
Las costumbres de los pueblos 
 
2a Timoteo 3:12-17 
12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido;  
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,  
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.  
 

2a Timoteo 3:12-17 (NTV)  
12 Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús 
sufrirá persecución;  
13 pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a 
otros, y ellos mismos serán engañados. 
14 Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes 
que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron.  
15 Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han 
dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.  
16 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.  
17 Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda 
buena obra. 

 
1. No aprendas el camino de las naciones. 

 
Deuteronomio 12:29-32 
29 Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones adonde tú vas para 
poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra,  
30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas 
delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían 
aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré.  
31 No harás así a Jehová tu Dios; porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, 
hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus 
dioses.  
32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.  
 
 
 
 
 



Jeremías 10:1-6 
1 Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel.  
2 Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo 
tengáis temor, aunque las naciones las teman.  
3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque 
cortaron, obra de manos de artífice con buril.  
4 Con plata y oro lo adornan; con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva.  
5 Derechos están como palmera, y no hablan; son llevados, porque no pueden andar. No 
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.  
6 No hay semejante a ti, oh Jehová; grande eres tú, y grande tu nombre en poderío.  
 
Oseas 4:6 
6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el 
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos.  
 

Oseas 4:6 (NTV)  
6 Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, 
sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis 
sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus 
hijos. 

 
2. No contamines las enseñanzas de la Palabra de Dios con 

tradiciones, costumbres, filosofías, etc. 
 
Colosenses 2:8-10 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo.  
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,  
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.  
 

Colosenses 2:8 (NTV)  
8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates 
elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de 
este mundo y no de Cristo. 

 
2a Reyes 16:10-15 
10 Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-pileser rey de Asiria en Damasco; y 
cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el 
diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura.  
11 Y el sacerdote Urías edificó el altar; conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado 
de Damasco, así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de 
Damasco.  
12 Y luego que el rey vino de Damasco, y vio el altar, se acercó el rey a él, y ofreció 
sacrificios en él;  
13 y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre 
de sus sacrificios de paz junto al altar.  
14 E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte 



delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia 
el norte.  
15 Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el 
holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y 
asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones; y 
esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto, y toda la sangre del sacrificio. El altar 
de bronce será mío para consultar en él.  
 

2 Reyes 16:14-15 (NTV)  
14 Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del 
templo del SEÑOR, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte 
del altar nuevo.  
15 Le dijo al sacerdote Urías: «Usa el altar nuevo para los sacrificios de las 
ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada 
y la ofrenda de grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como 
sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre 
de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será 
únicamente para mi uso personal». 

 
Efesios 4:17-24 
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, 
que andan en la vanidad de su mente,  
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia 
que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 
cometer con avidez toda clase de impureza.  
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que 
está en Jesús.  
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos,  
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  
24 y vestíos del nuevo hombre, creado segun Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.  
 

Efesios 4:17-24 (NTV)  
17 Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no 
conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos.  
18 Tienen la mente llena de oscuridad; vagan lejos de la vida que Dios ofrece, 
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él.  
19 Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican 
con gusto toda clase de impureza. 
20 Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.  
21 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él,  
22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de 
vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño.  
23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las 
actitudes.  
24 Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien 
es verdaderamente justo y santo. 



 
3. Fundados en Cristo y su Palabra. 

 
1ª Corintios 3:11 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo.  
 
Colosenses 1:21-23 
21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, 
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado  
22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él;  
23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.  
 

Colosenses 1:23 (NTV)  
23 Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se 
alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la Buena Noticia. Esa 
Buena Noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado 
servidor de Dios para proclamarla. 

 
4. Conclusión. 

 
Romanos 12:2 
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.  
 

Romanos 12:2 (NTV)  
2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen 
que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de 
pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual 
es buena, agradable y perfecta. 

 
2ª Corintios 5:17 
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.  
 

2a Corintios 5:17 (NTV)  
17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una 
persona nueva. La vida antigua ha pasado, ¡una nueva vida ha comenzado! 

 
 


