
“EN LOS DÍAS DE TU JUVENTUD” 
(ECLESIASTÉS 12:1-14) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(962. DOMM. 290516) 
 

SERMÓN EN OCASIÓN DEL CULTO DE GRADUACIÒN DE LA 
SOCIEDAD AUXILIAR DE NIÑAS. 

 
V. C. LO MEJOR QUE PUEDE HACER UNA JOVENCITA ES TENER EN 

CUENTA A DIOS EN SU VIDA. 
 

 Creo que todos conocemos el cuento de “La Cenicienta” donde una hada ayuda a 
una joven, posiblemente de la edad de ustedes; y con sus poderes transforma una 
calabaza en un precioso carruaje, unos ratones en fieles lacayos y unos harapos 
andrajosos en un encantador vestido, todo para que la muchacha asista a una 
fiesta que ofrece el príncipe quien al verla se enamora de ella.  

 ¡Qué bueno fuera que todo en la vida se resolviera como en un cuento de hadas! 
Pero la triste realidad es que no es así. Lo cierto es que todos tenemos que luchar 
por lo que queremos en esta vida. La mujer que hoy es una profesional, ya sea 
doctora, abogada, contadora, administradora, etc. tuvo que quemarse las pestañas 
primero, literalmente zambullirse en los libros, sudar la gota gorda en los exámenes 
y no todo termina con la graduación, sino que, por si eso hubiera sido poco, tuvo 
que abrirse paso en la dura competencia por conseguir un buen trabajo.  

 Y eso, mis queridas niñas, es lo mismo en el ámbito espiritual. Tienen que ser muy 
valientes y decididas para poder vencer al enemigo y en toda contienda salir 
siempre más que vencedoras. Es por eso que hoy más que nunca, necesitan tomar 
muy en cuenta a Dios no sólo en los días de su juventud, sino durante toda su vida.  

 Veamos juntos dos consejos que el rey Salomón, echando mano de toda su 
sabiduría les da hoy y en ellos les dice que hacer en los días de su juventud. 

 
1º EN LOS DÍAS DE TU JUVENTUD, ACUÉRDATE DE TU CREADOR 
   (12:1-8). 
 Este pasaje nos da dos poderosas razones que apoyan este consejo.  
 1. Porque Dios es su Creador. Dios es el que las hizo, el que las formó en el 

vientre de sus madres. Dios es el que las creó, les dio aliento de vida y les cuidó 
cuando eran pequeñas.  

 Tiene mucha razón el salmista al decir: “Porque tú formaste mis entrañas; 
Tú me hiciste en el vientre de mi madre” (Salmo 139:13). Y otro salmo 
también dice: “Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, 
seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el 
vientre; De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó; De ti 
será siempre mi alabanza” (Salmo 71:5-6).  
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 Por esto, muchachas, el mejor consejo que se les puede dar es este: “Acuérdate de 
tu Creador en los días de tu juventud”.  

 La palabra “Acuérdate” literalmente significa “llamar a la mente”. Se trata de que 
tengan siempre presente en su mente a Aquel que es su Dios, su Señor, su supremo 
bien, el satisfactor de todas sus necesidades, el proveedor de todo bien y fuente de 
sus bendiciones.  

 2. Porque el tiempo pasa. Y el ser humano termina su vida en este mundo y se 
encamina a su morada eterna. El escritor sagrado representa en forma muy 
dramática como es el inexorable paso del tiempo en la vida humana. Por medio de 
figuras muy bien aplicadas, el sabio Salomón te dice que necesitas aprovechar los 
días de tu juventud antes que vengan los días malos.  

 Muchos comentaristas le han dado un significado a cada una de las alegorías que 
utiliza el escritor: Oscurecerse el sol, la luna y las estrellas y volverse las nubes 
tras la lluvia representan en gran eclipse de la vida, es decir, cuando sobreviene la 
muerte. Temblaran los guardas de la casa quiere decir manos temblorosas. Se 
encorvarán los hombres fuertes, es decir, se usará bordón. Cesarán las muelas es 
pérdida de los dientes. Se oscurecerán los que miran por las ventanas, es decir, 
pérdida de la vista. Las puertas de afuera se cerrarán, significa, pérdida del oído. 
Las hijas del canto serán abatidas es apagamiento de la voz. Temerán de lo que es 
alto, es decir, subir o bajar escalones. Habrá terrores en el camino, es decir, temor 
de tropezar y caer. Florecerá el almendro, significa que el cabello se tornará 
canoso. La langosta será una carga, es decir, aún un peso pequeño como el de un 
insecto es bastante pesado. Se perderá el apetito. La cadena de plata se quiebre, es 
decir, el alma y el cuerpo quedan desligados. El cuenco de oro se rompa, es decir, 
el cerebro ya no funcione más. El cántaro se quiebre junto a la fuente, es decir el 
corazón deje de latir, la rueda sea rota sobre el pozo, todo el organismo cese.  

