
TEMA: NO AMÉIS AL MUNDO. 
TEXTO: I JUAN.2:15. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Juan nos advierte aquí a no amar, a dejar de hacerlo, a no tener el 

habito de amar al mundo. 
B. El cristiano hoy en dia tiene la lucha de enfrentarse con este problema de no 

amar al mundo. 
C. La palabra mundo aquí debe tomar en el sentido mundano, a las actitudes malas. 

Esto quiere decir que no debemos de aceptar ni tomar lo que el mundo ofrece. 
D. El mundo como sistema mundano opuesto a Dios solo ofrece cosas que son 

pecado o incitan al pecado, por lo tanto son cosas que estan en contra de la 
voluntad de Dios. 

E. El amor de Dios no puede coexistir con el amor al mundo, no podemos servir a 
dos señores. Mat.6:24. Por eso debemos de apartarnos del mundo. Para que asi 
el amor del Padre este en nosotros. 

 
I. LA LLAMADA DEL MUNDO. 
A. El mundo nos llama, llama a la gente pero para lo malo, nos llama para: 

1. Una llamada a pecar. Lucas.12:19. El mundo solo nos ofrece el pecado sus 
vicios, nos llama a pecar a rebelarnos contra Dios. 

2. Una llamada a la esclavitud. Juan.8:24. El mundo nos llama a pecar y al 
pecar nos convertimos en esclavos del pecado. ¿Quiere usted ser esclavo del 
pecado?, ¿Que el pecado lo domine?. Si no quiere eso debe de dejar de amar 
al mundo. 

3. Una llamada a la sensualidad. II Tim.3:4. El amor al mundo nos trae a 
amar el placer mas que a Dios. 

B. No dejemos que el mundo nos enrede con sus vicios y sus sensualidades que nos 
apartan de Dios. 

C. El mundo nos ofrece el pecado pero nunca nos dice sus consecuencias ni su 
paga, la paga del pecado es la muerte. Rom.6:23. Asi que no nos dejemos 
engañar por el mundo y sus atractivas invitaciones. 

 
II. EL CARÁCTER DEL MUNDO. 
A. El mundo también tiene su característica que siempre tienen que ver con el 

pecado ya que el mundo solo nos lleva a pecar. 
1. El pecado engaña. II Cor.4:4. El pecado nos engaña y por eso la 

característica del mundo es engañosa, el mundo nunca presenta la verdad del 
pecado, sino que lo disfraza. 



2. El pecado destruye. Sant.4:1. Por eso la característica del mundo es destruir 
a la persona, sino miremos en los tomadores, el licor los destruye por 
completo, igual pasa con el que toma droga se destruye completamente, 
aquellos que matan. El mundo solo destruye. 

3. El pecado condena. Marcos.8:36-37. La característica del mundo es solo 
condenar por que no podemos dar nada a cambio de nuestra alma, y aunque 
ganemos el mundo no podemos salvar nuestra alma. Asi que de nada vale 
ganar el mundo por que vamos a perder nuestra alma. 

4. El pecado trae muerte. Sant.1:15. Por eso la característica del mundo solo 
es muerte no da vida sino solo trae la muerte al ser humano. 

B. La característica del mundo es destructiva no nos dejemos destruir por el mundo 
a no amarle. 

 
III. EL CONTROL DEL MUNDO. 
A. El mundo ejerce control sobre el ser humano en todo su ser, el mundo controla: 

1. Controla nuestra actitud. Sant.4:4. Si amamos al mundo vamos a dejarnos 
llevar por nuestros deseos nuestra actitud y no la de Dios. 

2. Controla nuestros deseos. I Tim.6:10. Muchos van por el amor al dinero 
sus deseos desenfrenados son controlados y dominados por el mundo y no 
por Dios, por que donde este nuestro tesoro allí estará nuestro corazón. 
Mat.6:21. 

3. Controla nuestras acciones. Gál.5:19-21. Controla los deseos de la persona 
y por eso la gente hace lo del mundo por que esta controla bajo el dominio 
del mundo. 

B. No dejemos que el mundo nos controle con sus deseos y pasiones ya que si nos 
dejemos llevar por el amor al mundo nos vamos a perder. 

 
IV. LA CONTAMINACIÓN DEL MUNDO. 
A. El mundo nos contamina al ser humano ya que el pecado fácilmente nos 

envuelve nos enreda en su trampa. Heb.12:1. 
1. Contamina la cabeza. Rom.1:21. El mundo contamina la mente de la 

persona y la vuelve arrogante llena de maldad de necedad. 
2. Contamina el corazón. Mat.15:19. El mundo contamina nuestro corazón 

por su actitud mala que tiene y cuando le tenemos amor al mundo nos 
dejamos llevar por el y contaminamos nuestro corazón que debe ser limpio 
por que si no, no vamos a ver a Dios. Mat.5:8. Solo los de limpio corazón 
van a ver a Dios. 

B. No dejemos que el mundo nos contamine con su basura su pecado. 
 
V. EL RESCATE DEL MUNDO. 



A. Dios desea que no amemos al mundo y es por eso que el ofrece el rescate para 
salvarnos del amor al mundo. 
1. Nos salvamos por el arrepentimiento. Mat.3:2. 
2. Por el perdón de nuestros pecados. Hechos.2:37-38. 
3. Por serle fiel hasta la muerte. Apoc.2:10. 

B. Dios nos ofrece todo para que no amemos al mundo. Ya que el mundo pasa. I 
Juan.2:17. Si nos hacemos amigo del mundo nos constituimos enemigo de Dios. 
Sant.4:4. ¿Quiere usted ser enemigo de Dios?. 

C. No podemos salir de este mundo. Juan.17:11, 15. No podemos salir pero si 
podemos ganar al mundo. No amando al mundo, el mundo nos odia. Juan.17:14, 
por que no somos de este mundo. Debemos de transformarnos para no 
adaptarnos al mundo y asi no amarle. Rom.12:2. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que no amemos a este mundo este mundo un dia va a pasar pero el 

que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. 
B. El mundo es engañoso nunca nos va a hacer ver la verdad sobre el pecado ni su 

paga, asi que no amemos al mundo ya que si lo amamos nos convertimos en 
enemigo de Dios. 

C. Dios provee la vía de escape para que no amemos al mundo. 
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