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Primero lo primero - Pr Sprengle - 17 de Pentecostés - 19 de septiembre de 2021 
  

I. Marcos 9:35 - Se sentó y llamó a los doce. Y les dijo: "Si alguno quiere ser el 
primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos". 

II. La búsqueda de ser alguien ... 
a. Cuando una persona dice, “Sólo quiero ser alguien , ” puede significar 

cosas diferentes. 
i. Para algunas personas, podría ser el deseo de sobresalir y tener 

éxito. 
ii. Otros lo ven como una forma de destacar y ser diferente a los 

demás. 
iii. Pero para la mayoría de las personas, "ser alguien" significa que 

quieren ser importantes o tener reconocimiento y estatus. 
b. No importa qué tan lejos retrocedamos en la historia, la historia es la 

misma ... mientras la gente intenta forjar su pequeña parte de hacerse un 
nombre por sí mismos.  

i. Supongo que ahí es donde empezó todo, con Adán y Eva en el 
Jardín del Edén.  

ii. El primer pecado fue porque Eva quería más ... más conocimiento  
iii. Se interrumpió la única regla que Dios tenía en ese ajuste perfecto, y 

ella al correo del árbol del conocimiento del bien y el mal. 
iv. De ese acto egoísta y pecaminoso , se abrió la puerta a todo tipo de 

orgullo y arrogancia. 
c. Solo piense en Noé y su familia, cuando Dios inundó la tierra para 

comenzar de nuevo con todo el mal del mundo.  
i. Se asientan en el valle de Shinar y Génesis 11 explica que la 

descendencia de Noé dijo: “ Ven, edifiquémonos una ciudad y una 
torre con su cúspide en los cielos, y hagamos un nombre por 
nosotros mismos , no sea que seamos dispersos sobre el la faz de 
toda la tierra ”(Génesis 11: 4). 

ii. Dios comenzó de nuevo solo para que la gente regresara al orgullo y 
la arrogancia que causaron la destrucción total . 

iii. Así que Dios cambia su idioma y no pueden completar su Torre de 
Babel, y no pueden hacerse un nombre por sí mismos. 

d. El pecado y el quebrantamiento que infectaron a esas primeras personas 
se han transmitido de generación en generación, y estamos viviendo en 
nuestro propio valle de Shinar.  

i. Mire las personas y las cosas que hacen que alguien sea "alguien" 
en nuestra cultura ...  

1. Mucho dinero: con la riqueza viene el estatus y la importancia 
2. Talento: cuando las personas son las mejores en deportes, 

música, lo que sea que hagan, el mundo los pone en un 
pedestal 
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3. Apariencia: si una persona es hermosa por fuera, se le otorgan 
privilegios especiales y otros copian su apariencia y moda. 

4. Carreras: el trabajador promedio en Estados Unidos no es un 
CEO ni un magnate inmobiliario, y se lo tiene en alta estima. 

ii. La realidad es que ninguna de estas cosas es inherentemente mala o 
malvada, ¡es el enfoque! 

1. ¿Estamos enfocados en ser relevantes, ricos, mejores o 
importantes? 

2. ¿Estamos enfocados en Dios y los maravillosos dones que Él 
da? 

a. ¿Vemos nuestro estado como ligado a Dios y Su nombre 
en lugar de nuestro propio trabajo y motivos 
egocéntricos? 

e. Dudo que alguno de ustedes esté sentado aquí hoy con aspiraciones de 
dominación mundial o de ser la persona más famosa de todos los tiempos 
... 

i. Pero incluso en el cristiano, tenemos un tinte de orgullo que nos hace 
intentar superar al otro. 

1. Algunos de nosotros tratamos de utilizar nuestro conocimiento 
bíblico para hacer que otros se sientan menos que 

2. ¡He visto a cristianos actuar de manera justa y piadosa para 
hacer que los demás se sientan mal en lugar de hacerlo por 
Dios! 

3. En los círculos cristianos, veo muchos comportamientos 
orgullosos en la promoción de libros, tener la mayor cantidad 
de miembros en una iglesia y ser influyente en el nombre de 
Jesús (pero la gente es el verdadero foco en lugar de Jesús).  

ii. Como servidores de Dios, las mayores batallas que enfrentamos son 
de orgullo y el egoísmo .. . el deseo de ser el primero . 

