
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción  
En esta lección examinaremos la relación apropiada de la iglesia con el mundo.  Ciertamente la iglesia es llamada a ser 
diferente del mundo (Ex. 23:2; 1 Jn. 2:15-17; San. 4:4). Dios requiere que Su pueblo sea santo (1 Ped 1:16; 1 Tes. 3:13; 
5:23; Heb. 12:14) y separado del mundo (2 Cor 6:17).  Por tanto nosotros estamos en el mundo pero no del mundo (Jn. 
17:6, 9-18). Además, estamos en el mundo para afectar a los no regenerados con el poder transformador de la gracia de 
Dios.  En efecto, somos “embajadores” de Su reino celestial en este mundo para reconciliar al mundo con Dios ((2 Cor. 
5:18-20).  Hemos sido santificados para este propósito expreso.  
 

Verso Clave 
“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no so del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn. 
17:14). 
 

Resumen De La Lección 
En Juan 17:1-26 se nos da una vista maravillosa a una de las oraciones de Jesús más poderosas.  Levantando sus ojos al 
cielo, Jesús oró no solo para que la voluntad del Padre fuer hecha en Su propia vida pero también en las vidas de Sus 
discípulos y aquellos quienes habrían de creer en Él por sus testimonios. Por tanto somos santificados no solo para nuestro 
propio bienestar, paro para el bienestar del mundo que nos rodea, al cual somos llamados a ser testigos.  Además, nuestro 
testimonio es demostrado en dos maneras: en la personificación del amor de Dios y la santidad vivida en nuestras vidas, y 
en la proclamación de Su verdad transformadora y poder. La oración de Jesús define el paisaje del futuro para el pueblo 
de Dios.  El clama en serio por Sus discípulos y aquellos quienes creen en Él por su testimonio de ser “hechos perfectos 
en uno” (v. 23). Su petición por unidad incluye no solo amarnos los unos a los otros en santidad sino también el 
compromiso a pararnos juntos contra la cultura corrupta del mundo que nos rodea.  Nosotros somos apartados para este 
mero propósito: para ser la “sal de la tierra” y la “luz del mundo” (Mat 5:12,14).  En efecto, la iglesia es la embajadora de 
Dios en este mundo pecaminoso---una “cuidad sentada sobre un monte.” El apóstol Pablo explica nuestra relación con el 
mundo en romanos 12:1-2 en esta manera: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación 
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” En otras 
palabras, no debemos seguir a la multitud ni ser influenciados y guiados por las filosofías que gobiernan la política, 
instituciones, y estilos de vida del mundo. Más bien somos “llamados afuera” del mundo con poder por la gracia de Dios 
para vivir nuestras vidas en conformidad con la voluntad de Dios revelada en Su Palabra; y esto para que podamos tener el 
poder moral y espiritual para reconciliar al mundo a Dios.  La iglesia ha sido santificada espiritualmente y “separada” para 
este mero propósito (vea Ex. 19:5, 6; Sal. 33:12; 1 Ped. 2:9). Así como fue Cristo en el mundo pero no del mundo, así 
también la iglesia, Su cuerpo, es llamado a ministrar al mundo, pero no para ser influenciado por y infectado con el 
pecado del mundo.  Nosotros hemos de seguir el ejemplo del Señor (1 Ped 2:21-24).   
 

Estudio De Las Escrituras 
Dios desea que Su pueblo viva vidas santas, y ha proveído los medios para que lo hagan -1 Ped. 1:15; Heb. 12:14; 13:12  
El pueblo de Dios es extranjero en este mundo y debe vivir de acuerdo - Jn. 17:1-26; Ro. 12:1-2; 1 Thess. 5:22; Heb. 11:13  
 

