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Estudio Bíblico de 1 Juan 2:15-17
Nivel 3: Estudio Bíblico 8 - Facilitador
La oposición del mundo y su sistema
a la buena relación con Dios
Enseñanza central
El sistema de valores del mundo es incompatible con la buena relación con Dios.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar en una breve oración la enseñanza central de 1 Juan 3:15-17.
& Argumentar las dos razones por las
cuales Juan presenta el mandato de no
amar al mundo ni las cosas que hay en
él.
& Mostar la seguridad de su salvación a
través de Jesucristo en el peregrinaje
diario de la vida cristiana.

& Redactar dos principios que se deriven
de 1 Juan 2:15-17.
& Sugerir dos maneras específicas de
cómo aplicar a su vida los principios derivados de 1 Juan 2:15-17.
& Asumir el compromiso de vivir conforme
a las exigencias de la Palabra de Dios
presentadas en 1 Juan 2:15-17.

El texto de 1 Juan 2:15-17 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

No amen al mundo ni
nada de lo que hay en él. Si
alguien ama al mundo, no
tiene el amor del Padre.
16
Porque nada de lo que hay

Reina-Valera Actualizada
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; 16porque todo
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No amen al mundo, ni lo
que hay en el mundo. Si alguno
ama al mundo, no ama al Padre; 16porque nada de lo que el
mundo ofrece viene del Padre,
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en el mundo −los malos deseos del cuerpo, la codicia de
los ojos y la arrogancia de la
vida− proviene del Padre sino
del mundo. 17El mundo se
acaba con sus malos deseos,
pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para
siempre.

lo que hay en el mundo −los
deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida− no proviene
del Padre sino del mundo.
17
Y el mundo está pasando,
y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.

sino del mundo mismo. Y esto
es lo que el mundo ofrece: los
malos deseos de la naturaleza
humana, el deseo de poseer lo
que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. 17Pero el
mundo se va acabando, con
todos sus malos deseos; en
cambio, el que hace la voluntad
de Dios vive para siempre.

Sugerencias para reflexionar sobre 1 Juan 2:15-17 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son unas sugerencias para reflexionar en grupo sobre 1 Juan 2:15-17:
1. Después de dar la bienvenida, haga un breve resumen (no más de cinco minutos) de las lecciones anteriores. Pida que los alumnos cuenten su experiencia respecto a las aplicaciones:
¿Cómo resultó?
2. Ahora, pida que un alumno lea el texto de 1 Juan 2:15-17 y que otro haga oración al Señor
para entrar a la reflexión sobre el texto.
3. Entrega a cada alumno una hoja de papel en blanco y pídales que escriban un breve comentario acerca de lo sienten o piensan al leer 1 Juan 2:15-17. Pregunte si alguno quiere compartir con los demás lo que escribió.
4. Haga las preguntas: ¿Cuál es la afirmación principal de 1 Juan 2:15-17? ¿Por qué es importante esta exhortación de Juan? ¿Es pertinente el mensaje de este texto?
5. Divida a los alumnos en dos grupos durante 5 a 10 minutos y pídales que reflexionen sobre
las razones que presenta Juan para su exhortación respecto a que no amen al mundo. ¿Qué
importancia tienen estas razones para sustentar el argumento del texto? Reúna a los alumnos para que compartan sus conclusiones.
6. Pida que cada alumno escriba en una oración breve la enseñanza fundamental de 1 Juan
2:15-17.
7. Divida a los alumnos en dos grupos y pídales que escriban los principios que se derivan de 1
Juan 2:15-17.
8. Si no los han expresado, comparta con los alumnos los principios de este texto que se presentan al final de esta lección.
9. Pida que dos alumnos compartan lo que aprendieron hoy acerca de 1 Juan 2:15-17.
10. Pida que los alumnos reflexionen y escriban algunas aplicaciones de los principios derivados de 1 Juan 2:15-17.
11. Si lo cree necesario, haga un resumen de la enseñanza del texto estudiado.
12. Concluya la reunión con oración al Señor.

