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“Más que una simple limpieza ” - Pr Jim Sprengle, 10 de enero de 2021 
  

I. Romanos 6: 4 - 4 Por tanto, fuimos sepultados con él por el bautismo en la 
muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, 
también nosotros andemos en novedad de vida.  

II. A veces la vida es tan buena que lo arruinamos todo . 
a. La naturaleza humana, o debería decir, la "naturaleza del pecado" tiene 

esta forma interesante de estropear algo bueno 
b. ¿Cuántas historias hemos escuchado en las que alguien tuvo una gran 

bendición o ventaja en la vida y lo perdió todo? 
i. Puedo pensar en varios atletas profesionales que fueron 

increíblemente talentosos, solo para perder sus carreras por malas 
decisiones. 

ii. ¿Qué hay de las personas ricas que tienen todas las ventajas ... 
acceso a las mejores escuelas, todos los automóviles, casas y dinero 
que cualquiera pueda necesitar, y terminan en la cárcel o mueren por 
las drogas y el alcohol? 

iii. En los Estados Unidos, también parece que tenemos muchas 
ventajas y bendiciones que gran parte del mundo no tiene. 

1. Incluso con todas las posibilidades y bendiciones, muchas 
personas toman decisiones terribles y pierden o rechazan lo 
que tienen. 

c. El pueblo judío en la época de Juan el Bautista era un pueblo que había 
sido bendecido por Dios 

i. Siglos antes, fueron sacados de Egipto por la mano poderosa de 
Dios, donde incluso los salvó a través del agua cuando abrió el Mar 
Rojo para que cruzaran a un lugar seguro. 

ii. Después de pasar un tiempo en el desierto, Josué los condujo a la 
Tierra Prometida mientras Dios separaba las aguas del río Jordán 
(Josué 3-4). 

iii. Durante cientos de años, el pueblo judío alcanzó un gran poder bajo 
reyes como David y Salomón. 

1. Estaban en la cima del mundo, bendecidos sin medida 
2. Y, como hacemos los humanos, lo arruinaron todo 

d. Juan el Bautista estaba en el desierto llamando a los judíos a que se 
arrepintieran ... allá en el área que Josué los había llevado a través del 
Jordán a la Tierra Prometida ... 

i. No fue el tipo de bautismo que tenemos hoy, sino que fue un símbolo 
de su necesidad de comenzar de nuevo atravesando las aguas del 
Jordán hacia la Tierra Prometida nuevamente. 

ii. Habían estropeado las cosas buenas que Dios les había 
proporcionado , y era hora de volver a Dios y empezar de nuevo. 

e. Sin embargo, llegó el día en que era necesario otro bautismo. 
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i. Jesús, el Salvador, vino para ser bautizado ... el Cordero de Dios 
perfecto y sin pecado (Juan 1:29) 

ii. Jesús nunca había estropeado nada… No necesitaba arrepentirse, y 
no necesitaba perdón (Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22) … entonces, 
¿por qué el bautismo? 

1. Jesús tomó todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo 
2. Para ser el sacrificio perfecto que fue suficiente, Jesús tuvo 

que tomar todos nuestros pecados sobre sí mismo. 
3. Entonces, así como Jesús fue clavado en la cruz y murió por 

nosotros, también fue bautizado por nosotros. 
4. Se podría decir que necesitaba el bautismo más que nadie, 

porque tenía todos nuestros pecados de todos los tiempos 
puestos sobre él. 

f. Verá, en la lectura de Romanos de hoy, los versículos anteriores nos dan 
una idea del bautismo de Jesús: 

i. Romanos 5:19 dice: " Porque así como por la desobediencia de un 
solo hombre , muchos fueron hechos pecadores, así también por la 
obediencia de un solo hombre , muchos serán justificados ". 

ii. En otras palabras, Jesús se hizo obediente: fue bautizado en nuestro 
lugar, fue crucificado en nuestro lugar y venció el pecado que Adán 
nos transmitió a todos. 

