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LECCIÓN 15:
EL MUNDO INCONVERSO
¿Cómo me debo relacionar con el mundo inconverso?
La Biblia es muy clara al señalar que el sistema mundial es contrario al
propósito eterno de Dios. La Palabra de Dios indica que los cristianos
debemos separarnos del sistema mundano; pero también indica que
debemos alcanzar a las almas perdidas que viven sin Cristo en el
mundo.
El propósito de esta lección es enseñar al cristiano cómo vivir una vida
balanceada y firme para influenciar en la gente y ganarlos para Jesús,
sin que el mundo influya negativamente en él.
USTED DEBE DARSE CUENTA DE QUE SI VIVE PARA CRISTO,
ESTARÁ EXPUESTO A ENCONTRAR OPOSICIÓN DE PARTE DEL
MUNDO.
A. USTED RECIBIRÁ OPOSICIÓN PORQUE EL SEÑOR JESUCRISTO
LA EXPERIMENTÓ
Juan 15:18-21 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido
antes que a vosotros. 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo;
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el
mundo os aborrece. 15:20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra. 15:21 Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no
conocen al que me ha enviado.
B. USTED RECIBIRÁ OPOSICIÓN SOLAMENTE SI VIVE PARA DIOS.
SI USTED SIGUE LA CORRIENTE DEL MUNDO, AGRADANDO A
LOS MUNDANOS, NO SE LE OPONDRÁN
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2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en
Cristo Jesús padecerán persecución; 4:10porque Demás me ha desamparado,
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito
a Dalmacia.
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II. ¿DE DÓNDE VENDRÁ LA OPOSICIÓN?

Preguntas y Apuntes Personales

A. LA MAYOR OPOSICIÓN VENDRÁ DE LOS QUE LE RODEAN, DE
PERSONAS QUE LO CONOCEN MUY BIEN A USTED:

Amigos, familiares, compañeros de trabajo y conocidos
Mateo 10:35-36 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra
su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 10:36 y los
enemigos del hombre serán los de su casa.
Marcos 6:4 Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia
tierra, y entre sus parientes, y en su casa.
Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron
B. DE LOS INCONVERSOS EN GENERAL. LAS DOS FAMILIAS
ESPIRITUALES NUNCA HAN PODIDO, NI PODRÁN LLEVARSE
BIEN
Gálatas 4:28-29 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la
promesa. 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
C. DE TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL, LA NATURALEZA Y EL
CURSO SEGUIDO POR EL ACTUAL SISTEMA DEL MUNDO, ES
CONTRARIO A LA VOLUNTAD DE DIOS.

Esta oposición se manifiesta astuta y salvajemente por medio de la
mayoría de los medios de comunicación (literatura, periódicos,
televisión, cine, radio y la internet). Usted debe juzgar todas estas
cosas por medio de la Palabra de Dios
Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.
1 Juan 2:15-17 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
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Indique si es Verdadero o Falso:

1. _______Que los cristianos debemos separarnos completamente del
mundo inconverso.

2._______Que debemos hacer todo lo que sea para que la gente no se
moleste con nosotros.
3._______Que la mejor manera de combatir la oposición es
manteniendo una actitud agresiva.

2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.
D. POR SUPUESTO, LA MENTE SINIESTRA DETRÁS DE ESTA
OPOSICIÓN ES SATANÁS.

1. Satanás es adversario del cristiano
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;

2. Satanás está trabajando actualmente en los inconversos
Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos de desobediencia,
¿CÓMO PUEDO VENCER TODA OPOSICIÓN EN MI VIDA?
A. SIEMPRE DÉ UNA BLANDA RESPUESTA, Y EVITE
ENFRENTAMIENTOS SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres.
Proverbios 15:1 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera
hace subir el furor.
B. AGRADE AL SEÑOR
Proverbios 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a
Jehová, Aun a sus enemigos hace estar en paz con él.
C. TENGA FE EN DIOS
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1 Juan 5:4-5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es
la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5:5 ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
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D. AME A SUS ENEMIGOS Y AYÚDELOS.

