Firmes ante el mundo
Texto base: Santiago 4:1-10
Contra la amistad con el mundo

4 ¿De dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de
vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? 2 Codiciáis y no tenéis;
matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. No tenéis,
porque no pedís. 3 Pedís, y no recibís; porque pedís mal, para gastarlo en vuestros
placeres. 4 ¡Gente adúltera! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con
Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de
Dios. 5 ¿O suponéis que en vano dice la Escritura: El Espíritu que él hizo morar en
nosotros nos anhela celosamente? 6 Pero él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a
los soberbios, pero da gracia a los humildes.
7
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de vosotros. 8 Acercaos a Dios, y él
se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores; y purificad vuestros
corazones, vosotros de doble ánimo. 9 Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se
convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. 10 Humillaos delante del Señor, y él os
exaltará.1.

1ra Timoteo 1:8
8

Sabemos, sin embargo, que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. 9 Y conocemos
esto: que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y
matricidas, para los homicidas, 10 para los fornicarios, para los homosexuales, para los
secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuanto haya contrario a la
sana doctrina, 11 según el evangelio de la gloria del Dios bendito, que me ha sido
encomendado.2

2da Pedro 1:5-8
Valores de la vida cristiana (ocuparse en trabajar)
5

Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe, virtud; a la virtud,
conocimiento; 6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, perseverancia; a la
perseverancia, devoción; 7 a la devoción, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8
Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni
estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
1Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.
2Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.

2da Corintios 6:14-7:1
La consagración en el matrimonio
14

No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene
la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 15 ¿Qué
armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? 16
¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos
templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos.
Yo seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo.
17
Por lo cual,
¡Salid de en medio de ellos,
y apartaos! dice el Señor.
No toquéis lo impuro,
y yo os recibiré;
18
y seré para vosotros Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso.

7 Así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de
cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.3

Gálatas 5:1
Estad firmes en la libertad de Cristo

5 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra
vez bajo el yugo de la esclavitud.4

Filipenses 1:27 – 2:11
Una conducta digna del evangelio
27

Solamente procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del evangelio
de Cristo, de manera que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de
vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo juntos y unánimes por la fe
del evangelio, 28 y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios. Para
ellos esta fe es indicio de perdición, pero para vosotros es indicio de salvación; y esto
3Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mudno Hispano) 1989.
4Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.

procede de Dios. 29 Porque se os ha concedido a vosotros, a causa de Cristo, no solamente
el privilegio de creer en él, sino también el de sufrir por su causa. 30 Así tendréis el mismo
conflicto que habéis visto y que ahora oís que sigue en mí.

2 Por tanto, si hay algún aliento en Cristo; si hay algún incentivo en el amor; si hay
alguna comunión en el Espíritu; si hay algún afecto profundo y alguna compasión, 2
completad mi gozo a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor,
unánimes, pensando en una misma cosa. 3 No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria,
sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos; 4 no
considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno
también los intereses de los demás.
5
Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús:
6
Existiendo en forma de Dios,
él no consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse;
7
sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres;
y hallándose en condición de hombre,
8
se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte,
¡y muerte de cruz!
9
Por lo cual también Dios
lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre
que es sobre todo nombre;
10
para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla
de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra;
11
y toda lengua confiese
para gloria de Dios Padre
que Jesucristo es Señor.5

Ejemplo de corrupción
La Conferencia Nacional de Obispos Católicos publicó en 1973 el documento titulado
“Principios orientadores para los confesores en cuestiones de homosexualidad”
Entre los principios:

5Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.

Las personas que conscientemente descubren su condición homosexual y se consideran básicamente
homosexuales has de ser animadas a aceptar ésta orientación y vivir de acuerdo a ella.
También se ha de inculcar a los demás que son libres de para elegir ésta forma de expresión como una
variante legítima o como una preferencia en el campo de las expresiones sexuales.
La oración comunitaria en favor de dos personas que se esfuerzan por vivir cristianamente, encarnando
los valores de fidelidad, sinceridad y amor, no es cosa que quede fuera de las posibilidades pastorales de
una iglesia como la católica cuya tradición incluye una rica variedad de bendiciones.
Los homosexuales cristianos tienen los mismos derechos y la misma necesidad de los sacramentos que los
heterosexuales.
Donde hay amor Dios está presente con seguridad…
Y el periódico del domingo pasado? Los ecuménicos y los episcopales apoyaban el homosexualismo.

Pero la Biblia dice:
Levítico 20:13
13

"Si un hombre se acuesta con un hombre, como se acuesta con una mujer, los dos
cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente; su sangre será sobre ellos.6
1ra Corintios 6:9-11
9

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: que ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios. 11 Y esto érais algunos de vosotros, pero ya habéis sido
lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor
Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
Para terminar:
1ra Pedro 5:8,9
8

Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quién devorar. 9 Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los
mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. 10 Y
cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha
llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo os restaurará, os afirmará, os
fortalecerá y os establecerá. 11 A él sea el dominio por los siglos. Amén.7

6Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.
7Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.

Efesios 5:1-14

5 Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados,

2

y andad en amor, como Cristo
también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor
fragante a Dios. 3 Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren
más entre vosotros, como corresponde a santos; 4 ni tampoco la conducta indecente, ni
tonterías ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas; sino más bien, acciones de
gracias. 5 Porque esto lo sabéis muy bien: que ningún inmoral ni impuro ni avaro, el cual
es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
La conducta de los hijos de luz
6

Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. 7 Por eso, no seáis partícipes con ellos; 8 porque si bien
en otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. ¡Andad como hijos de luz! 9
Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. 10 Aprobad lo que es
agradable al Señor 11 y no tengáis ninguna participación en las infructuosas obras de las
tinieblas; sino más bien, denunciadlas. 12 Porque da vergüenza aun mencionar lo que ellos
hacen en secreto. 13 Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en
evidencia por la luz; pues lo que hace que todo sea visible es la luz. 14 Por eso dice:
"¡Despiértate, tú que duermes,
y levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo!"8
===============================================================
Extra:
Apocalipsis 2:12-16
Mensaje para la iglesia en Pérgamo
12

"Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos
dice estas cosas: 13 Yo conozco dónde habitas: donde está el trono de Satanás. Y retienes
mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue
muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
14
"Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes allí a algunos que se
adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los
hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. 15
Asimismo, tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas. 16 Por
tanto, ¡arrepiéntete! Pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca.
8Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano) 1989.

17

"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre
nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe.9

9Reina-Valera Actualizada, (El Paso, TX: Editorial Mudno Hispano) 1989.

