
"¿Unidad? ¿Qué tal el arrepentimiento? Pr Jim Sprengle, 24 de enero de 2021 
  

I. Marcos 1: 14-15 - 14 Después de que Juan fue arrestado, Jesús vino a Galilea, 
proclamando el evangelio de Dios, 15 y diciendo: “El tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepiéntete y cree en el evangelio ".   

II. Seguro que los tiempos han cambiado . 
a. Recuerdo que cuando era niño teníamos uno de esos viejos teléfonos 

rotativos. 
i. Vi un video el otro día de algunos padres colocando uno de esos 

teléfonos frente a dos adolescentes y midiendo el tiempo que 
tardaron en resolverlo sin ninguna ayuda ... 

ii. No existía el correo de voz o el identificador de llamadas … ni 
siquiera los contestadores automáticos existían todavía. 

iii. Siempre contestabas el teléfono cuando sonaba porque no sabías si 
era importante ... 

iv. Hoy en día, tenemos muchas herramientas en nuestro arsenal para 
evitar levantar el teléfono ... primero es el identificador de llamadas y 
si no reconocemos el número ... lo dejamos ir al correo de voz 

v. Tal vez incluso tengamos un bloqueo de llamadas que solo permita 
ciertos números 

vi. Ahora, algunos entre nosotros son de la vieja escuela y contestamos 
el teléfono sin importar quién está llamando ... suena, y lo recogen  

vii.También tenemos un montón de personas que nunca contestan el 
teléfono y solo esperan a que la persona deje un mensaje. 

b. Imagínese por un momento, Jesús, Dios mismo, llama a su casa ... 
i. Él te está buscando ... Quiere hablar contigo ... así que miras el 

teléfono y ves "Jesucristo de Nazaret" en el identificador de 
llamadas. 

ii. ¿Qué haces? ¿Recoger? ¿Dejarlo ir al buzón de voz? 
c. Algunos de ustedes podrían estar preguntando: “¿Por qué no iba a coger 

el teléfono? ¡¡Es Jesús !! " 
i. Pero recuerde, Jesús primero nos llama al arrepentimiento, lo que 

significa que la primera parte de la conversación podría no ser tan 
divertida. 

ii. Con eso en mente, muchas personas lo dejarían ir al buzón de voz y 
responder más tarde. 

III. El llamado al arrepentimiento es el comienzo de la conversación . 
a. Note que en nuestra lectura del Evangelio hay un "traspaso" de Juan el 

Bautista a Jesús. 
i. Juan había venido al desierto predicando el arrepentimiento porque 

el reino de los cielos se ha acercado (Mateo 3: 2) 
ii. Ahora Juan está en prisión por hablar en contra del gobernador 

Herodes, y Jesús comienza a decirle a la gente: “ El tiempo se ha 
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cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntete y cree en el 
evangelio. ”(Marcos 1:15) 

1. En otras palabras, las reglas del plan de Dios vienen en la 
presencia de Jesucristo ... para dejar el pecado y volver a 
Jesús! 

iii. Mientras continúa leyendo en el libro de los Hechos y en otros 
lugares, Pedro, Pablo y otros predican el mismo mensaje de 
arrepentirse y ser bautizados. 

b. Las Buenas Nuevas de nuestra salvación están precedidas por algo que 
nos hace querer dejarlas ir al buzón de voz para que podamos lidiar con 
ellas más tarde… el arrepentimiento. 

IV. Se ha hablado mucho sobre la unidad en las últimas semanas. 
a. Solo se necesitan unos minutos para ver las noticias para escuchar a los 

políticos, los reporteros y el público en general decir que necesitamos 
enmendar nuestras relaciones como país unido. 

i. La profunda división se basa en diferentes puntos de vista sobre la 
dirección de Estados Unidos y quién nos conducirá al futuro ... y por 
qué políticas 

ii. Los problemas políticos se filtran en cada aspecto de nuestras 
vidas ... impuestos, medio ambiente, inmigración y relaciones 
raciales ... el estado de derecho y cómo podemos vivir nuestra fe. 

iii. Cuando consideras todas estas cosas y muchas más, un lado está 
alegre y emocionado por los próximos años ... mientras que muchos 
del otro lado están inquietos y resentidos. 

b. Mientras tanto, la gente pide "unidad" para que podamos volver a la 
normalidad. 

c. ¿Cómo podemos unirnos con personas que están tan lejos de nuestros 
propios puntos de vista políticos… sin importar de qué lado del pasillo esté 
usted? 