El Señor Jesús amó a sus enemigos lo suficiente para morir por ellos
siendo que no tenía que hacerlo. El mundo no puede comprender este
tipo de amor, y los que buscan la verdad van a ser atraídos hacia Jesús

7. Como cristianos, tenemos responsabilidades ante nuestro gobierno.
Enumere las 3 principales:
A.______________________________________________________
B.______________________________________________________

Romanos 12:14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis.
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale
de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su
cabeza.12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.

C.______________________________________________________

E. ORE POR SUS ENEMIGOS, Y SIEMPRE HÁGALO CON UN
MOTIVO CORRECTO

8. Muchos grupos “cristianos” están tratando de imponer sus leyes de
moralidad en la gente. ¿Por qué no funciona este proceso?

Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan
y os persiguen;

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

F. TENGA BUENOS AMIGOS. ASÓCIESE CON GENTE QUE AME A
DIOS Y QUIERA SERVIRLE

9. Explique brevemente el propósito principal de esta lección:

Proverbios 13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta
con necios será quebrantado.
1 Corintios 15:33 No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Textos bíblicos clave para memorizar:

G. SUMÉRJASE EN LA PALABRA DE DIOS
1 Corintios 8:3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
Romanos 12:1-2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. 12:2 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.
IV. COMO CRISTIANO QUE SOY, ¿CÓMO ME DEBEN VER
LOS INCONVERSOS?
A. DEBEN SABER QUE USTED AMA A DIOS, NO DE LA BOCA
PARA AFUERA, SINO CON SU VIDA
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2 Timoteo 3:12, Y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución;
1 Juan 2:15-16 No améis al mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.
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4. Como cristiano que ya es usted, ¿cómo lo deben ver los
inconversos?
A._______________________________________________________
_________________________________________________________
B._______________________________________________________
_________________________________________________________
C._______________________________________________________
_________________________________________________________
D._______________________________________________________
_________________________________________________________
E._______________________________________________________
_________________________________________________________
F._______________________________________________________
_________________________________________________________

1 Corintios 8:3 Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él.
1 Juan 3:18 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo.
B. EL ESTILO DE VIDA DE USTED DEBE DIFERENCIARLO
TOTALMENTE DEL MUNDO, Y SU COMPORTAMIENTO DEBE SER
VISTO POR ELLOS COMO DE VERDADERO CRISTIANO
2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas? 6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte
el creyente con el incrédulo? 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de
Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo.6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,6:18 Y seré para vosotros por
Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
1 Pedro 2:9 Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Al observar al mundo inconverso, ¿cuál es la posición de usted?
A._____________________________________________________
B._____________________________________________________

C. NO OBSTANTE, USTED NO DEBE SER TAN DIFERENTE EN SU
ASPECTO FÍSICO, NI EN SU FORMA DE VESTIR, PARA QUE NO
PIERDA SU INFLUENCIA

C._____________________________________________________

1 Pedro 2:12 manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles;
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen
a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.

6. Enumere las tres instituciones establecidas por Dios:

Los inconversos deben ver que usted es moderado en las cuestiones físicas
externas, no un “santurrón” presumido

A.____________________________________________________

1 Corintios 9:22 Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a
todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos.

B.____________________________________________________
C.____________________________________________________
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Filipenses 4:5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El
Señor está cerca.
5

D. DEBEN VERLO A USTED COMO UNA PERSONA ABIERTA Y
HONESTA EN TODO
Romanos 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante
de todos los hombres.
2 Corintios 8:21 procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante
del Señor sino también delante de los hombres.

B. Proverbios 15:1 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera
hace subir el furor.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

E. A USTED DEBEN VERLO COMO UN TESTIMONIO VIVO DE
LA GRACIA DE DIOS

C. Proverbios 16:7 Cuando los caminos del hombre son agradables a
Jehová, Aun a sus enemigos hace estar en paz con él
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Filipenses 2:14-15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;

D. Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los
que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen;

F. EN TODO MOMENTO Y SITUACIÓN, USTED DEBE
MANTENER UN BUEN TESTIMONIO

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Colosenses 4:5-6 Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el
tiempo.4:6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para
que sepáis cómo debéis responder a cada uno.

E. Romanos 12:2 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.

1 Timoteo 3:7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

V. ¿CÓMO DEBO YO CONSIDERAR MI EXISTENCIA EN
ESTE MUNDO?

A. USTED ES SÓLO UN PEREGRINO EN TIERRA EXTRAÑA

F. Romanos 12:20-21 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer;
si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza.12:21 No seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal.

