“Claridad” – Pr Jim Sprengle – Semana Santa 6 – 22 de mayo de 2022
I.
II.

Juan 16:23 - 23 En aquel día nada me pediréis. De cierto, de cierto os digo,
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Jesús abre un montón de problemas para nosotros hoy .
a. En primer lugar, por mucho que los discípulos dijeron que Jesús estaba
hablando "claramente", ¡sus palabras son difíciles de entender!
b. El problema es que Jesús tiene todo el cuadro en mente… Él entiende con
perfecta claridad todo lo que ha sucedido en el pasado y lo que sucederá
en el futuro.
i. Si pensamos que estos pasajes son difíciles de entender,
simplemente póngase en el lugar de los discípulos ...
ii. Están en desventaja porque tienen una imagen limitada.
1. Sí, estaban con Jesús en persona y vieron los milagros,
señales y prodigios, pero no tenían el lujo de “el resto de la
historia”.
2. Jesús les está hablando de ir al Padre por un poco de tiempo,
volver a su gran alegría, y luego volver a partir para que venga
el Espíritu Santo…
a. Él los alienta a que tendrán este Ayudante o Espíritu para
estar allí y mostrarles la verdad.
b. Pero Él no habla claro para decir: “Miren, voy a ser
traicionado por Judas aquí… ser arrestado y ejecutado
en una cruz… ustedes no van a estar contentos con todo
esto… pero yo resucitaré. al tercer día y te llenarás de
alegría.
c. Sin embargo ... cuando miramos hacia atrás a todo lo que
sucedió, sí, esto es lo que Jesús les está diciendo a los
discípulos... simplemente no podían comprender
completamente el cuadro completo.
c. Las palabras que leemos en nuestra lección del Evangelio de Juan son
solo unas pocas horas antes de que Jesús sea arrestado y crucificado.
i. Estas son algunas de las últimas cosas que Jesús diría a sus
seguidores antes de su muerte, ¡así que parece que esto también es
importante para nosotros!
ii. Pero el montón de problemas comienza desde nuestro primer
verso… “En aquel día nada me pediréis. De cierto, de cierto os digo,
que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.” ( frente
a 23)
1. ¿Por qué no le pediríamos nada a Jesús?
2. ¿Podemos realmente pedirle al Padre “lo que sea” y recibirlo?
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III.

d. Amo a mi esposa Michele... y... a veces puede ser difícil ver películas y
programas con ella porque hace muchas preguntas que no puedo
responder.
i. Se envuelve mucho en la historia, pero en algún momento cree que
se perdió algo que yo podría haber visto y oído.
ii. Entonces ella pregunta: "¿Quién es esa persona?" o, "¿Qué es esa
cosa?" o "¿Por qué hizo eso?"
1. Por lo general, mi conjetura es tan buena como la de ella, así
que en lugar de enojarme con ella, solo digo: "No estoy
seguro".
2. Sin embargo, si he visto el programa y SÍ sé lo que está
pasando, digo: "Ya verás".
e. En nuestro Evangelio, Jesús les está diciendo a los discípulos: “En ese
día, verán con claridad”.
f. Como fieles de Dios, sentados aquí hoy con toda la Palabra de Dios...
podemos reflexionar sobre la verdad con una claridad que no estaba
disponible para los discípulos.
i. Jesús está diciendo que el momento de las preguntas: "¿A dónde
vas ?", "¿Qué estás haciendo?", "Por qué sucedió eso...", "Cuándo
sucederá esto...", ya no se dirigirá a Jesús.
ii. No, en cambio, Dios Padre estará disponible para estos simples
mortales así como Jesús tiene acceso a Él, y el tiempo de las
preguntas habrá terminado, sino que solo le pediremos que satisfaga
las necesidades.
iii. ¿Dios el Padre satisfará nuestras necesidades y las necesidades de
los demás?
1. Sí, Él siempre nos da a nosotros ya todos lo mejor… porque Él
es Dios.
g. Entonces, las cosas espirituales parecen confusas y son mal entendidas
por el mundo que nos rodea…
i. Sin embargo, por fe, vemos con claridad porque tenemos acceso
directo a Dios Padre a través de Jesús nuestro Salvador... cuando el
Espíritu Santo abre la Palabra y nos guía.
ii. Ese es el panorama general... esa es la claridad que los discípulos
no tenían.
¿Dios realmente nos da todo lo que pedimos ?
a. Mucho antes de convertirme en pastor, recuerdo la historia de una
jovencita que leyó este versículo: “Todo lo que pidiereis al Padre en mi
nombre, os lo dará ”… y cuando su mamá estaba enferma le pidió a Dios
que la sanara.
i. Su madre murió... y la niña rechazó a Dios y la religión desde ese
momento diciendo que la Biblia y Dios no son dignos de confianza ni
verdaderos.
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IV.