1. Tenemos egos que quieren atención ... queremos esa palmada 
en la espalda y reconocimiento por ser " alguien " ... 

2. Necesitamos sentir mucha afirmación y aprobación, o podemos 
hundirnos ... o incluso resentirnos.  

3. La servidumbre es una lucha constante con todo este egoísmo 
bajo la superficie. 

III. Jesús está tratando de enfocar a sus discípulos en el servicio . 
a. Como dije la semana pasada, Jesús había bajado del Monte de la 

Transfiguración donde mostró a Pedro, Santiago y Juan Su divinidad. 
b. Bajaron de la montaña a un gran alboroto cuando los discípulos estaban 

tratando de sacar un demonio de un niño, excepto que no estaban 
poniendo su confianza en Jesús, sino en su propio poder. 

c. Ahora, en nuestra lectura de hoy, Jesús les dice por segunda vez que 
tendrá una muerte horrible, solo para resucitar ... 
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i. Él está tratando de decirles lo que vendrá pronto. 
ii. Él está tratando de que vean sus acciones y su voluntad de servir. 

d. En su viaje, comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más 
grande (v. 34) solo para ser llamados por Jesús cuando llegaron a 
Capernaum.  

e. ¿Cómo respondieron por cierto? Silencio (vs 34) 
i. El silencio es lo opuesto al orgullo por lo general, porque su orgullo 

se había convertido en vergüenza.  
f. Jesús dice que la grandeza es un siervo y ocupa el último lugar (vs 35) 
g. Entonces Jesús toma a alguien con el estatus más bajo en la sociedad y 

levanta al pequeño para dar un ejemplo ... 
i. Verá, los niños en esos días eran los más pequeños ... no eran la 

bendición maravillosa y deliciosa como los vemos hoy. 
1. Leí que los niños siempre eran los primeros en enfermarse, los 

que morían primero, y mientras eran menores, “a la par con los 
esclavos” 1 

ii. Aquí, como ejemplo para los orgullosos discípulos, Jesús sostiene a 
un niño y dice que servir y dar la bienvenida a alguien tan bajo 
como éste traerá gloria a Dios. 

iii. Los discípulos no podían rebajarse mucho más para servir y dar la 
bienvenida a alguien, y ese es el punto.  

h. Dios siempre tiene una manera de cambiar las cosas, y nuestras 
esperanzas y sueños de ser importantes y reconocidos cambian por 
completo.  

i. Jesús dice que no somos lo primero, sino Dios, luego los 
demás, luego nosotros. 

ii. En otras palabras, lo primero es lo primero. 
iii. Cuando vemos el mundo y nuestra parte en él a través de esa lente, 

podemos dejar de lado nuestro propio ego y orgullo para servir a los 
demás con amor. 

IV. Jesús es ese siervo del amor . 
a. Él desea tanto que Sus discípulos vean lo que se necesita para que Dios 

los redima ... Él desea tanto que veamos el sacrificio que significó 
derramar Su vida por nosotros.  

b. Escuchen de nuevo las palabras de Filipenses 2: 5-8: “ 5 Tengan entre 
ustedes esta mente, que es la suya en Cristo Jesús, 6 quien, aunque Él era 
en forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios como algo por ser. 
aferrarse, 7 sino que se despojó a Si mismo, por tomando la forma de 
siervo , haciéndose semejante a los hombres. 8 y estando en forma 
humana, Se humillo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. " 

c. Jesús fue a la cruz como el siervo supremo, y resucitó en poder y gloria 
para convertirnos en "alguien" 
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d. No hay nadie demasiado bajo ... demasiado pobre ... demasiado pecador 
para Jesús y Su servicio ... y recibimos el mejor regalo de Su obra: que 
somos llamados " hijos de Dios". (1 Juan 3: 1) 

V. Ciertamente, use los dones, talentos y habilidades de Dios para ser 
alguien ... 

a. No estamos llamados a ser menos que como hijos de Dios, ¡estamos 
llamados a usar nuestros dones para traer gloria a Dios! 

b. Pero recuerde siempre, lo primero es lo primero ...  
i. Jesús  
ii. Otros 
iii. usted 

c. Lo cual, cuando lo piensas, esto significa alegría.  
d. Nada es mejor en la vida que poner primero lo primero, porque esa es la 

única manera de vivir una vida significativa y llena de alegría . Amén. 
  
  
  
1 Voelz , JW y Mitchell, CW (2019). Marcos 8: 27-16: 20 . (CP Giese, Ed.) (Pág. 
703). Saint Louis, MO: Editorial Concordia. 


