
El mundo está sumergido en la 
corrupción y el mal 

Génesis 8:21  ...porque el intento del corazón del 
hombre es malo desde su juventud;...

Juan 3:19    Y esta es la condenación: que la luz vino al 
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas.

Juan 7:7   No puede el mundo aborreceros a vosotros; 
mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, 
que sus obras son malas.

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

2 Pedro 1:4    ... habiendo huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia;

1 Juan 2:16   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.

1 Juan 5:19    Sabemos que somos de Dios, y el mundo 
entero está bajo el maligno.

El mundo no conoce a Dios
Juan 17:25   Padre justo, el mundo no te ha conocido, 

pero yo te he conocido, y éstos han conocido que 
tú me enviaste.

1 Corintios 1:21    Pues ya que en la sabiduría de Dios, 
el mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes 
por la locura de la predicación.

1 Juan 3:1  Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para 
que seamos llamados hijos de Dios; por esto el 
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

El mundo no ha conocido a Cristo
Juan 1:10     En el mundo estaba, y el mundo por él fue 

hecho; pero el mundo no le conoció.

El mundo aborrece a Cristo
Juan 7:7  ...(Ver más arriba)...

Juan 15:18-19  Si el mundo os aborrece, sabed que a mí 
me ha aborrecido antes que a vosotros. 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.

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

El mundo ha desechado a Cristo
Juan 1:10-11  ...(Ver más arriba)... A lo suyo vino, y los 

suyos no le recibieron.

Juan 3:19  ...(Ver más arriba)...

El mundo aborrece a los discípulos 
de Cristo

Juan 15:18-19  ...(Ver más arriba)...

Juan 17:14   ...(Ver más arriba)...

1 Juan 3:13  Hermanos míos, no os extrañéis si el 
mundo os aborrece.

El mundo perece
1 Corintios 7:31   y los que disfrutan de este mundo, 

como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de 
este mundo se pasa.

2 Corintios 4:18   no mirando nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 
temporales, pero las que no se ven son eternas.

1 Juan 2:17    Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

Los tesoros del mundo son perecederos
Eclesiastés 5:14  las cuales se pierden en malas 

ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les 
queda en la mano.

Mateo 6:19   No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

Lucas 12:33   Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos 
bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que 
no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.

El hombre, a su muerte, no lleva nada 
de los bienes de este mundo

Job 1:21    y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea 
el nombre de Jehová bendito.

Salmos 49:17   Porque cuando muera no llevará nada, Ni 
descenderá tras él su gloria.

Eclesiastés 5:15   Como salió del vientre de su madre, 
desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada 
tiene de su trabajo para llevar en su mano.

1 Timoteo 6:7   porque nada hemos traído a este mundo, y 
sin duda nada podremos sacar.

Los placeres del mundo:
son pasajeros
Job 21:12-13  Al son de tamboril y de cítara saltan, Y se 

regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en 
prosperidad, Y en paz descienden al Seol.

Hebreos 11:25   escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado,

son vanidad
Eclesiastés 2:1-11   ...y gozarás de bienes. Mas he aquí 

esto también era vanidad. ... Miré yo luego todas las 
obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que 
tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y 
aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol.

Eclesiastés 11:8    pero aunque un hombre viva muchos 
años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin 
embargo que los días de las tinieblas serán muchos. 
Todo cuanto viene es vanidad.

no satisfacen
Eclesiastés 5:10   El que ama el dinero, no se saciará de 

dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. 
También esto es vanidad.

Eclesiastés 6:7  Todo el trabajo del hombre es para su boca, 
y con todo eso su deseo no se sacia.

son los deseos de la 
carne y de los ojos
Romanos 13:14  sino vestíos del 

Señor Jesucristo, y no 
proveáis para los deseos de la 
carne.

Gálatas 5:24  Pero los que son de 
Cristo han crucificado la carne 
con sus pasiones y deseos.
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