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“¿Cómo está su puntaje de crédito?” Pr Jim Sprengle, 25 de octubre de 20202 
  

I. Romanos 3:23-24 - 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria 
de Dios, 24 y son justificados por su gracia como un don, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús .      

II. ¿Cómo está su puntaje de crédito ? 
a. Escuchamos mucho sobre puntajes de crédito en estos días ... 

i. Necesita tener un buen puntaje de crédito para obtener préstamos y 
tarjetas de crédito 

ii. En el mundo actual, es posible que también necesite un buen puntaje 
de crédito para alquilar una casa o incluso solicitar un trabajo ... a 
veces las agencias de seguros verifican los puntajes de crédito antes 
de cubrirlo 

iii. Dicen que un puntaje de crédito perfecto es 850, pero solo alrededor 
del 1% de las personas tienen un puntaje como ese, pero abre 
muchas oportunidades para obtener las mejores tarifas y ofertas 
disponibles. 

iv. Parece que un puntaje de crédito puede seguirlo y crear problemas 
b. ¿Quizás ha oído hablar del nuevo puntaje crédito en China? 

i. No se trata solo de su historial de pagos, sino también de su historial 
social 

ii. Controlan el voluntariado de una persona, los registros legales y 
otros factores para darle crédito y acceso a cosas mejores. 

1. Leí en alguna parte que emiten una especie de tarjeta de 
crédito social que te da acceso a ciertos negocios y beneficios, 
supongo que como una especie de identificación. 

2. En algunas partes de China , pueden controlar la cantidad de 
videojuegos que juegas, el tipo de actividades en línea que 
haces, además de las donaciones a organizaciones benéficas, 
si eres padre, etc. 

3. Incluso tienen un sitio de citas que usa este puntaje de crédito 
para igualar a las personas, por lo tanto, cuanto menor es el 
puntaje ... no estoy seguro de qué tipo de persona está al otro 
lado de la fecha. 

4. Algunas personas incluso están incluidas en la lista negra si 
deben multas al gobierno o cometen delitos graves, y es 
posible que no puedan ingresar a algunas tiendas u obtener 
suministros básicos 

c. Estos ejemplos de puntajes de crédito pueden hacer que algunas personas 
se sientan más orgullosas de haber trabajado duro para hacer las cosas 
correctas ... mientras que otras pueden sentir que tienen una nube negra 
siguiéndolas. 
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d. Imagínese si Dios tiene un puntaje de crédito y usted pudiera acceder al 
informe. 

i. Probablemente todos hayan visto el informe de crédito que reciben 
de las compañías de crédito, ¿verdad? Es una lista larga de su 
historial de pagos y préstamos. 

ii. ¿Cómo sería su informe para Dios? 
iii. ¿Qué pasaría si tuviera los Diez Mandamientos, junto con una lista 

de tus ofensas y dónde las guardaste como Dios quiere? 
III. Martín Lutero trató de mantener su puntaje crédito con Dios . 

a. Si aún no lo ha hecho, le animo a leer la biografía de Martín Lutero titulada 
"Aquí estoy : una vida de Martín Lutero ", de Roland Bainton. 

b. Lutero luchó con cómo entender el sistema de crédito de Dios ... la justicia 
y la gracia de Dios. 

c. Muchos de ustedes conocen la historia de Martín Lutero y los asombrosos 
eventos que tuvieron lugar. 

i. La Iglesia Católica Romana tenía un gran poder que estaba 
conectado con el Imperio Romano ... por lo que la Iglesia y el 
gobierno se combinaron para controlar el mundo moderno. 

ii. Si alguien se portaba mal, era casi imposible evitar el castigo, porque 
todos estaban influenciados por estos poderes de alguna manera. 

iii. Sin embargo, Martín Lutero fue protegido por el Príncipe Federico III, 
quien tenía interés en ver algunos cambios en la Iglesia Católica 
Romana. 

d. Verá, Martín Lutero devoró las Escrituras, las enseñó y casi las memorizó. 
i. Él enseñó la Carta de Pablo a los Romanos y luchó personalmente 

con una pequeña frase, "la justicia de Dios". (Romanos 1:17, 3: 21-
22) 

ii. Todos en ese día entendieron que la gracia era “infundida” o …. 
dado como un regalo, y luego ampliado con buenas obras solo para 
ser juzgado al final por lo bien que lo hizo una persona. 

