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INTRODUCCIÓN:


	 El creyente o mejor dicho el cristiano es “iluminado, ha gustado del don celestial, es 
hecho partícipe del Espíritu Santo, y ha gustado de la buena palabra de Dios y de los 
poderes del siglo venidero,” (Hebreos 6:4-6). Por consiguiente, su estilo de vida debe ser 
uno enfocado en las cosas eternas, en la vida eterna. Pero mientras estamos de esta lado de 
la muerte, debemos de vivir en medio de la sociedad que nos encontramos. A lo cual. vemos 
que es una que práctica la moralidad. Esto no es nuevo, vemos que desde el inicio: Enoc, Noé, 
Elías vivieron en una sociedad inmoral. No fue fácil para ellos ser la diferencia, pero nos 
enseñaron que si es posible. 


	 Es por eso que el cristiano debe de reconocer que “…habita en medio de pueblo que 
tiene labios inmundos…” (Isaías 6:5), tal como lo hizo el profeta Isaías. El cristiano 
simplemente debe tratar de vivir en santidad hasta que el Señor le llame al cielo. 

	 Ahora, bien hagamos la pregunta, y pensemos por un momento. 


¿Cuál la condición en la cual nos encontramos? 

	 Cuando Nehemías quien era el copero del rey se enteró de la condición de la santa 
ciudad lloró, oró, y se afligió. Y tal vez a usted le haya pasado lo mismo. Al ver la situación en 
la cual se encuentra el pueblo de Dios, Nehemías dijo “…Vosotros veis el mal en que 
estamos,…” (Nehemías 2:17). De la misma manera les hago la declaración, nosotros sabes 
exactamente el mal en el cual nos encontramos, ¿qué vamos hacer? Nehemías miro, la santa 
ciudad de Dios en ruinas y la gente muy tranquila, quitada de la pena, relajada mientras 
estuvieran bien. 


	 Vamos a seguir viviendo igual que los judíos, en ruinas sin hacer nada. Hoy más que 
nunca debemos hacer la diferencia, debemos de resplandecer, como luminarias en este 
mundo de tinieblas. La condición es critica, hay muchas personas clamando ser cristianas y 
viven como si no creyeran en Dios, personas clamando ser honestas y roban cuando tienen la 
oportunidad, personas clamando ser confiables y cuando menos esperas se aprovecha de tí. 


	 No cabe duda que la antigua babilonia era una donde la moralidad no existía. Era una 
nación corrupta en toda su totalidad. Max Lerner, un historiador y periodista escribió un 
articulo en el periódico el cual leía de la siguiente manera…


	 Pensemos por un momento acerca de esta declaración. "Todos los códigos antiguos 
han sido desglosados” Usted y yo nos damos cuenta de esto, las personas ya no saludan 
igual, los niños y jóvenes ya no muestran respeto a sus mayores. El liberalismo ha explotado 
en todo sentido en el matrimonio, en la familia, en los trabajos, etc. El tiempo es comparable al 
tiempo de Isaías “!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 
la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por 
amargo!” (Isaías 5:20). En sí, son un sin numero de cosas que estamos experimentando hoy 

“Estamos viviendo en una sociedad babilónica, quizás más babilónica que la 
misma Babilonia. El énfasis en nuestra sociedad actual está en los sentidos y la 
liberación de lo sensual. Todos los códigos antiguos han sido desglosados”.



en día, tanto como el abuso infantil, el homosexualismo, la pornografía, la prostitución, la 
poligamia, y muchas más. Estas y muchas otras más se están implementando como algo algo 
natural, bueno, o aceptable. Nuestra sociedad está en ruinas. 


¿Qué tenemos que recordar? 

	 Cuando Jesús oró en cierta ocasión, declaro que el mundo no aceptaría a los creyentes 
como no lo aceptarán a Él “porque no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo” (Juan 17:14, 16). Cristo en su oración, exhorto a los creyente a que reconocieran que 
ellos estarían viviendo en medio de un mundo inmoral. Y dado a que ese mundo es inmoral 
“los cristianos” no debemos de tratar de vivir como los demás. A lo cual haríamos la pregunta 
¿por qué no debemos de hacerlo? 


• Porque si lo hacemos nos constituimos “…enemigos de la cruz de Cristo;”                       
(Filipenses 3:18), 


• Es por eso que tenemos que recordar que “…nuestra ciudadanía está en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;” (Filipenses 3:20). 


• Nuestra identidad como cristianos está en Cristo “Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 
gloria” (Colosenses 3:4). 


	 Al recordar estas verdades y nuestra naturaleza es imperativo que también recordemos  
la urgencia de ser la luz. Pablo lo dijo de esta manera “También debes saber esto: que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos.  Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita”. A lo cual agrega “mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en 
peor, engañando y siendo engañados” (v.13). Entonces, ¿qué es lo que debe el cristiano 
hacer? Debe estar alerta en cuanto a las cosas que lo pueden contaminar. Si es algo que 
debemos de recordar es el Tora, la ley dada Moisés. Sabe, ¿por qué? Porque el Tora denota 
instrucción en la ley de Dios. Cuando usted lee estos cinco libros usted se dará cuenta que 
Dios esta enseñando al ser humano (a Su pueblo) a estar conscientes de las cosas que lo 
rodean y a evitar tocar, comer, ver, caminar, dichas cosas que lo contaminen. De la misma 
manera el cristiano en el Nuevo Testamento es exhortado y amonestado a lo mismo. Debemos 
de estar conscientes de las cosas a nuestro al rededor. 


	 Pablo de la misma manera nos recuerda “Pero persiste tú en lo que has aprendido y 
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es 
en Cristo Jesús.  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia,  a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:14-17). 


	 El cristiano debe de adaptar la Palabra de Dios a su vida con el fin de que al tenerla 
grabada en su corazón no llegue a pecar (Salmo 119:11). Juan nos amonesta a “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. 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. Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 
Juan 2:15-17). Ahora como podemos lograrlo.


¿Cómo lo lograremos? 

	 Hay un dicho sobre el hombre en este mundo que lo compara con un “yunque o un 
martillo” según la comparación es que el hombre es moldeado por las influencias del mundo o 
es moldeado por el martillo. Dios mismo nos dice que Su palabra es un martillo (e.g. Jeremías 
23:29). La palabra es la que nos equipará para lograrlo. Pablo hizo esta rogativa que nosotros 
de igual manera debemos de considerar “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. 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” (Romanos 12:1-2). Note que la transformación inicia en la 
mente de la persona. El cristiano es transformado no conformista. No es un termómetro que se 
deja influenciar por lo que lo rodea, sino un termostato que se mantiene a un nivel y controla lo 
de su alrededor. 


• No nos dejemos influenciar por las riquezas “Daniel propuso en su corazón no 
contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; 
pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 
contaminarse” (Daniel 1:8). 


• No nos dejemos influenciar por las amenazas “He aquí nuestro Dios a quien 
servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos 
librará.  Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado” (Daniel 3:17).


	 Recordemos que ya sea que sean riquezas o amenazas solo son momentáneas. Y de la 
misma manera que Moisés tuvo que hacer una decisión en que camino seguir, el escogió el 
camino de la justicia (Hebreos 10:25) nos registra “escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado,”. 


CONCLUSIÓN:

	 Hoy es el día en que usted puede hacer valer su voz, hoy es el día en el cual usted 
puede ser renovado. Ya ha escuchado el mensaje, yo se que usted cree, ¿está dispuesto a 
dejar que Dios lo transforme? Si su repuesta es si, confiese a Cristo, y pida ser bautizado para 
el perdón de sus pecados. 


