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Jeremías 6:16  16 Así dice el SEÑOR: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el 
buen camino, y andad por él; y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: "No andaremos en él."  
 
Jeremías 18:15  15 "Pues bien, mi pueblo me ha olvidado, queman incienso a dioses vanos, y se han desviado de sus 
caminos, de las sendas antiguas para andar por senderos, no por calzada,  

• Senda se traduce también como costumbre y una costumbre puede y tiene que ver con una CULTURA. 
• En este caso la senda antigua es andar con la CULTURA de Dios, la cultura del Reino de Dios. 

 
Las culturas. 
Hay culturas, que pueden ser muy peligrosas y contrarias a la del reino y otras aparentemente no dañinas pero sin 
relación con la de Dios y por eso debemos examinarlas para fluir en la CULTURA del reino de Dios. 

 
Cultura: Es una palabra que no se encuentra escrita literalmente en los originales. 
 
La cultura y sus implicaciones: 
Toda cultura va íntimamente ligada a otras cosas que determinan y rigen en la vida de aquellos que se mantienen en esa 
CULTURA. 
 

1. Las leyes de la cultura. 
2. La política de la cultura 
3. Las tradiciones de la cultura 
4. Lo místico de la cultura 
5. Los patrones de la cultura 

 
De manera que la tierra esta llena de culturas y Dios anhela que sus hijos recuperen la UNICA que el diseño.  
 
La liberación de las culturas: 
El apóstol Pablo en repetida veces escribió en sus epístolas el anhelo de Dios de la liberación de la creación. 
 

• Al hablar de la creación, debemos saber que en la Biblia existen varias palabras con diferentes conceptos 
pero Pablo utiliza una en varias ocasiones para referirse ha algo muy INTERESANTE. 

• Esta palabra es la clave para entender el CONCEPTO de las culturas de las cuales debemos de ser 
liberados. 

 
Romanos 8:19-22    
 
El apóstol Pablo repite varias veces la palabra CREACION. 
 

1. La creación aguarda la revelación 
2. La creación fue sometida a vanidad 
3. La creación será liberada de la esclavitud 
4. La creación será liberada de la corrupción 
5. La creación entera gime. 

 
• Otras versiones dicen así acerca de la creación. 
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DHH Romanos 8:20 Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo 
había dispuesto; pero le quedaba siempre la esperanza. 
 
NVI Romanos 8:20 porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo 
dispuso. Pero queda la firme esperanza 
 
La palabra CREACION: #2937 KTISIS 
En definición significa: La forma, la creatividad, o la habilidad de hacer…La manera de fabricar una cosa en definición 
significa “El producto” 
 

• Eso es una CULTURA, recuerde que dije anteriormente que es el producto humano, es la 
creatividad humana, es la producción de la humanidad. 

• Esta definición es lo profundo para entender el verdadero significado de la palabra CULTURA. 
 
Paráfrasis de Romanos 8 
Utilizando el significado por definición de la palabra creación este verso diría así: 
 
Romanos 8:19-22   19 Porque el anhelo profundo de (vuestra cultura) la creación es aguardar ansiosamente la revelación 
de los hijos de Dios.   
 
20 Porque (la vuestra cultura) la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que 
la sometió, en la esperanza   
 
21 de que (la cultura) la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de 
los hijos de Dios.   
 
22 Pues sabemos que (la cultura verdadera) la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora.  
 
La obra de Cristo: 
La operación de redención de nuestra alma tiene que ver con liberarnos de nuestra CULTURA y que recuperemos la 
cultura del Reino de Dios. No la costumbre o cultura de los Judíos sino lo del Reino de Dios. 
 
LBA 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son 
hechas nuevas. 
 

• Aquí nuevamente se usa la palabra #2937 KTISIS 
• De manera que dice que el que esta en Cristo es una nueva CULTURA. 

 
NVI Galatas 6:15 Para nada cuenta estar o no estar circuncidados; lo que importa es ser parte de una nueva creación. 
 
BLS Galatas 6:15 En realidad, no importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta. 
 

• Una nueva creación igual a una nueva persona igual a una nueva cultura. 
• Estar en Cristo es retornar a la CULTURA de Dios por que Cristo enseño acerca de cómo vivir en el 

reino(cultura), como hablar(cultura), como moverse en el reino(cultura), como entender el reino(cultura). 
 
SRV Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios: 
 

• Aquí dice que Cristo es el principio de la CULTURA de Dios. 
 
La cultura de Dios: 
La cultura de Dios en ti, hará que se marque la diferencia entre las culturas de otras personas. Porque toda cultura tiende 
hacer diferente a otras, esa es su LEY. “Leyes de la cultura” 
 
BLS Galatas 6:15 En realidad, no importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es ser una persona distinta. 
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• De no ser así, estaremos en conflictos. 
• Todas las culturas en si dan lugar a conflictos cuando surge una CULTURA diferente a otra. 

 
Conflictos significan: Adverso, diferente, opuesto. 
 
 
Los conflictos de la cultura: 
Nuestro Señor Jesús habla acerca de los CONFLICTOS por causa de la cultura en todo verdadero creyente. 
 
