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EL MUNDANISMO EN LA IGLESIA 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los grandes peligros que enfrenta la Iglesia de Cristo en nuestros tiempos es el  

mundanismo que está siendo practicada por muchos que se dicen ser Cristianos. Este no es un  
problema reciente en la Iglesia del Señor. Desde su establecimiento en el año 33 d.C. la Iglesia 
ha sufrido mucho por causa del mundanismo que ha penetrado la vida de aquellos que han 
obedecido el Evangelio de Cristo. Uno de los personajes bíblicos que se apartó del camino de la 
fe fue Demas, quien según el registro bíblico, desamparó al Apóstol Pablo amando este mundo 
presente (2 Timoteo 4:10). Aproximadamente 200 años atrás, el poeta escocés  Horatius Bonar 
dijo lo siguiente, “Busqué la iglesia y la encontré en el mundo; luego busqué el mundo y lo 
encontré en la iglesia.”1 Hermanos, este no puede continuar siendo el caso. Es imperativo que 
usted y yo pongamos todo nuestro empeño para ser la Iglesia de Cristo que Dios desea. Por lo 
tanto, este es un tema que debe ser enfatizado constantemente en la Iglesia por la cual Cristo 
murió en la cruz. En lo personal estoy agradecido con Dios por darnos Su Palabra, ya que por 
medio de ella podemos informarnos en cuanto a lo que usted y yo podemos hacer para mantener 
la Iglesia del Señor en el camino de la santidad (cf. Salmo 119:105). 

Es el propósito de esta lección considerar  lo que es el mundanismo, proveer algunos 
ejemplos de prácticas mundanas, y luego examinar  qué es lo que la Iglesia de Cristo puede hacer 
para no practicarlo. Esta lección en particular es una que envuelve un asunto de vida o muerte; 
por ende, es importante que usted y yo prestemos mucha atención a lo que Dios nos enseña por 
medio de Su Palabra. Es necesario, no solamente prestar mucha atención, sino también aplicar a 
nuestra vida los principios bíblicos que Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, nos enseña 
sobre este tema bajo consideración (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). Así que, con esto en mente, 
observemos lo que Dios nos enseña sobre el peligro del mundanismo en la Iglesia. 
 

¿QUÉ ES EL MUNDANISMO? 
 

Para poder entender mejor nuestro tema es importante que analicemos el significado de la 
palabra “mundanismo.”  Esta palabra viene de la palabra “mundano,” lo cual el diccionario 
Pequeño Larousse Ilustrado define como: Relativo o perteneciente al mundo.2 El diccionario 
electrónico www.wordreference.com define esta palabra como aquello que es material y terrenal, 
y que está en oposición a lo espiritual.3 
 Como podemos ver, el mundanismo es aquello que pertenece al mundo terrenal, y no 
espiritual. Espiritualmente hablando, esta palabra la utilizamos para referirnos a todas aquellas 
prácticas que se encuentran en conflicto con lo que la Biblia nos enseña. Según la Palabra de 
Dios, el Cristiano no puede amar el mundo ni las cosas que están en él (1 Juan 2:15-17). Dios por 
medio de Su Palabra nos exhorta a no hacernos amigos del mundo (Santiago 4:4). La amistad 

                                                             
1Worldliness in the Church — Horatius Bonar (1808-1889) (Quote of the Day) | Reformed Bibliophile: 

http://www.erictyoung.com/2011/09/28/worldliness-in-the-church-%E2%80%94-horatius-bonar-1808-1889-quote-
of-the-day/  

2 Pequeño Larouse Ilustrado, decimoséptima edición, México 1993. 
3 http://www.wordreference.com/definicion/mundano  
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con el mundo puede manchar nuestras vidas con el pecado, algo que Dios no acepta (Santiago 
1:27; cf. Efesios 5:25-27). Por lo tanto, cuando hablamos de mundanismo, estamos hablando de 
todas las prácticas pecaminosas que de una manera u otra se están infiltrando en la Iglesia de 
Cristo, y que en el análisis final, impedirán que aquellos que lo practican entren al cielo (cf. 
Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Romanos 6:23; 1 Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-21). 
 Con esto en mente, les invito a que consideremos cuáles son aquellas cosas que 
constituyen prácticas pecaminosas y mundanas.  
 

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS MUNDANAS 
 

El conocimiento de la Palabra de Dios es lo que nos ayuda a determinar cuáles son 
aquellas prácticas que Dios aborrece, y de las cuales usted y yo debemos apartarnos. 
Lamentablemente Demas no hizo esto, y en vez de ser fiel a Dios, decidió ir en pos del mundo (2 
Timoteo 4:10; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17). Le suplico que no imite este ejemplo, sino el 
ejemplo de Dios (Efesios 5:1-2). Por consiguiente, examinemos brevemente algunas de las cosas 
que se practican en el mundo y que lamentablemente muchos que se dicen ser Cristianos 
practican.  
 
