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PARTE #7.2     1 JUAN 2: 15-17     ENERO 29, 2017. .



“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.” 

EL MUNDO USA TRES FORMAS PARA ATRAPAR AL CRISTIANO. 

1. Pasión de la carne.

2. Pasión de los ojos.

3. La arrogancia.


En al comentario de Jameson, Fausset y Brown, describen estas tres áreas como, “La horrible anti-
trinidad del mundo.”


VR. 16 

“la pasión de la carne”


La palabra pasión usada en el griego significa un deseo malvado por algo prohibido, (gr. epithymia). Es 
lo que apetece a la naturaleza del hombre no regenerado, lo que lo ciega de ver las cosas espirituales.


“Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las 
puede entender, porque se disciernen espiritualmente” (1 Co. 2:14 LBLA).


En Cristo recibimos una nueva naturaleza divina…


“Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de 
la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza 
divina” (2 P. 1:4 NVI).


Sin embargo todavía cargamos con la carne... ¡y es guerra! 


“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del. Espíritu es contra la carne, pues éstos se 
oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis” (Ga. 5:17).


LO QUE LA BIBLIA NOS ENSEÑA DE LA CARNE


• Deseos engañosos.

- “que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se 

corrompe según los deseos engañosos,” (Ef. 4:22).

• Desea sexo impuro.


- “Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, 
la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría” (Col. 3:5).


• Desea riquezas.

- “Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y 

dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición” (1Ti. 6:9).
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• Desea nada de lo bueno.

- “Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno” (Ro. 7:18). 


• Desea lo corrupto.

- “especialmente a los que andan tras la carne en s us deseos corrompidos y desprecian la 

autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades 
angélicas,” (2 P. 2:10). 

Deseos dados por Dios.


Hay deseos de la carne que son buenos 

• Hambre 

• Sed

• Cansancio 

• Sexo 


Pero el mundo tuerce esos deseos para que apelan a nuestros deseos malvados.

• Hambre- glotonería 

• Sed- borrachera 

• Cansancio - flojera 

• Sexo- sexo impuro 


“la pasón de los ojos” 

Nuestros ojos son el órgano principal de percepción, y también una avenida principal para la tentación. 
Por eso Juan utiliza mucho el contraste de luz y tinieblas. En si, no puedes ver en las tinieblas. En el 
mundo espiritual, no puedes ver las cosas de Dios, y por eso muchos caen en pecado porque sus ojos 
sólo ven tinieblas. Por eso Jesús fue muy claro acerca de esto:


“22 El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. 23 
Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué 
densa será esa oscuridad!” (Mt. 6:22-23).


Ejemplos Bíblicos: 


• Acan. “20 Acán le replicó:Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta: 21 
Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro de 
medio kilo.Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en 
medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo” (Jos. 7:20-21).


• David. “2 Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y 
desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa,” (2 Sam. 11:2).


La pasión de los ojos abarca muchas áreas:  
• Sexo

• Dinero

• Cosas materiales 

• Posiciones 

• Títulos 
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Hoy muchos tenemos que hacer el pacto que hizo Job: “Yo había convenido con mis ojos no mirar con 
lujuria a ninguna mujer” (Job 31:1). Y la oración que hizo David: “37 Aparta mis ojos de mirar la vanidad, 
y vivifícame en tus caminos. 38 Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti” (Sal. 
119:37). 


La arrogancia de la vida. 

Esta arrogancia es alimentado por los deseos carnales y pasiones de los ojos que son cumplidas y 
satisfechas. 

• No te pareces mas al Diablo que cuando caminas en arrogancia.

• Por eso Pablo dice, “Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo” (Gá. 6:14).


VR. 17 

“Y el mundo pasa” 

Porque satisfacer los deseos de la carne y de los ojos, porque ser arrogantes en lo que provee el 
mundo, Juan nos enseña la razón y el contraste una vez más. El mundo pasa...la voluntad de Dios 
nunca pasara. 

• No fuimos llamado a construir castillos en la arena. 

• Tenemos eternidad en nuestro corazón,


- “1 Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado 
a la diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:1-2).


Eva fallo en todas estas áreas, representando la humanidad (Gn. 3:1).

• Vio la fruta- ojos

• Era bueno para comer- carne

• Pudo llegar hacer como Dios- arrogancia 


Pero los que estamos en Cristo somos mas que vencedores, ¡Jesús venció cada una de esas 
tentaciones! (Mt. 4:1).


• El pan- carne

• Todos los reinos- ojos

• Demostrar su poder en aventarse- arrogancia 


Al final después de mantenerse firme, (Mt. 4:11), “... Entonces el diablo lo dejó…”. 
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