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¿Quién, yo? Pr Jim Sprengle - 6 de Pentecostés - 11 de julio de 2021 
  

I. Marcos 6: 14-29 - la ejecución de Juan el Bautista leído anteriormente 
II. La persecución y las pruebas son parte de la vida cristiana . 

a. ¿Quién, yo? Yo no me inscribí para eso, muchas gracias ... 
b. Cuando nos convertimos en creyentes, cuando el Espíritu Santo vino a 

nosotros y nos dio la fe que tenemos ... vino una carga que llevamos ... es 
la cruz de Jesucristo. 

c. En nuestro país de Estados Unidos, tenemos una larga historia cristiana ... 
Estados Unidos es un lugar donde cristianos de todo el mundo llegaron a 
estar libres de persecución y pruebas.  

i. Los puritanos dejaron Inglaterra por la persecución que enfrentaron 
de la Iglesia de Inglaterra. 

ii. Incluso nuestras propias raíces históricas de la Iglesia Luterana - 
Sínodo de Missouri provienen de la persecución que enfrentaron por 
parte de la Unión Prusiana cuando llegaron al condado de Perry, 
Missouri para comenzar de nuevo. 

d. Sin embargo, en Estados Unidos , hemos olvidado que la persecución es 
parte del camino cristiano. 

i. Tal vez no sea tanto lo que hayamos olvidado, sino que nunca lo 
hemos experimentado realmente, por lo que no tenemos nada para 
comparar. 

ii. Que no ayuda a que muchas iglesias enseñan que Dios nos 
bendecirá si somos fieles. 

1. Y podría estar rascándose la cabeza aquí y diciendo: “¿No es 
eso bíblico, Pr Jim? ¿No dice la Biblia que cuando seamos 
fieles Dios nos bendecirá? " 

a. Bueno, supongo que depende de lo que quieras decir con 
Dios bendiciéndonos. 

b. Utilizo la palabra "bendición" todo el tiempo en referencia 
a Dios, pero por lo general me refiero a sanar, mejorar, 
sentirme mejor, etc. 

c. Mi pregunta para todos ustedes es, ¿qué es una 
bendición en el panorama general? ¿La imagen de Dios? 

iii. En Apocalipsis 2:10, Jesús dice: “ No temas lo que estás a punto de 
sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis probados, y durante diez días tendréis 
tribulación. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. " 

1. Sí, durante diez días, o un símbolo por la cantidad de tiempo 
correcto, sufriremos tribulación y seremos probados ... pero 
recibiremos una bendición: la corona de la vida. 
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e. No es un mensaje muy popular decir que las bendiciones pueden venir en 
forma de problemas, o que Dios puede usar la persecución para lograr sus 
buenos propósitos. 

i. Pero, de nuevo, Dios nunca ha tenido un mensaje popular: nos 
desafía una y otra vez a salir de nuestro entendimiento, nuestras 
zonas de comodidad y nuestras vidas pecaminosas. 

III. Solo mire lo que le sucedió a Juan el Bautista . 
a. Juan fue un profeta enviado para guiar el camino de Jesús  

i. Es el tipo que usaba ropa de pelo de camello y comía saltamontes en 
el desierto. 

ii. También es pariente de Jesús y el que bautizó a nuestro Señor en el 
río Jordán. 

iii. Muchos de los discípulos de Jesús también eran seguidores de Juan 
el Bautista, y Jesús mismo llama a Juan "grande" (Mateo 11:11).  

b. Como prediqué la semana pasada, los profetas a menudo eran portadores 
de malas noticias para aquellos que estaban pecando y desviándose de la 
voluntad de Dios. 

i. Así como Isaías, Ezequiel, Elías y todos los demás, Juan el Bautista 
también habló cuando alguien o algo iba en contra de Dios. 

c. En este caso, Juan habló y condenó a Herodes por casarse con la esposa 
de su hermano, Herodías.  

i. Parece que Herodías estaba casada con el hermano de Herodes, 
Felipe, que era un líder en otra área ... sin embargo, estaba inclinada 
a ascender en la escalera casándose con un líder más poderoso: el 
hermano de su esposo. 

ii. Entonces Herodes, que por cierto es el hijo de Herodes el Grande y 
el que gobernó durante la ejecución de Jesús, se divorció de su 
esposa y toma a Herodías. 

iii. Juan se pronunció en contra de este comportamiento y se convirtió 
en el objetivo de Herodías ... quien encuentra una manera de 
silenciarlo para siempre. 

