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“¿Quién pagó por eso?” - Pr Jim Sprengle - 17 de enero de 2021 
  

I. 1 Corintios 6: 19-20 - 19 ¿ O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu 
Santo dentro de ustedes, el regalo de Dios? No eres tuyo, 20 porque fuiste 
comprado por un precio. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo.   

II. ¡Hago lo que quiero ! 
a. Supongo que esa es una de las bendiciones de vivir en Estados Unidos, o 

al menos lo que muchos estadounidenses ven como un beneficio de vivir 
aquí: tenemos libertad para hacer lo que queramos. 

i. Me entristece que ser patriota y enarbolar una bandera 
estadounidense se haya convertido en un símbolo de extremismo 
para algunas personas. 

ii. A pesar de los muchos defectos de este país y de los seres humanos 
que lo han construido y defendido, todavía tenemos un regalo que la 
mayoría de los demás países no tienen: mucha libertad. 

b. Con ese valor fundamental en su lugar, nos gusta ejercer nuestros 
derechos ... 

i. Vivimos en cualquier estado que elijamos y viajamos libremente, 
incluso a casi cualquier país del mundo con un pasaporte que diga 
los estados unidos 

ii. Compramos armas de fuego 
iii. Escribimos editoriales para los periódicos, o en Facebook o Twitter (a 

menos que la empresa decida retirarlo) 
iv. Votamos por quién queremos en el cargo (incluso si esa es la base 

de mucho debate en este momento) 
v. Incluso nos casamos con quien queramos ... o elegimos no casarnos 

y vivir en cualquier entorno de relación que elijamos 
c. Una forma bastante buena de describir el estilo estadounidense es: "¡Hago 

lo que quiero!" 
III. La iglesia de Corinto tenía un problema similar . 

a. La cultura estaba llena de adoración de ídolos y dioses falsos, 
promiscuidad sexual y creencias profundamente arraigadas sobre lo que 
podían o no podían hacer con sus cuerpos. 

b. Como mi estudio bíblico en 1 Corintios cubrió ampliamente (y por cierto, 
está en nuestro sitio web para verlo en cualquier momento), muchos de los 
miembros de la iglesia en Corinto tenían un problema con el orgullo. 

i. Sentían que habían “llegado” espiritualmente (1 Corintios 4: 8ss), y 
Pablo señala repetidamente que cualquiera que crea que es sabio o 
conocedor en esta era (1 Corintios 3:18-20) es engañado. 

c. Los corintios incluso tenían consignas sobre esta supuesta libertad que 
tenían como cristianos ... 
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i. Verá , estaban tan seguros de que habían llegado espiritualmente 
que veían sus cuerpos como contenedores mundanos ... algo que no 
tenía valor real , pero el cuerpo simplemente contenía el espíritu. 

ii. Si comieron demasiado ... bueno, el cuerpo se queda atrás 
iii. Si se metieron con una prostituta ... bueno, el cuerpo no es espiritual 
iv. Así que tenían lemas como, "Todas las cosas me son lícitas" (vs.12) 

- y "la comida es para el estómago y el estómago para la comida". 
(frente a 13) 

v. En muchas palabras, los corintios estaban justificando su 
comportamiento sexualmente inmoral diciendo que es solo una 
función corporal y, por cierto, ¿a quién le importa? El cuerpo se 
queda atrás de todos modos ... 

d. En otras palabras, "¡hago lo que quiero!" 
IV. ¿Puedes detectar el orgullo en Corinto ... y en nuestra cultura ahora ? 

a. Los lemas que usamos para reclamar nuestra libertad - 
i. "Es mi cuerpo y haré lo que quiero" 
ii. "Puedo decir lo que quiero gracias a la 1ª Enmienda" 
iii. "No estoy lastimando a nadie más haciendo ... lo que sea. 

b. De hecho, muchas veces justificamos nuestro comportamiento como lo 
correcto, al igual que los corintios decían que el sexo es solo una función 
corporal como comer, así que haz lo que quieras. 

c. Desafortunadamente, no vivimos en un vacío…. Nuestros 
comportamientos y acciones tienen consecuencias, ya sea en quienes nos 
rodean o en nosotros mismos. 

d. Pablo señala especialmente el terrible costo del pecado sexual ... 
i. Imagínense por un momento si no hubiera pecado sexual en el 

mundo ... 
1. Pensar en el dolor de corazón, los matrimonios y divorcios 

rotos, los niños sin mamas y papás , los niños que pierden la 
vida a causa de aborto - sin mencionar el tráfico humano, las 
enfermedades, el abuso, y las adicciones 

