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“Punto Focal” - Pr Jim Sprengle, Cuaresma 3, 7 de marzo de 2021 
  

I. 1 Corintios 1:18 y 23 - 18 “ Porque la palabra de la cruz es locura para los que 
se pierden, pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. 
23 ... Predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y 
necedad para los gentiles.   

II. Los pastores enfrentan muchos desafíos en la Iglesia cristiana de hoy . 
a. Uno de los problemas constantes con los que nos enfrentamos cada 

domingo es hasta dónde llegamos en la predicación de la Ley y sus 
consecuencias. 

b. Todos hemos conocido a "ese" predicador ... ya sabes, el tipo del "fuego y 
azufre" 

i. De alguna manera nuestras mentes van al extremo cuando 
hablamos de él, como si fuera un vástago de los bautistas de 
Westboro (un ejemplo extremo de predicar la Ley). 

c. Sin embargo, quizás hayas conocido a otro tipo de predicador que ni 
siquiera habla sobre el pecado y sus consecuencias. 

i. Sus sermones y enseñanzas tienen un montón de dirección sobre la 
forma de vivir su mejor vida, pero nunca se centran en por qué Jesús 
murió - a causa de nuestros pecados 

ii. De hecho, a muchos de estos predicadores se les acusa de querer 
llenar los asientos en la iglesia más que de predicar todo el consejo 
de Dios. 

d. Entonces, ¿qué es tan ofensivo acerca de la Biblia y su enseñanza que los 
pastores deben tener cuidado? 

i. ¿Por qué es tan fácil ofender desde el púlpito? 
ii. ¿Por qué los Diez Mandamientos, cuando se entienden como Dios 

quiere, hacen que la gente se estremezca? 
iii. ¿Por qué la Palabra de Dios crea tantos problemas para las 

personas por un lado, mientras ofrece gracia y libertad por el otro?  
e. Lo que estoy preguntando aquí es una enseñanza fundamental en las 

Escrituras que aprendemos en la Confirmación ... las dos grandes 
enseñanzas o doctrinas son la Ley y el Evangelio. 

i. La Ley - muestra nuestro pecado ( socorro ) - nos muestra nuestros 
fracasos y pecados, corrige nuestros caminos y, como lo expresa 
elocuentemente el Salmo 19, la Ley nos hace sabios e iluminados, y 
debe ser considerada como miel. 

ii. Como dije en mi mensaje en el servicio de mitad de semana del 
miércoles pasado (¡que les animo a que vean!) Los Diez 
Mandamientos, la Ley de Dios se trata de amar a Dios y amar a 
nuestro prójimo.  

f. ¿El problema? Fracasamos miserablemente. 
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i. Constantemente no cumplimos con estos mandamientos en cuanto a 
cómo amamos a Dios con nuestro corazón, mente, alma y fuerzas y 
cómo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  

ii. Con demasiada frecuencia, los sermones y las enseñanzas de un 
pastor tocan esas mismas deficiencias, y naturalmente ofende ... 
pero está destinado a hacer mucho, mucho más que ofender ... está 
destinado a matar. 

g. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, eso es muerte ... el viejo Adán se ahoga en el agua y un nuevo 
Adán sale.  

i. Dios quiere la muerte del viejo y pecador Adán, y la Ley predicada es 
una de las formas en que esto sucede.  

III. ¿Es Dios un Dios de ira y enojo ? 
a. Ciertamente no queremos creer tal cosa… ¿qué se dice… Se capturan 

más moscas con miel que con vinagre? 
b. No estoy tan seguro de que la gente vea a Dios en todo Su poder y gloria 

... o elegimos domesticarlo para que entre en nuestra pequeña caja de 
entendimiento. 

c. Simplemente lea el Antiguo Testamento y verá muchos lugares donde Dios 
hizo cosas ajenas a nuestro entendimiento de Él ... tal vez como Jesús en 
el templo hoy.  

d.  Jesús, nuestro cálido y difuso amigo, entró en el templo con un látigo ... 
volcó las mesas ... y con justa ira echó a los cambistas y vendedores. 

i. Simplemente podría haber enseñado una parábola que llamó la 
atención de todos ... y puedes imaginar, cada uno se aleja con la 
cabeza gacha porque sabían que estaban equivocados. 

ii. Pudo haber comenzado con un proveedor que ayudó a otros a ver 
sus malas acciones y cambiar las cosas de esa manera. 

iii. No, Jesús entró con un látigo y tomó acción ... con ira 
iv. Algunas cosas son demasiado importantes para dejarlas ir ... y el 

temor y el respeto por el Señor y Su casa de adoración fue una de 
esas cosas 

e. Dios no quiere dejar pasar algunas cosas, y tomará cualquier medida 
necesaria para atraer a la gente hacia Él. 

