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El Costo de la Amistad con el Mundo 
Audio del Sermón 

 

  
Santiago 4.1-6 (RVR60) 
1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros? 2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no 
podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3Pedís, y no 
recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 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. 5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que 
él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6Pero él da mayor gracia. Por esto dice: 
Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.a 
 
 Santiago les habla a los cristianos, porque les llama adúlteros. 
 ¿Con quién adulteran los cristianos?  

 
Apocalipsis 19.7 (RVR60) 
7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. 
 
 La iglesia de Dios se le llama la novia del cordero, que estará preparada para su boda. 
 Pablo se gozó por lo que esperaba de la iglesia: 

 
2 Corintios 11.2 (RVR60) 
2Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo. 
 
 El mejor ejemplo de cómo Cristo ve a su congregación, su esposa, está en la carta de 

Pablo a los efesios: 
 
Efesios 5.22-32 (RVR60) 
22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,d como al Señor; 23porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así 

                                                                 
a  

a
 4.6: Pr. 3.34. 

d  
d
 5.22: Col. 3.18; 1 P. 3.1. 
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que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

25Maridos, amad a vuestras mujeres,e así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27a 
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie 
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la 
iglesia, 30porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 31Por esto dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.f 32Grande 
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
 
 Jesús usó muchas veces escenas de bodas para ilustrar y explicar el concepto del Reino 

de los Cielos. 
o En una ocasión contó la historia de una fiesta de bodas para explicar el Reino de 

los Cielos: 
 
Mateo 22.2-14 (RVR60) 
2El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3y envió a sus 
siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4Volvió a enviar otros 
siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales 
engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5Mas ellos, sin hacer 
caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6y otros, tomando a los siervos, los 
afrentaron y los mataron. 7Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos 
homicidas, y quemó su ciudad. 8Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos. 9Id, pues, a las salidas de los 
caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 10Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron 
a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
11Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 

12Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. 13Entonces 
el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será 
el lloro y el crujir de dientes.a 14Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 
 
 
Lucas 12.35-40 (RVR60) 
35Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;f 36y vosotros sed semejantes a 
hombres que aguardan a que su señor regreseg de las bodas, para que cuando llegue y llame, le 
abran en seguida. 37Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle 
velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 38Y 
aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, 
                                                                 
e  

e
 5.25: Col. 3.19; 1 P. 3.7. 

f  
f
 5.31: Gn. 2.24. 

a  
a
 22.13: Mt. 8.12; 25.30; Lc. 13.28. 

f  
f
 12.35: Mt. 25.1–13. 

g  
g
 12.36: Mr. 13.34–36. 
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bienaventurados son aquellos siervos. 39Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué 
hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 40Vosotros, pues, 
también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.h 
 
 Santiago les habla a cristianos que aman el mundo. 
 Al principio, los cristianos eran fuertes en la fe, estaban firmes contra la maldad y 

estaban dispuestos a sufrir cualquier cosa por la causa de Cristo. 
o Pero cuando la oposición y la persecución continuó, se debilitó su arrojo y al 

pasar el tiempo inventaban excusas por fallar en su firmeza, justificando su 
concesiones y hasta diciendo que su tibieza era sabiduría. 

 
 Santiago les recordó que deben buscar la sabiduría de Dios (Santiago 1.5-8). 
 Y que caminaran en humildad delante de Dios (Santiago 1.9-11). 
 Les animó a estar firmes, apoyándose unos a otros en las presiones de la vida (Santiago 

1.12-18). 
 Se necesitarían el uno al otro si querían permanecer fieles, y tendría que depender 

totalmente de la Palabra de Dios (Santiago 1.19-25). 
 Ya había para ese entonces muchos que sabían la Palabra, pero había necesidad de 

aquellos que quisieran hacer la Palabra (Santiago 1.26-27). 
 
 Debido a esta transformación, Santiago pacientemente les enseña que no debían tener 

preferencia entre hermanos en Cristo, ya que no deben haber superioridad de unos 
sobre otros (Santiago 2.1-13). 

o Les requería que más bien se evaluaran los unos a los otros en cómo vivían por 
fe y en obediencia a la Palabra (Santiago 2.14-26). 

 
 Algunos veían el rol de maestro como la forma de mover agendas personales, 

mezclando palabras humanas que sonaban dulces con Palabra de Dios. 
o Les recordó el poder que tiene la lengua cuando se usa para la maldad, 

pidiéndoles más bien que la controlaran sometiéndose al Maestro y su Palabra 
(Santiago 3.1-12). 

