LECCIÓN   XVII
"EL MUNDO INCONVERSO"
/.Cuál debe ser mí Relación con el Mundo Inconverso?
La Biblia nos habla de manera muy clara que el sistema mundial actual es totalmente contrario a los propósitos de Dios. Ef 1:1 -2, Is 5:20-21,
Las Escrituras mandan a los hijos de Dios a separarse del sistema mundano; pero al mismo tiempo nos manda a alcanzar a los perdidos que viven sin Dios en el mundo.
En esta lección aprenderás como vivir una vida balanceada y consistente para que puedas influenciar a la gente para ganarlas para el Señor Jesucristo, sin que el mundo influya en ti para mal. Jer 15:19
I.- EL SISTEMA DEL MUNDO ES TOTALMENTE DIFERENTE Y CONTRARIO A DIOS.
Lo primero que debemos entender es que estamos hablando de dos sistemas totalmente diferentes y opuestos entre sí.
a) El mundo y el Reino de Dios son irreconciliables.
Stg 4:4-5
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b) Los ciudadanos del mundo y los ciudadanos de! Reino son diferentes y están bajo diferentes autoridades. 1P 2:9-10, Un 5:19
 c)	No tenemos el mismo "espíritu". Jn 14:17,
1Co2:12
 d)	Los que somos hijos de Dios hemos "salido" del
mundo y no vivimos más bajo su señorío.
Col 2:8,20-21,   Gá 4:3-5
 e)	No vivimos bajo su sistema porque hemos muerto
al mundo de la misma manera como hemos muerto al
pecado. Gá6:14, Col 2:20
 f)	En este sentido la Biblia enseña que nosotros no
SOMOS del mundo. Jn 15:19, 17:14
g)	No  nos  guiamos  por  los  mismos  principios  y
normas por las que se guía el mundo. 1 Co 3:19,
Is 55:8
En conclusión debemos comprender la diferencia que existe entre los hijos de Dios y las personas que viven bajo el sistema del mundo.
II.- DEBES DARTE CUENTA DE QUE SI VIVES PARA CRISTO VAS A ENCONTRAR OPOSICIÓN DE PARTE DEL MUNDO.
a) Vamos a recibir oposición porque Cristo la recibió. Jn 15:18-21, Le 23:31
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 b)	Tú recibirás oposición solamente si vives como
Dios lo indica, si vives según la corriente del mundo
nadie se te opondrá. 2T¡3:12
 c)	Acuérdate que solo estamos siguiendo los pasos
de nuestro señor. Un 4:17, 1P2:21
III.- ¿DE QUIÉNES TENDRÉ OPOSICIÓN?
a) La mayor oposición va a venir de quienes más te conocen, y quienes están más cerca de ti. Jn 1:11, 7:1-5, Mc6:4, Job2:9-10, Mt 10:35-36
b) Otra de las mayores oposiciones es la que tendremos de los inconversos en general. Gá 4:28-31, 2Co 6:14-16, Un 3:10-12.
c)	De la sociedad en general, ya que ésta sigue al
actual sistema mundano que está contra Dios.
Esta oposición se comunica de una manera muy sutil a través de los medios de comunicación. Le 16:13, Ro 8:7-8, Stg 4:4, Un 2:15-17, 2Co 4:4. (debemos juzgar lo que dice la sociedad y los medios a la luz de la Palabra de Dios).
d)	Ten siempre en mente que la mente maestra
detrás de toda esta oposición es el mismo Satanás.
1- él es nuestro adversario y acusador.
1P5:8,  Ef6:16, Stg 4:7 2.- él es quien está trabajando actualmente en
la vida de los inconversos. Ef 2:2, Un 5:19
© Derechos Reservados 2000   Alejandro Sicilia    I.E.P. "SENDA de Vida"     México D.F.
(3)
Conformándome a Su Imagen Lección #17 "El Mundo Inconverso"
IV.- ¿ES POSIBLE VENCER ESA OPOSICIÓN?
