
JÓVENES

© 2019 LifeWay
para uso de la iglesia solamente.

UNidad 1, SESiÓN 5

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios 3 – Dios es digno de toda nuestra adoración. Poner nuestra 
atención o afecto en las cosas materiales es idolatría. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Hay muchas maneras en que las personas deshonran a Dios. Algunos 
alegan que todas las religiones son iguales. Otros afirman que hay diferentes caminos para llegar 
a Dios. Algunos que declaran ser seguidores de Cristo, aman las cosas del mundo. En todo caso, la 
verdad es que hay un solo Dios y un solo camino para llegar a Él. Para vivir en una relación con Dios 
requiere seguir a Jesús, amarlo con todo nuestro corazón, y honrarlo como el Hijo de Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra la palabra «Religiones». Pídeles que nombren 
diferentes religiones y escríbelas en la pizarra. Pídeles que en forma breve expliquen lo que conocen 
de ellas. Pregúntales: «¿Son todas las religiones iguales?». Diles: «El mundo expone que todas las 
religiones enseñan lo mismo, no obstante, la Biblia es distinta porque enseña que hay un solo Dios y 
que el mensaje de salvación solo se encuentra en Jesús». 

ORaCiÓN: Ayúdanos a conocer el mensaje de salvación para compartirlo con otros. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Hay una vasta diferencia entre la fe en Jesús y las demás religiones.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Este texto es parte de un pasaje más amplio donde el profeta Isaías 
proclama que el Señor es el único y verdadero Dios. Isaías llamó a los Israelitas a rechazar los dioses 
falsos y a volver al Señor que en el pasado los había perdonado por su idolatría. Hoy ese perdón está 
al alcance por medio de Jesucristo, el Mesías de Dios. En Juan 14:5-7, Jesús hablo sobre Su relación 
única con Dios, el Padre. Jesús es el único camino a Dios el Padre y a la vida eterna. 

ISAÍAS 44:6-8
iNTERCaMBiO: Pregunta: «En cuerpo físico, ¿dónde están ustedes en este momento? Anímalos a 
compartir». Pregunta: «Si están aquí, ¿pueden también estar en sus casas, o en el cine? ¿Por qué es 
esto imposible?». Invítalos a compartir. 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que alguien la lea y que otro joven lea el texto. 
Explica: «La misma lógica que usamos hace unos minutos, es válida en cuanto a la religión». Pregunta: 
«¿No llevan todas las religiones a Dios? ¿No enseñan todas lo mismo?». Explica: «Cada religión expone 
algo diferente, por lo tanto ¡no todas pueden estar en lo correcto! Isaías 44: 6b es uno de los pasajes 
más claros sobre lo que Dios declara de Su persona. Él reta a cualquiera de los «dioses» a hacer lo 
que Él hace». Después pregunta: «¿Hay algún Dios fuera de mí?» El silencio, por parte de la audiencia, 
responde a la pregunta. No hay otro dios como Dios. En Éxodo 3:6, Dios se identificó a Moisés. No 



obstante, Moisés quería saber el nombre de Dios para presentarlo ante el pueblo, pero Dios no tiene 
nombre. En el versículo14 Dios se presenta como: «YO SOY EL QUE SOY». No hay otro dios. Él es quien 
fue, Él es quien es, Él es quien existe para siempre. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué revela Dios de Su persona en estos versículos? ¿Por qué es tan 
importante saber que hay un solo Dios? 

ISAÍAS 44:9-11
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Como responderías si alguien te plantea que el Dios de la Biblia y el dios 
de islam son el mismo?». Anímalos a presentar sus ideas. Explica: «Hay muchas personas que creen 
que todos los dioses son iguales».

GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje. Explica: «Consideremos algunas diferencias entre el 
cristianismo y la religión Islámica. En islam, el Corán reclama que Jesús no fue crucificado, solo 
aparentó ser crucificado. Esto está en contra de la verdad. Jesús murió crucificado según la 
costumbre romana. Este evento es un hecho histórico y es la base de la fe cristiana. ¿Hemos de creer 
el Corán que fue escrito en el siglo siete y contradice fuentes fidedignas? En la religión Islámica se 
proclama que no es posible conocer a Alá. Mas en el cristianismo, según Jeremías 9:24, Dios desea 
que lo conozcamos. En la religión Islámica, Alá aparenta no importarle el sufrimiento de las personas, 
y solo ama a los musulmanes buenos. Sin embargo, la Biblia presenta un Dios que ama a todos por 
igual y proporcionó la paga del pecado para todo aquel que cree (ver Romanos 5:8). Los cristianos y 
los musulmanes no adoran al mismo Dios. Lo mismo podemos decir de cualquier otra religión que no 
se basa en las enseñanzas de las Escrituras. Los que siguen a los ídolos no reciben ningún beneficio 
de sus creencias y prácticas religiosas. Los que creemos en Jesús recibimos bendiciones eternas».

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Dónde se manifiesta la idolatría en nuestra sociedad? ¿Por qué es 
imposible que múltiples religiones te guíen al cielo? ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que 
puedes evitar la idolatría en tu vida?». 

JUAN 14:1-7
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra las palabras «Camino, Verdad, Vida». Explica: «Un día antes 
de Su crucifixión, Jesús celebró la Pascua con Sus discípulos. En esa ocasión Jesús compartió los 
acontecimientos que se avecinaban. Les enseño que Él partiría para prepararles un lugar y que 
ellos ya sabían el camino a seguir. La pregunta de Tomas a Jesús muestra que los discípulos no 
habían entendido las enseñanzas de Jesús. En Su respuesta Jesús usa tres palabras que resumen 
Su verdadera identidad. Jesús afirma que Él es el camino: Solo por Jesús logramos llegar a Dios 
Padre. No hay otro modo. Jesús reitera que Él es la verdad: Jesús es el camino al Padre porque Él 
es la verdad. Cuando vemos a Jesús, vemos al único y verdadero Dios. Por último, Jesús testifica 
que Él es la vida: Como la única fuente de verdad, Jesús es el único que puede dar vida. Él nos da la 
vida porque Él es la vida. Jesús es lo único que necesitamos, no importa las circunstancias. Muchas 
personas se ofenden por la exclusividad que Jesús reclama para Sí. Este reclamo es válido por la 
forma en que vivió y por Sus enseñanzas; porque respaldó Sus enseñanzas con Sus milagros; porque 
mostró poder sobre la naturaleza; y porque tenía la autoridad, que solo Dios tiene, de perdonar los 
pecados. Jesús conquistó la muerte, el pecado y a Satanás por medio de la cruz. La última prueba 
que respalda que Jesús es Dios es Su resurrección. No hay, ni se necesita otro camino que nos permita 
tener una relación con Dios. ¡Lo único que necesitamos es a Cristo!».
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iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué diferencias hay entre el cristianismo y las otras religiones? ¿Cómo 
podemos mostrar amor hacia las personas que practican otras religiones y estar firmes en la verdad 
de las Escrituras. Invítalos a compartir.

ORa: Gracias por la salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos a compartir esta verdad. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Jesús es el único y verdadero Dios. ¿Qué has aprendido de las Escrituras que apoyan esta verdad? 
Jesús es el verdadero Dios, y como tal, merece toda nuestra devoción y nuestro afecto. ¿Qué 
harás esta semana para vivir esta verdad en tu vida? 

2. Únete a miembros de tu grupo de estudio bíblico para orar por las personas que dudan que 
Jesús es el único Mesías y el único camino a Dios. Ora para tener la oportunidad de compartir 
esta verdad con tus amigos no creyentes. Ora para que estén dispuestos a escuchar y a aceptar a 
Jesús como el único camino a Dios. 

3. Dedica tiempo a estudiar las diferencias que existen entre el cristianismo y otras religiones. Para 
recibir información puedes buscar en la página web de la Junta de Misiones de Norte América: 
«North American Mission Board». ¿Conoces a alguien que practica una creencia diferente a la 
tuya? Comparte con ella lo que estás aprendiendo sobre sus creencias. Ora para que abra su 
corazón a Jesús. 
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