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MANUAL PARA EL LÍDER

Conforme al corazón 
de Dios

En todo: Una vida 
de compromiso

Jóvenes

Jóvenes



¿CUÁNDO
TE HA
SORPRENDIDO
UNA
SOLUCIÓN
SIMPLE?

Dios debe tener el primer lugar en 
cada aspecto de la vida.

Idea
CENTRAL

Pon a Dios primero

1

4    Sesíon 1

ÉXODO 20:1-6
1 Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: 2 Yo soy Jehová 
tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No 
te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen, 6 y hago misericordia a millares, a los 
que me aman y guardan mis mandamientos.

SALMO 16:1-4a,9-11
1 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. 2 Oh alma 
mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien 
fuera de ti. ³ Para los santos que están en la tierra, y para 
los íntegros, es toda mi complacencia. 4 Se multiplicarán los 
dolores de aquellos que sirven diligentes a otro dios.

9 alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; mi carne 
también reposará confiadamente; 10 porque no dejarás mi 
alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.  
11 Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay 
plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre.



PARA LOS LÍDERES (15 minutos)

IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

Opción de Intercambio 1
Pídele a tres estudiantes voluntarios que pasen al frente con sus 
teléfonos. Pídeles que revisen sus aplicaciones de tiempo en 
pantalla para ver quién pasó la menos tiempo en su teléfono en la 
última semana. Explica: «Tendemos a distraernos con cosas como 
la tecnología y las redes sociales, pero todos nos beneficiaríamos 
de pasar más tiempo concentrándonos en nuestra relación con 
Dios».  

Opción de Intercambio 2
Coloca objetos o imágenes alrededor de la sala que representen 
diferentes ídolos que los estudiantes puedan tener en su 
vida, como teléfonos, celebridades, deportes, etc. Explica: «La 
cultura nos enseña a llenar nuestra vida con placeres y deseos 
mundanos. Si queremos que Dios bendiga nuestra vida, Él debe 
ser nuestro enfoque número uno».

Opción de Intercambio 3
Busca en Internet: «No tendrás dioses/ídolos delante de mí 
(cortometraje)». Reproduce el video cuando comience la sesión. 
Explica: «Ocupamos nuestro tiempo y atención con muchas cosas 
diferentes, pero Dios debe tomar la primera prioridad en nuestra 
vida».

NOTA: Siempre asegúrate de haber visto antes cualquier videoclip que 
muestres a los estudiantes y cerciórate de que es apropiado para tu 
iglesia y tu ministerio.

Mensaje a los Líderes

Las Escrituras enseñan que el mayor mandamiento es que amemos a Dios con 
todo lo que somos: con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y 
nuestra fuerza. Para algunos, esto puede parecer que Dios está siendo orgulloso 
o egoísta. Sin embargo, éste no es el caso. Debido a que Dios es santo y más 
elevado que nosotros en todos Sus caminos, no solo merece que lo amemos y lo 
honremos por encima de todo lo demás, sino que cuando lo hacemos, también 
resulta para nuestro mayor beneficio. Dios llamándonos a honrarlo primero es una 
expresión de Su amor y de Su bondad hacia nosotros.

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 
BÍBLICO // DIOS

Debido a que Dios 
es santo, está 
completamente 
separado e 
infinitamente 
por encima de 
las personas que 
son pecaminosas, 
y merece toda 
nuestra reverencia 
y obediencia.
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APLICACIÓN BÍBLICA
IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

Después de que Dios los libró de Egipto, Dios guió a 
los israelitas al Monte Sinaí. Allí Dios se reunió con los 
israelitas, revelándose a Sí mismo e instruyéndoles acerca 
de los requisitos del pacto que estaba haciendo con ellos. 
El primero de ellos fue el mandato de darle el primer lugar 
en su vida. Siglos después, el rey David escribió no solo 
para declarar su confianza en Dios, sino también para 
enfatizar por qué Dios merece el lugar más alto en nuestra 
vida.

CONTEXTO

Cuando estaba en la escuela secundaria, 
había una niña en nuestra clase que era 
increíblemente inteligente y se preocupaba 
tanto por salir bien en la escuela que se 
rumoreaba que abrochaba su mochila en el 
asiento del pasajero tanto de ida como de 
regreso de la escuela. Si es cierto o no, nunca lo 
sabré con certeza. De cualquier manera, su total 
dedicación a sus estudios se demostraba en la 
forma en que gastaba su tiempo y su energía. 
Cuando había que leer, ella leía cada palabra, 
¡y tomaba notas! Cuando había un examen, 
ella siempre estaba bien preparada, porque ni 
siquiera entendía el significado de estudiar a 
última hora. 

