a los que le sirven. 

Cuando se sienta esclavizado por las presiones que 

le rodean, ¿se consuela con esas promesas o se 

revuelca sintiendo lástima por sí mismo? Usted 

también puede ser “próspero,” “exitoso” (RV1989) 

en santidad, virtud y pureza. Usted también puede 

ser bendecido por Dios de tal manera que bendiga a 

los que lo rodean. ¡El desafío simplemente es hacerlo! 

 

El ejemplo de Roboam 

 Roboam fue hijo de Salomón y el cuarto rey 

de Israel. Roboam no era un adolescente cuando 

comenzó a reinar, pero era “adolescente” en la forma 
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en que manejó uno de los problemas más 

importantes que se le presentaron. Aunque tenía 

cuarenta y un años cuando comenzó a reinar (I Reyes 

14:21), Roboam aún tenía mucho por madurar. 

 
1Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había 

venido a Siquem para hacerle rey. 2Y aconteció que 

cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que aún 

estaba en Egipto, adonde había huido de delante del 

rey Salomón, y habitaba en Egipto, 3enviaron a 

llamarle. Vino, pues, Jeroboam, y toda la 

congregación de Israel, y hablaron a Roboam, 

diciendo: 4Tu padre agravó nuestro yugo, mas 

ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de 

tu padre, y del yugo pesado que puso sobre 

nosotros, y te serviremos. 5Y él les dijo: Idos, y de 

aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. 

6Entonces el rey Roboam pidió consejo de los 

ancianos que habían estado delante de Salomón su 

padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis 

vosotros que responda a este pueblo? 7Y ellos le 

hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este 

pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas 

palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 

8Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían 

dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían 

criado con él, y estaban delante de él. 9Y les dijo: 

¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este 

pueblo, que me ha hablado diciendo: Disminuye 

algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 

10Entonces los jóvenes que se habían criado con él 

le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo 

que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó 

nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo; así les 

hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso 

que los lomos de mi padre. 11Ahora, pues, mi padre 

os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro 

yugo; mi padre os castigó con azotes, mas yo os 

castigaré con escorpiones (I Reyes 12:1-11). 

 

 Roboam siguió el consejo de sus amigos más 

jóvenes. Cometió el error que cometen muchos 

adolescentes: asumió que “lo nuevo es mejor,” lo 

viejo está desactualizado. Qué error tan tonto fue ese. 

Al escuchar el consejo de sus amigos más jóvenes y 

rechazar la sabiduría de sus mayores, preparó el 

escenario para los eventos que dividirían a Israel en 

dos reinos. La parte norte del reino seguiría a 

Jeroboam. Jeroboam establecería su propio 

sacerdocio y establecería ídolos para que la gente 

adorara. El reino del norte (como nación) nunca sería 

fiel al Señor. 

 El pobre juicio de Roboam le costó la unidad 

de su reino. Condujo a miles de israelitas a recurrir a 

las prácticas idólatras de Jeroboam. ¡Si Roboam 

hubiera escuchado y respetado la sabiduría de los 

que habían vivido más tiempo que él! A veces, los 

mayores que nosotros pueden estar equivocados. 

Pero es mejor que tengamos cuidado de asegurarnos 

de que están mal, antes de rechazar su consejo de 

inmediato. Roboam se apresuró a actuar. Debemos 

estar preparados para escuchar. Santiago, a través 

del Espíritu Santo, nos enseña: 

 
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 

pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 

airarse; porque la ira del hombre no obra la justicia 

de Dios (Santiago 1:19-20). 

 

Plauto dijo “se hace uno joven el ser modesto” 

(Asinaria 1.833). Es fácil para los jóvenes imaginar 

que saben lo que es mejor. Un carácter humilde y 

tranquilo puede ayudar a evitar muchos errores en 

los que la arrogancia puede llevarnos. 

