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TEMA: “POR QUÉ PENSAMOS DIFERENTE AL 
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Introducción 

Pareciera que la respuesta a esta pregunta es muy sencilla, pensamos 

diferente al mundo, porque no somos de este mundo. Pero a veces 

como humanos las verdades más sencillas, se nos complican en el 

camino. Por eso hoy vamos a trabajar juntos este tema 

Juan 15:18-20 

18 »Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, 
me aborreció a mí. 19 Si fueran del mundo, el mundo los amaría como 
a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he 
escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece.  
 

3 verdades: 
 

1. El mundo aborrece a Jesus y por ende nos aborrece a nosotros: 
Jesus es aborrecido porque “El sigue siendo la luz de 

amor que brilla en el mundo y con ella, expone toda la 

suciedad, la aberración, la perdición y la maldad que hay 

en nosotros y que tanto tratamos de esconder.” Juan 

1:10 

 
 
 



 
 

2. Nosotros no pertenecemos al mundo: 
No pertenecemos a este mundo, nuestro Dios es otro, 
nuestras reglas son otras, nuestra sede no está aquí, 
¡estamos de paso! Así que no te apegues, no eches raíces, 
no vendas tus principios, no te acostumbres o acomodes a 
sus reglas, ni a su idioma, no hables como ellos, no te vistas 
como ellos, no actúes como ellos, porque somos 
ciudadanos de otro Reino. 2 Corintios 10: 3,4   

 
3. Jesus nos escogió nos salvó, nos purificó y nos adoptó como su 

familia: 
Dios, nos amó aún antes de nacer, mandó a su hijo para 

salvarnos, purificarnos y hacernos parte de su familia, y 

como tal, implanta su ADN en nosotros por medio del 

Espíritu Santo. Así llenos de Su presencia, nos convertimos 

en amantes de sus preceptos. Romanos 8:9-11 

 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Pongámosle más atención a esa suave voz en nuestro interior, sin 

importar lo que el mundo o la gente a nuestro alrededor diga, no sigas 

tu corazón que es engañoso, sigue al Espíritu Santo que te guiará a 

toda verdad.     

¡Seamos buenos ciudadanos del Reino, pensemos diferente al 

mundo y oremos por esta sociedad que se pierde sin Dios! 

Romanos 3:23 

“pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” 

 



 
 

 

Preguntas de diálogo 

¿Has sufrido persecución por tu fe?  

 

¿Puedo aceptar a Jesús como mi Señor y escoger cuáles 

mandamientos- lineamientos- ordenanzas- directrices cumplo y cuáles 

no?  

 


