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“Más que un creyente” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 3 – 26 de junio de 2022 
 

I. Lucas 9:59 - Jesús dijo: “Sígueme”. . 
II. La Convención del Distrito Noroeste se llevó a cabo hace dos semanas . 

a. Pasamos tres días repasando una serie de asuntos comerciales, incluidas 
las muchas actividades que se llevan a cabo en nuestro Distrito de Alaska, 
Washington, Idaho y Oregón. 

i. Uno de los oradores principales fue David Kinnaman , quien es el 
CEO de Barna Group, que realiza muchas investigaciones y 
encuestas para ver cómo va el cristianismo en nuestro país y en el 
mundo. 

ii. David Kinnaman y Mark Matlock escribieron recientemente un libro 
que se discutió durante muchas horas en la convención llamado "Fe 
para los exiliados". 

1. Los autores analizaron lo que separa a los jóvenes que 
crecieron en la iglesia y siguen participando activamente en su 
fe... y aquellos que ya no están comprometidos con las 
creencias y conductas cristianas fundamentales. 

b. Mientras miraba todos los gráficos, algo realmente me llamó la atención 
sobre los niños que crecieron como cristianos y que ahora tienen entre 18 
y 29 años: 

i. Un grupo fue llamado "feligreses habituales" (38%) 
ii. El otro grupo fueron llamados “discípulos resilientes” (10%) 

c. Los feligreses habituales estaban algo conectados con la iglesia... yendo 
en promedio una vez al mes (¡supongo que eso es habitual según los 
estándares de hoy!) 

i. Realmente no les importaba demasiado... o se apegaban a... los 
principios básicos de la fe (como leer la Biblia, compartir a Jesús o 
incluso creer que la Biblia es infalible e inspirada). 

ii. Estos jóvenes tenían aproximadamente la mitad de probabilidades 
de tener una relación gozosa con Jesús, una vida de oración sólida y 
decir que Dios impacta la forma en que viven su vida diaria. 

d. Los Discípulos Resilientes se parecían mucho a los feligreses habituales... 
excepto que se mantuvieron comprometidos con los principios básicos de 
la fe, experimentaron un gozo mucho mayor e intimidad con Jesús. 

i. Sin embargo, aquí están las principales diferencias: 
1. Los Discípulos Resilientes asisten a la iglesia Y se relacionan 

con su iglesia fuera del culto 
2. Confían firmemente en la autoridad de la Biblia 
3. Están comprometidos con Jesús personalmente y afirman que 

Él murió y resucitó para vencer el pecado y la muerte. 
4. Finalmente, quieren que su fe haga una diferencia en el 

mundo. 
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e. En comparación con aquellos que simplemente asisten a la iglesia, es 
mucho más probable que los “discípulos resilientes” digan que Dios obra 
durante toda su vida y que quieren que otros también reciban esa 
bendición. 1  

f. Hay mucho más que puedo decir sobre este libro, pero me hizo 
preguntarme cuántos de nosotros, los adultos mayores, estamos en la 
categoría de “ Discípulos Resilientes ”… 

III. Jesús está en una misión en nuestra lectura del Evangelio de hoy . 
a. Él ha revelado a Sus discípulos que Él es el Mesías, y ellos han visto con 

sus propios ojos los muchos milagros y sanidades. 
b. Sin embargo, el tiempo se está acortando para que Jesús se quede con 

ellos en persona. 
i. Él sigue diciéndoles que será traicionado y que se preparen para las 

cosas malas que vendrán... pero ellos no lo entienden del todo. 
ii. Sin embargo, Jesús sabe que el tiempo es corto, por lo que incluso 

llega a las aldeas samaritanas, o a las personas que los judíos 
despreciaban. 

1. ¿Cuál fue la respuesta de estos samaritanos? Rechazaron el 
mensaje de salvación. 

2. Los discípulos estaban indignados... ¡cómo demonios podían 
ser tan audaces para rechazar a Jesús cuando Él les está 
haciendo un gran favor con solo acercarse a ellos! 

