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ADAPTADO O TRANSFORMADO
Los Cristianos constantemente son presionados a adaptarse a este mundo, pero 

somos privilegiados en ser transformados para ser semejantes a Cristo por el poder 
renovador del evangelio.  La fuerza del mundo es grande, pero “... mayor es el que 
está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Jn. 4:5).  Tenemos toda la razón 
para estar confiados de la victoria en Cristo.  No hay razón para que el Cristiano 
se acobarde, se justifique y sea cautivado a causa de la fortaleza aparente de este 
mundo.  Jesús dijo, “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo” (Jn. 16:33).  Antes de dejar el mundo, oró al Padre por Sus discípulos, 
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  No son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Jn. 17:15-16).  Dios transforma a Su 
pueblo para que no se adapten a este presente siglo (mundo) malo (Gál. 1:4).  

¡Vida Nueva! 

Cuando el pueblo judío milagrosamente fue liberado de Egipto, “... fueron 
bautizados en la nube y en el mar” (1 Cor. 10:1-2).  Eso es, llegaron hasta el Mar 
Rojo con el ejército egipcio presionándolos detrás, y sin ninguna vía de escape 
aparente.  Pero, estuvieron “bajo la nube” por medio de la cual Dios guío milagro-
samente el camino; separó las aguas con Su poder, de manera que “todos pasaron 
el mar”.  De esta manera, rodeados por el agua — sumergidos, como lo estuvieron 
— encontraron la liberación bajo el liderazgo de Moisés el siervo de Dios.  Fueron 
bautizados “en”1 Moisés como su guía, libertador y capitán.  Egipto estaba detrás 
de ellos, Canaán delante de ellos.  Era suya una nueva vida como nación, y Dios 
suplió todas sus necesidades.  Aún así, muchos de ellos perecieron por no vivir 
acorde a la nueva vida que Dios les había preparado (1 Cor. 10:5-10).  

La liberación de Israel, y la subsecuente destrucción de aquellos que no fueron 
fieles, son discutidos en 1 Corintios 10 porque aquellos eventos paralelos acaecen 
entre los Cristianos.  También fuimos liberados de una esclavitud, la esclavitud 
del pecado.  Pasamos a través de las aguas escapando del enemigo de nuestras 
almas.  Tal como la nación de Israel fue bautizada en su relación con Moisés, los 
pecadores buscando la misericordia de Dios hoy día son bautizados en una nueva 
relación con Jesucristo.  “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?  Porque somos sepultados 
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nue-
va” (Rom. 6:3-4).  Jesús resucitó para vivir de nuevo.  Después que recibimos la 
limpieza de la sangre de Jesús, vamos hacia adelante en vida nueva.  El siguiente 
diagrama muestra el paralelo entre aquellos “bautizados en Moisés” (mostrado 
desde tres ángulos) y aquellos “bautizados en Cristo” (visto de lado solamente).  

Aquellos “bautizados en Moisés” estaban con eso sometidos a su líder; su vida 
nacional reposaba sobre él.  Aquellos “bautizados en Cristo” lo hacen así a causa 
de su fe en El.  Someten sus vidas a Su liderazgo, reconociendo la autoridad de 
cada una de Sus palabras.  Cristo no sólo cambia la relación de sus pecados pasa-
dos, librándolos de aquellos pecados, sino que también transforma el patrón de su 
diario vivir:  Aquellos que rehusaron obedecer a Moisés perecieron — “quedaron 
postrados en el desierto”.  “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están 
escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los 
siglos” (1 Cor. 10:5-11).  Cuando andamos en las sendas antiguas del pecado, 
rechazamos al Capitán de nuestras almas y perdemos el derecho de la esperanza 
de la vida eterna.  

El Desafío de la Renovación 

Las misericordias de Dios en la obra de redención están expuestas en Romanos, 
capítulo 1-11.  La salvación por fe (1-5), lo imperativo de una vida nueva (6), la 
liberación de los temores de la ley Mosaica y de la muerte (7), la guía y consolación 
espiritual (8), y la maravillosa sabiduría de Dios en usar a los judíos para traer la 
salvación a todas las naciones (9-11), todo esto refleja la realidad de la misericordia 
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de Dios.  Sobre esa base, el Espíritu Santo amonestó y desafió a los Cristianos en 
Roma para que “transformaran por medio de la renovación de su entendimiento” 
antes que “conformarse (o adaptarse) a este siglo”.  

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.  

No os conforméis a este siglo, sino transformaos  por medio de la reno-
vación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta” – (Rom. 12:1-2).  

El resto de Romanos 12 enfatiza la necesidad de hacer aplicaciones especificas, 
evitando el vivir egocéntrico sino más bien que cada persona sirva a los demás 
para el bien del reino de Dios.  Solamente por “la renovación de vuestro entendi-
miento” tal ideal puede ser puesto en práctica en un mundo que exalta el ideal de 
un egoísmo (propio interés) absoluto.  

