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“Albatros” – 5 de julio de 2020 – Pr Jim Sprengle 
 

I. Mateo 11: 25 y 28 - Jesús dijo: " 2 5 Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y revelarlas a 
los niños pequeños , 28 Vengan, todos los que trabajamos y estamos cargados, y 
les daré descanso. "  

II. ¿Qué significa tener un albatros alrededor del cuello ? 
a. Digo que a veces cuando me refiero a firmar un contrato largo que no se 

puede rescindir ... o tal vez cuando algo es una gran cargo ... 
b. Sin embargo, no tenía idea de dónde venía el dicho, o qué tiene que ver un 

albatros con nada. 
c. El dicho proviene de un poema escrito en 1798 llamado "La escarcha del 

antiguo marinero", de Samuel Taylor Coleridge . 
i. Supongo que no estaba prestando atención en la clase de literatura 

inglesa o nunca llegué tan lejos ... 
ii. El poema trata sobre un marinero, el Marinero, que está en un barco 

lleno de tripulantes. Ellos siguen un albatros - un enorme pájaro del 
mar - a la seguridad a y fuera de peligro, y mares congelados. 

iii. Por alguna razón, dispara al pájaro que los salvó con un arco 
cruzado y lo mata, por lo que se ve obligado a usar el pájaro muerto 
alrededor de su cuello como castigo . (Son grandes! A veces 30-40 
libras) 

iv. El pájaro era un castigo sí, pero en realidad era un símbolo de la 
culpa del marinero colgado de su cuello. 

d. ¿Alguna vez has llevado algo realmente pesado alrededor del cuello? 
i. Eso es muy duro para tu cuello, tu espalda duele  ... ¡es una carga 

real! 
ii. Imagina la sensación de la cuerda clavándose en tu cuello ... la 

tensión de estar de pie y el dolor de espalda abajo 
e. El pecado es así ... 

i. No me refiero solo a las cosas malas que hacemos tampoco: 
1. Claro, a veces hacemos cosas estúpidas como disparar un 

albatros que nos ayudó (¿qué estaba pensando ese tipo, de 
todos modos?) 

2. Claro, tenemos la culpa y el dolor durante desobediencia a 
Dios 

ii. Pero el pecado es más que nuestro mal personal ... vivimos en un 
mundo que es malvado ... donde el pecado está prosperando ... la 
muerte está prosperando ... el diablo está prosperando a nuestro 
alrededor , ¡y nos sentimos impotentes para hacer algo al respecto! 

iii. Tenemos presión sobre nosotros en este momento que no tiene 
precedentes. 

1. Siéntate y mira las noticias nocturnas ... estamos indefensos. 
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a. Observe cómo una multitud de personas enciende 
fuegos, lastima a las personas y destruye propiedades ... 
estamos indefensos. 

b. Observe cómo se intensifican las luchas políticas y la 
postura ... estamos indefensos. 

c. Observe cómo el coronavirus infecta a las personas en 
nuestro país en gran número ... estamos indefensos 

iv. El peso de todo esto se siente como un albatros alrededor de 
nuestros cuellos. 

III. Jesús quiere que sus seguidores vean cuán indefensos son . 
a. No nos gusta esa palabra, indefenso 
b. De hecho, odiamos estar indefensos ... odiamos depender tanto de alguien 

que hacemos todo tipo de cosas para ser autosuficientes. 
i. Vemos a las turbas amotinadas y saqueando - vamos a la tienda de 

armas 
ii. Vemos un partido político o una persona que no nos gusta: 

publicamos muchas historias de Facebook para menospreciarlos 
iii. Vemos coronavirus en todas partes: nos lavamos las manos sin 

cesar, usamos mascarillas  y desinfectantes para manos. 
1. Vemos personas saliendo de las tiendas con carros llenos de 

papel higiénico y desinfectante, corremos a la tienda por lo 
mismo, de ninguna manera estoy pidiendo prestado TP a mi 
vecino ... ¡no va a suceder! 

c. ¡El problema es que no podemos salvarnos más de lo que podemos meter 
un Cadillac en la nariz! 

i. Por cierto, esa es mi versión moderna de Jesús diciendo que es más 
fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico para ir 
al cielo. (Mateo 19:24) 😊😊 

d. No podemos salvarnos a nosotros mismos ... es imposible. 
i. Jesús dice que es la voluntad del Padre revelar su gracia salvadora 

NO a las personas orgullosas y autosuficientes que ya saben cómo 
cuidar todo por sí mismos ... que son sabios según sus propios 
estándares. 

ii. Su voluntad es a dar su gracia salvadora a los infantes. 
1. ¿Qué hace un bebé? ¿Qué tan autosuficiente es un bebé? 

Exactamente . 
2. Sin ayuda, no sobrevivirán sino unos días. 

IV. Cuando estamos indefensos, Dios interviene para salvar . 
a. La ª sección 3 del Credo, comienza ... ‘Creo en el Espíritu Santo’ - y Martin 

Luther explica: “ Creo que no puedo por mi propia razón o la fuerza de 
creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a Él; pero el Espíritu Santo me ha 
llamado por el Evangelio ... "  
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b. No puedo salvarme, solo soy un bebé indefenso ... pero Dios puede ... 
Dios lo hace. 

c. En nuestra lectura, Jesús quiere decir que estamos completamente 
indefensos para llevar la carga del pecado, ya sea nuestro propio 
comportamiento pecaminoso o el mundo pecaminoso presionándonos , 
estamos completamente indefensos para salvarnos a nosotros mismos. 

d. Sin el poder de Dios viniendo a nosotros primero, la carga es demasiado 
grande 

e. Pero Dios vino a nosotros primero cuando planeó y llevó a cabo la última 
misión de rescate para los perdidos y sin esperanza. 

i. Jesús, Dios mismo, bajó del cielo para liberarnos de la carga del 
pecado, la muerte y el diablo, el albatros que nos rodea. 

ii. De hecho, ¡Jesús mismo se convirtió en el albatros! “ Por nosotros [el 
Padre] hizo [Jesús] para ser pecado El que no conoció pecado, por lo 
que en El podría llegar a ser la justicia de Dios. (2 Corintios 5:21) 

iii. Su muerte en la cruz y su resurrección fueron la victoria final para 
nuestra libertad en Cristo. ¿Crees que eres libre en Estados Unidos? 
Déjame decirte, ¡INFINITAMENTE más libre en Cristo! 

f. Ya no estás gobernado por el pecado, la muerte y el demonio ... porque 
Jesús se convirtió en ese pecado y tomó la carga por ti. 

g. Las promesas vacías de hacerlo por nuestra cuenta han terminado, como 
Jesús dice: " Ven a mí". 

V. Actualmente estamos en tiempos muy difíciles. 
a. Escucha a Jesús mientras te llama a casa ... " Ven a mí, todos los que 

trabajan y están cargados, y yo te daré descanso " (Mateo 11:28). 
b. Cuando las cargas de un mundo roto están presionando ... Ven a Jesús ... 

i. Ven a Él en oración y acción de gracias, ven a Su Palabra y escucha 
acerca de muchos de los mismos problemas y pruebas que 
enfrentas, y descansa en Él. 

c. Por muy malo que parezca, Jesús está al frente ... mientras te lleva a la 
tierra prometida de tu salvación. 

d. Por mucho que el pecado, la muerte y el demonio quieran agobiarte, Jesús 
te da el mayor intercambio de todos ... Él los levanta de ti y los cambia por 
perdón, vida y salvación. Amén. 


