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I. Marcos 15: 1-20 - la Pasión previamente leída 
a. "Padre celestial, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros 

corazones sean agradables a Tu vista, Señor, nuestra Roca y nuestro 
Redentor, amén". Salmo 19:14 

II. Uso las palabras "mundo" y "mundano" muchas veces en mi predicación. 
a. ¿Alguna vez has considerado lo que significa la palabra "mundano"? 

i. Merriam-Webster da un par de definiciones: 
1. "Tener mucha experiencia práctica y conocimiento sobre la 

vida y el mundo", y 
2. "O relacionado con el mundo humano y la vida ordinaria en 

lugar de asuntos religiosos o espirituales". 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/worldly 

b. En nuestro relato de Pasión de hoy, miramos a través de los ojos 
mundanos de Poncio Pilato, los líderes religiosos judíos, la multitud e 
incluso los soldados. 

c. Poncio Pilato era el gobernador de esa zona del mundo. 
i. Trabajó constantemente para evitar que los judíos se rebelaran para 

poder mantener su trabajo con César. 
ii. Pilato no era un tipo religioso, y la forma en que trató con Jesús 

demostró que probablemente era más supersticioso que cualquier 
otra cosa. 

1. Su principal preocupación no era adorar a Dios , sino mantener 
a los judíos en línea. 

iii. Sin embargo, Pilato también tenía que ser "sabio en la calle", sabía 
cuándo iba a comenzar un motín, por lo que dejó que la multitud 
tomara a Barrabás y condenó a Jesús. 

d. Ahora, los lideres de los judios suponen de ser religiosos, pero sus 
acciones eran mundanos cuando se trataba de cómo trataron a Jesús. 

i. Solo estaban tratando de mantener sus posiciones de poder a 
cualquier precio 

ii. Es por eso que Jesús los criticó tanto: se preocuparon más por la 
riqueza y las apariencias ... por el estatus que por el amor. 

e. Las multitudes se volvieron a Jesús a lo grande después de que lo 
recibieron en Jerusalén unos días antes como rey el Domingo de Ramos. 

i. Todos quedaron atrapados en el calor del momento y querían ver 
sangre ... 

f. Finalmente, los soldados que trabajaban para Pilatos también vieron a 
Jesús a través de los ojos del mundo. 

i. No vieron a un rey, vieron a un hombre que fue golpeado y 
ensangrentado 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.merriam-webster.com/dictionary/worldly
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ii. Ellos sabían que los reyes se vestían en túnicas y coronas, no trapos 
y espinas ... ellos vieron a un hombre que estaba muy por abajo de la 
escala de la sociedad 

III. Ver a Jesús a través de los ojos mundanos todavía continúa hoy . 
a. Lo que quiero decir es que incluso nosotros, que deberíamos saber mejor , 

nos equivocamos de Jesús ... 
b. Muchos de ustedes son sabios con el mundo. 

i. Algunos de ustedes entienden negocios, política, derecho, educación 
o ciencia. 

ii. Otros crecieron en vecindarios difíciles o provenían de entornos que 
requerían que tuvieras sabiduría mundana o te aprovecharían o peor 

iii. Otros tienen mucha experiencia en los oficios, la agricultura o la 
mecánica. 

c. Todas estas cosas mundanas no son malas en sí mismas, pero el 
problema viene cuando estas cosas mundanas cambian nuestro camino 
con Jesús. 

i. A veces, estas cosas tienen prioridad sobre las Escrituras y cómo 
Jesús quiere que vivan Sus seguidores. 

d. Por ejemplo, algunas personas ven a nuestra iglesia como un negocio que 
necesita cumplir con el presupuesto para seguir funcionando. 

i. El problema con ese tipo de pensamiento mundano es que luego 
consideramos a cada miembro como un ingreso ... y las personas 
ricas son mucho más bienvenidas . 

ii. Si vemos a la iglesia como un negocio, entonces también mezcla 
cómo presupuestamos 

1. Algunos dirían que el presupuesto se puede planificar sin 
oración y buscando la voluntad de Dios con fe como un 
negocio 

2. Sin embargo, Dios nos dice que hagamos un presupuesto con 
fe en mente, y que Él puede traer cualquier bendición que elija 

e. En la línea de un modelo de negocio, algunas personas ven al pastor como 
el empleado de la iglesia que es contratado para ser el CEO y el intérprete. 