III. El domingo pasado celebramos la Epifanía . 
a. Dios el Padre "reveló" o mostró al mundo entero que Jesús era el Salvador 

... y es para todas las personas (incluso para los de fuera). 
b. En esta temporada de Epifanía, Dios continúa revelando o mostrando al 

mundo que Jesús es el Salvador. 
c. A medida que arruinamos las cosas constantemente (no importa lo bien 

que lo tengamos), la gracia de Dios interviene constantemente para 
perdonarnos y cambiarnos. 

d. Jesús, aunque era Dios, se rebajó a sí mismo para convertirse en uno de 
nosotros. 

e. No hay nada más injusto que eso: nuestro quebrantamiento y rebelión 
recaen sobre un hombre inocente que sufrió y murió por ello. 

f. Sin embargo, ¡de esa muerte surgió la vida! 
i. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, no solo se completó el 

pago por el pecado, sino que abrió la puerta para pasarnos ese 
perdón. 

ii. El bautismo es nuestra conexión ... 
g. Es interesante que uno de los mejores ejemplos que tenemos de nuestro 

Dios - Padre, Hijo y Espíritu Santo - aparece en nuestro Evangelio hoy - 
i. Dios el Hijo está en las aguas del Jordán , Dios el Padre habla desde 

el cielo, Dios el Espíritu Santo desciende como una paloma del cielo 
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ii. Esta es una imagen del bautismo que recibimos hoy - no el bautismo 
de Juan, no el bautismo de Jesús ... sino el bautismo que Jesús 
ordenó en Mateo 28 - "bautizando en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo" 

h. Nuestro bautismo hace algo sobrenatural que nunca podríamos hacer 
nosotros mismos ... Dios pone Su nombre en nosotros 

i. Dios nos reclama en su nombre, nos perdona y nos salva por la 
eternidad. 

ii. Tal como dice Pablo en nuestra lectura de Romanos 6, estamos 
conectados con Cristo en Su muerte y resurrección : 

1. Esto significa que todos los beneficios que Cristo ganó con SU 
obra son ahora nuestros. 

2. Al igual que Dios siempre lo ha hecho, nos da más de lo que 
podemos imaginar, bendiciones y gracia sin medida. 

IV. Dios nos ha llevado a la Tierra Prometida a través de las aguas del 
Bautismo . 

a. No, todavía no estamos en el cielo, pero todas las bendiciones del perdón, 
la vida y la salvación son nuestras por gracia a través de nuestra fe. 

b. Y ahora que tenemos este don ... esta conexión sobrenatural con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo ... podemos "caminar en la novedad de la vida" 
(Romanos 6: 4). 

c. Verá, el regalo del Bautismo es más que una simple limpieza ... es un 
cambio de estilo de vida ... una vida nueva. 

d. Entonces, ¿ cómo es ese tipo de vida? ¿Qué significa “caminar en la 
novedad de la vida”? 

i. Yo diría que es similar a estar en prisión durante 25 años ... y alguien 
pasa todo el tiempo que estás allí luchando para sacarte. 

ii. Finalmente ganan el caso judicial para sacarlo de la cárcel y llega el 
día en que lo liberan ... y escucha las grandes y pesadas puertas 
cerrarse detrás de usted. 

iii. Te alejas de ese lugar libre ... por el sacrificio de otra persona 
iv. Con esa libertad, ¿qué haces? 

e. El sacrificio y la gracia que Dios me ha mostrado produce gratitud y un 
deseo de caminar en Sus caminos en lugar de los míos. 

f. Recuerdo mi bautismo todos los días ... porque me recuerda que Dios hizo 
más que simplemente limpiarme y perdonar mis pecados a través de él ... 
Por Su sacrificio y gracia, Él me conectó para siempre con Él mismo ... así 
que ahora siempre puedo caminar en esa novedad de vida. 

g. En el Bautismo, somos perdonados, adoptados, redimidos, restaurados ... 
y nuevos ... ¡Alabado sea Dios! Amén. 


