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Soy lo que soy - Pr Sprengle, Domingo de Pascua, 4 de abril de 2021 
  

I. 1 Corintios 15:10 - 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para 
mi no fue en vano.  

II. Leí una noticia extraña el otro día ... 
a. El titular decía: "El misterio de la mujer 'desaparecida' resuelto". 

i. El artículo decía:  “Un grupo de turistas pasó horas … buscando a 
una mujer desaparecida [en Islandia], solo para encontrarla entre el 
grupo de búsqueda. El grupo viajaba por Islandia en un autobús 
turístico y se detuvo cerca de un cañón volcánico. " 

ii. [Uno de los miembros del grupo bajo del autobús, cambió sus ropas 
y refrescado después de la caminata. Cuando volvió al autobús nadie 
la reconoció] 

iii. “Pronto, hubo noticias de un pasajero desaparecido. La 
mujer ... que no reconoció la descripción de sí misma ... se unió a la 
búsqueda. [Unas 50 personas registradas a pie y en vehículo, y el 
guardacostas estuvo a punto de entrar] Pero la búsqueda se 
suspendió alrededor de las 3 de la mañana cuando se hizo evidente 
que la mujer desaparecida estaba de hecho registrada y buscándose 
ella misma ”. 1 

b. Después de leer esta historia, me reí porque cuando íbamos a Tierra 
Santa, siempre estábamos perdiendo a alguien, tratando de dar cuenta de 
todos los peregrinos que necesitaban volver al autobús. 

c. De una manera no tan divertida, cuántas personas en el mundo no 
tienen ni idea de cuál es su verdadera identidad ... ¡están perdidas! 

i. No tienen idea de que ELLOS son los que se describen, 
y simplemente no pueden verse a sí mismos o reconocerse a sí 
mismos como esa persona . 

d. La Biblia describe claramente a la humanidad ... después de que el pecado 
entró en el mundo a través de las primeras personas ... Adán y 
Eva. (Génesis 3:1 en adelante) 

i. " Engañoso es el corazón...¿quién puede entenderlo?" Jeremías 17:9 
ii. “ Porque nací pecador , sí, desde el momento en que mi madre me 

concibió” . Salmo 51:5. 
iii. "Sé que nada bueno habita en mí ..." Romanos 7:18 
iv. " Estabas muerto en tus delitos y pecados ..." Efesios 2:1 
v. "Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ..." 

Romanos 3:23 
e. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no quiere escuchar este tipo 

de descripción , dicen: “¡Eso no me describe a mí! Debe ser otra 
persona. ¡Soy bastante bueno ! " 

i. Yo no hago personas heridas (excepto que un mensaje de 
Facebook, o aquella vez le grité a mi ser querido ... o tal vez ese 
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tiempo hice caso de las llamadas de teléfono de un amigo que me 
necesita ...) pero, por lo general la gente no se pierde. 

ii. Y definitivamente no robo (excepto tal vez cuando modifico un poco 
mis impuestos ... o tal vez arroje algunos condimentos adicionales en 
mi bolso en el restaurante ... o me quede con el cambio extra que me 
da un cajero) pero generalmente no robo . 

iii. Y amo a mis  vecinos ... (excepto cuando no están de acuerdo con 
mis puntos de vista políticos, entonces los odio un poco .. o cuando 
son molestos, y luego no quiero estar cerca de ellos .. o cuando 
tengo que dedicar tiempo a ayudarlos, luego invento excusas de que 
estoy ocupado), pero por lo general amo a mis vecinos. 

f. Sin embargo, llega un momento en que nos damos cuenta ... son las 3 de 
la mañana y estamos buscando a otra persona por la descripción que nos 
han dado ... y nos damos cuenta ... ¡soy YO! 

i. Soy el indicado ... soy la persona que se describe ... estoy roto y no 
puedo arreglarme a mí mismo 

ii. Soy engañoso, pecador y hasta muerto 
(espiritualmente hablando)… No soy capaz de salvarme. 

III. Pablo nos da buenas noticias en su carta de hoy . 
a. Comienza con un recordatorio de que predicó el Evangelio ... la Buena 

Nueva que nos salva. 
b. Fundamentos del tiempo del cristianismo: ¿que es el evangelio?  

i. Como dice Pablo, Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, fue 
sepultado en una tumba y resucitó al tercer día (vs 3-5). 

ii. El Evangelio, o la Buena Noticia de nuestra salvación, es que Jesús, 
tanto Dios como hombre, murió para pagar por nuestros pecados, 
fue sepultado y resucitó en la mañana de Pascua para vencer a la 
muerte por nosotros. 