IV. Pero la forma en que Dios trae a la gente es simplemente una 
tontería, ¿ verdad ? 

a. Aquí estamos hoy, como pueblo de Dios, adorando a un Dios que murió en 
debilidad. 

b. Pablo, quien escribió esta Primera Carta a los Corintios, comienza con una 
declaración impactante, pero verdadera: Dios sufrió y murió ... lo cual es 
una absoluta locura para algunos. 

c. Pero espere Pr Jim, usted acaba de decir que Dios es todopoderoso en 
poder y gloria ... ¿cómo y por qué iría por el camino de la cruz? 
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i. La respuesta es tontería o pura sabiduría, dependiendo de la 
persona que escuche el mensaje. 

ii. Porque Dios, en toda Su gloria, sufrió más allá de nuestra 
comprensión para liberarnos de una eternidad en el infierno. 

iii. De hecho, la ira del Padre ... toda la justa ira hacia el pecado y sus 
consecuencias se centró en el Hijo, Jesucristo.  

1. Jesús se convirtió en el punto focal para la ira y el castigo de 
Dios el Padre - todo para que pudiéramos ser perdonados sin 
temor al castigo nosotros mismos. 

d. Por cierto, ese es el Evangelio que acabas de escuchar, la segunda gran 
enseñanza de la Biblia, que muestra a nuestro Salvador ( socorro ) 

i. Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestro pecado y fracaso 
en guardar los mandamientos de Dios.  

e. Dios, en Su sabiduría y poder, tomó la Ley que condena y la cumplió 
viviendo la vida perfecta y muriendo la muerte perfecta… en debilidad. 

V. La locura de la cruz es ahora nuestra cruz . 
a. Cuando decimos, cuando Pablo dice, "predicamos a Cristo crucificado", 

eso significa que Jesús es el punto focal. 
b. En Romanos 6: 3-5 Pablo dice que a través de nuestro bautismo ,estamos 

conectados con Cristo en su muerte, así como su resurrección. 
c. Hemos sido resucitados en ese Bautismo para vivir nuestra vida temporal 

bajo el cuidado de Dios… y en debilidad. 
d. Algunas personas quieren el cielo en la tierra ... lamento reventar tu 

burbuja, pero tú y yo enfrentaremos muchas dificultades y desafíos.  
e. La lucha y el dolor de esta vida están lejos de terminar para la mayoría de 

nosotros, pero con Jesús como nuestro punto focal, todavía podemos vivir 
para Él. 

f. Recuerde que cuando predicamos la locura de la cruz, significa que 
sufrimos y luchamos ... y a través de esa debilidad la gloria de Dios brilla 

g. Odiamos escuchar que la vida puede no ser divertida, que podemos tener 
espinas en el costado o que tenemos que llevar una cruz. 

h. Una vez más, tenemos a un Salvador en Jesús como nuestro punto focal. 
i. Recuerdo que cuando era niño salía a arreglar la cerca en nuestra 

propiedad, y estaba lo suficientemente lejos como para que 
tuviéramos que cargar los postes. 

ii. Mientras pudiera ver el punto al que necesitaba llegar, me 
concentraría en esa pequeña área y seguiría ... 

iii. Si no tuviera un punto focal, el trabajo sería casi insoportable ... 
i. ¿Consíguelo? ¿Inaguantable? 

i. Nunca llevarás la cruz de Jesús como Él te pide que lo hagas sin la 
ayuda de tu Salvador (en el poder del Espíritu Santo).  

ii. Jesús es el que te espera ... 
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iii. Llegará el día en que puedas tomar ese último aliento ... y dejar tu 
cruz ... y caminar hacia los brazos de Jesús. 

j. Dios amablemente nos ha dado un punto focal ... Cristo y Él crucificado ... 
mientras vivimos nuestras vidas bajo Su gracia. 

i. Incluso en la debilidad y la necedad y en sus caminos extraños 
ii. Pero sabemos ... creemos que por Su sangre Él ganó la salvación 

para nosotros, y nuestro día final probará que los promesas de Dios 
son verdaderos ... Amén. 

 


