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“No os conforméis, sino transformaos”

Lección 1- No conformado a ser un recibidor, sino transformado en dador
Intro. Se ha dicho que todos pueden ser divididos en dos categorías: los dadores y los recibidores (o,
aprovechados).
A. Los dadores se dan cuenta que la felicidad viene al servir a otros.
1. No solamente dan dinero, sino también dan de su tiempo a los necesitados.
B. Los recibidores (o aprovechados) dedican su vida a recibir. Hablan de si mismos, quieren ganar
ventajas sobre los demás. Hablan mucho del dinero y de cómo conseguirlo.
1. Juegan la lotería. Quieren ser millonarios por los denuncios.
2. Mienten al gobierno para recibir más dinero de el.
C. Aclaración
1. Los recibidores a veces dan regalos pero lo hacen porque se sienten obligados a hacerlo
o lo hacen para recibir algo en turno.
* Para pensar – Alguna vez usted has dado un regalo no porque querías hacerlo sino
porque te sentías obligado a hacerlo?
2. Los dadores también reciben regalos. No es malo recibir.
3. Hablamos del concepto que lo que nos hace feliz, ¿dar? o ¿recibir?
E. No hay nadie que sea 100% dador o 100% recibidor (aprovechado).
1. Ningún hombre vivo hoy es 100% dador. Todos tenemos que luchar con la actitud
recibidor (Por supuesto, Jesús fue la excepción.),
2. Aun los recibidores dan a otros de vez en cuando.
3. Pero, por lo general no hay los que son “la mitad dador y la mitad recibidor.”
4. Casi siempre se puede decir que son mayormente dadores o mayormente recibidores.
I. ¡Dios quiere que seamos dadores!
A. Algunos textos llegan inmediatamente a la mente.
1. Prov. 11:25 ¿Quién será saciado?
2. Prov. 22:9 ¿Quién será bendito? y ¿Por qué?
3. Lucas 6:38 ¿Cuál es el resultado de dar?
".
4. Hechos 20:35 ¿Qué es más bienaventurado que el recibir?
5. 1 Timoteo 6:18, ¿Qué tres cosas Pablo dice al rico?
6. Hebreos 13:16 ¿Cuáles dos cosas agradan a Dios?
B. Cuando la Biblia habla del amor, está hablando de ser dadores.
1. El amar es preocuparse por otros y no por uno mismo. Es el espíritu dador y no recibidor.
2. Lean la descripción del espíritu de amor en I Cor. 13:4-7
a. ¿En cuál de estas cualidades tu eres más fuerte? ¿En cuál eres
más débil?
II. Ejemplos en la Biblia
A. DADORES EN LA BIBLIA
1. Lean Lucas 10:25-37
a. ¿Cuáles son las cosas que el hombre debía hacer para
heredar la vida eterna?
b. ¿Qué cosa en el versículo 29 te deja saber que el que hacía la
pregunta era recibidor?
c. ¿Quién es el dador en versículos 30-35 y ¿por qué?
d. Para pensar - ¿Cuáles son algunas excusas que el samaritano podría haber dado para no
ayudar?
e. Para pensar - ¿Cuán dispuesto eres para ayudar a compañeros en la escuela que no son
populares? ¿Cuán dispuesto eres para dejar el grupo de muchachos que conoces en la
iglesia para hablar con las visitas o alguien que no sea tan popular?
2. El mejor ejemplo es Jesucristo - Lean Mateo 20:25-28
a.¿Por qué Jesús no vino al mundo?
b. ¿Por qué vino?
c. ¿Qué dio según Juan 10:11.
3. Para pensar - ¿Por qué es tan difícil captar cuánto Jesús es dador?
4. Hagan una lista de “dadores” en la Biblia. ¿Por qué eran dadores?

B. RECIBIDORES (APROVECHADOS) EN LA BIBLIA
1. Jacob - Lean Génesis 25:29-34
a.¿Qué en la historia indica que Jacob era recibidor?
b. Si usted sabe algo acerca de la vida de Jacob, ¿cuáles eran algunas otras cosas en su vida las

cuales indicaba que era un recibidor? Más tarde ¿sufrió a manos de su suegro?
* ¿Los recibidores muchas veces llegan a sufrir a manos de otros recibidores?
c. Según Hebreos 11:21, ¿Jacob se mejoró más tarde en su vida?
d. ¿Cuáles son algunas cosas que habrían ayudado a Jacob a ser menos “recibidor” en la última
parte de su vida?
e. ¿Los recibidores pueden luchar con su egoísmo y llegar a ser más dadores?
2. Si sabes algo acerca de la Biblia, haz una lista de personajes los cuáles eran mayormente
recibidores.

