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#13: “Todo el tiempo en el mundo”
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Lectura diaria
● Tarjetas

Breve-Conciso-Preciso: Introducción a la Serie
● La historia de Jesús
● Breve, conciso, preciso
● Grandes verdades, poca explicación

Oiremos la voz de Jesús
Aprenderemos a conocer y amar a Jesús como nunca antes

¿Cual es la prisa?
(es la pregunta que el pasaje de hoy contesta)
De Jesús y sus seguidores

Jesús siempre andaba bien enfocado
● Corto con los líderes
● De lugar en lugar
● Palabra favorita - “Vamonos”

Jesús da urgencia a sus seguidores
● “tomar cruz”
● “perder vida”
● “dejar todo”

En este pasaje 
● Un punto importante - para entender la filosofia de Jesús

Para ti si:
● Te preguntas porque estos cristianos estan tan obsesionados. Has pensado en 

ser cristiano, pero no estas seguro que quieres ser así.
○ Salvo pero no obsesionado
○ Hoy Jesús te ayudará a entender porque Él era así, y porque pide que sus 

seguidores sean así
■ Te ayudará a evaluar tu decisión si quieres seguirle

● Eres cristiano, pero todo ha empezado a ser muy rutinario
○ Sientes que hay algo mas, que has perdido algo
○ Hoy Jesús te va a ayudar a recuperarlo urgente de ser seguidor de Jesús

Marcos 13
V. 1-4
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Contexto: Pasaje dificil
● Le preguntan por el fin
● Él mezcla su respuesta con el fin de Jerusalén y el fin del mundo
● Cosas que van a pasar cuando Él regrese y cosas que van a pasar cuando los 

Romanos destruyan a Jerusalén
● No estaba tratando de diferenciar entre los dos
● Por hablar del 'fin' en términos genéricos, esto aplica a todos sus seguidores

Su punto era: 
● Pronto, todo se va a acabar. 
● Aprovechen del tiempo. 
● Vivan con urgencia eterna.

 
Por naturaleza no vivimos con urgencia

Vivimos como si todo fuera permanente
Sabemos que no lo es, pero vivimos como si fuera asi

● Vida - no pensamos en la muerte
● Situaciones sociales - trabajo, equipo, escuela, grupos
● Amistades - familia, 

No pensamos en cuando no estarán en nuestra vida

V. 24-27

Pero nada es permanente
● Enfermedad
● Muerte
● Separación aqui
● La venida de Jesús

Jesus va a venir
● No sabemos cuando
● Es real

Habra juicio
● Habrá eternidad en el Reino con Dios
● Habrá separación y castigo eterno

Por esta razon, debería haber urgencia
 

Idea: no tienes todo el tiempo del mundo. 
Jesús usa esta pregunta y esta realidad para darles urgencia

● Mas importante que los detalles acerca del fin
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V. 33-37
● Cuenta historia para darles urgencia

No pendientes 
Nos acercamos a Dios para tener seguridad para entonces

● Por mientras vivimos como los jefes de nuestra vida
● Y nuestro proposito es levantar y proteger a nuestro reino

Problema: Nos acomodamos en esta vida
● La tendencia es vivir en el momento

Nos dormimos con
● Nuestra vida (placeres, hobies, pasatiempos, trabajo, prioridades)
● Nuestras preocupaciones (todo lo urgente de esta vida)
● Sentir que es permanente (la vida, amistades, situaciones sociales)

Un poco de Dios - cuando sea conveniente - cuando kepa en la vida

Despiertos - alertos
Debemos vivir como personas que creen que veran pronto a su Señor

● vivir muy pendiente del fin. 
● Vivir con urgencia eterna.

Trabajar con urgencia
● Como los que saben que tienen poco tiempo
● Y algo importante que hacer

La vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que haces por Cristo durará

¿A qué dedicar la vida?
¿A qué debemos dedicarnos con urgencia?

V. 10-13

Aplicacion: Llevar la gente en tu vida a una relación con Dios en Cristo
Enfocarnos en lo que realmente importa

● La relación con el Padre - la mía y la de todos alrededor de mi
Pide que nos dediquemos a esto
El Espíritu nos da poder

Evangelio es nuestro mensaje
Las buenas nuevas de vida en Jesús

● Dios soberano
● Todos hemos rebelado - merecemos la muerte
● La vida, muerte y resurreccion de Jesús nos da camino para estar en paz con 

Dios. Por gracia.
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● Algun día, Dios restaurará todas las cosas. Serás parte del nuevo cielo y nueva 
tierra. Glorificado con tu Padre.

Lo tenemos que proclamar
● Por amistades con proposito
● Por estudiar
● Por tener “la plactica”

○ ¿Donde estas con Dios?
○ ¿Que te detiene de tomar tu decision?

● Por orar por otros

Próximo paso
● No-cristiano: toma tu decisión. No tienes todo el tiempo en el mundo. Entra en 

paz con Dios. Sé uno de los escogidos que Él recogerá.
 

● Cristiano: Enfoca tu vida en hablar de Jesús. No tienes todo el tiempo en el 
mundo

○ ¿Quién es la persona con quien debes pasar mas tiempo? (amistad)
○ ¿A quién debes ofrecer un estudio?
○ ¿Con quién debes tener “la plactica”?
○ ¿Para quién debes orar diariamente que Dios los salve?

Enfocate en ellos con urgencia
 
¿Cuál es tu proximo paso? ¿Qué vas a hacer?

Comunión: Recordar a Jesús
Recordamos y celebramos el amor de Dios que nos escoge, nos salva, nos hace 
escuchar, y nos perdona y adopta en su familia.
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