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El punto de esta clase es de esforzar al joven de 
darse cuenta tiene algo como su dios, ni modo 
como piensa que no. Hay algo o alguien en el 
centro de sus actividades, pensamientos, y toda 
su vida gira alrededor de esta cosa.

1Re  18:21 Y  acercándose  Elías  a  todo  el  
pueblo,  dijo:  ¿Hasta  cuándo  claudicaréis  
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es  
Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el  
pueblo no respondió palabra.

Con  este  versículo  necesitas  explicar  que  es 
“claudicaréis”.  Es  de  faltar  de  hacer  una 
decisión  importante,  la  falta  de  hacer  un  compromiso  esencial.  Esto  es  lo  que 
mucha gente falta de hacer respecto a Dios.

¿Qué significa “hacer algo tu Dios”?
Jn 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo  
es del pecado.

El punto de hacer aquí es que Jesús desmienta que nada ni nadie controla la vida 
del joven. Así muchos rehúsan de reconocer este punto.

Primero, tienes que hacer claro que la cosa que:

1) Que controla tu vida.

2) Que toma la mayor parte de tu tiempo, dinero, recursos, etc.

3) Que amas.

Esta(s) cosa(s) es el dios de tu vida. Si quitas el comer normal, el dormir normal, el 
vestirse y aseo normal, y luego que están preparándose para una carrera (lo demás 
de su vida), entonces ¿Qué queda? En los tiempos que se quedan, ¿Qué cosa es lo 
que siempre regresas a ello? Esto es tu Dios. 

Probablemente  pocos  o  ningún  de  tus  estudiantes  van  a  decir  “Dios”  en  esto. 
Ofrécele que si Jesús realmente es su Dios, el favorito de sus corazones, entonces, 
¿Por qué no usas tu tiempo libre para mejorar tu relación con Él? ¿Cómo? Por 
medio de la lectura de la Biblia, y el orar. No es absolutamente una regla que no 
abres tu Biblia ni ores excepto en la clase de Escuela Dominical  o en la iglesia. 
También  puedes  hacerlo  afuera.  También  se  puede  cantar  un  himno  o  canto 
cristiano afuera de la iglesia. Hasta puedes nada más meditar en Dios y que cosas le 
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agradan  y  buscar  de  hacer  estas  cosas,  y  esto  elevará  a  Dios  en  tu  vida.  Estas 
actividades son como uno demuestra que Jesús es realmente “su Dios.”

Rom 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus  
concupiscencias; 16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois  
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia  
para  justicia? 19 Hablo  como  humano,  por  vuestra  humana  debilidad;  que  así  como  para  
iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora  
para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.  20 Porque cuando erais  
esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.

Aquí el punto es “obedecer” tus “ganas” (deseo). Lo que tú dejas ser tus deseos, a lo  
que te entregas, esto es tu Dios. Hay muchas actividades malas en los ojos de Dios,  
como el mentir, el robar, el maldecir,  la blasfemia o injuria a otras personas, el  
chismear, el meterse en puras cosas que no sirven para la eternidad. Alguien que 
busca Jesús de ser su Dios va a evitar o quitar o no permitir estas cosas entrar en su 
vida.

De adorar a Dios es de “presentar su vida para servir” a tal Dios.

Ejemplos de malas decisiones por su dios

Luc 8:14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los  
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.

No debes dejar pasar este versículo sin indicar la importancia de que “no llevaron 
fruto” que significa que estas personas no son salvos. Estos falsos dioses “ahogan” 
el verdadero Dios, Jesús. Simplemente porque tú dejas que existen como sácate, 
luego poco a poco toman control y dominan la vida. Son casi como una adicción, 
aunque no sea necesariamente a alcohol o a droga. 

Es muy importante también de entender que la verdadera salvación es una relación 
con Jesucristo. Estos dioses falsos que son tan fuertes son cosas que se basen en el 
“sentir bien” del ser humano. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? ¿Ver una película 
o chatear con un amigo sobre tontería de la moda? O ¿El orar para la salvación de 
un amigo? Se ve muy claro cual agrada más a Dios. Pero nosotros adoramos a estos 
dioses sin querer admitir que son dioses en nuestras vidas. Se ahogan la buena 
semilla por crecer poco a poco, y llegar a dominar todo hasta matar lo espiritual en 
nosotros.

Aquí el ejemplo de cómo una viña se ahoga una planta de maíz es bueno. Empieza 
más chaparrito que el maíz, y no hay problema. Con tiempo, echa raíces para robar 
los nutrimientos y agua de la planta de maíz. Luego crece arriba y se pasa encima 
de la planta de maíz, bloqueando el sol de ello. Al final, se enrede alrededor de la 
planta de maíz para que ni agua ni nutrimientos puedan alcanzar a la planta, y se 
muere. Todo es lento, y sin que la planta de maíz ni sabe lo que está pasando.
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