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Mundo. 
Juan 16: 

33 
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 
 
  
Mateo 2:16 (RVR60) 

16
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y 

mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, 

conforme al tiempo que había inquirido de los magos. 

Lucas 2:1-6 (RVR60)  
1
Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto 

César, que todo el mundo fuese empadronado.
 2

Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de 

Siria.
 3
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.

 4
Y José subió de Galilea, de la ciudad 

de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de 

David;
 5

para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
 6

Y 

aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
1
  

1 John 5:4 
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe.
 5
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?  

(Juan 14:1)  No se turbe vuestro corazón;  creéis en Dios,  creed también en mí. 2  En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay;  si así no fuera,  yo os lo hubiera dicho;  voy,  pues,  a preparar 
lugar para vosotros. 
 
Apocalipsis 3:

10
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 

de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

Apocalipsis 11:
15

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 

reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 

siglos. 

 

  

Introducción: En el momento en el cual Jesús vino al mundo, había una situación política y 

religiosa sumamente difíciles, ambas eran manipuladas por Satanás. Jesús nació en un tiempo 

imperialista y una religión extremista llena de reglas humanas,  casi podríamos decir que estaban 

muy cerca de ser un  Talibán. Pero Jesús vino al mundo en un momento que no podía ser 

olvidada por la historia. Uno de los más notables imperios de la historia del mundo, Roma.  

 Y fue nada menos que en ese impresionante momento que nació el salvador para mostrar 

que aun en un mundo de caos total que es donde se encontraba el pueblo de Israel, Jesús vino y 

mostro que a pesar del sistema político, financiero y religioso todavía se podía tener paz.  

  

 Nuestro mundo moderno ha sido dividido en grandes bloques como él;  socialista y el 

capitalista. Nosotros podemos dar gracias a Dios por que nos encontrarnos en un mundo 

capitalista que nos da la oportunidad de vivir nuestra vida de manera en la cual la planeemos 

basado no solo en los recursos que tenemos, sino también en los recursos que son puestos a 

nuestro alcance por medio del capitalismo.  

 

 En el mundo hay dos grandes súper potencias.  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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 Una de las grandes súper potencias en estén mundo es el aspecto económico, y 

cualquiera que tenga el liderazgo en este asunto dirigirá a los demás.  

 

 Pero otra de las súper potencias del mundo es nada menos que la religión.  La 

religión es otra de las grandes potencias o sistemas bajo el cual vive el hombre. 

Esta a su vez funge como catalizador del diario vivir de las gentes y por 

consecuencia es la que influye no solamente sobre la vida moral sino que la 

religión tiene influencia directa sobre el mundo económico.  

 

 Es de suma importancia que en cuanto a estas dos fuerzas, la económica y la religiosa 

entender que una tiene influencia sobre la otra y en muchos casos ambas se encuentran tratando 

de ganar terreno. 

  

 Por lo tanto los cristianos deberemos aprender a lidiar con ambos aspectos, (el mundo 

financiero al igual que el mundo religioso) recordando que ambas son parte del mundo.  

 

 Cuando hablamos del mundo tendremos que reconocer que este, nos lleva por el camino 

de la aflicción y por consecuencia mientras estemos en este mundo la aflicción será parte de la 

vida del hombre.  

 

 Solo que hay dos clases de aflicción las cuales nos llevan de la mano hasta los terrenos de 

la desesperación. Una de ellas es fácil dominarla puesto que se trata de un instrumento sin 

voluntad y por lo tanto podemos hacer que este nos sirva a nosotros en lugar de que nosotros le 

sirvamos a él. Pero es segundo instrumento de aflicción en nuestra vida tiene que ver si, con 

nuestra toma de decisión pero sobre todo mas con las consecuencias a largo plazo que estas 

decisiones nos llevan a sufrir porque su alcance es de proporciones en años y generaciones. 

 

 Jesús en la oración pastoral del capítulo 17 de Juan  se refirió al mundo en 19 ocasiones, 

mostrando cuan consiente estaba de nuestra situación al encontrarnos en el mundo que El, dejaría 

al partir de nuevo al Padre. En 25 versos menciono 19 veces la palabra mundo. En este capítulo 

queda muy de manifiesto el conocimiento de Jesús respecto al mundo en el cual dejaría a los 

suyos con el fin de ser al mundo los voceros que aunque viven en el mundo no pertenecen al 

mundo.  

 Mientras el hombre no pertenezca a Jesucristo, pertenece al mundo.   

 
Hechos 17:

24
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 

tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 

 

 De las ocasiones que Jesús se refirió al mundo, hizo del mundo varios señalamientos que 

es necesario que nosotros valoremos con el fin de vivir en este mundo pagando el menor precio 

posible, puesto que habitamos en el mundo, este exigirá de nosotros un tributo.  
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John 16: 
33 

Estas cosas os he hablado para que: 

1. en mí tengáis paz. Que señalamiento tan importante hace Jesucristo, hay que 

notar que no dice, para que con migo. O en compañía de mí tengáis paz. Esta 

frase denota dentro de Él, dentro de su reino. (Nosotros no estamos con el mundo, 

nosotros estamos en el mundo)  Dentro de su universo, una vez que le aceptamos 

nosotros pasamos a estar dentro de su reino.  

