
TEMA: EL RETO NO ES SER DISTINTOS SINO SER DIFERENTES  
 
TEXTO: ROMANOS 12:2 
 
Hace poco lei un articulo de una persona que hablando sobre una persona decia que               
era distinta pero no era diferente, y eso es exactamente lo que todos nosotros como               
cristianos debemos comprender, no debemos conformarnos a ser distintos al mundo           
sino que somos llamados a ser DIFERENTES 
. 
Comprendamos primeramente los significados de las palabras para poder comprender          
este mensaje: 
 
Distinto: Que no es igual a otra cosa o persona a la que se le compara.  
 
Diferente: algo o alguien que se aparta de lo normal.  
 
La mayoría de cristianos nos conformamos con ser distintos al mundo, es decir no nos               
vemos iguales porque nosotros nos congregamos en una iglesia los domingos,           
llevamos una Biblia, cuando nos saludamos decimos Dios le bendiga, algunas mujeres            
no usan maquillaje ni tampoco usan pantalones, sino solo vestidos o faldas, oramos             
antes de tomar nuestros alimentos, etc.  
 
Pero ¿Será solamente eso lo que significa Romanos 12:2? ¿Será que no            
conformarnos a este siglo es ser distintos solamente en algunas cosas al mundo?             
Definitivamente que NO, pues la palabra clave de ese versículo es TRANSFORMAOS            
es decir que tenemos que ser algo completamente diferente, tenemos que ser            
personas que ya no consideran normal vivir como todos viven, sino que            
verdaderamente anhelan vivir de una manera diferente al mundo, es decir vivir a la              
manera de Dios.  
 
I) NUESTROS CAMINO TIENE QUE SER DIFERENTE AL MUNDO AUNQUE ESO           
SIGNIFIQUE SER CRITICADOS Y MENOSPRECIADOS (1 PEDRO 4:1-5) 
 
En estos textos encontramos tres decisiones muy importantes que como cristianos           
debemos tomar:  
 

a) Tenemos que decidir ya no vivir él tiempo que nos resta en la carne conforme a                
las concupiscencias de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios (vs 2)  
 



b) Tenemos que decidir decir “Ya basta” de vivir como en el pasado, cuando no              
conocíamos al Señor, “Ya basta” de siempre tratar de agradar a las personas             
aunque esto signifique desagradar a Dios, (vs 3)  
 

c) Tenemos que decidir estar dispuestos a soportar las críticas, las burlas y los             
menosprecios que puedan venir a nuestra vida por tener en nuestro corazón él             
deseo de vivir diferente al mundo (Vs 4)  

 
II) EL PROPÓSITO Y LA VISIÓN DE NUESTRA VIDA TIENE QUE SER DIFERENTE             
A LA DEL MUNDO (COLOSENSES 3:1-2)  
 
La mira o la visión del mundo está enfocada en lo terrenal, en las riquezas, en las                 
vanidades, en las posesiones materiales, en la posición social, en ser admirados y             
reconocidos y agradarse a sí mismos.  
 
En cambio nuestra visión tiene que ser primeramente agradar a Dios, hacer su             
voluntad, cumplir su llamado en nuestra vida, buscarle mas, servirle más, y para poder              
hacer eso es muy importante una palabra en la vida de todo cristiano: PRIORIDADES. 
 
Pero si yo pongo a Dios como mi prioridad y pongo mi mirada en las cosas de arriba,                  
¿quien se encargará de suplir las necesidades materiales de nuestra vida? La            
respuesta nos la da nuestro Señor Jesús (Mateo 6:31-33)  
 
III) NUESTRAS ACTITUDES COMO HIJOS DE DIOS TIENEN QUE SER          
DIFERENTES AL MUNDO (2 CORINTIOS 5:17) En nuestras actitudes como hijos e            
hijas de Dios ¿que cosas viejas han pasado?  
 
La manera violenta y prepotente de resolver nuestros conflictos familiares o           
matrimoniales (Efesios 4:26 y 31-32) ahora no debemos darle lugar al diablo sino al              
amor de nuestro Dios. 
 
El maltrato que sufría nuestra esposa a causa de nuestro mal carácter, pues ahora              
hemos sido llenos del amor del Señor y hemos comprendido que como esposos             
cristianos tenemos que tratar a nuestra esposa con amor y honor, como a vaso más               
frágil (1 Pedro 3:7)  
 
Las infidelidades matrimoniales que antes para nosotros eran normales, pues ahora           
hemos comprendido que en él amor conyugal tenemos que deleitarnos siempre           
(Proverbios 5:18-20)  