SEA HONESTO – ANALIZATE A TI MISMO (Subraya la respuesta que mejor te describe. Si tienen
tiempo, pueden repasar estas preguntas en clase. La lección mañana analiza más algunos de estos puntos.)
1. ¿Cuánto te quejas cuando las cosas no van como quieres? (0) siempre (1) mucho (2) a veces (3) raras veces (4)
nunca
2. Si alguien pide tu ayuda con la limpieza de la cocina después de una comida, ¿qué haces? (0) discutes (1) te
escondes (2) haces el trabajo pero con mala actitud (3) Haces de buenas ganas el trabajo (4) No tienen que pedirte
que ayudes porque haces el trabajo sin que otros te pidan hacerlo.
3. Si alguien en el campamento pide a tu grupo que ayude con la limpieza de basura o
en el comedor, ¿qué haces? (0) Soy el que echa papeles y basura en el suelo. (1) Me enojo
porque estamos aquí para divertirnos y no trabajar (2) Trato de alejarme escondidamente de
allí (3) Trato de ayudar (4) Siempre recojo la basura sin que nadie me diga que lo haga.
4. ¿Cuál es tu actitud con respecto a llevar ropa o zapatillas de marca? (0) Tengo que
tener zapatillas de marca como Nike, Puma o blue jeans como Levi’s, Diesels, o Calvin
Klein y si no “echo una rabieta.” Jamás pondría zapatillas de Sketchers o de Walmart. (1)
Tengo que tener ropa de marca o me siento inseguro. (2) Aunque me sentiría mejor llevando ropa de marca, puedo
vivir sin ella. (4) No me importa la ropa de marca. Mi seguridad no depende de ella.
5. ¿Cuántas veces envías una nota de agradecimiento por el correo, por una llamada telefónica, correo
electrónico o Facebook? (0) jamás (1) raras veces (2) de vez en cuando
(3) muchas veces (4) Siempre es una prioridad expresar mi agradecimiento a otros.
6. Si dices algo que lastima a otro, ¿cuán rápido eres para pedirle perdón? (0) No lo hago, es humillante (1) Si
alguien me fuerza a hacerlo, lo hago pero con pocas ganas (2) Si me presionan un poco, es probable que pida perdón
(3) Pido perdón la mayor parte del tiempo (4) Siempre pido perdón
7. ¿Cuánto tiendes a echar la culpa en otros (tus padres, tus hermanos, compañeros de equipo, compañeros
de clase, etc.) por tus problemas? (0) siempre (1) mucho (2) a veces (3) raras veces (4) nunca.
8. ¿Cuántas veces dejas que las pequeñas molestias te venzan y comienzas a exagerarlas en tu mente,
reprendiendo a tus compañeros por ellas? (0) Siempre (1) Mucho (2) A veces (3) Raras veces (4) Nunca
9. ¿Tienes celos cuando se alaba a un compañero tuyo por algo, o cuando llega a tener un novio o novia que
te guste? (0) Me pongo furioso (1) Me pongo bastante enojado (2) Me siento no apreciado pero trato de no tomarlo
en cuenta. (3) Supongo que a veces siento uno poco celoso, pero trato de no dar importancia al asunto. (4) No me
molesta sino que me siento bien por ellos.
10. ¿Cuánto tiempo pasas preocupado por ti mismo? Y ¿Cuánto tiempo pasas pensando ayudar a otros? (0)
100% preocupado por mi mismo, 0% para otros (1) 90% preocupado por mi mismo, 10% otros. (2) 80%
preocupado por mi mismo, 20% otros. (3) Estoy tratando mucho de ser menos egoísta y servir a otros. (4) 100%
dador (cuidado con la mentira).
Los resultados – Suman los puntos de lo que has subrayado.
38-40 – Mentiroso
30-37 – O es muy dador (felicitaciones), o más probable, no eres honesto contigo mismo.
20-30 - Eres honesto, pero espero que veas áreas donde debes mejorarte.
12-19 – Aprecio tu honestidad, pero como ves, debes esforzarte mucho en cambiar.
0-11 - O eres muy difícil en ti mismo o debemos votarte del campamento, probablemente ése.

“No os conforméis, sino transformaos”

Lección 2 – No conformado a ser un recibidor, sino transformado en
dador, Parte 2
Intro. Repaso breve de la primera lección. Definir de nuevo lo que es un “recibidor” (aprovechado) y un “dador.”
I. Unas señales obvias de ser “recibidor” (“aprovechado”) Mira las siguientes cualidades y analízate a ti mismo.
A. Lloriqueos y quejas constantes
1. Leer 1 Corintios 10:9,10; Números 14:1-4; 27-32
a. Para pensar - ¿Por qué estaba mal que los hijos de Israel se quejaran?
b. ¿Qué determinó hacer Dios a causa de sus murmuraciones?
2. Preguntas para pensar
a. ¿Qué te hace quejarte más? ¿Los fastidios pequeños o los problemas grandes? ¿Al no salirte con
la tuya? ¿Cuando te sirven la cena tarde? ¿Los hermanitos pesados?
b. ¿Cómo sabemos que una persona que lloriquea y se queja mucho es recibidor?
c. ¿De cuáles de las siguientes cosas crees tú que es más absurdo quejarse? La política, la comida,
la falta de sueño, las instalaciones del campamento, las normas en el campamento, los hermanos en
la iglesia, etc.
* ¿Cuál tipo de queja más te tienta a tí?
d. En una escala del 1-10 (1 siempre quejándote, 10 nunca quejándote), ¿cómo eres tú en cuanto a
lloriquear y quejarte?
e. ¿Qué pasos puedes tomar para mejorarte?
B. Evitar el trabajo y la responsabilidad
1. Leer Proverbios 26:13,14
a. ¿Qué excusa dio el perezoso por no trabajar?
b. Pensar -¿Cuáles son algunas razones irracionales que da la gente hoy en día por no trabajar?
2. En una escala del 1-10, ¿cuánto estás dispuesto a trabajar en el campamento?
En la casa?
¡Sé honesto!
3. ¿Por qué quieren algunos que los demás hagan todo el trabajo para limpiar, proveer por la familia,
enseñar a otros, etc.? ¿Por qué es tan poco atractivo esto?
* Pista – Si estás “considerando” a un muchacho o muchacha, ¿por qué es bueno para tu felicidad en
el futuro que des prioridad a los que quieran trabajar y que constantemente se ofrezcan a ayudar,
mientras debes evitar a toda costa a los que traten de esconderse o escaparse al llegar la hora de
quehaceres?
4. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer ahora para desarrollar una buena ética laboral?
C. Ingratitud
1. Leer Lucas 17:12-19
a. Pregunta para pensar-¿Por qué se ven tan mal los nueve leprosos ingratos en esta historia?
2. Haz una lista de algunas personas a las cuáles debes agradecer.