1. La narrativa de la corte solo muestra la depravación y la 
inmoralidad de Herodes y su familia, y Juan es ejecutado. 

2. Estaba leyendo algunas notas del sermón del pastor Phil 
Brandt, y él dijo que parece un poco aleatorio que Juan el 
Bautista fue ejecutado porque una chica bonita bailaba ... 
pero eso es lo que sucedió. 

d. Juan estaba siendo fiel a Dios ... ¿y qué obtuvo? 
i. Recibió la corona de la vida ... Juan fue " bendecido ... en Cristo con 

toda bendición espiritual en los lugares celestiales ..." (Efesios 1: 3) 
e. Voy a recitar algunos nombres más en la Biblia que fueron fieles a Dios (lo 

más humanamente posible) y lo que les sucedió ... 
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i. San Pablo, el escritor de la lección de nuestra epístola de hoy: fue 
ejecutado en Roma y pasó incontables horas sufriendo, siendo 
castigado y sentado en la cárcel por Cristo. 

ii. San Esteban, el hombre que fue apedreado por predicar sobre Jesús 
y se convirtió en el primer mártir cristiano  

iii. Pedro y casi todos los demás apóstoles de Jesús, quienes fueron 
golpeados, castigados, encarcelados y finalmente ejecutados por 
predicar en su nombre. 

f. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida 
se han unido a los filas de estos seguidores fieles, que hablan la verdad 
sobre Jesús, incluso si eso significaba pagar el precio más alto. 

i. La palabra mártir en griego significa testigo, y el máximo testimonio 
de Jesús es morir en la fe ... especialmente mientras se le presiona 
para rechazarlo. 

ii. De hecho, se dice que los primeros mártires cristianos que fueron 
ejecutados en Roma cantaron himnos y alabanzas, todo mientras 
eran torturados, quemados vivos o alimentados a animales salvajes 
... y esto tuvo un gran impacto en la gente que los observaba: 
murieron como testigos a Jesús. 

IV. Entonces, ¿ qué significa todo esto para nosotros ? 
a. Dios nos llama a tomar nuestra cruz (Marcos 8:34) ... que perderemos 

nuestras vidas mientras vivimos para Dios 
b. Cuando se nos castiga por hablar sobre nuestros errores ... 

i. Mientras la gente toma represalias contra nosotros y nos hace la vida 
miserable porque proclamamos el nombre de Jesús sin pedir 
disculpas ... 

ii. Si enfrentamos pruebas y sufrimientos, o incluso el encarcelamiento 
por estar con nuestro Salvador y Su Palabra ...  

iii. Siempre que vamos en contra de las normas sociales y hay 
consecuencias ... 

iv. Incluso cuando soportamos luchas que parecen surgir de la nada y 
no significan nada para nosotros ... 

v. Todas estas cosas son parte de la vida del cristiano; esto es lo que 
se nos da junto con nuestra fe en Cristo ... 

c. ¿Quién, yo? 
i. Sí, yo ... y tú ... y todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en 

todo el mundo que creen en Jesús como su Salvador. 
ii. Y honestamente, ¡deberíamos estar tan sorprendidos de que seamos 

llamados a sufrir como de que seamos llamados por gracia a ser 
salvos! 

iii. Cuando Dios nos escogió desde la fundación del mundo 
para adopción (Efesios 1: 4-5 ), cuando Jesús derramó Su sangre y 
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nos dio el perdón de los pecados (Efesios 1: 7) y cuando se nos dio 
la garantía de el Espíritu Santo y una herencia en el cielo (Efesios 1: 
13-14) - ahora ESO es cuando debemos mirar a Dios y decir: 
"¿Quién, yo?" 

iv. Ninguno de nosotros merece la maravillosa gracia que nos ha sido 
prodigada en (Efesios 1: 7-8) Cristo, pero Él nos ama tanto. 

1. ¿Quién, yo? Sí tú… 
d. Por favor, por favor, mire más allá de lo transitorio, el aquí y el ahora, para 

ver las verdaderas bendiciones que Dios tiene reservadas para usted. 
e. Escuche la Palabra de Dios de San Pablo en 2 Corintios 4 (8-11 NTV) 

“ Estamos presionados por todos lados por problemas, pero no 
aplastados. Estamos perplejos, pero no desesperados. 9 Somos 
perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nos derriban, pero no 
nos destruyen. 10 A través del sufrimiento, nuestros cuerpos continúan 
participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también se 
pueda ver en nuestros cuerpos. 11 Sí, vivimos bajo constante peligro de 
muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente 
en nuestros cuerpos moribundos . " Amén 


