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AMAR A DIOS ES NO AMAR AL MUNDO  
 

“15No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 
amor del Padre en ustedes. 16Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un 

deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso 
proviene del Padre, sino que viene del mundo;” 1 Juan 2:15-16 ntv 

 
 
Introduccion: 
 

“24Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y 
despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero.”  

Mateo 6:24 ntv 
 

 
1. ___________________________________________________________. 

 
• ___________________________________________________. 

• ___________________________________________________. 

• ___________________________________________________. 

 

“19Sabemos que somos hijos de Dios, y que el mundo entero está bajo el control del maligno.”  
1 Juan 5:19 nvi 

 
“4Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces 

de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de 
Cristo, quien es la imagen exacta de Dios.” 2 Corintios 4:4 ntv 

 
“16Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo 

que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre,  
sino que viene del mundo;” 1 Juan 2:16 ntv 

 
“30Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 

ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.”  
Lucas 10:30 

 
“10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y 

para que la tengan en abundancia.” Juan 10:10 
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2. ___________________________________________________________. 
 

“15No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 
amor del Padre en ustedes.” 1 Juan 2:15 ntv 

 
“4¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de 

Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.”  
Santiago 4:4 ntv 

 
“15Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mis mandamientos. 21El que me obedece y 

hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará, 
y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. 24Los que no me aman, no me 

obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles,  
no lo que a mí se me ocurrió.” Juan 14:15, 21 y 24 tla 

 
“14Les he dado tu palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo 

tampoco pertenezco al mundo. 15No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del 
maligno. 16Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. 17Hazlos santos con tu verdad; 

enséñales tu palabra, la cual es verdad.” Juan 17:14-17 ntv 
 
 
3.  ___________________________________________________________. 

 
“17y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea; pero el que hace lo que a 

Dios le agrada vivirá para siempre.” 1 Juan 2:17 ntv 
 

“18Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no 
vemos. Porque lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve no cesará jamás.” 

2 Corintios 4:18 nbv 
 

“33Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa,  
y él les dará todo lo que necesiten.” Mateo 6:33 ntv 

 
“15Ustedes demostrarán que me aman, si cumplen mis mandamientos.” Juan 14:15 tla 

 
 
Conclusion: 
 
“24Luego Jesús les dijo a sus discípulos: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse 
de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les 

diga. 25Si sólo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi 
causa, entonces se salvarán. 26De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que 

quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla.”  
Mateo 16.24–26 tla 