Puesto que Dios es misericordioso, tenemos toda la razón para dejar a un lado el 
yo, el uno mismo, el egoísmo por la causa de Cristo.  Dios no busca que nuestros 
cuerpos sean quemados literalmente en un altar, pero figurativamente debe ser 
ofrecido en un servicio vivo como “en sacrificio vivo”.  Tal ofrenda es santificada 
y agrada en Su modo de ver.  Esta ofrenda envuelve el todo interno del hombre 
y de esta manera es visto en el servicio externo.  Tal sacrificio no es meramente 
ejecución exterior, pero es apropiado para un ser que es racional, moral y espiritual 
en naturaleza.  Cuando es dado el todo del hombre, el sacrificio en esta adoración 
se está ajustando a su parte y a la parte aceptable de Dios.  

No se ajusta al hombre ni es aceptable a Dios que un Cristiano que se amolde 
a sí mismo para que se conforme al mundo.  La mente o espíritu de este mundo 
(aion – siglo) es contraria a Dios.  ¿Cómo puede el espíritu que es contrario a Dios 
dar forma a las vidas del pueblo de Dios?  Es difícil desenredar nosotros mismos 
del poder adaptador (o moldeador) de este mundo.  

Toda la masa flotante de pensamientos, opiniones, adagios, especulaciones, 
esperanzas, impulsos, aspiraciones, en cualquier tiempo presente en el mundo, 
el cual puede ser imposible de pesar y definir exactamente, siendo la atmósfera 
moral o inmoral la cual en todo momento de nuestra vida inhalamos, que 
de nuevo inevitablemente exhalamos, — todo esto está incluido en el aion, 
que es, como la expresado Bengel, el sutil espíritu instructor del kosmos, o 
del mundo de los hombres que están viviendo alejados y apartados de Dios 
(R.C. Trench, Sinónimos del Nuevo Testamento, Pág. 204).  

El espíritu, los impulsos, las esperanzas y las aspiraciones del mundo alejado de 
Dios sencillamente no deben y no pueden estar reflejados en ¡cómo viven los 
Cristianos!  

El poder de Jesucristo en el evangelio puede y debe renovar la mente del Cris-
tiano, socavando de esta manera el poder del mundo.  A medida que da forma a 
nuestra perspectiva intelectual, moral, y espiritual, somos transformados de manera 
que vivamos por la voluntad de Dios en este mundo hostil.  Tal vivir probará y 
comprobará todos los beneficios de la voluntad de Dios, mucho como un vende-
dor de autos podría decir, “Conduzca nuestro nuevo carro y compruebe por usted 
mismo que es el mejor”.  Contrario a las afirmaciones del mundo, la voluntad de 
Dios es buena, agradable y perfecta cuando se pone en acción.  Podemos “probar” 
Su voluntad para que sea así.  Podemos probarla, comprobarla y aprobarla nosotros 
mismos.  Vivir por tal fe es conocer a victoria que vence al mundo.  

Moldeado Por la Mente de Este Mundo 

Satanás busca tenernos exteriormente amoldados a este mundo hasta que estemos 
sin saberlo (inconscientemente) saturados con la mente de este mundo.  Cuando 
no podamos conquistarnos directamente desde adentro, él puede ser capaz de 
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conquistarnos a través de la fuerza del descuido y la indiferencia.  Podemos ser 
arrastrados dentro del patrón de vida moldeado por el mundo y, de esta manera, 
ser conquistados involuntariamente, antes de que comprendamos lo que ha pa-
sado.  Necesitamos estar prevenidos y advertidos acerca de los planes por medio 
de los cuales Satanás y sus mensajeros han justificado el pecado.  A través de una 
serie de compromisos que parecen pequeños y los cuales pueden ser fácilmente 
justificados, damos total victoria al Diablo por un período de tiempo.  

El razonamiento de este mundo dice, “Todos pecamos en una forma u otra”.  La 
implicación es que todos tenemos el derecho a algún pecado u otro, por eso, ¡por 
qué no permitir que este sea uno para mí!  Jesús vino a destruir el pecado de toda 
clase; Su pueblo debe aborrecer el pecado de toda clase, no justificar el pecado de 
alguna clase.  “El que practica el pecado es del diablo ... Todo aquel que es nacido 
de Dios, no practica el pecado ...” (1 Jn. 3:8-9).  A medida que somos renovados 
por el evangelio de Cristo día a día, no podemos desear continuar practicando el 
pecado de alguna clase.  