V.

b. ¿Por qué Dios no sanó a su madre como ella le pidió?
i. No podemos responder la pregunta de por qué murió su madre, pero
tenemos algo de paz al saber que su madre tenía fe en Jesús.
ii. Como creyente, la madre fue sanada por completo y ahora está libre
de todo dolor y sufrimiento.
iii. El dolor y la pérdida, las dificultades y los problemas no siempre
desaparecen cuando pedimos... pero a veces Dios responde
nuestras oraciones de maneras misteriosas que solo podemos
conocer cuando entramos en la gloria.
c. ¿Cómo es tu vida de oración?
i. ¿Vas con confianza al Padre en el nombre de Jesús como nos
exhorta a hacer nuestra lectura?
ii. ¿Confías en que Dios está completamente al tanto de tus
necesidades y deseos, y Él hará lo mejor que pueda?
iii. ¿Oras menos de dos minutos al día, dando por sentada la presencia
misma de un Dios que te ama… un Dios que te eligió… un Dios que
quiere estar en comunicación contigo?
d. Con toda la claridad que podemos tener de este lado del cielo... podemos
estar seguros de que Dios está con nosotros, Dios quiere tener una
relación con nosotros.
e. Dios planeó una gran victoria para tener una conexión personal contigo .
Jesús gana .
a. Jesús gana la batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa que rechaza a
Dios y le ora.
b. Jesús gana el día en que perdió Su vida, porque la pérdida que
experimentó en Su sufrimiento y muerte fue nuestra ganancia, ya que
somos perdonados.
c. Jesús gana la gran reconciliación entre Dios y la humanidad, ya que el
pecado ya no puede separarnos y finalmente tenemos pleno acceso a
Dios.
d. Y Jesús gana la liberación del Espíritu Santo, quien nos da a cada uno de
nosotros la claridad para ver cómo Dios nos ama y hasta dónde llegó para
que podamos vivir para siempre... con Él.
e. Jesús gana... y por la fe también nosotros.
En esa confianza… en esa fe… vamos a nuestro Padre todos los días .
a. ¿Qué puede ser mejor que saber que Dios, el Creador del universo, quiere
lo mejor para mí?
i. Sé que a veces la gente cree que Dios responde a la oración con un
"no", pero al igual que Pr Bohren solía decir, no es no, es algo mejor.
ii. Hemos estado visitando a los nietos durante las últimas semanas y,
en más de una ocasión, los pequeños querían jugar con algo que les
haría daño.
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1. En nuestro gran amor y cuidado por ellos, no les dimos lo que
querían... les dimos algo mejor... un juguete, una manzana, un
libro.
2. Dios es igual para nosotros: cuando pedimos algo que no es
correcto para nosotros o para los demás, Él nos asegurará de
que obtengamos lo mejor.
b. Al final, quiero que te vayas confiando en que Dios no solo tiene en mente
tus mejores intereses, sino que también está presente en tu vida y siempre
está buscando tener una relación contigo.
c. A medida que pasamos tiempo en oración, que por cierto, siempre se basa
en la Palabra... crecemos en nuestra confianza y conexión con Dios.
i. Y con esa conexión viene la claridad...
1. Caminamos en la confianza de que Dios está con nosotros
2. Vemos las formas en que Jesús ha vencido al mundo en Su
victoria sobre la muerte y el pecado.
3. Y, sobre todo, vemos claramente los dones del Señor del
perdón, la vida y la salvación. Amén.
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