“Sueños” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 2 – 19 de junio de 2022
I.
II.

III.

Gálatas 3:28 – 28 No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón
ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús .
En 1993, mi ciudad natal en Steamboat, Colorado, tuvo una idea loca .
a. Se construyó un nuevo puente en la ciudad que causó mucha división.
i. El viejo puente se llamaba simplemente "puente de ganado", que
supongo que era por el ganado que lo cruzaba.
b. Surgió una idea para votar hacia varios nombres, y resultó que alguien
puso "James Brown Soul Center of the Universe Bridge" en la mezcla.
i. A través de una votación comunitaria que no tenía reglas oficiales, la
gente entregó tantos votos como pudo... más de 26,000 votos
vinieron de una comunidad con una población de alrededor de 9500.
ii. James Brown fue el ganador por unos cientos de votos.
c. Entonces, en el verano de 1993, James Brown vino a nuestra ciudad,
volando desde Georgia para estar en la inauguración del James Brown
Soul Center of the Universe Bridge.
i. Michele y yo asistimos a este evento, y fue memorable ver esta
extraña conexión de James Brown con nuestra pequeña comunidad.
d. Es interesante, pero una cosa que me quedó grabada en ese momento fue
que alguien desfiguró el puente la noche antes de que llegara el Sr. Brown.
i. Pintaron epítetos raciales en el pavimento y el puente... y era
demasiado tarde para limpiarlos antes de la ceremonia.
ii. El Sr. Brown fue muy amable al respecto, diciéndole a la gente que
creció en el sur y que había visto estas cosas toda su vida...
iii. Me sentí muy mal de que alguien trajera la raza al debate. Podía
entender que algunas de las fallas morales de James Brown fueran
un problema... pero no podía entender que algunas personas no
querían que un puente llevara el nombre de un hombre negro.
iv. Para James Brown, era solo una ocurrencia normal de todos los
días... lo que me hizo sentir peor.
En Gálatas, leemos la respuesta de Pablo a las divisiones orgullosas .
a. Por cierto, ¿no es eso de lo que se trata el racismo? ¿Orgullo?
i. Cuando las personas no ven a los demás como iguales a ellos, es un
problema de orgullo.
b. Con San Pablo, hay un grupo de personas que están causando algunas
divisiones en las iglesias de Galacia.
i. Parecen estar enseñando que los que tienen una herencia en
Abraham... su árbol genealógico se remonta a Abraham... son más
agradables a los ojos de Dios.
ii. Además, quieren reintroducir algunas de las antiguas leyes judías y
observar las antiguas fiestas judías como requisito para ser
cristianos.
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IV.

1. Como una señal externa de ser descendientes de Abraham, a
los hombres no judíos (los gentiles) se les decía que se
circuncidaran.
c. Verás, Pablo no quiere que nadie tenga la idea de que seguir la Ley de
alguna manera los hará libres con Dios... sino que es opresivo y sin
esperanza cuando no hay Jesús... cuando no hay Buenas Noticias.
d. Entonces, algunos de los cristianos judíos se estaban distinguiendo como
superiores o mejores que sus hermanos y hermanas gentiles, basados en
su pedigrí como descendientes de Abraham y siguiendo la ley que Jesús
ya cumplió.
e. Pablo tiene algunas palabras maravillosas en respuesta… 27 Porque todos
los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 No
hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si sois de Cristo, entonces
sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. (Gálatas
3:27-29)
f. En otras palabras, por la fe en Jesucristo y nuestros bautismos, todos
somos iguales al pie de la cruz… compartimos una ascendencia común.
g. ¿Está siguiendo las implicaciones de estas declaraciones para nosotros en
nuestra vida de fe y en este mundo de hoy?
¡Como cristianos, se nos da el don del mismo Padre !
a. No hay lugar para el pecado de que somos mejores que los demás cuando
todos somos hijos del Padre celestial.
b. Sé que todas estas cosas sobre el racismo y qué hacer al respecto se ha
convertido en un tema político e incluso profundamente divisivo entre los
cristianos... pero hoy no estoy aquí con una agenda... excepto para volver
a la Palabra de Dios y Su agenda .
i. Francamente, la raza y el origen étnico no tienen nada que ver con el
enfoque eterno de Dios... porque las personas están espiritualmente
muertas sin Él, o espiritualmente vivas con fe en Él.
ii. Vivo o muerto... eso es todo.
iii. Es por eso que Jesús dice, “Id, pues, y haced discípulos a todas las
naciones” (Mateo 28:19) con la palabra naciones que viene de la
palabra griega, “ethnos” – que significa todas las etnias.
iv. Es una distorsión tan horrible del espíritu cristiano y la voluntad de
Dios cuando tenemos actitudes racistas entre nosotros en cualquier
capacidad...
c. Les informe a muchos de ustedes que pasé por el National Mall en
Washington DC cuando visité a mi hija Alexa y mi familia.
i. Uno de los aspectos más destacados fue estar de pie en el lugar
donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "Tengo
un sueño".
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V.