No estamos preguntando si es posible vencer a "todo" el mundo, sino si podemos vencer la influencia del sistema sobre nosotros y vencerla para extender el Reino de Dios. La respuesta es: Sí
a)   Nosotros   podemos   vencer   al   mundo,   y   NO necesitamos tener cualidades "súper-cristianas", todo
lo que necesitamos es:	
Un 5:4-5
Enseguida aprenderemos las acciones que debemos tomar en caso de burla, crítica, ataque, o discusión:
b) Primero que nada debes dar una blanda respuesta. Pr 15:1, Ro 12:18, Evita los enfrentamientos siempre que sea posible. Mt10:16.
 c)	Tu mejor argumento es una vida irreprensible.
Pr16:7, Tit 1:10-11, 2:8,   Mt5:11
 d)	Ama a tus enemigos y ayúdales. Jesús amó a sus
enemigos lo suficiente para morir por ellos cuando no
tenía que hacerlo.   El mundo no comprende este tipo
de amor, pero aquellos que buscan la verdad serán
atraídos a Cristo a través de tu testimonio de Amor.
Ro 12:14, 20-21,   Mt 5:38-48
 e)	Debes tener fe en Dios. Acuérdate que esto es lo
que vence al mundo. Ro 8:37-39, Un 5:4-5
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 f)	Debes orar por ellos con una motivación correcta.
Mt 5:44, 45 Jon 3:10-4:5
 g)	Tienes que estar lleno de la Palabra de Dios para
que puedas tener la victoria. Ro 12:1 -2, Ef 6:17
h) Rodéate de gente que ame a Dios y quiera servirle,
Busca buenas amistades. Pr 13:20, Sal 119:63,
1Co 15:33	Concluimos que:
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Los mejores medios que yo tengo para
vencer al mundo es mi amor, mi vida cambiada, mi fe en Cristo, y la Palabra de Dios.
V.- ¿CÓMO ME DEBEN VER LOS INCONVERSOS
A MÍ COMO HIJO DE DIOS?
Es claro que no podemos poner en la mente de ellos una cierta manera de pensar, pero sí tenemos una responsabilidad definida como Hijos de Dios ante ellos.
a) Mi vida debe testificar que amo a Dios de corazón y no de labios para afuera. Jn 13:35, Un 3:18, 1Co 8:3
b) Mi estilo de vida debe diferenciarme claramente del mundo a tal punto que ellos mismos lo noten. Ef 4:22 1P1:15, 2:9-12,    2P3:11, 2Co6:14-18. No olvides que tu estilo de vida debe ser normado por lo   que   dice   la   Biblia,   no   por  mandamientos   o tradiciones   de   hombres.      Debemos   entender   la diferencia entre Santidad y puritanismo.
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 c)	No debemos llegar al extremo de ser tan diferentes
en el aspecto exterior que perdamos influencia por
ello. Fu 4:5,   1Co9:22,   5:9-10
 d)	Debo ser honesto y abierto en todos los asuntos.
No debo ser de doble ánimo. 2Co8:21, Ro 12:17,
Stg1:8, 4:8
 e)	Debemos ir creciendo para que aquellas áreas de
nuestra vida que no son de buen testimonio se
conviertan en testimonios vivos de la Gracia de Dios.
Fil 2:14-15, 2Co3:2
Todo  esto  quiere  decir  que  debemos  dar  buen testimonio al mundo perdido. 1Ti 3:7, 5:20   Col 4:5-6
VI.- ¿CUAL ES LA MANERA BÍBLICA DE VER A ESTE MUNDO?
a) Somos peregrinos en una tierra extraña. He 11:1 3,
 b)	Tu hogar verdadero está en el cielo. Ef 2:6,
Fil 3:20
 c)	Este mundo es un campo misionero enorme, aquí
es   donde   debemos   brillar,   ser  Sal,   evangelizar,
testificar, vencer...    establecer el Reino de Dios, etc.
