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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

La idea y una gran parte de la información de esta lección en particular se ha dado por el 

libro de Henry T. Blackaby, Experiencing God (Experimentando a Dios), capítulo 17. 

(Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994.) 

 

 

Lección 19 – Ajustando su vida a Dios (Lección del Maestro) 

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  La mayoría de los estudiantes dirán 

correctamente que el aceptar a Cristo ha sido el evento que ha cambiado sus vidas.  

Afirme esto y explique que una relación con Cristo afecta cada área de nuestras vidas.  

 

Notas de Estudio: 

 

1 Reyes 19:19-21 

¿Qué hacía Eliseo antes de que Elías arrojara su manto sobre él?  Él era granjero 

 

• El arrojar de Elías de su manto alrededor de Eliseo significó la transferencia de la 

autoridad profética de Elías a Eliseo (lea 19:16).  El manto significó su “manto de 

autoridad.”  Eliseo lo usó después de que Elías fue al cielo, y lo utilizó para 

separar las aguas del río Jordán, demostrando la transferencia del ministerio 

profético (2 Reyes 2:7-15).  

 

¿Cómo respondió Eliseo a la llamada para suceder a Elías como profeta?  Él quemó su 

equipo para cultivar, cocinó sus bueyes, y le dio de comer a la comunidad. 

 

• Note que cuando Eliseo hizo el ajuste, no asumió control de Elías 

inmediatamente, pero pudo ser su aprendiz y aprendió de él.  Obediencia 

inmediata a la llamada de Dios es esencial, y también debemos ser cuidadosos de 

correr delante de Él.  

 

Lucas 18:18-27 

¿Qué quería el dirigente rico de Jesús?  Él quería saber cómo recibir la vida eterna. 

 

¿Cómo respondió Jesús primero a su pregunta?  Le mandó obedecer los mandamientos. 

 

¿Cuándo el dirigente afirmó obediencia a los mandamientos, qué le dijo Jesús que 

hiciera?  Que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. 
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¿Cómo respondió el dirigente a la declaración de Jesús?  Se fue entristecido. 

 

Muchos han debatido la cuestión de qué le sucedió al dirigente rico.  ¿Se arrepintió?  La 

Escritura es silenciosa sobre esta pregunta.  El punto principal del pasaje es que Dios trae 

a nuestra atención las cosas en nuestras vidas que no rendimos completamente a Él.  Esto 

no es un castigo, ni Dios intentando quitarnos nuestra diversión, lo que Dios intenta es 

ayudarnos a experimentar una vida abundante (Juan 10:10). 

 

** Especial – Rindiendo las posesiones materiales**   

Las palabras de Jesús al dirigente rico fueron muy duras.  Suenan especialmente ásperas a 

nuestra cultura moderna y materialista.  ¿Verdaderamente se requiere que cada cristiano 

rinda todas sus posesiones mundiales?  En épocas medievales, a menudo los monjes 

llevaron un voto de pobreza para servir a Cristo, renunciando todos los artículos 

materiales.  Nuestra respuesta moderna a esta pregunta a menudo es no tomarla en cuenta, 

o indicar que Jesús simplemente nos pide que mantengamos un “espíritu de indiferencia” 

a las posesiones.  Que no debemos de tomar en cuenta la enseñanza de Jesús.  Es difícil 

permanecer indiferente de las posesiones sin actualmente rendirlas.  Una buena cosa para 

recordar con respecto a las posesiones es que realmente no poseemos ninguna cosa.  

Simplemente somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, y Él tiene el 

derecho de pedirnos a usarlos en cualquier manera que Él sabe es apropiado.  

 

Resumen: Debemos hacer ajustes importantes en nuestras vidas para participar en la obra 

de Dios.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a descubrir áreas de sus vidas que necesitan ajustar 

con Dios.  Después de que los estudiantes anoten algunas áreas generales, pídales que 

piensen en un ejemplo específico de algo que necesita ser ajustado en sus vidas.  Para el 

ejemplo que hemos dado, un cambio en las circunstancias pudo ser un cambio en nuestra 

carrera o localización.  
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Lección 19 - Ajustando Tu Vida a Dios 

 

Tiempo Para Un Cambio 

¿Cuál ha sido el evento que cambió su vida lo más que usted ha experimentado hasta este 

momento?  

