
“La hora” – 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos – Pr Sprengle 
 
I. Mateo 26:45 - Jesús dijo: “ Mira, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre es 

entregado en manos de los pecadores. " 
a. "Padre celestial, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros 

corazones sean agradables a Tu vista, Señor, nuestra Roca y nuestro 
Redentor, amen" 

II. Seguridad ... bienestar ... paz ... comodidad ... 
a. Parece que todo el mundo está luchando por aceptar lo que realmente 

significan estas palabras. 
b. En mi artículo del boletín enviado el viernes, escribí que cualquier 

sensación de seguridad que tuvimos hace unas pocas semanas se cambio 
para siempre. 

i. Supongo que la última vez que se cuestionó nuestra seguridad fue 
cuando se derribó el World Trade Center. 

ii. Durante muchos años después de ese ataque terrorista, temimos 
ataques a nuestra infraestructura básica, a los sistemas de tránsito, 
con ataques biológicos o químicos. 

1. Y durante aproximadamente 20 años, hemos ido construyendo 
lentamente nuestro sentido de seguridad 

2. Sin embargo, ¿recuerdas dónde estabas el 11 de septiembre? 
a. ¿Recuerdas el sentimiento de miedo? ¿Enfado? 

¿Tristeza? 
b. Para la mayoría de nosotros, nuestras percepciones 

cambiaron drásticamente 
c. Es importante para mí, como su pastor, abordar cómo nuestras pandemias 

han trastornado nuestras vidas y con qué facilidad el miedo se apodera de 
nosotros. 

i. Francamente, realmente no importa si crees que es un gran 
problema, o si estás bastante seguro de que está siendo exagerado. 

ii. La realidad que enfrentamos ahora es un cambio masivo en la forma 
en que llevamos nuestra vida cotidiana. 

iii. Para muchos de nosotros, la forma en que vivimos no es en la fe, 
sino en el miedo. 

d. ¿El miedo es malo en sí mismo? 
i. No, es una emoción natural que viene por la misma razón por la que 

tenemos dolor ... para alertarnos del peligro. 
ii. El miedo es una alerta. Algo está mal, algo es peligroso, algo podría 

lastimarme , algo podría lastimar a mi familia . 
iii. ¿Temía Jesús? 

1. Sí, era un ser humano, así que temía a veces: en nuestra 
lectura de la Pasión terminaremos el servicio, Jesús está en el 
Jardín de Getsemaní y la versión de Lucas nos dice que 
sudaba sangre en "agonía" (Lucas 22:44) 



2. Es difícil imaginar que Jesús no temiera el dolor y el sufrimiento 
que soportaría, emocional y físicamente ... La traición de un 
amigo, las palizas, la multitud que se volvió hacia Él, las burlas 
y el escupir ... la crucifixión 

3. La diferencia en el miedo es si nos gobierna. 
e. El miedo es un maestro de tareas horrible, porque nos hará hacer todo tipo 

de cosas irracionales, principalmente por el deseo de protegernos a 
nosotros mismos o a nuestros seres queridos. 

f. El miedo y la ansiedad no pueden correr desenfrenadamente en nuestras 
vidas, o perdemos las mayores oportunidades de amar. 

III. Jesús dice: "... Ha llegado la hora ... " 
a. En el sentido negativo para Él , quiere decir que está a punto de ser 

traicionado en manos de los pecadores, y el sacrificio final por el pecado 
está llegando. Su sufrimiento, muerte y sepultura están llegando ... 

b. En el sentido positivo, quiere decir que ahora está la oportunidad de 
derramar el amor del Padre a través de su experiencia. 

i. Si Jesús dejara que el miedo fuera su maestro de tareas , y 
permitiera que lo guiara , confiando en la voluntad de su Padre, todos 
estaríamos atrapados en nuestro pecado. 

ii. Leí una cita de una autora británica, PD James, en su libro Time to 
Be in Earnest (Ballantine Books, 2001), donde dijo: " El amor 
perfecto puede expulsar el miedo, pero el miedo es notablemente 
potente para expulsar el amor". " 

iii. El amor perfecto expulsa el miedo (1 Juan 4:18), pero el miedo es 
increíblemente poderoso para expulsar el amor. 

c. Mucho antes del golpe del coronavirus, hemos sido una nación y un 
mundo liderados por la ansiedad y el miedo. 

i. La auto-conservación y “ ¿qué hay para mí? "Actitudes 
ii. Perder el sentido de los vecinos y no conectarnos con quienes nos 

rodean por falta de confianza. 
iii. Nunca hablar con extraños o personas diferentes a nosotros porque 

nos hacen sentir incómodos 
iv. Leí un estudio de un tipo llamado Roger Hart sobre unos niños a los 

que se les permitía jugar en la década de 1970 versus la de 2000: los 
niños pasaron de un radio de una ciudad entera a sus propias líneas 
de propiedad. 