b. ¿Con qué frecuencia debes agradecer a estas personas? (a) Muchas veces, (b) algunas veces, (c) pocas
veces, (d) nunca.
3. Preguntas para pensar – ¿Por qué agradecen muy pocas veces los recibidores a otros?
D. Inabilidad de admitir los defectos y confesar (¡siempre es la culpa de otra persona!)
1. Leer Génesis 3:12,13
a. Según Adán, ¿de quién fue la culpa de que él pecó?
b. Según Eva, ¿de quién fue la culpa?
2. Pensar - ¿Por qué siempre les gusta a los recibidores echar la culpa a los demás por sus problemas?
E. Los celos
1. Leer Proverbios 14:30 – ¿Con qué se compara la envidia?
2. Pregunta para pensar: Arregla los siguientes en orden de cuáles tienen más probabilidad de tener un
problema con los celos y la envidia. (1) ¿Niños pequeños? (2) ¿Chicas adolescentes? (3) Chicos
“machos,” 4) Personas ancianas, (5) Padres (creo que en mi lista hay un empate para el primer puesto.)
¿Por qué crees que la lista es así?
* ¿Hay algo menos atractivo que una chica adolescente “recibidora” celosa?
F. El egocentrismo (El amor “no busca lo suyo” – 1 Cor. 13:5)
1. Algunos siempre quieren hablar acerca de si mismo y ser el centro de atención. Son recibidores.
• Me acuerdo de una persona que estaba muy contento si era el centro de la conversación. Sin
embargo, si la conversación pasaba a otra cosa o a alguién más, se ponía inquieto y al final se
levantaba y salía de la sala.

2. Pregunta para pensar – ¿Puede tu página de Facebook (si tienes) reflejar si eres egocéntrico o no?
¿Cómo?
3. ¿Cuáles son otras señales de que la gente cree que “todo gira alrededor de ellos”? Haz una lista para
hablar con tu grupo.

* Sé honesto – ¿Has visto algunas de estas señales en tu propia vida?
4. Pensar – ¿Qué puedes hacer para cambiar tu perspectiva y darte cuenta que no eres “lo más importante
de todo”?
II Areas en las que necesitamos trabajar para tener un espíritu dador (Hay muchas preguntas para pensar abajo. Los
maestros dirigirán la conversación).

A. El campamento
1. En tu opinión, ¿cuáles de los siguientes 3 indica un “espíritu recibidor” en el campamento? Añade
algunas de tus propias ideas.
a. Hablando y riéndose a la una de la mañana cuando todos los demás están tratando de dormir.
b. Tirando basura por el suelo.
c. Tratando de evitar los quehaceres.
d. Añade los tuyos:

2. En tu opinión, ¿cuáles de los siguientes 3 más indica un “espíritu dador” en el campamento? Añade
algunas de tus propias ideas.
a. Dejando a “tu grupito” para hablar con los campistas nuevos tímidos para ayudarles a sentirse
cómodos.
b. Prestando atención especial a los campistas menores (de 10-12 años).
c. Ofreciéndose a ayudar a limpiar el desorden en el baño.
d. Añade los tuyos:

B. Con nuestros padres (Efesios 6:1,2)
Pregunta para pensar:
1. ¡Sé honesto! ¿Tienes un espíritu dador o recibidor en cuanto a tus padres o guardianes?
a. Por supuesto, por naturaleza recibimos mucho de parte de nuestros padres. No estamos hablando
aquí tanto acerca de cosas recibidas sino de nuestra actitud. ¿Nos aprovechamos de nuestros
padres? ¿Los manipulamos para servir nuestros propios intereses egoístas?
2. ¿Por qué puede ser más fácil tener un espíritu dador con nuestros padres que con otros?
3. ¿Cuáles son algunas cosas en que más sentimos la tentación de tener un espíritu recibidor con nuestros
padres?

4. ¿Qué crees que puedes hacer para ser menos recibidor y demostrar más gratitud hacia tus padres?
C. En las relaciones entre chicos y chicas
Preguntas para pensar
1. ¿Has observado alguna vez al novio o novia de otra persona que es recibidor(a)?
2. ¿Cuáles son algunas cualidades que indican que el novio o novia puede ser recibidor(a)?

3. Sé honesto – ¿Has demostrado alguna de estas cualidades en tus propios esfuerzos por tener un novio o
una novia?
4. ¿Quieren los adolescentes menores (¡y los mayores también!) con frecuencia tener un(a) novio(a) por
motivos egoístas? Por ejemplo, ¿qué tipo de motivos egoístas? Conversa con tu grupo.
* Consejo – ¡No te apures a tener un novio o novia! ¡Ten confianza de quién eres ante los ojos de
Dios aun sin novio(a)! Solamente pasa a esta etapa de la vida cuando estés muy maduro, suficiente
para considerarla como relación para dar y no para recibir.
* Consejo aun más importante – Si te das cuenta que tu novio(a) es mayormente recibidor(a),
¡desházte de él o ella lo más rápido posible! (pero de forma amable)
D. En la iglesia

* Cada congreación por lo general tiene sus dadores y sus recibidores. Los recibidores se quejan de no
recibir suficiente atención, que el sermón es muy largo y por qué son todos los demás hipócritas. Los
dadores están demasiado ocupados tratando de servir a otros y a Dios como para quejarse.
* Habla con tu grupo brevemente de algunas formas en que tú puedes ser dador en tu congregación.
E. Con Dios
1. En el sentido de bendiciones recibidas, todos somos “recibidores” espirituales en nuestra relación con
Dios.
2. Entendiendo que recibimos constantemente de Dios, ¿cómo es posible tener una actitud de recibidor
hacia El en el sentido de solamente querer recibir sin darle nada de amor ni tiempo?
3. ¿Cuál sería una buena medicina espiritual para ayudarnos a luchar contra el “recibidorismo” en nuestra
relación con Dios?
Concl. Vivimos en un mundo de “recibidores.” ¡No seamos conformados a él, sino imitemos a Dios y lleguemos a
ser dadores!