Mateo 10:34-37   
 
La ley de la cultura de Dios: 

1. La cultura de Dios en mi me lleva ha crear un ambiente y manera de vida muy diferente a los ambientes de la 
tierra y de otras culturas. 

2. La cultura del reino de Dios en mi, me separa y me distingue de otros alrededor de mí con diferente cultura. 
3. La cultura del reino es la única que expresa la naturaleza de Dios. 
4. La cultura del reino esta supuesta a ser evidenciada en nuestra diario vivir. 

 
La cultura de Dios. 
La cultura del reino tiene las diferentes características: 
 

1. Diferente a las culturas de la tierra. 
2. Es una comunidad de pactos. 
3. Tiene constitución 
4. Posee Influencia 
5. Ambiente 
6. Conciencia 
7. Estilos de vida. 
 
Tiene su propia alabanza, tiene su propio lenguaje, tiene su propia leyes, tiene su propia nación, tiene su propio rey 
etc. 
 

La liberación de las culturas: 
Porque es que se debe de experimentar la liberación de las influencias CULTURALES. 
 

• Porque la CULTURA original fue trastocada por el ministro de CULTURA caído Satanás antes luzbel. 
 
El ministro de cultura: 
El ministro de la cultura fue Lucifer, y una de sus metas de este ministro caído es contaminar las culturas. Con 
costumbres, religiones, y tradiciones por que esto va enraizado en las culturas.  
 

• Culturas es una sociedad que se transmite en un sistema de creencias y de costumbres. 
• Este sistema de creencias y costumbres, cuando surge crean la conducta o comportamiento sea bueno o malo. 

 
Culturas: es la socialización de creencias que se transmiten. 
 

• Trasmiten sistemas, se establecen sistemas. 
• Lucifer era el maestro de la cultura y por eso hoy continúa afectando el comportamiento y costumbres de la 

gente. 
 
Ejemplos de culturas y sus influencias: 

1. Las culturas de los griegos / Filosóficos, creyentes en los dioses llamados titanes ejemplo: Hércules, Zeus,  
2. La cultura de los romanos / idolatrica,  
3. La cultura babilónica / astrología, magia 
4. La cultura Egipcia / Politeísta, 100 % mística,  
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5. La cultura Maya / Politeísta, poseedores de un conocimiento al mundo espiritual, practicantes del Anualismo y 
con comunicación a la naturaleza. 

6. La cultura Inca / Politeísta, de igual manera que lo mayas 
7. La cultura Azteca / Politeísta, de igual manera que los mayas e Incas con diferente lenguaje de comunicación. 

 
Las fortalezas y las culturas. 
Hay 2  factores que están bien fortalecidos y/o bien unidos entre si, por lo cual se sostienen y se determinan los 
ambientes con cierto comportamiento. 
 

• Las fortalezas y las culturas estas 2 crean en la mente lo llamado “Mentalidad Cultural” Por esa, en cada región 
existen diferentes maneras de pensamientos. 

 
Las mentalidades culturales: 
 

• Mentalidad hispana.    
• Mentalidad africana.              Cada una de estas naciones piensan 
• Mentalidad oriental.               en la forma de sus culturas. 
• Mentalidad de blancos.          En cada región fortalezas han sido 
• Mentalidad de negros.           establecidas. 

 
 
Dios quiere que los creyentes piensen en la forma de la CULTURA de Dios, la cual es la cultura del Reino. 
 
La necesidad de la restauración de nuestra cultura: 
Por mas de 6 mil años Dios ha tratado de darle ha entender al hombre cual es la verdadera CULTURA que El diseño. 
(Desde la caída de Adán) 
 

• La humanidad ha vivido practicando diferentes CULTURAS las cuales han sido defraudadas en su propósito.  
 

Él trastoque de la CULTURA de Dios en el hombre fue llevada acabo por una entidad que fue el MINISTRO de la 
CULTURA, quien al involucionar se convierte en Satanás el príncipe de las religiones, tradiciones y culturas. 
 
La división que existe en la tierra y aun dentro de la iglesia se debe a la diversidad de COSTUMBRES las cuales se 
practican sin considerar que la ausencia de la cultura del reino de Dios nos hace estar bajo la influencia y engaño de las 
culturas afectadas por el ministro de cultura (Satanás) y por eso razón es necesaria una liberación de las culturas 
terrenales. 
 
Apocalipsis 7:9-10  
 
La característica de las culturas: 
Todas las culturas ejercen gran influencia sobre la vida de las personas de manera que puede decir que es PODEROSA 
una cultura. 
 
No importa si es negativa o posita cierta cultura es una de las leyes de las culturas, ejercer poder sobre la vida. (El 
termino poderoso significa la influencia que ejercen) 
 
Las costumbres vienen de una cultura. 

 Todas las naciones desarrollan costumbres. 
 Esas costumbres pueden ser utilizadas para identificar a las personas. 
 La cultura puede ser la combinación de costumbres. 