 Por eso, hoy es cuando debemos servir al Dios nuestro Vivo y Verdadero. 
 Les he contado acerca de aquella joven china que cumplió años y sus padres le 

regalaron una caja que contenía algo, pero le pidieron que no la abriera hasta que 
pasara un año. La inquietud y curiosidad invadían a la joven por saber que 
contenía aquella caja. Cuando pasó por fin el largo año, ella abrió su regalo. Era un 
ramo de rosas rojas, pero por supuesto, completamente marchitas. Ella preguntó 
¿Por qué le habían regalado algo así? Ya no se podía percibir su aroma, ya no se 
podían lucir en un bonito florero, ya no servían para nada. Los padres entonces le 
dicen: “Querida hija, así de la misma manera que se marchitaron estas flores, así 
se marchitará tu vida, por eso, sirve a tu Dios en los días de tu juventud”.  

 
2º EN LOS DÍAS DE TU JUVENTUD, TEME A DIOS Y GUARDA SUS 
     MANDAMIENTOS (12:9-14).  
 Este pasaje nos da cuatro firmes razones para hacerlo.  
 1. Porque son palabras de verdad. Hoy en día hay muchas voces que hablan 

al corazón de nuestra juventud. Las voces de la diversión, el llamado de las 
drogas, la seducción de la fornicación, etc.  
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 Lo que ven cada día en el internet, en la televisión, en la calle, aún en la escuela, 
son mensajes subliminales que tratan de convencerles. Sin duda, esas voces han 
llegado hasta ustedes. Pero lo cierto es que ustedes son las únicas que deciden si 
las escuchan. Tristemente todo aquello que es mundano y que promete algo no es 
verdad, es mentira, es un engaño, es falso.  

 Jóvenes, sólo lo que dice la Santa Palabra de Dios es verdad.  
 Permítanme escoger de entre muchos pasajes bíblicos que nos hablan de la 

relación de la Palabra de Dios y la vida joven, sólo uno escrito por el salmista: 
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra” 
(Salmo 119:9). Este texto nos habla de la Biblia como un detergente divino.  

 Y es verdad, sólo guardando la Palabra de Dios sus caminos serán limpios, sus 
sendas sin tropiezos, sus veredas firmes y seguras.  

 2. Porque son palabras dadas por un Pastor. Quiero que notemos que 
Pastor está escrito con mayúscula, así que no se refiere al pastor de la iglesia, sino 
al Príncipe de los pastores, a nuestro Amado Señor. ÉL es el verdadero Pastor de 
sus almas, señoritas. Ustedes conocen el salmo que ha sido llamado el salmo del 
pastor, y en él dice que el único afán de este divino Pastor es conducirles a 
delicados pastos y a aguas de reposo.  

 Pero el Señor logrará esto cuando escuchen con atención todo lo que ÉL les dice.  
 Si deciden prestar oído a lo que Dios les dice en su Palabra, entonces Dios les 

traerá mucha bendición: “Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de 
Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te 
exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti 
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová 
tu Dios” (Deuteronomio 28:1-2).Y sigue una larga lista de bendiciones que 
abarcan todo orden espiritual y material.  

 3. Porque eso es el todo del hombre. No importan cuáles sean los misterios 
y las aparentes contradicciones de la vida, debemos trabajar hacia el único 
propósito de conocer a Dios. En Eclesiastés, Salomón nos muestra que debemos 
disfrutar de la vida, pero que esto no nos exime de obedecer los mandamientos de 
Dios. Debemos buscar el propósito y el significado de la vida, pero no se pueden 
encontrar en los logros humanos, sino en la correcta relación con el Creador. 

 4. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Todos debemos entender que Dios 
nos juzgará un día. Todos nosotros compareceremos ante Dios y seremos 
juzgados por lo que hicimos en esta vida. Amadas niñas, Dios no sólo juzgará todo 
lo bueno y lo malo que hayan hecho, sino sobre todo su calidad de vida como sus 
hijas y como cristianas.  

 Lo que dice el escritor al final del Eclesiastés, es verdad, el temor a Dios y la 
obediencia a sus mandamientos son insustituibles.  

 ¡Que el Señor encamine su corazón a una correcta relación con Dios! ¡Que nunca 
se olviden de su Creador y que le teman y guarden todos sus mandamientos todos 
los días de su vida! ¡Así sea! ¡Amén! 
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