¿COMO PUEDEN LOS CRISTIANOS
GLORIFICAR A DIOS EN UNA CULTURA
SECULAR CRECIENTE?
Hebreos 11:24-26 “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo
de la hija del faraón, 25 prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes
que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores
riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía
puesta la mirada en la recompensa.”

Hebreos 11:25 “prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que
gozar de los deleites temporales del pecado,”

A. No debemos escoger los hijos de oscuridad.
2 Corintios 6:14-15 “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? 15 ¿Qué armonía puede haber entre
Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?.”

B. Debemos escoger los hijos de luz.
Si vamos a glorificar a Dios en esta cultura secular,
tenemos que aprender 4 principios de la vida de Moisés.
I.

DEBEMOS NEGARNOS A ENCAJAR CON LO
MUNDANO.
Hebreos 11:24 “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo
de la hija del faraón.”
Santiago 2:19 “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los
demonios creen, y tiemblan.!”

1. ¿De donde viene la fe que transforma vidas?
Efesios 2:8-9 “porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se gloríe,”

2. ¿Por qué debemos tener fe?
Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo
buscan.”

II.

DEBEMOS ESCOGER EL PUEBLO DE DIOS.

Juan 13:35 “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor
los unos por los otros.”

CUATROS MARCAS DE UNA
VERDADERA AMISTAD CRISTIANA
1. Verdaderos amigos cristianos te ayudaran a elevar
tu disfrute en Dios.
2. Verdaderos amigos cristianos expondrán pecados
en nosotros que nos alejan de Dios.
Proverbios 27:6 “Leales son las heridas que causa el que ama,
pero falsos los besos del que aborrece.”

3. Verdaderos amigos cristianos nos motivaran a
obedecer a Dios.
Hebreos 10:24 “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y
a las buenas obras,”

4. Verdaderos amigos cristianos nos llevan a Dios
mientras estamos en las tormentas de vidas.

CUALES SON LAS DIFERENCIAS
ENTRE PLACER Y DISFRUTE?
Juan 15:11“Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea completo.”
Hebreos 12:2 “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios.”

III.

DEBEMOS ESTIMAR A CRISTO SOBRE
TODO.

Hebreos 11:26 “teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los
tesoros de los egipcios;”

IV.

DEBEMOS MIRAR LA RECOMPENSA.

Hebreos 11:26b “porque tenía puesta la mirada en la recompensa.”

1. Las Escrituras claramente nos enseña que nuestro
tesoro no está en este mundo.
Mateo 6:19-21“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho
destruyen, y donde ladrones entran y hurtan; 20 sino haceos tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni
hurtan, 21 porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón..”

2. Las Escrituras claramente nos enseña a como
creyentes poner nuestra atención en lo eterno.
2 Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.”
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