i. Tengo una respuesta a esa pregunta ... y puedes dejarla en el buzón 
de voz para que puedas resolverla más tarde ... o no . 

ii. Aquí está la respuesta ... "Arrepiente, porque el reino de Dios se ha 
acercado " 

d. Es fácil apuntar con el dedo a todos los que nos rodean como los malos, 
pero Dios nos llama a sacar el tronco de nuestro propio ojo antes de 
molestarnos con la mota en el ojo de nuestro hermano. (Mateo 7: 3-5) 

e. ¡Arrepentirse! Vuelve a Jesús y sigue la voluntad de Dios en tu vida… y 
observa cómo el Señor cambia todo, porque está en el corazón. 

i. Jesús dice: “ Lo que sale de una persona es lo que lo contamina. 
Porque de adentro, del corazón del hombre, salen los malos 
pensamientos, la inmoralidad sexual, el hurto, el asesinato, el 
adulterio, la codicia, la iniquidad, el engaño, la sensualidad, la 
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envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas estas cosas malas 
vienen de adentro y contaminan a la persona. ” ( M arca 7: 20-23 ) 

ii. La unidad de unos con otros y la unidad con Dios comienza con el 
arrepentimiento en el individuo. 

1. Sin cuidar nuestro propio lado de la calle (el lío individual que 
tenemos en nuestros corazones y mentes) no podemos 
esperar unidad o paz con quienes nos rodean. 

f. Todo comienza con no dejar que el mensaje vaya al correo de voz. 
Levante el teléfono y dé el primer paso ... Jesús está llamando y quiere 
que lo siga. 

V. Muchos himnos y canciones usan la imagen del llamado de Jesús . 
a. Voy a tener un tiempo difícil no cantar esto porque es tan familiar, pero oír 

las palabras: “ Hoy Tu misericordia nos llama a lavar nuestro pecado. Por 
grande que sea nuestra transgresión, por todo lo que hemos sido, por 
mucho que la misericordia se haya apartado de nuestro corazón, tu 
preciosa sangre puede lavarnos y limpiarnos hoy . 

b. El llamado al arrepentimiento (y luego al arrepentimiento) siempre es 
seguido por el mensaje del Evangelio: las Buenas Nuevas de que 
Jesucristo pagó por eso ... todo el pecado, el orgullo y la falta de voluntad 
para reconciliar o perdonar a otros ... 

c. Jesús nos llama a la nueva vida de "pecador, salvo por gracia " 
d. La razón por la que gran parte de nuestra música se centra en este 

mensaje proviene directamente del Evangelio: Jesús siempre está tratando 
de llegar hasta nosotros. 

e. Él sabe lo que es mejor, y eso no tiene nada que ver con la amargura, los 
rencores y la falta de perdón ... y tiene todo que ver con Su muerte, Su 
sacrificio para darnos libertad. 

f. Cuando consideramos lo que Jesús renunció para que pudiéramos 
reconciliarnos con Dios, se vuelve mucho más fácil renunciar a nuestros 
resentimientos y orgullo que podrían alejarnos de la unidad con los demás. 

VI.Quizás hayas oído hablar de Daryl Davis . 
a. Él es un hombre negro que hizo un documental llamado "Cortesía 

accidental" hace unos años. 
i. Recomiendo encarecidamente encontrar y ver esta película, o 

incluso leer sobre ella ... es una historia increíble. 
ii. El Sr. Davis, un consumado músico de blues, decidió sentarse con 

gente del KKK y conversar. 
iii. Con el tiempo, se hizo amigo de muchos de ellos y, según el último 

recuento, 200 personas han abandonado el KKK. 
iv. Muchos de ellos dijeron que lo que les enseñaron a creer y lo que 

vieron en el Sr. Davis no cuadraba. 
v. El sistema de creencias los mantuvo separados ... no la humanidad 

que compartían. 
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b. Jesús no nos llama a seguir un sistema de creencias político o humano … 
Él nos llama a seguirle, a reconocer la humanidad entre nosotros y el amor 
de Dios que reina por Él. 

c. La unidad sin el arrepentimiento personal no va a suceder - no podemos 
cambiar nuestro corazón hacia los demás ... o hacia Dios mismo ... hasta 
que nos volvamos de los pecados de nuestro corazón . 

d. El teléfono está sonando ahora mismo ... ¿lo dejarás pasar al buzón de 
voz ... o lo tomarás y seguirás a Jesús? Amén.
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