No tengas miedo, YO SOY está aquí - Pr Jim Sprengle - 25 de julio de 2021
I.

Marcos 6:50 - “ todos lo vieron y se aterrorizaron. Pero inmediatamente [Jesús]
les habló y les dijo: “Anímense; soy yo. No tengan miedo. "
II. La naturaleza puede ser tan impredecible y devastadora .
a. Últimamente, hemos experimentado incendios forestales que están
dejando todo tipo de destrucción como en Paradise, CA y el incendio del
año pasado alrededor de Detroit hasta el incendio Bootleg de este año en
el condado de Klamath.
i. No podemos estar seguros de cómo se desarrollará el resto de este
verano, así que continuamos orando por mejores condiciones ...
b. Pero piense en todos los lugares a los que nuestra iglesia ha enviado
misioneros para brindar ayuda en medio de desastres naturales.
i. Algunos de los viajes han incluido Vernonia, Haití, Nueva
Orleans (LA) , Joplin (MO) , Minot (ND) , Tonasket (WA), y estoy
bastante seguro de que hay otros que no recuerdo.
ii. Siempre es una lección de humildad ver la cantidad de problemas
que enfrentan las personas al evaluar los daños y considerar su
futuro.
c. Recuerdo haber hablado con Pr Bohren cuando regresó de Joplin y el
tornado en 2011.
i. Estaba sorprendido por el poder del viento y cómo podía
proyectar objetos hacia casas, árboles y edificios.
ii. No solo eso, sino que algunas áreas estaban casi desnudas, ya que
casas enteras fueron barridas hasta los cimientos.
d. Lo que pasa es que nunca sabemos cuándo podría golpearnos un evento
importante, solo mire la ola de calor en Oregón que casi alcanzó la
temperatura récord de ... ¡ Las Vegas!
i. ¿Quién de nosotros a principios de este verano diría, “ ya sabes,
creo que podríamos alcanzar los 115 grados este año en JUNIO! "
e. Supongo que ese es el problema: las tormentas de la vida nunca se
planean.
III. El Mar de Galilea es conocido por sus muchas tormentas .
a. Cuando fuimos a La Tierra Santa, nuestro guía explicó que los vientos del
Monte Hermón bajarían de la montaña sin aviso … y debido a que el Mar
de Galilea está a unos 700 pies debajo del nivel del mar, podrían surgir
grandes tormentas inesperadamente .
b. Dijo que la ciudad moderna de Tiberio sufrió algunos daños e inundaciones
por las olas que fueron empujadas hacia ella por las ráfagas de viento.
c. Tuvimos la oportunidad de subir al Monte Hermón, que es una zona de
esquí, pero se encuentra al noreste del Mar de Galilea y los vientos
bajarían y empujarían los botes hacia el suroeste.
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d. En nuestra lectura del Evangelio, Jesús y los discípulos han ministrado
literalmente a miles de personas, además de alimentarlos milagrosamente
con un par de pescados y unas pocas tortas de pan.
i. Entonces Jesús hace algo extraño ... Él despide a la multitud para
que se vaya a casa y les dice a los discípulos que lo dejen atrás
(vs.45)
ii. ¿Qué pensaría usted si su líder y maestro le dijera: "Adelante, te veo
allí"?
e. La historia luego explica que Jesús fue a orar (v. 46) y tal vez recargarse
mientras los discípulos intentaban cruzar.
i. Verá, estaban tratando de dirigirse a Betsaida, pero los vientos del
Monte Hermón los estaban desviando del rumbo ... y supongo que
estaban remando y haciendo todo lo posible para llegar a donde
Jesús les dijo que fueran ... porque si no estaban en Betsaida
cuando Jesús llegó allí para encontrarse con ellos ... no pudieron
enviarle un mensaje de texto para hacerle saber lo que sucedió.
f. Pero, todo el tiempo, Jesús estaba pendiente de ellos ... como se dice que
estaban “ haciendo progresos dolorosamente ,” (vs 48).
i. No estoy seguro de que esto se traduzca en la situación en la que se
encontraban ... porque la palabra utilizada es “hostigamiento severo
o tortura”; en otras palabras, estos tipos realmente estaban luchando
con esos vientos y olas durante varias horas.
ii. Es posible que incluso hayan comenzado a preguntarse (como
cuando Jesús calmó la tormenta) si lo lograrían, y esta vez Jesús no
estaba durmiendo en el bote, no estaba con ellos en absoluto.
g. En algún momento entre las 3 y las 6 am, la cuarta vigilia de la noche,
Jesús camina sobre el agua, con la intención de pasar junto a ellos (vs.48).
h. Mientras miraron una figura caminando sobre el agua ... ¿qué más podría
ser sino un espíritu que está flotando?
i. Como si esta noche no fuera lo bastante mala, ¡ahora están siendo
perseguidos!
i. Pero Jesús grita : "Anímate, soy yo. No tengas miedo".
i. Nuevamente, permítame traducir más literalmente: “Ten ánimo, YO
SOY. No sigas temiendo ".