Análisis y comentarios de 1 Juan 2:15-17
En lecciones anteriores se ha afirmado que los que ostentamos el nombre de cristianos aceptamos, entre otras cosas, tres grandes verdades: que Dios se ha revelado a través de Jesucristo para darnos vida; que Dios es luz; y que Jesucristo es ahora nuestro intercesor [abogado]
delante del Padre, por cuanto todavía estamos en medio de un mundo de maldad que puede
inducirnos a cometer actos pecaminosos. Estas grandes verdades son presentadas por Juan en
1:5-2:2. De esta manera fundamenta la posibilidad de la buena relación de los seres humanos
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con Dios. En efecto, los que confiesan sus pecados a Dios son perdonados y viven en buena
relación con él por medio de Jesucristo.
En 2:3-14 Juan continúa hablando acerca de la relación con Dios; pero ahora hace hincapié en
las evidencias de la buena relación con Él y la seguridad que tienen los creyentes en Jesucristo.
Así, en los vv. 3-6 habla de la obediencia a la Palabra de Dios y en los vv. 7-11 se refiere al
amor a los hermanos. Finalmente, en los vv. 12-14 habla del hecho de haber experimentado
ciertos cambios radicales que le dan al creyente la seguridad de su buena relación con Dios.
Desde 2:15 hasta 3:10 el escritor desarrolla otro aspecto de su argumento, estrechamente relacionado con el anterior. Ahora el apóstol se refiere a la lucha que enfrentan los cristianos
para mantener la buena relación con Dios. Según esta sección, la relación del creyente con
Dios es atacada tanto desde afuera como desde adentro de la misma iglesia.
En la primera parte de la sección, en los vv. 15-23, el apóstol plantea dos serios problemas que
enfrenta el cristiano: El primero tiene que ver con el sistema de valores del mundo, que lo ataca
desde afuera (2:15-17). El segundo problema tiene que ver con los falsos maestros y sus enseñanzas, que lo atacan desde adentro de la misma iglesia (2:18-23). El primero es un problema
moral con múltiples facetas que se oponen a los principios cristianos. El segundo es más un
problema teológico que trata de torcer la verdad del evangelio. Pero Juan dice que la victoria
ha sido ganada por el triunfo de Jesucristo en la cruz y debe ser ganada también en el peregrinaje de la vida cristiana.
Es importante que se estudie con cierto detenimiento este párrafo. De acuerdo con la NVI, el
texto está redactado en cuatro oraciones1 y expresa las siguientes afirmaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Los cristianos no deben amar el sistema de valores del mundo (v. 15a).
No se puede amar a Dios y al mundo a la vez (v. 15b).
Nada de lo que hay en el sistema de valores del mundo… proviene de Dios (v. 16).
El mundo con sus malos deseos pasará (v. 17a).
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre (v. 17b).

La afirmación principal de este párrafo está en el v. 15a: No amen al mundo ni nada de lo que
hay en él. El mensaje que quiere transmitir el apóstol es que la vida caracterizada por una
buena relación con Dios es incompatible con el sistema de valores del mundo. En esencia, el texto es un llamado a la separación de todo aquello que no se conforma a los valores
cristianos alcanzados en Jesucristo.
Aunque está dada en forma negativa, la exhortación es clara: No amen al mundo ni nada de lo
que hay en él 2 (v. 15). Según el desarrollo del argumento, se pueden identificar dos razones
por las cuales se debe tomar en serio esta exhortación. La primera, que el amor al mundo es
incompatible con el amor a Dios (vv. 15, 16); la segunda, que el mundo y su sistema es temporal (v. 17).
Sobre la base de este contenido, un bosquejo sencillo para desarrollar la enseñanza del texto
puede ser el siguiente:
1

