
Paso 7

 Pero...todo el mundo lo hace

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ El cristiano está llamado a una vida diferente a la de los demás.

_____ El mundo ofrece mucha diversión, pero esta es pasajera.

_____ Muchos cristianos son gente rara; parecen de otro planeta.

LA MENTIRA

“Todo el mundo lo hace, ¿por qué voy a ser diferente?  No puede ser tan malo si es tan popular”.  Los amigos 
de aquel que quiere vivir una vida santa le dicen:  “No sea tan fanático, relájese.  ¿Se cree mejor que nosotros?”  
Es incómodo ser diferente.  No es fácil nadar contra la corriente.  A veces seguimos al mundo por presión de 
otros, pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no.

1.  Apunte algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo:  

 “... pero todo el mundo lo hace.”  __________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________ 

El Salmón

En las aguas 
frías de muchos 
ríos nada el salmón.  Nace en los 
arroyos de agua dulce, y migra río 
abajo hacia el mar. Pasa peligros y 
sólo algunos alcanzan su destino 
en las aguas saladas del océano.  
Después de unos años, ya grande, 
siente el llamado de regresar a su 
arroyo natal.   

El viaje es duro, es una lucha contra 
la corriente, las cataratas, depreda-
dores y otros obstáculos.  Cuando 
alguna cascada bloquea su paso, 
salta una y otra vez hasta vencerla. 
Por fin llega a su destino a poner 
sus huevos y a morir, dando luz a 
una nueva generación.

¿Qué pasaría si el salmón no quisie-
ra nadar contra la corriente?  Que-
daría en el mar, sin poder reprodu-
cirse.  Sería el fin de su especie.   

¿Qué pasa con el creyente que 
no nada contra la corriente del 
mundo?  

_______________________________

_______________________________

Sea como el noble salmón que 
lucha contra la corriente con per-
sistencia.

LA VERDAD 

2. ¿Qué dice Romanos 12:2 que contradice la mentira de... “Está bien 

 porque todos lo hacen”?  ______________________________________

 ____________________________________________________________ 

 Dios no le ha llamado a conformarse a este mundo, sino a ser transfor-
mado en una persona diferente.  Si los amigos le reclaman o se burlan 
por ser diferente, puede responder:  “¿Soy diferente...y qué?   Sigo 
otro camino”.  

3. Para ser diferente es necesario renovar su __________________. v. 2

 ¿Cómo puede renovar su mente?   ______________________________

 ____________________________________________________________

• Una manera de transformar su forma de pensar es permitir que la verdad 
de la Biblia reemplace las mentiras que haya aprendido del diablo y del 
mundo durante el transcurso de su vida (Salmo 119:11).  Hay que repro-
gramar la mente para ser luz en el mundo en lugar de ser partícipe del 
punto de vista del mundo.  Precisamente por esto fue escrito este manual; 
para ayudarle a identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad. 

• Romanos 12:1 indica otra manera de ser diferente:  Presentar su cuerpo a 
Dios como un sacrificio vivo.  Esto es, orar y entregar a Dios el uso de todos 
los miembros de su cuerpo como instrumentos de su voluntad, no la volun-
tad del mundo.  ¿Cómo?  Vea “Un Entrega Diaria”  en la página 20.

4. ¿Qué dice Mateo 7:13-14 sobre alguien que sigue el camino más 

 popular?  ¿A dónde le lleva el camino ancho?  ____________________

 ____________________________________________________________
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5. Apunte algunas áreas donde está siendo presionado actualmente a 

 amoldarse al mundo.  Sea especifico:  _____________________________

 ______________________________________________________________ 

6. 1 Pedro 2:11 compara el creyente con ______________ y _____________   

 Explique lo que significa decir que usted es un extranjero y peregrino.  

 ______________________________________________________________

 Como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque sólo está de 
paso aquí en la tierra.  Medite en el significado de esto para su vida.   

 ¿Cómo debe vivir?  v. 11   _______________________________________

 Abstenerse del mal no es opcional.  Estos deseos combaten contra el 
alma como parásitos, chupando poco a poco su energía espiritual.

7. ¿Por qué vivir bien? v. 12   _______________________________________

 El creyente es llamado a vivir bien, de tal manera que los incrédulos no 
encuentren motivos de criticarle, sino para glorificar a Dios.  

8 En Filipenses 2:15-16, Dios le llama a ser intachable y puro en medio de 

 una cultura ________________________________, brillando como una 
estrella que todos puedan ver.  Mantenga en alto la palabra, permitiendo 
que la Biblia sea su guía siempre. ¿Acepta el reto de brillar?   ❏ Sí   ❏ No

Medite: ¿Cuál es un ejemplo práctico de cómo podría brillar para Dios?

9. El Salmo 1 nos instruye cómo vivir en un mundo lleno de maldad.  ¿Qué 

 es lo que el hombre justo evita?  Salmo 1:1 ________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

10. Para no andar como los demás, ¿qué hace el justo?  Salmo 1:2?   

 _____________________________________________________________

 ¿Cuánto tiempo dedica usted a la Palabra? ________________________

11. Salmo 1:3-4.  El que medita en la Palabra es como un _______________ 
junto a un río, firme, fuerte y fructífero.  El que sigue el camino popular 

 es comparado con _________________ que es arrebatado por el viento.  

• ¿Ahora mismo cierre los ojos e imagine el árbol junto al río y la paja 
 seca.  ¿Puede ver la gran diferencia entre los dos? 

• ¿Cuál representa la vida que usted lleva actualmente?  __________________

 _________________________________________________________________

• ¿Cuál vida quiere?  _________________________________________________

• ¿Hay algún mal consejo o ejemplo que esté siguiendo?  ¿Cuál es?   ______

 ________________________________________________________________

• Haga un plan para meditar en la Palabra de Dios “de día y noche”, y así 
 contrarrestar las influencias del mundo.  Anote su plan en una hoja aparte.

Cuando hay algo 
que quiere hacer 
pero no está seguro
si debe hacerlo 
o no, pregunte: 

¿Qué haría Cristo?

¿Qué le dice su conciencia?  

Si su conciencia está limpia, 
¿por qué trata de justificar su 
comportamiento diciendo... 
“pero todos lo hacen”? 

PARA CRECER

Lea Éxodo 15-21 
(un capítulo por día).

Memorice  
Romanos 12:2

“No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de 
la renovación de vuestro enten-
dimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta.”    
RV

“No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta.”    
NVI
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