
TEMA: NUESTRA RELACIÒN CON EL MUNDO. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Veremos en este estudio la relación que debe tener el cristiano con el mundo, ya que 

vivimos en este mundo y no podemos escondernos de el. 
B. Tenemos que enfrentarnos día a día con este mundo no podemos salir, y por ende 

tenemos que saber como poder estar en el, pero sin contaminarnos con el para poder 
agradar a Dios como hijos de el. 

C. Veremos tres cosas: 
1. La relación correcta con el mundo. 
2. Cuatro pasos peligrosos para el cristiano en su relación con el mundo. 
3. Resultados de la relación equivocada con el mundo. 

D. Esperando que este estudio nos pueda ayudar a saber como caminar y andar en este 
mundo para poder agradar a Dios. 

 
I. LA RELACIÒN CORRECTA CON EL MUNDO. 
A. Nuestra relación correcta con el mundo determinara si agradamos a Dios o no depende 

de nuestra relación con el mundo, nuestra relación con Dios. 
B. Jesús nos escogió del mundo pero no somos del mundo. Juan.15:19. Nuestra relación 

con el mundo la vemos aquí, en que no somos del mundo, no pertenecemos a el, no 
tenemos relación con lo que el mundo hace, somos muy distinto, el mundo no esta en 
nosotros. Por que no somos del mundo así como Cristo no era de este mundo. 
Juan.17:16. No podemos salir del mundo. Juan.17:15. Jesús no oro para que saliéramos 
del mundo sino para que nos guardara del maligno, que el mundo no nos contaminara 
ni que nos relacionáramos con el mundo. Sino al contrario que nos apartáramos de el. 

C. Debemos de Crucificar al mundo en nosotros. Gàl.6:14. Nuestra relación con el 
mundo es que el mundo ha muerto para nosotros, ya el mundo no debe de vivir en 
nosotros por que nosotros lo hemos crucificado ha muerto para nosotros. 

D. Debemos separarnos del mundo. II Cor.6:14-18. No tenemos ninguna comunión 
relación con el mundo, el ha muerto para nosotros el no existe en nuestra vida, 
debemos de apartarnos de el, salir de el, huir de el mundo 

E. No debemos de adaptarnos al mundo. Rom.12:2. Nuestra relación con el mundo es 
no adaptarnos a el. Amoldarnos al mundo, conformarnos al mundo. Nuestra relación 
con el no es adaptarnos, sino transformarnos a las cosas que el mundo hace y practica 
hacer todo lo contrario a lo que el hace. 

F. No amar al mundo. I Juan.2:15. Nuestra relación con el mundo no es amarlo, sino al 
contrario nuestra relación con el mundo es aborrecer sus practicas sus hechos que van 
en contra de Dios. 

G. ¿Preguntémonos estamos haciendo estas cosas o al contrario o estamos teniendo una 
buena relación con el mundo?  

 
II. CUATROS PASOS PELIGROSOS PARA EL CRISTIANO EN SU RELACIÒN 
CON EL MUNDO. 
A. Hay peligro que el cristiano tiene en relación con el mundo. Podemos perder nuestra 

relación con Dios si estamos en algunos de estos pasos con relación al mundo. 



B. El primer paso es ser amigo del mundo. Sant.4:4. Tener amistad con el mundo es 
muy peligroso porque eso hace que seamos enemigos que nos constituyamos enemigo 
de Dios. La amistad del mundo con la amistad de Dios son incompatibles, no pueden 
relacionarse ambas. Mat.6:24. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo 
pero no podemos ser amigos de ambos por que no hay nada relacionado con ellos. 
Ambos piden cosas contrarias Dios pide santidad, el mundo pide corrupción. Juan.7:7. 
Y no se puede ser amigo de ambos por que el que no esta con Cristo esta contra el. 
Mat.12:30. ¿Es usted amigo del Mundo? 

