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INTRODUCCION
1. Texto clave: Mateo 5:14: “Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder
una ciudad asentada sobre un monte?” 1
2. Objetivos
a. Que el alumno se de cuenta que estamos viviendo en una época totalmente
diferente a la de nuestros padres.
b. Que el alumno, como creyente y seguidor de Cristo, debe ser un buen
ejemplo en medio de una sociedad que cada vez se aleja de Dios.

Una nueva época
¿En que época estamos viviendo? Muchas personas se han hecho esa pregunta una y otra
vez. Algunos erróneamente piensan que todavía estamos viviendo en la época moderna,
pero si vemos alrededor del mundo, nos podemos dar cuenta que la época moderna ha
acabado, ¿Por qué?, porque los ideales que por muchos años, habían “presumido” las
naciones “civilizadas” se habían ido a la basura.
Veamos que sucedió en la Segunda Guerra Mundial: Naciones como Inglaterra, Estados
Unidos, Alemania, entre otras, que por muchos años había proclamado ser naciones
totalmente civilizadas, estaban cometiendo atrocidades inimaginables años antes.
Muchos se preguntaban: ¿Cómo esas naciones, cristianas y democráticas mataron a
millones de personas, muchas veces solo por placer?
El fin de la era moderna, según mi punto de vista, termino el 6 de Agosto de 1945, cuando
Estado Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.
Al lanzarse la bomba murieron cerca de 130,000 personas, pero también murieron los
ideales de una sociedad civilizada. “Esta civilización, desangrada por la guerra y causante
de grandes males en todo el resto del mundo, era la misma que poco antes prometía un
futuro mejor para la humanidad, mediante una feliz combinación de los adelantos
técnicos y los valores cristianos. Esta era la civilización que los blancos tenían la
obligación de compartir con las razas menos afortunadas”. 2
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Por eso cuando te preguntes, ¿en que época vivimos? La respuesta es esta: Estamos
viviendo en la época postmoderna, porque los sueños de la época moderna, de convertir al
mundo en un lugar civilizado, cristiano y democrático fue destruido por ellos mismos, por
su ambición e incluso por el placer.

¿Qué debemos de hacer nosotros?
La Iglesia cristiana ha sobrevivido por cientos de años, más de dos milenios, ha soportado
la crueldad de los romanos, la ira de los musulmanes. Por siglos personajes como Stanlin,
Hittler, Mussulinni, Napoleón, han tratado de borrar al cristianismo del mapa y de la
conciencia de las personas pero no pudieron. Todos han muerto, pero el cristianismo no.
Por eso, aunque el mundo cambie, nosotros debemos seguir siendo “luz del mundo”. Que
nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, sea diferente, se ejemplo para los demás. El
mensaje de la cruz no debe acoplarse al mundo, sino al contrario, el mundo debe
acoplarse al mensaje de la cruz.

Preguntas
1. ¿Por qué ya no vivimos en la época moderna?
2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia esta nueva época?
3. ¿El mensaje de Salvación debe cambiar porque la época ha cambiado?

3

SECCION I: DEFENDIENDO NUESTRA FE
1. Texto clave: II Pedro 3:15: “Sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo;
estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su
esperanza”
2. Objetivos:
a. Que el alumno sepa el significado de la palabra apologética
b. Que el alumno sepa el porque y el como debe defender su fe en medio de un
mundo inconverso

¿Qué es la apologética?
El Dr. Cornelio Hegeman en su libro “La Apologética” nos da una excelente definición de
la palabra apologética: “La apologética cristiana es la defensa de la fe bíblica y cristiana
según la Gran Comisión” 3 .
Eso es la apologética. La definición puede parecernos muy sencilla, pero si nos podemos a
pensar bien, implica una infinidad de cosas. En primer lugar, podemos ver que es algo
difícil, ya que debemos defender nuestra fe, lo cual muchos de nosotros no sabemos o
queremos hacer.
Pero hay que pensar algo muy importante. Si eres cristianos lo debes de hacer, no es algo
opcional, no es algo de debes hacer algunas veces, sino que es una comisión que Dios nos
las ha dado. “Y les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la
creación” (Mar 16:15)