V. 15a; v. 15b; v. 16; v. 17.
Esto tiene un paralelo con la exhortación del apóstol Pablo a los Romanos (12:1, 2). Juan habla de no amar al
mundo y Pablo habla de no conformarse a este siglo, pero en el fondo los dos son similares: el cristiano no debe
vivir según el estilo de vida mundana.
2
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La oposición del mundo y su sistema a la buena relación con Dios
1. El amor al mundo es incompatible con el amor al Padre (2:15, 16).
1.1. Los malos deseos del cuerpo, v. 16a.
1.2. La codicia de los ojos, v. 16b.
1.3. La arrogancia de la vida, v. 16c.
2. El mundo y su sistema son temporales (2:17).
Este breve párrafo (vv. 15-17) plantea el desafío de vivir el peregrinaje cristiano según los principios de la Palabra de Dios, frente a todos los atractivos del sistema del mundo. Habla acerca
de las fuentes de los ataques que arremeten contra el cristiano y la iglesia, desde el mundo exterior con su sistema de valores. El cristiano debe tomar conciencia de dos asuntos importantes
respecto al mundo y su sistema: Es incompatible con los principios del evangelio y es temporal.
1. El amor al mundo es incompatible con el amor al Padre (2:15-16).
El mundo y su sistema son opuestos a los principios cristianos. Este mundo y su sistema ofrecen todo tipo de atractivos que pueden desviar de su fe al creyente en Jesucristo. El antídoto
para este mal es amar a Dios, quien permanece para siempre. Porque, Si alguno ama al mundo, −dice Juan− no tiene el amor del Padre. Hay un contraste claro entre el amor al mundo3 y el
amor al Padre. Se insiste aquí en que la ambigüedad nada tiene que ver con la claridad de la
vida cristiana. Una persona ama a Dios o ama al mundo, pero no puede amar a los dos a la
vez.4
El mandato es absoluto. No dice “no amen demasiado al mundo”, sino no amen al mundo. En
realidad el texto hace hincapié en dos aspectos: no amen al mundo (el sistema anti Dios); y no
amen nada de lo que hay en él (los componentes del sistema del mundo). Que amemos a Dios
(2:5) y a nuestros hermanos (2:10) es la enseñanza del evangelio. Este doble amor es compatible, porque ambos están en la luz. Pero los cristianos no deben amar al mundo y las cosas que
están en el mundo, porque el mundo y las cosas que hay en él están en tinieblas y son opuestas a Dios que es luz (comp. Juan 3:19; 1 Jn. 3:1). La misma naturaleza como nueva criatura,
hijo de luz, indica que el cristiano no debe amar al mundo, pues la luz y las tinieblas no son
compatibles; donde reina una la otra desaparece.
El v. 16 identifica tres conductas mundanas, representativas, que de ninguna manera se corresponden con el estilo de vida de los hijos de Dios. Estas conductas afectan al ser humano de una
manera integral (en lo físico, social, mental y espiritual), de modo que lo llevan por camino de la
destrucción, por cuanto no provienen del Padre sino del mundo.
1.1. Los malos deseos del cuerpo (v. 16a). La expresión los malos deseos del cuerpo5 (DHH
traduce, los deseos de la naturaleza humana) se refiere a todo tipo de deseos sensuales y no
3

No hay contradicción entre no amen al mundo (1 Juan 2:15) y de tal manera amó Dios al mundo (Juan 3:16). El
"mundo" de Juan en el Evangelio (3:16) es todo el género humano (comp. 1 Juan 2:2), mientras que el "mundo" de 1
Juan 2:15 es el sistema de valores de los seres humanos, el estilo de vida auspiciado por Satanás, que se revela
contra Dios y no lo incluye en su proyecto (comp. 1 Juan 5:19).
4
Según las Escrituras no es posible ser fiel a dos amores a la vez (v. 15, comp. Mateo 6:24; Santiago 4:4; Romanos 12:1, 2; 2 Pedro 1:4).
5
La palabra "cuerpo" en este texto, como en muchos otros del Nuevo Testamento, se refiere a la naturaleza
humana caída y corrompida por el pecado. Algunas versiones tienen la palabra “carne” y se ha sugerido que ésta ("la
carne") es uno de los tres grandes enemigos del cristiano; los otros dos son "el mundo" y "el diablo". En el v. 16 se
mencionan los tres como elementos del sistema anti Dios.
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meramente sexuales del ser humano.6 Es la vida gobernada por los gustos y deleites de los
sentidos de nuestra naturaleza caída, que se opone a los deseos del Espíritu. Los malos deseos del cuerpo, se generan dentro de nosotros mismos. El cristiano debe estar consciente de
esta realidad para hacerle frente. La naturaleza caída, con sus malos deseos profundos, es un
verdadero enemigo del cristiano.7 Es una verdad ineludible que el corazón es engañoso y de él
salen los malos deseos.
1.2. La codicia de los ojos (v. 16b). (La versión DHH traduce: el deseo de poseer lo que agrada a los ojos). Con esta expresión Juan quiere advertir acerca del peligro de ser engañados8
por las apariencias de las cosas temporales de este mundo. Sea que se refiera a lo que da placer ver o a lo que se desea tener, la codicia de los ojos es una verdadera amenaza a la vida
cristiana. Pero ahora la amenaza a la vida cristiana no viene sólo desde adentro (como es el
caso de los malos deseos del cuerpo), sino desde afuera, del mundo y su sistema. La codicia
de los ojos dirige a la persona hacia todo aquello que el mundo le pone delante como objetos de
aparente felicidad y bienestar, pero no son más que cosas terrenales, temporales e ilusorias.
Con la expresión la codicia de los ojos Juan presenta un cuadro real [una fotografía] de nuestra
sociedad, la cual vive sólo de las apariencias.9
1.3. La arrogancia de la vida (v. 16c). (La versión DHH traduce: el orgullo de las riquezas).10
Esta expresión pudiera incluir la vanagloria tanto por lo que se tiene, como por aquello que sólo
aparentemente se tiene. Quienes tienen posesiones, con frecuencia manifiestan cierta arrogancia; más aun, la sociedad misma parece medir al ser humano de acuerdo con lo que tiene. Así
que, con la expresión, la arrogancia de la vida, se dibuja aquí el espíritu humano, el hombre y la
mujer que rigen su vida por los caminos de la soberbia y los delirios de grandeza. Es el deseo
desenfrenado de honores y ostentación orgullosa de aquello que se posee, sea que se lo necesite o no.
La vanagloria de la vida parece ir mucho más lejos, e incluye al ser humano que hace sus proyectos para la vida de tal modo que Dios no cabe en ellos; por eso no proviene del Padre sino
del mundo. En una ocasión Jesús mostró, mediante una parábola, que la ostentación con respecto a los bienes de este mundo, no solamente es una ilusión, sino que en nada sirven para la
vida espiritual (comp. Lucas 12:16-21). También invitó a los que querían seguirlo que asumieran
la humildad y la mansedumbre, si querían el descanso para sus almas (Mateo 11:29). ¡Cuánta
vanagloria se genera hoy en el mundo! Y más grave aún, ¡cuánta de esa vanagloria se ve en la
iglesia!
Juan advierte sobre el peligro de ser atrapados por las artimañas del mundo. Las tres conductas
a las que ha hecho referencia son representativas para hablar respecto a cómo el mundo y su
sistema de valores atacan tanto al cuerpo, como a la mente y las emociones humanas. Es necesario mantenerse apegado a la Palabra de Dios y a la buena relación con los demás creyentes para vivir la vida cristiana en medio de este mundo hostil.
6

