
La Biblia identifica a los seguidores de Cristo como “personas peculiares”. ¿Qué significa 
eso? ¿Cómo responderá el mundo?

Oración de apertura: Padre celestial, solo queremos hacer tu voluntad. ¿Qué significa ser 
peculiar y cómo te agrada esto? Guíanos a través de este estudio. Abre nuestros ojos para ver cómo esto se 
aplica a nuestra vida cotidiana. Usa las escrituras para reprensión, oh Dios, si es necesario. Te lo pedimos 
en el precioso nombre de Jesús, amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué 
encontramos que nos distingue?

1.  Romanos 12:1-2   “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio ___________, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis 
a este siglo, sino __________________ por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ________________.”

2.  2 Timoteo 3:1-7   “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
_________________. Porque habrá hombres amadores de sí _______________, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo _______________, traidores, impetuosos, infatuados, amadores 
de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero ______________ la eficacia de ella; a 
éstos evita. Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas 
de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y ______________ 
pueden llegar al conocimiento de la verdad.”

3.  Tito 2:11-14   “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, ____________________ a la impiedad y a los deseos mundanos, _________________ 
en _____________ siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros 
para redimirnos de _________ iniquidad y purificar para sí un _______________ propio, celoso de buenas obras.”

4.  1 Pedro 2:9-10   “Mas vosotros sois linaje ________________, ______________ sacerdocio, nación _____________, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
_________ admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 
en otro tiempo no _____________ alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.”

5.  Mateo 6:24   “Ninguno puede servir a ________ señores; porque o ________________ al uno y amará al otro, o 
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estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis _______________ a Dios y a las riquezas.”

6.  Santiago 4:4   “!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la _________________ del mundo es _________________ 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.”

7.  1 Corintios 10:31   “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, ______________ _____________ para la gloria 
de Dios.”

De la palabra de Dios estudiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas 
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?

Como el corazón natural o carnal está en enemistad con ________ y Su ley, esta ________________ solo puede 
someterse a través  de una transformación  ______________ de sus afectos, un intercambio de principios 
profanos por los santos. Esta __________________________ resulta del arrepentimiento y de la fe, es la obra 
especial del ______________ Santo y constituye una regeneración o conversión.

enemistad | Espíritu | transformación | radical  | Dios | 

Oración final: Padre fiel, gracias por este mensaje fuerte y claro. Necesitamos tu poder en nuestras 
vidas para que esto sea una realidad para nosotros. Haznos tu pueblo peculiar, amándote y sirviéndote 
en obediencia. Muéstranos las cosas que debemos guardar; para que no podamos pecar contra ti o 
comprometer nuestra lealtad hacia ti. Danos amor por los demás, como nos muestras tu amor. Amar a la 
gente, no el mundo o sus caminos. Solo tú puedes realizar este trabajo en nosotros. Pedimos en el santo 
nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, amén.

Respuestas:   1. vivo, racional, transformados, perfecta   2. peligrosos, mismos, bueno, negaran, nunca   
3. renunciando, vivamos, este, toda, pueblo   4. escogido, real, santa, luz, habiais   5. dos, aborrecera, servir   
6. amistad, enmistad   7. hacedlo, todo
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