
 
  
 

 

 

 

 

 

Para mi querido Timoteo:  
¿Vale la pena ser joven? 
Por el pastor Jorge Mercado Sánchez – 2020/01/19 

 

Mi querido timoteo, esta es la primera carta que te 
escribo y mi deseo es que aproveches muy bien el don 
de la juventud, por eso quiero contarte una serie de 
historias de mi época juvenil; con esta empiezo:  

Siempre me ha gustado la música, creo que es una de 
las mejores formas en las que uno puede expresarse, y 
no hay quien se le resita. Cuando tenía 12 años, 
pertenecía a un grupo en la Iglesia que se llamaba “Los 
Muchachos”, compuesto por jóvenes entre 12 y 17 años 
(y algunos colados con muchisísimos más). Se había 
decidido formar un grupo de alabanza, pero como yo 



 
  
 

 

era uno de los menores no me quisieron aceptar porque 
mi voz estaba en plena etapa de desarrollo, además, 
para quien lideraba era un riesgo que en medio de los 
cantos se me fuera a salir “el gallo”.  

Para los que no saben qué es el gallo: “dícese de aquel 
sonido agudo y molesto que pierde la intensidad, el 
tono, el ritmo y el volumen mientras se canta”.  

Sentí que me tenían en poco por apenas llegar a los 
doce, que no valía la pena ser joven porque era la peor 
edad para que un varón se dedicara a cantar (según el 
profesor de música), ¡que debía crecer ya! para así 
poder participar. Pero cada cosa tiene su tiempo, cada 
etapa es importante en la vida y se debe disfrutar, así 
que un par de años mas tarde tuve la oportunidad de 
servir al Señor cantando y fue un tiempo donde 
compartí el evangelio usando la música, y debo decirte 
que valió la pena esperar y no desistir al primer escollo.  

Así como me pasó en esa área, es muy probable que 
en algún momento te sientas o te vayas a sentir fuera 
de lugar o que no vale la pena ser joven, pues por tantos 
cambios a nivel físico y emocional, uno puede llegar a 
sentirse que no es aceptado, que no se tiene nada que 



 
  
 

 

aportar y que hay que convertirse en adulto lo mas 
rápido posible para poder ir a cine, conducir, entrar en 
la universidad, viajar sin restricciones, poder ganar 
dinero, tener novia, casarse, liderar procesos y aspirar 
a participar en todas aquellas responsabilidades que 
llegan con la etapa adulta, o como dirían algunos: 
“poder ser libre”. 

Uno de los textos con los que me encontré en esa época 
fue: 1 Timoteo 3:12, que dice: “ninguno tenga en poco 
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Fue 
absolutamente liberador encontrar en la Escritura un 
pasaje que coloque a un joven como marco de 
referencia para creyentes de cualquier edad, sexo y 
cultura; sentí como a Dios le importa cada etapa de la 
vida humana, en especial por la que estaba pasando.  

Definitivamente vale la pena ser joven y disfrutar de la 
fuerza, vitalidad, emoción, amor, fe, inocencia y 
optimismo propio de esa edad; vale la pena ser joven 
porque es un regalo de Dios y Él así lo quiso, y ese 
regalo se debe disfrutar; vale la pena ser joven porque 
es el paso de la infacia hacia la adultez, es decir: el 



 
  
 

 

momento crucial y decisivo en el que podemos sentar 
las bases de nuestros principios y valores. Vale la pena 
ser joven porque hasta Dios cuando se hizo hombre 
pasó por esa etapa y no se la saltó, la vivió centrado en 
su propósito divino, así como nosotros debemos 
centarnos en Él. 

Por último, hay un dicho que mi madre de 76 me repitó 
desde niño y aproveché desde muchacho: “no dejes 
para mañana lo que puedes hacer hoy”, es decir: hay 
que aprovechat el tiempo, la juventud y la vida, porque 
no regresan; eso me llevó a tomar todas las cosas con 
seriedad y constancia, en especial mi decisión por 
Jesús. La palabra de Dios dice: “acuérdate de tu 
Creador en los días de tu juventud, antes que vengan 
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: 
No tengo en ellos contentamiento”. Mi querido timoteo, 
te pregunto: ¿Vale la pena ser joven? 

 

 