La Escritura habla ampliamente acerca de las obras de la carne en las cuales incluye una lista de actos pecaminosos que van más allá de los pecados sexuales (comp. Gálatas 5:19-21; Romanos 13:13, 14; Efesios 2:3).
7
Santiago tiene un pensamiento similar al de Juan (comp. Santiago 1:13-15).
8
Lo que entra por la vista va a la mente y desde allí gobierna. Si alguna ilusión de este mundo puede controlar
nuestra mente, nos tiene atrapados. En este sentido una amenaza contemporánea son los medios de comunicación,
especialmente los medios audiovisuales que atentan contra la libertad del individuo y pueden controlar su mente, si
éste no tiene control sobre ellos.
9
Juan no está en contra de que el cristiano tenga bienes de este mundo, pero estos deben usarse para servir al
prójimo, no para la arrogancia y la gloria personal (comp. 3:17, 18). Cristo advirtió respecto a este peligro y aconsejó
a sus seguidores que pusieran la mirada en lo duradero, en lo eterno, no en lo temporal (comp. Mateo 5:19-21).
10
RVA traduce: la soberbia de la vida.
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2. El mundo y su sistema son temporales (2:17).
Una fuerte razón para no amar al mundo es que lo que hay en él no proviene de Dios, sino del
mundo de tinieblas; es decir, el amor al mundo es incompatible con el amor al Padre. Se presenta la temporalidad de las cosas del mundo como otra razón para que el cristiano no incline
su amor hacia él. De nuevo Juan apunta tanto al sistema anti Dios como a los elementos que
conforman ese sistema y presenta un contraste con el cristiano, quien hace la voluntad de Dios.
Hay un mundo transitorio, temporal. Juan está pensando en ese mundo sin Dios y anti Dios (sin
esperanza) que lo conforma el sistema de vida que los seres humanos han construido con arrogancia y autosuficiencia en un abierto desafío al creador. Este mundo −dice Juan− no sobrevivirá (v. 17a). Es una verdadera locura poner nuestro amor en algo que no tiene futuro, y éste es
el caso de los que aman al mundo y las cosas que están en él. Este mundo se está derrumbando; por tanto, la persona que opta por amarlo tiene asegurada su derrota. Hoy, tal vez más que
cualquier otra época, la situación mundial testifica en favor de la afirmación de que el mundo
está pasando. Ante nuestros ojos está la aterradora verdad de lo transitorio y vulnerable de las
cosas de este mundo. Tenemos delante la amenaza latente de que el ser humano destruya la
civilización que él mismo ha construido. En este mundo reina la inseguridad en todos los ámbitos. ¡Nada es seguro, nada es confiable! Cuando parece que estamos “protegidos”, alguna clase de mal nos sorprende.11
Pero el cristiano tiene esperanza porque anda en la luz de Dios. Así que, el apóstol termina esta
sección con una alentadora promesa para el cristiano, en medio de la sentencia de muerte que
recae sobre el mundo sin Dios. El que hace la voluntad de Dios −dice Juan− permanece para
siempre (v. 17b). Pero no se trata de afirmación con los labios, sino de demostración con la
conducta. El mundo se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.12
En medio de este mundo perecedero hay un grupo de hombres y mujeres −los que seguimos a
Jesucristo− que hemos optado por un estilo de vida que se conforma a la voluntad de Dios y
que es contrario al mundo y su sistema. Para quienes toman este camino hay la promesa de
que permanecerán para siempre. Ya Cristo había hablado acerca de esto (Mateo 7:21), de modo que Juan recuerda −como dijo al principio− lo que ha oído. Sólo están en capacidad de hacer
la voluntad de Dios aquellos que tienen vida eterna y por tanto están en buena relación con él.
La victoria es nuestra por la posición que tenemos en Jesucristo. Por la obra de Cristo, podemos andar con la frente en alto durante nuestro peregrinaje en la tierra. Nuestra fe en el Hijo de
Dios, es la victoria que vence al mundo (5:4); pero esa victoria tiene que vivirse día a día en el
peregrinaje cristiano. Por eso, vale la pena hacerse una evaluación personal respecto al estilo
de vida que llevamos. ¿A quién se parece su estilo de vida: a la vida de los hijos de Dios o a la
vida de los hijos de este mundo? ¿Cuáles son unos aspectos en los cuales todavía está viviendo conforme al sistema del mundo? ¿Qué pudiera hacer para mejorar en este sentido?

