CAMINO A LA PERFECCIÓN
VIVIENDO EN ESTE SIGLO
SOSTENIDOS POR EL VENIDERO

PROPÓSITO GENERAL: Inspiración
PROPÓSITO ESPECÍFICO: Que los hermanos
comprendan que podemos vivir en este siglo sin
su inﬂuencia y sin su estructura de pensamiento
porque hay un siglo venidero del cual podemos
participar.
TEXTO: Gálatas 1:4 - Tito 2:11-13
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INTRODUCCIÓN
1 Terminologia Biblica
- La palabra aiov en el Nuevo Testamento a veces se traduce como edad, como siglo, a
veces como mundo, me gusta deﬁnir esta palabra cómo: SISTEMA DE PENSAMIENTO DE
UNA GENERACIÓN. Es decir, cómo pensamos.
Lucas 18:29 a 30: “Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o
padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en
este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna”,
Marcos 10:30: “…que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos,
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la vida eterna”,
Lucas 16:8: “Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente; porque los hijos
de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz”, está en el
contexto de la parábola del mayordomo inﬁel; el contraste aquí se reﬁere al presente siglo,
que es malo, y a aquel otro siglo de los hijos de la luz, una edad gloriosa que nunca jamás se
ha visto.
Lucas 20:34 a 36: “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se
dan en casamiento; mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya
más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección”.
Romanos 12:2: “…No os conforméis a este siglo”,
2 Corintios 4:3 a 4: “Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está
encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios”
1 Corintios 1:20: “¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de
este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?”,
1 Corintios 3:18: “Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree sabio en este
siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio”.
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Gálatas 1:4: “…el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo
malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre”,
Efesios 1:21: “…sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero”,
Efesios 2:2: “…en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia”,
1 Timoteo 6:17 a 19: “A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las
cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas
obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen
mano de la vida eterna”,
Tito 2:12: “…enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo sobria, justa y piadosamente”.
Hebreos 6:5: “…asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero”
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DESARROLLO
1. ESTE SIGLO ESTÁ PASANDO

•

1. Este siglo es malo
Este siglo es y siempre será un siglo malo. La proposición aquí es, en otras palabras, que el
carácter básico de este siglo siempre será moralmente malo.