 Es cierto que estamos en este mundo, pero aun dentro de este mundo 

podemos vivir bajo las normas y reglas de su propio reino y este es dentro de Él, 

quiero decir dentro de Jesucristo.  

 Por eso es que el que es cristiano actúa raro ante el mundo, porque sus 

normas de conducta y reglas de vida, no están basados en la auto satisfacción; 

sino en la ayuda y bienestar del prójimo. Esa es la administración del reino de 

Dios.  

 Esa ya es una diferencia entre el reino de Jesucristo y el mundo. Jesucristo 

dice: para que en mi tengáis paz. Esto quiere decir para que en mi reino, bajo 

mis reglas, bajo mi administración. Este es un reino sin estrés, sin daño y sin 

malicia.  

 ¿Se puede tener todavía paz en este mundo? Si. Pero solo cuando vives en 

el reino de Jesucristo. Quiere decir aunque vivimos en este mundo, pero viviendo 

bajo Su autoridad, la autoridad de Jesucristo. Porque su autoridad no es la 

imposición, es la compasión. Porque su distribución no es basada en la 

necesidad, sino mas bien basada en su abundancia. No se nos da por que 

necesitemos, se nos da por que el tiene mucho para darnos. Sus dadivas no 

están basadas y fomentadas en las riquezas, su dadivas están encaminadas 

hacia la felicidad. Sus regalos no estimulan nuestros caprichos, sus regalos 

elevan nuestro espíritu mediante sus dones hacia Dios.  

 La lealtad a Él, no está ejercida por la esclavitud, la lealtad a Él tiene 

su origen en la gratitud.  
 Jesús nos invita a vivir en su reino. Por eso dice que El es el príncipe de 

paz.  

 

2. En el mundo tendréis aflicción;             Hoy tendremos que entender que la 

característica peculiar del mundo, es la aflicción. Sócrates al llegar mercado se 

comenzaba a reír, y al mirarlo la gente reír como loco, aun sabiendo que era un sabio, 

le preguntaban, ¿de qué se ríe Sócrates? Y el contestaba; de mirar tantas cosas que no 

necesito.    

 Cada deleite mundano cobrara su tributo. Algunos tributos serán cobrados 

en cobre, algunos en plata, algunos en oro y algunos aun con la misma vida.  
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 Hay dos tipos de aflicción: Material y Espiritual.  

 

a. Material. 

i. Está dominada por el dinero. La falta del dinero produce 

inseguridad. La falta de seguridad produce pánico. Y el pánico es 

la estación última antes de desembocar en el suicidio o en el 

homicidio.  

La falta de dinero, produce la falta de pan. Pero la existencia del dinero 

no garantiza la existencia del pan.  

La mayor aflicción que sufre nuestro mundo viene a trabes del dinero, y 

aunque hay suficiente dinero en el mundo para abastecer la necesidad de 

pan, el mundo todavía muere de hambre. La razón numero uno de el 

hambre es el egoísmo y la auto satisfacción. Yo, Yo y siempre Yo.  

 

ii. Y por el dolor del cuerpo. 

Otra de las características de nuestro mundo es que es un mundo auto 

destructivo. No es un mundo auto corregible, es un mundo auto 

destructible. El dolor produce humillación, produce incapacidad y por 

último el dolor produce la muerte.   

 Cuando el dolor aparece como resultado de una enfermedad en el 

cuerpo, hasta cierto punto diríamos que es involuntaria y digo hasta 

cierto punto porque muchas de las enfermedades nosotros mismos nos 

las causamos.  

 Pero cuando el dolor aparece en el cuerpo porque alguien más lo 

provoco, entonces no estamos hablando del dolor, estamos hablando de 

la miseria humana.  

 Por eso a todas aquellas que están salteras no le aconsejo que solo 

busque a un hombre, más bien le aconsejo que ruegue a Dios por un 

verdadero hombre. Porque si es solamente un hombre sin Dios, traerá 

consigo su propia miseria.  

 

La aflicción financiera es insostenible cuando llega a nuestras casas, 

pero la aflicción del dolor es insoportable cuando aparece en nuestros 

cuerpos. Tenemos un cuerpo que lo usamos pero que no lo conocemos. 

Y el dolor es como un fantasma, al cual no lo puedes tocar ni ver, pero 

que cuando aparece no lo puedes negar.  

 

b. Espiritual. Cuando me refiero a la aflicción espiritual, creo que no es 

necesario explicarla mucho. Es aquella que no produce cicatrices en el 

cuerpo ni marcas en la piel, pero es aquella que destruye el alma hasta 

hacerla sentir miserable, hasta hacerla sentir impura, hasta hacerla sentir 

que no vale nada, hasta hacer la sentir que no tiene caso seguir viviendo.  
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i. Está dominada por la desilusión. Desilusión por la vida, 

desilusión por las finanzas, desilusión de la familia, desilusión del 

pasado, desilusión del presente y desilusión por el futuro. Un 

corazón sin paz, sin esperanza; aun que lo tenga todo: Es un 

corazón perdido.  