No os conforméis, sino transformaos

Lección 3 – No conformados a las filosofías pasajeras,
sino transformados por la confianza en las verdades eternas de Dios
I. Analizando el Texto: Leer - Colosenses 2:8-10
A. Contestar las preguntas con el texto bíblico
1. ¿Qué debemos impedir que otros nos hagan con sus filosofías y huecas sutilezas?
a. Lee varias traducciones, si las tienes.
b. Para pensar – ¿Porqué es apropiada la idea de ser “hecho cautivos” por medio de filosofías
mundanas?
c. ¿Alguna vez has conocido a alguien que se ha apartado de Dios porque se juntaba con
personas que creían en filosofías mundanas en la universidad o en el trabajo? ¿En qué sentido
son parecidos a “cautivos?”
d. Para pensar - ¿Por qué crees que el engaño de la filosofía se describe como hueco?
2. Según la última parte del versículo 8, la filosofía mundana depende de dos cosas en vez de Cristo.
¿Cuáles son?
3. ¿En quién habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad?
* ¿Necesitamos conocer algunas filosofías para conocer a Dios o sólo conocer a Cristo?
4. Según el versículo 10, ¿qué tenemos en Cristo? o ¿qué nos ha hecho Dios en Cristo?
(Mira diferentes versiones de la Biblia.)
5. ¿Qué le fue dado a Cristo?
* ¡No necesitamos filosofías mundanas! ¡Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo!
B. ¿Cuáles eran algunas filosofías que amenazaban a los cristianos primitivos?
1. El misticismo judío – muchas reglas y normas, ascetismo (es bueno negar a tu cuerpo sus
necesidades [Leer los versículos 20-23 más tarde en el capítulo 2]).
2. La filosofía griega popular – Centenares de “dioses.” Negaron la resurrección, seres angelicales,
enfatizaron una educación mundana, etc.
3. El gnosticismo – ¿Se acuerdan del estudio del año pasado sobre las cartas de Juan?
a. Varios tipos de gnosticismo parecían mezclar elementos judíos con la filosofía griega.
b. Los versículos 20-23 parecen describir un tipo mixto de filosofía judía-gnóstica.
II. Alguna Filosofías Modernas Populares Que son Dañinas y que Pueden Afectar Nuestra Fe
De Forma Sutil
* Hablaremos de unas cuantas de decenas que afectarán a tus profesores universitarios y maestros.
A menudo coinciden.
A. El existencialismo – Según el diccionario de Miriam Webster, tiene que ver con “la situación lamentable
del individuo que tiene que asumir su responsabilidad por actuar con libre albedrío sin un conocimiento cierto
de lo que es correcto o equivocado o bueno o malo.”
1. Dice que lo que vemos aquí y ahora es todo lo que hay. Nosotros decidimos lo que es bueno
y malo basado en nuestras propias experiencias personales. ¡La verdad
absoluta no existe!
a. ¿Puedes pensar en alguien en la Biblia que puso en duda la existencia
de la verdad? (Si no puedes, mira Juan 18:38)
2. Conceptos de los que están afectados por el existencialismo
a. “Puede que eso sea bueno para ti, pero no para mí.”
b. “Tú mismo decides lo que es bueno para ti.”
c. “Si sientes que es correcto, ¡hazlo!”
d. “La opinión de un hombre es tan buena como la de otro.”
3. ¡Has visto su influencia! Piensa en lo siguiente...
a. ¿Cómo reaccionará la gente si citas la Biblia para mostrar que la homosexualidad es mala?
¿Qué dirán? ¿Quién, según ellos, debe decidir si es mala o buena?
4. Problemas espirituales con el existencialismo – la Biblia enseña que Dios, no nuestras
experiencias ni la ciencia, nos enseña lo que es bueno y malo. La palabra de Dios es verdad
absoluta.
a. ¿Qué es la verdad? (Juan 17:17)
b. ¿A qué cosa les iba a guiar Jesús a los apóstoles? (Juan 16:13)?
c. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? (Tito 1:2)
i. Si Dios dice que la homosexualidad es mala y Él no puede mentir, ¿qué significa eso
acerca de lo correcto o lo incorrecto de la homosexualidad?

5. Problemas morales con el existencialismo – La gente que dice que no hay Dios ni verdad absoluta
necesita ser desafiada con preguntas tales como las siguientes. Anade tus propias preguntas.
a. Adolfo Hitler pensaba que estaba eliminando la maldad del mundo al matar a los judíos y a
otros a los cuales consideraba indeseables. Si no existe la verdad absoluta y “la opinión
de un hombre es tan buena como la de otro,” ¿quién puede decir que él estaba
equivocado?
b. Si rechazas la Biblia como el estándar de la verdad absoluta, ¿con qué lo reemplazarías?
c. Si no hay verdad absoluta, ni Juez universal, ¿qué restricción moral me impedería pegarte en
la cabeza y quitarte todo tu dinero si yo pienso que lo necesito más que tú?
d. ¿Puedes pensar en otras preguntas parecidas que revelan problemas morales con el
existencialismo?

