TEMA: LA IGLESIA Y LA MUNDANALIDAD
TEXTOS: I TIMOTEO.3:15; I JUAN.2:15-17; SANTIAGO.1:27; II CORINTIOS.
6:17

INTRODUCCIÓN:
Existe una historia acerca de un superintendente de una escuela de provincia que tenía que
llenar una vacante de los choferes del camión de la escuela.
1. Tenía 3 solicitantes.
2. Los llevó de uno en uno a una empinada curva en una montaña y les preguntó: "¿Qué
tanto puedes acercarte a la orilla cuando estás manejando el camión, sin caerte?"
3. Uno de los choferes dijo: "Dos pulgadas." El segundo de ellos dijo: "Una pulgada."
4. El tercer chofer dijo: "¿Creen que estoy loco? No me interesa que tan cerca de la orilla
puedo ir. Me interesa más cuánto me puedo alejar".
Aquel que busca quedarse tan cerca del mundo del pecado como sea posible y aún así
seguir a Cristo, está jugando con su propia alma I Corintios.10:12. Debemos de alejarnos de
la tentación para no entrar en ella. Mateo.26:41.
Nosotros como cristianos deberíamos ser como el tercer chofer y quedarnos tan lejos de la
orilla como sea posible.
Muchos cristianos, quienes deberían ser la luz del mundo, están dando su vida con un pie
en el mundo y un pie en la iglesia. No son frio ni calientes. Apocalipsis.3:15-16.
Un mundo mejor, empieza con un mejor YO. Si los cristianos no apoyan la verdad en
aspectos morales, ¿quién lo hará? En nuestros esfuerzos por apoyar la verdad en aspectos
morales, debemos recordar constantemente que el código moral de la cristiandad vino de
Dios. Todas las preguntas morales deben ser probadas por la Biblia Juan 12:48. Hablar
donde ella habla y callar donde ella calla. I Pedro.4:11.
II Corintios.5:17. El hijo de Dios es una nueva criatura.
I Juan.2:15-17. No amarás el mundo
Santiago.1:27. Mantenernos limpio y sin mancha del mundo.
I Pedro.2:11, 12. Abstente de lujurias carnales.

I Tesalonicenses.5:22. No te conformes a este mundo.
Tito. 2:11-15. Negando lo que está fuera de la santidad y la lujuria mundana.
Romanos.12:9. Aborrecer aquello que es maldad
Efesios.5:11. No tener relación con las obras de las tinieblas.

GÁLATAS.5:19-22; I CORINTIOS.5:9-11
Veamos una muestra de muchos aspectos morales que los cristianos enfrentan en estos días.
1. LA PROFANIDAD. El lenguaje vulgar es un problema común en nuestra sociedad. Es
un pecado que degrada en contra de Dios. Aquellos que maldicen traen desprecio a Dios,
ofenden a otros, y se menosprecian ellos mismos Efesios.4:29; Romanos.12:14; Mateo.
5:34; Éxodo.20:7; Éxodo.21:17.
2. EL CONSUMO DE BEBIDAS EN UN AMBIENTE SOCIAL. Uno de los grandes
problemas en la guerra contra el alcohol es la falla de todos los cristianos de abstenerse y
abiertamente oponerse a ello, en todas sus formas y versiones Proverbios.20:1; Proverbios.
23:31, 32; Juan.2:1-10; Habacuc.2:15; Mateo.24:44-51; Mateo.5:13-16.
3. EL ABORTO. El día de hoy 4,000 vidas humanas será terminadas. Las víctimas
morirán sin el beneficio de un juicio o consuelo. Serán ejecutadas en clínicas de aborto por
todo el país. La Biblia no hace ninguna distinción entre un feto de dos semanas y uno de
veinte semanas, sino que sólo se refiere a un niño en el vientre de su madre. La Biblia no
distingue entre la vida prenatal y posnatal Jeremías.1:5; Lucas.1:41-44; Salmos.139:13-16.
4. EL BAILAR. El baile lleva a la lujuria y es una respuesta a la carne Gálatas.5:19-21.
Todo lo que tiene la tendencia a despertar deseos prohibidos en un individuo es lascivo. La
palabra significa actos frívolos, como palabras sucias, movimientos indecentes del cuerpo,
manoseo no casto de hombres y mujeres II Corintios.12:21; "tal como" Gálatas.5:21.
5. EL TABACO. Francamente, cuando fumas, estás cometiendo suicidio. Si empiezas a
fumar cuando tienes 18 años y fumas 30 años, para cuando tengas 48 años tú corazón habrá
latido lo mismo que el de un hombre de 56 años y medio Salmos.100:3; I Corintios.6:19.
6. EL VESTIR CON MODESTIA. El patrón de Dios en lo que concierne al vestir con
modestia, aplica a ambos, hombres y mujeres - no hay normas dobles I Timoteo.2:9. Esto
quiere decir, el estar bien arreglado, modesto, respetable, y honorable I Corintios.10:31.
7. EL APOSTAR. Muestra un deseo de quedarse con lo que pertenece a otro sin dar algo
justo a cambio. La palabra es codicia. Thayer define a la persona codiciosa como una que

