Lugar de vivienda - Pr Jim Sprengle, 7 de Pascua - 16 de mayo de 2021
Juan 14: 19-20 - 19 Aún dentro de poco y el mundo no me verá más, pero
ustedes me verán. Porque yo vivo, tú también vivirás. 20 En aquel día sabrán que
yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes.
II. ¿Alguna vez has leído el Evangelio de Juan y te has rascado la cabeza ?
a. Quizás eres como yo …. y encuentra la redacción un poco confusa o difícil
de seguir .
b. Si da un paso atrás y considera lo que estaba pasando en la mente de los
discípulos, ¡tal vez ellos también estaban luchando por entender!
c. Jesús a menudo les habla sin explicárselo claramente, incluso si ellos
entendieran todo después de que todo sucedió.
i. En esta sección, Jesús les está dando un poco de consuelo después
de que escucharon que los dejaría e iría a donde ellos no podían
seguir ... en otras palabras, ascendería al cielo para estar con el
Padre (nuestra celebración el día de la Ascensión el jueves pasado ).
ii. Los discípulos no querían escuchar esto ... era preocupante perder a
su maestro y Salvador, al menos en presencia corporal.
iii. Pero Jesús los consuela con el conocimiento de que va delante de
ellos para hacer un hogar en el cielo (Jn 14: 2) y que nunca serán
huérfanos porque el Espíritu Santo vendrá para estar con ellos (v.1618).
d. En cierto modo, envidio a los discípulos (la envidia es una mala elección
de palabras, pero me aprecio que tenían a Jesús en su presencia).
i. Tenerlo allí para hacer preguntas, acudir a Él en busca de consejo,
verlo en acción mientras amaba a las personas y las sanaba ...
mientras se enfrentaba a los fariseos y maestros de la ley con
denuedo ... mientras vivía y guiaba a Su vida terrenal.
ii. ¿Qué impacto tendría eso en alguno de nosotros ?
iii. Pienso en conocer a Jesús hoy … .. y conocer a Jesús como uno de
esos discípulos ….
1. Cuando se trata de conocer a Jesús hoy, la fe es la palabra
clave.
2. Pero Jesús elogia a la persona que cree ... que tiene confianza
en Él sin estar con Él en persona ...
e. Jesús sabe que por la fe que somos capaces de conocerlo tan
profundamente - al igual que íntimamente - y en formas que van mucho
más allá de nuestra propia imaginación ... ya ves,
III. Muchos cristianos de hoy están motivados por el sentido del deber y la
tradición .
a. No es que no crean, sino que sirven, adoran y dan como si realmente no
conocieran a Dios ... Como si no vieran a Dios por quien realmente es.
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b. ¿Has visto el comercial hace unos años donde es un joven de un país que
tiene una tradición de matrimonios concertados?
i. Vive en Estados Unidos por un tiempo y se pregunta si todo este
asunto del matrimonio arreglado es bueno.
ii. Sin embargo, debido a que es su deber y tradición , acepta a
regañadientes recibir a su futura esposa en el aeropuerto.
iii. Compra algunas flores porque parece lo correcto, aunque
en realidad no quiere ...
iv. Su cara esta toda sombrío mientras espera para su llegada
v. Y luego, la ve venir hacia él desde la terminal ... y todo cambió ...
1. No podría haber elegido una pareja más perfecta si hubiera
sido su elección … su sonrisa era hermosa y corrió y le dio un
gran abrazo como si siempre lo hubiera conocido .
2. Su perdición y tristeza se convirtieron en alegría de inmediato:
¡guau! ¡Ella es perfecta!
3. Ser obediente ya no era el problema, ¡ahora estaba realmente
emocionado por todo esto!
4. Entonces, ¿qué cambió? Él realmente experimentó y conectó
con ella …. ¡Algo sucedió que le hizo querer conocerla más!
c. A menudo servimos a Dios por obligación.
i. Arrastramos a nosotros mismos a la iglesia, nos obligamos a servir a
los demás, pero nuestros corazones realmente no están en ella.
ii. Somos como ese tipo en el aeropuerto, sosteniendo flores a
regañadientes para Dios.
iii. Estamos tratando de vivir vidas santas porque sabemos que se
supone que debemos hacerlo, pero es una carga sin gozo… 1
d. El problema es que nos quedamos atrapados en la idea de un matrimonio
concertado, ¡realmente es mucho más grande que eso!
e. ¿Qué nos cambia para pasar del deber y la obediencia al gozo y la
energía?
f. La Palabra de Dios es la fuente misma de nuestra relación y cómo Él se
revela a nosotros!