La apologética y el mundo actual
Ahora, el creyente debe enfrentarse a un mundo en donde todo o casi todo es relativo. El
relativismo es “la imposibilidad de que existan verdades absolutas; al no existir éstas,
sólo se puede conocer en forma relativa al contexto y circunstancia de esas verdades” 4
Antes se sabía muy bien lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora las cosas han
cambiado; “Si es bueno para mi, no tiene que ser bueno para ti”, “antes era bueno, ahora
no”, frases como estas podemos escuchar en muchos lugares, incluso en las iglesias.
3
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Pero esta es la lucha en que debe pelear el cristiano. Defender su fe en medio de un
mundo que esta de cabeza. Debemos de recordad que en los primeros tres siglos del
cristianismo, la iglesia fue perseguida cruelmente por el régimen totalitario de los
romano, pero aun así la mayoría seguían predicando y defendiendo la fe en Jesús.
Ahora nuestros enemigos no son los leones, sino las ideologías y pensamientos que están
en contra de nuestras creencias, tradiciones y costumbres, y que poco a poco, sin querer
y sin darnos cuenta, están metiéndose en nuestras iglesias y en nuestras mentes.
Mientras estemos aquí, debemos enfrentarnos a este mundo y sus atrocidades. Y para
terminar, recordemos lo el texto de Filipenses 3:20: “Nosotros tenemos nuestra patria
en el cielo, y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor”

Preguntas
1. ¿Qué es la apologética?
2. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos?
3. ¿Qué es el relativismo?
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SECCION II: BUSCANDO LA GLORIA DE DIOS
1. Texto clave: I Corintios 10:31: “Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea,
háganlo todo para gloria de Dios”
2. Objetivos
a. Que el alumno identifique cuales son las corrientes filosóficas que hay en la
actualidad y que están en contra de los principios cristianos
b. Hacer una apología a las filosofías postmoderna desde una perspectiva
bíblica equilibrada.

Nuestro fin principal
La primera pregunta del cmw explicado dice así: ¿Cuál es el fin principal del hombre? El
fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, y gozar de él para siempre, Rom. 11:36;
1 Cor. 10:31; Sal. 73:25. 26. 5
¿Qué podemos decir a esto? Pues simplemente que lo que dice el cmw (a la luz de la
Biblia) esta totalmente en contra de muchos de los pensamientos e ideologías de nuestro
tiempo.
La gente común no va a tratar de glorificar a Dios, sino va a tratar de auto glorificarse,
buscar su propio interés, su propio placer. La gente de ahora lo ultimo que va a pensar es
en Dios y en los demás.
La época del Apóstol San Pablo era casi similar a nuestra época. La mayoría de la gente
solo buscaba su bien personal, y casi no pensaba en los demás. Por eso el cristiano no
debe considerar sólo lo que es lícito, sino lo que es conveniente y edificar a los demás.

La historia vuelve a repetirse
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Nuestro mundo esta en decadencia. Muchos historiadores comparan nuestra sociedad a la
sociedad romana. Como dijo San Agustín, en su introducción al primer libro de la Cuidad
De Dios: “La devastación de Roma no fue castigo de los Dioses debido al cristianismo”. 6
El imperio romano no decayó a causa del cristianismo, o por haber abandonado a sus
antiguos dioses, sino decayó por ellos mismos, por sus excesos, por que buscaron el placer
y el individualismo y no a Dios. Desgraciadamente esto esta sucediendo en nuestros días,
pero afortunadamente, así como en la época romana, a pesar de que el gran imperio
desapareció, el cristianismo no.

Vista rápida de algunas filosofías de nuestro tiempo que están en contra
del cristianismo
El hedonismo (la búsqueda del placer)
1. ¿Qué es?
Hedonismo (en griego, hēdonē, 'placer'), en la filosofía occidental, se aplica este término
para referirse a la doctrina según la cual el placer es el único o el principal bien de la
vida, y su búsqueda el fin ideal de la conducta. 7 Para el hedonista, el fin supremo de la
vida es conseguir el placer. O al menos evitar al máximo cualquier tipo de dolor, bien sea
este físico, psicológico o moral. 8
El pensamiento de hoy es: “Hazlo”, una simple palabra. Pero esa simple palabra nos
predica que solo hay que hacerlo sin pensar en las consecuencias. No vayas a la escuela,
no trabajes, come, duerme, haz el sexo, todo esto sin pensar en las consecuencias.

2. ¿Cómo se ha infiltrado en nuestra iglesia?