11

La destrucción de las torres gemelas de New York el inolvidable 11 de abril de 2002, es un testimonio claro de
lo vulnerable que es este mundo.
12
Todo el que está en buena relación con Dios conoce su voluntad y sabe que ésta es agradable y perfecta
(comp. Romanos 12:2). Frente a los atractivos ilusorios del mundo es necesario hacer cada día la oración del salmista, Enséñame a hacer tu voluntad (Salmo 143:10).
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Un resumen del análisis de 1 Juan 2:15-17
En la primera parte de esta sección, en 2:15-23, el apóstol plantea dos serios problemas que
enfrenta el cristiano: El primero tiene que ver con el sistema de valores del mundo, que lo ataca
desde afuera (2:15-17). El segundo tiene que ver con los falsos maestros y sus enseñanzas,
que lo atacan desde adentro de la misma iglesia (2:18-23). El primero es un problema moral
con diversas facetas que se oponen a los principios cristianos. El segundo es más un problema
teológico que trata de torcer la verdad del evangelio. Pero Juan dice que la victoria ha sido
ganada por el triunfo de Jesucristo en la cruz y debe ser ganada también en el peregrinaje de la
vida cristiana.
El sistema de valores del mundo es incompatible con la buena relación con Dios. En este sentido, el párrafo de 1 Juan 2:15-17 plantea el desafío de vivir el peregrinaje cristiano según los
principios de la Palabra de Dios, frente a todos los atractivos del sistema del mundo. Habla
acerca de las fuentes de los ataques que arremeten contra la iglesia desde el mundo exterior
con su sistema de valores torcidos.
El mundo y su sistema son opuestos a los principios cristianos. Este mundo y su sistema ofrecen todo tipo de atractivos con el propósito de desviar de su fe al creyente en Jesucristo. El
antídoto para este mal es amar a Dios, quien permanece para siempre. Si alguno ama al mundo, −dice Juan− no tiene el amor del Padre.
La exhortación es clara: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él (v. 15). Hay dos claras y
poderosas razones por las cuales se debe tomar en serio esta exhortación. La primera es que el
amor al mundo es incompatible con el amor al Padre (vv. 15, 16); y la segunda, que el mundo y
su sistema es temporal (v. 17). Hay un contraste claro entre el amor al mundo y el amor al Padre. Se insiste aquí en que la ambigüedad nada tiene que ver con la claridad de la vida cristiana. Una persona ama a Dios o ama al mundo, pero no puede amar los dos a la vez.

