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Lucas 18:18 Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré 
para heredar la vida eterna? 
19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 
20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso 
testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 
21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 
22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 
23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 
24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el 
reino de Dios los que tienen riquezas! 
25 Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino 
de Dios. 
26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 
27 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.

Explorando el pasaje bíblico
¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta noble que expresa el hombre, 

el deseo de una relación más profunda con Dios. Vida eterna significa “plena y permanente 
comunión”; para los judíos significaba “la vida en la era que está por venir”. Jesús le respon-
dió con una pregunta: ¿Por qué me llamas bueno? El mejor texto griego dice: ¿Por qué me 
preguntas en cuanto a lo bueno? Bueno, no es una cosa, bueno es Dios. Este joven estaba 
seguro de cumplir con todos los mandamientos. Jesús le señaló aquellos que establecen una 
estrecha relación del hombre con sus semejantes; así procedería a escudriñar su corazón, 
puesto que, el problema del joven rico era haber quebrantado el primer mandamiento, tener 
otro dios aparte del Dios verdadero. La riqueza (mammón) se había constituido en su dios. 
¿Quién podrá ser salvo? (v.26) Según la creencia judía las riquezas eran sinónimo de la ben-
dición de Dios y si este joven que era íntegro y sabía los mandamientos no podía tener la vida 

UNIDAD I. Viviendo en la presencia de Dios

1 Mi mejor decisión

Base bíblica 
Lucas 18:18-27 

Tema de estudio
Es importante tomar la decisión 
correcta y esa es la de la vida 
eterna.
  
Objetivos
Con este estudio los 
participantes podrán:
1. Conocer la importancia de to-

mar la decisión correcta en el 
tiempo oportuno.

2. Reconocer que Jesús es más 
importante que cualquier bien 
material.

3. Entregar su vida a Jesús para 
que Él haga su voluntad en 
ellos.

Materiales
Biblia, libro del alumno, 
cartulina, papel y lápiz.

“Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios”.

Lucas 18:27

Lectura bíblica

eterna, entonces, preguntaron los discípulos  quién podría salvarse. Jesús les declaró que para los hombres esto (o sea, la salvación de 
los ricos) es imposible, pero que no hay límite para lo que Dios puede hacer cuando las personas se rinden a Dios.

Actividad preliminar
¿Qué salvarías? Forme grupos de tres y entregue a cada uno papel y lápiz, que escribirán como título “Cosas que debo salvar”. Pida 

a los estudiantes que se imaginen que hay una emergencia en la comunidad donde viven y por orden de la autoridad competente deben 
desalojar el lugar. Solo tendrán diez minutos para retirar de sus casas lo más importante. En el papel deben escribir las cinco cosas 
que sacarían. Cuando finalicen deles tiempo para compartir su experiencia. Comente que en casos como estos decidir qué salvarían 
de sus casas es muy importante. Pregunte: ¿Cómo se sintieron al tener que decidir qué era importante y qué no? En el estudio de hoy 
hablaremos de un joven que debió hacer la decisión más importante de su vida.

Estudio bíblico
I. Un pregunta importante a la persona correcta (18:18,19)

“¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?”. Mateo nos dice que el hombre que preguntó era joven (19:20) y la pregunta que 
hace no pudo ser más pertinente. Cada uno debería hacerse la misma interrogante pues no hay asunto más importante en la vida que 
este. La pregunta fue hecha a la persona correcta, ya que Jesús es el Camino, y la Verdad, y la Vida y en Él se encuentra la vida eterna. 
Aunque aparentemente lo tenía todo, había un vacío en su vida que las riquezas no podían llenar. Esa misma inquietud sienten todos 
los jóvenes, la necesidad de “algo que falta” y piensan llenar con distintas cosas. Todos tenemos inquietudes, preguntas que hacer, el 
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Hoy es el momento oportuno para hacer la decisión más im-
portante de tu vida. Te has preguntado alguna vez, ¿qué es ne-
cesario hacer para tener la vida eterna? La Biblia nos dice que 
Cristo es la respuesta (Juan 3:16). Rechazarlo es la peor decisión 
que un joven puede hacer. El joven rico rechazó la vida eterna 
con Dios, simplemente, porque no la valoró. La acción para ser 
salvo es responsabilidad de cada uno y conviene estar atento y 
responder acertadamente. Cuán engañosa puede ser la existencia 
cuando no colocamos a Dios en primer lugar, ejemplo, cuando el 
amor por el mundo y las riquezas son más fuertes que nuestro an-
helo por las cosas de Dios. Invite a los estudiantes a que respon-
dan a Dios, reconociéndolo como su único y sufi ciente salvador. 

Entrégueles a sus estudiantes papel y lápiz. Pídales que  es-
criban alguna experiencia en la que tuvieron que tomar una 
decisión importante. ¿Qué decisión tomaron y cuál fue la con-
secuencia? Anímelos a compartir las respuestas con sus com-
pañeros.