Conclusión 
Nosotros debemos tener cuidado de guardarnos contra formar cualquier relación inapropiada con el mundo que nos rodea, ambos por 
nuestro bienestar y para el bienestar de nuestro testimonio a otros. En Su oración en Juan 17, Jesús enfatizó que la unidad y santidad 
de la iglesia es para “que el mundo crea” (v. 21).  Por tanto para el fin de cumplir nuestro llamado sagrado y propósito importante, 
tenemos que ser hechos santos y vivir sin reproche (Mat. 5:16; 1 Ped. 2:12; Heb 12:14). Hemos sido separados por Dios en este 
mundo, y debemos apreciar este supremo llamamiento de Dios en Cristo” como un gran honor. 
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Introducción 
Nuestro Enfoque en esta lección es sobre el poder y efecto del Evangelio de Jesucristo---su habilidad para transformar a un pecador a 
un santo.  Es porque el Evangelio tiene poder para crear vida nueva y provee el camino al cielo que Satanás y aquellos bajo su 
influencia que lo desestiman y lo calumnian. Ciertamente el Evangelio no tiene atracción a los hombres y mujeres del mundo; porque, 
por un lado, es sencillo y sin sofisticación y por tanto sin atracción a las mentes inteligentes y eruditas; y, al otro lado, su enfoque está 
en un hombre---un Judío despreciado---quien fue humillado y colgado en un árbol (cf. 1 Cor. 1:18-30; 2:1-8). Además, aquellos 
quienes aceptaron el Evangelio en el Nuevo Testamento fueron perseguidos y condenados al ostracismo y “por dondequiera hablaron 
contra él.” Lo mismo es verdad hoy para aquellos quienes proclaman y personifican el Evangelio verdadero. Por estas razones muchos 
hoy día se “avergüenzan del evangelio.”  
 

Verso Clave 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego” (Rom 1:16). 
 

Resumen De La Lección 
La epístola de Pablo a los Romanos es una maravillosa explicación punto por punto del Evangelio.  Él proclama que el 
Evangelio puede salvar a los perdidos, sanar a los enfermos y afligidos (espiritualmente, físicamente, emocionalmente), y 
da la habilidad a los creyentes para vivir vidas santificadas. (Vea el efecto de proclamar el Evangelio del ministerio de 
Jesús [Lucas 4:18]. Él explica el pecado humano y la ira de Dios contra el pecado, justificación y la justicia de Dios 
impartida, y la santificación y santidad práctica.  El Evangelio fue el fundamento de la vida nueva de Pablo en Cristo, y su 
vida nueva en Cristo informó y condicionó a su ministerio. (Vea Gal. 1:15-24; 1 Cor. 15:3-11).En la doctrina de Pablo, la 
obra y efecto del Evangelio no se detiene en los puntos de convicción, arrepentimiento, y justificación; en efecto él 
demuestra que estas experiencias son pasos preliminares  para la obra más complete de la santificación. Además, el 
Evangelio incluye la esperanza gloriosa de la unidad del pueblo de Dios en un cuerpo, la perfección de la iglesia, el rapto 
y resurrección, la segunda venida de Cristo, la “edad de oro” del reinado de 1000 años de Cristo y la iglesia sobre la tierra, 
y la creación de nuevos cielos y nueva tierra.  Por todas estas razones Pablo dice, “No me avergüenzo del evangelio.” Ni 
tampoco nosotros debemos avergonzarnos hoy día del Evangelio; es “poder de Dios para salvación para todos los que 
creen.”  En verdad, como creyentes debemos tener vergüenza, de no proclamar el Evangelio.  Son más bien los pecadores 
quienes deben tener vergüenza---vergüenza por sus pecados e impiedad e ignorancia de las cosas de Dios. Por esto es que 
debemos ser audaces para predicar el Evangelio: porque tiene poder dentro de si para traer a convencer a los pecadores de 
sus pecados y para restaurarlos a la imagen de Cristo.  ¡Es su única esperanza! El silencio de aquellos que se avergüenzan 
del Evangelio habla más fuerte que palabras. Aun nuestras familias y seres amados creerán que nos avergonzamos del 
Evangelio si no somos audaces para proclamar sus verdades gloriosas, ¡y diligentes para compartir con ellos nuestro 
testimonio de su poder transformador!      
 

Estudio De Escrituras 
Pablo tenía un pasión para predicar el Evangelio de Cristo (Rom. 1:1-17; 1 Cor. 15:3-11).  
 

Conclusión 
Muchos “Cristianos” hoy día creen que el Evangelio tiene que cambiarse para acomodar a la sociedad moderna. Ellos dicen que 
nosotros estamos viviendo en una edad diferente y que a la gente se les tiene que ministrar en una manera diferente; y que predicar 
directamente de las Escrituras es anticuado y aun la Biblia misma está fuera de tiempo y que no puede alimentar al rebaño de Dios hoy 
día.  La verdad es que muchos tal llamados Cristianos, y grupos Cristianos simplemente se avergüenzan del Evangelio.  Por esto es 
que nosotros en Sion Asamblea audazmente reafirmamos nuestra esperanza en el Evangelio sencillo de Jesucristo. Nosotros creemos 
que predicar directamente del Libro de Libros es mejor que todos los libros de “como hacerlo” en el mundo hoy día, ¡y que proclamar 
las plenas verdades de las Escrituras es más efectivo que la elocuencia de los oradores más grandes en el mundo!        
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Introducción 
¡Oh el gozo incomparable de conocer a Cristo como nuestro personal Salvador! No hay otra experiencia que puede igualar 
los beneficios de la gracia salvadora.  La Salvación nos da esperanza para hoy pero también un futuro más glorioso que 
nos podemos imaginar. La semana pasada vimos a romanos 1:16 y enfocamos en la convicción de Pablo que él no se 
avergonzaba del Evangelio de Jesús.  Nuestro enfoque hoy es más en particular sobre el poder que lo hizo tan audaz en el 
Evangelio.  El creyente quien en realidad ha sido transformado por el poder del Evangelio tiene el testimonio dentro de si 
(Rom. 8:16; 2 Cor. 2:22; 5:5; Ef. 1:13; 1 Jn 3:14), y lleva el fruto de justicia (Rom. 8:1; 2:10, 21-24; 3:5-9). 
 
