LECCIÓN 4

Debemos conocer las normas bíblicas
para la conducta cristiana

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Completar declaraciones de nueve normas bíblicas para la conducta cristiana.
2. Desarrollar correctamente ejercicios relacionados con algunas de las normas.

Normas bíblicas para la conducta cristiana
4-1

En esta sección del curso estamos considerando la interrogativa: “el cuadro bíblico: ¿qué es el
pecado?” Hemos procurado forjar una definición general de lo que es el pecado, según las
Sagradas Escrituras. Luego hemos mirado el hecho de que la Biblia nombra muchas acciones y
actitudes específicas, y dice que son pecados. Son cosas que sabemos que tenemos que vencer,
si vamos a tener la victoria sobre el pecado.
Pero, ¿qué de las actividades “dudosas” que hemos mencionado en la lección tres? Algunos
creyentes creen que no es malo hacerlas, mientras otros piensan que son pecados. Muchos
hermanos tienen dudas si deben practicarlas, o no. ¿No existe alguna manera en que podemos
discernir, al menos en la mayoría de los casos, si dichas actividades son pecaminosas, o no? Nos
urge saber la respuesta a esta pregunta, si es que queremos identificar las prácticas que en
verdad son pecaminosas. Tenemos que conocer cuáles cosas son pecaminosas, para saber cómo
ganar la victoria sobre ellas.
Si un soldado no sabe quiénes son los enemigos, ¿le será fácil conquistarlos?
.......

4-2

No sólo es difícil conquistar un enemigo desconocido—es imposible hacerlo. Por lo tanto, en
esta sección del curso estamos procurando identificar los pecados contra los cuales debemos
luchar. En esta lección queremos presentar una táctica para juzgar las prácticas dudosas para
ver si realmente son pecaminosas, o no. Vamos a ver algunos ejemplos de prácticas “dudosas”.
Tomemos el caso del uso del tabaco. ¿Está bien que el creyente fume? Este asunto no se
menciona en la Biblia, pues la práctica de fumar ni existía entre la gente del Medio Oriente y
Europa en los tiempos bíblicos. Otro caso—¿debe el creyente tomar café? Tampoco conocían el
uso del café en los días del apóstol Pablo. Y ¿qué del asunto de participar en el deporte en el día
domingo? Algunos creyentes creen que estas cosas no se deben practicar; otros piensan que no
es malo hacerlas.
¿Qué te parece? ¿Nos ayudará la Biblia a encontrar respuestas a estas preguntas, y otras
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semejantes a ellas?
.......

4-3

Por mi parte, yo creo que podemos contestar que “sí”. La Biblia nos da ciertas normas que
hacen posible juzgar cualquier actividad “dudosa”, y por ellas decidir si debemos practicarla, o
no. En esta lección queremos descubrir algunas de las más importantes de dichas normas.
Pero, ¿qué es una norma? Una norma no es un juicio estricto que se aplica muy específicamente a un solo caso, sino un principio general que se puede aplicar a muchos diferentes casos.
29

A la luz de esta definición, de los dos ejemplos que damos a continuación, marca el que es una
norma.
a. “No cometerás adulterio” (Éxodo 20:14)
b. “...todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced
vosotros con ellos...” (Mateo 7:12)
.......

4-4

Una norma es un principio general que se puede aplicar a muchos diferentes casos. En el ejercicio vas a buscar y leer los pasajes bíblicos indicados, para ver cuál de las normas mencionadas
en la columna a la derecha se encuentra en cada pasaje. Esto te ayudará a aprender algunas de
las normas bíblicas para la conducta cristiana, y dónde se encuentran éstas en la Biblia. Veremos nueve normas en total—en este ejercicio veremos las primeras tres.
Después de leer cada pasaje, escribe en el espacio provisto el número de la norma bíblica
para la conducta cristiana que se encuentra en el pasaje. Las normas se dan en la segunda
columna.
No debemos hacer nada que esté contrario a las leyes vi-gentes.
a. Romanos 12:2
1. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
b. Romanos 13:1
c. Romanos 14:13

tropezar.
2. No debemos participar en las prácticas que son características del mundo.

