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“Una dirección diferente” - Pr Sprengle, 18 de Pentecostés, 3 de octubre de 2021 
 

I. Marcos 10: 9 - 9 Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre.  
II. Nos encanta hacer las cosas en nuestros términos ... 

a. ¿No es parte de la naturaleza humana buscar siempre las formas en que 
podemos hacer algo nuestro?  

i. Por ejemplo, niños pequeños ... como padres tratamos de darles 
opciones a nuestros hijos para que puedan hacer las cosas en sus 
términos (dentro de nuestro cuidado, por supuesto).  

ii. Entonces, colocamos la ropa para la escuela y decimos que estas 
son las opciones ...  

1. ¿Lo que sucede? ¿Por qué no puedo usar pijamas? ¿Y mi 
disfraz de dinosaurio? ¿Qué tal este atuendo de Wonder 
Woman con capa y lazo dorado? ¿Por qué no la camiseta de 
Spiderman que llevo 36 horas seguidas? 

2. Tratamos de explicarles que estas son las reglas, y tienes que 
cumplirlas ... y luego dicen, bueno, ¿qué tal si uso la blusa que 
elegiste para mí, pero uso la parte de abajo del pijama?  

3. Les explicamos que las opciones están solo en la cama, y no 
otras… entonces dicen, está bien, ¿qué tal si uso este atuendo 
pero las pantuflas de dinosaurio… no has puesto qué tipo de 
zapatos tengo que usar en la cama? 

iii. Ahora, ¿puedes sentir mi dolor aquí? ¿Puede identificarse con la 
forma en que nuestros hijos mirarán un límite, empujan para ver qué 
tan firme es y luego intentarán explotar los posibles puntos débiles 
que haya? 

iv. Incluso en las edades más tempranas tratamos de hacer algo 
nuestro ... a nuestra manera ... nuestros propios términos ... nuestras 
propias opiniones ... nuestro propio diseño. 

b. Lo mismo ocurre con la institución del matrimonio. 
i. La gente no ha honrado el deseo de Dios de casarse desde que el 

pecado y el mal entraron al mundo a través de Adán y Eva.  
ii. Supongo que Adán y Eva tenían la relación y la conexión 

perfecta antes de pecar contra Dios, pero la institución del 
matrimonio ha sufrido de pecado, egoísmo y orgullo desde que las 
dos primeras personas decidieron que sabían más que Dios.  

c. Ahora, cuando hablo de matrimonio, no asumo que todos estén de 
acuerdo con un solo entendimiento o definición. 

i. Desafortunadamente, se ha invertido una gran cantidad de energía 
en cambiar la opinión pública sobre qué es el matrimonio y si es 
importante o no. 
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ii. Cuando la opinión pública define el matrimonio ... o lo que está bien y 
lo que está mal versus lo que Dios quiere ... es hora de detenernos y 
reorientar nuestro pensamiento. 

iii. Sin embargo, aquí está el problema, nos parecemos mucho al niño 
que elige su atuendo para el día ... Dios ha puesto las cosas 
correctas ante nosotros, y comenzamos a buscar alguna manera de 
hacerlo nuestro ... hacerlo en nuestros términos. 

d. Estoy seguro de que ha escuchado frases de otros pastores o oradores 
cristianos como, "el matrimonio tradicional está siendo atacado", o "los 
valores familiares tradicionales se están desmoronando", o tal vez, "el 
matrimonio ya no es importante y tan apreciado como tal". una vez lo fue  

i. Si eres como muchas personas que escuchan estas cosas ... podrías 
poner los ojos en blanco y pensar: disco rayado ... He escuchado 
esto un millón de veces ... ¡dime algo nuevo ya! 

e. No estoy aquí para decirte algo nuevo, estoy aquí para decirte algo 
verdadero. 

i. El matrimonio no es nuestro para definirlo, cambiarlo o adaptarlo 
a nuestra forma de pensar, el matrimonio es de Dios ... Él lo instituyó 
(comenzó) al principio de la creación, y no somos nosotros los que 
podemos definir cómo funciona. 

III. Jesús no nos dejará salir del apuro en las últimas semanas ... 
a. Él simplemente sigue enseñando estas lecciones desafiantes sobre la 

voluntad de Dios, ya sea confiar en Dios sobre todas las cosas, ser 
humilde y siervo, o el terrible precio que el pecado juega en nuestras vidas. 

b. Hoy, Jesús ha viajado con sus seguidores hacia su destino en la cruz; 
estamos viendo a Jesús en sus últimas paradas antes de su entrada 
triunfal en Jerusalén. 

c. Era bastante normal que Jesús se encontrara con fariseos y maestros de 
la ley cuando se acercaba a Jerusalén y las ciudades circundantes.  

d. En este caso, buscan probarlo; probablemente están tratando de que 
Jesús contradiga los mandamientos de Dios, y luego pueden 
desacreditarlo entre la multitud. 

e. Hacen una pregunta difícil, "¿es legal que un hombre se divorcie de su 
esposa?" v 2 

i. Y Jesús toma el control de la situación haciendo una pregunta a 
cambio ... "¿Qué dice la Ley de Moisés?" v 3 

1. Moisés escribió en Deuteronomio 24 que un hombre puede 
simplemente dar un certificado de divorcio y ponerse en 
camino. 