Seamos honestos: las personas que viven de 
esta manera en la escuela secundaria no son 
necesariamente las más populares. De hecho, 
hacer este tipo de elecciones día tras día puede 
hacer que la escuela sea bastante difícil. Sin 
embargo, cuando mi amiga siguió la educación 
más allá de la escuela preparatoria, sus 
hábitos de estudio y disciplina rindieron fruto 
consiguiéndole una carrera muy exitosa que ella 
tenía en mente desde el principio.

Cuando elegimos poner a Dios primero, no 
siempre será la opción popular. Lo más probable 
es que, cuando vivimos para Jesús, parezca 
completamente extraño para quienes nos 
rodean, y el mundo nos hará pasar un mal rato. 
Pero cuando nos dedicamos a Dios, poniéndolo 
primero por encima de todo lo demás, podemos 
saber que conducirá a recompensas eternas.

HECHO:
Einstein nació sin una parte de su cerebro 
y no pudo hablar hasta que tuvo tres años. 
Sin embargo, otra parte de su cerebro era 
inusualmente grande y fue responsable de sus 
increíbles habilidades matemáticas.1
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ÉXODO 20:1-6
Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová 
tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.    ÉXODO 20:1-6

Debemos poner a Dios primero porque solo Él es Dios. Esta declaración cubre mucho más de lo que podemos 
darnos cuenta. Por supuesto, muchos dirían: «¡Dios es el primero en mi vida!». ¿Pero lo es realmente? Muchas cosas 
pueden ser el «¡primer lugar» en la vida de las personas. Para algunos lo es el dinero o las posesiones. Para otros 
es la escuela, los deportes, la música o el entretenimiento, la comida, las redes sociales, los amigos ... la lista sigue 
y sigue. Cualquiera de estas cosas puede ser buena cuando las vemos correctamente. Sin embargo, cuando le 
damos a alguien o cualquier cosa la atención y la devoción que justamente le pertenece a Dios, la Biblia llama a 
esto idolatría.

Es cierto que, en nuestra cultura, no nos inclinamos ante ídolos o estatuas de madera. Si bien la ausencia de 
estas expresiones idólatras externas es buena, también puede ser engañosa. Debido a que no nos inclinamos 
físicamente ante los deportes, la escuela, las redes sociales o las personas, podemos pensar ingenuamente que 
estos no son ídolos, y podemos creer erróneamente que Dios es lo primero en nuestra vida. No obstante, existen 
innumerables ídolos en nuestra cultura. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar que le corresponde a Dios en 
nuestra vida.

Dios nos llama a dedicarnos a Él por encima de todo porque solo Él es Dios. Como Rey, Él gobierna sobre todo, y 
tiene la autoridad para establecer reglas que gobiernen nuestro mundo y nuestra vida. Sus mandamientos no están 
enraizados en el poder, la manipulación o la avaricia; las reglas de Dios están enraizadas en Su amor, porque quiere 
lo mejor para nosotros. Jesús nos dio dos mandamientos directos que son representativos de toda la ley de Dios: 
amar a Dios y amar a los demás (Marcos 12:29-31). Todos los otros mandamientos en las Escrituras se resumen en 
estos dos. Esto se debe a que amar a Dios primero incluye alinear toda la vida bajo el dominio de Su reino.

Muchos de los que estudian los Diez Mandamientos se saltan los importantes versículos iniciales de Éxodo 20. 
Antes de que Dios diera los Diez Mandamientos, les recordó a los israelitas lo que había hecho por ellos. Antes 
de que Dios diera algún mandamiento, les recordó a los israelitas la redención y la libertad que Él había provisto. 
Su gratitud hacia Él por lo que había hecho debía servir como fundamento para ponerlo en primer lugar. No el 
miedo. No la esclavitud. No un sentido de obligación. Dios estaba 
llamando a los israelitas a honrarlo primero como una expresión 
de su confianza en Él, que se basaba en Su bondad para con Su 
pueblo.

Él hace lo mismo por nosotros hoy. Adorar por obligación no es 
adorar en absoluto. La obediencia externa no siempre sirve como 
un indicador de honor auténtico. Cuando Dios nos pide que lo 
pongamos primero, está pidiendo nuestro corazón. Si le damos 
nuestro corazón, Él sabe que nuestras acciones lo seguirán.

IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

COMPARTE (30 minutos)

GUÍA DIARIA DE DISCIPULADO (P. 6)

1  ¿Cómo se ve el poner a Dios 
primero en la cultura de hoy?  