 
 Entonces, buscando ser aceptados por aquellos que no servían a Dios, las iglesias habían 

empezado la rutina de abrazar la sabiduría de este mundo (Santiago 3.13-18). 
o Se tornaron democracias en lugar de teocracias, donde 51% determinaba la 

verdad, en lugar del deseo de Dios revelado en Su Palabra. 
 
 Una marca de estos cristianos mundanos eran las peleas entre ellos al rabiar sus 

pasiones fuera de control (Santiago 4.1-2). 
 Al final ya ni oraban, sino que pedían para su propio beneficio (Santiago 4.3-10). 

 

                                                                 
h  

h
 12.39–40: Mt. 24.43–44. 
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o Amistad con el mundo quiere decir que el cristiano está más preocupado en 
aliviar su incomodidad que en pararse firmemente en la verdad. 

o Amistad con el mundo quiere decir que la congregación está dispuesta a hacer 
lo que sea para hacer que la gente los acepte. 

o Amistad con el mundo quiere decir que un hijo de Dios es movido más por 
ambiciones personales que por la decisión de ser justo. 

o Amistad con el mundo quiere decir que un cristiano es regido más por sus 
deseos personales que por el deseo de Dios. 

o Amistad con el mundo quiere decir que los cristianos han reducido su Fe a un 
ritual en lugar de obediencia. 

o Amistad con el mundo quiere decir que una iglesia ha comenzado a discriminar, 
asignándole diferentes valores a los hermanos en la fe. 

o Amistad con el mundo quiere decir que algunos dentro de la iglesia tienen una 
elevada opinión de ellos mismos. 

o Amistad con el mundo quiere decir que los cristianos han empezado a sustituir 
lo ritual por una relación íntima con Dios. 

o Amistad con el mundo quiere decir que la iglesia encuentra que es una parte de 
la sociedad y que tiene un rol dictado por el mundo. 

o Amistad con el mundo quiere decir que los cristianos tratan la iglesia como una 
organización, a la cual se unen o renuncian, como si fuera un club. 

o Amistad con el mundo quiere decir que los cristianos usan su lengua como un 
arma en lugar de una herramienta para hablar lo que bendice y edifica. 

o Amistad con el mundo quiere decir que un cristiano defiende sus calumnias 
como su derecho. 

 
Todas estas evidencias son tomadas de la reseña de la carta de Santiago que vimos antes.  
 
Si pudiéramos enfocarnos en lo que empezó tal declive, vemos que todo comenzó cuando el 
cristiano o la iglesia, cesó de apropiarse de la sabiduría que viene de Dios. 
 
Santiago 3.13-16 (RVR60) 
13¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre. 14Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni 
mintáis contra la verdad; 15porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, 
animal, diabólica. 16Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra 
perversa. 

 
Gálatas 5.13-21 (RVR60) 
13Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 14Porque toda la ley en 
esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.b 15Pero si os mordéis y os 
coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 16Digo, pues: Andad en el 
Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 17Porque el deseo de la carne es contra el 

                                                                 
b  

b
 5.14: Lv. 19.18. 
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Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que 
quisiereis.c 18Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19Y manifiestas son las obras 
de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo 
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 

Gálatas 5.24 (RVR60) 
24Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 
Tito 2.11-14 (RVR60) 
11Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente, 13aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por nosotros para 
redimirnos de toda iniquidada y purificar para sí un pueblo propio,b celoso de buenas obras. 
 
¿Recuerdas el mensaje del domingo pasado? Piensa, ¿qué quiere decir ser enemigo de Dios? 
  
 Cuando un cristiano se posiciona como enemigo de Dios, es como el soldado que quiere 

pelear la batalla pero peleando por el bando enemigo. 
o ¡Quiere ser victorioso peleando por el bando que ya ha sido condenado! 

 
Juan 3.18 (RVR60) 
18El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
 
Juan 14.12-14 (RVR60) 
12De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre. 13Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 
 
Santiago 4.5 (RVR60) 
5¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos 
anhela celosamente? 

 
2 Corintios 5.21 (RVR60) 
21Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él. 

                                                                 
c  

c
 5.17: Ro. 7.15–23. 

a  
a
 2.14: Sal. 130.8. 

b  
b
 2.14: Ex. 19.5; Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; 1 P. 2.9. 
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