Principios derivados de 1 Juan 2:15-17
1. El amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Una persona que vive en buena
relación con Dios, que vive en su luz, no puede amar al mundo porque el mundo está en tinieblas y se opone a Dios. Dios y el sistema del mundo son incompatibles: uno es luz, el otro es
tinieblas; uno es orden, el otro es caos.
2. El mundo y su sistema son una amenaza para los cristianos. Hay muchas maneras como
el sistema del mundo puede hallar lugar en la vida de las personas. El mundo está influido y
conducido por un sistema que no proviene de Dios y éste afecta radicalmente a los seres
humanos que lo siguen. Los seres humanos que no se han vuelto a Dios a través de Jesucristo,
son arrastrados por el mundo y su sistema porque el amor de Dios no está en ellos. Pero el
cristiano tiene el amor de Dios y no debe amar al mundo ni lo que hay en él.
3. El mundo y su sistema son temporales y por tanto no vale la pena poner la esperanza
en ellos. Los cristianos sí tenemos que vivir en el mundo, pero con la convicción de que no
somos del mundo. Los cristianos sabemos que este mundo no tiene esperanza; sin embargo,
vemos nuestro futuro con optimismo porque en Jesucristo sí hay esperanza. El apóstol ha afirmado que la vida está en Jesucristo y sólo en él hay esperanza. El mundo está pasando, pero
la palabra de Dios permanece.
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Aplicación de los principios derivados de 1 Juan 2:15-17
1. Hemos afirmado que el amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Para su reflexión,
trace una línea por el centro de una hoja de papel y haga dos columnas. En la columna de la
derecha haga una lista de actos de su vida mediante los cuales se evidencia que usted ama a
Dios. En la columna de la izquierda, escriba aquellas cosas que hay en su vida que todavía
muestran su amor al mundo. Ahora, haga oración con su vista puesta en la columna de la derecha y dé gracias al Señor por lo que ha hecho en su vida y con su vida. Ahora seleccione dos
asuntos de la columna de la izquierda; reflexione sobre ellos y pídale al Señor que le ayude a
tener victoria sobre estas cosas. Haga planes concretos para eliminarlas definitivamente de su
vida.
2. La victoria es nuestra por la posición que tenemos en Jesucristo. Por la obra de Cristo, podemos andar con la frente en alto durante nuestro peregrinaje en la tierra. Nuestra fe en el Hijo
de Dios, es la victoria que vence al mundo (5:4); pero esa victoria tiene que vivirse día a día en
el peregrinaje cristiano, donde constantemente es amenazada. La amenaza del mundo hacia
los cristianos puede presentar muchos rostros. Una de ellas puede ser el atractivo de las cosas
materiales, el deseo de tener cosas. En algunos casos pudiera reflejarse en el afán de la competencia con los vecinos en el sentido de tener mejores cosas que ellos. Otras veces puede ser
sencillamente mediante la manifestación de una vida de apariencias, una vida ficticia. Vale la
pena hacerse una evaluación personal respecto al estilo de vida que está llevando. ¿Se parece
realmente su estilo de vida a la de los hijos de Dios? ¿Cuáles son unos elementos que la caracterizan? Haga una descripción de la vida cristiana sobre la base de su experiencia personal.
3. Vivimos en un mundo transitorio. El mensaje del evangelio es que el discípulo de Cristo debe
hacer tesoros en el cielo, no en la tierra; que debe buscar las cosas de arriba, no las de la tierra.
Hoy, a comienzos del XXI, tal vez más que cualquier otra época, testifica en favor de la afirmación de que el mundo está pasando. Ante nuestros ojos está la aterradora verdad de lo transitorio y vulnerable de este mundo. Aun los más estrictos sistemas de seguridad son violados. Tenemos delante la amenaza latente de que el ser humano destruya la civilización que él mismo
ha construido. En este mundo reina la inseguridad en todos los ámbitos. ¡Nada es seguro, nada
es confiable! Reflexione sobre su vida: ¿Dónde está puesta realmente su esperanza? ¿En realidad, de qué o quién depende el futuro de su vida? Escriba un breve comentario al respecto.
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