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…

1 de Juan 2:15 – 17

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. Porque 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. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el
que hace la voluntad de D-os permanece para siempre.

Estamos en una sociedad que no tiene a D-os en ninguno de sus pensamientos (Tehilim - Salmo 10:4),
cada cual hace lo que bien le parece (Jueces 21:25). Cada vez se hace más evidente que el mundo está
bajo el maligno (1 Juan 5:19). Podríamos decir que Satanás tiene controlada a cada persona que no
conoce a Yahweh y a Yeshua como salvador, las personas sin en el Mesías están en tinieblas (Ef. 5:8; 1
Pedro 2:9).

Veamos algunas características del mundo según nuestro manual de referencia, LA BIBLIA:

1. Isaías 5:20 – 24; A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El mundo
aprueba el homosexualismo, el aborto, la fornicación, el engaño, el adulterio… la lista podría
seguir mucho más. Claro está que todo aquello que la Biblia condena el mundo lo aprueba, esta
es una realidad que no puede pasar desapercibida a los ojos de aquello que quieren agradar a
Yahweh.

2. 2 Timoteo 3:1 – 5; aquí tenemos una cuantas características lo cual nos describen la
mentalidad del mundo y sus intenciones:

a. Amadores de sí mismos
b. Avaros (miserables)
c. Vanagloriosos
d. Soberbios (irreverentes)
e. Blasfemos
f. Desobedientes a los padres
g. Ingratos
h. Impíos (incrédulos)
i. Sin afecto natural
j. Implacables (crueles)
k. Calumniadores (impostores)
l. Intemperantes (libertinos)
m. Crueles
n. Aborrecedores de lo bueno
o. Traidores
p. Impetuosos (impulsivos)
q. Infatuados (engreídos)
r. AMADORES DE LOS DELEITES MAS QUE DE ELOHIM
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s. Apariencia de piedad

Aquí vemos cuales son los “códigos” del mundo, el Hombre como centro de todo, Lo que brinda
la sociedad es el placer personal, la falta de compromiso con el prójimo, aun con sus propias
familias, ni que hablar con un cónyuge. Las palabras de Yohanán (Juan) se hacen más
fuertes…. “no améis al mundo no las cosas que hay en el mundo”

3. Isaías 5:20 – Rechazo de la Torah y de la autoridad del dador de la Torah, Yahweh

Yohanán (Juan) resume el corazón del mundo en:

1. Los deseos de la carne
2. Los deseos de los ojos
3. La vanagloria de la vida

1. Los deseos de la carne.

¿Cuáles son estos deseos? La Biblia nos responde:

Gálatas 5:19 – 21, “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales
cosas no heredarán el reino de D-os”

Todo ser humano lucha con estos deseos pero el creyente es equipado para vencer (Efesios 6:10
– 18). Yeshua murió y resucitó para que podamos ser libres de toda influencia carnal y vivir
una vida de santidad (Romanos 8:1 – 9; 2 Corintios 7:1; Gálatas 5:16 – 24; Gálatas 6:8; Efesios
2:1 – 5; 4:22 – 24)

Crucificar por medio del Mesías los deseos de la carne es fundamentar para vivir en santidad y
no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ESTO ES UN TRABAJO DIARIO EN EL
CREYENTE!

2. Los deseos de los ojos. La codicia, la lujuria entre otras toman potencia en nuestra vida si
vemos y contemplamos lo que el mundo nos ofrece, recordemos a Eva cuando se acercó al
árbol

Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio
también a su marido, el cual comió así como ella.

Eva vio y codició al igual que David al ver a Betsabé (2 Samuel 11, ver Mat 5:28; Lucas 11:34).
Que miramos, como miramos es algo por lo cual nos tenemos que cuidar día a
día, hoy estamos una sociedad donde nos invaden continuamente por los ojos, TV, Celulares,
Computadoras, Cines, etc. La sensualidad, el consumo, el querer tener todo para “el ahora” es
parte de la vida diaria y es con cosas como estas que debemos de luchar y apartarnos de toda
especie de mal (1 Tes 5:22)
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3. La vanagloria de la vida, La jactancia, el egoísmo, el querer “ser importante”, el querer ser
reconocido es por lo cual lucha la gente que no tiene al Mesías, si alguien le predica un
evangelio de “reconocimiento” por favor no lo escuche, Yeshua no vino a ser famoso ni a que le
aplaudan o le den premios, EL vino a servir y a dar su vida (Mateo 20:28; Marcos 10:45)

Estamos para agradar a el Padre no a los hombres. EL MUNDO PASA Y SUS DESEOS PERO
EL QUE HACE LA VOLUNTAD DE ELOHIM PERMANECE PARA SIEMPRE – No perdamos
el tiempo en querer agradar a los demás o “mostrar” cuanto sabemos o cuanto tenemos ya que
esto puede ser producto de no tener al Mesías o tenerlo y no resolver asuntos internos como
complejos o ausencia de identidad en Yeshua

El mundo nos dice “vive la vida”, Yeshua nos dice “el que no renuncia a todo lo que posee…”
(Lc 14:33) … Yeshua nos dice que tenemos que morir a nuestro “yo” (Juan 12:24), el mundo
promueve la vanagloria

No hay nuevo nacimiento si no hay crucifixión en el Mesías, No hay resurrección si no hay
muerte

Gálatas 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y YA NO VIVO YO, mas vive
Mashiaj en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de D-os, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí.

Juan 12:24 – 25 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará.

Para concluir…

El no amar al mundo es una decisión personal como la salvación misma e implica un acto de valentía
a cada situación que se nos presenta y a cada deseo interior que nos impulsa a la desobediencia

Nuestra identidad no es terrenal, ES CELESTIAL (Juan 15:18 – 19; 16:33; 17:14 – 17) por lo tanto
procuremos sembrar en los espiritual y eterno (2 Corintios 4:18), si recibimos algo que sea por la
Gracia de Elohim y la obediencia a su Palabra

Shalom

Esteban Balseiro


