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¿Quien es su rey?

Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. 
2 Pablo fue entonces a la sinagoga, como era su costumbre, y durante tres días de reposo debatió 
con ellos. Con base en las Escrituras, 3 les aclaró y explicó que era necesario que Cristo padeciera 
y resucitara de los muertos. Les decía: «Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo.» 4 Algunos de 
ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas 
mujeres nobles. 5 Pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a 
una turba de vagos y maleantes, y comenzaron a alborotar la ciudad, y en su búsqueda de Pablo Y 
Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. 6 Como no los hallaron, 
llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: «¡Esos 
que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá! 7 Jasón los ha recibido, y todos sus 
seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey, y que se llama Jesús.» 8 Al 
oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron: 9 pero Jasón respondió por ellos, 
y los dejaron en libertad. (Hechos 17:1-9)

Tienes que hacer una pausa por un momento y captar la ironía de esto. Aquí tenemos a estos 
judíos devotos, tan devotos que persiguen a los cristianos porque son una amenaza para su com-
prensión del judaísmo: estos judíos devotos están formando una alianza con los “hombres malva-
dos de la chusma” en un esfuerzo por preservar su religión pura.

• ¿Esto le parece irónico a alguien más?
• ¿Desde cuándo son compañeros de equipo los hombres malvados de la chusma y los judíos 

devotos?
• ¿Por qué harían equipo juntos?
• ¿Y no crees que habría un conflicto de intereses?

Como no los hallaron, llevaron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, 
mientras gritaban: «¡Esos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá! 7 Jasón los 
ha recibido, y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey, y 
que se llama Jesús.» (Hechos 17:6-7) 

“¡Han puesto el mundo patas arriba!”

O tal vez deberíamos decirlo de esta manera: están alterando nuestra forma de vida.

• Eso es realmente lo que está sucediendo, ¿no?
• Están jugando con la comodidad de las personas.
• Están mezclando cosas.
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Cuando el mundo se volvió de cabeza #20 
“Los tres reyes”



Que, por cierto, cuando nos desesperamos hacemos cosas interesantes, ¿no es así? ¿No es revela-
dor que, aquí, los judíos, que estaban bajo el dominio opresivo de los romanos, apelaría a la sensi-
bilidad romana para conseguir lo que querían. “¡Están actuando contra los decretos de César!”

Ser cristiano es jurar lealtad a Jesús como REY.

Está alineando sus lealtades con él. 
Está jurando lealtad a Jesús. 
Este es el corazón del cristianismo. 
Es parte de un pueblo diferente; una nueva nación.

No uno limitado por fronteras o gobernado por hombres, sino uno que atraviesa geografías y cul-
turas y está dirigido por Jesús mismo.

• Eso es lo que significa ser cristiano.
 
Su lealtad cambia.

• Y cuando cambie su lealtad, tendrá trabajo que hacer.
• Habrá conflicto con los reyes que está reemplazando.
• Pero si no cambia su lealtad, tendrá un conflicto con su alma.
• Las cosas no estarán alineadas.
• Y un alma que no está alineada es un alma que comienza a marchitarse.
• Entonces quiero hablar sobre los otros dos reyes por un momento.

 
Creo que tenemos tres opciones.

• Tenemos a Jesús como rey.
 
O tenemos estos otros dos:

Nuestro “yo” o nuestra “política”.

Esto puede parecer demasiado simplista, pero permítanme explicar algunas cosas y comenzar con 
el “El Ser”, como rey.

• Los valores modernos están arraigados en algo llamado individualismo expresivo.
• Lo que hoy llamamos libertad no es la libertad por la que luchó mi abuelo en el sur. Pacífico.
• La forma en que definimos la libertad hoy es REALMENTE esta filosofía llamada expresiva indi-

vidualismo.
• Y es tan omnipresente.

Entonces, en última instancia, el bien supremo se define por estas tres cosas:

Libertad individual
Felicidad
Autoexpresión.

