
1 

“El corazón del asunto” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 6 – 17 de julio de 2022 
 

I. Lucas 10:41-42 – “ 41 Pero el Señor le respondió: “Marta, Marta, por muchas 
cosas te afanas y te afliges, 42 pero una cosa es necesaria: María ha escogido 
la buena porción, la cual no le será quitada.” 

II. Elecciones, elecciones, elecciones … 
a. He contado esta historia antes, pero recuerdo haber leído un libro escrito 

por un misionero de India.  
i. Originalmente fue enviado para compartir la Palabra de Dios como 

los 72 como dice al comienzo de este capítulo de Lucas que estamos 
leyendo hoy. 

ii. Fue con un compañero de ministerio, pero no llevó nada extra con él, 
ni dinero, ropa extra ni nada, solo confió en la hospitalidad de 
aquellos que recibieron el mensaje de salvación. 

iii. Después de ir a las aldeas más pobres y distantes durante un tiempo 
determinado, lo llamaron a casa y luego le pidieron que recibiera más 
educación... en Estados Unidos. 

iv. Decidió ir al seminario y fue patrocinado por una familia 
estadounidense que le dio alojamiento y comida. 

v. La parte que realmente se quedó conmigo mientras leía sobre su 
experiencia en Estados Unidos fue lo asombrado que estaba por 
nuestras elecciones... 

1. Vamos al supermercado y podemos elegir 50 tipos de salsa de 
espagueti o 15 tipos de manzanas. 

2. Miró en el vestidor de su familia anfitriona y quedó 
absolutamente impresionado por los colores, la gran cantidad 
de ropa y accesorios diferentes... los cinturones, las bufandas, 
los sombreros, los zapatos, las pilas y pilas de pantalones y 
suéteres. . 

3. Nunca había visto tantos colores diferentes, y mucho menos la 
increíble cantidad de cosas que recolectamos, cuando solo 
usamos alrededor del 5% de ellas. 

4. Había estado viviendo con un cambio de ropa y 
arreglándoselas con casi nada, y vino a Estados Unidos y no 
podía creer el exceso y la riqueza que damos por sentado. 

b. Somos una nación llena de opciones, una nación que valora la libertad de 
elección. 

i. Sin embargo, todos podemos estar de acuerdo en que tener muchas 
opciones no siempre equivale a libertad; de hecho, puede convertirse 
en esclavitud. 

ii. Considere el día de una persona promedio hace 100 años... sin 
electricidad, sin refrigeración, sin plomería interior, sin 
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supermercados o tiendas de conveniencia... sin automóviles... un 
estilo de vida muy simple. 

1. Sus opciones estaban limitadas por el entorno que los rodeaba. 
iii. Hoy nos levantamos y tenemos opciones ilimitadas en nuestro día… 

y ¿qué es lo que elige mucha gente? 
1. Drogas y alcohol 
2. comer en exceso 
3. Comprar cosas innecesarias o juguetes muy caros 
4. Sentado en las redes sociales durante horas o jugando 

videojuegos 
5. Buscando relaciones no saludables 

c. No estoy diciendo que tener cosas buenas o disfrutar de la vida sea malo, 
estoy diciendo que cuando se convierten en una prioridad sobre la mejor 
opción... tenemos que cambiar. 

III. Jesús siempre nos hace reevaluar nuestras creencias . 
a. Constantemente cuestiona las normas sociales, las cosas que 

consideramos importantes y las formas del mundo que nos rodea. 
b. Él anda errante, como los 72 que envió, yendo a las casas que lo 

recibirán… 
c. Cuando va a la casa de María y Marta en nuestra lectura de hoy, era una 

norma social tratar a un invitado con respeto y hospitalidad. 
i. Entonces, Martha comienza a trabajar diligentemente para preparar 

una comida o cualquier otra cosa que sea lo correcto para un 
invitado importante... 

ii. Y María su hermana se sienta y escucha las palabras de Jesús. 
d. ¿Marta se equivoca por hacer lo correcto? 

i. Ella elige servir, prepararse para un invitado y ser acogedora. 
ii. Algunos de ustedes son los "anfitriones con más" cuando se trata de 

recibir visitas en su hogar; algunos incluso tienen ese don espiritual 
de la hospitalidad. 

1. ¿Por qué sería esto un problema? 
iii. En la mente ansiosa y turbada de Marta, Jesús le dice que elija algo 

mejor… reciba primero los dones que Él le da . 
e. Es interesante cuando buscas la palabra origen de “elección”, uno de sus 

significados es “gustar”. 
i. Algo así como probar algo para ver si te gusta... 
ii. En Hebreos 6 dice que algunos “han sido iluminados… y han 

gustado la bondad de la palabra de Dios…” 
iii. En otras palabras, tenemos comida más importante que preparar una 

cena para un invitado importante. 
f. La Palabra de Dios y la bondad que proporciona tiene prioridad sobre 

todas las cosas ... 
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i. Y luego observe y vea lo que sucede: todas las cosas encajan en su 
lugar. 