6

San Agustín, La Cuidad De Dios, Ed. Porrua, México, 2000, pg 3
Op. Cit
8
Ortiz, Félix. Postmodernidad. http://www.paralideres.org/sections/section_139.asp 17 In Sik Hong.
Iglesia y Postmodernidad, p. 20
7

7

La frase cristiana que decía es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos, ha sido
cambiada por los medios de comunicación al decirnos "es mejor un día de diversión que
100 días de trabajo".
Desgraciadamente, (o afortunadamente para algunos) el hedonismo se ha infiltrado en
nuestras iglesias en diferentes formas. Tal vez lo que voy a decir ahora no les guste a
algunos, pero… pues ni modos.
•

•

•

Los cultos son cada vez más cortos, menos lecturas, sermones más cortos, más
cantos. Muchos vas no buscando alabar a Dios, sino van para pasarla bien, buscan
un placer momentáneo
Ahora no nos quejamos de cómo este vestido el pastor, sino que nos quejamos que
el asiento no esta cómodo, que las letras que proyectan están muy chicas, etc.
Muchas iglesias ya se parecen mas a un cine o un teatro que a una templo.
Nos preocupamos mas en estar cómodos para dormirnos en el sermón, que
cualquier otra cosa

3. ¿Qué Dice la Biblia?
Increíble pero cierto, Pablo nos habla del hedonismo, ¿Por qué? Pues en su época ya se
practicaba. Vemos lo que nos dice Pablo: “Si no hay más que esta existencia, ¿de qué me
sirve haber luchado contra leones en Efeso? Si los muertos no resucitan, comamos y
bebamos, que mañana moriremos” (1Co 15:32)
Desde el principio de su Historia, el cristianismo se ha enfrentado al hedonismo, a la
busca del placer y nada más. Pero aquí nos surge una pregunta… ¿entonces el placer es
malo?
No, lo importante es no excedernos y tener una buena mayordomía de nuestro cuerpo y
tiempo. En la Biblia podemos ver que Dios nos pide que disfrutemos de todo lo creado y
de todas sus bendiciones:
•
•
•
•
•
•

En la buena comida (Gn 2:9, 1 Co 10:31)
En el amor conyugal (Cnt 2:3, 7:6; Pr 5:19)
En la amistad cristiana (Sal 133:1)
En las fiestas (Sal 36:7-9, Jn 2:1-11)
En la música (Sal 81:2)
En la creación de Dios (Ec 11:7, Mt 6:25-34)

4. Consecuencias
8

Las consecuencias del hedonismo son varias, y por lo general nos afecta tanto física como
emocionalmente.
•
•
•

El tener sexo sin protección provoca embarazos no deseados, abortos,
enfermedades veneras, remordimiento de conciencia, etc.
El comer en exceso provoca enfermedades del aparato digestivo, obesidad.
El dormir mucho provoca que te duela la espalda

Pablo nos dice: “Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido,
pero no todo me hace bien. Que cada uno piense no en sí, sino en los demás” (1Co 10:2324)

El individualismo
1. ¿Qué es?
Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas
generales. Tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos
del individuo frente a los de la sociedad y el Estado. 9
Cuando hablamos del individualismo, nos viene a la mente ese peculiar personaje de la
mitología griega, Narciso, del que todos se enamoraban a causa de su gran belleza, y que
denota el amor excesivo a uno mismo.
El individualismo maximiza a la persona hasta lo más alto posible, olvidándose de los
demás. Tratan de ser lo mas guapos o guapas posibles, vestirse lo mejor que se pueda, y
no buscar ayuda a los demás. La frase mas popular del individualista es: “Gracias a mi
esfuerzo he llegado hasta aquí”.

Las revistas que leen los adolescentes contienen múltiples consejos sobre como
maquillarse, vestirse, alimentarse, etc. Abundan los mensajes publicitarios que nos
venden productos “Light”, “in line”, macrobióticos, pastillas, máquinas y un sin número de
métodos para adelgazar y “estar en forma.
La personas individualista, así como se olvida de los demás, también se olvida que no solo
somos cuerpo, sino también espíritu.
9
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2. ¿Cómo se ha infiltrado en la Iglesia?
En las iglesias el individualismo se vuelve algo comunitario, aunque parezca contradictorio.
La iglesia solo ayuda a los de adentro; hay mucha indiferencia ante las personas
inconversas o de otra denominación. La iglesia solo se preocupa por su bienestar interno e
individual, y se olvida de los demás.
Gastan miles de pesos en mejorar las instalaciones, comprar aparatos nuevos, etc. Pero
pocas veces se acuerdan de ayudar en los demás.