.......

4-5

Hemos presentado tres “normas bíblicas para la conducta cristiana” en un solo ejercicio como
una introducción al tema. Ahora vamos a verlas, una por una, siguiendo el orden en que se
encuentran en el Nuevo Testamento. La primera norma es:
1. No debemos participar en las prácticas que son características del mundo.

.......


Podrías haber mencionado una de las muchas prácticas mundanas, por ejemplo: los
juegos de azar, las fiestas mundanas, los vicios, u otra.
30
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Según Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice: “No os conforméis a este siglo...”. El término
griego que en Romanos 12:2 se traduce “este siglo” se refiere a una edad, en el sentido de las
edades de la historia. Por medio de las palabras de Pablo, Dios está mandando a los creyentes a
que no procuren ser semejantes a la gente de esta etapa de la historia. En este tiempo, el diablo
domina sobre la mayoría de las personas y les hace actuar en maneras que son contrarias a la
voluntad de Dios. Dios nos dice que no debemos ser semejantes a los de este mundo.
De tu propia experiencia, nombra una de las prácticas de este mundo, la cual es característica de muchas personas incrédulas de la edad en que vivimos. (pp)

4-6

Estamos aprendiendo la siguiente norma: “No debemos participar en las prácticas que son
características del mundo”. En otra lección estudiaremos acerca del enemigo del creyente
que se llama el mundo. La palabra “mundo” se utiliza con diferentes significados en el Nuevo
Testamento. Aquí la utilizamos con referencia a la influencia mala de las personas que están
bajo el dominio de Satanás. Pablo dice que los creyentes, antes de conocer a Cristo, anduvieron
“...siguiendo la corriente de este mundo...” (Efesios 2:2). La “corriente del mundo” es fuerte,
queriendo arrastrar por caminos errados a toda la gente. Los que no conocen a Cristo se llevan
fácilmente por esta corriente. Aun los creyentes débiles pueden ser afectados por ella.
La norma bíblica de “no participar en las prácticas que son características del mundo” nos
hace ver que el creyente que toma parte en las actividades del mundo está cometiendo
un
.......

4-7

.

De las normas bíblicas para la conducta cristiana, completa la que estamos estudiando.
1. No debemos participar en las prácticas que son características del m
.......

4-8

.

Por lo que leíste en Romanos 13:1, vimos otra norma:
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las leyes vigentes.
El apóstol Pablo declara: “...quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste...”.
Lee Romanos 13:2-4. De acuerdo a la primera parte del versículo 4, marca la frase correcta.
a. Las leyes de la patria son provechosas para nosotros.
b. Las leyes de la patria son fastidiosas y no sirven ningún propósito bueno.
.......

4-9

Por lo que dice la Biblia, Dios ha establecido a las autoridades civiles. Aunque a veces no entendemos todo lo que éstas hacen, debemos respetarlas. Si queremos saber si cierta acción es algo
que el creyente debe hacer, y luego encontramos que dicha práctica está prohibida por la ley de
la patria, del estado, o de la municipalidad, ya no debe haber más duda sobre el caso.
De acuerdo a la segunda norma que estamos aprendiendo, ¿estará pecando el creyente que
desobedece una de las leyes establecidas por el concejo de la ciudad donde vive?
.......

4-10

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, completa dos normas bíblicas para la conducta cristiana.
1. No debemos participar en las prácticas que son características del
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las l
.......
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vigentes.

.

4-11

Para descubrir otra norma bíblica para la conducta cristiana, lee Romanos 14:13.
De acuerdo a lo que has leído en Romanos 14:13, el creyente no debe hacer nada que a su
hermano le haga
.......

4-12

.

