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"Corre, corre, corre ..." Pr Jim Sprengle, 7 de febrero de 2021 
  

I. Marcos 1: 3 6 -3 8 - 36 Y Simón y los que estaban con buscaron a Jesus, 37 lo 
encontraron y le dijeron: Todos te buscan. 38 Y les dijo: "Vayamos a los pueblos 
vecinos, para que predique también allí, porque para eso salí".    

II. En febrero y marzo del año pasado , nuestro mundo cambió . 
a. Es posible que eras una de esas personas que tenía mucho en su plato ...  

i. Cenas, trabajo, puestos de voluntariado, reuniones y amigos 
ii. Tal vez tuviste una familia que te hizo correr a la escuela, a 

los deportes y luego a otras actividades. 
iii. Para algunos, la jubilación no parece frenarlos en absoluto: ¡he 

escuchado a personas decir que están más ocupados como 
jubilados que antes! 

iv. A veces el ritmo y el horario del mundo eran suficientes para hacer 
que nuestros corazones estallaran 

b. Y luego, así ... detente. 
i. Pasamos de un calendario completo a una casa llena de gente que 

no podía hacer nada.  
ii. Incluso las cosas sencillas como ir a la tienda o caminar al aire libre 

tenían un aire de precaución: acercarse a otras personas era 
riesgoso 

iii. Todos nuestros deportes fueron marginados, desde el fútbol hasta el 
baloncesto, desde el hockey hasta el golf, incluso los Juegos 
Olímpicos. 

iv. Ir a la iglesia y adorar no se detuvo por completo, pero ciertamente 
cambió, ya que la mayoría de ustedes está viendo esto desde casa. 

c. Curiosamente, las cosas que eran más importantes en nuestra lista de 
prioridades cambiaron en muy poco tiempo . 

i. ¿Recuerda la caída masiva y las quiebras de 2007? 
1. Las personas que se esforzaban por poseer cosas, como 

casas, automóviles y gastar dinero en la "buena vida", estaban 
acumulando deudas. 

2. Cuando todo se vino abajo, muchas personas descubrieron 
que sus prioridades estaban mezcladas y redujeron sus 
arreglos de vivienda y redujeron su deuda siempre que fue 
posible. 

ii. De la misma manera, la pandemia hizo que miráramos la lista de 
prioridades en nuestras vidas ... y consideremos qué es lo más 
importante. 

d.  ¿Qué es lo más importante?  
III. Jesús tiene un horario completo en nuestra lectura del Evangelio . 

a. El Evangelio de Marcos es más corto que los demás, junto con un sentido 
de urgencia.  
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b. Es posible que haya notado que la palabra "inmediatamente" se usa en 
todas partes 

i. Inmediatamente Jesús hizo esto ... Inmediatamente ellos hicieron 
eso ... ¡chasquear, chasquear, chascar y no hay tiempo que perder! 

c. Jesús salió de las aguas de Su bautismo e inmediatamente fue conducido 
al desierto durante 40 días ... en la siguiente oración, Jesús ya ha viajado 
más de 70 millas hasta Galilea y llamó a los primeros discípulos. 

i. Que por cierto, “inmediatamente” dejaron caer sus redes y lo 
siguieron  

d. Jesús entra inmediatamente a la sinagoga y enseña y sana con autoridad 
...  

e. Él termina en la casa de la suegra de Pedro, la cura de una fiebre ... las 
multitudes se juntan y Él está inundado de personas que necesitan 
curación - dice que “toda la ciudad estaba reunida a la puerta” (vs 33) 

f. ¿Cuánto tiempo crees que fue ese día para Jesús mientras se preocupaba 
por las personas, les enseñaba y las sanaba?  

i. Me pongo ansioso y excitado solo de pensar en la presión ... la 
intensidad de las necesidades de la gente -  

ii. Una persona va y otra salta una y otra vez 
g. Corre corre corre….  

