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“Me pregunto” - Pr Jim Sprengle - Tercer domingo de Adviento 
12 de diciembre de 2021 

  
I. Lucas 7:20 - Y cuando los hombres llegaron a [Jesús], dijeron: "Juan el Bautista 

nos ha enviado a ti, diciendo: '¿Eres tú el que ha de venir, o buscaremos a 
otro?'" 

II. La semana pasada hablamos de deambular … esta semana hablamos de 
preguntarnos. 

a. Me pregunto… 
i. Me pregunto por qué el mundo está tan lleno de dolor y pérdida. 
ii. Me pregunto por qué no podemos confiar en que la gente no nos 

hará daño ... nos robará ... romperá nuestra confianza ... se 
aprovechará de nuestra buena naturaleza. 

iii. Me pregunto por qué la gente sufre enfermedades y dolores ...  
iv. Me pregunto por qué algunas personas sufren tanto y a otras les va 

bastante bien. 
1. Nos reparten una determinada mano de cartas, y podemos 

sentirnos como Job con todas las cosas horribles que se nos 
presentan, o tal vez nos sintamos muy bendecidos con cómo 
va la vida. 

b. Ojalá fuera diferente, pero esta época del año suele ser difícil para la 
gente.  

i. Las familias no siempre se llevan bien 
ii. La depresión comienza, especialmente con la oscuridad y los días 

cortos. 
iii. Sin mencionar el problema con Covid y estar separados y limitar 

nuestra interacción social. 
iv. Algunos de nosotros hemos experimentado la pérdida de seres 

queridos en esta época, y ver una silla vacía en la mesa duele 
c. Me pregunto por qué Dios quiere que nos regocijemos… cuando la vida 

duele. 
d. Esa es una pregunta justa, y ciertamente una que es planteada por 

aquellos que no tienen fe o no entienden a Dios y Su plan de salvación. 
III. Hoy en nuestra lección del Evangelio, Juan el Bautista dice: “Me 

pregunto. " 
a. Como dije la semana pasada, Juan el Bautista nació para preparar a la 

gente para la venida de Jesús - cuando Dios envió al ángel Gabriel a su 
papá Zacarías para anunciar la venida del bebé milagroso Juan… quien 
prepararía el camino para Jesús el Mesías 

b. Entonces, Juan crece y comienza a predicar la venida de Jesús, incluso 
teniendo la oportunidad de bautizar al Hijo de Dios en el río Jordán. 
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i. Juan escuchó la voz de Dios Padre desde el cielo que le decía a 
Jesús: “Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco… ”(Lucas 3:22) 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. 

c. Muy pronto, Jesús recorrió lo que se llama Tierra Santa, haciendo 
milagros, resucitando a los muertos, ordenando que se detuvieran las 
tormentas y sanando a la gente de todo tipo de enfermedades, posesiones 
demoníacas y discapacidades. 

i. En realidad, acababa de sanar al siervo de un centurión y elogió la fe 
de un forastero romano (el centurión) que se suponía que no debía 
participar en la gracia salvadora de Dios como los judíos ...  

ii. Jesús también había literalmente resucitado a un hombre muerto en 
su féretro fúnebre ... mientras la ciudad estaba de luto por la muerte 
del hijo de esta mujer desamparada, ¡Jesús lo trajo a la vida!  

d. Estos milagros eran parte de las historias que se extendían por todo el 
país, y Juan el Bautista también estaba escuchando sobre ellos.  

i. ¿Pero sabes dónde estaba John?  
1. Juan estaba en prisión porque criticó al rey Herodes por 

casarse con la esposa de su hermano. 
2. Juan, el predicador de fuego y azufre, estaba en prisión por 

pronunciar juicio y pedir a todas las personas que se 
arrepintieran, incluso al rey. 

ii. Parece que Juan, que saltó de alegría ante la presencia de Jesús, 
mientras aún estaba en el vientre de su madre ... ahora no estaba 
tan seguro ...  

e. Seguro, el Mesías tan esperado traería bendiciones al pueblo de Dios, 
pero Juan también vio al Cristo como alguien que traería juicio, justicia ... y 
castigo a todos los que quebrantaban la ley de Dios. 

f. ¿Y qué estaba haciendo Jesús, el Mesías esperado durante tanto tiempo? 
i. Le estaba diciendo a la gente que obedeciera a los romanos (¡de 

quienes se suponía que Jesús libraría al pueblo judío de su 
gobierno!) 

ii. Les estaba diciendo a las prostitutas, a los ladrones y a los borrachos 
que sus pecados estaban perdonados y que lo siguieran. 

