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La Amistad Con El Mundo 

Santiago 4.1 – 10  
INTRODUCCIÓN 

Del término “amistad”, se ha abusado bastante en nuestro entorno, pues se le llama “amigo” a cualquiera, 

incluso hay amigos virtuales, es decir amigos no reales; más la Biblia enseña que el único amigo verdadero 

se llama JESUCRISTO. 

En Juan 15.13 – 15  leemos: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer”. 
 
La amistad es un valor invaluable humanamente, pues se está dispuesto a dar la vida por el otro. Lo opuesto 

de amigo es “enemigo” y las palabras claves en nuestro estudio de hoy son “AMISTAD” y “MUNDO” esta 

última palabra tiene aproximadamente cinco aplicaciones y en este caso está referida a como la gente vive o 

lo que la gente hace en su diario vivir.- 

 

PRACTICAS COMUNES DEL MUNDO 

Para que haya pleito, se necesitan dos. Haciendo una referencia de cómo vivían algunas iglesias primitivas, 

como la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les hace algunas preguntas diciendo: ¿Sois carnales? O ¿Sois 

espirituales? (Se creían mejores que otros) 

En 1 Corintios 3.3 – 4 leemos: “Porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas 
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de 
Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?”  
 

A los corintios les gustaba ser identificados como seguidores de Pablo, de Pedro, o de otros predicadores de 

renombre en el pasado, el siervo de Dios debe seguir a Cristo y ver el modelo de perfección en Cristo. Sin 

embargo a los corintios les gustaban algunas cosas como las siguientes: La fornicación – Las hechicerías – 

Las fiestas a los ídolos – Las comidas a los ídolos. Además había un caso notorio de un muchacho que tenía 

a la mujer de su papá, siendo ambos miembros de la iglesia de Cristo en Corinto, y lo veían como algo 

normal. 

Tal vez suene increíble pero hay iglesias, hay congregaciones enteras, incluyendo a las iglesias de Cristo que 

en cuanto a la forma de vivir, en nuestra sociedad, enseñan y promulgan que para sostener y mantener 

relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, no es necesario casarse, que basta con que se acompañen 

y que en secreto hagan un pacto con Dios y eso es suficiente y está bien; ignorando por completo el 

mandamiento que por Dios nos es dado: “Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad contra Dios…”  En 1 Corintios 7.8 – 9 leemos: “Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que 
bueno les fuera quedarse como yo;  pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse 
que estarse quemando”.  
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EN QUÉ CONSISTE LA AMISTAD CON EL MUNDO 

Sin duda alguna, se pueden tener muchos amigos en el mundo, pero sin imitar su forma de vida 

pecaminosa, pues sus pasos se conducen lejos de la voluntad de Dios; pues para ellos su forma de vida es 

normal y aceptable para su sociedad y poco o nada le interesa si eso está bien con Dios o no. Si para un 

cristiano, alguien que ya ha conocido a Dios, vivir en pecado es resulta algo normal, entonces se engaña a si 

mismo.  

En 1ª Juan 2.15 leemos: “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. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y 
sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”. 
 
Cuando somos invitados a celebraciones sociales como: cumpleaños, fiestas rosas, graduaciones, etc. Nos 

alegramos por el triunfo alcanzado por nuestros seres queridos y compartimos esa felicidad con ellos. Pero 

si usted observa a su alrededor y escucha la música estridente, los bailes de sus familiares o sus amigos, las 

bebidas embriagantes y muchas otras cosas más; y al encontrarse en el medio de tales situaciones, Dios nos 

habla al corazón. ¿Cómo nos sentimos al estar allí? Y nos damos cuenta que los dones de Dios son 

incompatibles con el mundo. Y el amor de Dios se manifiesta dándonos por instinto la oportunidad de 

retirarnos de la contaminación. 

 

Cuando llega la época de fin de año, en la mayoría de países latinoamericanos, las casas se llenan de 

adornos y de luces y la gente dice que ha llegado el “Espíritu”, pero no es el espíritu de Dios, el mundo le 

llama: El espíritu de la navidad o el espíritu navideño; es más, ese espíritu tiene varios símbolos: Esferas – 

luces de colores – árboles adornados – figuras de ídolos (nacimientos) – etc. Además tiene un representante, 

que no es Jesucristo, curiosamente el centro de atención es un ser llamado: SANTA CLAUS quien se 

presenta como un bienhechor de los niños y de todos aquellos que confían en él y le piden mediante deseos 

u oraciones o cartas y él les concede los deseos. 

 

En Santiago 4.4 leemos: ¡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. 
 

En el mundo es común añadirse a las costumbres y las tradiciones de los pueblos, sin embargo haríamos 

bien en escuchar a Dios y seguir sus instrucciones para no ser considerados enemigos, sino amigos e hijos 

del rey. Por eso Jesús pide a Dios Padre, que todos sus hijos sean guardados del mal. 

 

En Juan 17.14 – 17 leemos: Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
 

Cuando el mundo nos critica, posiblemente diga: ¡uy! Aquí en esta casa no hay alegría, aquí no está el 

espíritu, referidos a las prácticas comunes del mundo. Curiosamente en la historia, el pueblo de Israel hacía 

cosas desagradables delante de Dios.  

Jeremías 3:6  Me dijo Jehová en días del rey Josías:(A) ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella 
se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica.  
2 Reyes 16:4  Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de 
todo árbol frondoso. 
2 Reyes 17:10  y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto, y debajo de todo árbol 
frondoso. 
CONCLUSIÓN: Es decisión humana de quién quiere ser amigo, si de Dios o del mundo, solo sabemos 

que en Dios, salimos ganando. 

http://www.iglesiadecristousulutan.org  