• Una serie de pasajes clave donde se usa la terminología de los dos siglos requiere esta
conclusión:
• Lucas 16:8 habla de hombres malos como los hijos de este siglo y los contrasta con los
hijos de luz.
• Marcos 10:30 enseña que aquellos que han dejado todo por Cristo deben esperar
siempre persecuciones en este siglo. Mientras dure este siglo, la persecución será la
suerte del verdadero cristiano.
• Romanos 12:2 es la exhortación de Pablo a no conformarse a este siglo. Este lenguaje
asume claramente que este siglo siempre será un siglo malo.
• En 2 Corintios 4:4 se aﬁrma que Satanás es “el dios de este siglo”. Es, por lo tanto,
necesariamente malo. Gálatas 1:4 es la descripción de Pablo de este siglo como el
“presente siglo malo” del cual los elegidos han de ser librados por la muerte de Cristo
• Efesios 2:2 describe las vidas pasadas, perversas, de los creyentes efesios como
“siguiendo la corriente de este siglo”.
Pasajes tales como estos presuponen y asumen que este siglo presente es, y siempre será,
malo. Si este no fuera el caso, podría llegar el día en que la persecución de los cristianos
cesaría, cuando no sería malo conformarse a este siglo, cuando Satanás no sería su dios,
cuando la descripción de Pablo de este siglo dejaría de ser verdad; y cuando uno podría
andar conforme a la corriente de este mundo y ser justo.
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2. Este siglo está en sus últimos Días:
1 Corintios 2:6 “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; pero
una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van
desapareciendo” (LBLA). Esto es paralelo a la aﬁrmación de 1 Juan 2:17: “Y el mundo pasa (lit.
está pasando), y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”.
Compárese el versículo 8 del mismo capítulo: “Sin embargo, os escribo un mandamiento
nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera
ya alumbra.”
Hebreos 9:26, “De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el
principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para
siempre por el sacriﬁcio de sí mismo para quitar de en medio el pecado”.
1 Corintios 10:11 dice, “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los ﬁnes de los siglos.”
Desde la venida de Cristo y Su resurrección, este siglo ha estado en sus últimos días. Está en
el proceso de desaparecer.
En algunos círculos es muy popular ridiculizar a aquellos cristianos que continuamente
declaran que estamos en los últimos días. Con todo, es cierto que desde la primera venida
de Cristo este siglo está en sus últimos días. A los cristianos se les enfatiza que esta realidad
tiene implicaciones solemnes y prácticas para su vida diaria.
Existe un peligro al ridiculizar a aquellos que malinterpretan el Nuevo Testamento en este
punto y enseñan perspectivas extremistas de la inminencia del regreso de Cristo.
Nosotros mismos debemos de tener cuidado de no perder un cierto sentido de la cercanía
del regreso de Cristo. Si perdemos este sentido, perdemos un énfasis práctico importante de
la escatología del Nuevo Testamento.
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3. El siglo venidero ya está operando en este siglo.
Eso fue lo que vimos en Hebreos 6:4 a 6, donde habla de las personas que gustaron de los
poderes del siglo venidero: “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y
gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de
la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento, cruciﬁcando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a
vituperio”, y recuerden que esos poderes aluden a los milagros que acompañan la
predicación del evangelio en aquellos tiempos; Hebreos 12:28: “Así que, recibiendo nosotros un
reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia”, esos milagros son un “solapamiento” del siglo venidero con este siglo.
4. La importancia del traslado.
Un traslado es un cambio de posición total y absoluta.
Lamentablemente muchos creyentes no entienden que nuestra batalla o nuestra lucha se
lleva a cabo desde una posición clara y superior: Estamos posicionados en la luz, y la luz
prevalece sobre las tinieblas.
Colosenses 1:12-13
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los
santos en luz; 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de
su amado Hijo,
Lo que proviene de Dios vence al mundo y su sistema.
1 Juan 5:4-5
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de
Dios?. Su victoria no esta en este mundo, su victoria este en Él, por eso en “este mundo” pasa lo
que pasa, lo que esta en el mundo tiene que venir a Él.
Todo lo de Dios acontece en Cristo, la reconciliación es, y está en Cristo, Todo lo que Dios dio
es Cristo, está en Cristo y será recibido por venir a Cristo. Todo lo que Dios es y tiene, esta en
Su Hijo. Es por eso que somos trasladados de la potestad de las tinieblas que opera en este
mundo al reino de su amado Hijo. Ahora bien su victoria en el mundo, será establecida
deﬁnitivamente después de su 2 Venida.
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5. Recibimos una vida superior al siglo en el que vivimos.
Romanos 6:3,4. 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 nueva”.
El aumento de Cristo no viene por ser más evangélicos, sino por venir a Él y tener su vida, (lo
cual esto es, un acto soberano del Padre) Juan 6:44 "Ninguno puede venir a mí, si el Padre que
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero” y por reconocerlo en nosotros como
suprema autoridad por el Espíritu del Señor
1 Cor: 12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema
a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo
Juan 6:44 NVI Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en
el día ﬁnal. Sin lugar a dudas esta es una obra divina de Su Soberanía.
Jesus dejo muy claro “que su reino no es de este mundo”.
El vino a traer el reino de Dios en si mismo y sobre si mismo. Este reino esta por encima y es
superior a la potestad de las tinieblas que operan en este mundo”
Juan 18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37
Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para
esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que
es de la verdad, oye mi voz.
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2. VIVIENDO EN ESTE SOSTENIDOS POR EL VENIDERO
Tito 2:11-13
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
En el versículo 12 Pablo dice que la gracia de Dios nos educa para que, “renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”.
Los deseos mundanos son deseos que hallan su gratiﬁcación en este siglo. La impiedad es la
ausencia de la expresión de Dios, y los deseos mundanos son la expresión de nuestra carne.
Debemos renunciar tanto la impiedad como a los deseos mundanos, si hemos de llevar una
vida que exprese a Dios y restrinja la carne.
1.