3. ¿Qué dice la Biblia?
“Pero hay otro muy parecido: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mat. 22:39) El
individualismo esta en contra de esta premisa bíblica. Pero como cristianos, lo debemos
de hacer.
Muchas veces somos individualistas y discriminamos a las personas, ya sea por sexo, por
la forma de hablar o de pensar, pero recordemos que Jesús dijo que debemos amar y
ayudar a todos, sin importar su situación.
“Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre; no se hace
diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús” (Gal
3:28)
4. Consecuencias
Génesis 2:18 nos dice así: “Dijo Yahvé Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Le
daré, pues, un ser semejante a él para que lo ayude”.
El hombre no fue hecho para que este solo, porque siempre tiene la necesidad innata de
buscar compañía de alguien o de Dios. Por eso algunas de las consecuencias del
individualismo son:
•
•
•

Soledad
Tristeza
Depresión
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Además, el hombre por si solo, no puede hacer la mayoría de las cosas, siempre, quiera o
no, dependerá de Dios y de algunas personas. La frase que anteriormente mencionamos
“Gracias a mi esfuerzo he llegado hasta aquí”, es una utopía.

El relativismo
1. ¿Qué es?
Concepción filosófica que excluye la posibilidad de que existan unos principios absolutos
en el terreno ético y religioso 10 .
Todavía hace unos 20 o 30 años sabíamos a ciencia cierta lo que era bueno y lo que era
malo. Ahora las cosas son un poco más difíciles. Hay algunas cosas en la vida que no
podemos determinar exactamente si son buenas o sin son malas.
Para que lo podamos entender mejor, el relativismo significa que no hay absolutos, no hay
una ley absoluta, no hay reglas ni mandamientos absolutos.
2. ¿Cómo se ha infiltrado en la Iglesia?
Afortunadamente, en nuestro contexto hispano, el relativismo no se ha infiltrado tanto
en nuestras iglesias como lo ha hecho en las iglesias europeas y de Norteamérica.
El relativismo ha afectado el concepto del pecado provocando una ausencia de
sentimientos de culpabilidad, arrepentimiento, incomodidad, remordimiento y respeto, y
más bien, ha incrementado precisamente el llevar a cabo el acto de pecar. En otras
palabras, el relativismo ha hecho que el pecado deje de ser pecado.
Algunos programas, grupos musicales, modas, entre otras cosas, provenientes de Europa
y Estados Unidos, poco a poco están llenando la mente de nuestros jóvenes cristianos.
Toda esta influencia ha hecho que algunas personas vean al pecado como algo normal.
Pecados que antes nos preocupaban mucho, ahora lo vemos como algo normal

3. ¿Qué dice la Biblia?
Juan 14:6 dice: “Jesús contestó: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre
sino por mí”

10

Diccionario De Teología Católica, edición electrónica para e-sword.

11

El relativismo esta en contraste con las leyes absolutas en la Biblia. La Palabra de Dios
una y otra vez, declara que las leyes de Dios, sus mandamientos son absolutos. Y aunque
tengamos la tentación de ver a las leyes de Dios como una imposición o una obligación de
Dios para nosotros, no lo debemos de ver así, sino que lo debemos de ver como una regla
de fe y practica, para poder vivir mejor y adecuadamente. “Además, desde tu niñez
conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación
mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para
enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y
queda preparado para todo trabajo bueno” (2Ti 3:15-17)
4. Consecuencias
La verdad nos lleva la libertad, y esa libertad solo se puede obtener obedeciendo los
mandatos de Dios. La mentira nos lleva al libertinaje, a los excesos, al hacer las cosas sin
pensarlo.
Las leyes que Dios nos ha dado desde hace mucho tiempo nos llevan a la libertad, a la
sabiduría. El relativismo nos lleva a la esclavitud del pecado, a problemas, a tristezas.

Preguntas
1. ¿Cuál debe ser nuestro fin principal en esta vida?
2. ¿Crees que algunas de las malas filosofías que hemos estudiado se han infiltrado
en tu vida?
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CONCLUSION
Recordemos el primer versículo que estudiamos: “Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se
puede esconder una ciudad asentada sobre un monte?” (Mateo 5:14) ¿Vamos a ser luz en
medio de este mundo que esta de cabeza? Recordemos algo, para ser luz no hay que
hacer grandes cosas, sino simplemente hacer y dar un buen ejemplo. Dios nos puede
utilizar a cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos
que podemos utilizar para que los demás vayan al pie de la Cruz.
Oremos para que Dios nos de las fuerzas necesarias para que podamos alumbrar en estas
tinieblas.

Pero no; en todo eso saldremos triunfadores gracias a Aquel que nos amó. Yo sé que ni la
muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las
fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá
apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
(Rom 8:37-39)
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