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“Los Cristianos
son De este MunDo”

Nosotros como Cristianos tenemos la esperanza de la vida eterna.  Pero esta 
esperanza es condicional sobre nuestra sumisión a la voluntad de Dios.  El es-
fuerzo por agradar a Dios y abstenerse de lo malo es la pelea que cada hijo de 
Dios enfrenta.  ¿Pero qué es exactamente eso contra lo cual peleamos?  ¡Estamos 
peleando contra cualquier cosa y contra todo lo que no es de Dios!  Dios nos dice 
que todo lo que está en este mundo no es del Padre, y que si amamos lo que está 
en el mundo entonces el amor del Padre no está en nosotros.

“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.  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.  Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”  (1 
Juan 2:15-17).

La palabra mundo viene de la palabra Griega kosmos la cual significa “primaria-
mente orden, disposición, ornamento, adorno.  La condición actual de los asuntos 
humanos, en desapego de y oposición a Dios” (W.E. Vine, Vol. 3, pág. 44).  En 
Juan 8:23 leemos:  “Y les dijo:  Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros 
sois de este mundo, yo no soy de este mundo”.  Jesús no solamente afirmó que 
ellos eran de este mundo, sino que ellos eran de abajo.  ¡Aquellos que viven sus 
vidas por los modelos del mundo son del Diablo!  Eso es simple.

En Filipenses 3:20, a los Cristianos se les dijo que su ciudadanía está en los 
cielos, no en este mundo.  Estamos aquí solamente por un tiempo.  No se nos 
mandó abstenernos de este mundo físico.  Debemos abstenernos de las presentes 
condiciones de los asuntos humanos que están en desapego de, y en oposición a 
Dios.  Es en este sentido que los Cristianos “son de este mundo”.  En el siguiente 
versículo (1 Juan 2:16), encontramos las tres características del mundo de las 
cuales debemos abstenernos.

Los Deseos de los ojos

La palabra “deseo” viene de la palabra Griega epithumia, que denota “desear 
ansiosamente”.  Por tanto, podríamos ser claros en concluir que los deseos de los 
ojos es el ansioso deseo de los ojos.  Ojo viene de la palabra Griega ophthalmos, y 
en este contexto es usado como un instrumento del deseo maligno, o de la principal 
avenida de tentación (W.E. Vine).

Dios nos creó con ojos para un propósito.  Aunque nuestros ojos pudieran ser 
la “principal avenida de tentación”, sabemos que este no fue el propósito para 
ellos.  Si creemos esto, entonces estaremos en directa oposición a Dios.  La Biblia 
claramente nos enseña que Dios no tienta al hombre (Santiago 1:13).  Con nuestros 
ojos podemos contemplar la hermosura de la creación de Dios.  El valor de la vista 
puede ser visto en el ejemplo de la compasión de Cristo sobre el ciego y como 
El sanó su ceguera.  Sin embargo, al mismo tiempo, esta maravillosa bendición 
que compartimos, podría, si no somos cuidadosos, suplir la avenida para nuestra 
muerte espiritual.

Jesús una vez dijo:  “Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de 
ti...”  Es mejor para nosotros ir al cielo con un solo ojo, que perder nuestra salva-
ción (Mateo 5:29).  Algunos piensan que un trabajo, el dinero, o alguna posesión 
material puede ser considerado tan precioso como un ojo, pero nada debería ser 
considerado de mayor valor que una correcta relación con Dios.  Deberíamos ser 
cuidadosos de lo que vemos.  Debemos estar en control y no dejar que nuestros 
ojos nos llevan a pecar como lo hizo Eva, cuando vio el fruto del jardín, y los de-
seos de los ojos la llevaron a desobedecer a Dios (Gén. 3:6).  El rey David es otro 
buen ejemplo.  Cuando David vio a Betsabé, los deseos de los ojos lo llevaron a 
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cometer tal transgresión como el adulterio y el asesinato (2 Sam. 11:2-5).

Dios no nos ha dejado sin esperanza.  Nos promete que ninguna tentación nos 
vencerá, sino que proveerá los medios de escape (1 Cor. 10:17).

“La lámpara del cuerpo es el ojo; cuando tu ojo es bueno, también todo tu 
cuerpo está lleno de luz; pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está 
en tinieblas” (Lucas 11:34).  Si nuestro ojo está soltero estaremos en sujeción al 
Señor.  Nuestras prioridades estarán en el lugar correcto.  Buscaremos la voluntad 
de Dios  y esto nos asegurará la victoria sobre los deseos de los ojos.

Los Deseos de la Carne

La palabra deseo viene de la palabra Griega epithumia la cual denota deseo 
ansioso de cualquier clase.  Aquí es usada en el contexto de aquellos deseos malos 
que ya están listos para expresarse a sí mismos en el actividad corporal.  El deseo 
de la carne es entonces el deseo dentro del hombre que lo lleva a participar en 
algún ejercicio corporal que es pecaminoso (por ejemplo, el adulterio, al fumar, 
la glotonería, etc.).  Eva fue tomada por el deseo de la carne, o el deseo de llenar 
su apetito carnal cuando vio que el fruto era bueno para comer (Génesis 3:6).  No 
es fácil resistir la tentación del deseo de la carne; no obstante, los que confiamos 
en la palabra de Dios pueden tomar confortación en saber que Dios no permitirá 
que seamos tentados más de lo que podemos soportar.  La Biblia dice que si an-
damos en el Espíritu no satisfaceremos los deseos de la carne (Gálatas 5:16).  Si 
continuamos en Su palabra, obedeciendo Sus mandamientos, esforzándonos por 
agradar a Dios acorde a la verdad, entonces está escrito, “No satisfaceremos los 
deseos de la carne”.

