
 
 
 
 

(I Juan 2:12-17) 
 

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre. 13 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. 14 Os 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. 15 No améis al mundo ni las cosas que están en el 
mundo.  Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, 16 porque nada de 

lo que hay en el mundo – los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la 
vanagloria de la vida- proviene del Padre, sino del mundo.  17 Y el mundo pasa, y sus 

deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

 

“CUATRO RAZONES POR LAS CUALES EL CRISTIANO NO 

DEBE AMAR AL MUNDO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Por lo que el mundo bíblicamente hablando es. 
 
(I Juan 2:15a) “No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo...” 

(Juan 1:10) “En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo 
no lo conoció.” 

“El Sistema estratégico de Satanás para oponerse a la obra de 

Cristo en la tierra es      el mundo   .” 

 

(I Juan 5:19) “Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el 
maligno.” 

 

“El Cristiano es miembro del mundo      humano     , y vive en 

el mundo      físico     , pero no pertenece al mundo      

espiritual     que es la estrategia 

de Satanás para oponerse a Dios.”  

 

(Juan 15:18-19) “»Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a 
vosotros.19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia.” 

II.   Por lo que el mundo hace en _______nosotros__________. 
 

 

 

 (I Juan 2:15b) “...Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.”  

 

 “Cualquier cosa en la vida del cristiano que causa que este pierda la 
capacidad de disfrutar el amor del Padre y el deseo de hacer la 

voluntad del Padre es ____mundano________.” 

 

 

“DOS AREAS QUE LO MUNDANO AFECTA” 

 Mi vida             devocional                    . 

 Mi                  conducta                    diaria. 

 

 

(1 Juan 2:16) “Porque nada de lo que hay en el mundo—los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, 
sino del mundo.” 

 

“TRES ARTIMAÑAS QUE EL SISTEMA DE ESTE MUNDO UTILIZA     
PARA ATRAPAR CRISTIANOS” 

 

 Los deseos de la           carne       _. 

(Mateo 26:41) “Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la 
verdad está dispuesto, pero la carne es débil.” 

 

 Los deseos de los              ojos             . 

(Salmos 119:37) “Aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas; 
avívame en tu camino.” 

(Josué 7:21) “Pues yo ví entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 
doscientos siclos de plata y un lingote de oro de cincuenta siclos de peso, lo 
cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, 
y el dinero está debajo.” 

 

 La vanagloria de la           vida             . 

(1 Corintios 11:32) “Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor 
para que no seamos condenados con el mundo.” 

"La Clase De Amor 

Que El Cristiano Debe Odiar" 

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (IV) 

 

 



I.   Por lo que el  ___cristiano________________ es. 

 

(1 Juan 2:12-14) “Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido 
perdonados por su nombre. 13 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. 14 Os 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.” 

 

“Es al cristiano          maduro          a quien las cosas 

del mundo no le atraen.” 

 

(I Corintios 13:11) “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.” 

 

 

II.  Por la               dirección              en la cual el mundo va. 

 

(1 Juan 2:17) “Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.” 

(Hebreos 11:13c) “…y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.” 

(Hechos 22:14) “Él dijo: “El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas 
su voluntad, veas al Justo y oigas la voz de su boca.” 

(Efesios 6:6) “No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino 
como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios.” 

 

 

“¿Viviré mi vida enfocado solo en el presente o viviré para realizar la 

voluntad de Dios y así permanecer para siempre?”  

 

 

(Mateo 7:24-27) “A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en 
práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 
25Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; 
pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. 26 Pero a cualquiera que me oye 
estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su 
casa sobre la arena. 27 Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con 
ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina.”  
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