C. El segundo pasó es amar al mundo. I Juan.2:15. El otro paso peligro es amar al 
mundo el mundo ama a los suyos. Juan.15:19. Pero sino amamos al mundo el mundo 
nos va a odiar por que no le amamos. Tenemos que amar solamente a Dios. Mat.22:37. 
no al mundo no las cosas que están en este mundo que nos contaminan y que afectan 
nuestra relación con Dios. ¿Ama Usted este mundo? 

D. El tercer paso es conformarse a este mundo. Rom.12:1-2. Otros de los pasos 
peligrosos en nuestra relación con el mundo es conformarnos adaptarnos al mundo, 
practicar lo que el mundo practica, hacer lo que el mundo hace. Si nos adaptamos al 
mundo no va ser fácil ver las cosas mundanas que el mundo hace ya que nos va a 
enredar y envolver en su trampa. ¿Se esta conformando usted a este mundo? 

E. Cuarto paso es no poner la mira en las cosas de la tierra. Mat.6:19. Otro paso 
peligroso es hacer tesoro en este mundo, poner la mira en este mundo. Col.3:2. Esto es 
muy peligroso cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de este mundo ya que 
donde este nuestro tesoro allí estará nuestro corazón y si tenemos la mira puesta en el 
mundo allí va a estar nuestro corazón y el mundo nos va a arrastrar tras el, su 
vanagloria, la pasión de los ojos. Y todo lo que el mundo ofrece. ¿Dónde tenemos 
nuestra mira en el mundo o en el cielo? 

F. Cualquiera de estos cuatros pasos son peligrosos para perder nuestra relación con Dios 
y así nuestra vida eterna. Tengamos mucho cuidado en no tener ninguna de esta 
relación con el mundo por que si no, nos vamos a perder. 

 
III RESULTADOS DE LA RELACIÒN EQUIVOCADA CON EL MUNDO. 
A. Si no equivocamos en nuestra relación con el mundo vamos a tener consecuencias muy 

graves para nuestra alma, así que tenemos que estar muy despierto en saber nuestra 
relación con el mundo para que así no tengamos las consecuencias graves que esto 
conlleva. 

B. Ahoga la palabra de Dios. Mat.13:22. Si no tenemos cuidado en nuestra relación con 
el mundo, las preocupaciones los afanes de este mundo pueden ahogar la palabra de 
Dios que a sido sembrada en nosotros y nos podemos perder eternamente. 

C. Nos aleja de Dios. II Tim.4:10. Si nos equivocamos en nuestra relación con el mundo, 
eso nos va a alejarnos de Dios así como Demas que abandono la fe por amar más este 
mundo. ¿Quieres usted dejar abandonar a Dios? Si decimos que no, entonces tenemos 
que tener cuidado en no tener una relación equivocada con el mundo, por que sino de lo 
contrario nos va a alejar de Dios y al alejarnos de Dios nos vamos a perder 
eternamente. 

D. Por eso debemos de estar alerta en ver cual es nuestra relación con Dios, no sea que el 
Señor nos sorprenda. Lucas.21:34. 

 
CONCLUSIÒN: 



A. Ya hemos visto como debe ser nuestra relación con el mundo si queremos tener una 
buena relación con Dios tener comunión con el tenemos que alejarnos huir del mundo. 

B. Las consecuencias son graves por que van hacer eternas si tomamos una relación 
equivocada con el mundo entonces vamos a sufrir consecuencias serias para una 
eternidad no nos equivoquemos que aunque ganemos todo el mundo nada podemos 
dar por nuestra alma. Mat.16:26. Nuestra alma vale más que todo este mundo 
luchemos por ella. 

C. No nos adaptemos a este mundo, no seamos amigos de este mundo, no amamos este 
mundo, no pongamos la mira en este mundo. 

D. Que Dios nos bendiga a todo para que podemos tener una buena relación con Dios al 
no tenerla con el mundo. 
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