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“De pie ante Dios” – Pr Jim Sprengle – Cuaresma 3  
20 de marzo de 2022 

 
I. Lucas 13:3 y 5 – Cuando Jesús pregunta si los galileos o las víctimas de la 

torre de Siloé fueron peores pecadores… y la respuesta, “No, te digo; pero si 
no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 

II. Todos tenemos esa historia ... 
a. Ya sabes, la persona que pasó por una experiencia terrible... y 

simplemente no podemos entender por qué le sucedió. 
i. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? 
ii. A veces es una madre joven la que pierde a un hijo... 
iii. A veces es una enfermedad que surge de la nada y causa todo tipo 

de dolor y sufrimiento… 
iv. Tal vez sea un accidente fortuito que nos quite a un ser querido. 

b. Por otro lado, a veces nos preguntamos si ciertas personas no están 
siendo castigadas por sus pecados pasados. 

i. Por ejemplo, cuando Jeffrey Dahmer, el asesino en serie, fue 
asesinado en prisión, la mayoría de la gente simplemente se encogió 
de hombros y pensó que recibió su merecido... 

ii. O cuando un terrorista responsable de la muerte de personas 
inocentes contrae cáncer y muere, la gente asume que Dios decidió 
sacarlo. 

iii. O tal vez cuando un político corrupto es estafado y pierde los ahorros 
de toda su vida, no cuestionamos por qué sucedió esto, asumimos 
que se lo merecía por ser un tipo tan malo. 

c. Por alguna razón, sentimos la necesidad de juzgar las pruebas y 
dificultades en nuestra vida y en la vida de los demás. 

i. ¿Es esta una prueba que me sobrevino porque hice mal a los ojos de 
Dios? 

ii. ¿Mi vecino está pasando por este momento difícil porque hizo algo 
mal? 

d. Y lo que es peor, podríamos volvernos a Dios y preguntar: "¿Quién crees 
que eres, haciendo que las personas pasen por todo este dolor y 
sufrimiento?" 

i. Muchos se niegan a creer en Dios porque no pueden creer que un 
Dios bueno permitiría que sucedieran todas estas cosas terribles. 

ii. Otros están enojados con Dios por no detener las cosas malas, o 
porque pasaron por muchos más problemas de los que otros tuvieron 
que soportar. 

e. Entonces, podemos preguntarnos por qué, podemos suponer que 
sabemos, o podemos culpar a Dios por las cosas malas que suceden... 

III. Jesús está enseñando a una multitud que quiere saber por qué . 
a. Traen a colación una tragedia que sucedió. 
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i. La forma en que está redactado en griego parece indicar que los 
galileos asesinados por Poncio Pilato y los judíos asesinados por la 
caída de la torre sobre ellos no eran solo personas al azar sino 
conocidos por la multitud. 

ii. Entonces, ¿qué pasó Jesús? ¿Eran pecadores que recibieron lo que 
merecían? 

1. En el mundo antiguo, era común creer que les sucedían cosas 
malas a aquellos que tenían pecado personal, que Dios estaba 
llevando a cabo Su justicia. 

b. Los galileos probablemente fueron asesinados durante la Pascua en 
Jerusalén. 

i. Leí un equivalente moderno de Ken Bailey que decía que era como 
decir: “¡Llegaron a la iglesia con sus ametralladoras y mataron a tiros 
a los fieles en el mismo acto de participar en [la comunión]! ¡ La 
sangre de los adoradores se mezcló con el vino sagrado en el altar! 
¡¿AHORA QUE PIENSAS DE ESO?! 1  

ii. ¿Cómo pudo sucederles algo tan horrible a los buenos galileos? 
iii. En respuesta, Jesús parece imperturbable, solo dice que nadie es 

bueno, ni siquiera ustedes delante de mí... así que arrepiéntanse. 
c. Jesús luego menciona a los judíos que fueron aplastados por la caída de la 

torre en Jerusalén... probablemente buenos y fieles judíos. 
i. Al igual que el primer ejemplo... ¿Cómo podría pasarles algo tan 

malo a los buenos judíos? 
ii. Nuevamente, la respuesta de Jesús es que nadie es bueno, ni 

siquiera todos ustedes que están frente a Mí en este momento, así 
que arrepiéntanse. 

d. nos lo trae de vuelta . 
i. Todos merecemos el castigo y la muerte... debido al pecado en 

nosotros, no tenemos posición ante Dios . 
ii. No, nosotros no comenzamos todo esto: fueron Adán y Eva cuando 

el primer pecado entró en el mundo, pero cada ser humano a partir 
de entonces fue concebido en pecado y quebrantamiento. 

