
Debemos huir de ellas. Y en lugar de esto, debemos seguir la justicia, es
lo que un cristiano debe hacer, especialmente las cosas del carácter moral
de Jesucristo. La fe es una fuerte confianza en Dios, de oírle y creer lo que
nos dice, especialmente creyendo en sus promesas. El  amor no habla de
sexo, sino de una relación (como amistad) con otros cristianos donde uno
sirve y ayuda al otro (especialmente a otros creyentes). La paz habla de
una tranquilidad del alma que no está buscando con locura algo que le
satisfaga. Los cristianos tienen la verdadera paz de Dios en su corazón, y
no necesitan las locuras ni la aprobación del mundo. 

Esto es importante, porque, por tu tranquilidad de la vida, para no ser vivir
alocado buscando y persiguiendo locuras mundanas. Puedes demostrar tu
fe cristiana a otros. Esto es resultado de resistir su influencia sobre ti y la
imposición en tu personalidad, de una gran fe en Jesucristo.

1 Pedro 2:11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
Nuestra actitud hacia el mundo a nuestro alrededor, es que debemos estar
separados de corazón de ellos. No significa que no nos gustaría entrar en
los placeres del mundo como los inconversos. Dios dice que debemos ser
como extranjeros y peregrinos. Cuando uno viaja a países extraños, ahí se
podrá celebrar el día conmemorativo de su independencia por ejemplo, y lo
podemos observar, pero a la verdad no nos interesa demasiado. 

No entramos en locuras como ellos. Un peregrino habla como de alguien
transitando por un lugar, para llegar a un destino importante para él, pero
únicamente pasa, no se queda disfrutando e interesándose en lo que este
lugar ofrece. Así es como debemos pasar esta vida.

2 Tim 2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin
de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  Como soldado de Jesucristo,
tenemos que separarnos de las cosas de esta vida, y no permitir que se
enreden con nosotros. Vivimos aquí, pero nuestro corazón no está en las
cosas de esta vida.

Juan 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque
no sois del mundo, antes yo os elegí  del mundo, por eso el mundo os
aborrece.  Para  ser  un  cristiano,  uno  tiene  que entender  y  aceptar  que
estamos en el lado contrario del mundo, es decir, que hay diferencias que
nos separan del mundo. Estas diferencias invitan al mundo a aborrecer al
cristiano. Hay enemistad entre el creyente y el mundo, nada de amistad, y
mucho menos pasión y amor.
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1 Cor  3:1 De  manera  que  yo,  hermanos,  no  pude  hablaros  como  a
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2 Os di
a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces
todavía,  3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? 

La Biblia toca los dos estados básicos de las personas, salvos e inconversos.
Los inconversos irán al infierno, y los salvos al cielo. Pero un salvo, o un
hijo de Dios, tiene algo que le distingue de los demás. Lo que pasa es que
hay inconversos que no quieren ir al infierno sino al cielo, pero a la vez, no
quieren entrar completamente a la salvación.  Para ellos es demasiado
entregar su vida completamente a Cristo. No quieren ir al infierno,
quieren andar en las cosas del mundo. Stg 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera,
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 



Dios  ve  este  tipo  de  personas  con  un  corazón  “adúltero”,  es  decir,  se
compromete con una mujer en una relación, y luego va y sigue a otras
como si no tuviera compromiso con la primera. Debemos ser muy claros,
¡SER SALVO IMPLICA UNA OBLIGACIÓN Y UNA RELACIÓN CON JESÚS! Si
no buscas a Jesús con todo tu corazón, no eres salvo. Mat 22:36 Maestro,
¿cuál  es el  gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo:  Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente. 

