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"¡No puede ser!" - Pr Jim Sprengle, 30 de agosto de 2020 
  

I. Mateo 16: 25-26 - 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 25 Porque el 
que quiera salvar su vida , la perderá; pero el que pierda su vida por mí, la 
encontrará.   

II. El mundo tiene una forma de reclamarnos . 
a. A lo largo de la vida somos tirados y empujados, tentados y animados a 

seguir las normas sociales, los estándares de la sociedad y perseguir las 
actividades mundanas. 

b. Muchas veces, cuando les decimos a los demás que asistimos a la iglesia, 
estudios bíblicos o que tenemos fe en Jesús, nos ignoran como si 
estuviéramos perdiendo el tiempo o dicen algo como "Eso es bueno para 
ti..." 

i. Por lo general, esto significa que no ven ningún valor en dedicar 
tiempo a esas tonterías. 

c. Incluso las personas que son cristianas y asisten a la iglesia todavía lo ven 
como una extensión del mundo: 

i. Tratan a la iglesia local y al pastor como un negocio ... una especie 
de transaccional ... si doy, debería recibir ... 

1. "No voy a donar hasta que podamos volver a la adoración en 
persona" 

2. "No obtengo nada de los servicios ... simplemente no hacen 
nada por mí" 

3. "Si no hacemos cosas para mi proyecto especial, simplemente 
no daré más mis donaciones" 

d. E incluso si los cristianos no vemos a la iglesia como un negocio, el mundo 
todavía trata de reclamarnos a cada paso. 

i. Considere los mensajes sutiles y no tan sutiles que recibimos de los 
medios: 

1. Programas de telerrealidad que traspasan los límites y 
destacan las relaciones poliamorosas (o múltiples parejas) , o 
que le dan mucha importancia a todo tipo de estilos de vida 
alternativos ... 

2. Ves sexo casual entre las personas - ya sea del mismo sexo o 
no - o si las personas están casados o no 

3. Ves gente rica y famosa que te muestra lo maravilloso que es 
vivir el estilo de vida que se centra en ti mismo. 

4. Muchas veces, los medios de comunicación muestran a las 
personas de fe como estos "tipos malos" que son reprimidos e 
intolerantes, mientras que los "buenos" son los que solo 
intentan ser felices. 
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ii. Cuando todas estas presiones para conformarnos con la sociedad y 
el mundo recaen sobre nuestros vecinos y amigos, también intentan 
atraernos. 

1. Jesús dice en Juan 15:19, “ Si fueras del mundo, el mundo te 
amaría como a sí mismo; pero porque no eres del mundo, 
porque yo te escogí fuera del mundo, por eso el mundo te odia.  

2. El mundo está tratando de reclamarnos, pero la cruz que 
llevamos es permanecer fieles a Jesús. 

III. Jesús comienza la lectura del Evangelio de hoy con la cruz Él debe soportar. 
a. En lugar de dejar que el mundo lo reclame, entregará desinteresadamente 

su vida para reclamar el mundo. 
b. Él ve con anticipación lo que sucederá y comienza a explicar y dar a 

conocer esta realidad a quienes lo rodean. 
c. Jesús debe convertirse en el cordero del sacrificio, o el Cordero de Dios 

que quitará los pecados del mundo. (Juan 1:29) 
d. Qué sorpresa para los discípulos escuchar que Jesús se enfrentaría a una 

muerte tan terrible ... cargos y acusaciones falsas, torturas y burlas ... y la 
más cruel de todas las ejecuciones: la crucifixión 

e. Pedro lleva a Jesús a un lado y dice: “¡No puede ser! ¡No puedes morir así 
porque no dejaré que suceda! " 

f. Jesús sabe que Pedro tiene el mundo en mente, así que lo aclara 
rápidamente : " No estás poniendo tu mente en las cosas de Dios, sino en 
las cosas de los hombres " vs 23 

i. Para nosotros, es tan difícil comprender cómo los caminos de Dios 
son mucho más altos y diferentes a los nuestros (Isaías 55: 8-9). 

ii. No puede ser que Dios eligiera morir en una cruz para salvarnos de 
lo que merecemos , pero lo hizo, y hoy cambia todo para nosotros. 

g. En esa gran derrota de Jesús a través de Su tortura y ejecución, hubo una 
gran victoria en la vida desde la tumba, una gran victoria sobre nuestro 
pecado. 

h. A medida que el mundo hace todo en su poder para reclamar, barridos de 
Jesús en y pone Su reclamo sobre nosotros como hijos de Dios. 