1. Es como el sistema de crédito social de China: Dios te da 1000 
puntos gratis (o gracia), y puedes agregar a eso haciendo más 
cosas buenas ... o puedes restar haciendo cosas malas. 

a. Al final de los tiempos, serás juzgado por la puntuación 
final. 

e. Con ese tipo de sistema en la mente de Lutero, no podía imaginarse cómo 
podría ser salvo al final… la justicia de Dios se convirtió en una carga que 
siempre lo dejaba con una falta de seguridad. 

IV. St. Paul no escribe estas palabras como una carga, sino como la libertad . 
a. Finalmente, Lutero se dio cuenta de que por la gracia de Dios, a través de 

la fe, somos simplemente libres, y que la acción justa de Dios se hace por 
nosotros y por nosotros. 
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b. Permíteme ser muy claro , cuando se trata de la salvación y ser salvado 
por Dios, no se trata de ti y tu "puntaje de crédito". 

c. Y eso es algo bueno porque sin duda algunos nos quedamos cortos en el 
alto estándar de perfección de Dios , Su santidad y gloria ... 

i. Porque el pecado nos infecta, nunca podremos estar a la altura ... 
ii. Nuestro puntaje de crédito es basura: estamos en la lista negra sin 

esperanza ni forma de llegar al lado "bueno". 
iii. Algunos de nosotros creemos que nuestras buenas obras, nuestras 

donaciones a la caridad , ir a la iglesia o vivir una buena vida nos 
ayudan con nuestra salvación, pero ese tipo de vida no es diferente 
de la esclavitud en la que vivía Martín Lutero. 

iv. Cuando vivimos por las buenas obras que hacemos, que no lo hacen 
se dan cuenta el don gratuito de la gracia - el don de ser llamado “ no 
culpable ” se ignora ! 

d. He usado esta historia muchas veces antes, pero lo hace muy bien: 
i. Un artista del escape afirmó en una conferencia de prensa que podía 

liberarse de cualquier cosa ... así que un sheriff de un pequeño 
pueblo desafió al artista del escape con su celda de la que nadie 
había escapado jamás. 

ii. Con cámaras y una gran multitud, el artista del escape vino para 
mostrarles a todos lo facil que era, por lo que el sheriff cerró la puerta 
de golpe y dijo: "Solo grita cuando quieras salir ..." 

iii. Después de un rato de escucharlo luchar, el sheriff lo revisó y le 
preguntó si quería salir, pero quería intentar más. 

iv. Finalmente, derrotado por la puerta de la vieja celda de la cárcel, se 
rindió y gritó pidiendo ayuda ... así que el sheriff se acerca y 
simplemente le da un tirón a la puerta y se abre. 

1. Estuvo desbloqueado todo el tiempo 
V. Jesús abrió la puerta como un regalo gratis (Juan 8:36)  

a. No hay malas obras ni pecado ... ni buenas obras por crédito ... cambia el 
estado de esa puerta ... se abre por gracia a través de nuestra fe. 

b. En este intercambio maravilloso y muy injusto, el plan de salvación de Dios 
se completó en Jesucristo. 

i. Lo que Pablo escribe para nosotros hoy está en el corazón mismo de 
la fe cristiana: escrita sobre el corazón mismo de Dios ... 

ii. Jesús vino para que nuestra deuda de injusticia y nuestro pecado se 
pusiera sobre sí mismo ... para tener todo el peso del juicio y la ira de 
Dios sobre él. 

iii. Isaías 53 (10-12) dice que la voluntad de Dios era aplastar a Su Hijo, 
pero por ese sacrificio muchas personas serán justificadas… que 
Jesús derramó Su vida murió para llevar nuestros pecados. 
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iv. El mayor regalo de todos los tiempos fue acreditado en nuestra 
cuenta: nuestras vidas pésimas y llenas de pecado para la perfección 
y el perdón y la vida y la salvación de Cristo. 

v. El gran intercambio. 
c. No existen mejores noticias que esa ... nuestro puntaje de crédito no tiene 

nada que ver con nuestra salvación porque Jesús pagó nuestras deudas 
en su totalidad. 

d. Si no te has detenido ni un momento y has considerado la gracia de Dios 
últimamente, hoy, la celebración del inicio de la Reforma, es un gran día 
para dar gracias. 

e. Ya no vivimos de la presión constante de hacer buenas obras para tener 
una mejor puntuación ... 

i. Somos libres de vivir en la verdad: esa puntuación es perfecta por la 
buena obra de Dios mismo. Amén 


