
nuestro futuro
MAYORDOMOS DE 

Junio trae un clima más cálido y la promesa de diversión veraniega. También 
marca un nuevo comienzo para un grupo especial: nuestra juventud. Ya sea que 
celebren graduaciones en el jardín de infantes, el octavo grado, la academia o 

la universidad, nuestros jóvenes están comenzando nuevos viajes. Están celebrando 
el final de su primer año de escuela, el gran salto a la escuela secundaria, los años 
formativos de amigos de toda la vida y convertirse en adultos, o finalmente dejar 
atrás sus principales años académicos e ingresar al mercado laboral o programas de 

hijos de Dios", Romanos 8:16. (NVI). Saber que eres especial 
al comenzar cualquier viaje o el próximo capítulo nos da una 
esperanza y singularidad que puede influir en nuestras decisiones 
y proporcionarnos un mapa en el futuro. ¿Por qué debería buscar 
una oportunidad maravillosa? ¡Somos hijos de Dios! Deje que eso le 
brinde confianza para afrontar cualquier evento nuevo en su vida. 
 "Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, porque el 
mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes 
problemas propios", Mateo 6:34 (NVI). Podría llevar a dudar 
al darse cuenta de que habrá problemas en el mañana, pero 
no debemos pasar cada día preocupándonos por el futuro. 
Necesitamos enfocarnos en nuestro hoy y en el efecto positivo que 
podemos brindar en el ahora. El mañana se arreglará solo, pero si 
estás preocupado, eso te lleva a uno de nuestros textos favoritos 
sobre nuestro futuro ...
 "Echa toda tu ansiedad sobre él porque él se preocupa por 
ti", 1 Pedro 5: 7 (NVI). Deseamos para nuestros graduados el futuro 
más brillante, pero como las personas mayores pueden decirles, 
es posible que los planes que tenemos no salen como queríamos. 
La ansiedad puede aparecer junto con las dudas sobre uno mismo. 
Pero Dios ya sabía esto y dice que se lo dé TODO, no solo porque él 
puede manejarlo, ¡sino porque se 
preocupa por USTED! 

Al final, realmente no hay nada 
más importante. Eres un hijo 
de Dios y él se preocupa por ti. 
Que ese sea el lema para todos 
nosotros mientras enfrentamos 
nuestro mañana con él.
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¡Somos hijos 
de Dios! 

Deje que 
eso le brinde 

confianza 
para afrontar 

cualquier 
evento nuevo 

en su vida. 
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reflexionar sobre nuestro 
pasado y nuestro 
futuro enmarcados 
en los consejos que 
Dios nos da. Nos ha 
proporcionado todos 
estos consejos en su 
libro. 
 "Sé fuerte y 
valiente. No temas, 
no te desanimes, 
porque el Señor tu 
Dios estará contigo 
dondequiera que 
vayas", Josué 1: 9 
(NVI). Qué maravillosa 
promesa hace nuestro 
Padre celestial a sus hijos. Mientras muchos lemas ya incluyen esas palabras 
inspiradoras, fuertes y valientes, es una petición de nuestro Dios. Nos pide 
que seamos valientes y fuertes porque está con nosotros. Este mandato de 
Dios, junto con su seguridad de que está con nosotros, nos da confianza para 
enfrentar nuestro futuro, ya sea que tengamos cinco u ochenta años. 
 "No se conforme al modelo de este mundo, sino sea transformado por 
la renovación de su mente. Entonces podrá probar y aprobar cuál es la 
voluntad de Dios: su voluntad buena, agradable y perfecta", Romanos 
12: 2 (NVI) . El mundo ofrece muchas distracciones; cosas que pensamos que 

nos harán felices, pero que 
amenudo nos dejan con una 
sensación de vacío y abandono. 
Renovar nuestra fe y nuestra 
mente en la palabra de Dios 
nos ayuda continuamente a 
mantenernos alineados con 
su voluntad, no solo con la 
nuestra. 
 "El Espíritu mismo 
da testimonio a nuestro 
espíritu de que somos 

maestría / doctorado. La temporada de graduación brinda a muchos 
de nuestros jóvenes la oportunidad de reflexionar sobre su pasado 
y mirar con entusiasmo su próximo paso y el futuro. También brinda 
una oportunidad importante para el resto de nosotros. 
 Los programas de graduación están llenos de lemas y objetivos: 
"No miramos hacia atrás, sino hacia adelante"; "Con un pie en el 
pasado, damos un paso adelante hacia nuestro futuro"; o "Entramos 
audaz y valientemente en nuestro mañana". ¿Cuántos de los lemas 
y objetivos recuerda de su programa de graduación? Fueron 
sentimientos maravillosos para resumir nuestros sentimientos de 

un futuro emocionante 
pero completamente 
desconocido frente a 
nosotros. 
 Como muchos de 
nosotros, los adultos, 
sabemos ahora, el futuro 
no siempre es el que 
pensamos que sería. Si 
bien tenemos la esperanza 
en el futuro más brillante 
de todos que algún día 
regresaremos a casa con 
nuestro Padre Celestial, 
este mundo puede 
presentar muchos desafíos 

antes de que lleguemos allí: tragedias, enfermedades, dificultades en 
las que ni siquiera pensamos en esos momentos de graduación. 
 Y ahí es donde entramos el resto de nosotros. Ser mayordomos de 
nuestra juventud requiere compromiso, experiencia y consideración. 
Necesitamos estar allí para todos estos jóvenes que comienzan 
nuevos viajes para que sepan que tienen familiares, amigos y una 
familia de la iglesia detrás de ellos que los ayudará a levantarlos en 
los buenos tiempos y los apoyará en los tiempos más difíciles. 
 Las clases que se gradúan este año son definitivamente únicas. Ya 
se han enfrentado a un desafío mayor que el que muchos de nosotros 
atravesamos mientras asistíamos a la escuela durante una pandemia. 
Los estudiantes cancelaron viajes y las clases se trasladaron en línea. 
Y si podían volver al salón de clases, la mayoría tenía que ponerse la 
máscara. El tiempo dirá cómo les afectarán estos tiempos difíciles. 
 Entonces, mientras enfrentan su futuro, estemos allí para ellos, 
compartiendo con ellos que estamos aquí para ayudar, brindar apoyo 
y dejarlos volar, aprovechando la oportunidad para recordarnos 
también que el mejor lugar de todos para enfrentar todos nuestros 
futuros. es poner nuestra fe firmemente en las manos de Dios. 
 En una época de nuevos comienzos, tomemos un momento para 

Mientras enfrentan su 
futuro, estemos allí para 
ellos, compartiendo con 
ellos que estamos aquí 
para ayudarlos, brindarles 
apoyo y dejarlos volar.

Ya sea para celebrar graduaciones en el jardín de 
infantes, el octavo grado, la academia o la universidad, 

nuestros jóvenes están comenzando nuevos viajes.
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