
SIGUIENDO LA CORRIENTE 
DE ESTE MUNDO 

PROPÓSITO: Una meta que todos debemos 
evitar. 

7 – abril - 2019 



Efesios 2:2 



El mensaje de Dios es congruente en todo 
sentido; pues el propósito de Dios es que el 
ser humano sea salvo; que éste conozca la 
verdad y por ella alcance la salvación.  

1ª Timoteo  2.3 – 4  

Porque esto es bueno y agradable 

delante de Dios nuestro Salvador,  

el cual quiere que todos los  

hombres sean salvos y vengan 

 al conocimiento de la verdad.  



•Cuando Dios nos dice:  

“El os dio vida a vosotros cuando estabais 
muertos en delitos y pecados en los cuales 

anduvisteis en otro tiempo…”  

 

•Dios nos invita a recordar que 
vivíamos en esa condición y 
en una conducta de desgracia 
espiritual para con él y que no 
debemos desear volver a esa 
condición. 



•El mundo tiene sus corrientes y todas ellas 
terminan en el mismo lugar (castigo y 
muerte) 

•Pues todos los que operan haciendo el mal 
en favor del pecado, obedecen al maligno. 

•La iglesia misma se ve contaminada o 
manchada por causa del pecado que se 
infiltra en ella; porque acepta y adopta los 
principios del mundo; los cuales no tienen 
ninguna comunión con Dios.  



2ª Corintios 6.14 – 18  

14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?  

15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo?  

16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como 
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y 
ellos serán mi pueblo.  

17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 
el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,  

18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 



El mundo adopta, acepta, 
creencias, fes, conductas; 
principios que son muy 
peligrosos; son tan peligrosos 
que aparentan ser buenos o no 
dañinos; pero su fin es el 
mismo, peligrando aun los que 
antes creyeron. 



Dios nos muestra su mensaje como un 
espejo espiritual por medio de ello podemos 
ver y apreciar nuestra condición espiritual.  

Santiago 1:21 – 23  
Por lo cual, desechando toda inmundicia y 

abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual 

puede salvar vuestras almas. Pero sed 
hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

Porque si alguno es oidor de la palabra pero 
no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su 

rostro natural.  



FUNCIONES QUE CUMPLE EL MENSAJE DE 
DIOS EN NOSOTROS 

• El mensaje de Dios nos sirve como una barrera contra el 
pecado; invitando a abandonar toda práctica 
pecaminosa. 

• Identificando las corrientes del mundo y su corrupción 
(vida, doctrina, vocabulario, modas, música, etc) 

• La entidad maligna que queda al descubierto en efesios 
2.2 es El Príncipe de este mundo como una entidad 
maligna y terrible. 

• Se identifica la acción de los hijos de desobediencia; 
pues se oponen a Dios y a su obra por el espíritu que en 
ellos opera. (¿de qué espíritu sois?) Lucas 9:55 – 56  



¿DE QUÉ ESPÍRITU SOIS? 

Entonces volviéndose él, los 
reprendió, diciendo: Vosotros no 
sabéis de qué espíritu sois; porque 
el Hijo del Hombre no ha venido 
para perder las almas de los 
hombres, sino para salvarlas. Y se 
fueron a otra aldea.  

LUCAS 9:55 – 56  

 



• Los cristianos que siguen las corrientes del 
mundo, crean patrones de conducta que 
adoptan la mayoría de personas que viven sin 
Dios. 

• La Biblia como tal puede corregirnos o 
instruirnos de como honrar a Dios y a su obra. 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra”  2ª TIMOTEO 3:16 – 17  



LO QUE DIOS CONFIRMA PARA 
NOSOTROS EN EFESIOS 2:2 

• Que todo ser humano ha pecado. 

• Que toda persona tiene un pasado como 
desobediente. 

• Que existe un peligro de que un creyente sea 
arrastrado por las corrientes del mundo. 

• Que todo ser humano debería lamentarse de su 
desobediencia. 

• Que aunque estamos en el mundo, no debemos 
vivir como el mundo; ni amar las cosas del 
mundo. 1ª Juan 2:15 – 17  



Juan 15:18-19; 17:14-16 

15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a 
mí me ha aborrecido antes que a vosotros.  

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.  

17:14  Yo les he dado tu palabra; y el mundo 
los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo.  

17:15  No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal.  

17:16  No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo.  

 



• El mundo entero está bajo el dominio del enemigo 
sujetos a la voluntad de él. 1ª Juan 5:19; 
2ªTimoteo 2:24 – 26  

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno.  

«Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto 
para enseñar, sufrido; que con mansedumbre 
corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les 
conceda que se arrepientan para conocer la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él»  



Que los hijos de Dios son aquellos que le 
aman y le obedecen aún si no entienden un 
por qué. Juan 14:21;  1ª Juan 3:21 – 24  

 

El que tiene mis 
mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me 

manifestaré a él.  



1ª JUAN 3:24 

Y el que guarda sus 
mandamientos, permanece 

en Dios, y Dios en él. Y en esto 
sabemos que él permanece en 

nosotros, por el Espíritu que 
nos ha dado.  



Que los hijos de desobediencia 
(de Satanás) tratan de 

complacerse a si mismos y a su 
príncipe y se vuelven por su 
naturaleza espiritual como 

enemigos. 

 



Si usted desea cambiar su vida y encontrar el 
verdadero consuelo, en Cristo hallará la 
respuesta que busca. 

 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de 
toda consolación, el cual nos consuela en 
todas nuestras tribulaciones, para que 
podamos también nosotros consolar a los que 
están en cualquier tribulación, por medio de la 
consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios” 2 Co. 1:3 – 4  
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