1. El estudio mostró que, aunque el crimen fue el mismo en 2014 
que 40 años antes en 1975 , las personas tenían que saber 
exactamente dónde estaban sus hijos cada segundo del día. 

2. La conclusión final fue que todo se redujo al miedo ... "El miedo 
al mundo fuera de nuestra puerta estrecha el círculo de 
nuestras vidas. " 

d. El miedo no solo arroja el amor y estrecha el círculo de nuestras vidas. 



e. Permitir que el miedo corra desenfrenado en nuestras vidas no solo nos 
impide experimentar la plenitud del amor de Dios ... sino también la "hora 
que está cerca", las oportunidades ... 

IV. ¡Jesús usó la hora, la oportunidad, para derramar el amor de Dios y ampliar 
los círculos de conexión ! 

a. Podría haber permitido que el miedo cambiara su camino , pero la fe y el 
amor lo guiaron en su lugar ... 

i. Creyó al Padre ... Jesús confió y se sometió a Él a pesar del miedo y 
el instinto humano de auto-conservación. 

ii. No solo tenía fe, sino tanto amor que Su corazón se desbordó, al 
igual que cuando lloró sobre Jerusalén por rechazar el plan de 
salvación de Dios. (Mateo 23:37) - ¡Él quería que estas personas 
fueran salvadas! 

b. La fe en Dios, el plan del Padre y el amor por todos nosotros venció 
cualquier temor, y Jesús voluntariamente renunció a todo ... para 
concedernos los dones del perdón, la vida y la salvación. 

c. Deje que se hunden en - si Jesús había permitido que el miedo a ganar, 
perdemos. 

d. Sin embargo, la fe ganó ... y el amor ganó ... y nosotros también. 
V. Parece un poco sincero simplemente decir: “No temas,” o “Simplemente 

superarlo. " 
a. Es un desafío caminar con fe y amor mientras al mismo tiempo sentimos 

tanto estrés y presión de nuestro mundo. 
b. Sin embargo, entrar en los restos del presente es la especialidad de Dios. 
c. Considero cosas de miedo y ansiedad que crean todo tipo de confusión y 

nos hacen inestables, pero Dios tiene anclas para nosotros. 
i. Uno de los mayores ancladades que tenemos es nuestro bautismo. 

1. El hecho de que nada puede alejarnos de su amor y cuidado ... 
que hizo el trabajo de llamarme su hijo ... es algo que recuerdo 
todos los días con el signo de la cruz. 

ii. Un segundo ancla es Su cuerpo y sangre: la Cena del Señor.              
1. Él literalmente se conecta con nosotros con su presencia. 
2. Puedo decir honestamente que nunca tuve miedo por lo que 

está sucediendo en el mundo, ni superado por el miedo, 
mientras recibía Su cuerpo y sangre. 

iii. Finalmente, el último ancla es Su Palabra. 
1. Simplemente comience leyendo los Salmos y encontrará que el 

Rey David y otros escriben sobre sus miedos, sus enemigos 
tratando de atraparlos, y sin embargo, el poder y el amor 
constante que Dios tiene por nosotros. 

2. Lea el Nuevo Testamento y vea cómo Dios libró a Pablo, Juan, 
Pedro y tantos otros después de que la Iglesia de Dios 
comenzó 



3. Lee los Evangelios como Jesús dice una y otra vez para no 
temer, Él puede ayudar 

d. Nuestro Ancla, nuestra Roca y Redentor es Dios en toda su gloria: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 

i. Como Pablo pregunta en Romanos 8:31: "Si Dios es para nosotros, 
¿quién [o qué] puede estar en contra de nosotros?" 

1. La respuesta es absolutamente NADA, no: 
a. El coronavirus 
b. Desempleo 
c. Pecado 
d. Satán  
e. Ni siquiera la muerte ... 

e. No, confiamos en la hora que Dios ha puesto delante de nosotros. 
i. Caminamos en fe y amor. 
ii. Abrimos puertas y miramos hacia afuera 
iii. Incluso en medio de las pruebas, como dice David en el Salmo 23: 4, 

" Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré 
mal alguno, porque Tú estás conmigo". Amén. 


