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“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
¿Vencer al Mundo? ¿Qué es eso?

Para la mayoría de los cristianos modernos, el concepto del “mundo” es algo confuso.
Algunos piensan que el mundo es ir a los sitios donde se vende licores, o ser drogadicto.
Actualmente la línea de separación entre el mundo y la Iglesia está casi borrada, muchos creyentes
no saben distinguir donde termina uno y donde comienza el otro. Sin embargo, podemos decir que
si no tenemos esto claro, nuestra salvación esta en verdadero riesgo. Pues si nos hacemos amigos
del mundo, sin darnos cuenta nos convertiremos en enemigos de Dios, así está escrito: “4 ¡Oh almas
adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que
quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 Ningún enemigo de
Dios entrará en el reino de los cielos, esto es independiente de si ora o va a la Iglesia los domingos,
si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. La Palabra dice que es un hipócrita, ningún hipócrita
entrará al reino del Señor.
El mundo es muy peligroso para nuestra vida espiritual, de rechazarlo y aborrecerlo
depende nuestra salvación. Como vimos anteriormente, la sola amistad con el mundo nos separa de
Dios. EL Señor enseñó que como cristianos fieles a la Palabra, el mundo nos aborrecería, veamos:
“19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.” Juan 15.19 A los que Cristo eligió, el mundo los
aborrece, sencillamente porque no actúan como el mundo lo hace, y les hacen saber al mundo que
están en pecado. Esta no es una palabra para los antiguos creyentes solamente, es un evangelio
eterno, así que si el mundo no te aborrece, no estás viviendo conforme a su Palabra. Nos hacemos
aborrecibles al mundo cuando le decimos que está en pecado y que habrá un juicio. Por otro lado no
solamente debemos dejar al mundo, sino que las cosas que están en el mundo también debemos de
aborrecer, veamos: “15 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. 16 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. 17
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 1
Juan 2.15–17 TODO lo que hay en el mundo “no proviene del Padre”, si no proviene del Padre,
entonces es del diablo. Si “alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”, si alguno ama
los cruceros y los viajes de placer, sencillamente no conoce a Dios, al menos como lo debería
conocer, pues dice, “el amor del Padre no está en él”. Cuando el amor de Dios está en una persona,
el Espíritu de Dios le hace aborrecer al mundo, no hay compatibilidad posible.
Pero realmente ¿Qué es el mundo?. “El mundo” es el sistema que gobierna esta tierra, no
es la naturaleza creada por el Señor, sino el sistema de vida injusto impuesto por el maligno, que
rige todas las cosas. Está basado todo en el dinero, todo tiene un precio, no hay nada que el dinero
no pueda comprar todo depende de la cantidad. EL mundo son las costumbres y tradiciones
diabólicas de las naciones, de las cuales el Señor llamó a un pueblo, para que sean diferentes a todos
los demás pueblos, veamos: “23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de
delante de vosotros; porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.” Levítico
20.23 El mundo es todo ese sistema de diversiones y placeres, que tiene a los hombres y mujeres
distraídos de Dios, el mundo es Disney, el mundo es Hollywood y todo ese mundo de violencia y
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corrupción que promociona. El mundo son los videojuegos que roban al hombre la vida, cuando
pasan horas y horas, distraídos y ajenos al juicio de Dios que se cierne sobre la humanidad. El
mundo es, esos programas de televisión, que te hacen quedar en casa en vez de ir a la Iglesia, es ese
trabajo extra, que te impide ir a la Iglesia y que es para poder pagar cosas superfluas. El mundo es
todo lo que nos gusta de esta tierra, deportes, viajes de placer, fama, fortunas, lujos. Si Ud. tiene
razón ¿si sacamos todo eso de muestra vida que nos que nos queda? Bueno, nada de este mundo,
vendría entonces a cumplirse en nosotros, aquella Palabra que dice que, no somos de este mundo.
Por otro lado si todas estas cosas llenan nuestra vida, y son parte de las cosas que deseamos,
entonces somos de este mundo y nada tenemos con Dios. Así es la vida espiritual; excluyente, no
puede Ud. tener lo mejor de los dos mundos. Esto debemos de hablarlo, de enseñarlo, pues es
Palabra de Dios, el evangelio light que hoy se está viviendo, está conduciendo a la gente por el
camino ancho de la perdición, veamos: “13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;”
Mateo 7.13
Despojarnos de lo anterior, es un proceso de renuncia y purificación dejándonos dirigir
por el Espíritu. Yo sé que esto no se predica así en las Iglesias actualmente, incluso muchos pastores
actualmente van de paseo a Disney y a cuanto crucero hay. Pero ¿Dónde está la unción de esos
hombres? Ya no reprenden a los demonios, recurren a bosquejos de sermones publicados por otros,
cada vez son más chistosos en el púlpito. Estos pastores cada vez predican más de diezmos y
ofrendas, ya no hablan de la cruz de Cristo, y mucho menos de ayuno y oración. Yo no puedo
callar para caer bien, si hago eso dejo de ser sirvo de Jesucristo, la Palabra dice: “8 Porque nada
podemos contra la verdad, sino por la verdad.” 2 Corintios 13.8 Con respecto al mundo, nuestro
Señor Jesús nos dice: “25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo,
para vida eterna la guardará.” Juan 12.25 Aquí el Señor está hablando de nuestra manera de vivir,
primero veremos la parte que dice: “y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará”, es una decisión personal seguir a Cristo y guardar su Palabra. Por esta causa nos
separamos del mundo para vivir lejos de sus vanidades, aborreciendo así las diversiones y
distracciones que el mundo nos ofrece, eso significa: “el que aborrece su vida en este mundo”, se
está guardando en santidad para poder entrar a la vida eterna. La otra parte del texto es: “El que ama
su vida, la perderá”, el que ama lo que le ofrece la vida en este mundo, no necesita a Cristo que le
salve ¿De qué le salvaría? Si se siente a gusto compartiendo con toda injusticia y maldad, con que el
maligno ha corrompido esta tierra.