¡No sé qué hacer! Escriba el siguiente dilema y pregunte a 
los alumnos cuál sería su decisión. “Beny invita a John a una 
fi esta donde ingerirán bebidas alcohólicas. Los padres de John 
no le dan permiso de asistir a fi estas, pero sí le conceden permi-
so para estudiar fuera de su casa con sus compañeros. Así que 
John puede engañarlos haciéndoles creer que tiene un trabajo 
en grupo e irse a la fi esta. ¿Qué harías en su lugar? ¿Qué as-
pectos infl uirían en ti para tomar la decisión correcta? Dígales 
a sus alumnos que las personas toman sus decisiones sobre la 
base de la formación que han recibido en sus hogares, a los 
valores inculcados y a su fe en Dios. Tener al Espíritu Santo 
como guía en nuestra vida nos asegura a no equivocarnos en la 
toma de decisiones.  

Escriba en la pizarra las siguientes preguntas. Anote en tiras 
de papel los números, dóblelos y que los alumnos voluntaria-
mente tomen uno  y contesten la pregunta.  
1. ¿Cuál crees que eran las reales intenciones de este joven al 

venir a Jesús?
2. ¿Qué era lo que realmente le faltaba a este joven?
3. ¿Cuál fue la decisión equivocada que tomó el joven rico?
4. ¿Qué aprendemos de la experiencia del joven del estudio de 

hoy?
5. ¿Por qué es difícil que un rico entre al reino de los cielos?

problema está a quién acudimos. Muchos jóvenes han caído en 
engaños y en vicios, inducidos a hacer lo malo porque lleva-
ron sus inquietudes a amigos desorientados, sin fundamento en 
su vida, sin temor de Dios; como consecuencia recibieron una 
respuesta equivocada. Pero el joven de la historia se dirigió a 
la persona correcta para formular la pregunta que tenía que ver 
con la vida eterna.

II. La necesidad básica del joven (18:20-22)
Suplir nuestras necesidades básicas es importante para una 

vida feliz. El afecto, el amor, la protección, la alimentación 
son elementos importantes para nuestra vida. Seguramente el 
joven rico recibió todo eso, había tenido una buena educación, 
un buen trato de parte de sus padres, una herencia; pero le fal-
taba algo. Es que hay una necesidad básica que ningún ser hu-
mano puede llenar, la salvación, que es imposible alcanzarla 
por sí mismo, pero es posible para Dios, porque nadie en la 
tierra la puede dar, sino solo Jesucristo. Cuando el joven llega 
a donde Jesús, el Maestro le hace recordar los mandamientos 
(v.20). Por su respuesta, vemos que en casi todo era correc-
to: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud” (v.21). Hay 
personas con cualidades sufi cientes para hacerlas agradables y 
respetables, y sin embargo, carecen de lo más importante: la 
salvación. “Aun una cosa te falta”, le dijo Jesús (v.22). Jesús 
evidenció el verdadero problema que tenía, su necesidad más 
urgente para ser suplida era espiritual. La solución para la vida 
eterna era simple: Obediencia a los mandamientos. 

III. Tomando la decisión correcta (18:23,24)
Todos los días nos enfrentamos ante la responsabilidad de 

tomar la decisión correcta en una situación dada. ¿Cuáles 
son algunas de las decisiones que has tomado hoy? Elegir el 
color de tu camiseta o blusa, la forma de llevar el cabello, 
el camino que tomarías, responder a alguna propuesta hecha 
por un amigo... La vida está compuesta del total de deci-
siones que hayamos hecho cada día y sus correspondientes 
acciones. Algo que debemos tener claro es que cada decisión 
lleva su consecuencia. Por eso, al asumir una decisión de-
bemos considerar lo siguiente: a) Las decisiones que toma-
mos hoy tendrán consecuencias futuras; b) mis decisiones 
afectan a otras personas; c) debo ser paciente y obediente en 
el momento de decidir. En el pasaje bíblico que estamos es-
tudiando observamos que era el momento para el joven rico 
de hacer la decisión correcta, era una acción trascendental, 
afectaba su futuro. (Pida a un alumno que lea el versículo 
Mateo 19:22). Seguir a Jesús requiere obediencia, entrega 
de todo aquello que sea más importante que Él, lo que ocupe 
el lugar de Dios en el corazón. ¿Dónde pasarás tu eternidad? 
Todo lo terrenal se acaba, las riquezas perecen, pero el alma 
es eterna; así que debemos asegurarnos decidir correctamen-
te y entregar nuestra vida a Cristo. 

Decisión: Resolución que se toma 
al existir dos o más alternativas.  

Eternidad: El tiempo considerado como extensión sin principio ni fi n.
Salvación: Sotería, denota liberación, preservación.

Consecuencia: Hecho o acontecimiento que resulta de otro. 

Conclusión y aplicación

Actividades complementarias

Repaso y evaluación