1. Mientras Dios obra a través de ese mensaje, que Jesús murió y 
resucitó para salvarnos , algunas personas se dan cuenta: 

a. ¡Soy yo! - No me puedo arreglar yo mismo - pero Jesús 
puede! 

b. ¡Soy yo! - No puedo salvarme a mí mismo - pero Jesús 
puede! 

2. Eso se llama fe ... Dios en su poder y su trabajo nos ayuda  a 
ver a Jesús como nuestro Salvador 

c. ¡Estas son las Buenas Noticias que celebramos hoy! 
i. De todos los días en que alabamos y adoramos a Dios, este es el día 

que más significa, porque hoy Dios lo une todo.  
ii. La resurrección realmente sucedió, ya que Pablo relata los muchos 

testigos de que Jesús vivió después de Su muerte y sepultura ...  
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1. Todos los apóstoles y discípulos ... e incluso 500 personas al 
mismo tiempo, ¡ muchos de los cuales todavía estaban vivos 
cuando Pablo escribió su carta! 

2. No olvidar el poder de un testigo, incluso en nuestros tribunales 
hoy - Uno, ojo testigo cuenta que puede poner a alguien detrás 
de las barras para la vida - o incluso darle a alguien la pena de 
muerte. 

3. 100% de la gente vio los brutalmente torturados y ejecutados 
en la cruz , luego vio a Jesús vivo ... que tenían muy poco que 
ganar por decirle a todos lo que han visto - de hecho, muchos 
de ellos fueron perseguidos , rechazados , e incluso 
ejecutados! 

iii. Sin embargo, las Buenas Noticias no se pueden ocultar, cambiar 
o incluso matar ... porque Dios nos dio un registro en la Biblia. 

iv. Los que creemos estamos seguros de estos eventos porque el 
Espíritu Santo nos ha abierto los ojos a quienes realmente somos ...  

v. Somos los favorecidos de Dios, amados y perdonados por la muerte 
y resurrección de Jesús. 

1. Escuche lo que dice 1 Pedro 1:3 : “¡Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo! Según Su gran 
misericordia, Él nos ha hecho nacer de nuevo con una 
esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos” 

2. 2 Corintios 5:17 dice:  “Por tanto, si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es. El viejo ha fallecido; he aquí, ha llegado el 
nuevo.” 

IV. Entonces, ¿qué escribe Pablo hoy? 
a. “Por la gracia de Dios, soy lo que soy” (vs 10) 
b. Estaba muy consciente de que era un pecador salvado por gracia.  

i. Pablo incluso le escribió a Timoteo:  “Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.” (1 Timoteo 
1:15) 

c. Y sin embargo, Dios nos llama mucho, mucho más que pecadores ... Nos 
ama tanto que incluso dio a Su único Hijo en la muerte por nosotros, para 
que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. (Juan 
3:16) 

d. Escuche cómo la Biblia lo describe ... ¡y sepa que esto es lo que Dios ve! 
i. Ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación 

santa, un pueblo por Su propia posesión, para que proclamen las 
excelencias de Aquel que los llamó de la oscuridad a Su maravillosa 
luz. (1 Pedro 2:9) 

ii. Somos Su mano de obra, creada en Cristo Jesús para buenas 
obras, (Efesians 2:10) 
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iii. Han recibido el Espíritu de adopción como hijos (Rom 8:15) 
iv. Jesús dijo: " Porque esta es la voluntad de Mi Padre: que todo el que 

contemple al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y Yo mismo lo 
resucitaré en el último día". (Juan 6:40) 

v. Jesús también dijo: “Yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que 
crea en Mi vivirá, incluso después de morir. ” (Juan 11:25) 

e. Nuestro Dios te ha descrito de esta manera ... nuestro Creador amoroso y 
misericordioso ... y Redentor. 

f. Por la gracia de Dios soy lo que soy… el propio hijo de Dios, elegido y 
rescatado. 

g. ¡Él ha resucitado! ¡Ha resucitado, aleluya! amén 
  
 
 
 
 
1 Agencia QMI , Fecha de publicación: 28 de agosto de 2012 