Según la tercera de las normas bíblicas que estamos aprendiendo
3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga tropezar.
En la lección tres, vimos el caso de dos hermanas que tenían diferentes ideas acerca de lo
que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Te acuerdas del caso de Elizabeth y de Rut? A veces
hay prácticas acerca de las cuales estamos convencidos de que son lícitas para el creyente, pero
algunos de nuestros hermanos en la iglesia dudan si deben hacerlas, o no. En tal caso es mejor
que dejemos de practicarlas, para no causar que nuestro hermano más débil las practique y de
esa manera peque contra su conciencia.
Si insistimos en ejercer nuestra libertad de practicarlas, podría ser que a nuestro hermano
le hagamos tropezar. Antes de seguir con la lección, lee Romanos 14:19-21.
De acuerdo a la última parte del versículo 19, no debemos hacer lo que le haga tropezar a
otro, sino lo que promueve la

entre los hermanos y la

de

la iglesia.
.......

4-13

Completa tres normas bíblicas para la conducta cristiana.
1. No debemos participar en las prácticas que son características del
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las

vigentes.

3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga t
.......

4-14

.
.

Ahora nos toca ver el segundo juego de tres normas bíblicas. Otra vez, lee cada pasaje indicado;
luego, en el espacio provisto, escribe el número de la norma que se encuentra en el pasaje.
a. Romanos 14:22-23

1. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo, el
cual es templo del Espíritu Santo.
2. Debemos hacer todo para la gloria de Dios (no debemos hacer nada que no le glorifique a él)

c. 1 Corintios 10:31

3. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos si
un creyente debe practicarla, o no.

.......
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b. 1 Corintios 3:16-17

4-15

Miremos en más detalle las tres normas que acabamos de ver en la Biblia. La cuarta de las normas bíblicas que queremos incluir en nuestra lista tiene mucha semejanza a una de las partes
de la definición bíblica del pecado.
Por tu estudio de la lección tres, recordarás dicha parte de la definición bíblica del pecado.
Según lo que hemos aprendido, el pecado es:
● el practicar cosas sobre las cuales tenemos d
.......

4-16

si debemos hacerlas, o no.

Lee Romanos 14:22-23. Cuando termines de leer el pasaje, puedes continuar. En la lista presentada en el ítem 4-14, hemos expresado de la siguiente manera la cuarta norma:
4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos si un creyente debe practicarla, o
no.
En cierto sentido, esta norma es el inverso de la norma anterior. Según la anterior, el creyente no debe practicar lo que podría hacer tropezar a otro hermano que tiene dudas. En cambio, la cuarta norma dice que el creyente con dudas no debe participar en la actividad mientras no
esté convencido acerca del asunto. Aunque otros lo practican, él no debe permitir que le hagan
tropezar. El no debe seguir el ejemplo de otros, sin pensarlo. De esa manera, podría pecar contra
su propia conciencia.
De las dos frases, marca la que explica qué quiere decir el “tener dudas” sobre una práctica:
a. pensar que la práctica podría ser pecado, pero no estar seguro si lo es, o no.
b. saber que la práctica es pecado, pero no estar listo a dejar de hacerla.
.......

4-17

Completa las declaraciones de cuatro normas bíblicas para la conducta cristiana.
1. No debemos participar en las prácticas que son características del
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las
3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual d
ticarla, o no.
.......
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.

vigentes.
.
si un creyente debe prac-

4-18

Veamos la quinta norma. Lee otra vez 1 Corintios 3:16-17. Según el pasaje que has leído, ¿qué
cosa es templo del Espíritu Santo? El
.......

4-19

Por lo que has leído en 1 Corintios 3:16,17, ¿qué es lo que no debemos hacer con nuestro cuerpo?
No debemos destruir nuestro
.......

4-20

del creyente.

.

Hay ciertas prácticas que dañan o destruyen el cuerpo. De acuerdo a lo dicho en 1 Corintios
3:16,17, podemos ver una quinta norma bíblica para la conducta cristiana.
5. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo.
Hay varias prácticas que son características del mundo, las cuales dañan el cuerpo. De tu
conocimiento previo, a continuación apunta una de dichas prácticas. (pp)
.......