está "deseosa de tener más, especialmente lo que pertenece a otros" Vea Efesios.5:5. Tu
ofrenda a Dios requiere que no tomes ningún riesgo apostando con su propiedad.
8. EL MATRIMONIO, EL DIVORCIO Y LAS NUEVAS NUPCIAS. Los matrimonios
no bíblicos son un grave problema en la sociedad y en la iglesia. Tales matrimonios no
pueden continuar con la aprobación de Dios.
A. EL MATRIMONIO fue establecido por Dios en un principio para la felicidad y
bienestar del hombre Génesis.2:23, 24.
1. Esto es más que un contrato civil.
2. Este es un contrato por vida entre un hombre y una mujer Mateo.19:5, 6.
3. El matrimonio convierte el "Yo" en un "Nosotros".
4. El padre y la madre toman una posición secundaria.
5. Dos mentes con un solo pensamiento.
6. Dos corazones que laten como uno solo.
Para un contrato por vida, debe haber mucha oración y orden, así como estar basado en
Muchas cualidades mutuas y posiblemente características económicas, sociales, de
educación y religiosas.
B. EL DIVORCIO es el cáncer del matrimonio. No puede ocurrir sin pecado; algunas
veces, por ambas partes. Se han dado divorcios por muchas causas, pero Jesús solamente da
una razón Mateo 19:9. Y la única razón que Jesús dio es la fornicación.
C. LAS NUEVAS NUPCIAS, después de un divorcio, solamente puede ser bíblico en
UNA base única; y ésta es, cuando el divorcio ha sido por fornicación Mateo.19:9.
1. La parte culpable nunca queda libre para volverse a casar.
2. La parte inocente no debe haber contribuido al adulterio. Génesis.2:23, 24; Mateo.5:31,
32; Mateo.19:3-9; I Corintios.7:1-5; I Corintios.7:39.
¿Qué alternativas tenemos?
1. Podemos ignorar los hechos. Esto, por supuesto, es un pensamiento tonto.
2. Podemos rendirnos simplemente.
3. Levantarnos y pelear en contra de ello. Esto es lo que Dios quiere de nosotros I
Timoteo.6:12.

CONCLUSION:
Lamentablemente muchas Iglesia se están adaptando a la mundanalidad, en vez de
desenmascaradlas. Efesios.5:11. Tenemos que levantar nuestra vos pero con las escrituras
para poder corregir la mundanalidad en la iglesia.
Y así poder salvar a muchos hermanos que están en la mundanalidad y creen estar adorando
a Dios. Dejemos a un lado la mundanalidad y seamos fieles a Dios.
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