CONTRA LA CORRIENTE
INTRODUCCIÓN
Vivir contra la corriente es ser fiel a nuestros ideales aunque el resto no los comparta. Requiere
valentía y mucha convicción. Hoy veremos parte de la historia de Noé, un hombre que fue dueño de
una convicción tal que lo llevó a realizar una proeza increíble.
Leamos directamente desde la Biblia la historia de este hombre en Génesis 6:5-22

A. LOCURA DIVINA
Imaginemos que somos Noé y recibimos ese mensaje de parte de Dios. ¿Qué habría pensado usted?
¿Qué cosas le habrían parecido excesivas, qué cosas le habrían parecido mal, qué cosas le habrían
parecido imposibles?

Sin duda Noé se habrá hecho infinidad de
REFERENCIAS TÉCNICAS DEL ARCA DE NOÉ
preguntas al escuchar esto de parte de Dios: El arca constaba de tres pisos de 3174 m2 y cada piso tenía
¿Por qué va a destruir todo? ¿Un arca? ¿Yo? casi 5 metros de altura. Equivalía a 1338 containers o a 648
¿Por qué yo? Cabe considerar que Noé no vagones de carga cerrados.
conocía la lluvia pues nunca había llovido,
no existían los barcos. En fin, Noé no alcanzaría a comprender todo lo que estaba sucediendo y
mucho menos lo que iba a suceder. ¿Qué hizo Noé, aun sin entender?
“Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. .” Génesis 6:221
La Biblia contiene el mensaje de Dios y muchos de los mandatos que contiene parecen raros,
incorrectos o locos2. ¿Por qué ocurre esto, por qué lo que Dios dice es tan difícil de entender y
cumplir?
“El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es
locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente.” 1 Corintios2:143
El primer mensaje que nosotros, todos los seres humanos, debemos responder es que el mismo
Señor nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y tener un nuevo nacimiento espiritual, un
segundo nacimiento4. Es el comienzo de una nueva vida de relación con Dios, y a partir de ese
momento el Espíritu de Dios nos capacitará para entender y hacer lo que antes nos parecía una
locura.
Para todos los que han vuelto a nacer, la Biblia cobra otro sentido pues entendemos que es la
1 NTV
2 Isaías 55:8-9 El Señor dice: «Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar.
Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de
ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos.
3 NVI
4 Juan 3:3-6
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Palabra de Dios, lo que Dios mismo nos dice. También la vida tiene otro sentido, pues sabemos que
todo lo que pasa -aún los momentos difíciles- está en las manos de Dios.
Esto mismo le pasó a Noé: no entendió todo ni tuvo todo resuelto, pero fue espiritual para aceptar y
obedecer la propuesta espiritual que Dios le hacía.

B.

ARRIBA LOS ESCUDOS (PARA NO DEJARSE INFLUIR)
El SEÑOR vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente
pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis 6:5

El estado del mundo en la época de Noé no era muy distinto al actual. La gente vivía sin tener en
cuenta a Dios y abundaba la maldad y la violencia. Noé en su época y nosotros ahora tenemos que
convivir con todo esto... ¿cómo tenemos que hacer? Leamos el siguiente versículo:
Jeremías 15:19 “Tienes que influir en ellos;
¡no dejes que ellos influyan en ti!”
Se nos plantea un desafío en dos acciones: no ser
influidos y ser de influencia. Hoy nos centraremos
la primera de las dos: no permitir que nos influyan.

INFLUENCIA
La influencia es la habilidad de ejercer poder sobre
alguien, de parte de una persona, un grupo o de un
acontecimiento en particular

El pensamiento cristiano difiere en muchos temas de la forma de pensar del resto del mundo.
Hagamos una evaluación:
Tema

Que piensa el cristianismo

Que piensa el resto de la sociedad

El origen de la vida

La sexualidad

El matrimonio

El aborto

El dinero
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Tema

Que piensa el cristianismo

Que piensa el resto de la sociedad

La religión

El éxito

El fin del mundo

La forma de hablar

Como vemos, hay pensamientos bien diferenciados entre los cristianos y el resto de la sociedad. La
orden bíblica dice que no nos dejemos influir por ellos, está entre signos de admiración pues es muy
importante que no entre esa forma de pensar en nosotros.
¿De qué forma el pensamiento “del mundo” puede entrar en nuestra vida? Dé un solo ejemplo.

Es muy importante “estar en guardia” y “subir nuestros escudos” para que nuestra forma de pensar
cristiana no se “contagie” de cosas malas o inservibles.
¿Cómo podemos hacer esto?
I. Conociendo bien la Biblia pues “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para
enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos
corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.” 2 Timoteo 3:16
¿Qué pasos concretos podemos dar para conocer mejor la Biblia?
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II. Pensando en cosas buenas: “En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble,
correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo
que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso.” Filipenses 4:8
¿Qué pasos concretos podemos dar para pensar cosas buenas?

III. Teniendo buenas conversaciones, estando con gente que me hace bien. “No se dejen
engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.»” 1 Corintios 15:33
¿Qué pasos concretos podemos dar para relacionarnos con buenas compañías?

Tomemos decisiones para proteger nuestro “patrimonio” como cristianos, todo lo bueno que Dios
puso dentro nuestro cuando le conocimos. Hagamos todo lo necesario para estar cada día mas
fuertes y firmes en nuestra vida espiritual.
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