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"Si Solo" - Pr Jim Sprengle - Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2021 
  

I. Juan 12:19 - 19 Entonces los fariseos se decían unos a otros: “Ya ven que no 
ganan nada. Mira, el mundo se ha ido tras Él ". 

II. La historia es un gran motivo de orgullo . 
a. Muchas veces hemos escuchado sobre el gran orgullo que el pueblo judío 

tenía en su línea familiar y herencia ancestral . 
i. Con razón ... porque esperaban al tanto a un Mesías, un Rey o un 

Salvador que vendría de la línea ancestral del Rey David 
ii. Verá, Dios prometió un Salvador desde Adán y Eva, y en todo el 

Antiguo Testamento y los Profetas escuchamos un eco de esa 
promesa. 

iii. Incluso en nuestra lectura del Antiguo Testamento de hoy, vemos a 
Dios repitiendo Su promesa a través del profeta Zacarías… “Él aquí, 
tu Rey viene a ti; justo y salvador es Él, humilde y montado sobre un 
asno ... ”(Zacarías 9:12) 

b. El pueblo judío marcó las ocasiones de grandes eventos en su historia, 
probablemente porque Dios les ordenó recordar 

i. Las diversas fiestas y festivales no eran opcionales, especialmente la 
Fiesta de la Pascua, que es el comienzo de esta semana en la 
lección del Evangelio, ya que los judíos se reunieron para celebrar su 
liberación de la esclavitud en Egipto ... 

ii. Pero también recordaron (y todavía lo hacen hasta el día de hoy) 
grandes eventos como Purim y Hannukah, que tenían que ver con 
personas que se rebelaron contra los opresores. 

iii. Los judíos de la época de Jesús solo podían esperar que se 
levantara un libertador como Dios prometió, permitiéndoles liberarse 
de los romanos. 

III. Viene Jesús . 
a. Tiene el pedigrí: nació de José, nació en Belén en la línea del rey David ... 

aunque no todos estaban al tanto de estos hechos. 
b. Jesús ha construido seguidores por la autoridad de su enseñanza ... junto 

con algunos milagros fenomenales.  
c. De hecho, leyendo el capítulo 11 de Juan, justo antes de la lectura de hoy, 

Jesús resucita un cadáver en descomposición en la historia de Lázaro. 
d. Solo piense en cómo las historias pueden exagerarse cuando las personas 

comparten información, ¡pero esta era la realidad!  
i. Cuando Jesús cumplió la profecía al conseguir un burro y montarlo 

en Jerusalén, las ramas de palma se levantaron como señal 
de victoria. 

ii. ¡Los romanos pronto estarían saliendo ya que Jesús lideraría la 
revuelta para darles libertad! 
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iii. Si este hombre está a la altura de las historias que hemos escuchado 
acerca de Él, ¡entonces somos salvos! 

IV. Lástima que Jesús no estaba montando un caballo de guerra en lugar de un 
burro de la paz. 

a. El tipo de Jesús que las multitudes querían era el que pudiera liderar la 
revuelta ... pero lo que no podían ver era el plan de salvación más grande 
de Dios. 

b. Sí, los líderes religiosos estaban exasperados ... ya estaban conspirando 
para matar a Jesús antes de que entrara en Jerusalén ... ¡e incluso el 
pobre Lázaro también! (Juan 12:10) 

i. Habían terminado con Jesús haciendo estos milagros y desafiando 
su autoridad, y especialmente sus preciosas posiciones ...  

ii. Vieron a las multitudes animándolo y dándole la bienvenida como a 
un rey ... y se miraron y dijeron: "¡No estamos llegando a ninguna 
parte con este Jesús ... el mundo entero ha ido tras Él"! (Juan 12, 19) 

c. Si tan solo ... Si tan solo el mundo entero hubiera ido tras Jesús ... 
i. El problema con el mundo y con todos los seres humanos es que 

constantemente extrañamos quién es Jesús en realidad. 
ii. Seguro que la multitud estaba tan emocionada de verlo bajar del 

monte. de los Olivos, pero ¿cuánto tiempo les llevó dar un giro 
completo y clamar por Su muerte? 

iii. Los miramos y nos consideramos “iluminados” o mejores que eso, y 
tal vez sepamos toda la historia, pero no podemos olvidar que 
nuestros pecados también claman por la muerte de Jesús. 

d. Si tan solo la gente del mundo hubiera ido tras Jesús por quien realmente 
era . 

e. Si tan solo fuéramos tras Jesús como Él nos llama en las Escrituras. 
i. Lo que Jesús quiere de nosotros es una relación de confianza: lo 

deberíamos ver todos los días, confiando plenamente en Él para que 
nos guíe y dirija. 

ii. A menudo actuamos más como esa multitud ... volviéndonos hacia 
un día y volviéndonos contra el siguiente. 

iii. Verá, seguir verdaderamente a Jesús incluye sufrir y llevar nuestra 
cruz en el proceso ... y muchos de nosotros preferiríamos hacer otra 
cosa. 

iv. Ese no es el Jesús que queremos - el que nos pide que suframos - 
preferimos tener al Jesús "ganador" que nos saca de nuestros 
problemas y luchas ... el Jesús conquistador - el caballo de guerra 
Jesús 

1. Nosotros no queremos seguir al Jesús de la cruz y la muerte - 
el que nos llama a morir y resucitar como una nueva persona. 

2. Nuestro problema es que nosotros, como la multitud en 
Jerusalén hace tanto tiempo, miramos los problemas 
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temporales en nuestras vidas y nos olvidamos de las cosas 
eternas que Dios ha preparado para aquellos que aman y 
confían en Él. 

V. Jesús vino a cambiar todo eso ... 
a. Al entrar en Jerusalén ese día, debe haber sido muy doloroso saber que 

tan pocos se quedarían con él. 
b. Muy pocos tenían idea de qué tipo de sacrificio haría en la cruz por ellos ... 

qué tipo de sufrimiento soportaría por sus pecados. 
c. Pero la verdad saldría a la luz, e incluso muchos de los que clamaron por 

Su crucifixión se arrepentirían y llegarían a creer en el día de Pentecostés.  
d. Y todos aquellos que verdaderamente “fueron en pos de Él” (vs 19) fueron 

y son aquellos que pueden contar con la vida eterna. 
VI. Hemos pasado por una prueba larga y prolongada el año pasado . 

a. Aún no hemos terminado, aunque hay luz al final del túnel. 
b. Algunos han perdido más que otros 
c. Algunos se han apartado de Dios, mientras que otros se han vuelto hacia 

Él. 
d. Te pido que muevas tus palmas en victoria, porque nuestro Jesús gana el 

día, no nuestro pecado ... no el mundo ... no el diablo ... solo Jesús gana 
e. Ten la seguridad de que el amor de Dios por ti está más allá de toda 

medida, como Jesús nos mostró en la cruz, y por Su obra somos libres de 
nuestros opresores . 

f. Ese es un Jesús que vale la pena perseguir. Amén. 


