Cambiando las tornas - Pr Jim Sprengle - 2 de Pentecostés - 6 de junio de 2021
Marcos 3:35 - Jesús dijo: 35 “ Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi
hermano, mi hermana y mi madre. "
II. El bien y el mal se mezclan en nuestro mundo .
a. Es posible que se sorprenda al leer acerca de la familia de Jesús que
pensaba que estaba loco, pero muestra que incluso la familia de Jesús
tenía problemas para ver el bien que estaba haciendo .
b. Sabemos que el mal existe, pero a menudo que no usan la Biblia - la
propia Palabra de Dios - para identificar y rechazarla.
c. El diablo siempre está trabajando duro para mantenernos confundidos, o
mejor aún, para llamar al mal bien ...
d. Considere las muchas cosas malas que no solo se han convertido en una
parte normal de la sociedad, sino que son aceptadas e incluso celebradas.
i. El año pasado, los líderes de varios estados aprobaron leyes que
permiten abortos tardíos, aplaudiendo y animando por la victoria.
ii. La gente se divorcia y tiene ceremonias de separación para celebrar
la ruptura.
iii. Los niños menores de 10 años reciben cada vez más medicamentos
para prevenir la pubertad y poder cambiar de sexo más adelante
iv. Los disturbios y saqueos, agresiones y ataques contra el gobierno y
las autoridades (tanto de partidarios de derecha como de
izquierda ) se celebran como formas legítimas de corregir los errores.
v. La pornografía (con toda su explotación y adicción) se considera
perfectamente saludable y normal.
e. Verás, confundir el bien y el mal es un papel que juega Satanás , junto con
el quebrantamiento inherente que hay en cada uno de nosotros debido al
pecado ...
i. Adán y Eva en el jardín se convirtieron en los primeros seres
humanos para caer en las mentiras del diablo ... y
que están personalmente tratando con los efectos de el
pecado aun hoy
f. No se equivoquen, satanás está trabajando duro a nuestro alrededor ... y si
creen que 2020 fue malo ... no estoy seguro de que hayamos
visto nada todavía.
i. Yo no digo esto para asustarlos, pero para darles un sentido de
esperanza y de paz ... porque Dios nos dice que el diablo
tendrá algún éxito, porque se pone más cerca de la victoria final en el
regreso de Cristo .
g. Entonces, ¿cuál es la herramienta favorita de satanás mientras lucha
contra Dios, y como hijos de Dios, lucha contra nosotros?
i. Le encanta cambiar las tornas.
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h. La frase, "dar la vuelta a las tornas" generalmente significa tomar ventaja
sobre alguien o alguna situación ... pero me gustaría que imaginaras algo i. En un lado de la mesa está el BUENO ... en el otro lado está el
MALO ... y solo imagina al diablo dándole vueltas
ii. Muy pronto, nos hace creer que el bien es el mal ... ¡y el mal es el
bien!
iii. De esta manera, satanás toma la delantera (al menos por un tiempo)
iv. Isaías 5:20 incluso dice: “ ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien
malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen
lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! "
1. Dios ha llamado durante mucho tiempo a las personas que
celebren y empujen el mal como si fuera bueno ... pero ten
cuidado, este tipo de celebración solo conduce a la
destrucción.
2. ¿Y no es una gran ironía que Adán y Eva, que comieron del
árbol del conocimiento del bien y del mal? En otras palabras,
se dieron cuenta del quebrantamiento y el mal ... y, sin
embargo, en lugar de poder discernir el bien del mal , ellos /
nosotros nos confundimos!
3. En lugar de comprender correctamente el bien y el mal,
habitualmente creemos las mentiras de satanás y confundimos
a los dos .
III. Nuestra lectura de hoy está llena de diferentes historias y eventos .
a. Primero, una gran multitud se reúne y se interpone en el camino de una
comida familiar para Jesús ... entonces su familia cree que él ha perdido la
cabeza y fue a buscarla.
i. A continuación, Jesús está lidiando con los fariseos que lo acusan de
estar lleno del diablo.
ii. Entonces Jesús responde en parábolas sobre cómo el bien y el
mal no residen en la misma casa: Jesús y satanás no trabajan juntos.
iii. Finalmente, la familia de Jesús regresa a la historia y Él señala
que su verdadera familia son todos aquellos que hacen la voluntad
de Dios .
iv. Luego, incluso advierte sobre la falta de perdón a aquellos que
rechazarían a Dios al afirmar que Jesús es malvado, o que trabaja
con Satanás .
b. No es nada nuevo, porque la táctica de todos los adversarios (que es lo
que significa la palabra de satanás ) es cambiar las percepciones sobre lo
que está bien o mal.
i. Los fariseos quieren que otros crean que Jesús está haciendo todos
estos milagros y enseñando con autoridad porque tiene el poder del
maligno.
