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El Cristiano y el Mundo

Lección 26

1. ¿Cómo debe relacionarse el Cristiano con las cosas del mundo?
1 Juan 2: 15 ________________________________________________________________

2. ¿Qué llamado similar hace Pablo?
Romanos 12: 2 ______________________________________________________________

3. Cualquiera que esté aliado con el mundo es ¿qué?
Santiago 4: 4 _______________________________________________________________

4. ¿Cómo se enfatiza nuestra necesidad de distinguirnos del mundo?
2 Corintios  6: 17 ____________________________________________________________

“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5: 17.

5. Hemos de ser transformados por la renovación de ¿qué?
Romanos 12: 2 ______________________________________________________________

Nuestra mente es hecha de lo que le damos a comer. Si queremos desarrollar la  mente de
Cristo debemos de ser muy selectivos en lo que permitimos que entre por nuestros ojos
y oídos.

6. ¿Cuándo debemos tapar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos?
Isaías 33: 15 _________________________________________________________________

7. ¿Cómo controlaba sus ojos Job?
Job 31: 1 ___________________________________________________________________

8. ¿Qué se propuso David?
Salmo 101: 3 ________________________________________________________________

9. ¿En qué debemos pensar?
Filipenses 4: 8
“Todo lo ______________________________
todo lo ________________________________
todo lo ________________________________
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todo lo ________________________________
todo lo ________________________________
todo lo ________________________________
si hay _________________________________
si algo ________________________________
en esto pensad.”

Un verdadero Cristiano permitirá que estos principios dirijan todas sus elecciones en cuanto
a lectura, lo que escucha, lo que ve, recreación y actividades en su tiempo libre. Como
recordatorio, ¿por qué no poner las palabras de Filipenses 4: 8 sobre el televisor?

10. ¿Cómo describe la Biblia el gran deseo de entretenimiento de la gente hoy? 
2 Timoteo 3: 4 _______________________________________________________________

11. ¿Bajo qué descripción caería alguien a quien le fascina la ficción?
Apocalipsis 22: 15 ____________________________________________________________

12. Cuando la gente se convirtió en Efeso, ¿qué hicieron con los libros de magia?
Hechos 19: 19 _______________________________________________________________

13. ¿Qué tipo de música es mejor para el Cristiano?
Colosenses 3: 16 _____________________________________________________________

14. ¿Y qué de nuestras asociaciones?
Proverbios 13: 20 ____________________________________________________________

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino  de
pecadores, ni se sentó en silla de burladores; antes en la ley de Jehová es su    voluntad,
y en su ley pensará de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a   arroyos de
aguas, que da su fruto en su tiempo; y su hoja no cae, y todo lo que  hace, prosperará.”
Salmo 1: 1-3.

15. ¿Cuál es la mejor defensa contra el pecado?
Salmo 119: 11 _______________________________________________________________

16. ¿Qué debe ser nuestra oración?
Salmo 19: 14 ________________________________________________________________

17. ¿Cómo deben adornarse los Cristianos?
1 Timoteo 2: 9-10 ____________________________________________________________
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18. Cuando se estaban preparando para ir ante Dios, los miembros de la familia de Jacob se
lavaron, cambiaron sus vestidos, y le dieron ¿qué dos cosas a Jacob?

Génesis 35: 2-4 ______________________________________________________________

La Biblia asocia los cosméticos y las joyas con la vana mundanalidad de los impíos: “Pues
tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas.”  Jueces 8: 24  LBLA.

“Jezabel . . .se pintó los ojos, y adornó su cabeza.”  2 Reyes  9: 30.

“Aunque te vistas de escarlata, aunque te pongas adornos de oro, aunque te agrandes con
pintura los ojos, en vano te embelleces.” Jeremías 4: 30.

“ Dijo Jehová, . . . ¿juzgarás a Aholá y a Aholibá? Hazles saber, pues, sus abominaciones.”

“Mandaron llamar a hombres que vinieran de lejos, . . . Para ellos te bañaste, te pintaste los
ojos y te ataviaste con adornos.” “Y pusieron brazaletes en las manos . . .y hermosas
coronas sobre sus cabezas.” "Y haré cesar la lascivia de la tierra, y todas las mujeres serán
advertidas y no cometerán lascivia como vosotras.” Ezequiel 23: 36-49. 

“Se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí--declara
Jehová.” Oseas 2: 13.

“La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y
perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias
de su inmoralidad.” Apocalipsis 17: 4.

Isaías 3: 16-24 provee una lista muy reveladora de las decoraciones mundanas que Jehová
reprocha entre las hijas de Sión. En el versículo 9 dice: “La apariencia del rostro de ellos
los convence: que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan.”

19. ¿Qué le ordenó Jehová a Israel que se quitara, en Horeb? 
Exodo 33: 5-6 _______________________________________________________________

20. ¿Qué dijo Pedro acerca del adorno apropiado del Cristiano?
1 Pedro 3: 3-4 _______________________________________________________________

21. ¿Qué ha dicho Dios acerca de la distinción en la ropa?
Deuteronomio 22: 5 __________________________________________________________

22. ¿Qué, en un hombre, empañaría esa distinción?
1 Corintios 11: 14-15 _________________________________________________________

23. ¿Qué motivo está detrás de la vestimenta del mundo?
Mateo 23: 5 _________________________________________________________________
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24. ¿Para que nos enseñe qué, se nos ha dado la gracia de Dios?
Tito 2: 11-12 ________________________________________________________________

25. ¿Por qué Jesús se dio a sí mismo por nosotros?
Tito 2: 14 ___________________________________________________________________

26. ¿Cómo indicó Pablo que fue con alegría que dejó todas las cosas para tener a Cristo?
Filipenses 3: 8 _______________________________________________________________

27. Un verdadero Cristiano querrá no sólo guardar los mandamientos explícitos de Dios, sino
también hacer aquellas cosas que él sabe que son ¿qué?

1 Juan 3: 22 _________________________________________________________________

28. Lo que es nacido de Dios hace ¿qué?
1 Juan 5: 4 __________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que el estilo de vida de un verdadero Cristiano es notablemente diferente que él de un
incrédulo.

G  Entiendo que Dios requiere de mí que revele sus principios en mis pensamientos, mi vestido, mi
lectura, y en todas mis actividades.

G  Deseo hacer todo lo que agrada a Dios.

Comentarios Adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: Reconociendo la Propiedad de Dios