4-21

Esta fue tu propia respuesta. Podrías haber escrito: el fumar, el usar las drogas, el beber
licores, u otra práctica que daña el cuerpo.
Según la quinta norma,
5. No debemos hacer nada que dañe nuestro

, que es templo del Espíritu

Santo.
.......
4-22

Hasta ahora las normas que hemos visto son de la perspectiva negativa—hablan de lo que el
creyente no debe hacer. Las otras cuatro normas que vamos a ver tienen la perspectiva positiva—hablan de lo que sí debemos hacer. Ve la primera de ellas, en 1 Corintios 10:31.
De acuerdo a lo que has leído en 1 Corintios 10:31, ¿qué es lo que siempre debemos hacer?
(pp)
.......


4-23

Tu respuesta debe ser semejante a: lo que trae gloria a Dios (lo que glorifica a Dios)
Estamos mirando varias “normas bíblicas para la conducta cristiana”, las cuales podemos utilizar para juzgar cualquier acción para saber si es pecado, o no. Según la norma que se encuentra
en 1 Corintios 10:31,
6. Debemos hacer todo para la gloria de Dios.

Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respecto a aquella práctica? (pp)
.......
34

Documento digital de EBI

Si hay una práctica acerca de la cual queremos saber si debemos participar en ella, podemos
preguntarnos: “¿esto traerá gloria a Dios, o no la traerá?”

Tu respuesta debe ser semejante a: Debemos dejar de hacerla.


4-24

Completa las siguientes normas bíblicas para la conducta cristiana:
1. No debemos participar en las prácticas que son características del
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las

.

vigentes.

3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual
ticarla, o no.

.
si un creyente debe prac-

5. No debemos hacer nada que dañe nuestro

, que es templo del Espíritu

Santo.
6. Debemos hacer todo para la g
.......
4-25

Ya podemos ver el último juego de tres normas bíblicas para la conducta cristiana. Otra vez,
sobre cada raya escribe el número de la norma que se encuentra en el pasaje leído.
1. Efesios 5:2
2. Efesios 5:8
3. Efesios 5:15,16
.......

4-26

de Dios.

a. Debemos hacer las cosas que representen el mejor uso de
nuestro tiempo
b. Debemos hacer siempre lo que demuestren amor para con
las demás personas
c. Debemos siempre andar como hijos de luz.

Ya has leído el versículo donde encontramos la séptima norma bíblica para la conducta cristiana. Léelo otra vez, en Efesios 5:2.
Contesta de acuerdo a lo que has leído en Efesios 5:2. Al expresar la norma que se encuentra
en Efesios 5:2, hemos dicho:
7. Debemos hacer siempre lo que demuestre
.......

4-27

Según la séptima norma,
7.
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para con las demás personas.

Debemos hacer siempre lo que demuestre amor para con las demás personas.

Esta norma proviene del segundo mandamiento “...amarás a tu prójimo como a ti mismo...”
(Mateo 22:39). También proviene de las palabras de Jesús en Juan 13:34: “Un mandamiento
nuevo os doy, que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a
otros”. El Señor manda que amemos a nuestros hermanos y a nuestros prójimos. Por lo tanto,
cualquier acción que tomemos en nuestras relaciones con las demás personas, la cual esté contraria a una actitud de amor hacia ellos, viene a ser pecado.
De acuerdo a la séptima norma, ¿sería correcto que un creyente menospreciara a una persona pobre, de bajo nivel social?
.......
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4-28

Completa una séptima norma bíblica.
7. Debemos hacer siempre lo que demuestre a
.......

4-29

para con las demás personas.

Como te estarás dando cuenta, no tenemos espacio en esta lección para tratar en forma amplia
cada una de las normas bíblicas para la conducta cristiana. Más bien, estamos presentándolas
en forma abreviada para que tengas una idea general de todas las normas. En otras lecciones
estaremos viendo más detalles de cada una de ellas, en el contexto de las enseñanzas referentes
a nuestra batalla contra el mal.
De acuerdo a lo que presentamos en el ítem 4-25, repitamos la octava norma:
8. Debemos siempre andar como hijos de luz.
Lee otra vez Efesios 5:8. El versículo dice que ahora somos “...luz en el Señor...”. El hecho
de que Cristo nos haya trasladado a su reino de luz forma un contraste notable con nuestra
condición anterior. Según la primera parte de Efesios 5:8, antes pertenecíamos a
las
.......