 Roboam también debería haber elegido mejor 

a sus amigos. La pobre influencia de sus amigos llevó 

a su caída. Pablo, por medio del Espíritu Santo, 

advirtió a los corintios: “No erréis; las malas 

conversaciones corrompen las buenas costumbres” (I 

Corintios 15:33). La presión de grupo es un problema 

en todas las etapas de la vida, pero durante la 

adolescencia, cuando un joven lucha por establecer 

su propia identidad, es muy fácil ceder ante la 

presión de amigos impíos. 

 

El ejemplo de Josías 

 Aunque Roboam no era un adolescente 

cuando se convirtió en rey, Josías, por otro lado, era 

solo un niño, se convirtió en rey a los ocho años de 

edad. Al hacerse “adolescente” (según nuestros 

estándares) hizo algunas cosas increíbles. 

 
1 De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, 

y treinta y un años reinó en Jerusalén. 2 Este hizo lo 

recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los 

caminos de David su padre, sin apartarse a la 
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derecha ni a la izquierda. 3 A los ocho años de su 

reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al 

Dios de David su padre; y a los doce años comenzó 

a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, 

imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas 

(II Crónicas 34:1-3). 

 

 Señalamos previamente, el hecho de que 

pasados los doce, trece o catorce años esperábamos 

que actuaran como adultos. Si bien no quisiera 

imponer esa carga a nuestros hijos, una cosa que 

quisiera que pudiéramos darnos cuenta de este 

hecho, y de ejemplos como el de Josías, ¡es que los 

adolescentes son capaces de mucho más de lo que les 

damos crédito! Esto es especialmente cierto 

espiritualmente. Este “niño adolescente” (según 

nuestros estándares) puso a su nación en un curso 

que influyó en miles de almas. 

 Cuando nuestros hermanos participan en 

prácticas como programas de “iglesia para niños” e 

instalaciones recreativas para los jóvenes como un 

sustituto del entrenamiento espiritual, están 

actuando sin autoridad bíblica. Además de esto, tales 

prácticas son inquietantes porque crean una 

atmósfera en la que los jóvenes adolescentes, que 

deberían participar en liderar servicios, ¡no saben 

hacer nada excepto jugar! 

 

El ejemplo de Daniel 

 Daniel, como José, fue sacado de su casa y 

puesto en una situación dificil. A diferencia de José, 

no fue en una casa de esclavitud, sino en los patios 

del palacio. Sin embargo, Daniel decidió por sí 

mismo lo que debía hacer. 

 
8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse 

con la porción de la comida del rey, ni con el vino 

que él bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos 

que no se le obligase a contaminarse (Daniel 1:8). 

 

Jóvenes, no esperen hasta que estén en medio de la 

tentación para pensar en lo que harán, decidan de 

antemano. Cuando están en medio de una situación, 

enfrentarán presiones, tentaciones y desafíos que 

nunca antes habían imaginado. Antes de tiempo, 

deben “proponer en su corazón” cómo se van a 

comportar. 

 Daniel se negó adaptarse a la cultura 

babilónica que lo rodeaba. En nuestro mundo, 

millones de jóvenes actúan como si fuera imposible 

adaptarse. Se visten, hablan, actúan y hacen cosas 

para ser “diferentes.” De hecho, esta “no 

conformidad” es el tipo más alto de conformidad. La 

ropa que usan, la forma en que hablan, la forma en 

que actúan y las cosas que hacen son exactamente 

como sus contemporáneos. 

 Los cristianos no deben conformarse con el 

mundo. Pablo enseñó a los romanos: 

 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional. No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación 

de vuestro entendimiento, para que comprobéis 

cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta (Romanos 12:1-2). 

 

 Este tipo de no conformidad afecta todos los 

aspectos de nuestras vidas. Afecta lo que decimos. 

