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PARTE #7.1     1 JUAN 2: 15-17     ENERO 22, 2017. .



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, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la 
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17  Y el mundo pasa, y también sus 
pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

INTRO 

El Martirio de Policarpio 155- Una carta de la Iglesia de Smyrna.

• Cesar mando ordenes para arrestarlo y traerlo al anfiteatro para su martirio porque era un enemigo 

del estado.

• Policarpio se escapó y se esconde en una casa pequeña.

• Los soldados lo encuentran después de perseguirlo por varios días.

• Imagínate la sorpresa de los soldados al ver que el enemigo del estado es un viejito de 86 años. 

• Al verlos, les ofrece de comer. Les pide que le den una hora para orar.

• Se lo llevan al estadio y el procónsul le ruega que se arrepintiera y que digiera “¡fuera con esto 

ateos!” (refiriéndose a los Cristianos que estaban detrás de el). También que jurara por el genio de 
César. Después de varias veces y amenazas, Policarpio dice, “Ochenta y seis años he sido su 
sirviente. ¿Cómo puedo blasfemar a mi Rey que me salvó?”


• Inmediatamente traen la leña y lo encienden, pero la lumbre no lo consumía, ellos tuvieron que 
apuñalarlo.


Al final de la carta están estas lineas:


“Policarpio fue arrestado por Herodes cuando Felipe fue sumo sacerdote durante el procónsul de 
Statius Quadratus. Pero mientras Jesucristo reinaba como Rey para siempre.” Dato interesante es que 
Policarpio fue discípulo del Apóstol Juan. Para muchos es fácil decir que son Cristianos...porque no 
nos cuesta nada.


VR. 15 

“No améis al mundo”


Amor: (gr. agapao), tener placer en, demostración de afección, prueba de su amor, demostración de 
lealtad. Usada 319 veces en el Nuevo Testamento. 37 veces en el Evangelio de Juan, 29 veces en 1 
Juan. Este es el amor (agapao, agape) es el que: 

• Dios tiene para su Hijo- (Jn. 3:35). 

• El que Dios tiene para su gente- (Jn. 3:16).

• El que tiene para su iglesia- (Ef. 5:25).

• El que debemos tener para Dios- (Mt. 22:37).

• El que debemos tener para Jesús- (Jn. 14:15).

• Para nuestro vecino- (Mt. 22:39).

• Para nuestro enemigo- (Mt. 5:44).


�2



Pero hay algo que Dios aborrece, amor hacia el mundo. Pero, ¿que no Jesus amo al mundo? ¿A que se 
refiere?


KOSMOS - MUNDO


Juan usa la palabra (gr. kosmos) - mundo, en mas de diez diferentes formas, pero primordialmente tres:

• Kosmos- el planeta, tierra. 

• Kosmos- gente, humanidad (Jn. 3:16).

• Kosmos- reino de las tinieblas (Jn. 14:30), el diablo es el príncipe de este mundo.


Al mundo de que Juan habla es el sistema espiritual, invisible que es gobernado por el diablo y el cual 
está en contra de Dios. Es a lo que Pablo se refiere cuando habla a los Corintios: 


“3 Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; 4  porque las armas de nuestra 
contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas; 5 destruyendo 
especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo 
todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo…” (2 Co. 10:3-5).


Cuando amas al mundo, buscas los deseas carnales. Lo vuelve a mencionar Pablo: 


“25 porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del 
Creador, quien es bendito por los siglos. Amén (Ro. 1:25).


“ni las cosas de este mundo” 


Esas cosas que nos ponen en oposición a Dios. Su enfoque no solo es en amor hacia el mundo pero 
enfatiza también las cosas del mundo. ¿A que se refiere Juan aquí? Muchos aman, la pizza, tacos, café, 
deportes, etc. ¿Estamos mal? Hay que definir lo que Juan implica. Amor a las cosas del mundo es: 

• Todo lo que te pone completamente opuesto a Dios.

• Todo aquello de lo que no podemos separarnos para los cumplir los propósitos de Dios. (Por eso el 

ayuno es importante). 

• No estar contentos con lo que tenemos. Deseamos mas, mas de lo que otros tienen. 

• Cuando estamos más apasionados de aquello que amamos que hacer o disfrutar de las cosas de 

Dios (leer la Biblia, asistir a la iglesia, servir a los demás, etc.). 

• Cuando nuestro orgullo y sentido de valor se encuentra en las cosas que hemos logrado de este 

mundo que en las cosas de Dios.


Imagínate llegar a la ceremonia del matrimonio y que tu futura esposa diga, “Si, yo me caso contigo, 
pero tienes que saber que amo a otro. Y me tienes que permitir seguir amándolo.” ¡Es imposible amar a 
Dios y al mundo! 

• “Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para 

que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto” (Ro. 12:2). 

• “…pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo…” (2 Ti. 4:10).

• “¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien 

quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios” (Stg. 4:4). 
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Juan Calvino: “Aquí se menciona un modo de vida corrupto que no tiene nada en común con el reino de 
Dios, es decir, cuando los hombres se vuelven tan degenerados, que están satisfechos con la vida 
presente y no piensan más en la vida inmortal que los animales mudos. Quienquiera que se haga así, 
esclavo de las concupiscencias terrenales, no puede ser de Dios.”


El diablo ha cegado al mundo para que no vean a imagen de Dios en Cristo (2 Co. 4:4).


“el amor del Padre no está en el” 

• El amor al mundo no tiene origen en Dios. 

• Amor al mundo es incompatible con amor a Dios.

• Amor a uno te hace a fuerza desobedecer el otro.

• Te convierte en un idólatra. Dios aborrece la idolatría. 


Pero la forma en cual esta construido esta frase, también sugiere que el amor del Padre hacia nosotros 
no puede existir. Dios no nos ama. 
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