IV. Con Jesús como nuestro Salvador , nos damos cuenta de que nuestras vidas 
están en sus manos. 

a. Cuando Jesús nos dice que tomemos nuestras cruces y lo sigamos, no 
exclamamos: "¡No puede ser!" 

b. Sí, nuestro Señor tiene un plan para nosotros ... no para ser reclamado por 
el mundo, sino como dice Hebreos 12, “ Por lo tanto, ya que estamos 
rodeados por una nube tan grande de testigos, dejemos también a un lado 
todo peso y pecado que se aferra tan estrechamente [¡el mundo que trata 
de reclamarnos!] , y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, 2 mirando a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe, que 
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por el gozo puesto ante él sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza, 
y está sentado a la diestra del trono de Dios. ” (Heb. 12:1-2 ESV) 

c. No solo tenemos a Jesús como nuestro ejemplo, sino que tenemos ante 
nosotros a todas las personas de fe que tomaron sus cruces en la fe. 

V. Algunos de ustedes pueden conocer la historia de William Borden . 
a. Bill nació en 1887, en Chicago, y su padre era millonario de la minería de 

plata en Colorado. 
i. Se convirtió al cristianismo a una edad temprana cuando su madre 

comenzó a ir a la iglesia y quería servir a Dios con toda su vida . 
ii. En sus años de escuela secundaria, fue a un internado para niños 

adinerados donde muchos todavía van hoy si quieren ingresar a las 
escuelas de la Ivy League. 

iii. Después de graduarse , sus padres le dieron la vuelta al mundo con 
un acompañante. 

1. Cuando Bill viajó por el mundo, se dio cuenta de que la gente 
necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio más de lo que él 
necesitaba seguir en el camino que su padre quería para él. 

b. Así llega de nuevo a América cuando tenía 18 años de edad, entra a Yale, 
y empieza a predicar a la gente historias de Jesús. 

i. Una de las entradas encontradas en su diario decía : " Dile 'no' a ti 
mismo y 'sí' a Jesús todo el tiempo". 

ii. De hecho, vio que el mundo reclamaba a sus compañeros de 
estudios en Yale , por lo que comenzó un grupo de estudio bíblico y 
de oración que terminó reuniendo a 1000 de los 1300 estudiantes allí 
todas las semanas . 

iii. También trabajó para los pobres, y una persona que visitó Estados 
Unidos dijo que lo único que se destacó para ellos en su viaje fue un 
joven millonario arrodillado con su brazo alrededor de un vagabundo 
fuera del campus de Yale. 

c. Después de graduarse de Yale , Borden se graduó del Seminario 
Teológico de Princeton e hizo planes para ir a China como misionero para 
los musulmanes. 

i. Decidió primero estudiar árabe y la religión del Islam, por lo que se 
detuvo en El Cairo, Egipto en el camino… donde contrajo meningitis 
espinal y murió en un mes. 

ii. A los 25 años, William Borden había tomado su cruz y dedicó toda su 
vida a Jesús… y en el proceso, dio su vida. 

iii. La familia lo enterró en El Cairo, y la última parte del epíteto en su 
lápida se lee: “Aparte de la fe en Cristo, aquí hay explicación para tal 
vida. " 

d. Borden se había alejado de su fortuna para llevar el evangelio de Jesús a 
las naciones del mundo. 
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i. La mayoría consideró su muerte como una tragedia; sin embargo, 
Dios tomó la tragedia e hizo algo mucho más grande de lo que 
Borden jamás podría hacer él mismo. 

ii. Cuando los hombres y las mujeres jóvenes leen Borden ' historia en 
los periódicos de América, que los inspiró a dejar todo lo que tenían y 
dar sus vidas para alcanzar las naciones con el evangelio de 
Jesucristo. 1 

e. Cuando tratamos de detener a Jesús ... cuando decimos: "¡No puede ser!" 
Jesús simplemente dice: "Mis caminos son más grandes que los tuyos ... 
toma tu cruz y sígueme ... pierde tu vida por mi causa, y encontrarás la 
vida verdadera en el proceso". 

f. No todos somos un William Borden ... pero aún tomamos nuestras cruces 
y abandonamos el reclamo del mundo sobre nosotros. 

g. Por el poder de la obra de Cristo en la cruz y la tumba vacía, la morada del 
Espíritu Santo en nosotros y la Palabra que nos guía en el camino, ya no 
decimos: "No puede ser ...", decimos con confianza: PUEDE SER! " Amén. 

  
1 Ronnie Floyd, "Avanza en lo que Dios te está guiando a hacer en la vida", Fox News 
(7-15-18) 