B. El posmodernismo – Relacionado con el existencialismo en que enfatiza que no hay verdad absoluta.
1. El racionalismo (popular a finales del siglo 19 y a principio del siglo 20) enfatizó que la ciencia
es la clave para mejorar al hombre y que el razonamiento humano puede ayudar al hombre sin
la necesidad de Dios ni Su revelación. Muchos racionalistas pensaban que la ciencia podría
solucionar la mayor parte de los problemas del mundo. Muchos podrían haber sido llamado
“modernistas.”
2. El posmodernismo es un tipo de rebelión contra el racionalismo.
Ya es obvio que ni la ciencia ni el razonamiento humano ha
solucionado los problemas del mundo ni lo hará. Esto, quizás,
sea un buen aspecto de la forma posmodernista de pensar.
Pero hay mucho de malo dentro de ello.
3. Conceptos claves del posmodernismo
a. La verdad es cualquier cosa que sientas que lo sea. (Mucho
énfasis sobre los sentimientos. Quitan importancia al buen
razonmiento.)
b. El pluralismo – Todas las religiones son igualmente buenas (el islam,
el hinduísmo, el budismo, etc.)
i. Se considera muy irrespetuoso decir que una religión es superior.
4. El posmodernismo ha afectado a muchos grupos religiosos, incluyendo las iglesias de Cristo.
a. Los sentimientos se enfatizan más que el análisis de las Escrituras.
b. Se dice que, en realidad, no podemos analizar las Escrituras con nuestro razonamiento.
Es demasiado confuso.
i. Existe mucha crítica a lo que se llama “hermenéutica baconiana.” Esto no tiene
nada que ver con el desayuno, sino con las ideas de un hombre llamado Francis
Bacon quien enfatizó la importancia del razonamiento para determinar la verdad.
c. La adoración orientada para el entretenimiento está llegando a ser muy popular en algunas
iglesias de Cristo.
5. Textos bíblicos
a. Juan 14:6 – ¿Existe alguna manera de conocer a Dios sin Jesús?
b. Efesios 3:3,4 – ¿Podemos entender con nuestro razonamiento las escrituras de Pablo sobre el
misterio de Cristo? ___ (Desde luego, según Pedro, hay algunas cosas difíciles de
entender [2 Pedro 3:15,16] y todos necesitamos ser humildes a la hora de imponer
nuestras interpretaciones. Pero, el mensaje de Dios puede, por lo general, ser entendido
en las Escrituras, según Pablo!)
c. Jueces 21:25 parece describir el posmodernismo. ¿En base de qué actuaban los israelitas en
el tiempo de los jueces?
Para pensar – ¿Cómo les fue?
Conclusión – Las filosofías mundanas vienen y se van. Algunas filosofías griegas (y el gnosticismo) parecen
bastante raras hoy en día y, sin embargo, en el tiempo de ellos estaban de moda. Los que se oponían a tales
enseñanzas fueron considerados ignorantes. Lo mismo se aplica a muchas filosofías modernas. El modernismo y el
racionalismo ya están pasados de moda. Un día, pasará lo mismo con el existencialismo, posmodernismo y, quizás,
el feminismo.
A. Leer Mateo 24:35. ¿Qué cosa jamás pasará?
* Jesús está hablando especificamente de Jerusalén, pero el principio se aplica a todas sus
enseñanzas.
B. Orar por fuerza para evitar ser influenciados por las superficiales filosofías mundanas de nuestros
amigos, profesores y otros conocidos. Orar por los que ya han sido contaminados por estas cosas.

No os conforméis, sino transformaos

Lección 4- No os conforméis con la celebridad cultura obsesionada con el
entretenimiento, mas transformaos a una vida de santidad

