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“Impopular” - Ascension Lutheran, Pr Jim Sprengle, 21/06/2020, Pentecostés 3 
  

I. Mateo 10:22; 32-33 - 22 y serás odiado por todos por amor de mi nombre. Pero 
el que persevere hasta el final se salvará. 32 Así que todos los que me reconocen 
antes que los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está 
en los cielos, 33 pero el que me niegue delante de los hombres, también lo 
negaré delante de mi Padre que está en los cielos.     

II. El cristianismo ya no es lo que era en América ... 
a. En los años 50, 60, 70 y 80, la Iglesia con una C mayúscula (todos los 

cristianos) y la iglesia local con una C pequeña, como Ascensión, estaban 
en una trayectoria creciente. 

b. Fui a nuestros viejos boletines, que tenemos desde nuestros inicios en 
1958 hasta ahora. 

i. El 11 de diciembre de 1977, ese domingo tuvimos 553 fieles que 
asistieron a los servicios de las 8:30 y las 11 de la mañana. 

ii. De hecho, probablemente promediamos 500 por domingo a 
mediados y finales de los 70 

iii. Antes de que Covid-19 llegara en marzo, nuestra asistencia era 
de 110-120 por domingo ... algo triste cuando vemos una 
disminución del 80% en los fieles 

iv. ¡Si tenemos 100 fieles en este santuario, se siente lleno! ¿Te 
imaginas 250 por servicio? 

1. E incluso a nuestro promedio actual, Ascensión todavía está 
mejor que muchas otras iglesias en nuestra región y país 

2. Pero el cristianismo ha pasado de un punto álgido, un lugar 
donde la gente se reunió y lo convirtió en el centro de sus vidas 
... hasta un goteo cuando la cultura que nos rodea reclama ese 
lugar. 

c. Incluso el mensaje de la Biblia ... muchas cosas que solíamos dar por 
sentado como normales y correctas ... ahora son tabú, muy impopulares. 

d. Podríamos entender cómo las personas sin fe en Jesús escuchan el 
mensaje y los llamamientos de las Escrituras y lo rechazan ... Pero 
tristemente, incluso los cristianos toman en serio parte de la Palabra y 
rechazan otras partes. 

e. Todos escuchamos a creyentes y no creyentes decir cosas como: "Creo 
que Jesús no juzgaría a las personas sino que las amaría" o "Jesús nunca 
condenaría a nadie por lo que son" o "El amor gana al odio". 

i. Ahora, estas declaraciones tienen algo de verdad en ellas, que es lo 
que las hace desafiantes. 

f. Como cristianos, por supuesto, queremos que gane el amor, no queremos 
que nadie sea condenado o rechazado, independientemente de quiénes 
sean. 
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i. Sin embargo, eso es solo una parte de la verdad ... solo porque 
Jesús se encuentra con personas donde están ( enamoradas) ... Él 
llama a las personas a cambiar. 

ii. Su amor es tan puro y santo que nunca nos dejaría en un estado de 
quiebre, pero nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras 
acciones se alinean con la voluntad de Dios. 

iii. Jesús repetidamente dice que su mensaje será rechazado y que la 
gente no quiere escucharlo, ¿y cuál fue ese mensaje? 

iv. No puedo pedirte que dejes escapar tu respuesta ... pero ¿cuál fue el 
mensaje de Jesús que causaría tanto odio, división y rechazo a las 
personas que lo trajeron al mundo? 

v. Desde el comienzo de su ministerio, justo después de que el diablo 
tentó a Jesús en el desierto durante 40 días, dice en Mateo 4:17: 
“ Jesús comenzó a predicar, diciendo: ' Arrepiéntanse, porque el 
reino de los cielos está cerca . '” 

1. Jesús nunca dijo una vez: "Descansa tranquilo, sigue haciendo 
lo que te haga sentir bien, estoy aquí para amarte mientras 
permaneces igual". 

2. Nunca dijo una vez: "Estás bien exactamente como estás, no te 
preocupes por los Diez Mandamientos o por cambiar tus vidas, 
esas cosas son la vieja forma de hacer las cosas, eso ya no 
me importa". 

3. Jesús nunca quiso ser aceptado o popular: nunca dijo: "Si 
todos lo están haciendo, está totalmente bien que tú también lo 
hagas". 

4. Jesús nunca dijo: "Solo diga cosas amables y amorosas a las 
personas y afirme en sus pecados para que no se sientan mal 
consigo mismos". 

5. Él no dijo: "Si llamas a alguien al arrepentimiento o dices que 
algo es pecaminoso porque la Escritura lo dice, entonces estás 
juzgando a las personas y estás equivocado". 

vi. Jesús dice: "arrepiéntete" , cambia tu corazón y tu mente por 
completo y sigue MIS NORMAS, no las tuyas ... 