IV. No temas, YO SOY está aquí .
a. Una de las mejores formas de argumentar la divinidad de Jesús en las
Escrituras es buscar sus declaraciones de "Yo soy".
i. Puede parecer un poco extraño decir que cada vez que Jesús dice :
"Yo soy ...", por ejemplo, la puerta, el camino, la verdad, la vida, el
Buen Pastor, la resurrección y la vida, la luz, el pan de vida. , o la Vid
Verdadera ”- que todas estas son Su manera de decir - YO SOY
Dios.
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b. Verá, en Éxodo 3 del Antiguo Testamento, Dios vino a Moisés en la zarza
ardiente, y cuando Moisés preguntó Su nombre, Dios dijo: “YO SOY EL
QUE SOY” (Éxodo 3:14)
i. Esto es exactamente lo que Jesús dice en nuestra
lectura : Anímate, YO SOY .
c. No solo eso, sino que más adelante en Éxodo 33, Moisés pide ver la
gloriosa presencia de Dios, pero Dios explica que nadie puede mirarlo y
vivir.
i. Sin embargo, el SEÑOR Dios escondería a Moisés en la hendidura
de una roca cuando "pasaba", y Moisés podía ver la gloria de Dios
indirectamente.
ii. Nuevamente, nuestra lectura dice que Jesús tenía la intención de
“pasar” por los discípulos, lo que les mostraría que Dios mismo había
pasado por ellos.
d. Y utiliza incluso Trabajo el mismo idioma en el capítulo 9, como se dice
que Dios “camina sobre las olas del mar” (vs 8) y “pasa por mí ...” (vs 11)
e. Lo que estamos leyendo en nuestra lección del Evangelio de hoy nos da
una imagen de Jesús mostrando a Sus discípulos ... y a nosotros ... que
Él es el Dios del universo ... el gran YO SOY.
f. La misma presencia de Dios, en medio de ellos, y no podían entenderlo del
todo.
V. Los discípulos simplemente no entendieron .
a. Sacudimos la cabeza y nos preguntamos cómo podemos ser tan densos ...
b. Pero luchamos de todos modos ...
i. Cuando las tormentas de la vida vienen en forma de la furia de la
naturaleza o las luchas de las enfermedades, las pruebas y la
muerte, no siempre reconocemos que el gran YO SOY está con
nosotros .
ii. Es obvio que podemos enfrentar pruebas sin previo aviso, desde
emergencias de salud hasta accidentes, desastres naturales ... pero
en este momento, muchos de nosotros estamos demasiado
temerosos y ansiosos de ver a Dios en nuestra presencia.
c. Nuestras mentes son como los discípulos que no reconocieron que Jesús
los estaba cuidando ... concedido, tuvieron la bendición de tenerlo
literalmente en el bote con ellos mientras la tormenta se calmaba ... Pero
nunca los perdió de vista.
d. Lo maravilloso de esta historia es que Jesús nos sigue adelante,
o “pasando por , ” porque no podían ver a Dios con seguridad ... No, Él es
Dios con nosotros , Emanuel (Mateo 1:23)
i. Nuestro Jesús es el gran YO SOY ... y Él es a quien podemos
encontrar sin miedo
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ii.

Él es quien eligió morir para brindarnos acceso completo al Padre:
nuestros pecados son perdonados ya que Él nos ve como santos e
irreprensibles. (Efesios 1: 4)
iii. ¿Cómo podemos siquiera envolver nuestra mente en el hecho de
que el mismo Dios permitió a los hombres pecadores clavarlo en una
cruz - Dios eligió morir por nuestros pecados y comprarnos del
pecado que nos separa ...
iv. Pero aún más que eso ... Jesús nos da la misma victoria que ganó
en esa cruz - la victoria sobre el pecado ... y la muerte ... y el diablo
1. Esto simplemente significa que estas cosas no tienen poder
real sobre nosotros.
2. Esto significa que no tenemos nada que temer, porque Dios
gana.
VI. Dios gana, no importa lo que se nos presente .
a. A medida que los problemas y las pruebas de la vida surgen sin previo
aviso, nos volvemos a Jesús por el poder del Espíritu Santo.
b. Cuando los problemas de salud inesperados, o el desastre natural ... no
tienen que temer y estar ansiosos, porque las promesas de Dios que Él
está ahí para nosotros.
c. En lo impredecible ... en lo desconocido ... Dios está ahí con Su presencia
d. Jesús nos dice, tal como les dijo a sus discípulos cansados y asustados,
“anímense… YO SOY. No tengas miedo ” - Amén
Animense y hablen con El, somos familiares.
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