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No somos del mundo 
 

Juan 15.18-27 (RVR60) 
 

18Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 

19Si 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. 20Acordaos de la palabra que yo os 
he dicho: El siervo no es mayor que su señor.b Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 

21Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha 
enviado. 22Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero 
ahora no tienen excusa por su pecado. 23El que me aborrece a mí, también a mi Padre 
aborrece. 24Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no 
tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. 25Pero esto es 
para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me aborrecieron.c 

26Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27Y vosotros daréis 
testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 
 
Del amor a los hermanos Cristo se vuelve al odio del mundo (vv. 18-21).  
 
 ¿Por qué el mundo aborrece a los cristianos?  

o (1) Porque primero aborreció a Cristo y nosotros le pertenecemos a Él (1 Juan 
3.13);  

o (2) debido a que ya no pertenecemos al mundo (1 Juan 4.5; Juan 17.14);  
o (3) porque el mundo ha rechazado su Palabra (v. 20);  
o (4) porque el mundo no conoce al Padre (véase 16.1–3); y  
o (5) debido a que Cristo ha expuesto el pecado del mundo. 

 
Por supuesto, por «el mundo» Jesús quiere decir el sistema entero de la sociedad 

que se opone a Cristo y al Padre. Está compuesto de gente y organizaciones, filosofías y 

                                                           

b  
b
 15.20: Mt. 10.24; Lc. 6.40; Jn. 13.16. 

c  
c
 15.25: Sal. 35.19; 69.4. 
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propósitos, que son anticristianos. «El mundo» tiene un príncipe en Satanás (Juan 
14.30), el archienemigo de Cristo.  

 
 Mientras que los cristianos están físicamente en el mundo, no son espiritualmente 

del mundo. La vieja ilustración del barco y el agua todavía se aplica: no es malo que 
el barco esté en el agua; pero cuando el agua se mete en el barco, ¡cuidado! 

 
 Los cristianos pueden volverse mundanos y lo hacen (como Lot) por grados.  

 
o Primero está la amistad con el mundo (Santiago 4.4);  
o luego el amor por el mundo (1 Juan 2.15–17);  
o y finalmente la conformidad con el mundo (Romanos 12.2).  

 
 Cualquier cosa en nuestras vidas que nos impida disfrutar del amor de Dios y de 

hacer su voluntad, es mundana y se debe desechar.  
 

 Vivir para el mundo es negar la cruz de Cristo (Gálatas 6.14). El mundo aborrece a 
Cristo; ¿cómo puede el cristiano amar al mundo? 

 
 Nuestra capacidad de glorificar a Dios dependerá de cuán dispuestos estemos para 

sufrir por Dios mientras estamos en la tierra. 
o La persecusión no es una posibilidad, sino que es absolutamente cierta. 
o El tomar una firme posición bíblica por Cristo garantiza oposición, 

enajenamiento, aflicción y rechazo por parte del mundo. 
o Desafortunadamente, también trae críticas de aquellos que profesan 

conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan (Tito 1.16). 
 
Tito 1.16 (RVR60) 
 

16Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 
 

o Con todo esto, tenemos la maravillosa certeza de que nada que suframos por 
Su causa nos hará daño alguno que persista, ya que: 

 
2 Corintios 1.5 (RVR60) 
 
5Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda 
también por el mismo Cristo nuestra consolación. 
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 No hay mayor privilegio y mayor garantía de gloria que el sufrir por la causa de 
Cristo. 

 
 El llamado evagelio de salud y prosperidad que abunda hoy no es fiel al evangelio de 

Cristo, sino que refleja el mensaje del mundo.  
 
o Las apararentemente buenas nuevas del mundo ofrecen un escape temporal 

de los problemas y dificultades. 
o Pero las buenas nuevas de Cristo incluyen la promesa de sufrir por su causa.  

 
Filipenses 1.29 (RVR60) 
 
29Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él, 
 
Hechos de los Apóstoles 5.40-42 (RVR60) 
 

40Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les 
intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. 41Y ellos 
salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de 
padecer afrenta por causa del Nombre. 42Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 

 
 En los versículos 22–24 Cristo asienta el principio básico de que la revelación trae 

responsabilidad. Sus palabras y obras revelaban la voluntad de Dios y la 
pecaminosidad de los hombres. La humanidad no tiene excusa. Debido a que judíos 
y gentiles por igual se unieron para aborrecer y crucificar a Cristo es prueba de que 
todos son pecadores y culpables delante de Dios. 

 

 
 Para animar a los discípulos Cristo citó el Salmo 69.4 (v. 25).  

 
o La Palabra es la que nos fortalece y nos anima.  
o Él también les promete el ministerio del Espíritu Santo.  
o La obra del Espíritu es testificar de Cristo y señalar hacia Él.  
o Lo hace por medio de la Palabra y por medio de las buenas obras que el 

cristiano realiza en el poder del Espíritu (Mateo 5.16).  
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 El Espíritu testifica al cristiano, quien a su vez testifica a otros (vv. 26–27). Véase 
Hechos 1.8. 

 

 
 En resumen,  

o usted notará que en la primera sección de este capítulo (vv. 1–11) el Señor se 
refiere a la relación del creyente con Cristo.   

o En los versículos 12–17 el enfoque está en la relación del creyente con otros 
cristianos;  

o en tanto que en los versículos 18–27 Cristo habla de la relación del cristiano 
con el mundo. 
 En Apocalipsis 5.10, la canción de los creyentes alaba a Cristo por 

llevarlos a su reino y convertirlos en reyes y sacerdotes. Aunque 
ahora se nos desprecie y seamos objeto de burla por nuestra fe (Juan 
15.17–27), en el futuro reinaremos sobre toda la tierra (Lucas 22.29, 
30). La muerte de Cristo hizo que todos los creyentes llegaran a ser 
sacerdotes de Dios, los canales de bendición entre Dios y la 
humanidad (1 Pedro 2.5–9). 
 

o Nótese también que primero se presenta nuestra relación con el Salvador; 
porque si permanecemos en Cristo, amaremos al hermano y obtendremos la 
victoria sobre el odio del mundo. 

 
El más grande héroe filipino de la segunda guerra mundial fue un civil llamado José 

Abat Santos, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de las Filipinas. Su historia es 
interesante: 

Santos fue educado en los Estados Unidos donde recibió gran influencia cristiana. 
Después de sus estudios en la Universidad de Harvard, volvió a su país, donde lo 
colocaron en uno de los puestos más elevados de la magistratura. Fue también 
vicepresidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes. 

Cuando los japoneses tomaron Corregidor, aprehendieron a Santos, dándole 
oportunidad de escoger: Cooperar con los nipones renunciando a los principios 
cristianos o enfrentarse a la muerte. Santos no vaciló: escogió la muerte. Antes de morir 
dijo a su hijo que lloraba: “No llores, hijo mío, es un privilegio que hoy es concedido a 
pocos hombres, morir por una causa como ésta.” 

Su causa era Cristo y la democracia cristiana. Su influencia fue tan grande que su 
pueblo llegó a solidarizarse con los aliados en la lucha contra el paganismo japonés. 
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