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ii.

¿Qué mejor manera de poner en duda la persona de Jesús que
hacer que la gente se pregunte si estaban llamando bueno al
mal? ( ¿Estoy llamando bueno a Jesús cuando es realmente malo? )
c. Entonces Jesús usa parábolas, o historias y dichos, que nos ayudan a
conocer a Dios y lo que es bueno.
i. El argumento obvio es que Jesús está haciendo un bien real ,
entonces, ¿por qué demonios Satanás trabajaría contra sí mismo?
1. Una casa dividida o un reino dividido no se mantiene.
ii. En segundo lugar, Jesús nos ayuda a entender que Satanás es un
hombre fuerte que guarda o gobierna su casa, el mundo.
1. Sin embargo, Jesús, el ladrón, lo ata para que su maldad y
poder sean limitados, y al final no podrá llevar a todas las
personas al infierno ... Jesús le robará a la gente.
iii. Jesús incluso reclama una nueva familia: aquellos que hacen su
voluntad.
IV. Cual es la voluntad de Dios ?
a. En la tercera ª petición de la Oración del Señor, decimos:
“Padre, Tu voluntad”
i. El Catecismo Menor dice: " La voluntad de Dios se hace cuando Él
rompe y obstaculiza todo plan y propósito malvado del diablo, el
mundo y nuestra naturaleza pecaminosa ..." (no todo depende de
satanás ... nosotros también estamos en el apuro)
b. El diablo, el mundo y nuestra naturaleza pecaminosa siempre están
llamando al mal bien.
c. Y para aquellos de nosotros que somos cristianos en nuestro camino de
justicia propia, tenemos poco espacio para arrojar piedras a los que nos
rodean que están celebrando el mal.
i. También nos divorciamos, y al mismo ritmo que el mundo secular
ii. Condenamos el matrimonio entre homosexuales, pero miramos para
otro lado cuando los hombres y mujeres cristiano deciden vivir juntos
y pretenden estar casados.
iii. Nos ponemos tristes y enojados y temerosos de que el cristianismo
está perdiendo terreno en nuestro país, y, sin embargo, los
extranjeros nos miran y sólo se puede ver la tristeza, la ira y el
miedo .. . pero no amor!
iv. Rechazamos la explotación sexual y la pornografía ... y luego la
consumimos en línea en secreto.
v. Decimos ser diferentes y tienen diferentes normas que el mundo que
nos rodea, pero nadie puede decir la diferencia entre nosotros y
cualquier otro incrédulo .. . porque nos vamos de acá y actuamos
como todos los demás
d. Así, parece que satanás nos esta ganando ...
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V. Sin embargo, el mayor intercambio se produjo a través de Jesucristo .
a. Por mucho que satanás tratará de intercambio bien por mal ... Jesús fue
a increíbles longitudes de tomar todo el mal sobre sí mismo y darnos lo
buena.
b. Escuche, sé que no podemos entender completamente cómo obra Dios,
pero nuestro pecado tiene un precio que pagar ... es como cualquier otro
momento en el que nos metemos en problemas con la ley o en nuestras
relaciones: hay un precio que pagar.
c. Dios es tan perfecto y santo que nunca podríamos estar cerca de Él sin ser
también perfectos y santos … así que alguien tuvo que pagar el
precio… Jesús tuvo que llevar la carga y el peso de todo mientras fue
torturado y ejecutado en nuestro lugar.
i. Ese fue el gran intercambio de Dios: tomar nuestra rebelión, pecado
y maldad ... y cambiarlo por perdón, vida y salvación.
d. Jesús le dio la vuelta a las tornas, porque justo cuando el mal pensó que
había ganado el día al “herir su calcañar”, se levantó de entre los muertos
en victoria sobre Satanás, justo lo que Dios había prometido en el Jardín
del Edén . (Génesis 3:15)
e. Por la gracia de Dios, el bien ahora es nuestro, y más aún, ahora somos
una verdadera familia de creyentes… haciendo la voluntad de Dios .
f. Recuerde el gran intercambio y cómo Jesús cambió las tornas ...
g. … Y sea fortalecido por Su Palabra al celebrar el bien , la perfecta voluntad
de Dios. Amén.
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