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   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. Algo que tiene la Escritura, es que deja caer esto frente a ti como 

una tonelada de plomo. Es tan absoluta. ¿Por qué? Me refiero a que, vamos Juan. ¿No puedes 

ser un poco más tolerante? ¿No puedo amar algunas cosas en el mundo sólo un poco? ¿Por qué 

parece que la Escritura tiende tan a menudo a...? (Explosión) Me refiero a que, si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él. Punto. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué debo creer eso? 

Porque al igual que con el resto del libro de Juan si vienes y dices que conoces a Dios y no 

guardas Sus mandamientos... Búm! De nuevo. Sólo Búm! Te golpea con una tonelada de plomo. 

Eres un mentiroso. Hermanos, la realidad es esta. Así como Paul Washer dijo. Si llegaras a la 

puerta ahora mismo y nos dijeras que te acaba de golpear un camión de 18 ruedas y te ves del 

mismo modo que nos vemos nosotros aquí. Todos diríamos que estás mintiendo. Pienso que 

sería bastante obvio que estás mintiendo. Él está diciendo que cuando naces de nuevo y cuando 

el Espíritu de Dios entra en ti el cambio es tan radical y produce un amor por Dios y un odio 

hacia este mundo que es tan crudo, tan real, tan obvio... Pero y, ¿no hay una batalla? Pues, sí, 

hay una batalla porque obviamente tenemos que hacer guerra contra estas fuerzas anti-almas 

una de las cuales es el mundo al cual no debemos conformarnos, no podemos amarlo. Estamos 

en una guerra para no amarlo. Y es tan real y tan... Hermanos, no es como si vivieras tu vida 

enamorado del mundo todo el tiempo y tratas de ver las cosas con una lupa y observas fíjamente 

y entrecierras los ojos para averiguar si eres o no Cristiano. La verdad es que esto es tan obvio 

cuando ocurre en la vida de alguien que lo lleva a un estado donde lo hace girar y girar de forma 

tan obvia que... Hermanos, yo lo he visto. He visto esto ocurrirle a personas. Lo que tenían del 

mundo se les comienza a caer. Una cosa tras otra. Y les diré esto: Las personas que 

supuestamente han experimentado esta asombrosa transformación y que se han convertido al 

Evangelio y 2, 3, 4, 5 años después lo que tenían del mundo aún no se les ha caído... Hermanos, 

no fue un cambio verdadero. Ustedes me dirán, “No puedes decir eso, estás juzgando.” Puedo 

decirlo porque la palabra de Dios lo dice. Si esa persona muestra con su continuo estilo de vida 

que está enamorada del mundo, esa persona no ama a Dios. Y se encuentra entre esos adulteros 
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y adulteras de los que Santiago nos habla y está en enesmitad con Dios. No intentes cambiar esta 

palabra. No puedes cambiarla. Hermanos, sí hay una batalla. No lo dudo. Una batalla en donde 

nuestra vida está en juego y eso es lo que se nos dice aquí.  
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