1. Romanos 3:23 dice: “por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios”. 

2. Romanos 5:12 dice: “Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”. 

3. 1 Juan 1:8 dice: “Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros”. 

4. Romanos 3:10-12 dice: “ 10 Ninguno es justo, ni aun uno; 11 

nadie entiende; nadie busca a Dios. 12 Todos se han desviado; 
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juntos se han vuelto inútiles; nadie hace el bien, ni siquiera 
uno.” 

e. Jesús cambia el enfoque de las llamadas personas "buenas" al hecho de 
que todos deben arrepentirse y volverse a Dios. 

IV. Arrepentíos y volved a casa con Jesús . 
a. Es posible que queramos buscar todas las razones por las que suceden 

cosas malas, pero en realidad es bastante simple. 
i. Suceden cosas malas porque el pecado entró en el mundo a través 

de Adán y Eva. 
ii. Las cosas malas... las tragedias, la muerte y la enfermedad, las 

guerras y los desastres naturales... todas estas son cosas que fluyen 
naturalmente del pecado. 

b. Lo que Jesús le está diciendo a la multitud hace 2000 años, y a nosotros 
hoy, es que debemos mirar estos signos reveladores del pecado, la muerte 
y el diablo en el mundo y usarlos como motivación para clamar a Dios y 
arrepentirnos! 

i. Estas señales no deben crear preguntas ni señalar con el dedo, pero 
las cosas malas deben generar arrepentimiento y confianza .  

ii. En lugar de decir: "Deben haber merecido lo que recibieron..." 
Deberíamos decir: "Merezco lo mismo en base a mi propio pecado"... 
¡ Y gracias, Jesús, por morir por mi pecado y ofrecerme el perdón y 
la vida eterna! 

c. Aunque el pecado, la muerte y el diablo vienen para robar y matar y 
destruir, ¡Jesús vino para que tengamos vida abundante! (Juan 10:10) 

i. Cada cosa mala que sucede debe ser un recordatorio de que nuestro 
Salvador murió por nosotros, vivió el sufrimiento y la lucha, y sabe 
cómo se siente nuestro dolor, y nos ofrece la victoria más allá de 
todo. 

ii. Él fue a la cruz no porque tenía que hacerlo, sino porque nos amaba 
lo suficiente como para no dejarnos en la desesperanza del pecado. 

d. A medida que creemos, mientras confiamos solo en Él, nuestras preguntas 
acerca de culpar a alguien cambian a la gratitud por un Dios con amor 
inquebrantable, lo suficientemente paciente como para perdonarnos 
incluso a nosotros. 

V. La parábola de la higuera nos recuerda que Dios es increíblemente 
paciente . 
a. Él espera que demos el fruto del arrepentimiento, o que regresemos a 

Jesús y vivamos para Él. 
b. Verás, cuando somos guiados al arrepentimiento, algo importante surge… 

Fruto . 
c. Fruto que muchas veces contrarresta la tragedia y el pecado en el mundo 

ayudando a las personas en sus momentos de necesidad. 
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d. Fruto que viene con la humildad de saber que no somos mejores que los 
demás, solo personas que también están destituidas de la gloria de Dios. 

e. Fruto que llega a Dios en tiempos de gran prueba, recordando las propias 
palabras de Dios: “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré, y tú me 
honrarás”. (Salmo 50:15) 

f. Y finalmente, el fruto usa todas las circunstancias en nuestras vidas para 
traer gloria a Dios y señalar a todas las personas la vida abundante que 
tenemos en Jesús. 

VI. Nadie quiere pasar por tragedias y pruebas . 
a. No podemos evitarlos mientras vivamos en un mundo roto… 
b. Sin embargo, también tenemos una manera mucho mejor de atravesar 

estos tiempos: en arrepentimiento y fe. 
c. Nuestra posición ante Dios ahora ha cambiado debido a nuestro Salvador 

Jesús. 
d. De hecho, estás... perdonado. amén 

 
1 Bailey, Kenneth, Through Peasant Eyes , Erdmann's Publishing Co. (1980). 