Hebreos 11:13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,

G. 1 Juan 5:4-5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y
esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5:5 ¿Quién es el que
vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
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2:22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 2:23 quien cuando
le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente;

Cuando el apóstol Pedro escribió estas palabras, Nerón era el
emperador, y quizás éste ha sido el rey más sádico y perverso que
tuvo Roma.

EL MUNDO INCONVERSO
Lección # 15
1. Como cristiano, usted encontrará oposición de parte del mundo.
¿Por qué?

B. SU VERDADERA CASA ESTÁ EN EL CIELO
Juan 14:1-3 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en
mí. 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 14:3 Y si me fuere y
os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis.
Efesios 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús,
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
C. ESTE MUNDO ES UN CAMPO MISIONERO PARA ALCANZAR A
LOS PERDIDOS PARA EL SEÑOR JESÚS

A.___________________________________________________
B.___________________________________________________

2. Enumere las fuentes de oposición que usted podría afrontar.
A.___________________________________________________

Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra.

B.___________________________________________________
VI. PREGUNTAS BÁSICAS:

C.____________________________________________________
A. ¿QUÉ RESPONSABILIDADES TENGOYO ANTE MI GOBIERNO?

D.____________________________________________________
3. Hay ciertas maneras en que el cristiano debe tratar con la oposición
del mundo. Explique brevemente cómo, ayudándose con los siguientes
Textos:
A. Proverbios 13:20 El que anda con sabios, sabio será; Mas el que
se junta con necios será quebrantado.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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El gobierno humano es una de las 3 instituciones establecidas por
Dios. Las otras dos son la familia y la iglesia.
La Biblia dice que los gobiernos están controlados por el maligno
Lucas 4:5-6 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento
todos los reinos de la tierra. 4:6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta
potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien
quiero la doy.
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Y por lo tanto, están en contra de nuestro Dios. No obstante, aún así,
los cristianos debemos someternos al mandato de Dios
Romanos 13:1-2 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque
no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. 13:2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo
establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí
mismos.
B. SI USTED HACE LO CORRECTO, NO TIENE POR QUÉ TEMER.
DIOS LO HONRARÁ SI HACE LO CORRECTO
Romanos 13:3-5 Porque los magistrados no están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo
bueno, y tendrás alabanza de ella; 13:4 porque es servidor de Dios para tu
bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es
servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 13:5 Por lo cual
es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también
por causa de la conciencia.

La política no podrá mejorar el mundo, porque por naturaleza, el
hombre es un ser caído y pecador. Para que mejore el mundo, el
hombre necesita ser transformado de adentro hacia fuera, al recibir
en el corazón a Cristo como Señor y Salvador
Tito 2:14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.

1. Dele al gobierno lo que por ley le corresponde
Mateo 17:24-27 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que
cobraban las dos dracmas,y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos
dracmas?17:25 El dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero,
diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran
los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los extraños?17:26 Pedro le
respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos.
17:27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el
primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero;
tómalo, y dáselo por mí y por ti.
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Mateo 22:15-22 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo
sorprenderle en alguna palabra.22:16 Y le enviaron los discípulos de ellos
con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la
verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de
nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.22:17 Dinos, pues, qué
te parece: ¿Es lícito dar tributo a César, o no? 22:18 Pero Jesús, conociendo
la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 22:19
Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.22:20
Entonces les dijo:¿De quién es esta imagen, y la inscripción?22:21 Le
dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios
lo que es de Dios.22:22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron.
Romanos 13:6-7 Pues por esto pagáis también los tributos, porque son
servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 13:7 Pagad a
todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.

2. Sométase a sus leyes
1 Pedro 2:13-15 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya
sea al rey, como a superior, 2:14 ya a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
2:15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la
ignorancia de los hombres insensatos;

3. Honre (orando y obedeciendo) a los que están en posición de
autoridad sobre usted, aún a los malos, sin participar en su maldad.
Encomiende el asunto a Dios y deje que Él se encargue de la
situación. La Biblia dice:
1 Pedro 2:17-23 Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios.
Honrad al rey. 2:18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos;
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
2:19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia
delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 2:20 Pues ¿qué
gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
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