
Mensaje #3 

 

“Caminando con Firmeza en medio de un Mundo Inseguro” 

ENFRENTANDO UN MUNDO REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Juan 2:13-17 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 

principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 

escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14Os he escrito a 

vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he 

escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece 

en vosotros, y habéis vencido al maligno. 
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. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 

que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

Ahora tratemos la manera en que a pesar de las adversidades del 

mundo en que vivimos, debemos permanecer firmes en el Señor. También 

vamos a tratar de enfrentar la realidad del mundo en que vivimos y a tratar de 

advertir sobre las cualidades de los hombres en los últimos tiempos. 

 

El apóstol Juan quiere enseñarnos en estos versos la manera en que 

podemos permanecer firmes en Cristo. Nos advierte de tres fuentes terribles que 

se están desarrollando en el mundo que pueden dañar a los creyentes y 

llevarlos a la derrota total. 

 

Este mundo solo lo podemos enfrentar a través de la fortaleza que nos da 

el Señor Jesucristo y el poder de la fuerza del Espíritu Santo. Es una realidad que 

estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, pero el apóstol Juan nos 
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aconseja que podemos vivir en él evitando los males que nos llevan a caer de 

la firmeza en Cristo. 

 

Está claro que en este mundo existe la maldad, pero nosotros debemos 

ser guardados en aquellas áreas en que opera esa maldad para no ser 

vencidos por los males que traen las mismas. Estas áreas son: 

I. LOS DESEOS DE LOS OJOS 

II. LOS DESEOS DE LA CARNE 

III.  LA VANAGLORIA DE LA VIDA 

 

Analicemos cada una de estas áreas. 

I. LOS DESEOS DE LA CARNE 
(1 Jn. 2:16a) 

 

A. EL QUE AMA AL MUNDO EL AMOR DEL PADRE NO ESTÁ EN 

ÉL  

 
1. Esta es la gran convicción que debo poner en el corazón: “Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” En 

Efesios 6:10-12 el apóstol Pablo nos dice que tenemos una 

lucha contra la maldad y contra el diablo y tenemos que 

luchar con la fuerza de Dios si es que queremos estar firmes 

en el día malo. 

 

2. Desde los tiempos del Génesis Dios dice que debemos luchar 

contra el mundo, contra los deseos de los ojos, los deseos de 

la carne y la vanagloria de la vida. 

 

3. El apóstol Juan nos está diciendo en el pasaje que esas 

tentaciones de la carne están activas desde el huerto del 

Edén hasta ahora y son con las cuales batallamos día a día 

mientras vida tengamos. 

 

B. AMAR AL MUNDO ES ESTAR EN LA OPORTUNIDAD DE CAER 

EN LA TENTACIÓN DE LA CARNE 
 

1. Un creyente que se cuida observa el mundo real en que 

vivimos y lo mira con los ojos de Dios podrá permanecer firme 

en Cristo porque estará protegido con la armadura de Dios y 

nada ni nadie lo podrá apartar de la fe. 
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2. Por esto tenemos que permanecer sometidos a Dios para 

que la carne no tome ventaja de nosotros. La carne es un 

arma poderosa que puede destruir al más viejo de los 

creyentes si este la subestima. 
 

3. El apóstol Pablo nos advierte en Romanos 7 acerca de esa 

lucha que todos vamos a librar y esa batalla que todos 

vamos a tener con nuestra concupiscencia y nos enseña a 

luchar día a día con la tentación. 

 

B. SATISFACER LA CARNE IMPLICA ALEJARSE DE DIOS 

 
1. Aquellos que satisfacen la carne, han de apartarse de Dios. 

En Gálatas 5:16-17 se nos advierte de la situación interna que 

nos llevará a librar esa batalla: Gálatas 5:16-17 Digo, pues: Andad 

en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 5:17 

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del 

Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para 

que no hagáis lo que quisiereis.  

 

2. El apóstol Pablo dice que cuando no crucificamos la carne 

con sus pasiones y deseos, no podemos llamarnos creyentes 

espirituales. En Gálatas 5:24 nos recuerda: Pero los que son de 

Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 

3. La carne es la hojarasca necesaria que sólo necesita una 

chispa para ser encendida. Santiago 1:13-15 nos muestra 

esta verdad al decir: Cuando alguno es tentado, no diga que 

es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser 

tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 1:14 sino que cada uno 

es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 

seducido. 1:15 Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 

consumado, da a luz la muerte. 

 

II. LOS DESEOS DE LOS OJOS 
(1 Jn. 2:16b) 

 

A. LOS OJOS TIENEN QUE SER PRESERVADOS PARA DIOS 
 

1. Todo creyente que desea permanecer firme en el Señor 

debe cuidar lo que ve. Está claro que la manera en que el 

hombre está diseñado es para excitarse a través de los ojos. 
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Por esto dijo Jesús: Mateo 6:22-23 La lámpara del cuerpo es el ojo; 

así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; 
6:23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 

tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas 

no serán las mismas tinieblas? 

 

2. Eclesiastés 1:8 declara: Todas las cosas son fatigosas más de 

lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de 

ver, ni el oído de oír. Esta es la clave del por qué la 

pornografía está acabando con la vida de hombres y aún 

de muchos hombres y matrimonios cristianos que pudieran 

estar viviendo su vida para el Señor. 