 

 

 

En su libro, “Experimentando a Dios” por Henry Blackaby, él dice lo siguiente: 
“Muchos queremos que Dios nos hable y nos asigne una tarea.  No obstante, no estamos interesados en 

hacer ningún gran ajuste en nuestras vidas.  Bíblicamente, esto último es imposible.  En las Escrituras, 

cada vez que Dios les habló a las personas respecto a lo que Él quería hacer por medio de ellas, fue 

necesario que hicieran grandes ajustes.  Tuvieron que ajustar sus vidas a Dios.  Una vez hechos los 

ajustes, Dios realizó Sus propósitos por medio de los que había llamado”. * (Blackaby 279-280) 

 

Mire a un ejemplo de los ajustes importantes hechos en la vida de Eliseo.  Lea 1 Reyes 

19:19-21 y conteste lo siguiente:  

 

Verso 19 – ¿Qué hacía Eliseo antes de que Elías arrojara su manto sobre él?   

 

 

 

Verso 21 – ¿Cómo respondió Eliseo a la llamada para suceder a Elías como profeta?   

 

 

 

 

Eliseo dejó todo que tenía para obedecer la llamada de Dios.  Él quitó cualquier tentación 

de volver a  su antigua manera de vivir, y puso toda su confianza en Dios.  Éste es un 

ejemplo perfecto de ajustar su vida a Dios.  Ahora vamos a ver a otra persona en la Biblia 

que se le dio una invitación de ajustar su vida a Dios.  Lea Lucas 18:18-27 y conteste las 

siguientes preguntas:  

 

Verso 18 – ¿Qué quería el dirigente rico de Jesús?   

 

 

 

Verso 20 – ¿Cómo respondió Jesús primero a su pregunta?   

 

 

 

Verso 22 – Cuándo el dirigente afirmó obediencia a los mandamientos, ¿qué le dijo Jesús 

que hiciera?   
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Verso 23 – ¿Cómo respondió el dirigente a la declaración de Jesús? 

 

 

El dirigente rico solamente estaba interesado en “vida eterna,” no en una relación con 

Jesús.  Él realmente no entendía qué es vida eterna.  En Juan 17:3 Jesús dice, “Y ésta es 

la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 

enviado.  Vida eterna es una relación eterna e íntima con el Señor.  Para tener una 

relación con él, debemos estar preparados a ajustar nuestras vidas a Él.  

 

Tipos de ajustes 

¿Qué clases de ajustes pudo pedirte Dios que hicieras?  No hay manera de enumerar todas 

las cosas posibles que tal vez necesitas cambiar en tu vida, pero éstas son algunas 

categorías generales:  

 

• Circunstancias (trabajo, casa, finanzas...) 

• Relaciones (familia, amigos, socios...) 

• Pensamientos (prejuicios, métodos, su potencial...) 

• Compromisos (a la familia, iglesia, trabajo, planes, tradición...) 

• Acciones (cómo oras, das, sirvas...) 

• Creencia (acerca de Dios, Sus propósitos, Sus maneras, tu relación a Él...) 

 

La lista puede seguir y seguir.  En la lección anterior, estudiamos acerca de la crisis de 

creencia.  Cuando Dios nos habla, debemos decidir lo que creemos acerca de Dios.  Esa 

decisión mental puede ser la parte fácil.  La parte difícil a menudo es tomar la acción que 

demuestra tu fe.  Éste es el punto de ajustar tu vida a Dios.  Quizás en la lectura de la lista 

antedicha, te diste cuenta de una o más áreas en tu vida las cuales requieren ajustes a Dios 

ahora, o las cuales Él puede pedirle que cambies en el futuro.  Escriba estas áreas en los 

espacios abajo.  Se provee un ejemplo para ti.  

Circunstancias                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                 

 

 

Escritura para memorizar: 

Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.  

Lucas 14:33 

 
*Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994. 


