Vale la pena su sal - Pr Sprengle, 18 de Pentecostés, 26 de septiembre de 2021
Marcos 9: 49- 50 - 49 Pero todos serán salados con fuego. 50 La sal es buena,
pero si la sal ha perdido su sabor, ¿cómo le volverás su sabor? Tengan sal
en ustedes mismos y estén en paz unos con otros.
II. Jesús continúa dándonos una enseñanza difícil ...
a. Mientras leemos este pasaje de Marcos, Jesús enseña acerca de los
forasteros que hacen milagros, salta hacia aquellos que podrían causar
que los pequeños pequen y luego nos dice que tomemos medidas
drásticas para evitar el pecado ... finalmente termina con una extraña
declaración sobre ser salados con fuego. ¡y sin embargo tener sal en
nosotros!
b. Vaya, gran trabajo para un predicador hoy.
i. Sin embargo, cuando considera el contexto de nuestro último par de
semanas, Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos (y a
nosotros) sobre el reino o el reinado de Dios.
1. El reino de Dios es Jesús entrando en nuestro mundo en forma
humana y estando con nosotros para traer la salvación.
2. No es un tipo típico de gobierno o reinado, pero tiene que ver
con la servidumbre, el amor sacrificado, la humildad y otras
cosas con las que los humanos pecadores tenemos todo tipo
de problemas ...
3. Sin embargo, Jesús se dirige a la cruz y quiere que sus
discípulos entiendan que el reino no se trata tanto de poder y
lucha ... quién es el mejor ... quién es un interno versus un
extraño ... sino que se trata de llevar una cruz e incluso morir. .
c. Así que primero leemos acerca de un "forastero" que intenta usar el
nombre de Jesús para sanar a la gente, y los "de adentro" (o los
discípulos) no están tan seguros de que eso esté bien.
i. Jesús explica que cada vez que alguien ve obras poderosas o las
hace en Su nombre , será positivo acerca de Él; de hecho, está
trabajando con fe .
ii. Este fue el problema para los discípulos mientras pensaban, ¿cómo
puede este forastero hacer grandes cosas por Jesús? ¡Ni siquiera lo
conocemos!
iii. Nos recuerda nuestra lectura de Números hoy mientras Eldad
y Medad están profetizando y Josué estaba tenso… pero ¿qué dice
Moisés? ¡¡Oh, que TODOS profetizaran !! (Números 11:29)
d. Jesús luego entra en lo que hace que la gente tropiece ...
i. Explica que hay consecuencias de pecado ... para aquellos que
causaría a otros a pecar (especialmente niños), sino también
para la persona que hace el pecado.
I.

1

ii.

De hecho, usa una imagen radical de desechar las partes del cuerpo
que podrían causar pecado ...
1. Esto no quiere decir que Jesús quiera que literalmente nos
cortemos o nos desgarremos ... El profesor Jeff Gibbs dijo algo
como, " el reino no consiste en personas mutiladas, sino en
personas sanadas y restauradas ".
2. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el pecado es
drástico… el pecado es muerte y separación de Dios, ¡así que
tómatelo en serio!
3. Demasiados de mis amigos luteranos confían en lo que yo
llamo "gracia barata": presumen que están perdonados y, por lo
tanto, el pecado no es tan importante ...
4. Bueno, hoy lees las palabras de Jesús y me dices que el
pecado “ no es gran cosa. "
iii. Todos debemos considerar a las personas, los lugares y las cosas
que juegan un papel en nuestro pecado, y arrepentirnos…
apartarnos de esas cosas para vivir para Cristo.
e. Finalmente, Jesús habla de la sal ... primero la sal de fuego ... y luego la
sal en nosotros como creyentes.
i. Ahora, estos pasajes son bastante difíciles de interpretar, pero
nuevamente, consideramos que Jesús está tratando de enseñar
sobre el panorama general del reinado de Dios y cómo se ve.
ii. Bien, entonces lo que esto parece significar en el versículo 49,
“ Porque todos serán salados con fuego ”, es que a la gente se le
aplicará fuego que hará el mismo trabajo que la sal.
iii. Al igual que en los pasajes sobre cortarse la mano o sacarse un ojo,
este lenguaje “salado con fuego” es figurativo, pero probablemente
significa que tendremos desafíos en la vida que nos mantendrán en
el camino correcto.
iv. En otras palabras, el fuego funciona como la sal, ¿cuál es qué?
1. ¿Qué es la sal?
a. Además del sabor, evita que las cosas se pudran
... conserva
2. La preservación llega cuando el fuego (salado con fuego)
quema las cosas que nos harían pudrir y morir por dentro ...
nos mantiene en el camino correcto con la voluntad de Dios en
nuestras acciones.
v. Y ese es el punto final, Jesús dice que tengan sal en ustedes… y
estén en paz unos con otros (vs 50).
1. Nuevamente, tener sal en este caso parece indicar no tener
estilos de vida podridos, negativos y pecaminosos, ¡pero tener
sal para reducir esto y cultivar las cosas buenas!
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f.

