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LOS CRISTIANOS Y EL MUNDO 

Texto: 1Juan 2:15-17 

 

Introducción 

  

El cristiano no solo debe ser conocido por que lo que ama, sino también por lo que no 

ama.  Lo que Juan ha venido haciendo desde el comienzo de esta carta es 

presentarnos una serie de evidencias de verdadero cristianismo y verdadera salvación, 

su mensaje para nosotros en este pasaje es que el verdadero cristiano se reconoce 

porque no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. 

 

Vamos a considerar este pasaje respondiendo 3 preguntas esenciales: (que, como y 

porque). 

 

 ¿Qué es el mundo del que Juan nos habla en este pasaje? 

 ¿Cómo se ve en la práctica el amor al mundo? 

 ¿Porque no debemos amar al mundo y las cosas que están en el mundo? 

 

 

I. ¿QUÉ ES “EL MUNDO” AL QUE JUAN NOS DICE AQUÍ QUE NO DEBEMOS AMAR? 

 

La palabra mundo se usa en ocasiones en la biblia para referirse al mundo físico creado 

o el planeta tierra. Job.34:13 “13 ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden 

todo el mundo?” Hch.17:24 “24El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él 

hay…” 

 

Pero sabemos que no es en ese sentido que Juan la usa porque la biblia deja ver 

claramente que Dios mismo ama y se deleita en su creación, y la escritura incluso nos 

dice que Dios nos ha dado todas las cosas de este mundo físico para que las 

disfrutemos.  

 

La biblia usa la palabra mundo para referirse a la humanidad de manera especial la 

humanidad perdida, pero en todos esos casos la humanidad es vista como el objeto 

del amor de Dios por ejemplo Jn.3:16 “porque de tal manera amo Dios al mundo…”, y 

el mismo Juan lo usa de esta manera en 1Jn.2:2 él dice que Cristo… “…es la 

propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por 

los de todo el mundo.” Y en ambos cosas se refiere a la gente necesitada de redención 

como éramos nosotros una vez. 
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Todos los usos negativos de la palabra mundo en la biblia se refiere al sistema opuesto 

a Dios que opera en y dirige la vida de los hombres sin Cristo. “El mundo” que no 

debemos amar, no se refiere a la gente sin Cristo, sino al estilo de vida de los hombres 

sin Cristo, es decir, al conjunto de principios y valores e ideas que determinan el estilo 

de vida de las personas no regeneradas, 1Juan 2:17, Efesios 2:1-2  

 

 

II. ¿COMO SE VE O SE MANIFIESTA EN LA PRACTICA EL AMOR AL MUNDO? 

 

De manera tradicional hay ciertas actividades, lugares y cosas específicas que son 

considerados por algunos como mundanos. Pero lo que hace algo mundano es la 

filosofía y los valores que promueve. 

El mundo siempre promueve 1 de 3 cosas o todas ellas al mismo tiempo, son lo que juan 

llama aquí…los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. 

 

A. Los deseos de la carne. 

 

“los deseos de la carne- se refiere a los deseos de la naturaleza pecaminosa. No se 

refiere al cuerpo, la carne es la tendencia en nosotros al pecado, que se manifiesta 

tanto en el cuerpo como en la mente. Los deseos de la carne son los deseos que llevan 

a esas obras de la carne que pablo menciona en Gálatas 5:19-20. 

 

En términos sencillos cuando juan dice que no amemos al mundo se está refiriendo a 

no amar ese estilo de vida que da rienda suelta a sus deseos pecaminosos que la gente 

sin Cristo promueve y mantiene. 

Fíjense que el mandato de juan es a no amar al mundo, se está refiriendo a una actitud 

del corazón, el mandato en este caso no es a no hacer las cosas del mundo, es más 

profundo que eso es a no amar al mundo. 

 

Hay gente que está en la iglesia se dice cristiana y sabe que llamándose cristiano no 

puede vivir en esos pecados que el mundo vive, sin embargo, aunque no lo hace se 

deleita en ellos por los medios de comunicación y las conversaciones con otros. 

 

B. Los deseos de los ojos. 

 

“…los deseos de los ojos…” ese es el deseo de poseer lo que nuestros ojos ven. Un 

término contemporáneo es El materialismo- la búsqueda desmedida de posesiones y 

bienes materiales. 
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La vida centrada en la adquisición de bienes. Usted ve como la vida del hombre sin 

Cristo se basa en tener y acumular más cosas 

 

Su meta es tener el último Iphone, o tener el último gadget o el carro más moderno, o 

la casa más grande y más costosa. O la ropa más cara. 

 

 Amas al mundo si como las personas de este mundo tu vida esta centrada en la 

persecución los bienes materiales antes que en el reino de Dios y su justicia.  

 Amas al mundo cuando te deprimes cuando no puedes algún bien material que 

deseas. 

 Si te metes en líos económicos para tener cosas que no son imprescindible. 

