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VERDAD CENTRAL: Tiempo de fe
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Reconocer que necesitamos de Dios para hacerle
frente a los caminos de nuestra cultura.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar las influencias variadas y diversas que enfrentamos cada día.
b. Afectivo: Sentir las presiones de nuestra cultura contemporánea.
c. Psicomotriz: Enseñar que pese a las presiones, culturales, la iglesia cristiana ha salido
victoriosa.
Ilustración: Una fotografía de tu iglesia en medio de tu comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Hebreos 12:1, 3.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a socializar con mis contemporáneos
de cultura obedeciendo tus mandamientos!
BOSQUEJO
I. INTRODUCCION
A. Esta lección nos enseña cómo podemos ser familias de fe mientras enfrentamos
desafíos culturales. La cultura puede ser amiga o enemiga en la medida en la que
la fe cristiana transija con ella. Las familias que desean mantenerse fieles al camino radical del discipulado cristiano, a mendo se enfrentará con la presión cultural
de afectar el cumplimiento de las normas de santidad.
B. ¿De qué tres temas sobre el impacto de la cultura en nuestra familia habla la lección
de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres temas sobre el impacto de la cultura en nuestra familia:
a. El poder de la cultura en la familia;
b. La crisis al terminar la primera generación;
c. Las familias cristianas son llamadas trasmitir la fe a otra generación.
II. FAMILIAS DE FE
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1. El poder de la cultura en la familia.
A. Vivimos en un mundo globalizado los cristianos nos encontramos con diferentes
culturas y prácticas.
a. Mucho de nuestras culturas influyen en las relaciones familiares y sociales.
b. Los cristianos nos preguntamos ¿cómo debemos relacionar con las diversas
normas culturales que en muchos casos puede resultarnos incomodas?
c. Por otro lado, ¿cómo podemos superar nuestras propias barreras y prejuicios
cuando tratamos con otras culturas? (Hechos 10:1-28, 34, 35).
d. Debido a que Dios no muestra parcialidad, los cristianos so llamados a tratar
con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas de salvación.
e. La experiencia de los primeras cristianos con respecto a la presentación del
evangelio a otras culturas, son de gran lección para nosotros en el siglo XXI.
(Hechos 15:19, 20, 28, 29; 1 Corintios 2:2; 1 Tesalonicenses 5:21, 22).
f. Aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que la compone.
• Las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras, e incluso útiles para la causa del evangelio.
• El valor que se da a las estrechas relaciones familia y a la comunidad en
muchas partes del mundo es un ejemplo.
• Los cristianos podemos mantener y fortalecer lo que es bueno, y lo que
armoniza con los principios bíblicos
B. El poder de la cultura en la familia. (Génesis 18:19).
a. Las familias son los componentes básicos de la sociedad.
• Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están vinculadas con la familia.
• Tenemos que ser muy cuidadosos porque “sin querer queriendo” somos
influenciados por la cultura.
b. En las Sagradas Escrituras tenemos varios ejemplos de cómo la cultura impactó sus vidas, debemos aprender de sus errores.
• Abraham y Sara al no tener hijos. (Génesis 16:1-3).
• Jacob. Los ídolos en la casa. (Génesis 35:1-4)
• Expulsión de las mujeres extranjeras. (Esdras 10).
• Apostasía y debilidad de Salomón. (1 Reyes 11:1).
c. Ninguno de nosotros vivimos en el vacío.
• Todos tenemos familia y amigos y nos vemos influenciados por la cultura
en la que vivimos.
d. Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura lo
mejor que podemos.
• Conservando lo que este en armonía con nuestra fe y evitando lo más posible lo que entre en conflicto con ella.
• Razonemos ¿Qué cosas de nuestra cultura son útiles para mi vida familiar
y armonizan con los principios de la Biblia?
• Recordemos que debemos adaptarnos a nuestra cultura o a la cultura
donde vayamos sin comprometer las verdades y principios esenciales.
e. Les pongo un ejemplo de los muchos que he encontrado en la mayoría de
países de occidente donde hemos vivido.
• Si tú propones tomar una taza de café nadie se sorprende, porque eso culturalmente es muy común.
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f.

El problema con la cultura es que es una fuerza matriz en nuestra vida que
escapa a la reflexión rigurosa.
 Aunque tú sepas que eso te hace daño no te preocupa porque ya se
implanto culturalmente y claro la cafeína ya tomo el control de tus neuronas.
• Pero, si en la mañana cuando todos quieren una taza de café para tranquilizar sus nervios y adquirir “energía”, le ofreces un vaso de agua con el jugo de un limón, que le va ayudar a bajar de peso, la presión arterial, el colesterol, hidratar sus neuronas para que funcionen bien y mucho más, te
verán como animal raro, o extra terrestre, porque su cultura no lo practica.
• Analicemos algo más benigno, relativamente.
 En la próxima junta que tengas en la iglesia saca a colación si las iglesias deberían usar himnos más antiguos o cantos de alabanza más
contemporáneos.
 Amigo mío(a) prepárate para un choque transcultural.
• El tema se complica aún más cuando la música de otras culturas emigra a
lugares muy diferentes.
 Creando tensiones interculturales.
Toda esta mezcla y combinación demuestra que la cultura ejerce una influencia generalizada.
• Los conservadores tiene que tener cuidado de no “Santificar” las características no esenciales de su creencia y práctica en un esfuerzo por protegerse de la cultura dominante.
• Por otro lado, los liberales deben ser reacios a “prescindir de lo sagrado”
en un intento de adaptarse a máximo a la cultura dominante.
• Tenemos que hacer un balance de su entorno cultural y plantearse como
resistir su cultura o aprovecharlo mejor, para promover el Reino de Dios.