El pecado del baile 
 

Esta es una práctica que muchos que se dicen ser Cristianos están practicando. Esta es 
una práctica muy popular en nuestros tiempos. Es tan popular que muchos “Cristianos” han 
llegado hasta el punto de argumentar que no es pecado el ir a las discotecas o lugares donde la 
gente va a bailar. Se cuenta de cierto predicador quien argumenta que no es pecado bailar, todo y 
cuando bailes con tu esposa. Este predicador liberal argumenta que él y su esposa tienen una 
“mente abierta” y por consiguiente, no es pecado ir a los bailes. Hermanos, me atrevo a decir que 
dicho predicador tiene la mente tan abierta que el cerebro se le ha salido, y ya no puede razonar 
correctamente en cuanto a lo que la Palabra de Dios enseña.  
 Algunos en la Iglesia del Señor han llegado hasta el punto de argumentar que no existe 
pasaje alguno en la Biblia que condene el baile, y por ende, dicha práctica no constituye pecado. 
Todo estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta de la cantidad de pasajes bíblicos que 
implícitamente condenan dicha práctica. Los siguientes son solamente algunos de ellos (Gálatas 
5:19-21; Marcos 6:14-28; 1 Juan 2:15-17; 1 Tesalonicenses 5:22). 
 En cierta ocasión su servidor tuvo la oportunidad de predicar sobre la práctica del baile. 
Esto lo hice porque se me había informado de que algunos hermanos en Cristo estaban 
acudiendo a estos lugares donde iban a bailar. El error que su servidor cometió fue de avisar con 
tiempo sobre el tema que iba a predicar la próxima semana. Informé a la congregación que iba a 
predicar 25 minutos sobre el baile y que después de mi predicación iba a tomar preguntas de la 
audiencia sobre el tema del baile. Resulta que el día que me tocaba predicar sobre dicho tema, 
los hermanos de los cuales se decía que iban a los bailes no asistieron a la reunión para no tener 
que escuchar lo que la Biblia enseña sobre este tema. Hermanos, la actitud que nuestros 
hermanos tomaron dice mucho en cuanto a si el baile es una práctica aceptable o no.4  

Note lo que dijo el hermano Dryden Sinclair en cuanto al baile, 
 

                                                             
4 Para mayor información en cuanto al tema del baile, favor de examinar mis notas de estudio sobre el 

baile: Alvarenga, Willie “Lo que la Biblia Enseña Sobre el Baile” (Bedford, TX: BTSOP,  2005). 
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“Lo mejor que los adolescentes pueden hacer es participar en reuniones en las 
cuales existe menos peligro de pecar. Todo pecado imaginable parece estar 
presente en las fiestas y en los salones de baile. Siempre se ofrece licor y los 
vendedores de drogas están en medio de ellos. También muestran sus caras feas 
los crímenes sexuales.”5 

 
Ninguna persona que razone lógicamente argumentará que el baile es una práctica que 

agrada a Dios. Simplemente este no puede ser el caso. 
 
El pecado de la vestimenta inapropiada 
 

Esta es otra forma de mundanismo que hoy en día se está practicando por muchos 
miembros del cuerpo de Cristo. Este ha sido un problema por muchos años. Lamentablemente 
viene a ser tentación para los varones de la congregación. He escuchado muchos hermanos y 
hermanas en Cristo quieren ser más cada día como el mundo. Esto lo hacen vistiéndose, 
hablando y comportándose como el mundo lo hace. Durante los años que tengo de ser miembro 
del cuerpo de Cristo he notado como algunas hermanas en Cristo se han vestido más como el 
mundo. Hoy en día tenemos hermanas que vienen a los servicios con mini-faldas, y blusas muy 
escotadas, donde en ocasiones su ropa interior es manifiesta a todo mundo. Esto en la mayor 
parte de las veces hermanas que se visten de esta manera diciendo que si los varones se les 
quedan viendo es la culpa de ellos y no de ellas. Tales hermanas no están razonando 
correctamente, ya que ellas son las que están tentando al hombre por medio de la manera de 
como se visten, revelando sus ropas interiores a todo mundo. Esto simplemente no agrada a 
nuestro Padre celestial. Él por medio de Su Palabra ha revelado Su voluntad en cuanto a la clase 
de vestimenta con la cual la mujer debe vestirse. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
siguientes pasajes que nos hablan en cuanto a este asunto. Comenzaremos con lo que Pablo le 
escribe al evangelista Timoteo, “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con 
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad” (1 Timoteo 2:9-10). 
 La pregunta que deben hacerse las hermanas de la Iglesia es, ¿proveen estos pasajes 
autoridad y permiso para que la mujer que profesa piedad se vista con mini-faldas, pantalones 
muy apretados, y blusas escotadas que revelan partes de su cuerpo que los hombres no deben 
observar? Creo que no necesitamos educación secular para darnos cuenta de cuál es la respuesta 
que Dios espera de nosotros. El apóstol Pedro también enseñó en cuanto a la vestimenta de las 
mujeres Cristianas,  

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o 
de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 
Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos” (1 Pedro 3:3-5). 

No existe duda alguna de que estos dos pasajes son suficientes como para darnos cuenta de la 
clase de vestimenta que Dios espera de las mujeres que han obedecido el Evangelio de Cristo. 
Ahora, en este punto me he enfocado más que todo en la mujer, ya que la vestimenta inapropiada 
se observa más en ella que en el varón. Sin embargo, los hombres también deben razonar 
                                                             

5 Dryden Sinclair, “Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes” (Wichita Falls, TX: Spanish 
Literature Ministry), p. 25 
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correctamente en cuanto a la vestimenta que usan para que dicha vestimenta no viole principios 
bíblicos que Dios ha revelado por medio de Su Palabra. La vestimenta apropiada debe ser 
considerada tanto por la mujer como por los hombres que también son un reflejo de la piedad 
que Dios espera de cada uno de nosotros.  
 