 Descuidas tus responsabilidades económicas con Dios y su iglesia, y con otros a 

tu alrededor que Dios te manda lo por obtener esas cosas que mencionamos. 

 Cuando tu esperanza y confianza esta puesta en los bienes materiales de tal 

manera que te causa ansiedad no tener un gran colchón económico para 

“respaldar tu futuro”. 

 

Todas o cualquier de esas son indicios de te has dejado arrastrar por ese sistema 

materialista de este mundo y estas amando al mundo. 

 

 

C. La vanagloria de la vida. 

 

“…la vanagloria de la vida…” la jactancia en las cosas de esta vida, en lo que soy y 

poseo. 

 

Esta es la búsqueda desmedida de prestigio y poder, y fama y reputación y títulos.  Es 

la exaltación de uno mismo. Es la jactancia en mi apellido, o mi ascendencia o 

nacionalidad, o mi nivel de escolaridad, o mis logros académicos, o mis habilidades 

atléticas, en lo bueno y religioso que soy y cosas como esa. 

 

La biblia dice que la gloria de un creyente es Cristo, lo demás para él, es irrelevante.  El 

FB y el Instagram y todos los medios de comunicación electrónica ¿quién es exaltado? 

En resumen, como se ve en la práctica el amor al mundo… cuando vives y te deleitas 

en ese estilo de vida del hombre sin Cristo 

 Que vive para dar rienda suelta a sus deseos pecaminosos 

 Para buscar y acumular bienes de este mundo 

 Que vive para su propia gloria y exaltación personal. 
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III. ¿PORQUE NO DEBEMOS AMAR AL MUNDO Y LAS COSAS QUE ESTÁN EN EL MUNDO? 

 

Él nos da 2 razones contundentes… 

 

A. Si alguno ama al mundo muestra con ello que el amor del Padre no está en él. 

“15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 

mundo. 

 

Todos esos principios que ya describimos antes que rigen la vida del mundo son 

diametralmente opuestos a Dios. Por tanto no puedes decir que amas a Dios si amas lo 

que aborrece, Santiago 4:4, Mateo 6:24. 

 

El amor de mundo y el amor de Dios son mutuamente excluyentes. Donde hay uno 

automáticamente el otro está ausente.  Ahora tenga presente que cuando dice el “el 

amor del Padre no está en él” lo que está diciendo es simplemente no es cristiano.  

Rom. 8:28, 1 Cor. 2:9, 1 Cor. 16:22, Santiago 2:5.  Los verdaderos creyentes aman a Dios. 

 

Así que no debemos amar al mundo porque si ese es el caso, es una negación de 

nuestro cristianismo. Pero Juan nos dice más, nos da una segunda razón… 

 

B.  Lo efímero del mundo y sus deseos. 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre.” 

 

Hay 2 sentidos en que esto es una realidad… 

 

1. Con relación a esta vida…  

Todo lo que el mundo tiene para ofrecer es transitorio y de corta duración… 

 

 La biblia habla de los deleites temporales del pecado.  

 Y eso es asi con todos los deseos de la carne, pero también con los deseos de los 

ojos… La satisfacción que dan las cosas materiales es pasajera. 

 Y lo mismo pasa con la vanagloria de la vida, los grandes de hoy nadie se 

acordará de ellos mañana.  
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 Todo lo que el mundo ofrece es pasajero… invertir tu vida en las cosas del mundo es 

invertir en lo que no dura. 

 

2. Con relación a la eternidad… 

Este mundo con todo lo que en el hay y todos los que siguen su corriente está destinado 

a perecer eternamente, esa es la idea central de Juan por eso dice… pero el que hace 

la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

Todos los que aman al mundo y siguen su corriente rebelde de hedonismo, materialismo 

y auto exaltación un día perecerán junto con el mundo y el diablo quien controla el 

mundo cuando Cristo venga a traer Juicio sobre la tierra. 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Creyentes: 

El hecho de que se nos mande es porque la tendencia de nuestros corazón 

pecaminoso es a dejarnos seducir por el mundo, constantemente debemos hacer un 

inventario de nuestra vida y corazones y volver a Dios.  

  

El amor al mundo se cura y se previene amando más a Dios, cultivando nuestra relación 

diaria con Dios. Mientras más amemos a Dios Y más satisfechos estemos en el, pues 

mucho menos atracciones tendremos por las cosas de este mundo. 

 

No Creyente: 

Sin lugar a dudas te puedo decir que la razón por la que no has venido a Cristo es 

porque amas al mundo: 

 

 Hay un pecado que amas más que a Dios y no quieres dejar. 

 O como dicen muchos estas demasiado ocupado con tu trabajo y quehaceres 

para venir a Dios, mostrando que amas más los bienes materiales que a Dios. 

 O simplemente te crees que no necesitas un salvador porque no eres tan malo 

después de todo, lo cual es la vanagloria de la vida, 

 

Ves, estas cosas del mundo son las que te alejan de Dios. Solo quiero darte estas 

palabras del Señor… 

 

Mateo 16:26 “26Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” 