1. Cuando llegué a casa, leí la transcripción, de la cual he oído y
leído muchas veces… pero cada vez me brotan lágrimas.
2. Cuando lo pienso, el incidente con James Brown fue casi
exactamente 30 años después del discurso de MLK en 1963.
ii. Tengo un sueño ... que podamos vivir el significado de que todos los
hombres son creados iguales... que los hijos de los antiguos
esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos puedan
sentarse a la mesa de la hermandad... que mis cuatro hijitos puedan
vivir en un país donde ellos “no serán juzgados por el color de su piel
sino por el contenido de su carácter”… que “los negritos y las
negritas podrán darse la mano con los negritos y las blancas como
hermanos y hermanas ”… Y que todos los “hijos de Dios, negros y
blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaz de
unir sus manos y cantar en las palabras del viejo espiritual negro:
Libre al fin. Libre al fin. Gracias a Dios todopoderoso, por fin somos
libres”.
d. Sin Jesús, nunca podremos ser libres, y sin Jesús, no podemos
acercarnos al sueño de ser hermanos y hermanas sin importar nuestra
raza.
i. Eso es porque Dios nos hace Sus hijos en Jesús por la fe, y por Su
gracia todos lo miramos y decimos: “Te amamos, papá”.
Padre nuestro que estás en los cielos ...
a. Dios Padre es nuestro Padre por la fe, y nos hace uno también en espíritu.
i. San Pablo escribe en Efesios: “ 4 Hay un solo cuerpo y un solo
Espíritu -- así como fuisteis llamados a la única esperanza que
pertenece a vuestra vocación -- 5 un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos , que está sobre todos y
por todos y en todos.” ( Efesios 4:4-6)
ii. También dice en Colosenses: “ 11 Aquí no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre; pero
Cristo es todo, y en todos.” (Colosenses 3:11)
iii. Y en Romanos: “ 12 Porque no hay distinción entre judío y griego;
porque el mismo Señor es Señor de todos, dando sus riquezas a
todos los que le invocan.” (Romanos 10:12)
b. De ninguna manera podemos ver a los demás como menos que cuando
leemos la Palabra de Dios y Su amor por todas las personas del mundo.
c. Y antes de que te alejes de aquí diciendo que puede sonar bien estar
todos en paz unos con otros, pero lograrlo es un asunto completamente
diferente: hay formas en que puedes cambiar tu propio corazón.
i. De todas las formas posibles, tómese un tiempo para comprender
mejor a las personas de todas las razas y orígenes, especialmente
sus desafíos y luchas.
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ii. Busque oportunidades para servir de maneras que demuestren que
se preocupa por una persona, independientemente de su raza... de
hecho, conozca a personas de todos los ámbitos de la vida siempre
que sea posible.
iii. Esté abierto a la dirección de Dios cuando Él pone a alguien
diferente en su vida, dándose cuenta de que es Su forma de unir a
todas las personas.
iv. No te preocupes por lo que digan o hagan algunas personas para
mantenernos divididos, solo recuerda que servimos a un Dios que
conecta.
d. ¡Ninguno puede resolver estos problemas solo, pero tenemos un Dios que
puede transformar los corazones y las mentes de cualquiera!
e. Es mi oración que cada uno de nuestros sueños se alinee con nuestro
Padre … quien sabe mejor que nadie que todos somos iguales bajo la
cruz. Amén.
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