El pecado de la bebida social 
 

Esta es otra manifestación del mundanismo que se practica por algunos hermanos en 
Cristo. Hoy en día hasta predicadores han llegado al punto de argumentar a favor de la bebida 
social. Tales predicadores han estudiado tanto buscando argumentos, que según ellos autorizan la 
práctica de la bebida social del vino, y la cerveza. Otros han llegado hasta el punto de 
argumentar que Cristo convirtió agua en vino fermentado durante las fiestas de Canaán (Juan 
2:1-11). Tales personas han permitido que el enemigo, satanás, los convenza de que el uso de 
bebidas alcohólicas es permitido por Dios. En lo personal he escuchado de hermanos que se 
toman una cerveza durante la hora de la comida del medio día, argumentando que solamente es 
una la que se toman. También tenemos hermanos en la Iglesia del Señor que cuando acuden a 
restaurantes ordenan vino fermentado para que éste vaya acompañado de los alimentos que 
estarán consumiendo. Otros hermanos argumentan que ellos toman bebidas alcohólicas pero que 
lo hacen en sus hogares donde nadie ve, según ellos para no ser tropiezo a los hermanos débiles. 
Hermanos, las Escrituras han sido grandemente torcidas para encontrar autoridad para dichas 
prácticas (cf. 2 Pedro 3:16-17). 
 Dios por medio de Su Palabra ha revelado cuál es Su voluntad en cuanto al consumo de 
bebidas alcohólicas. Le pido de favor examine con un corazón honesto y sincero lo que los 
siguientes pasajes enseñan (Proverbios 20:1; 23:31-34; 1 Tesalonicenses 5:22; 2 Corintios 6:17; 
Efesios 5:11; Santiago 4:17). El Cristiano fiel debe mantenerse alejado de la bebida social, ya 
que dicha práctica constituye lo que el mundo acostumbra.  
 
El pecado de la inmoralidad sexual 
 
 Este es otro problema del mundanismo que enfrenta la Iglesia de Cristo. Hoy en día 
tenemos varios miembros del cuerpo de Cristo que le han abierto la puerta a la inmoralidad 
sexual. ¿De qué manera se practica la inmoralidad sexual hoy en día? Bueno, esta práctica se 
puede notar en aquellos miembros que comparten chistes inmorales con sus amigos y familiares. 
También se puede notar cuando se aprueban actos inmorales cometidos por los miembros de la 
congregación. En ocasiones vemos como padres de familia animan a sus hijos a cometer actos de 
inmoralidad. La Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios piensa sobre los actos de 
inmoralidad que en ocasiones se practican por los miembros de la Iglesia. Le invito a considerar 
los siguientes pasajes (1 Tesalonicenses 5:23; 2 Corintios 7:1; Mateo 5:28; 1 Tesalonicenses 
4:3). 
 
El pecado del baile de promoción.  
 

Esta es una práctica que lamentablemente se está llevando a cabo por muchos jóvenes 
que se dicen ser Cristianos, seguidores de Cristo y de la santidad. Cuando el día de su graduación 
de la High School (secundaria) llega, los estudiantes esperan con anhelo y muchas ansias el día 
del baile de promoción.  Esta es una práctica muy común en los Estados Unidos. La pregunta es, 
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¿qué es lo que sucede en los llamados “bailes de promoción”? Bueno, la respuesta es simple: 
Estudiantes mujeres van a las tiendas y compran un vestido costoso, el cual estarán vistiendo 
para su baile de graduación. En la mayoría de las veces, dichos vestidos son escotados y revelan 
mucha piel como para ser una tentación a los varones que asisten a este evento. Las jovencitas 
bailan por varias horas con los varones, y esto muchas veces se hace muy de cerca donde sus 
cuerpos permanecen demasiado cerca como para caer en una tentación. El hermano Dryden 
Sinclair comentó lo siguiente sobre este asunto, “Bailando estrechamente abrazados estimula 
el deseo sexual. Bajo ninguna otra circunstancia permitiría una chica ser abrazada por 
tantos hombres diferentes. Sólo ocurre en los bailes.”6  

El hermano Allen Webster nos informa que la gente no-religiosa reconoce este problema 
relacionado al baile mostrando lo que la revista norteamericana World Magazine (19 de mayo de 
2001) declara, 
 

“La temporada de promoción de este año está causando tumulto en los colegios 
alrededor de Norteamérica: el baile ha llegado a ser tan explícito sexualmente que 
algunos funcionarios le llaman sexo con ropa, y muchos quieren pararlo.”7 

 
Muchas han sido las veces donde se ha reportado que después de estos eventos, jóvenes 

ingieren bebidas alcohólicas y luego terminan en accidentes automovilísticos o jovencitas 
terminan embarazadas después de haber tenido relaciones sexuales con su novio. Tales eventos 
no pueden traer algo bueno para la vida de nuestros jóvenes. Los padres deben considerar 
cuidadosamente lo que sus hijos hacen en estos eventos. Tales deben recordar que un día darán 
cuenta a Cristo por la manera de cómo educaron y advirtieron a sus hijos sobre estas cosas. Es 
imperativo que siempre miremos por el bienestar de nuestros hijos. Los siguientes pasajes deben 
ser considerados por cada joven que desea asistir a los bailes donde las tentaciones están a la 
orden del día (1 Tesalonicenses 5:22; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:17; Génesis 39:1-9; Gálatas 
5:19-21; 1 Juan 2:15-17; 2 Pedro 1:4; 1 Pedro 2:11). 
 
El matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
 

Los divorcios no autorizados por Dios están a la orden del día. Este es un problema que 
no solamente afecta al mundo, sino también a los miembros del cuerpo de Cristo. 
Lamentablemente, hoy en día existen muchos Cristianos quienes están divorciándose de sus 
conyugues por la simple y sencilla razón de que ya no desean vivir juntos, según ellos porque el 
amor ya se ha acabado. Muchos se están divorciando y volviéndose a casar sin la autorización de 
Dios. Tales personas no están considerando lo que Dios enseña al respecto. Para ellos lo único 
que les importa es sentirse bien, y gozar de la vida. Muchos han llegado hasta el punto de torcer 
las Escrituras para encontrar argumentos que les permitan permanecer juntos con su pareja 
actual, cuando en realidad Dios no autoriza dicha acción. Muchos predicadores están engañando 
a los miembros y les están diciendo que es correcto y bíblico divorciarse y volver a casarse aun 
sin el consentimiento de Dios. Hermanos, el matrimonio es una institución divina sagrada y debe 
ser respetada por todos. Dios en Su infinita sabiduría ha revelado leyes que se aplican a los 

                                                             
6 Dryden Sinclair, “Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes” (Wichita Falls, TX: Spanish 

Literature Ministry), p. 25 
7 Allen Webster, “¿No Vas a Ir a la Fiesta de Promoción?” (Jacksonville, AL: De Casa a Casa/De 

Corazón a Corazón). 
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matrimonios, ya sea de Cristianos o de no Cristianos. Tales leyes deben ser respetadas por todos. 
Jesús, el Hijo de Dios, a quien debemos escuchar (Mateo 17:5), enseñó que la única razón bíblica 
por la cual una pareja puede obtener un divorcio es por fornicación. Esto lo enseñó Cristo en 
Mateo 19:1-9, un pasaje que lamentablemente ha sido ignorado por muchos. La Iglesia del Señor 
debe respetar las leyes que Dios ha estipulado por medio de Su Palabra. El Cristiano no tiene el 
derecho ni la autoridad para hacer a un lado lo que Él ya ha dicho en la Biblia. Por cuestión de 
tiempo no puedo desarrollar este punto de una manera justa, ya que se requiere de muchas 
lecciones para aprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. Sin embargo, el 
Cristiano puede entender muy bien lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Para mayor información 
sobre el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, favor de considerar mis notas de 
estudio sobre este tema.8 Los siguientes pasajes contienen información sobre el tema del 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias; le invito a que los estudie con un corazón honesto y 
dispuesto ha obedecer lo que Dios dice en Su Palabra (Mateo 5:27-33; Mateo 19:1-9; 1 Corintios 
7:1-33; Efesios 5:21-33). 
 
El pecado del sexo antes del matrimonio  
 

Muchas veces se piensa que esto solamente sucede con las personas que están en el 
mundo y que no son Cristianos. Hermanos, este problema se ha visto mucho aun dentro de la 
Iglesia del Señor. Muchos jóvenes han caído en el pecado de tener relaciones sexuales con su 
novia o novio. Muchas han sido las veces cuando jovencitas Cristianas han salido embarazadas 
por no tener el don de abstinencia. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Muchas pudieran ser 
las razones. Permítame mostrarle algunas: 1. Jovencitas buscan jóvenes no-Cristianos como 
novios. Cuando esto sucede, el joven que no está en Cristo no tendrá respeto por lo que la Biblia 
enseña y terminará ignorando la Palabra y viajando en pos del pecado. 2. En ocasiones jovencitas 
buscan lugares no apropiados para pasar un buen tiempo. Se ha visto como en ocasiones los 
novios viajan largas distancias sin supervisión de sus padres, y ya estando lejos, cometen actos 
de inmoralidad fuera del matrimonio. 3. También se ha conocido de casos donde los mismos 
padres “Cristianos” animan a sus hijos a cometer actos sexuales dentro de su propia casa. El 
padre o la madre anima al hijo a entrar en una recamara solos y terminar haciendo cosas que van 
en contra de la voluntad de Dios. Tales padres un día darán cuenta a Dios por ello. 4. En la 
mayor parte de las veces, las parejas de novios no se respetan el uno al otro y cuando están solos 
comienzan a tocarse indebidamente el uno al otro, y esto, obviamente, les llevará a cometer 
pecados sexuales que tendrán serias consecuencias. La Biblia enseña claramente que las 
relaciones sexuales han sido reservadas exclusivamente para los matrimonios, y no durante el 
noviazgo. Esto es lo que Dios por medio de Su Palabra nos enseña (1 Corintios 7:1-2; Hebreos 
13:4; Mateo 5:28). 
 
El pecado de las malas palabras  
 

Esto muchas veces se practica por aquellos que se dicen ser Cristianos. Esto sucede en 
forma de chistes “rojos” (no apropiados), los cuales incluyen en ocasiones malas palabras o 
palabras de doble sentido. Hay Cristianos que en sus trabajos dicen malas palabras ya que los 
que trabajan con ellos no saben que son Cristianos. Tales personas se olvidan que Dios está en 
todas partes observando lo que Sus hijos hacen (cf. Proverbios 15:3; Salmo 139:9-11). La Biblia 
                                                             

8 Willie Alvarenga, “Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias” (Bedford, TX: BTSOP, 2006). 
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enseña que daremos cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho en nuestros cuerpos (2 Corintios 
5:10). Esto incluye las palabras que hemos pronunciado de una manera incorrecta (Mateo 12:36-
37). La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a nuestra manera de hablar. Le pido de favor 
estudie los siguientes pasajes que nos hablan sobre el vocabulario que debe salir de nuestra bocas 
(Efesios 4:29; Colosenses 4:6; 1 Timoteo 4:12; Proverbios 12:22). El Cristiano debe recordar que 
representa a Cristo y a Dios. Por ende, debe esforzarse  al máximo por siempre hablar lo que es 
correcto, y que pueda traer gracia a los oyentes (Efesios 4:29; Mateo 5:14-16).  
 