Este mundo nos ha desilusionado, y nos ha dicho que no existe 

esperanza. Que nadie mirara por nosotros, si nosotros no vemos por 

nosotros mismos. Es un mundo dominado por la aflicción, mismo que 

no tiene otro desenlace más que el caos total y la auto destrucción.  

 

 

3. pero confiad, La posesión de confianza.  Es posible todavía confiar cuando el 

mundo se derrumba. ¿Será posible todavía mirar al cielo con esperanza aun 

cuando oímos que las voces de la tragedia anuncian nuestras próximas 

desgracias.  

  Es incomprensible entender como Jesús aun mirando el momento de la 

cruz, podía todavía ofrecer esperanza a los que se acercaban a Él en busca de paz. 

¿Cómo es que Jesús aun viviendo en un mundo dominado por el imperialismo y las 

religiones extremistas pudo llegar al corazón de la mujer adultera a tal grado que no 

teniendo ella ninguna de esperanza, todavía pudo de agradecimiento llorar a sus pies y 

besarlos para enjugarlos con sus cabellos. ¿Cuál es la clase de esperanza que Aquel que 

aun colgado de la cruz pudo decir Madre e ahí tu hijo, hijo he ahí tu madre.  

 Sabes, todos queremos oír la voz de la esperanza, la madre quiere oír la voz del 

hijo perdido, el hijo quiere escuchar la voz del padre que le ha abandonado. La mujer 

quiere escuchar una disculpa por haber sido abandonada cuando más necesitaba al 

marido.  

 En el reino de Jesucristo y no en el mundo, es donde hay hoy una voz de 

esperanza, el mundo es aflicción continua pero en el firmamento es donde se levanta 

imponente la figura del Hijo de Dios reflejada en el infinito azul que nos invita y nos 

dice CONFIAD. CONFIAD. CONFIAD.  

  

4. yo he vencido al mundo.  No nos habla de confianza en relación a un mundo que 

El no conoce. Nos habla de esperanza en un mundo en el cual El vivió, y que si 

bien es cierto El sabe que no encontraremos esperanza en la política, en la 

religión o en el sistema financiero. El nos ofrece sus brazos donde estaremos 

seguros aunque la tierra tiemple. 

a. Venció la aflicción material dominada por el dinero al no depender 

de él. Porque aun sin tener un lugar donde reposar su cabeza, tenía un 

tesorero que administraba lo que las mujeres piadosas ponían en las 

alforjas para correr su ministerio. Porque aunque no tenía un contador 

que le dijera cuantos impuestos debía, al abrir un pez de ahí saco para 

pagar sus propios impuestos y el de su discípulo.  
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 Porque cuando apareció el dolor del cuerpo y Lázaro murió, 

contesto a las afligidas de espíritu, no te he dicho que si creyeres veras la 

gloria de Dios. Y venció la muerte del cuerpo mediante la resurrección 

aun después de un cuerpo en profunda descomposición.  

b. Venció la desilusión cuando al mirar al mundo perdido, 

deshumanizado y egoísta, todavía lo haya visto como un mundo al 

cual El, puede dar esperanza. Por esa razón cuando hablo con la 

samaritana que sabía que no podía relacionarse con Jesús por ser judío, 

Jesús quito la barrera racial y estableció un vinculo de hermandad para 

establecer para siempre el amor que iría mas allá de la cultura, de la 

religión de la política y aun de la vida misma.  
 
 
 
 

Aplicación Evangelística: Jesús en la cruz levanto las manos del triunfador y dijo “YO HE 

VENCIDO AL MUNDO” pero sus manos no estaban cerradas para retener su triunfo sobre el 

mundo, sino que más bien sus manos estaban abiertas para traspasar su victoria a nosotros y 

hacernos triunfadores juntamente con él. El mundo tiene una ley gravitacional que nos atrae 

hacia el suelo con sus dolores y desilusiones.  

 Pero el cielo tiene la fuerza de que aunque nuestros cuerpos desgastados por el dolor y 

aun disminuido nuestro espíritu por la desilusión, El todavía puede levantar nuestra mirada al 

firmamento y hacernos mirar sus brazos de esperanza invitándonos a llegarnos a Él, quien quiere 

darnos un eterno abrazo y abandonar el mundo para vivir en su reino.  

 

 Por que aunque cada invitación del mundo conlleva aflicción.  

 

La invitación de Jesús conlleva esperanza y felicidad eterna.  

 

 Sabes, puedo reposar en el mi esperanza, pero también esperanza para mis hijos, pero 

también para mis nietos y aun después de partir puedo reposar en el mi eternidad por que en El 

estaré seguro. En El, estará asegurada mi existencia.  

 

 

Pastor y Escritor 

Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Crossroad, Elkhart, IN. 110208.  
 