Pablo les dijo a los efesios: “Ninguna palabra 

corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 

buena para la necesaria edificación, a fin de dar 

gracia a los oyentes” (Efesios 4:29). Los cristianos 

deben asegurarse de decir lo que es edificable, es 

decir―“haga crecer” e imparta “gracia a los 

oyentes.” Esta no conformidad afecta lo que 

hacemos. El escritor hebreo dijo: “Honroso sea en 

todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a 

los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” 

(Hebreos 13:4). Afecta lo que ponemos en nuestros 

cuerpos. Pedro enseñó: “Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 

anda alrededor buscando a quien devorar” (I Pedro 

5:8). Cualquier sustancia que pongamos en nuestros 

cuerpos que obstaculice nuestra capacidad de 

protegernos de la amenaza de la tentación de Satanás 

debe evitarse. Finalmente, la no conformidad 

cristiana afecta lo que ponemos en nuestros cuerpos. 

Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a las mujeres a 

que “…se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 

modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, 

ni vestidos costosos” (I Timoteo 2:9). 
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El ejemplo de Jesús 

 Por supuesto, el ejemplo perfecto es Jesús. 

Vivió de niño y de adolescente sin pecado (Hebreos 

4:15). Esto comenzó con sujeción la sus padres. 

Lucas, a través del Espíritu Santo, escribe: 

 
51Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba 

sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas 

cosas en su corazón. 52Y Jesús crecía en sabiduría y 

en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres 

(Lucas 2:51-52). 

 

El hecho de que un niño arribe a la edad adulta no le 

quita el deber de honrar a padre y madre y respetar 

a sus mayores. Jesús se “sujeto a ellos” (v. 51). 

Plutarco dijo: “La juventud debe obedecer y la vejez 

gobernar” (Moralia, Old Men in Public Affairs. Sec. 

789e). 

 

 Un elemento importante de este honor para 

los padres es la gratitud. El difunto predicador del 

Evangelio, Irven Lee, en su libro Good Homes in a 

Wicked World, hace una observación interesante sobre 

el tema de la gratitud. El escribe: 

 
Un niño le cuesta a los padres muchos, muchos 

dólares en el camino con ropa, comida, gastos 

médicos, gastos escolares y muchas otras cosas 

similares, pero no se le debe hacer sentir ninguna 

deuda por los gastos, excepto la deuda de gratitud. 

Si ha mostrado esa gratitud con sus grandes 

sonrisas y un abrazo de vez en cuando y si ha sido 

obediente y confiable, ha pagado, y los padres 

sienten el deseo de poder hacer más en lugar de 

menos por él (76). 

 

 Jesús poseía dos virtudes que son muy 

importantes para el adolescente: la paciencia y el 

autocontrol, Pablo le dijo a Tito: 

 
1Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 

doctrina. 2Que los ancianos sean sobrios, serios, 

prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia 

(Tito 2:1-2). 

 

Si los ancianos deben tener paciencia, el joven debe 

cultivarlo en su adolescencia. La vida lleva tiempo. 

Es fácil para un adolescente tratar de apurar las 

cosas. Habrá tiempo para las decisiones de adultos. 

Habrá tiempo para privilegios de adultos. Habrá un 

momento para la intimidad de adultos. No destruya 

la alegría de todas estas prerrogativas para adultos 

en su impaciencia por crecer. 

 Después de las palabras de Pablo a Tito, 

citadas anteriormente, agrega: 

 
6Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean 

prudentes; 7presentándote tú en todo como ejemplo 

de buenas obras; en la enseñanza mostrando 

integridad, seriedad, 8palabra sana e irreprochable, 

de modo que el adversario se avergüence, y no 

tenga nada malo que decir de vosotros (Tito 2:6-8). 

 

Pablo insta a los jóvenes a ser lo que Jesús era, “un 

ejemplo de buenas obras” que mantiene la 

“integridad” (v. 7). El control sobre uno mismo es la 

capacidad más importante para dominar. Pedro 

enseña que el dominio propio es una virtud que 

debemos agregar a nuestra fe. El escribe: 

 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por 

esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al 

dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7 

a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 

amor (II Pedro 1:5-7). 

