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El mundo marca a los suyos. 
 

Santiago  1: 
26 Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 

corazón, la religión del tal es vana. 27 La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 

Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. (el mundo 

distingue a los suyos con una mancha)  momos ( μῶμος , 3470 ), relacionado con momaomai 

(véanse CENSURAR , VITUPERAR ), significa: (a) mancha (solo en la LXX ); (b) vergüenza, 

desgracia moral, en metáfora de los licenciosos ( 2 P 2.13 : «manchas»).
1
  

 

(NVI)  La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es ésta:  atender a los 

huérfanos y a las viudas en sus aflicciones,  y conservarse limpio de la corrupción del mundo. 

 

Introducción: No existe en este mundo un lugar sin maldad. No existe una entidad sin el efecto 

del engaño. Se supondría que la iglesia es el lugar en el cual la maldad debería de ser un término 

extinguido y el engaño algo de lo cual no habría de que preocuparse. Pero las primeras 

invenciones en cuanto a la religión encontradas por la historia, marcan el inicio de una serie de 

desastres que han manchado no solamente la historia, sino las vidas de todos los que han caído 

en el camino a la desgracia. En los templos a Zeus combinado con las adoraciones y los ritos, 

también estaba presente mediante los procesos científicos de su tiempo, el poder dar al 

espectador una apariencia de poder por parte del sacerdote. Mediante las piedras imantadas se 

mantenían los caballos flotantes como señal del poder del sacerdote oficiante. La primera 

máquina de función con monedas fue nada menos que utilizada e inventada para fines de ser 

vendida la tan famosa agua vendita. 

 Cuando la palabra de Dios nos hace una advertencia en cuanto a los engaños del mundo 

también nos revela las razones del porque el engaño es la forma más miserable de cobrar la vida, 

en vida de aquel que se presta a escuchar las venenosas palabras que atormentaran su corazón de 

manera constante.  

 No es el sonido de la tradición la que nos invita a la reflexión, es más bien la voz de 

Aquel que nos ama con amor eterno. Por que cuando venimos del mundo venimos con las 

marcas del mundo.  

    

Mientras que colosenses nos da las formas del engaño del mundo, Santiago nos enseña por que 

cuidarnos del mundo.  

 
 La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: hoy estaré solo exponiendo 
la segunda parte de este pasaje por razones de que estamos ablando del mundo, pero no quiero dejar 
de hacer una aclaración en cuanto a la primera característica de cómo se distingue la verdadera religión.  

                                                           
 

1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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1. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones,  en este caso se está refiriendo 

a una actitud de piedad. Esta actitud denota que lo que se hace se hace por amor y no por 

obligación. Una cuenta no se paga por amor, se paga por obligación. Pero una dadiva no 

se da por obligación, se da por amor. SQ  El que nunca hace ningún bien a nadie no 

puede decir que en él está el amor de Dios. Porque no hay muestras de que el amor de 

Dios fluya atreves de él o ella.  

2. y guardarse sin mancha del mundo.  
 
 
Esta es la porción que hoy a nosotros nos llama la atención:  

 

 

1. Guardarse. Tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo.  Inocencia significa: inocente. (Del 

lat. innŏcens, -entis). 1. Libre de culpa.  Que no daña, que no es nocivo.     

 Este término implica guardarse uno mismo. No está ablando a los demás a través 

de ti, se está refiriendo a ti. En otras palabras no tienes que decirle a otro como guardarse, 

tienes que guardarte tú.   

 Hay muchos que creen que tienen el poder de ministrar a otros, pero hay otros 

más atrevidos que creen que tienen el poder de corregir a otros.  Aquí la palabra de Dios 

se está refiriendo a cada persona en individual. (Solo existen 5 ministerios no mas, los 

otros son talentos)  

 El pastor no lo va a cuidar a usted, el pastor solo lo va a instruir; y eso siempre y 

cuando usted escuche la voz del pastor. De otra manera, si no escucha la voz del pastor; 

ni será instruido, ni será cultivado, ni será alertado. Dios dice que usted debe guardarse a 

sí mismo.  

2. Sin mancha.   En otras palabras dice cuídate de no ser manchado. En cierta ocasión 

recién casado era vendedor de camisetas, de mi propio negocio. Se me cayó el aceite en 

sima y todos en el salón de clases se reían de mí.  

a. El ser manchado es una situación voluntaria. La mancha no es una epidemia, 

es una voluntad entregada en las manos de otro.  
 David fue manchado por la mancha del adulterio, por la mancha del asesinato y 

por la mancha del engaño. Pero todas estas fueron voluntariamente.  
b. Pero el ser marcado es una consecuencia de haber entregado la voluntad. El 

cuerpo no quiere sufrir. Nadie quiere sufrir, pero una vez que hemos entregado 

nuestra voluntad a algo o a alguien. El haber entregado nuestra voluntad nos 

causara dolor.  
 Llevar un tatuaje en el brazo es acceder al dolor voluntariamente. 

 Ponerse un arete en la lengua o hacerse una perforación en el cuerpo es 

aceptar el dolor y es asumir la responsabilidad y posibilidad de infectarse.  

 Usar una droga es entregar nuestro consiente, en las manos de la 

inconsciencia y despertar no sabemos dónde.  

 Incurrir en el sexo libre es entregar nuestra dignidad y reputación, en las 

manos de lo indigno y del descredito. El sexo libre, también incurre en la 

enfermedad.  
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3. del mundo.    
 El mundo quiere manchar: 

a. Nuestra historia. 
i. Eres un caído, por lo tanto nadie te hará caso.  

ii. Vienes de una familia destruida, por lo tanto nunca encontraras la felicidad 
iii. Eres un fracasado, por eso nunca llegaras a ser nadie.  

b. Quiere manchar nuestro futuro. 
i. A que le tiras cuando sueñas mexicano. 

ii. Este no es tu país, no tienes derecho a nada.  
iii. Eres un simple hispano, tus hijos nunca terminaran la escuela. Es más, 

llévalos a que conozcan los hoteles, los restaurantes y las yardas; porque 

son los lugares en los que van a trabajar. Son los que compondrán las 

camas, o los que lavaran los platos o simplemente los que levantaran las 

hojas de los arboles.  
iv. Nunca llegaras a ser un buen cristiano.  

c. y quiere manchar nuestra descendencia.  
i. tus hijos nunca serán mejor que tu.  

ii. Porque tú eres divorciado ellos serán divorciados.  
iii. Porque tú eres un abandonado, ellos serán abandonados.  
iv. Porque tú nunca hiciste nada en el ministerio, ellos nunca aran nada en el 

ministerio.  
v. Porque vienes de un padre abusador, tus hijos también serán abusados y 

abusaran de los suyos.  
vi. Porque tú eres pobre tus hijos serán pobres.  

4. “Pero” Judas 1:
24

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin 

mancha delante de su gloria con gran alegría,
 25

al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 

  Pero hay un pero, aquel Jesucristo que fue manchado con su 

propia sangre, y Aquel que fue marcado por nosotros. Y que sus marcas, en los 

pies, en sus manos, en su frente, en su costado, en sus brazos, en su espalda son la 

prueba más innegable de que estuvo en el mundo.  

 
Aplicación Evangelística: Quiero que sepamos y entendamos que las marcas del mundo están 

ahí para recordarnos que no debemos volver al mundo.     

 No queremos ser una vez más lastimados por el mundo, no queremos que el mundo 

marque con sus asquerosas manos a los nuestros. Hoy profetizo sobre ustedes libertad, pero 

también para sus hijos y para sus nietos. 
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