4-30

.

Los escritores del Nuevo Testamento caracterizan a los creyentes como “hijos de luz”, y los
incrédulos como “hijos de tinieblas”. La palabra “tinieblas” significa oscuridad. Nuestras acciones como cristianos nunca deben ser las que pertenecen a las tinieblas del pecado y de Satanás.
Antes de hacer cualquier cosa, debemos preguntarnos: ¿está esto de acuerdo con mi posición
como hijo de luz? Antes de continuar, lee Mateo 5:16.
¿Quién dijo “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”?
.......

4-31

Completa las siguientes normas bíblicas para la conducta cristiana.
para con las demás personas.

8. Debemos siempre andar como hijos de l
.......

.
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7. Debemos hacer siempre lo que demuestre

4-32

Existen muchas normas bíblicas para la conducta cristiana, pero en esta lección estamos viendo
sólo nueve de ellas. Según la novena norma:
9. Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro tiempo.
Son contadas las horas y los días que tenemos acá en la tierra para hacer las obras de Dios.
Es importante utilizarlos en la forma más prudente y provechosa. Por supuesto, el Señor nos
ha hecho de tal forma que necesitamos tiempos de descanso y de recreo. La mayoría de los
hermanos tienen que invertir una buena parte de su tiempo en el trabajo; las hermanas, en los
quehaceres de la casa. Tanto en nuestro trabajo, descanso y recreo como en nuestra obra para
el Señor, lo importante es hacer todo como siervos de Cristo y para su gloria. Es fácil malgastar nuestro tiempo en cosas de poco valor, cuando podríamos utilizar el tiempo para algo que
promueva el reino de Dios.
Dios dice que debemos invertir nuestro tiempo haciendo las cosas que él quiere que hagamos. A la luz de esto, el creyente que malgasta su tiempo en cosas que no tienen ningún valor
eterno está cometiendo un
.......

4-33

.

Marca la frase correcta. Cuando estemos con el Señor en la gloria y él recompense a sus siervos
por su fidelidad hacia su nombre, entonces...
a. no nos importará cómo hemos utilizado nuestro tiempo.
b. estaremos alegres de haber invertido nuestro tiempo en lo que agrada a Dios.
.......

4-34

Completa la siguiente norma bíblica para la conducta cristiana.
9. Debemos hacer las cosas que representen el mejor uso de nuestro t
.......
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4-35

.

Quisiera presentar un ejercicio que te mostrará cómo puedes utilizar las normas bíblicas que
hemos estudiado. En el gráfico, enumeramos las nueve normas en el lado izquierdo. En la parte
superior del gráfico, puedes apuntar la práctica que quieres probar. Entonces, en los casilleros
frente a las normas, pondrás una “X” frente a cada norma que condenaría la práctica que estás
probando.
Una sola “X” bajo la práctica sería suficiente como para hacernos ver que a lo mejor la práctica no es correcta para el creyente. Por lo general, las prácticas en las cuales el creyente no debe
participar tendrán varias “X”, siendo condenadas por más de una norma. Vamos a mostrarte
cómo funciona esto, usando como ejemplo la práctica de usar el tabaco. Voy a colocar las “X”
frente a las normas que condenan esta práctica. (No tienes que escribir nada todavía, sino sólo
observar la manera en que estamos utilizando el gráfico.)

37

LAS PRACTICAS PARA PROBAR
El uso del tabaco
LAS NORMAS BÍBLICAS
1. No debemos participar en las prácticas que son
características del mundo.

X

2. No debemos hacer nada que esté contrario a las
leyes de la vigentes.
3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano
le haga tropezar.

X

4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual dudamos
si un creyente debe practicarla, o no.