Intro.
A Hedonismo- La filosofía que implica que todo lo que importa en la vida es diversión y placer.
1. ¿Qué dijo el rico insensato de Lucas 12:19 que iba a hacer con sus riquezas?
_________________________________________________________________
2. Problemas con el Hedonismo
a. ¿Cuál fue el error del rico insensato en Lucas 12:19? (Lean vs. 20) ________
b. La diversión no equivale a la satisfacción. Enlista a celebridades que tienen mucha
“diversión,” pero que son obviamente aturdidos y miserables en sus vidas.
________________________
______________________________
________________________
______________________________
c. Las bendiciones a largo plazo vienen del domino propio- Vean la ilustración numero 2.
3. Un concepto apropiado (Leer Ecl. 11:9)
a. ¿La diversión de la juventud es errónea en si misma? ________
b. Pero, de acuerdo con la última parte del versículo leído, ¿qué debemos de tener en mente sobre
ciertas consecuencias de las actividades juveniles?______________________________
B. Ilustración para Meditación- Para ser libre de manejar un carro, ¿qué control es necesario aparte del
acelerador? ¿Cuánto tiempo puede una persona ser libre de manejar un carro sin tener los frenos y
solo dejando el pedal del acelerador?
1. ¿Pueden las personas que tiran sus frenos espirituales tener la libertad de vivir vidas felices?
I. Nuestra cultura enfocada en el entretenimiento y las celebridades se pueden comparar a la Cultura
Romana en los tiempos de Jesús.
A. La obsesión con el entretenimiento- “El corazón del romano no estaba en casa, sino en el Coliseo, las
casas de baño y los teatros. Sus vidas eran solamente el entretenimiento, música, arte, literatura y shows
del teatro- Los romanos estaban intoxicados con su entretenimiento. Gladiadores proveían la violencia
en el Coliseo” (Patrick Johnston)
1. Pregunta – ¿Cuales son algunas cosas que indicen la obsesión de nuestra cultura con el
entretenimiento? ¿Cómo ha sufrido la vida familiar por este problema?
B. Violencia- “Cuando los romanos fueron al circo para ver los juegos, fue para ver un acto brutal.
Carrera de carruajes pudo haber sido el evento más brutal - aunque muchos conductores fueron heridos
en colisiones espectaculares. Pero para entretenimiento grutesco los romanos veían a animales luchar o a
gladiadores luchando contra estas bestias indomables de países muy lejanos, o a gladiadores luchando
contra si hasta la muerte.” (www.roman-empire.net)
1. Preguntasa. ¿Como la violencia indica un concepto torcido acerca del hombre como una creación de Dios?
b. ¿Cuál de estos referencias usted cree que contribuye a mucha de la obsesión con la violencia?
(1) Películas (2) Televisión (3) Juegos de Video (4) WWE (lucha libre) (5) UFC (6) Etc.
C. Adulación de la Celebridad- “Los juegos eran tan populares que gladiadores famosos pudieron
volverse muy ricos y más famosos. Como resultado, mientras muchos gladiadores eran criminales
condenados, esclavos o prisioneros de guerra, otros eran hombres libres de elegir con quien luchar, para o
conseguir dinero y fama, o solo porque les gustaba.”
1. Gayo Appuleius Diocles (Conductor de Carruaje) fue el atleta mejor pagado en la historia.
Si pudiéramos traducir su ganancia en dólares, este solo hombre
hubiera recibido 15 Billones de dólares. (http://socyberty.com)
2. “Marcus Aurelius Asklepiades, quien fue luchador y boxeador,
fue descrito como el Beckham del mundo antiguo.” (http://socyberty.com)
3. Preguntaa. ¿Cuán importantes son estos hombres hoy en día? ¿Cuán
importante es Jesucristo hoy?
b. ¿Cuán importante son Justin Bieber, Lady Gaga, Britney Spears,
Taylor Swift, Jennifer Lopez y Ashton Kutcher en el gran
esquema de la vida? ¿Cuánto tiempo van a durar sus influencias?
c. ¿Alguno de ustedes recuerdan a los Hermanos Jonas? ¿Alguien recuerda a Menudo?
d. Y aun así, ¿Cuánto tiempo gasta la gente siguiendo a estas personas en vez de seguir a
Jesús?
e. ¿Es pecado en si el escuchar a Justin Bieber? Ideas en cuanto a cuando los intereses en
celebridades cesa de ser un hobby inocente y se vuelve una influencia dañina.
D. Edward Gibbon, autor de El Declive y Caída del Imperio Romano, ha atribuido la caída del imperio a:
1. El incremento del divorcio; la caída de la dignidad y santidad del hogar, que es la base de la
sociedad humana.
2. El incremento de impuestos y el gasto del dinero público para pan gratis y circos para el pueblo.

3. La búsqueda insaciable del placer; deportes que cada año incrementan en interés y crueldad.
4. El incremento de tropas cuando el problema era interior; la decadencia del pueblo.
5. La decadencia de religión- fe desapareciendo a una forma no importante, perdiendo el toque con
la vida y volviéndose impotente para guiar y prevenir al pueblo.
*Pregunta: ¿Esto le recuerda a nuestra cultura de hoy en día?
E.¿Cómo pudieron Jesús, Pablo, y los apóstoles confrontar el entretenimiento que enloquecía al mundo
Romano?
1, Pablo y el escritor de Hebreos usaron a atletas como ilustración.
2. Aun así, estas cosas eran consideradas como cosas del mundo.
3. Leer 1 Juan 2:15-17
a. ¿Que no debemos hacer con el mundo?__________________________________________
b. Si amamos al mundo, ¿Que no está en nosotros?____________________________________
c. ¿Qué van a pasar con el mundo y sus pasiones?______________________________________
d. ¿Qué va a pasar con el hombre que hace el deseo de Dios?____________________________
II. Nuestra Tentación Más GrandeA. ¡Nadie aquí quiere ser un hedonista sin frenos! Sabemos que es una vida vacía y gastada.
1. Nuestro peligro es el querer “jugar” con este mundo obsesionado del entretenimiento y acercarnos
a la línea del pecado. ¡Eso es imposible!
B. Ilustración- Las Cataratas del Niágara- ¿Qué le va a pasar a una persona que dice querer acercarse lo
más posible con un bote pequeño al pico de las cataratas sin caer? El trata 1 milla, después ½ milla,
después 300 pies, etc. ¿Qué es lo que eventualmente va a pasarle mientras se acerca más?
*! Así somos nosotros a veces con el pecado y esta cultura obsesionaba con las celebridades! No
queremos pecar pero queremos “acercarnos lo más posible”.
C. Textos1. Leer 2 Timoteo 2:22, 1 Corintios 6:18; 1 Timoteo 6:18- ¿Cuál es la palabra de 4 letras que describe
como nuestra actitud debe de ser ante el pecado y actitudes mundanas?____________
D. ¿En que áreas es más difícil el huid del mundo? Se honesto, Marca uno o dos.
___Películas Indecentes
___Baile Indecente
___Programas Indecentes de TV
___Páginas De Internet Indecentes ___Obsesión con los Deportes ____Obsesión con la Política
___Música Indecente
___Obsesión con el Dinero
___Tiempo Perdido en Videojuegos
1. ¿Qué cosa concreta puedes hacer para controlarte mejor las áreas difíciles? ¿Podemos ayudarte?
III. Distinguiendo entre placeres inocentes y el entretenimiento moralmente no-saludable y obsesiones.
A. ¿Es posible ir al extremo y evitar hasta los placeres inocentes tanto que nos
volvemos incapaces para relacionarse a otros? ¿Pueden el grupo de Amish ser
un ejemplo de esto?
1. Tengo a unos amigos que no escuchan música, al menos que sean himnos,
porque creen que es “del mundo”. Cuando les pregunté si se puede poner al
baseball en la misma categoría ellos dijeron que no. ( A ellos les gustan el
baseball)
2. Ejemplos en la biblia sobre avisos de culturas y eventos.
a. Pablo menciona a poetas Griegos- Epimenides, Aratus, Cleanthers, y Menander (Hechos 17:28;
Tito 1:12; puede ser también 1 Cor. 15:33)
b. Jesús sabia los eventos ocurriendo en esos momentos (Lucas 13:1-5)
3. ¿Cómo nos podemos dar cuenta y hasta apreciar algunos aspectos de nuestra cultura (música,
literatura, historia)? ¡Esto es un tremendo desafío!
B. Algunas preguntas que pueden hacer esta distinción
1. ¿Me sentiría bien teniendo a Jesús junto a mi mientras participo en esta actividad popular?
2. ¿El mirar esta actividad envuelve mirar a los vestidos inmodestamente?
3. ¿El escuchar y participar en esta actividad envuelve el escuchar muchas malas palabras?
4. ¿Puede este libro, película, actividades, etc. Ser descritos como puro y de buen reporte? (Fil. 4:8)
5. ¿Podría ser tentado de perder una actividad espiritual por participar en otras actividades?
	
