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“Basado” - Pr Jim Sprengle - Día de la Reforma - 31 de octubre de 2021 
  

I. Juan 8:31-32 - 31 Entonces Jesús dijo a los judíos que le habían creído: "Si 
permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, 32 y conocerán 
la verdad, y la verdad los hará libres".   

II. La Reforma está verdaderamente basada en la Palabra de Dios . 
a. Como luteranos, tendemos a enorgullecernos del trabajo del reverendo 

doctor Martin Luther, ya que literalmente cambió el curso de la historia. 
i. De ninguna manera deberíamos poner a Lutero en el nivel de 

perfecto, porque tenía muchos defectos que no podemos defender.  
ii. Sin embargo, fueron las pruebas y tribulaciones espirituales dentro 

de Lutero, junto con un corazón pastoral, lo que le hizo cuestionar su 
comprensión de Dios y de la Iglesia cristiana. 

b. Sé que he contado esta historia antes, pero no soy un luterano de toda la 
vida como algunos de ustedes ... Crecí en la Iglesia Católica Romana, algo 
así como Lutero. 

i. Pero después de convertirme en luterano, cuando me pidieron que 
fuera anciano en mi iglesia (mucho antes de que considerara ser 
pastor), pensé que eso significaba saber mucho sobre Martín Lutero. 

ii. Fui a la biblioteca de la iglesia y compré una cinta de VHS sobre 
Martín Lutero y vi la historia para poder ser un anciano competente ... 
porque ya sabes, luterano equivale a enseñar sobre Martín Lutero ... 
no. 

iii. La verdad es que Martín Lutero simplemente encendió la mecha de 
una reforma muy necesaria, pero incluso él diría que la Palabra de 
Dios fue el poder que finalmente cambió el mundo. 

c. Toda la historia de Lutero desde su nacimiento en 1483 hasta su muerte 
en 1546 es realmente interesante y digna de encontrar una buena 
biografía.  

i. Nació de un minero del cobre y su padre se aseguró de que se 
educara con la esperanza de que se convirtiera en abogado. 

ii. Parece que Lutero estaba plagado de temores de la ira de Dios y de 
ser castigado ... y un día, mientras regresaba a la universidad, un 
rayo cayó tan cerca que juró convertirse en monje. 

iii. Su educación hasta ese momento le permitió sobresalir en teología, 
pero la lucha por estar bien con Dios nunca desapareció. 

1. He bromeado antes de decir que Lutero fue el monje más 
monje que jamás haya monjado ...  

2. De todas las formas posibles en que podía estar bien con Dios: 
haciendo obras de penitencia, yendo a confesarse durante 
horas para repasar cada pensamiento, palabra y acción 
pecaminosa ... nada de eso le dio ningún alivio.  
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3. No podía quitarse el miedo de que Dios lo juzgaría y lo 
arrojaría al infierno porque no era justo como Dios lo exigía. 

d. La Palabra de Dios cambió todo eso.  
i. Lutero comenzó a estudiar el Libro de Romanos y se dio cuenta de 

que Dios coloca Su justicia en nosotros, en lugar de que nosotros 
tratemos de ser justos y mostrarle a Dios lo buenos que somos. 

ii. No importa cuánto lo intentemos, Martín Lutero lo intentó con todas 
sus fuerzas, nunca estaremos a la altura de lo que Dios exige ... 
perfección. 

1. Jesús mismo dijo en Mateo 5: "Por tanto, debes ser perfecto, 
como es perfecto tu Padre celestial" (vs 48). 

iii. El ideal imposible de lograr nuestra propia salvación se hizo posible 
solo a través de la obra y la gracia de Jesucristo.  

iv. Todo este nuevo entendimiento le fue revelado a Martín Lutero a 
través de la Palabra de Dios. 

1. Lutero estudió regularmente las Escrituras con un escrutinio 
intenso, buscando cada pequeña palabra que pudiera abrirle 
los ojos a la verdad. 

2. De hecho, para Lutero, la única prueba de la verdad tenía que 
encontrarse en la Palabra de Dios y en ningún otro lugar. 

III. Jesús también conoce la verdad, ¡porque Él es la Verdad! 
a. En nuestra lectura del Evangelio, Él está hablando a un grupo de judíos en 

el templo de Jerusalén.  
i. Él les dice que permanezcan, en la palabra del Señor ... y si lo 

hacen, la verdad que les sea revelada los hará libres.  
ii. Por supuesto, luchan por entenderlo. 