1. Y si le dices a la gente que se arrepienta de sus pecados 
según los estándares de Dios, te odiarán ... 

vii. Nunca ganarás un concurso de popularidad por ser un verdadero 
discípulo de Jesús porque no importa qué, algunas personas te 
odiarán a ti y a tu mensaje. 

III. ¿Cuáles son las normas de Dios ? 
a. Por favor , no me escuchen mal hoy, no estoy diciendo que salgan 

corriendo a las calles y se estremezcan con la gente ... porque 
el amor nos impulsa y no la mala intención 
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b. Pero el amor se preocupa lo suficiente como para ser valiente a veces y 
hablar sobre las normas de Dios, que hoy son muy impopulares en nuestra 
cultura. 

c. Considere la lectura en Jeremías: dice que es como una broma o una risa 
para las personas que lo rodean, y cuando les dice las palabras de Dios 
solo trae críticas y burlas ... ¿alguna vez se siente así como cristiano? 

d. En pocas palabras , las normas de Dios se encuentran en los 10 
Mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, fuerza y 
alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

e. Hoy les diré algunos mensajes muy impopulares en la sociedad que 
provienen de estos mandamientos o de las instrucciones de Dios: 

i. “ Morir con dignidad” (suicidio asistido) y la eutanasia y el aborto son 
el asesinato 

ii. El matrimonio es entre un hombre y una mujer . 
1. El plan de Dios era que el sexo se mantuviera dentro de ese 

marco, y eso significa que si no estás casado según el 
estándar de Dios, estás rompiendo su mandato. 

iii. La autoridad debe ser respetada hasta que viole directamente la 
Palabra de Dios 

iv. Ir a la iglesia no es una opción, es una cuestión de cuándo tenemos 
ganas 

f. Cuando predico sobre la Palabra de Dios a los cristianos, muchos asumen 
que estamos de acuerdo , pero las cosas que acabo de decir les 
molestarán. 

g. Aquí hay otras cosas que molestarán a algunos cristianos : 
i. Cuando simplemente miramos para otro lado cuando ocurre la 

injusticia, o descartamos a todo un grupo de personas, "esos 
inmigrantes indocumentados" o "esas personas negras", no amamos 
a nuestro prójimo. 

1. Colocamos la ley sobre la vida de un ser humano 
ii. Si tratamos a algunas personas con respeto y honor, pero tratamos a 

otras como "menos que", no entendemos el plan de salvación de 
Dios para todos. 

iii. Cuando tenemos una vida tan miserable que todo lo que podemos 
hacer es correr y robarle la alegría a los demás chismorreando y 
derribándolos; ya no es seguir a Cristo sino al diablo. 

iv. Si decimos que todo se trata de amor y de Jesús, pero nunca leemos 
nuestras biblias, rara vez asistimos a la iglesia y no estamos de 
acuerdo con la mayoría de las Escrituras, somos hipócritas. 

h. ¡Arrepentirse! Porque el reino de los cielos está cerca. 
i. La Biblia dice en Juan 1 que la Palabra se hizo carne y habitó con 

nosotros, y la Palabra era Dios ... ¡ Cuando rechazamos la Palabra, 
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rechazamos a Jesús y todas las promesas y el trabajo que realizó! No lo 
reconocemos ... 

IV. Jesús rompe todo el pecado y el rechazo que marca nuestras vidas . 
a. Su propósito era claro: ser el Salvador. 
b. ¿Cómo nos salvó? La buena noticia es que Jesús, a pesar de nuestras 

fallas y falta de amor, vino al mundo para morir por nosotros. 
i. Se convirtió en el último en "impopular" ya que todos lo rechazaron y 

lo entregaron a la muerte ... incluso abandonado por su Padre. 
ii. Esta muerte, y su triunfo sobre ella en la resurrección, fue la forma 

en que Dios eligió llamarnos a la fe: ¡pago el precio por nuestro 
pecado y por la fe nos convertimos en hijos de Dios! 

c. De niños, crecemos ... 
V. Jesús nos llama a una relación de transformación . 

a. En ninguna parte llama a las personas a permanecer igual, ¡pero nos reta 
a seguirlo mientras somos liberados de la esclavitud 
del pecado! (Romanos 6:22) 

b. Recuerde que lo que es popular no siempre agrada a Dios ... y estamos 
con Él sin importar cuán impopulares nos haga. 

c. Continúa profundizando en la Palabra: recuerda diariamente tu bautismo y 
arrepiéntete de los pecados que enredan ... y transfórmate a la semejanza 
de Él  (Efesios 4:24). 

d. Dios le ayudará a perseverar hasta el final ... y alabado sea lo que sea no 
es un concurso de popularidad, pero la gracia de Dios que nos 
guarda. Amén. 


