
Sobrecargado Por la Mundanalidad 
PRUEBAS series 2019    1 Juan 2:15-17  Chris Mueller 

Introduccion: 
 
 
1 Juan 2:15-17  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.   
  

#1 El Significado de la Mundanalidad 

     
I Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.  

   

 Mateo  6:24  Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a 
uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas . 

Santiago 4:4  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por 
tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios 

  

#2 El Mensaje de la Mundanalidad  

`1- La Mundanalidad es un P                                                        

  

    UNO = No te                                  por el mundo. 

Santiago l:27  La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los 
huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo.  

  

Dos = No te                                  a el mundo. 

Romanos 12:2..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.      

   
 

 Tres = No te                               con el mundo. 
  

I Corintios 11:32 Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos 
condenados con el mundo.    
  
Salmos 1:1 ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene 
en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores  
  
 



1 Juan 2:15-17 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.  
                                  

  
1 - Mundanalidad es un Progreso 

2 - Mundanalidad es Abandonar a P                     

   
 

Salmos 73:25  ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.  
  
1 Corintios 10:31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquiera otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.  

  3 - Mundanalidad es una P                     del Corazon 

    
  

     4 - Mundanalidad es una P                     Equivocada 
 

Mateo 19:29 Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos o tierras 
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.   
 

  5 -  Mundanalidad es Descuidar tu P                     

  

Juan 4:34 Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.  
Juan 17:14-18 Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
15 No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. 16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al 
mundo.  
 
Romanos 12:9 aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno.   

  
Examina tu corazon: 
Uno= No eres                                     de nuevo 
  

 Romanos 5:5 … porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue 
dado.        
 2 Timoteo 3: 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes 
a los padres, ingratos, irreverentes,    
Jeremias 29:13 "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.  

       
Dos = Tu amor ha crecido                                      
 

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO  
1. ¿Cómo ve el cristianismo no enseñado la mundanalidad y cómo un cristiano bien instruido debe ver la mundanidad? 
2. De los cinco mensajes de mundanalidad sobre {todas las P}, ¿cuál es tu mayor lucha y por qué? 
3. ¿Qué pasos necesitas tomar para crecer y no ser mundano? 
4. ¿De qué medios de gracia dependerás para que tu corazón tenga verdaderamente a Cristo como tu primer amor?  
  

Obtenga el audio o el manuscrito gratis a partir de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church orecoger  
el mensaje de hoy en un CD gratuito en la mesa de libros. 

 