Aún cuando fallamos y nos encontramos a nosotros mismos en el error tenemos 
a Jesucristo como nuestra propiciación.  Si confesamos nuestros pecados y nos 
arrepentimos de nuestro error, El nos perdonará de nuestros pecados y nos limpiará 
de toda injusticia (1 Juan 1:9).  Pero como el escritor Hebreo dice, debemos:  “...
despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carreta que tenemos por delante” (Hebreos 12:1).

La Vanagloria de la Vida

Una vez vino un joven rico a Jesús.  Le dijo a Jesús que había guardado los 
diez mandamientos desde niño.  “¿Qué más me falta” le preguntó a Jesús.  Jesús 
respondió:  “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme”.  Pero el rico se fue muy triste porque 
tenía muchas posesiones (Mateo 19:16-22).  Este joven rico podría haber perse-
verado con las leyes morales de Moisés, pero su ojo no estaba soltero.  El amor 
al dinero era más fuerte en sus deseos que lo que era su relación a Cristo.  Jesús 
dijo que sería más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que 
un rico entrará en el reino de los cielos (Mateo 19:24).  ¿Por qué?  Porque cuando 
una persona tiene riquezas y todo lo que el mundo tiene para ofrecerle es fácil para 
ellos olvidarse de Dios y acreditarse toda su riqueza y fortuna para ellos mismos.  
Considere lo que Dios le había dicho a los Israelitas en Deuteronomio 8:11-18.

“Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, 
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, 
y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la 
plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y se enorgu-
llezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, 
de casa de servidumbre...y digas en tu corazón:  Mi poder y la fuerza de mi mano 
me han traído esta riqueza.  Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el 
poder para hacer las riquezas...”

La vanagloria de la vida es el deseo de tener todos los placeres terrenales y 
toda la fama que viene con estos.  Todos son sus amigos cuando usted es rico.  La 
abundancia de las riquezas trae con este el poder terrenal y con el poder terrenal 
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viene la arrogancia, el orgullo y la vanagloria.  Y con la vanagloria vienen todas 
las clases de mal.  “Ciertamente la soberbia concebirá contienda” (Proverbios 
13:10).  “Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en 
su imaginación.  Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y 
antes de la honra es el abatimiento” (Proverbios 18:11-12).

La serpiente sedujo a Eva a través de la vanagloria de la vida.  Las Escrituras 
nos dicen eso, que cuando ella vio que el fruto era bueno para hacerlo a uno sabio, 
comió (Génesis 3:6).

No hay nada incorrecto con el conocimiento o la sabiduría, exactamente como 
no hay nada de malo en el dinero, sino en el amor al dinero.  Pero deberíamos desear 
la sabiduría que es de arriba y no la sabiduría que es de este mundo.  En Santiago 
3:17 el escritor inspirado nos da las características de la sabiduría de arriba:  “Pero 
la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, be-
nigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”.

Si alguien afirma ser sabio por el modelo de Dios, entonces su vida deberá 
ejemplificar estas características.  Jesús dijo:  “Por sus frutos los conoceréis” 
(Mateo 7:16).

La manera de evitar la vanagloria es permanecer humilde y obediente a Dios, 
buscando la sabiduría que es de lo alto.  Dios dice que la forma en que recibimos 
esta sabiduría es por medio de simplemente pedirla (Santiago 1:5).  Pero debemos 
pedir con fe, no dudando nada.  Si con constancia buscamos el reino de Dios y su 
justicia todas estas cosas serán añadidas (Mateo 6:33).  Dios tiene la respuesta y 
debemos humillarnos ante El en completa sumisión, y pedir su sabiduría.  “Fíate 
de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas” (Proverbios 3:5-6).

Jesús, nuestro ejemplo

Una persona nunca es convencida de algo hasta que esto ha sido probado.  
Nadie cambiará su forma de vida hasta que vea que la forma en que está vivien-
do es insatisfactoria, y que la opción que usted ofrece es probada que funciona.  
Jesús es nuestro ejemplo.  El nos ha mostrado como escapar de los “deseos de 
los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida”.  En el evangelio de 
Mateo (4:1) nos es dicho que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado 
por el Diablo.  Después de ayunar cuarenta días, Jesús fue tentado por el Diablo 
a convertir una piedra en pan, de esta manera apelando al hambre del Señor; pero 
Jesús respondió:  “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”.  Nuevamente el Diablo tentó a Jesús.  Esta vez trató de 
tentarlo a través de los deseos de los ojos por medio de mostrarle todos los reinos 
de la tierra.  Trató de apelar a la vanagloria del Señor por medio de sugerirle que 
saltara del pináculo del templo y que los ángeles le salvarían de cualquier daño.  
Pero el Diablo no tuvo éxito.  Hubo dos cosas que el Señor hizo cada vez que el 
Diablo lo tentó:  (1) Reprendió al Diablo (“Vete, Satanás”).  (2) Le citó la palabra 
de Dios, dándole una respuesta para toda sugerencia de hacer lo malo.  Entonces 
el Diablo dejó a Jesús y los ángeles le servían.

Cuando somos tentados, en alguna forma podemos resistir la tentación (“Vete, 
Satanás”) y venir a la palabra de Dios para nuestro fortalecimiento (“Escrito está”).  
Esta es la armadura con la que peleamos contra los deseos de los ojos, los deseos 
de la carne y la vanagloria de la vida.


