El Mundano
1 Juan 2:15 - 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.

Intro:

Ser Mundano es Muerte a nuestra alma. Si es asi, hay que saber

que es “mundo” para evitarlo.

Que es el Mundo?
1. No estamos hablando del planeta tierra; sino planeta anti-espiritual.
2. Reino de Satanas.
3. Systema de vivir del hombre que esta bajo dominio Satanico.

1 Jn 2.16 - …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.

A. Deseos de la Carne – Contra Deseos de Dios
1. Ro 8:7 - …la intención de la carne es enemistad contra Dios; porque no se
sujeta á la ley de Dios, ni tampoco puede.

2. Gal 6.19 -

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría (Dinero), hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas;
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los
que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

3. 2 Pe 2.18 – (Falsos Maestros – Carnales) Pues hablando palabras

infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les
prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.

4. Ro 8:9 - Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal
no es de él.

5. Gal 6.22 - Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.

B. Deseos de los Ojos – Quiere lo que se Ve!
1. No Sirvas al Ojo
a. Ef 6:6 - no sirvas al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,

sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios

2. Ejemplos: Casas, Caros, Ropa, Estilo de Vida, Lugares , etc…
3. Causa Sordera
a. 1 Co 12:17 -Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?

4. Causa Tiniebla
a. Mt 6:23 - Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso.

5. Mejor Sacalo
a. Mt 18:9 - Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti: mejor te
es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el
infierno del fuego.

6. Raiz del Problema - Corazon
a. Mr 7:21 22 - Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos…, el ojo malign (Envidia)…RV 1909
i. IMAGINACIONES – Ya pecaste en tu corazon

C. VanaGloria de la Vida – Desear ser Reconocido
1.

Gal 5.26 - No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros,

envidiándonos unos a otros.
2. Fil 2:3 - Nada hagáis por contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad,
estimándoos inferiores los unos á los otros:
3. EJEMPLOS : Querer Grandes logros para ser admirado, Desear ser respetado por
hombres, Querer sobresalir para impresionar, Querer publicar logros,

NOTA: Problema grande en Iglesia. Ministros buscan reconocimiento. Esto require un
descuido espiritual...requiere agradar a los hombres…esto es contrario a Dios.

CONCLUSION: Ser Mundano es una sentencia espiritual. La condenacion esta
garantizada para el mundano. Escapa del mundo.