  
6. ¿He perdido una actividad espiritual para participar en las actividades?
Conclusión- Orad pidiéndole a Dios por su ayuda en el esquivar contaminarte con el mundo y comenzar a
ser Santo.	
  

No os conforméis, sino transformaos

Lección 5: No os conforméis a la confusión moderna sobre nuestros roles,
Sino transformaos aceptando el plan de Dios.

Intro.
A. ¿Alguna vez has participado en una actuación de teatro? ¿Qué parte tu actuaste?
1.¿Qué hubiera pasado si en el medio de la actuación no te gusta tu role y decides cambiarlo a
otro?
2. ¿De qué manera se puede comparar nuestras vidas con la ilustración mencionada?
I.¿Quién determina nuestros roles?
A. ¿En un libro o actuación, quien determina las partes asignadas?
B. Leer Salmo 100:3- ¿Por qué tiene Dios el derecho de determinar que parte tenemos en nuestras
vidas?
1. ¿Por qué hay confusión cuando no queremos tomar nuestra parte asignada y decidimos
cambiarla para tomar la de otros?
II. Aceptando nuestros roles como hijos
A. Leer los versículos siguientes y al costado escriban los roles que Dios tiene para nosotros hijos
hacia nuestros padres.
1.¿Cuál fue el 5to mandamiento? (Ex. 20:12; Efe. 6:2) __________________________________
2. Efesios 6:1 _______________________________________________
B. Atributos modernos hacia estos roles
1.¿Cuán popular, tú crees, que estos dos roles mencionados (Honorar y Obedecer) son entre los
jóvenes de nuestra cultura hacia sus padres hoy en día?
2. Nombra a algunos programas populares en donde la idea de obedecer y honorar a sus padres
son casos de burla, y donde los padres se ven como idiotas y los hijos como los “astutos”.
_______________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
3. ¿Tú crees que la cultura “postmoderna” descrita en lecciones anteriores tienen algo que ver
con esto?
C. Analízalo por ti mismo- Alejándonos de la conformidad a las actitudes mundanas sobre los roles
de los niños
1. Se Honesto- En una escala del 1 al 10, ¿cuán bien tú sigues tu rol de obedecer y honorar a tus
padres? _________
a. ¿Tú crees que la influencia de los niños “astutos” en la televisión y películas han bajado
tu nota un poco?
2. Pregunta- ¿Cómo podemos seguir a nuestros padres cuando….
a. …cometen errores? b…muestran falta de carácter? c…son “muy estrictos”?
3. Leer Lucas 2:51
a. ¿Tú crees que Jesús era más inteligente que sus padres? ¿Sus padres cometían errores?
¿El cometía errores?
b. Y aun así…¿cuál era la actitud de Jesús?
c. ¿Cómo puede el ejemplo de Jesús ayudarnos a no conformarnos con este mundo y a ser
obedientes y someternos a nuestros padres aun cuando ellos cometen errores?
III. Aceptando los roles de la mujer
A. Leer los textos siguientes acerca de los roles de las mujeres. Escribe un resumen después de haber
leído los versos.
1. Efesios 5:22 ser sujetas a… __________________________________________________
2. Tito 2:4,5 _____________________________ __________________________________
3. 1 Timoteo 2:12 ¿Qué rol no es aprobado para las mujeres de acuerdo con este versículo?___
____________________________________________________________________________
4. 1 Corintios 4:13 ¿Qué deben hacer las mujeres durante la asamblea de la iglesia?
____________________________________________________________________________
B. ¿Cómo ve nuestra sociedad posmoderna las enseñanzas de los roles que Dios le ha dado a la
mujer sobre someterse a sus esposos, ser cuidadoras de casa y el no tomar la posición de
autoridad sobre el hombre?
1. Un ateo en el internet dijo acerca de estos versículos, “Ninguna mujer con un poco de estimo
propio puede rebajarse y aceptar tales absolutos tiránicos y radicales”.
2. El feminismo moderno va mas allá de la idea de igualdad (lo cual es lo que la biblia ensenaGálatas 3:28). Lo que enseña es que el hombre y la mujer deben de tener roles iguales.
Esto no es bíblico.
a. Es bueno en el sentido que combate la idea de la superioridad del hombre pero
lamentablemente ha ido mucho más lejos.
3. Las primeras víctimas del feminismo- Los hijos y ultimadamente la sociedad.
a. Cuando las mujeres no enfatizan sus roles como madres cuidadosas y pasas menos