 
Una costumbre es como maquillaje exterior que revela tu verdadera identidad. (Este pasaje habla de Pablo era 
reconocido como uno que habla de las costumbres del reino) 
 
Hechos  16:21  21 y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.  
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Los valores se descubren por medio de una cultura. 
Una cultura revela tus valores es decir lo que es valioso para ti. 
Por ejemplo: La unión de parejas sin casarse legitimante en algunos países, eso significa que el matrimonio no es 
valioso. 
 
La cultura manifiesta tus prioridades. 
La integración familiar, la santidad en tu matrimonio, la fidelidad matrimonial, el estudio para tus hijos. 
 
Todos los buenos planes que queramos realizar en nuestra vida son parte de los cambios del reino de Dios en nuestro 
corazón pero la prioridad debe de ser la búsqueda del reino para que todo lo que se manifieste sea parte de las 
añadiduras del reino. 
 
La cultura es manifestada en tu conducta o comportamiento. 
La forma de tu comportamiento revela tu cultura. 

 
La cultura del reino te enseña a observar el comportamiento de otros sin dejarte afectar por lo negativo. 
 
Mateo 23:3  3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, 
porque dicen, y no hacen. 
 
La cultura revela tus normas de vida. 

• Si tú haces las cosas mediocremente y te sientes feliz por ello eso es tu norma de vida. 
• Si eres carpintero, constructor etc. y haces mal algunas cosas y/o mediocre y estas feliz, y las apruebas así, esa 

será la cultura (Ejemplo: Las zonas marginadas) 
 
Salomón dice la Biblia que fue uno de los reyes que procuro la excelencia de manera que lo establecía como cultura de 
su reino. 
 
Eclesiastés 9:10  Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, 
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. 
 
La cultura revela tus celebraciones. 

• Una niña menor de edad (14-15 años) que tiene un hijo y sus padres le hacen un baby shower, una mujer que 
sin estar casada tiene un hijo y le hacen un baby shower eso es una cultura de fornicación. Otros querrán imitar 
lo mismo. 

• La celebración de 15 años de una hija puede cambiar la importancia según la nación. 
• La celebración de 18 años de un joven etc. 

 
En la cultura del reino se celebra cuando la gente es liberada de sus opresiones, de demonios, engaños y toda clase de 
males. 
 
Lucas 10:17  17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.  
 
La cultura revela tus relaciones. 

• La cultura revela tus relaciones y a ti mismo. 
• Revela la clase de gente con la que te sientes cómodo, con quienes te levantan de tu nivel de vida o con quienes 

te desean hundir o colocarte en su nivel.  
 
El apóstol Pablo fue un expositor fiel de la doctrina del reino de Dios y dejo la doctrina de las relaciones de los creyentes. 
 
2 Corintios 6:14-17   
 
La cultura revela si tienes ética o no. 

• ¿Cuándo recibes un cambio de mas en alguna compra, lo regresas o le llamas bendición de Dios? 
• Cuando alguien te habla de una manera indebida usas las mismas palabras para responderle?  
• Cuando alguien te hace un daño, tu le perdonas.  
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1. Parte de la filosofía, que trata de la moral de los actos humanos, que permite calificarlos como buenos o malos:  

  
2. Conjunto de normas morales que regulan cualquier relación o conducta humana, sobre todo en un ámbito 

específico 
 

La ética del reino son los actos que revelan tu ética, como es que decimos que pregonamos al reino de Dios y no 
podemos perdonar. 
 
Mateo 18:21-23   
 
La cultura revela lo que tu rechazas. 

• Cuando rechazamos los misterios del reino damos a conocer nuestra cultura. 
• Los judíos por su cultura rechazaron la doctrina del reino de Dios. 

 
Mucha gente puede estar rechazando la revelación, las enseñanzas profundas, por causa de una cultura tradicional 
(entre comillas) “evangélica” 
 
Juan 12:47-49    
 
La cultura manifiesta la diferencia. 
 

• Toda cultura revela tu comida, tu vestuario, tu vestimenta etc. 
 
Tu vestuario será la expresión de tu cultura en aquel dia, Dios desea que aceptes la cultura de su reino sino nunca 
entenderemos como se llaga a la consumación del pacto con su hijo amado. 
 
Mateo 22:11-12   
 
Hechos a la imagen de Cristo. 
Hechos a la imagen de Cristo no es solamente en el sentido físico sino también espiritual, mental y natural. 
 
BPD Efesios 2:10 Nosotros somos creación suya: fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras, 
que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. 
 

• Somos creación = #2936 Ktizo viene Ktisis 
• A esta altura que tanto esta formada la nueva creación en nosotros (Cultura) para que digamos estamos a su 

imagen. 
 
Los territorios. 
Las culturas hablan del territorio al cual perteneces, el lenguaje que hablas, la manera de pensar, comidas etc. 
 

• En definición toda cultura revela a que región, dimensión, país o zona pertenecemos. 
 
Conclusión: Dios espera que por medio de la enseñaza del reino de Dios cada creyente anhele practicar la cultura de su 
reino porque esa fue la CREACION original para nuestra vida. 
 
La cultura del reino: 
El primer personaje que conoció la cultura del reino fue Adán en el huerto del Edén. 
 

• En esa dimensión todo es posible. 
• Adán, antes de la caída, todo lo que deseaba le sucedía. 
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