
#25 
LOS ESTÁNDARES DE LA VIDA CRISTIANA 

 
La palabra de Dios no solamente explica lo que el evangelio significa para nosotros 
pero también demuestra los estándares de la vida crisitiana.  Cuando aceptamos a 
Cristo, somos llamados  “embajadores de Cristo”.  Como “embajadores de Cristo”, 
somos testigos ambulantes de la presencia de Dios en nuestras vidas.  La gente 
necesita ver a “Cristo” en nosotros.  Esto se puede lograr solamente por medio del 
Espíritu Santo en nuestras vidas y  toma tiempo.  Sin embargo, Dios desea que 
conozcamos y entendamos Sus principios para vivir la vida.  En esta lección 
exploraremos lo que son estos principios bíblicos y cómo entenderlos.   
 
1. ¿Qué instrucción le da Pablo a los creyentes de Corintio? Romanos 12:2  
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué enseña Juan acerca del “mundo”?  1 Juan 2:15 
  ______________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué dice Juan específicamente  acerca de las tres áreas en que debemos 
cuidarnos?   1 Juan 2:16    
 
1.)__________________________________________________________________ 
 
2.)__________________________________________________________________ 
 
3.)__________________________________________________________________ 

 
Nota:  La mundanalidad es cualquier cosa que es motividado por el interés 
propio.  Nuestros motivos son  importantes  para Dios y por ellos hacemos  lo 
que hacemos.     
 

4. ¿Es la mundanalidad una característica solamente de los no creyentes?   
     1 Corintios 3:1-3 _________________ 
 
5. ¿Cuáles son algunas otras evidencias de tener una naturaleza pecaminosa o de 
“vivir en el mundo?  Galatas 5:19-21  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 



Nota:  La santificación o ser hecho “santo” por Dios es un proceso y necesita 
tiempo.  En este pasaje Pablo le habla a los miembros de la Iglesia de Corintio 
que habia traído a Cristo diez anos antes. Les  está diciendo que para ese 
entonces debieran  haber llegado a  ser cristianos maduros.   
 

6. ¿Como crece uno para llegar a ser cristiano maduro?  Galatas 5:6-18 
 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: Uno “vive por el Espiritu” al mantener una conexión cercana con Dios 
por medio de la oración, leyendo Su palabra y rindiendo el corazón y la vida 
diariamente.  Solamente entonces el Espiritu continua Su trabajo en nosotros.   
 
Nota:  «Los que den lugar a Jesús en su corazón, llegarán a sentir su amor.  
Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán 
satisfechos.  El Espíritu Santo no deja nunca sin ayuda el alma que mira  a 
Jesús.  Toma de las cosas de Cristo y se las revela.  Si la mirada se mantiene 
fija en Cristo, la obra del Espíritu no cesa hasta que el alma queda 
conformada a su imagen».  DG 269 
 

 
7. ¿Cuales son algunos de los atributos del Espíritu viviendo en nosotros?  
Galatas 5:  22-25 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 
Nota:  La Biblia tiene muchas admoniciones para el creyente.  Muchas de ellas 
formaban parte del contexto cultural de esos dias.  Por ejemplo en 1 Timoteo 
2:8-10, se escribe que las mujeres no podían trenzar su cabello.  ¿Qué hay de 
malo con eso?  En los días de Pablo solamente las rameras trenzaban su 
cabello y usaban mucha joyas.  En esencia, lo que Pablo dice es que los hijos 
de Dios no debieran vestir como rameras.  Por lo que, en lugar de dar 
“reglas” es mejor dar “principios”.  Un principio transciende la cultura y los 
tiempos.  Llega al meollo del asunto.  En esta lección vamos a estudiar cinco 
principios básicos. 
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CINCO PRINCIPIOS BÁSICOS PARA VIVIR LA VIDA 

CRISTIANA 
 
1.  MOTIVACION- ¿Por que lo está haciendo?  ¿Para quién es la atención o la 
gloria?  2 Corintios 5: 14 y 15 
 
2.  RELACIONES - ¿Pone  a los demás y sus necesidades por encima de los 
suyos?  1 Corintios 10:24; 1 Corintios 9:22 
 
3. PRIORIDADES -¿Cuál es lo más importante, lo exterior o lo interior?  
¿Pasamos más tiempo en los arreglos del exterior o en la cultivación interior de 
un espíritu piadoso?   1 Timoteo2:8-10; Colosenses 3:1 y 2; 1 Pedro 3:3 y: 2:8-10; 
Coloseneses 3:1, 2; 1 Pedro 3:3, 4 
 
4. CONSISTENCIA - ¿Somos consistentes en nuestra conducta?  ¿Somos 
responsables con los demás?  ¿Decimos una cosa y hacemos otra?  Mateo 23:1-3 
 
5. SIMPLEZA -   “Mirad y guardaos de toda avaricia; porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee”   Lucas 12:15  

 
 
Conclusión:   La obra de Dios es de llevarnos al punto de obtener 
los estándares que Él nos da.  La única parte que nos toca 
consiste en siempre continuar allegándonos a Él para tener su 
amor, para confesarnos, recibir su perdón y para tener gracia, 
fortaleza y poder.  Entonces Él continuará trabajando en 
nosotros para que otros puedan verlo en nosotros y así ser 
atraídos a Él.  En cambio, vivimos vidas plenas, abundantes y 
llenas de significado que tocan y bendicen a muchos:  
especialmente a nosotros mismos.   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN  # 25 
 
 
P.1- No te conformes al patrón de este mundo por más tiempo. 
 
P. 2- No ames al mundo. 
 
P.3- Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria  
 
P.4- NO 
 
P.5-Adulterio, idolatría, hechicerías, odio, discordia, celos, iras,  
vanagloria,  disensiones, herejías, envidia, orgías y borracheras   
 
P.6- Vivir por el Espíritu 
 
P.7- Amor, gozo, paz,  paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, 
mansedumbre y templanza  
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