El pecado de las fiestas indecentes  
 

En el pasado hemos presenciado fiestas donde Cristianos han proveído cerveza durante la 
celebración que han llevado a cabo. Otros han permitido que en sus propias casas los invitados 
traigan bebidas alcohólicas y estén bailando y fumando. Tales hermanos no dicen nada al 
respecto y permiten que estas acciones que van en contra de la voluntad de Dios se lleven a cabo. 
Hermanos, ¿cómo pensamos ganar el mundo para Cristo cuando nos comportamos exactamente 
como ellos? ¿Cómo pueden tales miembros hablar de Cristo a estas personas o predicar en contra 
de la bebida alcohólica cuando ellos están haciendo lo mismo? Esto nunca se logrará si no 
cambiamos nuestra manera de vivir. La Biblia dice que no hay que conformarnos a este mundo 
(Romanos 12:1-2). Esto indica la necesidad de evitar a toda costa vivir como ellos viven. No hay 
nada de malo con celebrar cumpleaños o eventos sociales, todo y cuando tales actividades no se 
encuentren en conflicto con lo que la Biblia enseña. Nuestro Padre celestial hace un llamado a no 
tener comunión con las prácticas del mundo (Efesios 5:1-11; 2 Corintios 6:14-17). El hacerse 
amigo con el mundo traerá serias consecuencias (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  
 
El pecado de fumar cigarros y uso de drogas  
 

En cierta ocasión un hermano predicador presentaba su lección en contra del cigarro. Uno 
de los miembros, de los cuales se dice que fuma, hizo una observación al expositor en la cual 
argumentaba a favor de los cigarros. Tal hermano decía que si no podemos fumar, tampoco 
podemos tomar Coca, o ponerle salsa picosa a los alimentos que consumimos. Lo único que 
dicho hermano estaba haciendo era buscar una excusa para justificar el poder fumar. Es cierto, 
no hay un versículo que diga explícitamente, “No fumarás”; Sin embargo. La Biblia enseña 
implícitamente que el cigarro es condenado por Dios. Esto lo hace mostrando como nuestros 
cuerpos son templos del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo (1 Corintios 6:19-20). Ha 
sido comprobado que el cigarro trae serias consecuencias a los pulmones, tanto que en algunos 
lugares se ha prohibido fumar. La palabra “hechicerías” que se menciona en Gálatas 5:20 viene 
de la palabra Griega, farmakeia,9 lo cual incluye drogas y substancias que dañan nuestros 
cuerpos. En cierta ocasión me tocó observar cómo varios miembros de una congregación de 
anglos fumaban durante el descanso intermedio de la clase bíblica y la adoración. Para ellos fue 
normal hacer esto, mientras que Dios no lo observaba con agrado. Obviamente se tuvo que decir 
algo al respecto, lo cual causó que nunca más regresara a dicha congregación. Una vez más le 
invito a que considere los siguientes pasajes de la Escritura inspirada (Romanos 6:12-13; 1 
Tesalonicenses 5:22). Todo lo que dañe nuestro cuerpo debe ser evitado por los Cristianos, 
recordando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que no somos nuestros.  
 
                                                             
9 Diccionario Hebreo-Griego Strongs, #5351 
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El pecado de los juegos al azar y la lotería  
 
Esta es otra práctica mundana que hoy en día muchos Cristianos llevan a cabo. Mucho dinero es 
arrojado a la basura por aquellos que juegan a la lotería o juegos  de azar. Varios principios 
bíblicos son violados cuando los Cristianos dedican su tiempo a estas cosas. Lamentablemente, 
muchos han llegado al punto de justificar esta práctica diciendo que no hay pasaje de la Biblia 
que lo condene. Una vez más, posiblemente no exista un pasaje que explícitamente diga, “No 
jugarás a la lotería”; Sin embargo, la Biblia incluye varios pasajes que de una manera implícita 
condenan dichas prácticas. Si tan solamente aprendiéramos lo que es una enseñanza explícita e 
implícita, muchos fueran los errores que estuviéramos evitando hoy. La falta de conocimiento 
bíblico es lo que está llevando a muchos por el camino de la destrucción (Oseas 4:6). La Biblia 
dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte 
(Proverbios 14:12). La administración sabia de las bendiciones que Dios nos da es un principio 
bíblico que es violado por aquellos que juegan a la lotería (1 Corintios 4:2). Otro principio 
bíblico que es ignorado cuando se juega a la lotería es el de estar contentos con lo que tenemos 
ahora. El escritor a los Hebreos dijo, “Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con o 
que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:5). La 
avaricia es lo que lleva a muchos a querer tener más y más de lo que Dios ya les ha dado. Tales 
personas no se conforman con las bendiciones que Dios les ha dado. El Apóstol Pablo también 
escribió lo siguiente en cuanto a este asunto, 

“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
Así que, teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los 
que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias 
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 
porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 
Timoteo 6:7-10). 