2. La pornografía y el sexo capturan los corazones y las mentes 
de miles de millones de personas, y la industria (tanto legal 
como ilegal) se está beneficiando porque la gente hace lo que 
quiere. 

ii. ¿Qué escuchas de nuestra cultura? 
1. Es totalmente normal ... hazlo ... los niños serán niños 

e. Deténgase por un momento y considere el panorama general de lo que 
Pablo está diciendo en esta carta a la iglesia en Corinto.. 

i. En pocas palabras, él establece la ley debido a su comportamiento 
orgulloso y la justifica con su libertad cristiana. 
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ii. Miran para otro lado, ya que los hermanos y hermanas cristianos 
están pecando de todo tipo de formas, desde la adoración de ídolos, 
la inmoralidad sexual, las demandas y los pequeños desacuerdos. 

iii. Ahora, si estuvieras escuchando la primera parte de mi mensaje 
sobre las libertades estadounidenses, y estuvieras señalando con el 
dedo al otro lado y diciendo… “¡SÍ! ¡Esas ________________ son las 
razónes por lo que este país está en tantos problemas hoy! " 

1. Quizás es la hora de reflexionar sobre el orgullo interior que 
nos hace sentir tan justificados y a la altura de nuestras 
creencias y acciones. 

2. Quizás es la hora de humillarnos y considerar algo 
completamente ajeno a nuestros pensamientos y deseos 
humanos pecaminosos ... 

3. Quizás es hora de recordar nuevamente el gran sacrificio de 
nuestro Señor Jesucristo y no tanto lo que yo quiero, sino lo 
que Él quiere 

V. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de hacer lo que Dios quiere . 
a. Dios elige obrar de manera insensata, ser débil, vencer a través de la 

muerte y la cruz (1 Corintios 1:18). 
b. En lugar de venir al mundo con un gran líder militar o político, vino como 

un obrero de una zona rural. 
i. Jesús tuvo todas las oportunidades para servirse a sí mismo, para 

poner excusas de una manera orgullosa o para salirse de la voluntad 
de su Padre, pero tú eras demasiado importante. 

1. Su misión de salvarnos a ti, a mí y al mundo entero de su 
orgullo y pecaminosidad tuvo prioridad sobre sus deseos. 

ii. Verá, como sacrificio, Su pureza y santidad fueron primordiales: sería 
un sacrificio sin mancha ni tacha. 

iii. ¿No crees que Jesús pudo haber mirado con orgullo a las personas 
que intentaban crucificarlo y haber dicho: “Estos ___________ son la 
razón por la que este mundo esta un desastre! No me muero por la 
gente… ¡No me estoy sacrificando por la gente que nunca lo 
obtendrá! 

c. No, Jesús no dijo:  “ hago  que quiero”, que era vivir… sino que dijo: “Padre, 
hago lo que Tú quieres…” y se sometió a la muerte . (Lucas 22:42) 

d. Con Su sangre, Jesús pagó nuestras excusas, nuestro orgullo, nuestro 
estilo de vida egoísta y nuestras justificaciones… y nos dio nuestra libertad 
a cambio. 

e. Nuestra libertad no es para que podamos hacer lo que queremos, está 
empoderado por los deseos de Dios y Su voluntad. 

VI. “¡Hago lo que ÉL quiere porque me ama tanto! " 
a. Ese lema es mucho mejor para nosotros como cristianos. 
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b. ¡Ya no camino sin que Dios me dirija porque Dios, el Espíritu Santo, ahora 
reside EN mí! 

c. Esta morada significa que todo mi ser - cuerpo, mente y alma - fue  
comprado y pagado por la sangre de Jesús. 

d. Mi cuerpo ya no se usa para cosas impías, para la satisfacción egoísta o 
para tratar de preservar mi forma sagrada de vida, se usa para servir a 
Dios. 

e. Ahora, más que nunca, las personas que nos rodean necesitan ver 
cristianos. 

i. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo ... templos vivientes 
ii. Seguidores de Cristo que sirven, que aman, que se sacrifican 

libremente 
iii. Creyentes que están dispuestos a dejar de lado sus deseos y están 

dispuestos a compartir a Jesús y la libertad de la salvación. 
f. Sí, somos libres de hacer lo que queramos en este país ... pero hemos 

sido liberados por algo mucho más grande ... la sangre de Jesús. 
g. Amigos en Cristo, usemos nuestras vidas en la libertad que Dios nos dio ... 

después de todo, Él es quien pagó por ello. Amén. 


