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“La locura de seguir” – Pr Jim Sprengle – Epifanía 3 
22 de enero de 2023 

 
I. Mateo 4:17 - 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: 

Arrepientete, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
II. La electricidad es un misterio para la mayoría de la gente . 

a. Enchufe algo a una toma de corriente y la energía está ahí. 
b. Arranca tu auto y el motor gira (la mayor parte del tiempo). 
c. ¿Cuántos de ustedes saben que Oregón es pionero en energía eléctrica? 

i. Leí en alguna parte que la primera aplicación comercial de la energía 
hidroeléctrica salió de la central eléctrica de Willamette Falls a fines 
del siglo XIX, enviando energía a las luces de las calles de Portland 
desde la ciudad de Oregón. 

ii. ¿Te imaginas las multitudes reunidas alrededor de las primeras 
farolas eléctricas y quizás la esperanza de que la vida cambie para 
mejor? 

d. Dallas Willard escribió sobre su propia infancia en el sur de Missouri, 
donde la electricidad solo estaba disponible para las luces. 

i. Dijo que durante su último año de secundaria, la compañía eléctrica 
extendió sus cables a las granjas rurales. 

ii. Luego dice: “Cuando esas líneas llegaron a nuestra granja, se 
presentó una forma de vida muy diferente. Nuestras relaciones con 
los aspectos fundamentales de la vida (luz y oscuridad, limpieza y 
suciedad, trabajo y ocio, preparación de alimentos y su 
conservación) podrían cambiar enormemente para mejorar”. 

iii. Algunas personas optaron por quedarse con sus lámparas de 
queroseno y linternas, sus hieleras y sótanos para guardar cosas, 
sus tablas de fregar para lavar la ropa y los batidores de alfombras 
para limpiar, sus máquinas de coser a pedales y sus radios con 
baterías. 1 

iv. No era un hecho que la gente viera el valor de la energía eléctrica, 
pero sin importar lo que la gente pensara al respecto, se abrió un 
nuevo tipo de mundo. 

e. De manera similar, Jesús vino a introducir un nuevo reinado o gobierno, un 
nuevo poder que transforma la vida de sus seguidores. 

III. Arrepientete, porque el reino de los cielos se ha acercado... está cerca ... 
a. Como lo traduce mi profesor de seminario, Jeff Gibbs: “¡Arrepientete! 

Porque el reino [o dominio] de los cielos está cerca”. 2  
i. Considera esto por un momento… es lo primero que dice Jesús para 

comenzar Su ministerio en la tierra… ¡arrepiéntete! 
ii. Jesús dice lo que dijo Juan el Bautista como el profeta que preparó el 

camino para que Jesús comenzara Su ministerio… ¡Arrepientete! 
Porque el reino de los cielos está cerca… Mateo 3:2 
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1. Recuerde, Juan el Bautista no solo les estaba diciendo a esas 
personas, “tienen que dejar de pecar”, estaba diciendo que 
esas personas se habían alejado tanto de la voluntad y el plan 
de Dios que necesitaban volver a Dios por completo en la fe. 

iii. Jesús también dice: "Arrepientete... dejad de andar en incredulidad y 
pecado, convertíos y creed en el Salvador, y la presencia de Dios en 
la tierra". 

b. Jesús es la luz que vino a las tinieblas del mundo, y la conversión, o la fe 
en Él, es la única manera de experimentar Su reino ahora … y para 
siempre. 

c. El comienzo de la luz en la tierra de las tinieblas es el llamado a la fe... que 
naturalmente incluye el arrepentimiento y alejarse del pecado. 

IV. ¡Arrepientete! Porque el reino de los cielos está cerca . 
a. Un problema clave con todos nosotros como seres humanos pecadores es 

seguir el mundo y sus diseños y planes. 
b. Mucho de esto tiene que ver con el orgullo y el ego, ya que creemos que 

sabemos más, y podemos seguir nuestro propio camino y hacer nuestros 
propios planes. 

c. Extrañamente, DECIMOS que creemos en Jesús y Su Palabra, pero no lo 
usamos de ninguna manera significativa para guiar nuestra fe y nuestras 
vidas. 

d. Michele y yo estuvimos hablando de esto la otra noche, ya que las 
personas que conocemos nos dicen que han "investigado" algo y luego 
han tomado decisiones de vida, incluso en cuestiones de fe. 

i. El problema es que la investigación que hicieron fue escuchar 
consejos mundanos en YouTube u otras plataformas de medios. 

ii. Una persona que dice ser cristiana pero no consulta la Biblia, no ora, 
no cree realmente en la Palabra de Dios… ni siquiera sabe mucho 
acerca de la Palabra de Dios… está perfectamente preparada para 
seguir al mundo. 

iii. El mundo del que estoy hablando es todo lo que pone obstáculos en 
el camino de amar a Dios y al prójimo... según Sus normas. 