IV. Tenemos toneladas de opciones, pero una elección es imposible de 
hacer . 
a. Esto puede sorprender a algunos, pero no podemos elegir a Dios. 
b. Jesús dice en Juan 15:16: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os 

elegí a vosotros”. 
i. La Palabra de Dios nos dice que estamos muertos en nuestros 

delitos (Efesios 2) 
ii. No importa cuánto intentemos subir la escalera de la salvación y 

encontrar a Dios, no puede suceder sin que Dios descienda a 
nosotros primero... 

iii. Jesús, nuestro Salvador, tanto Dios como hombre, eligió dejar la 
conexión perfecta y el esplendor celestial para una misión de 
rescate. 

iv. Él eligió vivir como nosotros... con todas nuestras opciones... en la 
suciedad, en el dolor, en la enfermedad y en el sufrimiento. 

v. Jesús incluso escogió morir por nosotros para que nuestras 
transgresiones… la sentencia de muerte llamada pecado… pudieran 
ser superadas por Su obra. 

1. En Su muerte... y luego resucitando de entre los muertos... 
también tenemos vida... nuestra muerte espiritual es vivificada 
por la gracia a través de la fe, no por nuestra propia elección, 
¡sino por el poder del Espíritu Santo obrando a través de la 
Palabra de Dios! 

vi. Una vez más, tenga en cuenta que no tenemos nada que ver con 
nuestra salvación, eso es un regalo de Dios y Él nos eligió... ¡por 
gracia a través de la fe, usted es salvo como un regalo de Dios! 
(Efesios 2:8-9) 

c. Y ahora que Él te eligió para esta vida maravillosa... ahora que eres 
liberado de la esclavitud del pecado y la muerte... ahora que crees en 
Jesús como tu Salvador... algunas opciones pueden surgir de eso. 

V. ¡A través de la fe que me ha sido dada por la gracia de Dios, elijo la 
mejor porción ! 
a. María estaba sentada a los pies de Jesús, recibiendo la Palabra de Dios 

en su forma más pura, directamente de Jesús mismo. 
i. Lo correcto, la mejor opción, es recibir los buenos dones de Dios: el 

perdón de los pecados, la Cena del Señor, incluso el Bautismo... y 
luego podemos elegir libremente servirle y obedecerle. 

b. ¿Puedes oír a Jesús llamándote con compasión y amor? 
i. La otra Escritura que usa un nombre doble en una oración es de 

compasión y amor – como cuando Jesús mira a Jerusalén y dice, 
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“Jerusalén, Jerusalén, ¡cuántas veces te hubiera juntado” pero no 
escuchaste! (Lucas 13:34) 

ii. Marta, Marta - Tengo mejor opción que andar con el corazón inquieto 
y atribulado... descansa en la paz que da Mi Palabra. 

iii. Cuando prueben y vean, se darán cuenta de que la mejor porción es 
Mi Palabra. 

c. No puedo animarte lo suficiente, no puedo tratar de ayudarte a ver lo 
suficiente, que la Palabra de Dios te transformará cuando decidas pasar 
tiempo en ella. 

d. Como seguidores de Cristo, o aquellos a quienes se les dio fe en Cristo 
como nuestro Salvador, no podemos saber lo que significa ser un ser 
humano auténtico, hasta que conozcamos a Cristo mismo. 

i. ¿Cómo podemos conocer a Cristo hasta que pasemos tiempo en los 
Evangelios... siguiéndolo como Sus discípulos? 

e. La elección es clara, llegamos a conocer a Jesús y Su Palabra, y esta 
buena porción nunca será quitada. 

f. Es posible que te estés diciendo a ti mismo: "No leo bien..." "No tengo 
tiempo..." "No soy pastor y no puedo entender todas estas cosas..." 

i. Sin embargo, tenemos tantas opciones para escuchar, leer y recibir 
la Palabra de Dios... Las aplicaciones de la Biblia en nuestros 
teléfonos nos la leerán, los videos cortos de YouTube resumen los 
libros de la Biblia, hay diferentes estudios bíblicos disponibles... y 
finalmente estar justo donde usted esta hoy… todo el Servicio Divino 
es Escritura y está conectado a la Biblia. 

g. Sí, tenemos muchas decisiones que tomar todos los días, pero deténgase 
a considerar el meollo del asunto: ¡la Palabra de Dios es la buena porción 
que nos alimenta con bendiciones eternas! 

i. Después de que Dios te eligió, ahora la elección es tuya, pero es fácil 
ver qué es lo mejor. Amén. 


