
El Mundo al Revés 

(El Cristiano y los Desafíos del Siglo 21) 

Lección 2: El Cristiano y la Ética Moral en el presente siglo. 

Texto: 1 Corintios 10.23 

Objetivos de esta lección.  

-Enseñar sobre las diferentes amenazas actuales, contra la ética y moral cristiana, dando ejemplos e 
interactuando con los alumnos.  

-Enseñar como el cristiano puede mantenerse en los principios éticos morales en el siglo 21. 

Introducción 

La ética y la moral son dos requisitos para mantener una vida equilibrada en el mundo en que 
vivimos, sin estos dos requisitos, el ser humano se torna rebelde tanto en relacionado al gobierno 
humano como al gobierno de Dios.  

1. La ética. 

La palabra ética tiene origen en el griego, ethos que significa costumbres o hábitos. En latín el termino 
usado és mos (moral) que se refiere a normas o reglas, los dos términos son usados a veces como 
sinónimos, sin embargo, debemos definirlos separadamente.  

La ética cristiana nos muestra la conducta ideal para un comportamiento cristiano saludable en 
acuerdo con las sagradas escrituras, pues son ellas el código moral de Dios para nosotros. 

 

Etica Moral 
1. La ética trata respecto a las virtudes y valores 
que debemos mantener al largo de nuestras 
vidas; 
2. La ética refiere a la conciencia de nuestras 
obligaciones morales; 
3. La ética nos lleva a caminos que tenemos que 
andar para actuar con corrección en los 
problemas morales. 

1. La moral trata de virtudes y valores que 
constituye el espíritu humano; 
 
2.La moral es el conjunto de reglas y principios 
que debe de estar en la conciencia de una 
persona; 
3. La moral se manifiesta en la acción concreta 
de una persona. 

 

La ética cristiana esta asociada intrínsicamente con la moral cristiana y nos lleva a vivir los buenos 
costumbres contenidos en la palabra de Dios. El Dios eterno se reveló en las sagradas escrituras 
dejando para nosotros un código ético divino, por lo tanto, sus enseñanzas son inmutables, de maneras 
que no cambian con el pasar del tiempo, sino que permanecen por toda eternidad, Mt.24.35. 

2. Los fundamentos ético moral cristiano. 

a) En el decálogo: En los diez mandamientos, Dios se manifiesta mostrando lo que es correcto y lo 
incorrecto, y hace un apelo al hombre a andar por el camino correcto. Ex.20.12-17; Mt.22.37-39. 

b) Los profetas: El mensaje profético en el antiguo testamento tiene gran influencia para los cristianos 
del nuevo testamento Is.58. 



c) Los evangelios: Llama al arrepentimiento y nos invita a renunciar al pecado y adoptar una ética de 
vida relacionada al reino de Dios. En los evangelios Jesús exige renuncia, y demanda perseverancia al 
que echa mano al arado.  

d) Las epístolas paulinas y las generales: tienen enseñanzas profundas sobre nuestro relacionamiento 
con Dios, y nos lleva a santidad. Rm 12.1-2 Hb.13.7-17. Responde cuestiones morales en la iglesia y 
nos lleva a la búsqueda de intimidad con Dios. 

3. Practicando la ética y la moral cristiana. 

La situación moral y ética en que vive la humanidad en nuestros días es catastrófica, ya no hay reglas 
para se hacer maldades todo es relativo según la ola de maldad en la cual estamos viviendo, lo que 
antes era considerado errado, hoy es visto como correcto, este es el motivo porque Dios traerá juicio a 
esta humanidad Isaías 5.20. 

Los principios de Dios para la moralidad humana son eternos porque Dios no cambia Él es inmutable 
eternamente y amen, nuestra posición es mantener los principios éticos y morales: 

a) Relacionado a Dios. Jesús nos enseñó la manera correcta de acercarnos a Dios reconociendo como 
Padre nuestro, Mt.6.9-13 manteniendo intimidad con El con un acercamiento de confianza, que el 
mismo vino traer. Los que aman a Dios reconoce que están doblados ante la majestad del Criador, y 
ama sus oráculos divinos, Sl.119.97, y no se doblan delante del relativismo materialista de este mundo, 
sino que ama a Dios con toda su alma, pensamiento y fuerza Mt.22.37 

b) Relacionado al prójimo. Vivimos tiempo de intolerancia en todas las áreas de la vida, el ser humano 
es cada ves rebelde y intolerante, debemos amar, respectar y servir al prójimo, aquellos que no pueden 
amar al prójimo tampoco tendrá amor a Dios. Mc 12.31. 

 

Conclusión: 

Cada creyente es responsable que el código de ética y moral establecido por Dios en nosotros se 
desarrolle en su vida, ser negligente en esto, es rechazar oportunidades de actuar como sal de la tierra 
y luz del mundo. 

 

 

 