Verso Clave 
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se peirden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” 
(1 Cor. 1:18). 
 

Resumen De La Lección 
Nosotros somos testigos del poder de Dios a través de las Escrituras---desde la historia de la creación hasta la liberación 
de los Hebreos de la esclavitud Egipcia, al Monte Sinaí y el establecimiento de la “iglesia en el desierto” a la liberación de 
la iglesia fuero de Babilonia, al nacimiento milagroso de nuestro Señor en Belén. El poder de Dios ha sido evidente desde 
el amanecer del tiempo.  Pero en la Cruz de Cristo en particular el poder de Dios para la salvación eternal de la humanidad 
es revelada.  De hecho, “Jesucristo y Él crucificado” es en actualidad el tema subyacente de toda la Biblia.  Anuque 
escondida en un misterio en el Ant9iguo Testamento, la Cruz estaba allí en tipos y sombras. En efecto la Cruz fue 
formulada en la mente de Dios antes de la fundación del mundo (Ef. 3:9-11; 1 Ped 1:18-20). Porque el Evangelio es 
“poder de Dios para salvación” (Rom 1:16).  Es la “verdad” y el “camino.” Solo el Evangelio pude cambiar el corazón del 
hombre espiritualmente y tornar a los pecadores más en tinieblas a “santos de luz.”  Solo el Evangelio puede transformar a 
“Saulo” a un “Pablo,” un “Simón Pedro” a un “Cefas” un “Abram” a un “Abraham,” una “Saraí” a una “Sara.”  Solo el 
Evangelio tiene dentro de él la semilla incorruptible de la Palabra de Dios y puede purgar el pecado y crear nueva vida 
(Jn. 15:3, 7; 17:17-19; 1 Ped 1:23; 1 Jn. 3:9). Pedro, Juan, y Pablo básicamente dicen la misma cosa en las Escrituras de 
referencia dadas arriba, a saber, el Evangelio de Cristo es el vehículo por el cual nuestras vidas son transformadas y somos 
nacidos de nuevo en la imagen de la santidad de Dios.  Los apóstoles toman cuidado, sin embargo, de enfatizar que la 
predicación del Evangelio solo no salva a nadie.  “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios…” (Jn 1:12). La salvación verdadera es mucho más que meramente citar una oración, 
firmando una tarjeta de la iglesia, saludando al predicador, y haciendo buenas obras.  Es esencialmente un nuevo 
nacimiento---¡una revolución espiritual en el alma del hombre! Es liberación del “poder de las tinieblas,” y una 
[transición] al reino del hijo estimado de  [Dios]” (Colosenses 1:13).  
 
Estudio De Escrituras 
La Cruz estaba en la mente de Dios desde la fundación del mundo (Rom. 16:25; Ef. 3:9-11; 1 Ped 1:18-20) 
La salvación viene por medio de creer en Cristo y recibiéndolo como Señor y Salvador (Jn. 3:16; Rom 1:16; Ef 2:8-9; Jn. 
1:12) 
 
Conclusión 
La doctrina de los apóstoles que hay salvación solo en el Evangelio vino de las enseñanzas de Jesús.  Jesús dijo, “Yo soy 
el camino, la verdad, y la vida; ninguno viene al Padre sino por mi” (Jn 14:6). “Y en ninguno otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).  Por tanto Pablo dice, 
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 2:2). La predicación 
y enseñanza bíblica es predicar a Jesucristo---Su persona y Su obra (1 Cor. 1:23, 24, 30; 2 Cor. 4:5, 6).    
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Introducción  
Las primeras cuantas lecciones han enfocado sobre lo que el Evangelio hace para nosotros—como su poder nos 
transforma interiormente y nos hace nuevas creaturas en Cristo.  Esta lección trata más en particular con como el 
Evangelio no da del poder para relacionarnos con otros. Debemos preguntarnos: ¿cómo estamos relacionándonos con 
aquellos dentro del círculo de influencia? ¿Qué efecto estamos teniendo en ellos? ¿Se agrada el Señor con la manera que 
nos relacionamos con ellos? ¿Se está glorificando Él en nuestras vidas? Después de todo, somos llamados a ser la “luz del 
mundo” y una “ciudad sentada en un monte” (Mateo 5:14).  ¿En qué consiste este “gran llamado” de dios en Cristo? 
 