Me doy cuenta de que todo esto es un puñado mientras recorriste el texto
hoy, pero resumamos el punto más importante: Dios odia el pecado.
III. El pecado que cometemos es digno de separación eterna .
a. No quiero que ninguna persona se siente aquí hoy y se diga a sí misma:
"Bueno, ya sabes, Dios ama a todos, así que eso significa que no tengo
que seguir Sus mandamientos”. uh ... no, eso es exactamente lo que Jesús
dice que nos lleva al infierno.
b. No quiero que ninguna persona de aquí hoy piense que "no son tan malos"
y "yo soy bastante bueno la mayor parte del tiempo, así que eso debería
contar para algo, ¿verdad?"
i. Nuevamente, no, no HACEMOS nada que cuente para algo ...
c. El pecado y el mal que proviene de nosotros nunca deben tomarse a la
ligera , y si lo ha estado tomando a la ligera , tengo una cosa que decir:
"Arrepiéntanse".
d. Si Jesús no dejó en claro lo que sucede cuando continuamos por el
camino del pecado y dejamos que gobierne nuestras vidas, no sé qué más
puede decir.
e. ¡Apártate de esa forma de pensar y del pecado que se aferra tan de cerca
(Hebreos 12: 1) y busca el perdón de Jesús!
IV. Verás, Jesús murió por eso ...
a. “Eso” es cualquier cosa que nos aleje de Él ... cualquier cosa que nos
pudra por dentro y rechacemos a Dios en el camino ...
b. Jesús sabe que luchamos con el pecado de todo tipo y odia el pecado por
la misma razón que nos separa ... nos separa unos de otros y nos separa
de Dios.
c. Probablemente haya visto imágenes en el pasado en las que se coloca
una cruz sobre una gran división, que actúa como un puente que nos
conecta (pecadores y rotos como somos) con Dios mismo.
d. Cuando considero el sacrificio que Jesús hizo por mí, no puedo evitar
buscar Su perdón cada vez que caigo.
i. De hecho, es el poder del Espíritu Santo lo que nos mantiene
volviéndonos hacia Dios en lugar de alejarnos ...
ii. El Espíritu Santo nos llama a casa ... nos llama a la cruz ... nos llama
a arrepentirnos y convertirnos del pecado ... a nuestro Salvador.
e. ¿Y la mejor parte ?
i. Jesús siempre está ahí… como el padre del hijo pródigo… brazos
abiertos, regocijándose de que el arrepentimiento y la gracia
triunfen.
ii. No puedo enfatizar esto lo suficiente, si Dios odia el pecado, te ama
más.
f. Sabes, hay una bendición más además de la preservación que la sal da al
creyente e incluso a los que no tienen fe… sed.
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i.

Cuando estamos llenos de sal un fenómeno interesante se produce
... tenemos sed tanto más para el Agua de Vida.
ii. El Agua de Vida es la vida espiritual que tenemos por el poder del
Espíritu Santo ...
iii. Tenemos sed de conexión con Dios, de las Buenas Nuevas, de
compañerismo y, por supuesto, de la Palabra de Dios ...
1. Y todo esto no se queda solo con nosotros, sino que otros se
ven impactados ... otros escuchan la Palabra de Dios y
esperan ... otros se conectan debido a la sal en nosotros.
g. En y a través de la obra de nuestro Salvador Jesús, eres digno de tu sal.
i. Él nos ama más allá de nuestra capacidad de entender
ii. Él quiere que nosotros estén con Él por la eternidad
iii. Y, no importa dónde estemos, o cuán bajo hayamos caído, Él nos
trae perdón… y vida… y salvación. Amén.
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