Algunas veces el pecado se atrinchera a sí mismo no sólo en los corazones y 
vidas de los individuos sino también en la economía de una región.  Es hecho 
el argumento, pretexto o disculpa especial, “Esta es parte de la economía de 
nuestra región”.  Cuando la idolatría estuvo amenazada en Efeso por el poder de 
la predicación del evangelio, el contraataque gritó, “Varones, sabéis que de este 
oficio obtenemos nuestra riqueza” (Hch. 19:23-27).  La dificultad es real pero los 
Cristianos no pueden servir a dos señores.  El pueblo de Dios sabe que un Padre 
providente puede alimentar a Sus hijos que confían en El (Mat. 6:24-34).  “Porque 
¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma?” (Mat. 16:26).  

“Los de afuera no entienden — casi todos los de aquí alrededor lo aprueba ...”  
La mente de este mundo hace mucho dijo, “Cuando esté en Roma, haz como hacen 
los romanos”.  Satanás exitosamente hace una súplica regional, nacional, seccional 
o social.  Si la mayoría de las personas en “mi” circulo de amigos o en “mi” región 
hace cierta cosa, ¿cómo puede ser incorrecta?  Puede parecer incorrecta a las demás 
personas en otros lugares, pero “¿cómo pueden estar equivocados tantos donde 
yo vivo?”  La exposición razonada son los números — lo que hace la mayoría.  
Aquellos que son fieles a Dios no pueden dar forma a sus vidas por tal clase de 
regla.  Dios advirtió a Israel hace mucho, “No seguirás a los muchos para hacer 
mal” (Ex. 23:2).  Jesús dijo que la mayoría anda por el camino espacioso “que 
lleva a la perdición” (Mat. 7:13-14).  

Cuando todo esto falla, la mente mundana encuentra refugio en decir, “Conozco 
a un predicador que cree que esto está del todo bien — de hecho, él mismo lo hace 
...”  ¡Todo pecado conocido por el hombre puede ser justificado sobre esta base!  Los 
líderes religiosos han sido culpables de todo desde la despreciable deshonestidad 
hasta la detestable inmoralidad, y de todo entre estas.  “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento”, dijo el Señor (Oseas 4:6); pero explicó que los 
sacerdotes habían fallado en instruir al pueblo y de esta manera participarían de 
su destino — “Y será el pueblo como el sacerdote ...” (v.9).  Jesús advirtió, “... si 
el ciego guiare al cielo, ambos caerán en el hoyo” (Mat. 15:14).  

Uno de los peligros más graves para los Cristianos es que podemos ver como 
alguien mas es moldeado por la mente del mundo, y sin embargo estamos ciegos 
a nuestras propias practicas mundanas.  Las mismas excusas por el pecado que 
rechazamos en un punto pueden ser usadas en otro punto para justificar eso que 
amamos y no tenemos la intención de sacrificar.  David pudo ver el error de un 
rico abusando de un pobre, en la parábola de Naamán; pero David pudo verse a 
sí mismo en la parábola.  Muchos de los judíos pudieron ver la perversidad del 
pecado practicado por los gentiles, pero no del pecado practicado por ellos mismos.  
“Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ...” (Rom. 2:21).  En el 
siguiente diagrama, la mente mundana señala los pecados de los otros hombres 
mientras excusa los suyos propios.  



137

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
Por ejemplo, puede ser fácil para las personas del interior y de las zonas frías ver 

la perversidad de la ropa inmodesta ampliamente aceptada en las zonas costeras 
y las regiones calientes.  Los pantalones cortos y los vestidos de baño llevados 
en compañía mixta son “lascivos”, atrayendo miradas impías y pensamientos in-
morales (Gál. 5:19).  Es importante enseñar que la “ropa modesta” de una mujer 
evidencia “un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios” 
(1 Tim. 2:9; 1 Ped. 3:4).  

Algunos hermanos se exasperarían al enterarse de hay Cristianos practicando 
y excusando el juego de azar.  El juego de azar es codicia, un esfuerzo de obtener 
algo por nada en total descuido o desprecio del principio de subsistencia tal como el 
servicio prestado y el valor del intercambio (Ef. 4:28; 3:19; 2 Cor. 11:8).  También, 
el principio de toda mayordomía, “Ahora bien, se requiere de los administradores, 
que cada uno sea hallado fiel” (1 Cor. 4:2).  Una inversión de negocios que crea 
trabajos honestos y crecimiento económico es completamente distinto a juego 
del chance que roba a muchos para enriquecer a unos pocos.  Como fieles admi-
nistradores, podemos invertir en negocios arriesgados llevando a cabo servicios 
y alimentando bocas pero los cuales pueden fracasar o tenerse éxito durante el 
trayecto.  El juego de azar es un riesgo derrochador, deshonesto, codicioso que 
casi invariablemente fracasa, una y otra vez devolviendo nada por algo, violando 
el principio de la mayordomía (Luc. 16:10).  Somos administradores del Señor en 
todo lo que tenemos y debemos responder ante El.  Los Cristianos que no juegan 
pueden reconocer esto inmediatamente como un adaptarse a los caminos y al 
espíritu de este mundo pecaminoso.  