IV. ¿Cómo podemos conocer a Dios sin Su Palabra ?
a. Mucha gente viene a la iglesia y se queja ... todas estas cosas escritas por
hombres ... uf i. Pero, ¿de dónde crees que viene todo nuestro servicio? ¡Espada de
Dios Su palabra!
ii. Podría llevarlo paso a paso a través de cada parte de su boletín, y el
orden del servicio es usar la Palabra de Dios para que lo adoremos y
lo alabemos por un lado, y recibamos Sus dones de perdón y gracia
por el otro.
iii. Lo que haces principalmente en la adoración los domingos es
escuchar y repetir la Palabra de Dios (escuchar y responder)
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b. ¿O qué hay de los estudios bíblicos, las devociones y simplemente
sentarse en la Palabra?
i. No estoy diciendo que leer la Palabra sea fácil ... como comencé
este sermón hoy ... a veces partes de la Biblia me hacen rascar la
cabeza.
ii. Sin embargo, cuando digo, "Soy cristiano" o "Soy un seguidor de
Cristo", lo que eso significa es que conocemos a Cristo, ¡por medio
de Su Palabra!
iii. Cuando se salta los estudios bíblicos, deja su Biblia en el estante o
simplemente descuida ese tiempo con Él, está perdiendo la
oportunidad de ser bendecido, alentado y energizado al conocerlo.
c. Puedo testificar personalmente del poder de la Palabra de Dios en mi
propia vida ...
i. Como simplemente me comprometí a leer una parte todos los días
durante un año, cambió mi vida para siempre.
ii. Ese año surgió una relación diferente con mi Señor y Salvador, junto
con una renovada energía y motivación para servirle.
d. Lo más importante que nos abre la Palabra es ver a Jesús ... conocer a
Jesús por todo lo que hizo y sigue haciendo por nosotros.
V. Jesús abre nuestros corazones al misterio de su morada ...
a. Él vino a este mundo y vivió una vida real
i. Y en un acto de puro amor, fue a la cruz en nuestro lugar, no por
obligación y deber ... sino por amor a ti y a todos nosotros.
ii. No fue el final de la historia cuando toda Su sangre fue derramada y
Su misma vida fue despojada, porque tres días después llegó una
victoria que todavía celebramos hasta el día de hoy: ¡el Jesús muerto
es el Jesús vivo!
iii. Durante los siguientes 40 días, Jesús hizo entender a los discípulos
¿a qué?
1. ¡La palabra! El cumplimiento de todas las profecías y cómo
Dios vino a este mundo para habitar entre nosotros.
2. Y finalmente, Jesús dijo, ahora que lo tienes todo, llévalo al
mundo y compártelo ... y Él ascendió al cielo.
iv. Pero tal como dijo en nuestra lectura de hoy: enviaría al Espíritu
Santo y nos haría su morada (Jn 14:20).
1. Así como Él está en el Padre, también nosotros estamos en
Jesús… y Jesús habita en nosotros.
2. Abre tu corazón y tu mente a la asombrosa gracia de Dios:
¡somos el lugar donde Él elige residir!
b. Cuando llegamos a saber quién es Dios en verdad y dónde
está… estamos llenos de energía y listos para ser sus testigos en el
mundo.
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c. Ya no se trata de obediencia, deber y tradición ... se trata de amor, servicio
y alegría.
d. Por la fe y el poder de la Palabra de Dios, eres la morada de Dios.
i. Usted es capaz de conocerlo de una manera poderosa y significativa
... todo por medio de su trabajo y el amor
ii. Abra su corazón para conocer a Dios - Abra la Palabra para conocer
a Dios - y por fe, recuerde que usted es el lugar donde Él elige
residir. Amén.
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Fuente: Drew Dyck, Yawning at Tigers (Thomas Nelson, 2014), página 54
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