1. Vivían bajo la ley ... la ley de Dios, junto con los muchos 
requisitos adicionales que los escribas y fariseos apilaron. 

a. Había tantas cosas que había que descifrar que a veces 
necesitabas un abogado que te dijera qué hacer ... pero 
muchas de estas “leyes” eran tradiciones creadas por el 
hombre en lugar de estar basadas en la Palabra. 

2. Estos judíos no solo eran esclavos de la tradición, sino que 
también eran esclavos de su propia condición pecaminosa.  

a. Pablo lo dice claramente en Romanos 3:23: "todos 
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios". 

b. Ninguno de estos judíos estaba libre, desde la carga de 
hacer buenas obras hasta el pecado que le fue 
transmitido a Adán y Eva en el jardín. 

b. Estamos todos bajo la maldición del pecado - las acciones y pensamientos 
y palabras que salen de nosotros ...    
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i. El problema es que este día nos parecemos mucho a los judíos y no 
podemos ver la naturaleza de nuestro problema ... la esclavitud del 
pecado.  

1. Verá, la esclavitud del pecado es extraña porque rara vez 
vemos que nos suceda ... nos sentimos libres, actuamos libres, 
¡podemos hacer básicamente todo lo que queramos! 

2. Sin embargo, no lleva mucho tiempo ver cómo la libertad no se 
trata de hacer lo que queramos,  

a. De hecho, nuestras mejores elecciones suelen meternos 
en un montón de problemas y angustias. 

ii. En ocasiones, nos golpean lo suficiente como para ver claramente el 
pecado en nuestras vidas, y la única salida es rendirnos. 

1. Simplemente miramos a Dios y admitimos que nuestros 
pensamientos, palabras y acciones estaban mal, y no podemos 
liberarnos ...  

2. No tratamos de estar bien con Él haciendo muchas cosas 
buenas adicionales, como servir a los demás o ser voluntarios  

3. No tratamos de estar bien con Él pasando más tiempo en 
oración e yendo a la iglesia cuatro veces a la semana ... 

4. No, nos arrodillamos (si es posible), inclinamos la cabeza y 
decimos: "Dios, por favor, ten misericordia de mí, un 
pecador". (Lucas 18:13) 

c. De esta manera sencilla, al mirar a Dios con fe, nos liberamos del pecado 
que nos aferra tan estrechamente (Hebreos 12:1).  

d. Somos libres porque la Verdad ... Jesucristo ... nos ha hecho libres. 
IV. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya hizo el trabajo . 

a. En la gran misericordia de Dios, Él ideó un plan para liberarnos de nuestro 
pecado… y fue ponerlo todo en Jesús, Su Hijo. 

b. Todos nuestros pensamientos rotos ... todas las palabras terribles que 
brotan de nuestras bocas ... todas las acciones que hieren a Dios y a los 
demás ... fueron colocadas sobre Jesús y clavadas en la cruz. (Colosenses 
2:13-14) 

c. Él tomó todo por nuestro bien y, a cambio, no exige nada, excepto que 
creamos y confiemos en Él. (Juan 6:28-29) 

d. Es difícil envolver nuestras mentes en torno a la gracia de Dios, gratis, sin 
ataduras, todo porque Dios nos ama tanto. 

i. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él que cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna. (Juan 3:16) 

V. Esas palabras de promesa son tanto verdad como libertad . 
a. Martín Lutero llegó a creer que Jesús, en un gran intercambio, tomó todo el 

pecado de Lutero en la cruz y, a cambio, le dio perdón, vida y salvación. 
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b. Esa es la verdad que la iglesia estaba oscureciendo en ese momento, y 
fue a través del estudio profundo de la Palabra de Dios lo que llevó a 
Lutero por un camino diferente. 

c. Verá, Lutero fue al único lugar que tiene la verdad ... la Palabra.  
i. Lutero se basó en la Palabra de Dios. 
ii. Incluso al final de su vida, Lutero le dio todo el crédito a la Palabra de 

Dios.  
1. “Todo lo que he hecho es proclamar, predicar y escribir la 

Palabra de Dios, y aparte de esto no he hecho nada… Es la 
Palabra la que ha hecho grandes cosas… Yo no he hecho 
nada; la Palabra lo ha hecho y logrado todo ”. 

d. Como seguidores de Jesús, recuerden el gran poder de la Palabra. 
e. Sí, la Palabra de Dios lo hace todo: proporciona la Verdad, nos libera de la 

esclavitud y, a medida que nos basamos en ella, nuestra vida mortal y 
eterna está totalmente segura. Amén. 