La mente del mundo puede cegar a los hermanos con respecto al pecado de la 
bebida.  Toda las excusas mundanas inesperadamente se vuelven válidas, las cuales 
no son válidas cuando son usadas por las personas de otras religiones para justificar 
sus pecados.  El Espíritu Santo, buscando la renovación de nuestras mentes por 
medio del poder del evangelio, dijo que “el tiempo pasado” fue suficiente para 
servir al pecado (1 Ped. 4:3).  Como Cristo se ofreció a Sí mismo, padeciendo 
“por nosotros en la carne” (4:1), también debemos negarnos a nosotros mismos y 
desistir de tales pecados como “embriagueces, orgías, disipación” (1 Ped. 4:1-3).  
Algunos Cristianos continúan ciegos cuando destruyen el cuerpo que le pertenece 
a Dios y debe ser dedicado a Su servicio y no ejercen el dominio propio (2 Ped. 
1:6; 1 Cor. 6:19-20).  Por medio de la acción refleja, los hermanos acuden a la 
exposición razonada del mundo:  “Bueno, todos pecamos de alguna u otra manera 
... esto es parte de la economía de nuestra región ... los de afuera no entienden — 
casi todos lo que están aquí alrededor lo aprueban ... conozco un predicador que 
piensa que está del todo bien — de hecho, él mismo lo hace ...”  

Donde quiera que la mente de este mundo esté moldeando a los Cristianos, 
pueda Dios darnos a muchos el clamor de Natán, “¡Tú eres aquel hombre!” (2 
Sam. 12:7).  Que pueda El encontrarnos con el deseo de David de confesar, “Pequé 
contra Jehová” (v.13).  

Que todos decidamos no “conformarnos a este siglo” sino más bien “trans-
formarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento”.  Probando y 
comprobando la voluntad de Dios en su poder transformador, encontraremos que 
ella y sólo ella es buena, agradable y perfecta.  

Anotaciones al Pie

1 – El vocablo griego BAPTIZO significa zambullir, sumergir, inmergir.  Vemos 
este acto de bajar en un líquido, o zambullir, en el caso de los israelitas que al 
pasar el Mar Bermejo tuvieron las dos paredes de agua (Ex. 14:22) a cada lado, 
y la nube (de agua) por encima (Núm. 14:14).  Fueron zambullidos en agua (“en 
la nube y en el mar”).  

En nuestra versión, en este versículo, tres veces aparece la preposición “en”.  
Pero el texto griego emplea dos preposiciones distintas, EN (como la “en” en 
español) y EIS (que en español es “para”, o “hacia”).  Dice:  “y todos EIS Moisés 
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fueron bautizados EN la nube y EN el mar”.  Ese bautismo fue uno en dos ele-
mentos:  en el mar y en la nube, y fue para, o hacia, Moisés.  Se bautizaron para 
entregarse o incorporarse a Moisés como el gran guía o dirigente de Dios (Ex. 
14:31).  Entraron en unión espiritual con Moisés, como el bautizado hoy en día 
lo hace con Cristo (Rom. 6:3).  

El bautismo de la Gran Comisión, que es uno (Efes. 4:5), es para entrar en 
comunión con la Dei dad. Mateo 28:19 dice, según el texto griego:  “bautizándolos 
EIS el nombre del Padre, y del Hi jo, y del Espíritu Santo”. Como EIS significa 
“pa ra” en Mateo 26:28 (para remisión), y “para” en Hech. 2:38 (para perdón), 
aquí también significa “para”. Lacueva, referente a Mateo 28:19, en una nota del 
margen, dice: “hacia el nombre ... la pre posición indica una dedicación a la Trina 
Deidad”. L a Ver. Moderna, en el margen, dice: “para unir los con el nombre”. Esta 
preposición acompaña el verbo “bautizar” en estos pasajes: Hech. 8:16; 19:5; Rom. 
6:3, 1 Cor. 1:13-15; 12:13; Gál. 3:27. La idea siempre es la de “para”, o “hacia”.

Los corintios también habían sido bautizados (EIS Cristo, para unirse con 
Cristo; véase 1:13, co mentarios), pero esto no les aseguraba la salvación eter-
na como tampoco lo hizo a los israelitas el bautismo de ellos.  (Notas Sobre 1 
Corintios, por Bill H. Reeves, Pág. 87).  

[Truth Magazine, Vol. 23, Pág. 405, Ron Halbrook]