X

5. No debemos hacer nada que dañe nuestro cuerpo,
que es templo del Espíritu Santo.

X

6. Debemos hacer todo para la gloria de Dios.

X

7. Debemos hacer siempre lo que demuestre amor
para con las demás personas.

X

8. Debemos siempre andar como hijos de luz.

X

9. Debemos hacer las cosas que representan el
mejor uso de nuestro tiempo.

X

38
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Como puedes ver en el gráfico, el uso del tabaco queda condenado por casi todas las normas
bíblicas para la conducta cristiana. Por lo tanto, aunque no se menciona el tabaco en la Biblia,
podemos saber por medio del uso de las normas bíblicas que el creyente no debe fumar ni practicar otro uso del tabaco.
En cuanto a la primera norma, creo que en la mayoría de los lugares el fumar es una cosa
que los incrédulos practican. Referente a la segunda norma, no hemos puesto una “X” en el
casillero porque la ley todavía no prohíbe en forma generalizada el fumar, sino sólo en ciertos
lugares. Acerca de la tercera norma, si un creyente fuma, esto podría afectar a un hermano
débil y hacerle pecar. En cuanto a la cuarta norma, en la mayoría de los casos los creyentes sí
tienen mucha duda sobre el uso del tabaco.
Referente a la quinta norma, es de conocimiento muy común que el fumar hace mucho daño al
cuerpo. Con relación a la sexta norma, a mi parecer el fumar de ninguna manera traería
gloria a Dios, sino todo lo opuesto. En cuanto a la séptima norma, ya que se sabe que el humo
del fumador puede causar problemas físicos para los otros que ocupan el mismo cuarto, el que
fuma no estaría andando conforme al amor hacia los demás. En cuanto a la octava norma, el
fumar no es conforme a lo que un hijo de luz debe hacer; más bien, se asemeja a las prácticas de
los de las tinieblas. Finalmente, referente a la novena norma, mucho tiempo se pierde por las
actividades asociadas con el fumar. Debemos añadir que el uso del tabaco también requiere el
gasto de dinero que podría ser utilizado en una forma mucho más provechosa.

Ahora—el ejercicio para ti. En el gráfico de las normas bíblicas para la conducta cristiana
(la que hemos presentado en este ítem), has de escribir en la parte superior del gráfico, en la segunda columna, una práctica de la cual estás dudoso o que quieres ver si es algo que el creyente
debe practicar. Luego, pruébala a la luz de cada norma. En los casilleros frente a las normas que
condenarían la práctica, pon una “X”. De esa manera tendrás oportunidad de ver cómo se puede
utilizar el gráfico para juzgar cualquier práctica dudosa. En el futuro, puedes volver a utilizar el
gráfico cuando quieres saber cuáles son las prácticas en las cuales el creyente puede participar.
En la próxima lección terminaremos nuestro estudio acerca de nuestro problema—el pecado. Todavía tenemos que tratar las preguntas: ¿es posible que el creyente peque? y, si el creyente puede pecar, ¿cuáles son los resultados del pecado en su vida? y, ¿qué debe hacer el creyente
cuando haya pecado?
REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
4-36

Completa las nueve normas bíblicas para la conducta cristiana que hemos visto en esta lección.
1. No debemos participar en las prácticas que son características del
2. No debemos hacer nada que esté contrario a las

vigentes.

3. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
4. No debemos hacer ninguna cosa de la cual

.
.

si un creyente debe prac-

ticarla, o no.
5. No debemos hacer nada que dañe nuestro

, que es templo del Espíritu

Santo.
6. Debemos hacer todo para la

de Dios.

7. Debemos hacer siempre lo que demuestre
8. Debemos siempre andar como hijos de

para con las demás personas.
.

9. Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro
.......

4-37

Con relación a la norma que dice que no debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
tropezar, vimos que debemos hacer sólo lo que promueve la p
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la e
.......
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.

entre los hermanos y

de la iglesia.

De acuerdo a la séptima norma, ¿sería correcto que un creyente menospreciara a una persona
pobre, de bajo nivel social?
.......
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Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respecto a
aquella práctica? (pp)
.......



Tu respuesta debe ser semejante a: Debemos dejar de hacerla.

Antes de desarrollar la lección 5, has de aprender de memoria Romanos 14:13.
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