2. La crisis al terminar la primera generación (Jueces 2:7-13).
A. El cambio es algo ineludible e inquietante en las familias, independientemente de
la cultura en que vivan.
a. Algunos cambios están relacionados con el paso predecible través del ciclo de
la vida.
• A menudo el cambio es impredecible, como las muertes, los desastres, las
guerras, las enfermedades, l mudanzas familiares o los fracasos profesionales.
• Muchos encuentran cambios económicos y sociales sus comunidades y
países y unos cambios más están relacionados con la cultura.
b. En la Biblia tenemos varias familias que tuvieron o pasaron por cambios traumáticos.
• Abrahán y Sara y Lot. (Génesis 12:1-5).
• Hadasa. (Ester 2:7-9).
• Daniel y sus tres amigos. (Daniel 1).
• Analicemos cómo afectaron sus vidas estos cambio veamos qué mecanismos usaron para superarlos.
c. Satanás explota el trastorno que conlleva los cambios, con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios.
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Las promesas de la Palabra de Dios, la familia y amigos, pero sobre todo
la seguridad de que su vida es en las manos de Dios, ayudaron y ayudan
a cada hijo d Dios al saber que estaban en las manos de Dios.

B. Hacia una fe de primera generación. (Jueces 2:7-13).
a. Los estudios sobre como se trasmiten a las generaciones posteriores, los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias, muestran que los
fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso con las creencias.
b. Tristemente en la segunda y tercera generación, muchos pierden de vista los
principios detrás de los valores, o solo lo hacen por costumbre, hábito.
• En la segunda y tercera generación tienden a cristalizarse en tradiciones.
• La pasión de los fundadores ya no está presente.
c. Hay un dicho popular que dice que: “Dios no tiene nietos, solo hijos. (Juan
1:12, 13; 3:7; y 1 Juan 5:1).
d. Un método común para transmitir valores de largas generaciones de cristianismo ha sido que los mayores cuenten a los jóvenes lo que creen.
• No obstante, saber lo que creen los padres o la iglesia no significa una fe
personal.
e. Ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un
dogma.
• La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se trasmita naturalmente de una generación a otra.
• Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente.
f. Los padres y la iglesia tiene su parte y necesitan hacer todo lo posible para
crear un entorno que haga que los jóvenes deseen tomar esa decisión correcta.
• Pero, en última instancia, una generación se salva o se pierde para el
evangelio, de a uno a la vez.
3. Las familias cristianas son llamadas a transmitir la fe a otra generación. (Mateo
28:5-7; Juan 3:16; Romanos 1:16,17; 1 Corintios 2:2; 2 Corintios 5:18-21).
A. El gran ejemplo que nos dejaron los apóstoles para la trasmisión del evangelio.
a. La primera noticia que los discípulos hicieron circular por todas partes fue la
resurrección de Jesús. (Mateo 28:6).
• Sí esta maravillosa verdad, era cierta, todo lo demás que Jesús anuncio
sobre sí mismo, sobre Dios y su amor por los pecadores, sobre el perdón
y sobre la seguridad de la vida eterna por la fe en él, caería por su propio
peso.
b. Los discípulos tenían pasión por proclamar el evangelio.
• Las Sagradas Escrituras dicen que abrían sus casas para el estudio de la
Biblia.
• Oraban y comían juntos.
• Compartían sus recursos y se cuidaban entre sí.
c. No eran perfectos, habían conflictos y problemas entre ellos
• Pero de alguna manera estos seguidores de Cristo eran diferentes.
• Reconocían que necesitan de Dios, y de los demás.
d. La unidad era su prioridad, había, armonía en el hogar y la iglesia y se esforzaban por cumplir la oración intercesora de Jesús. (Juan 17:20-23).
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Daban audaces testimonios entre ellos y entre los n creyentes, e incluso
arriesgaban la vida por sus creencias
e. Que maravilloso sería, si cada miembro tuviéramos esa pasión por predicar
que Jesús resucito, ascendió a los cielos y está próximo a venir.
• El Espíritu Santo anhela llenar nuestro corazón de entusiasmo por el
evangelio.
• Cuando estas buenas nuevas realmente sean tan buenas en nuestro corazón como la Palabra, la propagación será espontanea e imparable.
f. Como padres, maestros, ministros y miembros en general somos llamados a
compartir con pasión este maravilloso mensaje a nuestros hijos, alumnos, familiares y amigos, para tener la próxima generación, hombres y mujeres de Fe
y Valor para que hagan lo mismo a la siguiente generación.
III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado tres temas sobre el impacto de la cultura en
nuestras familias:
a. El poder de la cultura en la familia;
b. La crisis al terminar la primera generación;
c. Las familias cristianas son llamadas trasmitir la fe a otra generación.
Debemos de estar muy conscientes de que las influencias culturales pueden
estar conformándose sigilosamente en nuestra vida y nuestra familia. Sin embargo, Dios sabe exactamente como confluir en su Reino perfectamente en cada contexto cultural. Si cooperamos con el no solo nos guiará mediante su Palabra y el Espíritu, sino también puede compensar nuestros errores.
B. ¿Deseas con la ayuda de Dios transmitir tu fe a otra generación?
C. Oración
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