El inconformismo es lo que lleva a muchos a practicar cosas que Dios no autoriza en Su Palabra. 
Hermanos, escuchemos lo que la Palabra de Dios enseña y dejemos de envolvernos en tales 
prácticas que se encuentran en conflicto con la Palabra de Dios. Recuerde que un día daremos 
cuenta a Dios por ello. Para mayor información en cuanto a los juegos al azar y la lotería, favor 
de considerar el siguiente estudio por nuestro hermano Douglas Alvarenga: ¿Es pecado apostar 
o jugar a la lotería?10 
 
El pecado de aborrecer a los hermanos  
 

Esta es otra forma de mundanismo que se observa constantemente en la Iglesia del Señor. 
La Iglesia ha sido lastimada en gran manera por aquellos hermanos en Cristo que ignoran 
voluntariamente lo que la Palabra de Dios enseña sobre nuestra responsabilidad de amar a 
nuestros hermanos en Cristo. Muchos han sido los que le han abierto la puerta al odio y lo han 
expresado levantando falso testimonio de hermanos en Cristo. Tales personas solamente desean 
lastimar la reputación de aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Hermanos que practican 
el mundanismo y la carnalidad en sus vidas han tratado de lastimar mi reputación como 
predicador del Evangelio. Esto no es visto con agrado por nuestro Dios. El mundo es el que 
                                                             

10 Douglas Alvarenga, http://lasiglesiasdecristo.files.wordpress.com/2009/10/es-pecado-apostar-o-jugar-a-
la-loteria.pdf  
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practica tales cosas. Sin embargo, muchos hermanos que se han conformado a este mundo están 
practicando las mismas cosas. En la Iglesia del Señor existen hermanos que no pueden verse el 
uno al otro durante los servicios de adoración. Los hermanos que se odian el uno al otro piensan 
que van ha estar en el cielo un día. Tales hermanos están equivocados ya que la Biblia condena 
el odio entre hermanos. Si la Biblia lo condena como lo muestran los pasajes incluidos en este 
punto, entonces los que ignoren los mandamientos del Señor no tendrán la oportunidad de estar 
en el cielo (1 Juan 3:4; Romanos 6:23). Dios por medio de Su Palabra nos ha instruido en cuanto 
al amor que debe prevalecer en nuestras vidas. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
siguientes pasajes que hablan sobre nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos en Cristo 
(Juan 13:34-35; Romanos 12:9-10; 1 Juan 2:9; 3:10, 14-15; Filipenses 2:1-4; 1 Pedro 1:22-23). 
Le invito a considerar las terribles consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo: El 
que no ama a su hermano: 1. Está en tinieblas (1 Juan 2:9-11), 2. Pertenece al diablo (1 Juan 3:7-
10), 3. Permanece en muerte (1 Juan 3:14), 4. Es homicida (1 Juan 3:15), 5. No tiene vida eterna 
permanente en él (1 Juan 3:15), 6. Es mentiroso (1 Juan 4:20), 7. Es desobediente (1 Juan 4:21; 
Juan 13:34-35; Juan 14:15).  
 Hermanos, es imperativo que recordemos que somos familia de  Dios (Efesios 2:19), y 
como tal, debemos cuidarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó y se entregó por amor 
a nosotros. En cuanto al amor fraternal, es imperativo enfatizar que el amor verdadero no 
compromete la verdad, ni justifica el pecado. El amor verdadero es aquel en el cual nos 
preocupamos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Esto significa que si 
ellos están mal, usted, como hermano en Cristo, le ayudará a dicho hermano a ver el error de su 
camino para que pueda cambiar. El amor fraternal no significa que justificaremos las falsas 
doctrinas que hoy en día se practican por muchos, y que algunos argumentan que por amor a los 
hermanos hay que quedarnos callados. Hermanos, esta no es la clase de amor que Dios espera de 
Su Iglesia. 
 
El pecado de la pornografía 
 
La pornografía es una de las armas que satanás utiliza para hacer caer a los miembros del cuerpo 
de Cristo. Este pecado viene en diferentes formas. Cuando hablamos de pornografía no me estoy 
refiriendo solamente a aquella práctica donde las actividades sexuales de personas desnudas se 
llevan a cabo. La pornografía puede venir aun en las novelas que son observadas por muchos de 
nuestros miembros. En ocasiones se ven escenas donde un hombre y una mujer están teniendo 
relaciones sexuales en la novela. Miembros de la Iglesia están enfrente de la televisión 
observando dichas escenas donde el adulterio y la fornicación se promueven. Hermanos, Dios no 
está de acuerdo con dichas prácticas. 
 La pornografía está al alcance de todo mundo. Lamentablemente, muchos hermanos han 
caído en este pecado. Las personas pueden tener acceso a este pecado por medio de revistas, 
cines para adultos, videos, y la Internet, donde esta plaga está solamente a un clic de distancia. El 
enemigo satanás ha tenido mucho éxito en engañar a las personas para que caigan en este 
pecado. Este pecado sexual no puede traer nada bueno a las vidas de las personas. Le invito a 
considerar lo que el psicólogo Edward Donnerstein de la Universidad de Wisconsin dijo con 
respecto a este problema,  
 

“Una breve exposición a formas violentas de pornografía pueden llevar a 
actitudes y comportamientos antisociales. Los espectadores varones tienen a ser 
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más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las 
víctimas de violaciones, y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de 
la violación”11 

 
Note también lo que el señor Michael McManus comentó acerca del problema de la 

pornografía en su informe final de la Comisión sobre la Pornografía del Fiscal del Estado, 
 
