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AnotAciones

Sermones y Artículos II

Causas Para la Mundanalidad
La mundanalidad no es un tema popular, pero es un tema Bíblico no obstante y 

debe ser discutido (1 Juan 2:15-17).  Las iglesias están yendo al diablo porque están 
también llenas o están yéndose con la mundanalidad.  Este problema suministra 
abandono e ineficacia aun en un Cristiano o en una congregación.  Es algo que debe 
ser peleado por toda persona temerosa de Dios con toda la armadura de Dios,  Si 
uno está interesado en ir al cielo, el tal está interesado en el tema.  La mundanali-
dad podría ser dicho que es la adaptación de la vida de uno sin considerar a Dios.

Los valores impropios son razones para la mundanalidad en alguien.  La 
apariencia exterior es la cosa importante también en muchos.  La búsqueda de 
un cierto lugar en el círculo de la vida, un grado académico, un puesto social en 
particular, etc., tienen a todos muy a menudo colocados entre un Cristiano y el 
Dios Todopoderoso.  Jesús les dijo a muchos, “Vosotros sois los que os justificáis 
a vosotros mismos delante de los hombres...” (Luc. 16:15).  A los enemigos de 
Pablo se les preguntó, “¿Miráis las cosas según la apariencia?” (2 Cor. 10:7).  Te-
niendo hombres que me alaben eso no hace que Cristo me acepte (2 Cor. 10:18).  
Buscando la alabanza de los hombres pudiera ser esta la base real para dejar al 
Señor y convertirse en un mundano (Gál. 1:10).  Los Judíos en los días de Jesús 
amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios (Juan 9:18-23; 12:42-
43).  ¡Ellos querían permanecer en la sinagoga!  Enfrentar la prueba de decir la 
verdad y estar en lo correcto con Dios no era tan de gran valor para ellos como el 
permanecer en el círculo correcto de los Judíos.

Algunos son mundanos porque son indiferentes.  Algunos en la iglesia en 
Laodicea realmente tenían este problema (Apoc. 3:15-16).  La “indiferencia” es 
considerar algo como de poco o ninguna consecuencia.  Las personas como es-
tas, con respecto a los asuntos morales y espirituales se vuelven tan ignorantes o 
insensitivos de lo que la Biblia dice.  La palabra de Dios imprime en nosotros la 
necesidad de tener cuidado acerca de las cosas de esta naturaleza — cuídese con 
urgencia.  Uno no puede ser piadoso sin saber que Dios requiere una respuesta 
positiva a las obligaciones impuestas por la verdad.

Otros son mundanos porque no están deseando pagar el precio por la vida 
piadosa.  El vivir piadosamente requiere sujeción y la entrega de toda la vida de 
uno.  Quieren ser populares sin considerar el correcto modelo de conducta (Sant. 
4:4).  Los dividendos pesan más que la inversión (Rom. 8:18).

(Guardian of Truth, Vol. 27, Nro. 6, pág. 179; Earl E. Robertson).