Verso Clave 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el 
cielo” (Mt. 5:16). 
  
Resumen De La Lección 
Luz por definición significa, “aquello que lo hace posible para ver.”  La ciencia nos dice que la luz camina como a 
186,000 millas por segundo.  Eso se traduce a como 671 millón de millas por hora. Números tales como estos pueden 
confundir la mente.  Sin embargo Cristo compare a Su pueblo a la luz.  Jesús dijo, “Vosotros sois la luz del mundo (Mateo 
5:14).  Este ciertamente es un gran honor otorgado a nosotros; pero también envuelve una gran responsabilidad.  
¡Nosotros somos los portadores de luz de dios en el mundo! En otro sentido, somos Sus embajadores, llamados a llevar Su 
mensaje y para representarlo a Él en el mundo (2 Cor. 5:20).  Haz tu escuchado a alguien decir, “¡Mi salvación es entre yo 
y mi Dios! Esta es una creencia bastante común; pero es una distorsión bruta de lo que se trata el Cristianismo.  Cristo nos 
ha salvado y limpiado para que nosotros seamos el templo de la Trinidad santa---el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo---
para que los hombres puedan ver a Dios en nosotros.  Nuestras vidas por tanto, deben ser transparentes a otros.  Nosotros 
somos llamados para ser un libro abierto ante los hombres.  Por tanto Jesús dijo, “Así alumbre vuestra luz entre los 
hombres.” ¿Por qué?  “Para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.” Nosotros 
somos transformados por la gloria del Señor para que el mundo puede ver Su gloria en nosotros (2 Cor. 3:18).  En efecto  
“somos manifiesto que sois carta de Cristo…leídas por todos los hombres” (3L2,3).  Ciertamente la salvación no es de 
obras; sin embargo las buenas obras siguen a aquellos que han sido nacidos de nuevo.  En efecto, “la fe sin las obras es 
muerta” (Santiago 2:14-26.  Desafortunadamente, el hombre moderno se ha hecho egoísta e individualista, y esta actitud 
pecaminosa ha influenciado a muchos Cristianos.  Debemos tener cuidado, por lo tanto, de no permitir que esta actitud 
entre a nuestras iglesias en Sion Asamblea.  Nuestro propósito singular es de alcanzar a los perdidos para Jesucristo y 
permitirlo a Él que obre en y a través de nosotros para la gloria de Dios.  A como hacemos buenas obras en Su nombre, 
los hombres va a glorificar a Dios en nosotros (Vea Ga. 1:24; 2 Tes. 1:10, 12; 1 Ped. 4:14). Entonces “considerémonos 
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24).  ¿Eres tu un libro abierto? ¿Es tu iglesia 
local un libro abierto? ¿Ve el mundo  a “Cristo en ti, la esperanza de Gloria” (Col 1:27).  Este es nuestro “gran 
llamamiento” en Sion Asamblea.   “A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús” (Efesios 3:21). 
 

Estudio De Escrituras 
Nosotros somos la luz del mundo y embajadores de Cristo (Mateo 5:14-16; 2 Cor. 5:20). 
Nuestras buenas obras no son privadas sino públicas y con intención de glorificar a Dios (Mat 5:16; Heb. 10:24) 
 
Conclusión 
Nuestro caminar con Cristo no es privado.  John Wesley dijo que no hay “tal cosa como un Cristiano individuo.” Cristo desea que 
nuestra luz brille ante los hombres. Somos libros abiertos para que el mundo los lea. Esta responsabilidad nos debe mover a fe más 
grande y obras más grandes.  La transparencia de nuestras vidas  causará a otros a ver a Él y buscar a Él.  

“Un Libro Abierto” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
            Currículo De Estudio Bíblico Para Adultos   “Relaciones Con El Mundo” 
 

Sion Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical  

27 de mayo, 2012 La Justicia En Las Relaciones Guía Del Estudiante 