tiempo con sus hijos, ¡muchos problemas son creados!
b. ¡2.5000.000 niños fueron tratados el año pasado por abuso! Cuando ellos son vistos como
si estuvieran estorbando el camino para una carrera, ellos van a ser ignorados y hasta
maltratados.
4. La explosión en drogas, suicidio, absorción, etc. pueden ser atribuidas en parte al feminismo
y a la falta de énfasis a la importancia de la madre entre las feministas.
C. Analízate a ti mismo- ¿Cuan “conformes” estamos a estos puntos de vista mundanos sobre el rol
de la mujer?
1. En la escala del 1 al 10 (1= muy negativo; 10= muy positivo) ¿cómo suena para ti el termino,
“ama de casa” (Tito 2:5) como un rol ideal para una mujer?
2. ¿Por qué crees que algunas mujeres pueden tener un problema con escribir un 10 a la
pregunta anterior?
(a) Propaganda Feminista (b) Postmodernismo (c) Materialismo (d) Modelos de la tele.
3. ¿Qué podemos hacer para transformar a la mujer moderna que no cree en el servir a otros y
construir un hogar estable en Dios como un concepto para llegar a la felicidad mas cree
que el ganar más dinero, estar a cargo del hombre o el controlar al mundo es el único
camino a la felicidad? (Pregunta para Meditar)
IV. Aceptando el rol del hombre
A. Leer los textos siguientes y da un resumen de las responsabilidades que Dios tiene en mente para
el hombre, especialmente en la familia.
1. Efesios 6:4 No provoquéis la ira de tus hijos mas ______________________
2. Efesios 5:23 Sed______________ de tu esposa.
3. Efesios 5:25 _________ a tu esposa como Cristo amo a la iglesia.
4. Efesios 5:28 __________ a sus esposas como a su propio______________
B. ¿Cuántos hombres modernos ven su rol dado por Dios como un leader que ama a su familia?
1. En el 2006, 12,9 millones de familias en los Estados Unidos eran manejadas
por un solo padre, y 80 % de estas familias eran dirigidas por una mujer.
Este número ha incrementado el doble desde 1970 ( Las Oficinas del Censo)
2. Pregunta- ¿Por qué tantos hombres abandonan a sus esposas e hijos?
3. ¿Qué porcentaje de los que se quedan con sus familias, tu dirías, no les dan el cuidado
requerido? 25% 50% 75% 90%
a. ¿Cómo es que la actitud de un macho egoísta entre los hombres (la idea de tener hijos y
dejar el cuidado de la casa a la esposa) contribuye a la negligencia de los hijos?
4. Enlista a programas de la TT.V. que presentan al hombre como cariñoso, firme, y que
fielmente guía a su familia. (Esto va a ser un poco difícil)
_______________________________________
5. Enlista a programas de la TT.V. que presentan al hombre como un manipulador, enfocado
solo en el sexo, sin dominio propio, o sin firmeza.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
6. ¿Cuánto crees que los programas de televisión afectan a hombres jóvenes en cuanto a cómo
los muestran en sus roles de la vida? (a) Tremendamente (b)Algo (c)Poco (d)Nada
C. Analízate a ti mismo- ¿Cuan conformes estamos del concepto egoísta del hombre mundano?
1. Hombres Jóvenes, cuando piensas en tu futuro, ¿en que mas piensas? (a)90% Carrera-10%
Padre cuidadoso y Cariñoso, (b)70%-30&, (c)50-%-50-%, (d)30%-70%, (e)10%-90%
2. ¿Cuál crees tú es el “correcto”?
3. ¿Cuál crees que es la prioridad de Dios en tu vida como un adulto?
4. Mujeres Jóvenes, cuando piensan en su marido en el futuro, ¿preferirían un esposo que gana
$100.000+ al año pero no tiene tiempo para su familia o el que gana $30.000 al año pero es
dedicado a su familia? ¡Sean Honestas!
Conclusión- Nuestro mundo postmoderno ha deteriorado el concepto que Dios ha dado a los hijos,
mujeres y hombres. Vemos los resultados en nuestros amigos y en la sociedad donde vivimos con la
explosión de negligencia, abuso y desesperación.
A. Dentro de 10 años probablemente vamos a poder dividir a los campistas en 3 categorías:
1. Los que se han conformado completamente al mundo y como resultado tienen catástrofes
espirituales en sus vidas (divorcio, adulterio, abandono, alcoholismo, y adicción)
2. Los que se conforman a este mundo en parte, sufren y después buscan al Señor quien los
consuela mientras ellos pasan por problemas por sus maridos mundanos, hijos, etc.
3. Los que se han dejado transformar completamente por aceptar los roles que Dios les ha dado
y como resultado buscan compañeros con mentalidad espiritual y forman hogares estables
donde Dios es el Rey Soberano.
B. La pregunta principal es- ¿En cuál de estas categorías tú vas a estar? ¡Elije ahora!
C. ¡Concluye con una oración pidiéndole a Dios por ayuda para no conformarnos a este mundo, sino
para transformarnos!