“El FBI entrevistó a dos docenas de asesinos sexuales en la cárcel que habían 
cometido múltiples asesinatos. Un ochenta y un por ciento dijo que su mayor 
interés sexual estaba en la lectura de pornografía. Representaban fantasías 
sexuales en personas reales. Por ejemplo, Arthur Gary Bishop, condenado por 
abusar sexualmente y matar a cinco niños pequeños, dijo: ‘Si en mis primeras 
etapas no hubiera tenido a mi disposición material pornográfico, es muy probable 
que mis actividades sexuales no hubiera escalado al nivel que alcanzaron.’ Dijo 
que el impacto de la pornografía en él fue ‘devastador…Soy un homosexual 
pedófilo condenado por asesinato, y la pornografía fue un factor determinante en 
mi ruina”12 

 
Como podemos observar, la pornografía no puede traer beneficio espiritual a la vida de 

los que la practican. De hecho, los que se entregan a esta práctica, la cual es adictiva, se alejan 
más y más de la esperanza de vida eterna que Dios ha prometido. Como el pueblo santo de Dios 
que somos, es imperativo que recordemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la pureza 
sexual que Dios demanda de nosotros. Los siguientes pasajes deben ser considerados por cada 
uno de nosotros como medio preventivo para no caer en el pecado de la pornografía (Mateo 
5:28-29; Efesios 5:11; 1 Tesalonicenses 5:22; Job 31:1; Gálatas 5:19-21). 
 

JUSTIFICANDO EL PECADO 
 

Aunque usted no lo crea, tales prácticas ya mencionadas son ejercidas por muchos 
miembros de la Iglesia del Señor, quienes de una manera u otra, han acudido a la Biblia para 
encontrar justificación a sus prácticas pecaminosas. Por ejemplo, aquellos que desean justificar la 
bebida social acuden a Juan 2:1-11 y 1 Timoteo 5:23 para argumentar que un poco de vino es 
autorizado por Dios. Los que desean justificar la práctica del adulterio acuden a Juan 8:1-11 para 
argumentar que Jesús no condenó a la mujer adultera y por ende, nosotros tampoco debemos 
condenar las prácticas pecaminosas de aquellos que las hacen. Para cada una de las prácticas 
mundanas ya mencionadas existe un pasaje de la Biblia que puede ser torcido para justificarlas. 
Sin embargo, es imperativo que recordemos que Dios castigará a todos los que tuerzan Su 
Palabra (cf. 2 Pedro 3:18; Apocalipsis 22:18-19). El Cristiano tiene la obligación de manejar con 
precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). Usted y yo debemos evitar a toda costa caer 
en el error que menciona el Apóstol Pablo a los Romanos cuando escribió lo siguiente, “Quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican” 

                                                             
11 Edward Donnerstein “Pornography and Violence Against Women” (Annals of the New York Academy 

of Science, 1980), 347, pgs. 277-88. 
12 http://www.notivida.com.ar/Articulos/Pornografia/Efectos%20de%20la%20pornografia.html Final 

Report, ed. McManus, xvii. 
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(Romanos 1:32). Si no tenemos cuidado, usted y yo podemos llegar a un punto en el cual nos 
encontraremos justificando y apoyando prácticas que se encuentran en conflicto con lo que Dios 
ha revelado en Su Palabra. 

 
LA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL MUNDANISMO 

 
¿Qué es lo que el hijo de Dios puede hacer para mantenerse alejado de las prácticas 

pecaminosas del mundo? La respuesta correcta a esta pregunta siempre la tendrá la Palabra 
inspirada de Dios. Una de las cosas que debemos recordar es que Dios nos ha dado todo lo que 
pertenece a la vida y a la piedad (cf. 2 Pedro 1:3). También debemos recordar que la Palabra 
inspirada de Dios puede equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Así que, como 
podemos observar, Dios por medio de Su Palabra puede ayudarnos a mantenernos alejados de las 
prácticas del mundo. Le invito que por favor medite en las siguientes maneras de cómo usted y 
yo podemos ser más que victoriosos sobre las prácticas del mundanismo. Recuerde que la 
victoria siempre será nuestra si hacemos lo que Dios nos pide (cf. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 
2:14). 
 

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL MUNDANISMO EN LA IGLESIA 
 
El predicador del Evangelio debe proclamar más mensajes en cuanto a la santidad que 
Dios desea de Su Iglesia. Así es hermanos, como predicadores del Evangelio tenemos una 
grande responsabilidad de recordar a la Iglesia del Señor aquellos temas que tienen que ver con 
la santidad de la Iglesia. Dios nos manda a predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; cf. 
Jeremías 26:2). Predicar todo el consejo de Dios incluye predicar en contra del mundanismo y las 
prácticas que ya hemos considerado brevemente en este estudio. Muchas veces el predicador no 
puede predicar todo el consejo de Dios en cuanto al mundanismo por la simple y la sencilla 
razón de que él mismo es culpable de practicar tales cosas. Debemos recordar que como 
predicadores debemos predicar con el ejemplo (cf. Romanos 2:1-2; Santiago 1:22). Esto es algo 
que siempre enfatizamos en la Escuela de Predicación de Brown Trail. Hermanos, la Iglesia del 
Señor debe recordar la santidad que Dios demanda para poder estar en el cielo un día.  
 