1. No estoy hablando de la definición de amor del mundo, que a 
menudo es amar a alguien en su comportamiento pecaminoso 
e incluso animarlo a hacerlo... 

2. El mundo no puede ver la Palabra de Dios como una opción 
válida para la fe y la vida, no puede ver a Jesús como Dios y la 
salvación que todos necesitamos, porque ve toda la Biblia y la 
cruz como una locura. (1 Corintios 1:18) 

e. Entonces, cuando seguimos al mundo, no estamos siguiendo a Jesús. 
i. 1 Juan 2:15-17 dice: “No améis al mundo ni las cosas que están en 

el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los 



3 

deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre 
sino del mundo. Y el mundo va pasando junto con sus deseos, pero 
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 

ii. Así como el Catecismo Menor nos dice acerca de la 3ra petición del 
Padrenuestro - "Hágase tu voluntad" - Pedimos que Dios, de acuerdo 
con Su voluntad, nunca permita que Satanás , el mundo y nuestra 
carne pecaminosa tomen el poder de Dios. nombre y fe de nosotros. 

f. ¡Es una gran tontería seguir al mundo y sus deseos, porque 
constantemente nos alejaremos de nuestra fe, la voluntad de Dios, y de 
nuestro Salvador Jesús! 

g. Solo deténgase por un momento y considere las formas en que nos 
enamoramos de las opiniones del mundo: 

i. ¿La vida es preciosa desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural o depende de nosotros averiguar cuándo alguien 
debe morir? ¿Ya sea que estén en el útero, o padezcan una 
enfermedad, o sean ancianos? 

ii. ¿Es el matrimonio el diseño de Dios, o depende de nosotros decidir 
que podemos prescindir de él y simplemente vivir juntos? ¿Decirle a 
Dios qué es el matrimonio? 

iii. ¿Es mi comportamiento pecaminoso una cuestión de elección 
personal y nadie puede mostrarme dónde estoy equivocado? 

iv. ¿Hay alguna verdad absoluta a la que siempre podamos volver, o es 
todo relativo y mi verdad es una cosa y tu verdad es otra? 

h. No te estoy animando a que salgas y veas si la gente cree en estas cosas. 
Te estoy animando a que veas si estás permitiendo que las opiniones del 
mundo sesguen tu llamado a seguir a Jesús y la voluntad de Dios. 

i. Sí, para muchas personas en el mundo que nos rodea, es una absoluta 
tontería seguir a Jesús y la Biblia, ¡pero eso es exactamente lo que 
estamos llamados a hacer! 

V. Jesús, nuestra Luz, nos llama a seguirlo fuera de las tinieblas del mundo  
a. En nuestra lección del Evangelio, Él da la vuelta al área que era 

oscuridad... destruida e invadida durante siglos debido a que la gente 
rechazó a Dios, y Él dice: "¡Arrepentíos! porque el reino de los cielos está 
cerca”. 

b. La siguiente orden del día fue llamar seguidores, y vienen de la gente 
común, pero serán llamados a cosas extraordinarias. 

i. De hecho, según los estándares del mundo, estos hombres eran 
tontos, siguiendo a un hombre muerto mientras irritaba a los líderes 
religiosos y al gobierno romano, desafiando a satanás... el mundo... y 
nuestra carne pecaminosa. 

c. Sí, le costó a Jesús Su misma vida – la locura de la cruz – ya que Él murió 
como un criminal. 
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i. Y, sin embargo, debido a esa locura de Dios, el mundo ya no es el 
final, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, y a través de 
nuestra fe en Cristo, tenemos el poder de arrepentirnos, creer y 
seguir. 

d. El llamado de Cristo en nuestras vidas provoca una respuesta: podemos 
seguir buscando los caminos del mundo, o por medio de la fe buscar los 
caminos de Dios y Su voluntad. 

e. No siempre está perfectamente claro cómo seguir a Cristo, pero nuestras 
vidas después de llegar a la fe se transforman aún más que las de 
aquellos que experimentaron el nuevo poder de la electricidad. 

f. Se nos ha dado una nueva vida y una nueva forma de vivir que es una 
locura según los estándares del mundo... y la sabiduría de Dios según Sus 
estándares. 

g. Dios nos conceda a todos la voluntad de seguirlo en la fe. Amén. 
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