Sobria | Vivir sobriamente signiﬁca vivir de manera discreta y restringida. Equilibrado y
estable.

2. Justa | Debemos vivir sobriamente con respecto a nosotros mismos, justamente con
respecto a los demás. Justicia 360 grados.
3. Piadosamente | La impiedad denota un vivir que no expresa a Dios. De ninguna
manera debemos llevar una vida que no exprese a Dios. Además, debemos abandonar
todo lo que nos atraiga hacia las cosas terrenales.
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CONCLUSIÓN
GRANDE ES EL MISTERIO DE LA PIEDAD
En 1 Timoteo 3:16 se dice: “grande es el misterio de la piedad”.
La deﬁnición de la palabra traducida “piadoso” en el léxico bíblico es “como Dios, semejante a
Dios”.
Una persona piadosa es una persona que es como Dios.

El misterio de Dios manifestado en la carne es el misterio de que el hombre sea semejante
a Dios. El misterio de la piedad es Dios entrando en el hombre. Decirles a las personas que
tenemos a Dios en nosotros, para ellos es una locura, porque este asunto es un misterio
demasiado grande.
Cuando Jesús de Nazaret estuvo en la tierra, Él era un misterio entre los hombres. Hoy en día
los cristianos también somos un misterio entre los hombres, un misterio incomprensible para
ellos. Cuando nos ven practicar la vida de iglesia, ellos no pueden entender lo que estamos
haciendo.
Éste es el misterio de Dios manifestado en la carne.
• Todos sabemos que Cristo es Dios manifestado en carne.
• Todos sabemos que la iglesia es Dios manifestado en la carne.
La vida que propagamos nos representa a nosotros mismos. Cuando las personas ven a
nuestros hijos, ellas más o menos pueden darse cuenta de quiénes son hijos, porque
nuestros hijos en cierto modo se parecen a nosotros. Un hijo es la expresión de aquel que lo
ha engendrado. La iglesia es la casa de Dios, el lugar donde Dios está y, como tal, es la
manifestación de Dios en la carne.
En esta casa podemos ver a Dios, no un Dios en el aspecto individual, sino al Dios que está
en Sus hijos, esto es, en muchos hombres de carne y esto es la iglesia.
La iglesia es mucho más que un salón de reuniones; la iglesia es Dios manifestado en la
carne, la casa de Dios, el lugar donde la vida de Dios es propagada. Esto es un gran misterio,
el misterio de la piedad.
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Entendiendo esto, entonces ¿qué es la iglesia?
• La iglesia es la continuación y la multiplicación de “Dios manifestado en la carne”.
• Nosotros como su iglesia somos el crecimiento, el agrandamiento, de la manifestación de
Dios en la carne.
• Dios se maniﬁesta una vez más en la carne, pero de una manera más amplia.
• La iglesia es la manifestación de Dios, no la manifestación de dones o doctrinas.
• La iglesia debe manifestar a Dios en Cristo por medio del Espíritu, en vez de demostrar
las doctrinas o los dones.
• La iglesia es soporte (columna) y defensa (baluarte) de la realidad de Dios (verdad).

EL MISTERIO DE CRISTO
1 Timoteo 3:16 dice: “(...) (1) Justiﬁcado en el Espíritu, (2) Visto de los ángeles, (3) Predicado entre las
naciones, (4) Creído en el mundo, (5) Llevado arriba en gloria”.
Estos cinco asuntos nos hablan de Cristo y también de la iglesia. Cristo es la manifestación
de Dios en la carne en el aspecto individual, y la iglesia es la manifestación corporativa de
Dios en la carne. La Cabeza de la manifestación de Dios en la carne es Cristo, y el Cuerpo de
esta manifestación es la iglesia; sólo cuando estos dos – la Cabeza y el Cuerpo – se unen, la
manifestación puede ser completa.
Este versículo se reﬁere tanto a Cristo como a la iglesia.
Dios manifestado en la carne signiﬁca que Cristo está en esta manifestación. Estos cinco
asuntos no se reﬁeren únicamente a Cristo ni únicamente a la iglesia; en vez de ello, hablan al
mismo tiempo de Cristo y la iglesia, puesto que los dos no pueden ser separados.
En Hechos, los que predicaban el evangelio, los que predicaban a Cristo, eran Cristo; incluso
las iglesias que predicaban a Cristo eran Cristo. Saulo, cuando se encontró con Cristo,
escuchó una voz del cielo que le decía: “¿Por qué me persigues?” (Hechos 9:4). Cuando Saulo
estaba persiguiendo a Esteban y a los otros cristianos, él estaba persiguiendo a una entidad
representada por el complemento “me”; cuando Saulo perseguía la iglesia estaba
persiguiendo a este “me”.
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CRISTO Y LA IGLESIA SON UNO