 

3. Ya vimos que la lámpara del cuerpo es el ojo y sabemos que 

debemos de cuidar lo que entra por él. El mismo Señor 

Jesucristo sabiendo cuál sería nuestra debilidad nos dice en 

Mateo 18:9: Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo 

de ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que 

teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. 

 

B. LAS ACECHANZAS DEL DIABLO ESTÁN AHÍ PARA 

HUNDIRNOS EN EL PECADO 
 

1. Según Mateo 4:3-11 Jesús nos enseña que el diablo está 

acechando a todos aquellos que están queriendo 

permanecer firmes y cómo se ha de ensañar contra ellos, 

pero también nos dio la clave para poder vencerlo y la clave 

está en someterse a la Palabra de Dios.  

 

2. El diablo está inconforme con los que quieren estar firmes y 

desea atraparlos para que caigan y para que se alejen de 

Dios. De hecho, en 1 Pedro 5:8 se nos dice: Sed sobrios, y 

velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 

 

3. El diablo quiere destruir a los creyentes y está preparando 

acechanzas para que caigan en sus garras. Por tanto, si 

sabes las estrategias del enemigo, entonces no seas simple y 

batalla para vencer. 

 

 

 

 



Iglesia de Convertidos a Cristo  5 

Pastor: Arq. José R. Mallén Malla  “Estamos completos en Cristo” 

“Caminando con Firmeza en medio de un Mundo Inseguro” 

C. LAS ASECHANZAS DEL DIABLO SON REALES 
 

1. Los creyentes no debemos olvidar cual es el oficio del diablo, 

debemos saber que él se dedica a hacer caer a todos los 

que queremos estar firmes en el Señor. Sepamos que el 

diablo es cruel y persistente, usará nuestra concupiscencia 

para lograr sus propósitos y está trabajando insistentemente 

para atrapar a los simples. Él es un camaleón que se vestirá 

como él quiera para destruir a los jóvenes. 

 

2. Según Proverbios 22:3 - El avisado ve el mal y se esconde; 

Mas los simples pasan y reciben el daño. Es por esto que el 

simple cae más fácil en las garras del diablo, debemos 

conocer los factores que hacen que el diablo venza al 

hombre simple. 

 

a. Pertenece a un orden de criaturas que es superior al 

hombre. La Biblia dice que ni aún el arcángel Miguel se 

atrevió a proferir maldición contra él - Judas 9. 

 

b. Su experiencia es mayor que la de cualquier hombre, 

porque tiene mucho tiempo tratando con los pecadores y 

sus artimañas son precisas para hacer caer al hombre. 

 

c. Su habilidad de transformarse en una variedad de formas 

según nos dice 2 Corintios 11:14, 15. Él se viste como ángel 

de luz y sus ministros como ministros de justicia cuyo fin es 

conforme a sus obras. 14Y no es maravilla, porque el 

mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15Así que, 

no es extraño si también sus ministros se disfrazan como 

ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.  

 

III. LA VANAGLORIA DE LA VIDA 
(1 Jn. 2:16c) 

 

A. LA VANAGLORIA DE LA VIDA ES ALGO QUE NOS OFRECE 

SATANÁS PARA ALEJARNOS DE DIOS 
 

1. Pienso que no ha habido otro momento de la historia de la 

humanidad donde el diablo ofrezca más maravillas y ofrezca 

más atracción por medio de su mundo de pecado a los 

creyentes para que caigamos de la sincera fidelidad a Cristo. 

Su gran deseo es destruir a los hijos de Dios poniéndolos a 
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volver a su vómito y luego quitarle todo lo que tienen. El 

apóstol Pablo muestra en 2 Corintios 11:3 cómo estos 

hermanos fueron engañados cuando dice: Pero temo que 

como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros 

sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 

fidelidad a Cristo.  

 

2. Cuando el diablo tentó a Jesús al principio de su ministerio, 

estando en el desierto, le ofreció toda la vana gloria que 

anhelan los hombres en el día de hoy, pero Jesús desechó 

esa gloria sin valor, para dar gloria a la persona del Padre. 

Mateo 4:8-10 se nos dice: 8Otra vez le llevó el diablo a un 

monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 

gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me 

adorares. 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. 11 El 

diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 

servían.  

 

B. LA VANAGLORIA DE LA VIDA NOS LLEVARÁ A SACIAR 

NUESTRO EGO PERO NO NUESTRA ALMA 

 
1. Cuantos creyentes en esta tierra están aparentemente llenos 

en su vida de todo lo que anhelan, sin embargo, su alma está 

triste y vaga sin sentido. No hay cosa más tonta que ver a un 

creyente lleno y saciado de todas aquellas cosas que le 

ofrece esta vida y estar seco espiritualmente. 

 

2. La vanagloria de esta vida puede darnos títulos, honra de 

hombres, posiciones sociales y altos dividendos materiales, 

pero nada de esto podrá llenar el vacío de nuestro corazón.  

 

3. El corazón sin Dios no puede ser llenado y satisfecho con 

cosas de esta vida. Solo Dios puede llenarlo a plenitud, por lo 

tanto, sepamos que, nada ni nadie saciará nuestro corazón 

con cosas vanas. 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN: 
Amados hermanos, Dios ya ha hablado, los deseos de la carne, los 

deseos de los ojos, la vanagloria de la vida han de pasar, pero solamente el 

que permanece completo en Cristo Jesús, haciendo su voluntad perfecta y 

soberana permanecerá para siempre. Óyelo bien, permanecerá para siempre. 