2. Sí, dice Jesús, pero esa no era la forma en que Dios lo quería 
desde el principio… fue por la dureza de nuestro corazón que 
sucedieron estas cosas.  



 

3 

ii. Jesús luego aclara la voluntad de Dios:  
1. Desde el principio, Dios creó y estableció el matrimonio para 

que un hombre y una mujer vivieran juntos para siempre en un 
pacto. 

2. Dios no quiere que nadie desarme lo que él junta. 
IV. La dureza de nuestro corazón ... 

a. En nuestra naturaleza pecaminosa, endurecemos nuestro corazón a la 
voluntad de Dios y tratamos las relaciones en nuestros términos. 

b. Tenemos todos estos estándares sobre cómo los demás deben 
satisfacer nuestras necesidades en las relaciones, pero rebajamos los 
estándares cuando se trata de lo que hacemos. 

c. Y sé que todos ustedes, los solteros, pueden estar pensando: Estoy 
seguro de que me alegro de que Pr Jim no me esté golpeando hoy, pero 
también se aplica a ustedes, porque la voluntad de Dios es que amemos a 
los demás como nos amamos a nosotros mismos ... todos. de nosotros 
fallamos.  

d. ¿No es ése el problema? Pasamos un tiempo terrible amando a los demás 
... y se remonta al pecado. 

e. Es la dureza de nuestros corazones, pero Dios tiene una hermosa imagen 
de nuestros corazones volviéndose de piedra a carne, de reconciliación ...   

V. Dios nos da una dirección diferente . 
a. En Ezequiel 36, Dios dice: “Y les daré un corazón nuevo, y pondré un 

espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré el corazón de piedra de su 
carne y les daré un corazón de carne. 27 Y pondré mi Espíritu dentro de ti, y 
haré que andes en mis estatutos y cuides de obedecer mis reglas”. 
(Ezequiel 36:26-27) 

b. Pablo también nos dice en 2 Corintios 5,  “Por tanto, si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es. El viejo ha fallecido; he aquí, ha llegado lo 
nuevo. Todo esto es de Dios, quien por Cristo nos reconcilió con El mismo 
y nos dio el ministerio de la reconciliación; [como fue] por nosotros [el 
Padre] hizo pecado a [Jesús] al que no conoció pecado, para que en 
[Jesús] seamos justicia de Dios ”. (2 Corintios 5:17-18; 21) 

c. Jesús pagó ... Jesús fue aplastado ... Jesús murió en nuestro lugar.  
i. Jesús pagó por ese divorcio. Pagó por esa terrible relación. Él pagó 

por la dureza del corazón y por hacer nuestra voluntad en lugar de la 
Suya. Él pagó por todas las relaciones rotas y el egoísmo y por vivir 
la vida en nuestros términos en lugar de los Suyos. 

ii. Y… a cambio… nos da corazones nuevos y nos llena del Espíritu. 
d. Él reconcilia y da nueva vida, y nos capacita para vivir a su manera. 

VI. El matrimonio y las relaciones necesitan la dirección de Dios . 
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a. Quiero ser muy claro hoy, que a veces un matrimonio roto es inevitable: 
cuando hay patrones de abuso y violencia, pecados sexuales o conductas 
delictivas, entre otras cosas, un divorcio puede ser inevitable. 

i. Cuando una persona abandona sus votos matrimoniales y su pacto y 
elige no cumplirlos más, podría llevar a un divorcio. 

b. Sin embargo, por cada divorcio justificable, muchos más se basan en el 
egoísmo y la falta de voluntad para perdonar o reconciliarse.  

c. En lugar de buscar la "salida", creo que podemos hacerlo mejor que 
pensar en todas las razones por las que un divorcio podría estar bien ... 

i. En lugar de ser como el niño pequeño que quiere ver hasta dónde se 
pueden empujar los límites, es mucho mejor ver el camino de Dios y 
caminar en Su voluntad. 

d. Dios quiere que el matrimonio lo refleje en este mundo ... y es posible. 
i. Como las parejas casadas viven en el perdón, el amor sacrificado y 

cumplen el pacto que los une por la mano de Dios ... somos como 
pequeños microcosmos de Jesús y la Iglesia (Su novia - Efesios 5: 
24ss). 

ii. La gente ve un matrimonio piadoso y ve a Dios obrando en el mundo. 
e. E independientemente de nuestro estado civil, podemos sostener el 

matrimonio y apoyarlo de la manera en que Dios lo define en Su Palabra.  
f. Y recuerde, todo esto es posible gracias al poder del Espíritu Santo en 

nuestros corazones ... y debido a que somos personas nuevas en Cristo, 
no necesitamos una salida, porque estamos  “todos adentro”. Amén. 