2  ¿Cuáles son las consecuencias 
de poner otras cosas antes 
que a Dios?
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COMPARTE
IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

SALMO 16:1-4A
Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera 
de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de 
aquellos que sirven diligentes a otro dios.    SALMO 16:1-4A

Cuando David dijo que no tenía nada bueno aparte de Dios, no estaba diciendo que todo lo que no es Dios es 
terrible. Más bien, David estaba destacando una verdad importante: Dios solo es bueno. Esto significa que Dios es 
el originador de todo lo que es bueno en el mundo. Basados en esto, sabemos dos cosas:

   Dios es la fuente de todas las cosas buenas.
   Si algo no es bueno, no proviene de Dios.

No dije que, si algo no «parece» bueno, no proviene de Dios. Muchas cosas pueden no parecernos buenas 
necesariamente, pero Dios las usa para lograr el bien (Génesis 50:20). Debido a nuestra comprensión limitada, 
Satanás busca usar estas cosas para plantar dudas en nuestro corazón con respecto a la bondad de Dios. El diablo 
hace esto de varias maneras. 

Cuando enfrentamos pruebas o dificultades, Satanás quiere que nos enfoquemos en el dolor en lugar del propósito 
de Dios en nuestras pruebas. Satanás trató de confundir a Pablo dándole una «espina en la carne» para atormentarlo. 
Pablo podría haber culpado a Dios por la dificultad y haberse alejado de Él al buscar su propia solución. En cambio, 
Pablo decidió buscar la sabiduría de Dios en su sufrimiento, y recibió el bien que Dios pretendía: la fortaleza de Dios 
en su propia debilidad (2 Cor. 12:6-10).

Job también pasó por algunas experiencias muy difíciles. Satanás tentó a Job derribando a todas las personas y cosas 
que Job amaba y apreciaba y luego causó estragos en su salud. La esposa de Job instó a su esposo a «maldecir a 
Dios y morir» (Job 2:9). Ella quería que Job se revolcara en la autocompasión y culpara a Dios, pero Job permaneció 
firme, confiando en la bondad de Dios (42:1-6). Como resultado, «el Señor restauró su fortuna y duplicó sus posesiones 
anteriores» (v. 10).

Al igual que Pablo y Job, lo que experimentamos puede no 
parecer siempre bueno. Pero las Escrituras nos aseguran que 
todas las cosas serán usadas para bien cuando ponemos a Dios 
primero (Rom. 8:28-29). No importa cuán difícil parezca la vida, 
Dios es poderoso y capaz de cambiar nuestra situación para Sus 
propósitos y nuestro bien. Pero la promesa en Romanos 8:28-
29 no se aplica a todas las situaciones: se aplica a aquellos que 
aman a Dios y viven de acuerdo con Su propósito. Se aplica a 
aquellos que ponen a Dios primero.

Debido a que vivimos en un mundo que sufre bajo la maldición 
del pecado, experimentaremos dificultades. Cuando buscamos 
respuestas o satisfacción en las cosas del mundo, nuestras 
penas aumentarán. Pero cuando amamos y honramos a Dios, 
incluso cuando la vida no parece buena, podemos saber que 
Dios nos dará cosas buenas. ¡Dios es bueno y es la fuente de 
todo bien!

GUÍA DIARIA DE DISCIPULADO (P. 7)

3   ¿Cuándo estás más tentado 
a poner tu confianza en algo 
que no es el Señor?

4   ¿Qué experiencias de tu vida 
reflejan la verdad de que 
Dios es bueno?

5  Cómo podemos saber que Dios 
es bueno aun cuando la vida 
no parece ser buena?
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COMPARTE
IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

SALMO 16:9-11
Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma; mi carne también reposará confiadamente; porque no dejarás mi alma 
en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.  Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de 
gozo; delicias a tu diestra para siempre.   SALMO 16:9-11

La mayoría de las veces, sabemos exactamente a dónde vamos. Tendemos a frecuentar lugares con los que 
estamos familiarizados, y si vamos a algún lugar nuevo, tenemos aplicaciones sofisticadas para ayudarnos a 
desplazarnos.

Este principio ciertamente se aplica no solo a nuestra vida ahora, sino a la eternidad. Muchas personas tienen 
cuidado de asegurarse de saber cómo navegar su vida ahora, pero con poca consideración por las cosas eternas. 
Afortunadamente, David conocía la «senda de la vida» y lo compartió con nosotros. David entendió que la senda de 
la vida es Dios mismo. A través de Su Palabra, Dios guía a Su pueblo de maneras que no solo lo honran, sino que 
nos llevan a nuestra bendición.