iii. Estaba sanando a los ciegos ... Estaba sanando a los sordos ... Sanó 
a los discapacitados, leprosos, endemoniados, e incluso resucitó a 
los muertos ... 

g. Mientras Juan estaba en prisión, ¿crees que se preguntaba… cómo puede 
Jesús ser el Mesías cuando nadie está recibiendo la recompensa debida 
por el pecado y la maldad? 

i. Me pregunto cómo es que estoy en la cárcel si se supone que Jesús 
liberará a los cautivos. 

ii. Me pregunto por qué estoy sufriendo si Jesús, el Salvador, está aquí. 
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iii. Me pregunto por qué Dios me está permitiendo luchar por hacer el 
bien. 

h. Entonces, Juan pidió a sus seguidores que fueran a preguntarle a Jesús 
para ver cuál era la respuesta correcta de la fuente ... 

i. Jesús no respondió realmente, sino que les mostró exactamente lo 
que estaba haciendo en el mundo: sanando, restaurando y 
redimiendo todas las cosas. 

ii. Tal como dijo en la sinagoga en su ciudad natal de Nazaret, citó al 
profeta Isaías, diciendo: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Me ha 
enviado para proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a 
los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el 
año del favor del Señor ”. (Lucas 4: 18-19) 

1. Quizás recuerdes cómo terminó todo eso: la gente de su 
ciudad natal lo rechazó y, finalmente, ¡trató de tirarlo por un 
precipicio! 

i. Ahí radica la lucha por toda la humanidad; me pregunto si Jesús es el 
indicado. 

IV. ¿Podemos relacionarnos con John ? 
a. Al menos en parte, ¿a veces nos preguntamos por qué todas las 

dificultades y las luchas? 
b.  Si Dios es real y somos Sus hijos, ¿cómo puede permitirnos sufrir?  
c. Algunos de nosotros estamos en una prisión de confusión emocional, 

algunos de nosotros en la prisión de un pasado doloroso, de un trauma ... 
de accidentes ... víctimas de las fuerzas del mal 

d. Y nos preguntamos, ¿eres Tú el Salvador y Redentor incluso cuando mi 
vida está en ruinas? ¿Cuando estoy en una prisión de dolor y sufrimiento? 

e. Ahora, es posible que no pueda saltar de alegría ya que el pecado, la 
muerte y el diablo causan todo tipo de sufrimiento en sus vidas, pero estoy 
aquí para decirles, regocíjense. 

V. El Dios del universo apareció en carne humana . 
a. Algunas personas pueden preguntarse ... algunas personas pueden 

rechazar debido a su sufrimiento o la maldad en el mundo, pero eso no 
cambia el hecho de que Dios irrumpió en el mundo para redimir y 
restaurar. 

b. En un mundo que parece decepcionarnos constantemente, Dios es el 
único constante que nunca lo hace. 

i. ¿Recuerda lo que dice Romanos 8:18? “Porque considero que los 
sufrimientos de este tiempo presente no merecen ser comparados 
con la gloria que se nos ha de revelar. 

ii. ¿Y 1 Pedro 5:10? “Y después de que hayas padecido un poco de 
tiempo, el Dios de toda gracia, quien te ha llamado a Su gloria eterna 
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en Cristo, Él mismo te restaurará, confirmará, fortalecerá y 
establecerá”. 

iii. ¿Qué hay de 1 Corintios 15:57? “Pero gracias a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. 

c. Una vez más, regocíjate ... 
i. Celebre el hecho de que todas las profecías del Antiguo Testamento 

se cumplieron en Jesucristo, el Hijo de Dios ...  
ii. Regocíjense de que a pesar de nuestro pecado y lugares no 

podemos estar a la altura de Sus normas ... todo lo que fue arrojado 
sobre Jesús en la cruz ...  

iii. Llénate de gratitud porque Dios eligió salvarnos en lugar de dejarnos 
perecer ... en lugar de renunciar a todos nosotros. 

d. Sin duda, a veces el pecado, la muerte y el diablo nos deprimen, pero 
subyacente a todo eso hay un Dios que cumple sus promesas de restaurar 
y redimir todas las cosas ...   

i. ¿Será durante tu vida o la mía? Quizás ... pero cuando llegue, 
completará lo que se propuso hacer hace 2000 años. 

ii. El fin de los tiempos está cerca, y regocíjate de que eres un creyente 
que no tiene que preguntarse cuándo, porque Cristo, nuestro 
Salvador, vendrá con gran poder y gloria cuando sea el momento 
adecuado. 

e. Regocíjate, alaba y celebra, porque el Señor tu Dios, Jesucristo, ganó la 
batalla sobre el pecado ... sobre la muerte ... y sobre satanás ... así que 
por fe en Él ... nosotros también. amén 