i. Un pastor con carisma y grandes sermones son como " actuaciones " 
y el "trabajo" que hace traerá a más personas que se convierten en 
"ingresos" para la iglesia. 

f. Y otros ven a la congregación como una audiencia o espectadores en 
lugar de participantes que están reuniendo el cuerpo de Cristo. 

i. No somos un grupo de extraños que van a un concierto o algo así ... 
somos una familia conectada por Jesús 

ii. No solo vemos a las personas actuar, participamos en el servicio 
rezando, alabando, cantando , respondiendo ... e incluso comiendo y 
bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor. 
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g. Usted ve, el mundo puede entrar en nuestras cabezas al igual que las 
personas que enviaron a Jesús a la cruz en nuestra lectura de hoy: 

i. Estamos tan absortos en ver a Jesús a través de los ojos mundanos 
que perdemos su propósito y misión. 

IV. Jesús no tenía intención de dejar que el mundo ganara el día . 
a. A lo largo del camino, Jesús tuvo oportunidades de defenderse, de negar 

que era un rey y simplemente evitar el castigo. 
b. Con una negación completa y pidiendo misericordia, Jesús podría haber 

vivido: 
i. pero estaba mirando más allá de su propia vida ... 
ii. Tenía cosas eternas en mente. 
iii. Tenía tu vida, la vida de toda la humanidad en mente. 

c. El hombre, Jesús, vivía en el mundo, pero nunca cedió a las tentaciones 
de ser mundano: ser un rey terrenal , ser famoso, ganar dinero. 

i. Al abandonar todo lo que el mundo tenía para ofrecer, Jesús fue 
rechazado ... gritado ... burlado ... golpeado sin piedad ... y clavado 
en una cruz ... 

ii. No fue un esquema rápido para hacerse rico, ni fue un diseño para 
iniciar un negocio con sabiduría mundana. 

iii. Jesús murió para pagar por los pecados de todos, y redimirnos, para 
comprarnos del infierno. 

d. Independientemente de la persona , ya sean los que realmente crucificaron 
a Jesús, o cualquier otra persona que haya puesto el mundo delante de Él 
... Ningún pecado es demasiado grande : eres perdonado al creer en Él. 

V. El perdón es el legado que Jesús nos dio como Iglesia . 
a. No me refiero solo a Ascensión Luterana cuando digo la Iglesia, me refiero 

a todos los creyentes ... Jesús ganó nuestro perdón y ese es nuestro 
negocio . 

b. No estamos aquí para ganar dinero o llenar asientos con espectadores o 
hacer un espectáculo para entretener a las masas. 

c. Cada uno de nosotros ha sido redimido por la obra de nuestro Salvador, 
Jesucristo ... 

i. Por el poder del Espíritu Santo, salimos al mundo y compartimos esa 
historia con nuestras palabras y nuestros hechos. 

d. ¡En este momento hay gente que NECESITA a Jesús!  
i. No necesitan una actuación ... o un modelo de negocio ... necesitan 

una relación con el Dios del universo. 
ii. No necesitan un CEO y un intérprete, necesitan un pastor llamado 

que les declare las promesas de Dios tal como Jesús lo haría. 
iii. No necesitan un grupo de espectadores para unirse durante una 

hora, necesitan una familia que los ame y los apoye a pesar de sus 
fallas ... y a pesar de las pruebas y luchas que enfrentan. 
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e. La Iglesia de Dios no está construida sobre la sabiduría mundana, está 
construida sobre la sabiduría de Dios (1 Corintios 1:18-25 ) 

f. Puede ser que estemos en casa y no podamos reunirnos en persona, pero 
déjenme asegurarles que la Iglesia todavía está intacta, la Iglesia todavía 
está llena del poder de Dios, justo donde estamos. 

g. Ya no miramos a Jesús o su Iglesia con ojos mundanos ... ¿por qué? 
i. Porque nuestros ojos han sido abiertos por su muerte y resurrección. 

h. Que Dios abra todos nuestros ojos a la insensatez de la cruz: ver sus 
promesas de perdón, vida y salvación. Amén. 