Mt 28: 18-20,   Me 16: 15, Hch1:8
VIL- PREGUNTAS FUNDAMENTALES.
A) Si como hijo de Dios no soy del mundo, ¿Tengo
entonces algunas responsabilidades hacia el gobierno
civil? 	
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1.- Hemos aprendido ya que el gobierno civil es
una de las tres instituciones establecidas por
Dios. (¿Cuáles son las otras dos?	
	)
No obstante, los gobiernos de este mundo están controlados en última instancia por Satanás (Le 4:5-6) y, por lo tanto, están en contra de Dios.
¿Debo entonces someterme a ellos?	
Ro13:1-2,  1P 2:13-17
¿Debo obedecer sus leyes?	
2.- Ro 13:3-7 nos enseña que si hacemos lo correcto no tenemos porqué temer. Dios nos honrará por honrar a Dios al hacer lo bueno.
3.- Dale al gobierno lo que le corresponde por ley. Ro 13:6-7, Mt 17:24-27, 22:15-22
4.- Honra a los que están en una posición de autoridad aunque sean malos. Ora por ellos y deja la situación en manos de Dios. 1Ti 2:1-3, 1P 2:17-23
5.- Muy importante: Tú y yo no podemos cambiar al mundo ni dictar las normas morales a través de la política. Los gobiernos están rnal porque las familias están mal, y las familias están mal porque los individuos están mal. Hemos aprendido que el hombre es un ser caído, y es por naturaleza pecaminoso. Así que la transformación no se da de afuera hacia adentro (política) sino de adentro hacia afuera (salvación). Esto debe ayudarnos a enfocar nuestros esfuerzos como discípulos. Tit2:11-14
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Lección  #17 El   MUNDO   INCONVERSO
1.- ¿Qué mandan las Escrituras a los hijos de Dios respecto al sistema mundano?
2.-¿Qué significa que podemos "vencer la oposición"?
3.-    Aprendimos    que    para    poder    cambiar    nuestras comunidades no debemos recurrir a la política porque: "Los
	están mal porque las	están
mal,   y   las   	;	   están   mal   porque   los
	están mal.
Así que la	se da de	 hacia
4.- ¿De quiénes vendrá la mayor oposición porque eres Cristiano?
5.- ¿Cuál es la manera bíblica de ver este mundo? a) b) c)
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6.-¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el sistema del mundo es totalmente diferente y contrario a Dios? a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
7.- ¿Qué necesitas para poder vencer al mundo?
8.- Enumera cuáles son mis responsabilidades como hijo de Dios ante el mundo: a)
b) c)
e)
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9.- ¿Quién es la "mente maestra" detrás de toda la oposición que recibimos los hijos de Dios?
10.-¿Qué sucederá si yo decido vivir para Cristo?
11.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
© Derechos Reservados 2000   Alejandro Sicilia    I E.P. "SENDA de Vida"    México D.F.
(10)
Conformándome a Su Imagen Lección #17 "El Mundo Inconverso"
VersícuCos Chive para Memorizar
Mt 5:14-16 Un 5:4-5
¡¡¡Ten cuidado, estas son algunas de las actitudes más comunes entre los cristianos!!!
1.- El cristiano debe ser "santo" y por lo tanto no debe tener trato con los inconversos.
2.- El cristiano debe SER igual a los del mundo... "para poder ganarlos".
3.- Si ESTAMOS en el mundo necesariamente tenemos que SER como el mundo.
4.- El mundo es más fuerte que nosotros, No lo podemos vencer.
5.- La mejor manera de combatir la oposición es siendo un cristiano agresivo.
6.- El Cristiano debe consentir en todo con los inconversos con tal de evitar que la gente se moleste.
Tú ahora puedes evitar todos estos errores y tomar una posición bíblica a través de la cual Dios cumplirá sus propósitos en ti.
Comenta con tu maestro cualquier situación especial.
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