El hijo de Dios debe mantenerse alejado de las prácticas del mundo. Esto es algo que Dios 
siempre ha demandado de Su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho sobre este punto 
de suma importancia. El sermón que Cristo predicó en el monte incluyó varias exhortaciones en 
cuanto a mantenerse alejado del pecado (cf. Mateo 5:8; 27-30; 6:24). El Apóstol Juan también 
escribió mucho sobre no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1 Juan 2:15-17; 1:6-
10; 3:1-10; cf. Santiago 4:4). El Apóstol Pedro también fue otro personaje de la Biblia que 
escribió mucho sobre nuestra actitud hacia el pecado (cf. 1 Pedro 1:13-16; 2:1-3; 9-12; 3:10-12; 
4:3-4). Otro Apóstol que predicó mucho sobre la santidad fue Pablo. Note algunos pasajes de sus 
epístolas que nos hablan en cuanto a la santidad (Romanos 6:11; 13:13-14; 1 Corintios 6:19-20; 
2 Corintios 6:14-18; 7:1; Gálatas 2:20; 5:22-24; Efesios 4:17-32; 5:1-14; Filipenses 2:12-14; 
Colosenses 3:1-9; 1 Tesalonicenses 5:22-23; 1 Timoteo 5:22; 2 Timoteo 2:19; 2:22; Tito 2:11-
14). Hermanos, Dios, en toda Su Palabra, nos exhorta a ser diferentes a los que están en el 
mundo. El Cristiano, seguidor de Cristo, debe esforzarse a lo máximo en mantenerse alejado de 
las prácticas del mundo. Es imperativo que recordemos que ahora somos nueva criatura en Cristo 
(2 Corintios 5:17; Romanos 6:4). Los Cristianos han muerto al pecado y ahora ya no viven 
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conforme al mundo (Efesios 2:1-4). Hermanos, que esto nunca se nos olvide. Siempre 
recordemos el compromiso que tenemos para con nuestro Dios (cf. Apocalipsis 2:10). 
Recordemos que somos la Iglesia del Señor. La palabra “iglesia” viene del Griego ekklesia, lo 
cual denota: los llamados fuera. El diccionario de palabras Griegas Vine, explica lo siguiente 
sobre el término ekklesia ( κκλησία, 1577), (de ek, fuera de, y klesis, llamamiento. de kaleo, 
llamar).13 Los Cristianos han sido llamados fuera del mundo para servir a Dios (Colosenses 
1:13). Por lo tanto, ya no debemos vivir como el mundo vive. Ahora nosotros vivimos y 
dedicamos toda nuestra vida a Cristo (Gálatas 2:20; Filipenses 1:21). Por lo tanto, alejémonos de 
todas aquellas prácticas o personas que pueden alejarnos de la vida eterna (1 Corintios 15:33; 
Efesios 5:11; 2 Corintios 6:14-17). 
 
El Cristiano debe recordar las terribles consecuencias que vendrán si practica el 
mundanismo en su vida. La Biblia es muy clara cuando habla de las serias y terribles 
consecuencias que traen las prácticas del mundo. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
pasajes de la Biblia que hablan de las consecuencias de practicar el pecado del mundo. El 
Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Roma, les dijo que la paga del pecado es muerte 
(Romanos 6:23; 8:6). El escritor a los Hebreos enseñó que si no practicamos la santidad, no 
podremos ver al Señor (Hebreos 12:14; cf. Mateo 5:8). El Apóstol Juan también escribió en 
cuanto a las consecuencias del pecado. Todos aquellos que lo practiquen no entrarán al cielo 
(Apocalipsis 3:5; 21:8, 27; 22:14-15). Recordemos que Cristo viene por una Iglesia santa, sin 
mancha, ni arruga, ni cosa semejante (Efesios 5:26-27). Si Cristo no encuentra una Iglesia con 
estas características, entonces no podrá irse con Él al cielo. La Biblia enseña que cuando no 
vivimos una vida de santidad en la Iglesia, el nombre de Dios será blasfemado por aquellos que 
no son cristianos (Romanos 2:24). Otra seria y terrible consecuencia es que la Iglesia del Señor, 
que practica el mundanismo, no podrá tener éxito en alcanzar al mundo para Cristo. Si vivimos 
como el mundo vive, el mundo no podrá ver una diferencia en nosotros. Cristo nos manda a que 
nuestra luz brille delante de los hombres para que ellos puedan tener la oportunidad de ver 
nuestras buenas obras, y de esta manera, glorificar a nuestro Padre celestial (cf. Mateo 5:16). 
Dios no será glorificado si vivimos una vida llena de mundanismo.  
 

CONCLUSIÓN 
 

En esta breve lección hemos considerado lo qué es el mundanismo, algunos ejemplos de 
prácticas del mundo, y lo que el Cristiano fiel puede hacer para no caer en el error de esta 
práctica pecaminosa. Es imperativo que todos en unidad pongamos de nuestra parte para evitar a 
toda costa el caer en este pecado. Como ya hemos observado, el mundanismo solamente trae 
serias consecuencias. Por ende, procuremos siempre vivir una vida de santidad, ya que solamente 
haciendo esto podremos un día entrar al cielo y estar con Dios en la eternidad (Hebreos 12:14; 
Mateo 5:8). Que el Dios del cielo nos ayude a mantener Su Iglesia sin mancha, ni arrugas. 
Recordemos que la sangre de Cristo fue derramada para que Su Iglesia hoy viva una vida santa. 
Recordemos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos 
santos y sin mancha (Efesios 1:4). ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria! 
 

                                                             
13 Vine, W. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 

(electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 