IV. Jesús corrió con ciertas prioridades en mente ... 
a. ¿Qué es importante para nosotros ? 

i. ¿Una buena educación?  
ii. ¿Criar hijos? 
iii. ¿Un buen trabajo o carrera?  
iv. ¿Una vida cómoda?  
v. ¿Pasando tiempo con la familia? 

b. Todas estas cosas son importantes y Dios nos da tantas vocaciones como 
buenas y justas. 

c. Sin embargo, ¿estas cosas giran en torno a nuestra relación con Jesús o 
lo obligan a salir? 

d. Por ejemplo, ¿cuánta oración y búsqueda de la voluntad de Dios se 
invierte en su educación diaria… criar a sus hijos… hacer lo correcto en el 
trabajo…? 

e. En nuestro constante correr, ¿dónde hemos puesto a Jesús en un 
compartimiento aquí ... mientras todas nuestras otras cosas están aquí? 

f. De hecho, incluso podríamos correr, correr, correr…. ¡Lejos de Jesús y 
voluntad para nosotros por completo! 

i. Vemos su voluntad y sus prioridades y simplemente decidimos hacer 
nuestras propias cosas y correr hacia el otro lado. 

ii. No es difícil correr hacia el mundo y todo lo que ofrece 
g. Cuando Dios es lo primero en nuestra lista, nuestra prioridad, todo fluye de 

Su voluntad y deseo en nuestras vidas. 
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i. Y pagó para ser el primero en nuestra larga lista de prioridades ...  
V. Jesús corrió durante tres años completos, solo para terminar en una cruz . 

a. Pudo haber encontrado otras prioridades 
b. Podría haberse distraído con asuntos urgentes. 
c. Podría haber puesto otras cosas frente a la voluntad de su Padre 

i. Pero no lo hizo 
1. Jesús nunca permitió que nada se interpusiera en el camino de 

comprarnos de regreso de una eternidad separados de Él ... de 
Dios mismo 

2. Él era resuelto y concentrado ... Puso su rostro hacia Jerusalén 
(Lc 9:51) y la muerte que le esperaba en el Calvario 

3. Y a través de Su obra de obediencia al Padre, Jesús nos 
rescató a todos ... 

d. Pagó para estar en la cima de la lista en nuestras vidas 
VI. La pandemia ha hecho que todos consideremos nuestras prioridades . 

a. Lo que hacen las Escrituras por nosotros hoy en día es ayudarnos a 
considerar lo que vale la pena perseguir. 

b. Jesús dio el primer paso: nos encontró y nos llevó a la fe ... y ahora 
corremos con un propósito. 

c. No sólo se corre hacia Jesús, que corre con él al mantener en el paso con 
el Espíritu (Gálatas 5:25) 

i. Si tuviéramos una vida hace un año que no tenía más que 
actividades que desplazaban a Cristo y la vida en Él… ahora 
tenemos la oportunidad de vivir de una manera diferente 

ii. Es casi como si se hubiera presionado un botón gigante de "reinicio" 
en muchas de nuestras vidas, donde las cosas que parecían tan 
importantes ya no lo son 

d. Es una oportunidad perfecta para abrir nuestros corazones y mentes a la 
dirección del Espíritu Santo y permitir que nuestras prioridades fluyan 
desde allí. 

i. ¿Cuál fue la prioridad de Jesús? ¡Se trataba de compartir el 
Evangelio! 

ii. Si estamos alineados con Él, si nuestras preocupaciones son las 
mismas que las de Él, estamos obligados a compartirlo con los 
demás. 

iii. En un mundo que puede cambiar de la noche a la mañana, Jesús es 
lo único que importa 

e. Aquí está la mejor parte de correr con Jesús ... Él nos ayuda a llegar allí. 
f. Puede que no tengamos la energía o la fuerza para seguir adelante, pero 

con Jesús tenemos el poder de correr la carrera y recibir el premio (como 
dice Pablo en nuestra lectura de 1 Corintios de hoy)  
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g. A través de nuestros bautismos…. A través de la Cena del Señor ... A 
través de la Palabra de Dios de promesa y perdón, tenemos el poder de 
correr ... correr ... correr. 

h. A medida que salgamos de esta pandemia, utilícela como una oportunidad 
para correr. 

i. Corre hacia Jesús 
ii. Corre con Jesus 
iii. Y especialmente, corre por Jesús ... amén. Mantengan  la fe. 