 

Cuando los jóvenes o cristianos de cualquier edad 

agregan estos elementos a su fe, pueden estar 

seguros de que se mantendrán firmes, 

independientemente de lo que se les presente. Pedro 

promete: 

 
8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, 

no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el 

que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es 

ciego, habiendo olvidado la purificación de sus 

antiguos pecados. 10 Por lo cual, hermanos, tanto 

más procurad hacer firme vuestra vocación y 

elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis 

jamás (II Pedro 8-10). 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué significa la palabra latina de la que obtenemos nuestra palabra “adolescencia”? __________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué se diferencia esto de la forma en que usamos la palabra “adolescencia”? _______________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo tradujo la Vulgata latina las formas de esta palabra en los siguientes pasajes? 

Eclesiastés 11:10: _____________________________________________________________________________ 

Proverbios 22:6 ______________________________________________________________________________  

3. ¿Cuál era la ley y la costumbre romana con respecto a la edad para contraer matrimonio de las mujeres? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Dónde se practica aun esto actualmente? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Tiene familiares o amigos que comenzaron la vida adulta en un momento que ahora consideramos 

“adolescencia”? ¿Qué fue de diferente sobre su experiencia y la adolescencia moderna? ________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son algunas cosas del concepto moderno de adolescencia que son más difíciles de lo que 

experimentaron personas de la misma edad en el pasado? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las cosas que hubieran sido más difíciles en el pasado que los adolescentes 

modernos no tienen que enfrentar? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Un embarazo no planeado para una madre soltera es un ejemplo de una cosa “adulta” pecaminosa que 

obliga a una adolescente a llegar a la edad adulta antes de lo planeado. ¿Qué otras cosas podrían hacer los 

adolescentes y que de un resultado similar? ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. Enumere algunos malos hábitos que un adolescente podría comenzar a hacer y que podrían afectar su 

vida en años posteriores: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los padres, hermanos o amigos cristianos podrían ayudar a un 

adolescente para establecer su identidad distintiva mientras desalientan las cosas que están mal? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué los adolescentes ven las cosas de manera tan diferente que los adultos y los padres? ____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. Enumere dos cosas que Génesis 39:2 dice que eran ciertas de José, a pesar de que se encontraba en una 

situación tan horrible:  1) ______________________________________________________________________ 

2)  __________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué promesa le había revelado Dios a José que pudo haberlo llevado a través de sus pruebas? (ver 

Génesis 37:5-11)? _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las promesas que tienen los adolescentes cristianos que pueden llevarlos a través 

de las pruebas? ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué edad tenía Roboam cuando comenzó a reinar? (I Reyes 14:21)  _________________________________ 

¿Qué hay de su comportamiento que podría describirse como “adolescente”? _________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué nos dice la historia de Roboam sobre la importancia de elegir amigos que sean una buena influencia 

para nosotros? _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué edad tenía Josías cuando comenzó a reinar (II Crónicas 34:1)? __________________________________ 

¿Qué nos muestra la historia de Josías sobre las capacidades de los jóvenes durante la adolescencia (e 

incluso antes de la adolescencia)? _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas formas en las que los adultos pueden perjudicar involuntariamente estas 

capacidades?  _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

15. Explique la frase de Daniel 1:8, que él “propuso en su corazón” cómo se comportaría. __________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

16. ¿De qué manera la “inconformidad,” como la practican a menudo los adolescentes, refleja realmente la 

conformidad con sus compañeros? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

17. Enumere los pasajes que se ofrecen en este capítulo sobre el tipo de inconformidad que los cristianos deben 

practicar. Cosas que afectan lo que decimos: _____________________; lo que hacemos: _________________; 

lo que ingerimos en nuestros cuerpos: ______________________; lo que vestimos nuestros cuerpos: 

_______________________. 

18. En la cita tomada del libro Good Homes in a Wicked World de Irven Lee, ¿qué cualidad insta a los jóvenes a 

demostrar? __________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es importante? _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

19. Tito 2:1-2 indica a los ancianos a ser “sanos en paciencia.” ¿Cómo se relaciona esto con los adolescentes?  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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20. ¿Por qué el “dominio propio” es algo tan importante para el desarrollo de un adolescente? ______________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

21. I Pedro 1:5-10 enumera el “dominio propio” junto con varias cosas que los cristianos deben agregar a su 

fe. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que se prometen si hacemos esto?  ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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