La Lujuria de Primera de Juan
1ª Juan 2:15-17- No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si
16 Porque todo lo que hay
en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la
17 Y el mundo pasa, y sus deseos;
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Introducción:
A. Dos sentidos en los que podemos amar al mundo.
1. Un buen sentido como Jesús amó al mundo (Jn. 3:16).
2. Un mal sentido que implica la lujuria.
B. La "Lujuria" es el deseo de, que es "incompatible con la voluntad de
Dios." - Vines
C. La " Lujuria " no debe caracterizar a los hijos de Dios (1ª Ped. 1:13-16)
D. La " Lujuria " es la guerra contra el alma (1ª Ped. 2:11)
E. Observe algunas de las características de la lujuria sugerido por nuestro
texto.
I. Los abusos, la lujuria, deseos naturales.
A. La lujuria de la carne y de los mecanismos legítimos, mal uso de los ojos
y el mal uso del cuerpo.
1. Dios le dio al cuerpo y los mecanismos emocionales necesarios para
la vida terrenal.
2. Dio leyes para controlar y dirigir estos - y no ser meras bestias
(2ª Pedro 2:12-14.).
B. La lujuria de la carne y de los ojos hace que uno no pueda satisfacer los
deseos de la voluntad de Dios.
1. Los que viven "sólo de pan" se satisfacen por cualquier medio, pero
Cristo dice… (Mat. 4:4; 2ª Tes. 3:8-12; Efesios 4:28).
2. Los que viven por la palabra de Dios satisfacen a Dios
sometiéndose en obediencia para satisfacer necesidades. (Heb.
13:4)
3. Los que viven por la palabra de Dios no invitan, no provocan a la
lujuria. (1ª Timoteo 2:9-10; Mat 5:28; Rom. 6:12-23).
II. Lujuria Apelaciones para el orgullo humano ("soberbia de la vida").
A. Las almas se venden por "honor", "gloria", "poder" y "prestigio".

B. Pecados vendidos bajo marcas falsas de "distinción", "respeto",
"sofisticación" y "cultura".
C. Pecados son excusados simplemente porque nos parece impensable
renunciar a los beneficios temporales.
III. La lujuria es un ejercicio inútil (v. 17).
A. Debido a la naturaleza transitoria de las cosas terrenales.
1. Supongamos que usted obtiene todos los objetos de la lujuria ¿cuánto tiempo puede mantenerlo?
2. Supongamos que haya disfrutado de todos los placeres que el
mundo ofrece - ¿Cuánto tiempo? (Heb. 11:25)
3. Supongamos que usted tiene todo el poder, el prestigio, etc. es
posible - ¿Cuánto tiempo va a durar?.
B. Debido a que la lujuria no conoce la satisfacción completa (Stg. 4:1-2)
C. Debido a que sólo "el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre."
1. ¿Ha hecho la voluntad de Dios para la remisión de sus pecados?
(Hechos 2:38; 22:16)
2. ¿Ha hecho la voluntad de Dios para volverse como uno que se
había descarriado?
3. ¿Vas a hacer la voluntad de Dios como cristiano?
Conclusión:
A. Vamos "No améis al mundo...."
B. Vamos a prepararnos para vivir para siempre.
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