• “Justiﬁcado en el Espíritu” (Cristo y la iglesia),
• “Visto de los ángeles” (Cristo y la iglesia),
• “Predicado a los gentiles” (Cristo y la iglesia),
• “Creído en el mundo” (Cristo y la iglesia),
• “Recibido (llevado) arriba en gloria” (Cristo y la iglesia).
Cuando Cristo era “creído en el mundo”, ellos eran creídos en el mundo;
Cuando Cristo era “predicado” entre las naciones, ellos eran predicados entre las naciones;
Cuando Cristo fue “visto” por “los ángeles”, ellos fueron vistos por los ángeles;
Cuando Cristo fue “llevado arriba en gloria”, ellos también fueron llevados arriba en gloria.

Recordemos que la iglesia es la continuación y la multiplicación de “Dios manifestado en la
carne”. Por lo tanto, cuando predicamos a Cristo, predicamos la iglesia, porque la iglesia es
Cristo.
Hay quienes dicen que nosotros hemos perdido nuestro vigor para predicar el evangelio, que
únicamente nos gusta escuchar mensajes acerca de Cristo y la cruz y sólo queremos recibir
revelación.
Esto pone en tela de juicio el poder de nuestra predicación del evangelio. Si el fervor y el
entusiasmo de nuestra predicación en el pasado provenían de Cristo, entonces los mensajes
que son dados acerca de Cristo y la cruz deben hacernos aún más fervientes para la
predicación del evangelio.
Sin embargo, si el poder de nuestra predicación era un reemplazo de Cristo, entonces
cuando Cristo se maniﬁeste entre nosotros, el reemplazo se desvanecerá. La predicación
apropiada del evangelio consiste en que la iglesia, en calidad de Cristo, predique a Cristo.
El versículo 16 dice: “Él fue (...) predicado entre las naciones, creído en el mundo”. La iglesia, sin
embargo, no es predicada entre las naciones, ni es creída en el mundo, sino que más bien
Cristo es predicado entre las naciones y creído en el mundo.

El Camino a la Perfección:
Viviendo en este siglo sostenidos por el venidero.
16.07.2021

14

Hay dos maneras de predicar a Cristo:
Una es predicar al Cristo que murió, resucitó y ascendió, y la otra es predicar al Cristo que
murió, resucitó, ascendió y ahora vive en nosotros.
Una manera es predicar al Cristo ascendido, y otra es predicar al Cristo que vive en
nosotros.
“Porque para mí el vivir es Cristo” (Filipenses 1:21). Debido a que Cristo vive en nosotros
(Gálatas 2:20), nosotros somos Cristo.
Así, cuando predicamos el evangelio, somos Cristo, y todo lo que predicamos es Cristo. Si
hacemos esto, nuestra predicación del evangelio tendrá otro sabor, y cuanto más
escuchemos mensajes acerca de Cristo y la cruz, más predicaremos el evangelio
La manera apropiada de Dios para que la IGLESIA no se conforme al siglo en el que vive, es
que esta sea sostenida por el misterio de la piedad, que sea la manifestación en Carne de
Cristo, sostenida por el siglo venidero, es menester que la IGLESIA sea gobernada por la
Verdad Presente, el verdadero antídoto contra el presente siglo malo.
Hablaremos de eso en profundidad en la próxima ZoomClass del 06 de agosto.

Gracias por ser parte.
Te esperamos en Telegram para continuar hablando sobre este tema,
responder preguntas y reflexionar juntos.

