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1 Mi mejor decisión

Base bíblica 
Lucas 18:18-27 

Tema de estudio
Es importante tomar  
la decisión correcta y  

más cuando se trata de  
la vida eterna.

Versículo  
para memorizar

Lo que es imposible  
para los hombres, es  

posible para Dios 

(Lucas 18:27).

Unidad I. Viviendo en la presencia de Dios

I. Una pregunta importante a la persona correcta. Mateo nos dice que el hombre que preguntó: 
“¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna?”, era joven (19:20) y el interrogante no pudo ser más 
pertinente. Cada uno debería hacerse la misma interrogante pues no hay asunto más importante en 
la vida que este. Aunque aparentemente lo tenía todo, había un vacío en su vida que las riquezas no 
podían llenar. Esa es la inquietud que sienten todos los jóvenes, la necesidad de “algo que falta” y 
piensan llenar con distintas cosas. El joven de la historia se dirigió a la persona correcta para formu-
lar la pregunta que tenía que ver con la eternidad.
II. La necesidad básica del joven. 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, pero le faltaba algo. Es que hay una necesidad bá-
sica que ningún ser humano la puede llenar, y es la necesidad de la salvación. Esta es imposible que 
los hombres por sí mismo la consigan, pero sí es posible para Dios, nadie en la tierra puede darnos 
salvación, solo Jesucristo. Cuando el joven llega a donde Jesús, el Maestro le hace recordar los man-
damientos (v.20). Hay personas con cualidades suficientes para hacerlas agradables y respetables; 
y sin embargo, carecen de lo más importante: la salvación. 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. Todos los días nos enfrentamos ante la responsabilidad de 
tomar la decisión correcta en una situación dada. La vida está compuesta del total de decisiones 
que hayamos hecho cada día y sus correspondientes acciones. Cada decisión lleva su consecuencia. 
Por eso al hacer una decisión debemos considerar lo siguiente: a) Las decisiones que hacemos hoy 
tendrán consecuencias futuras; b) mis decisiones afectan a otras personas; c) debe haber paciencia y 
obediencia al momento de decidir. En el pasaje bíblico que estamos estudiando observamos que era 
el momento para el joven rico de hacer la decisión correcta, era una acción trascendental, afectaba 
su futuro. Seguir a Jesús requiere obediencia, entrega de todo aquello que hemos considerado que 
era más importante que Él y estaba ocupando el lugar de Dios en el corazón.

Conclusión y aplicación

Hoy es el momento oportuno para hacer la decisión más importante de tu vida. Te has preguntado 
alguna vez, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? La Biblia nos dice que Cristo es la res-

puesta (Juan 3:16). Ignorarlo 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. Cuán engañosa puede ser la existencia cuando no colocamos a Dios en primer lugar. 
Cuando el amor por el mundo y las riquezas son más fuertes que nuestro anhelo por las cosas de 
Dios.

Escribe dentro de cada c írculo la cita bíblica que corresponde  
a estos pasajes que hablan de la vida eterna.

Vida te demandó, y se la diste; largura de días eternamente  
y para siempre. 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados,  
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.  

Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro,  
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?

Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis  
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. 

Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás,  
ni nadie las arrebatará de mi mano. 
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Juan 10:28    
Mateo 25:46  

Juan 5:39
Lucas 10:25  
Juan 3:16   

Daniel 12:22
Salmo 21:4



6• Senda de Vida / Escolares
©2016 Todos los derechos reservados ITEM 12248

No se permite fotocopiar sin permiso de los editores

Lee y reflexiona

Invierte tu tiempo, mente y corazón  
 en lo que permanece para siempre,  

no te guíes por las apariencias  
ni te dejes engañar por lo bonito,  
lo cómodo o lo de ultima moda. 

Amplía cualquiera de los anteriores ítems, escribe 
algunos ejemplos que clarifiquen la información y 
compártelo con el resto de la clase.

Ten presente que todo lo que hay en el mundo pasará, los deseos 
de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.

Evalúa si tienes la tendencia de acumular riquezas o cosas  
y de desear más de lo que necesitas. ¿Qué has deseado con 
fervor y no necesitas? 

¿En qué gastas la mayor parte de tu tiempo?  
El Señor quiere que lo inviertas en crecer para la vida eterna. 

Puedes gozar todo lo que el Señor te da, pero también  
debes estar dispuesto a luchar contra lo que no es de Dios. 

“Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad  
de nuestra vida, es distraerse de ella” (Facundo Cabral).
“La muerte es algo que no debemos temer porque,  
mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es,  
nosotros ya no somos” (Antonio Machado).
“La vida en tiempo se vive, tu eternidad es ahora,  
porque luego no habrá tiempo para nada” (Luis Cernuda).
“El alma noble nunca muere, más allá de su eternidad  
brillarán sus huellas” (Pedro Pantoja Santiago).
“Millones de personas hoy en día aún valoran y prefieren  
‘las riquezas de la tierra’, en vez de ‘las riquezas  
de la eternidad’ ” (Anónimo). 
“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único  
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Jesús).
“Más vale ser Cobarde un minuto que muerto  
toda la eternidad” (Anónimo).
“Obra de modo que merezcas a tu propio juicio y a juicio  
de los demás la eternidad, que te hagas insustituible,  
que no merezcas morir” (Miguel de Unamuno).

Reúnete en grupo y lee los siguientes  
pensamientos acerca de la eternidad.
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Para trabajar en GRUPO