3. Pero en lugar de destruirlos, Jesús sigue adelante... 
c. Una persona al azar dice que lo seguirá dondequiera que vaya... y Jesús 

responde con una advertencia: "quieres seguirme y ni siquiera tengo un 
lugar para dormir... debes calcular el costo antes de ser tan audaz". 

d. Las segundas dos personas son elegidas por Jesús: "Sígueme" , dice ... 
e. Luego viene la palabra... la excepción... el "espera un minuto"... el "bien, 

PERO". 
i. Pero, ya casi termino con... 
ii. Pero, no sé si… 
iii. Pero, solo tengo que... 
iv. Pero. 

f. Un punto importante de lo que Jesús está llamando a la gente a hacer es 
un abandono radical de las cosas que podrían interponerse en el camino 
de seguirlo. 

i. El costo es alto: tal vez no tengamos un lugar para dormir... tal vez 
no podamos enterrar a nuestro ser querido... tal vez no tengamos la 
oportunidad de despedirnos como es debido. 

ii. Estamos llamados a mirar adelante a lo que Jesús nos pone 
delante… no atrás, ni poner un “pero” en el proceso. 

g. En el capítulo 8, mientras Jesús cuenta la parábola del sembrador, dice 
que algunas semillas de fe caen entre la cizaña que crece y la ahoga… 
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i. Las preocupaciones y afanes de este mundo a menudo nos harán 
decir: “Sí, Señor, pero…”. 

IV. Verás, creer en Cristo es también “hacer” 
a. Me preocupa mucho cuando las personas dicen que son cristianas (que el 

mismo nombre significa, “seguidor de Cristo”) y no conocen la Biblia, 
asisten a la iglesia o viven su fe de manera externa. 

b. Pero también me preocupa mucho cuando la gente viene a la iglesia (los 
feligreses habituales) todo el tiempo, pero no conocen la Biblia ni viven su 
fe de manera externa. 

c. CS Lewis escribe en Mero Cristianismo, “si lo que llamas tu 'fe' en Cristo 
no implica prestar la más mínima atención a lo que Él dice, entonces no es 
Fe en absoluto, no es fe ni confianza en Él…” 2  

V. El remedio a los “peros” ya la falta de seguimiento de Jesús se encuentra 
en la Palabra. 
a. Lo sé, lo sé, lo escuchas todo el tiempo, ¡pero la Palabra de Dios es la 

forma viva y activa en que Dios se revela a nosotros y abre nuestros 
corazones para seguirlo a donde sea que nos guíe! 

b. La Palabra es las promesas, la verdad y el lugar donde el Espíritu Santo 
está activamente en nuestros corazones. 

i. La Palabra nos moldea y abre nuestra mente a nuestro verdadero 
llamado: discípulos, seguidores de Cristo. 

c. Jesús es el mismo que fue primero para que pudiéramos seguir. 
i. Jesús nos conduce por el valle de sombra de muerte… ¡Él nos guía 

siendo los primeros en atravesarlo y vencer! 
ii. Él nunca nos pediría que lleváramos una cruz o que 

experimentáramos cosas que no fueran parte de Sus propias 
pruebas o experiencia humana, razón por la cual se hizo humano. 

iii. Sin Él guiando el camino a la cruz, dando Su vida para liberarnos de 
nuestro pecado y quebrantamiento, estaríamos vagando por siempre 
en la oscuridad. 

iv. Sin Él guiando el camino hacia la tumba y la tumba vacía, no 
tendríamos esperanza de seguirlo a ninguna parte. 

v. Nuestro Jesús es digno de seguir porque entregó todo por nosotros, 
incluida su propia vida. 

d. Con mucho gusto seguiré a un líder que nunca me pediría que hiciera 
nada que Él no haya hecho ya... o que esté dispuesto a hacer él mismo... 
Y Jesús es ese Líder. 

VI. Los invito a hacer un viaje a través de la Palabra de Dios este verano … 
a. Comience leyendo el Evangelio de Lucas y, si lo supera, comience con 

Hechos. 
b. Mientras lees la Palabra, presta especial atención a los lugares en los que 

Jesús nos pide que escuchemos, obedezcamos o sigamos... 
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c. Abre tu propio corazón a las formas en que Dios te ha llamado a seguir a 
Jesús en tu vocación... 

i. Eres hijo/hija, marido/mujer, padre/madre abuelo/abuela, jubilado, 
trabajador, viudo/viuda… todas vocaciones para seguir a Cristo y 
anunciarlo a los demás. 

d. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de proclamar el reino de Dios 
mediante nuestro trabajo en el mundo, y ese trabajo se multiplica 
enormemente a medida que nos unimos como Iglesia. 

e. Somos salvos por gracia mediante la fe, y nuestro don de la salvación nos 
hace más que creyentes, sino también oidores y hacedores de la Palabra. 
Amén 

 
 
1 David Kinnaman & Mark Matlock, Faith for Exiles: 5 Ways for a New Generation to Follow Jesus in Digital Babylon 
(Baker Books, 2019), págs. 42-44 
2 “Mero cristianismo”, copyright © 1952, CS Lewis Pte. Ltd. Copyright renovado © 1980, CS Lewis Pte. Limitado. 
 