Y el resultado de estos valores es que nosotros, como personas, comenzamos a apoyar a esos gru-
pos, a esos poderes, que cumplirán estos deseos.
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• Todo lo que me dé libertad INDIVIDUAL.
• Lo que me ofrezca FELICIDAD.
• Quien alguna vez ofrece autoexpresión.

 
Creo que es importante señalar aquí que esto es SOCIEDAD AMPLIA.

• Está en todas partes.
• No hay UN grupo que piense de manera.
• Casi todos los grupos han sido moldeados por esta filosofía omnipresente en la actualidad.
• Puede que sean dos caras de la misma moneda.

 
Y me encanta lo que dice Tim Keller sobre esto: 
“No hay nada que te haga más miserable (o menos interesante) que el ensimismamiento: cómo 
me siento, ¿cómo me va, cómo me tratan las personas, me estoy probando a mí mismo, estoy 
teniendo éxito, estoy fallando, estoy siendo tratado con justicia? El ensimismamiento nos deja 
estáticos; no hay nada más desintegrado. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Lucha de clases? ¿Desinte-
gración familiar? ¿Por qué nuestras relaciones estallan constantemente? Es la oscuridad del ego-
centrismo. Cuando decidimos ser nuestro propio centro, nuestro propio rey, todo se derrumba: 
física, social, espiritual y psicológicamente”. — Timothy Keller, “Jesús el Rey”

 
Como súbditos del reino de Jesús tenemos un mandato claro de vivir DENTRO de este mundo 
como participantes plenamente presentes, pero hacerlo como ciudadanos de SU reino.

De cierto les digo que, en el día del juicio, el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, será 
más tolerable que para aquella ciudad. 16 »Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como 
a ovejas en medio de lobos; así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 
17 Cuídense de la gente, porque los entregarán a los tribunales, y los azotarán en las sinagogas;. 
(Mateo 10:15-17)

Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, 
capaces de destruir fortalezas 5 y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. (2 Corintios 
10:4-5)

Entonces Jesús les dijo: «Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.» (Lucas 
20:25)

Parece que estamos atrapados entre dos reinos:

• los terrenales en los que nos encontramos viviendo físicamente,
• y uno celestial cuya realidad a menudo está en desacuerdo con su rival terrenal.

 
A menudo he dicho que, si realmente miras a Jesús a través del lente político estadounidense, él 
está en veces, tan conservador que los liberales se indignarían. Pero ENTONCES, tan liberal que 
los conservadores se indignarían.

• Y ÉL, es nuestro REY.
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Lo que significa que la política de SU partido no encajará en la política de otros reinos.

• No pueden.
 
La política de Jesús no se trata de legislar buenas y mejores leyes, o de votar en líderes políticos 
piadosos, pero al vivir vidas tan notables que otros se sienten obligados a participar en el camino 
de Jesús.

• Y a través de ESO, la iglesia ofrece una alternativa política.
• La IGLESIA, ES nuestra opción de terceros.

 
Cuando modelamos la participación mutua y la justicia; cuando trabajamos por la paz y construim-
os matrimonios; cuando nos preocupamos, servimos y amamos, ofrece al mundo una alternativa. 
Es un recordatorio que hay otra manera.

La iglesia primitiva entendió esto.

Entonces hubo una acusación.

“¡Estas personas están diciendo que hay otro rey Jesús!”

Y creo que con una sonrisa dijeron que SI lo hay.

Y cuando ESE rey está en el trono hay una libertad que es más grande que cualquier cosa nuestras 
ofertas culturales.

Trasciende las circunstancias y la economía y resiste tormentas de todo tipo.

Y cuando él está en el trono, mi alegría, mi paz, mi VIDA ya no se define por lo político

giros del lugar donde vivo, sino por reino en el que tengo ciudadanía.

• ¿Mientras el equipo de adoración se prepara para guiarnos en una canción final, quiero que 
consideren quién se sienta en el trono de SU vida?

• ¿Es usted?
• ¿Es su política?

 
O es el que dice: “Ven, sígueme. Sígueme porque soy el Rey que has sido buscando.”

Consideremos esto mientras cantamos, y volveré en un momento para ofrecer la bendición.

BENDICIÓN
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