El consejo del Señor para sus hijos es el siguiente: “15 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. 16 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. 17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2.15–17 El espíritu de este mundo hace a las personas
amar a este mundo, mientras que el Espíritu del Señor, nos hace amar a Cristo y su reino. Así que si
alguien ama a este mundo, es señal de que “el amor del Padre no está en él”, esto es, no tiene el
Espíritu de Dios, o por lo menos está contristado, lo cual no es nada bueno. Entendamos que en el
mundo no hay nada que al Señor le agrade, el texto anterior dice: “Porque todo lo que hay en el
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mundo”, “no proviene del Padre, sino del mundo”. Lamentablemente mucha gente va a perder la
oportunidad de entrar en el reino por causa del mundo, y esto aunque la Biblia lo dice bien claro,
veamos: “14 La que cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los
afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto.” Lucas 8.14 Estas son personas
que han aceptado a Cristo, pero no salieron del mundo, así como judas andaba con el Señor, pero su
corazón estaba en sus propias ideas y metas. La Palabra lo dice más claro aun cuando dice: “19
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.” 1 Juan 5.19 NO hay nada
del mundo que sea bueno, aunque a Ud. le parezca lindo, para Dios es abominación. Si alguien le
explica lo contrario a estas letras, por favor pida que no lo haga con argumentos humanos, sino con
textos Bíblicos, como dice el Señor: “20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido.” Isaías 8.20 Tenemos una sola regla y medida para guiarnos y tomar
decisiones; La Palabra de Dios. Hoy en día hay muchos que adoptan argumentos humanos para
apoyar creencias espirituales, algunos dicen que; Dios no mandará a sus hijos al infierno porque
Dios es amor, podemos decir de estas personas como dice el texto anterior, ellos dicen eso “ porque
no les ha amanecido”. Pero Ud y yo apeguémonos a la Palabra, y seamos como los creyentes de
Berea, que confirmaban por las Escrituras cada enseñanza que les daba Pablo.
El gran problema que se nos presenta con el mundo es: ¿Cómo luchar contra algo que
nos gusta y nos trata de atraer cada momento, ofreciéndonos cosas que nos agradan? Porque el
mundo sólo es enemigo de aquellos cristianos que dan testimonio de Cristo, pero es muy amigo de
aquellos, que siendo cristianos no los incomodan con “esas cosas de arrepentirse”, sino que se
amoldan a cualquier conversación que les pongan, hablan de todo menos de Jesús. Realmente
podemos decir que hay tres filtros para entrar al cielo, uno de ellos es el mundo, el otro es la
carne y el último el diablo y los demonios, esto es doctrina Bíblica básica. Entonces el mundo se
encargará de filtrar a todos aquellos, que tienen el corazón dividido entre Dios y el mundo, al final
uno ganará, es jugar a la ruleta con nuestra propia alma. La clase de fidelidad que el Señor busca en
los llamados para poder elegirlos, es que lo amen como El nos ha amado, El dio su vida por
nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por El. Así que nuestra vida en este mundo debemos
ponerla a sus pies como ofrenda y dedicarla para EL, un gran ejemplo de esto es Moisés, pues,
cuando tomó conciencia rehusó ser hijo de Faraón, veamos: “24 Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de
Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27
Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible.”
Hebreos 11.24–27 Para rechazar este parentesco con Faraón, tipo del diablo, tenía que escoger otro
tipo de vida, alejado de las riquezas de Egipto y sus comodidades y placeres. El tomó tal decisión,
despreció a Egipto y sus riquezas que eran para él como nieto de Faraón. Escogió huir de Egipto a
un desierto, donde vivió como un simple pastor de ovejas, él sabía que las dos cosas eran
incompatibles, no podía ser líder de Egipto y siervo de Dios al mismo tiempo. El sabía que los
deleites de Egipto eran temporales “escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que
gozar de los deleites temporales del pecado”. Nosotros como cristianos tenemos que seguir las
mismas pisadas para seguir a Cristo, no poniendo “nuestros ojos en lo que se ve” porque lo que se
ve explica la Biblia, es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Dice la Palabra, que Moisés hizo
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todo lo que hizo; “porque tenía puesta la mirada en el galardón”, ¿dónde tienes tu mirada? ¿En lo
visible o en lo invisible? Moisés venció a Egipto “porque se sostuvo como viendo al Invisible.”
Amados hermanos, esa es también nuestra victoria: mantener nuestra mirada en Cristo, el que pone
la mirada en las cosas de este mundo; se queda en el camino, será irremediablemente atraído por lo
que ve, pero si la mantiene en Cristo, también será atraído por Cristo a su Reino. “7 Considera lo
que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.” 2 Timoteo 2.7
“4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe.” 1 Juan 5.4
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