La Decepción del Mundo. 1 Cor 3:18
Nadie se engañe a sí mismo; si alguno
entre vosotros se cree sabio en este
siglo,  hágase  ignorante,  para  que
llegue  a  ser  sabio. 19 Porque  la
sabiduría de este mundo es insensatez
(tontería, lo absurdo, la locura) para con
Dios; pues escrito está: El prende a los
sabios en la astucia de ellos. La verdad,
nadie es más sabio que Dios. Sabiduría
es el buen uso del conocimiento para el
provecho propio. Muchos jóvenes creen
que son excepciones, que pueden disfrutar de las actividades y placeres del
mundo y ganarse a Dios, o sea, no pagar por las consecuencias como los
demás. Siendo jóvenes, piensan que pueden tomar alcohol o drogas o sexo
sin arriesgarse como los adultos lo hacen. Pablo dice que esta “sabiduría”
es “bobería”, y si piensas de esta forma, mejor hazte ignorante, porque te
jalará a la muerte eterna.

Col 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  La
salvación de tu alma es una DESATENCIÓN de la importancia y prioridad de
las cosas del mundo, y un ENFOQUE solo a las cosas del cielo, las cosas
espirituales de Dios. TUS INTERESES DEBEN SER COSAS ESPIRITUALES y
debes refrenarte de tanto interés e involucramiento en las cosas
mundanas. Fiestas, sexo, música mundana, diversiones y placeres son las
prioridades de los jóvenes del mundo, pero para jóvenes cristianos, no. 

Es muy importante hacer de tu vida, algo que agrade a Dios, y es muy
importante que seas separado para Él, o sea, que tú seas santo en tu estilo
de pensar y vivir. Tito 2:12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad
y  a  los  deseos  mundanos,  vivamos...  sobria,  justa  y  piadosamente.
Demuestra  tu  verdadero  amor  para  Jesucristo  (y  la  veracidad  de  tu
salvación) por medio  de renunciar  a la  impiedad (maldad,  perversidad).

Para demostrar  tu fe cristiana  renuncia a los deseos mundanos (de
esta  tierra).  En  lugar  de  la  mundanalidad,  vivamos  (griego  sofronos)
sobriamente. Esta palabra significa  con una mente cabal o moderada.
El  diccionario  define  esta  palabra  así:  “se  aplica  a  la  persona  que  se
comporta de manera recta y conveniente, que es exacto o justo en su peso
y medida, sin que falte ni sobre nada”. Para el cristiano, ser cabal significa
ser “justo” y “santo”. Es actuar y conducirse como se debe. 

El modelo o patrón para nosotros es el ejemplo de Jesucristo. Quien no
tuvo ninguna inclinación a las actividades, placeres o deseos del mundo.
Mostró en su vida siempre entregada a la voluntad de Dios el Padre.

En la parábola del sembrador, Jesús enseñó este punto. Luc 8:14 La que
cayó entre espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados
por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. 

Si tienes la semilla del evangelio en tu corazón, pero dejas que los afanes
de este mundo, las riquezas y todo lo bueno que puedas tener, y si los
placeres  de  la  vida  son  más  importantes  que  tu  relación  personal  con
Jesucristo, entonces eres representado como el suelo que no lleva fruto
verdadero a la salvación, te engañas a ti mismo e irás al infierno.

1 Pedro 1:14 como hijos obedientes,  no os conforméis a los deseos
que antes teníais estando en vuestra ignorancia; Debe haber una
diferencia del día a la noche entre lo que eres antes de ser salvo y después.
Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro entendimiento, «para que» comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

Tienes que entrar en la guerra espiritual contra del mundo. Para ser salvo,
uno necesita tener muy claro, que esto no es entrar a la moda, pensar y
querer el mundo, sino buscar, entender y vivir la voluntad de Dios.

2 Tim 2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor . Hay
una concepto que se refiere a pasiones juveniles. Simplemente pregunta a
una docena de jóvenes ¿cuál es tu pasión favorita? y verás. Básicamente
implica relaciones sociales,  juegos,  diversiones y experiencias excitantes.
“Pasiones” se refiere a los fuertes deseos, especialmente para las cosas
prohibidas. 