En otro salmo, David dijo: «Me he gozado en el camino de Tus testimonios más que de toda riqueza. En Tus 
mandamientos meditaré; consideraré Tus caminos» (Salmo 119:14-15). El camino de Dios no es simplemente uno de 
los caminos a elegir en la vida. El camino de Dios es el único que conduce a:

   Gozo abundante:  Esto se refiere a que Dios nos está dando gozo en el presente, incluso cuando la vida es 
difícil. 

   Placeres eternos:  Seguir a Dios conduce a bendiciones incluso ahora, pero lo más importante es que 
podemos saber que tenemos vida eterna cuando vivimos para Él.

Muchas personas creen que llegarán al cielo porque son una «buena persona», porque han seguido los Diez 
Mandamientos. Debemos entender que los Diez Mandamientos nunca fueron dados como punto de entrada para 
la eternidad. Si bien es cierto que Dios espera que obedezcamos Sus mandamientos, el propósito final de la Ley 
es mostrarnos nuestra incapacidad para cumplir esas leyes. En otras palabras, revela nuestra necesidad de un 
Salvador (Rom. 7:7).

Jesús es el único que ha cumplido la ley y es nuestro Salvador 
cuando confiamos en Él. De hecho, Jesús dijo: «Yo soy el 
camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es 
por mí» (Juan 14:6). Jesús no solo conoce el camino: Él es el 
camino. Seguir a Cristo, quien obedeció la ley perfectamente, 
significa no obedecer en un esfuerzo por ganar la salvación, 
sino obedecer como una expresión de nuestro amor y honor.

Jesús honró a Dios por encima de todo lo demás, y seguir a 
Cristo significa poner a Dios primero en nuestra vida.

GUÍA DIARIA DE DISCIPULADO (P. 7)

6  Enumera algunas formas en 
que tu iglesia te ha ayudado 
a descubrir el camino de Dios 
para tu vida.

7  ¿Cómo llegaste a la conclusión 
de que Jesús es el único medio de 
salvación?

8  ¿Cómo se ve el poner a Dios 
primero en tu vida?
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CRISTO

VÍVELO (10 minutos)

A través del primer mandamiento, Dios reveló que debemos honrarlo como primero en 
nuestra vida. 

9   Al evaluar honestamente tu vida, ¿hay áreas en las que no honras a Dios por 
encima de todo? Confiésaselo a Dios y ora para que Él te ayude a honrarlo.

10  ¿Cómo buscarás activamente poner a Dios primero en tu vida esta semana?

IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.

DIOS

JESÚS

ESPÍRITU 
SANTO 

BIBLIA

SALVACIÓN

CREACIÓN 
IGLESIA

GENTE 

FAMILIA

COMUNIDAD
& MUNDO

NIVELES DE APRENDIZAJE BÍBLICO // DIOS
Debido a que Dios es santo, está completamente separado e infinitamente por encima 
de las personas que son pecaminosas, y merece toda nuestra reverencia y obediencia.

Las Escrituras enseñan que el mayor mandamiento es que amemos a Dios con todo lo 
que somos: con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. Para 
algunos, esto puede parecer que Dios está siendo orgulloso o egoísta. Sin embargo, 
éste no es el caso. Debido a que Dios es santo y más elevado que nosotros en todos 
Sus caminos, no solo merece que lo amemos y lo honremos por encima de todo lo 
demás, sino que cuando lo hacemos, también resulta para nuestro mayor beneficio. Dios 
llamándonos a honrarlo primero es una expresión de Su amor y bondad hacia nosotros.
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COMUNIDAD

CULTURA

VÍVELO

Honrar a Dios primero no es algo que persigamos solos. Necesitamos 
el apoyo y el aliento de amigos cristianos, y ellos necesitan lo mismo 
de nosotros. 

11   ¿Quiénes te animan a honrar a Dios? ¿Cómo lo hacen? 
Escribe una nota de agradecimiento por su apoyo. 

12   ¿Cómo alentarás a un amigo a vivir para honrar a Dios 
esta semana?

Cuando Dios le dio la ley a Israel lo hizo para que fueran una luz para las naciones. Hoy, cuando cumplimos los 
mandamientos de Dios, Él nos usa para revelar al mundo la verdad acerca de Sí mismo.  

13  ¿Cómo has visto que el honrar a Dios guía a otros hacia Él?

14   ¿Cómo honrarás intencionalmente a Dios en primer lugar para atraer amigos perdidos a Cristo 
esta semana?

IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA. IDEA CENTRAL // DIOS DEBE TENER EL PRIMER LUGAR EN CADA ASPECTO DE LA VIDA.
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