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“Vagando” - Pr Jim Sprengle - 2 de Adviento - 5 de diciembre de 2021 
  

I. Lucas 3: 3 - 3 Y [Juan el Bautista] fue por toda la región alrededor del Jordán, 
proclamando un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.  

II. Fuego y azufre ... 
a. Algunos de ustedes recordarán estar sentados en una iglesia donde el 

pastor predicó sermones sobre fuego y azufre. 
i. Esto generalmente significa que dijo mucho sobre la ira de Dios por 

la incredulidad y el pecado en la vida de las personas, que el castigo 
por rechazar a Jesucristo como Salvador es fuego eterno y humo de 
azufre.  

ii. En el capítulo 21 de Apocalipsis, obtenemos una imagen de todas las 
bendiciones del cielo, y a menudo usamos el comienzo de ese 
capítulo en los funerales. 

1. Sin embargo, a pesar de todas las maravillas del cielo y del 
paraíso, el versículo 8 dice: “Pero en cuanto a los cobardes, los 
infieles, los detestables, los homicidas, los inmorales, los 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su porción 
estará en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda ". (Apocalipsis 21: 8) 

2. No estoy seguro de si has experimentado antes una bocanada 
de azufre ardiente, pero te arden la nariz, la garganta y los 
pulmones y los ojos se llenan de lágrimas, es horrible. 

b. Volviendo a un predicador que pasa todo su tiempo diciéndole a la gente 
que terminarán en un lago de azufre ardiente debido a sus pecados ... 
generalmente no nos agrada, o su mensaje, mucho. 

c. Cada vez que nos acusan ... o nos dicen que nos equivocamos por hacer 
algo ... o nos dicen que somos malos ...  

i. Por lo general, la actitud defensiva se acelera y pensamos en todas 
las razones por las que esa persona está equivocada ... ¡no 
nosotros! 

1. Descubrimos todas las formas en que esa persona se queda 
corta, donde no tienen espacio para juzgar cuando tampoco 
son perfectos. 

2. Por alguna razón, sentimos la necesidad de cambiar las cosas 
y juzgar al que señala nuestro pecado.  

ii. A veces, nos enfriamos un poco, y con el tiempo… por mucho que 
nos duela decirlo… tenían razón.  

III. Juan el Bautista fue un predicador de fuego y azufre . 
a. Si él fuera un pastor en el mundo de hoy, me pregunto cuántas personas 

tolerarían su predicación antes de encontrar otra iglesia. 
b. La responsabilidad que se le dio a Juan antes de que naciera fue preparar 

el camino para el Mesías, el Salvador, Jesucristo.  
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i. En el comienzo de Lucas, antes de que Juan naciera, el ángel 
Gabriel visita a su padre, Zacarías y dice: “ 16 [tu hijo] convertirá a 
muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, 17 y él irá delante de [ 
el Señor que viene] en el espíritu y el poder de Elías [el profeta], para 
convertir el corazón de los padres hacia los hijos, y los 
desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar para el 
Señor un pueblo preparado ". (Lucas 1: 16-17) 

ii. La simple lectura del Evangelio de hoy nos dice cómo Juan predicó y 
llamó a la gente al arrepentimiento y a apartarse de su desvío del 
Señor.  

1. Usó un lenguaje como una generación de víboras, el hacha te 
va a cortar si no te arrepientes, y serás arrojado al fuego. 

iii. Aunque no tenemos los siguientes versículos, la respuesta de 
algunos de ellos fue, "¿qué haremos?" (frente a 10) 

1. Estas personas se dieron cuenta de que se estaban desviando 
de los caminos del Señor y necesitaban regresar a Él. 

IV. ¿Qué es el arrepentimiento ? 
a. Hablamos de arrepentirse todo el tiempo, pero cuando te arrepientes, ¿qué 

sucede? 
b. El arrepentimiento es el Espíritu Santo que nos hace volver a Jesús y al 

Padre. 
i. Podríamos pensar que es nuestra decisión o nuestro deseo, pero 

solo por el poder de Dios nos importa que tengamos que cambiar ... 
volvernos a Él. 

ii. Me gusta pensar en el arrepentimiento como volver a casa con 
Jesús. 

c. Verá, todos somos propensos a desviarnos de la voluntad y el plan de 
Dios. 

d. Por mucho que nos guste escuchar sobre Jesús y su amor por nosotros, 
también nos llama a obedecerle en esta vida. 

e. Estaba enseñando la clase de confirmación el viernes y dije que es fácil 
decir que somos cristianos, pero en realidad confiar en Dios y hacer lo que 
Él manda es difícil. 

f. Para Juan el Bautista, estaba llamando al pueblo de Israel a volverse a 
Dios en lugar de pensar que fueron salvos solo porque su antepasado fue 
Abraham.  

g. En nuestras vidas, ¿adónde hemos vagado?  
i. Veo a muchas personas que piensan que los grandes pecados son 

el problema, ya sabes, el asesinato, el robo, el adulterio y ese tipo de 
cosas.  

ii. Sin embargo, a menudo justificamos o racionalizamos las pequeñas 
cosas porque creemos que realmente no cuentan. 
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1. Leí un estudio que se realizó durante varios años y con 
muchos estudiantes universitarios de todo el mundo.  

a. Les dieron una pequeña prueba de matemáticas y luego 
les pidieron que usaran el sistema de honor para calificar 
su propio trabajo y recibir un pago por cada pregunta 
correcta.  

b. Los estudiantes pensaron que estaban tirando su papel 
en una trituradora, pero en realidad se mantuvieron y 
calificaron para ver cuántos hicieron trampa para obtener 
el dinero. 

c. De 30,000 personas, solo 12 personas no respondieron 
bien ninguna pregunta y tomaron todo el dinero ... pero 
18,000 tomaron un poco (tal vez una o dos preguntas 
valgan la pena)  

d. Al final, los investigadores dijeron que solo hay unos 
pocos grandes tramposos, pero “nuestros problemas 
están arraigados en las vidas de personas comunes y 
corrientes que encuentran formas de racionalizar su 
propio mal comportamiento. En otras palabras, queremos 
pensar en nosotros mismos como personas honestas 
mientras disfrutamos de los beneficios de la 
deshonestidad ". 1 

h. Este estudio muestra que muchos de nosotros somos "pequeños 
tramposos", y luego lo justificamos diciendo, "bueno, ¡al menos no soy un 
asesino!" 

i. Al igual que los judíos de la época de Jesús que vinieron a escuchar a 
Juan el Bautista y confiaban en su herencia familiar, a menudo confiamos 
en el hecho de que somos bastante buenos ... la mayor parte del tiempo.  

j. De cualquier manera, Juan grita en el desierto: "¡Arrepiéntete!" 
i. Suena muy parecido a lo que Pedro le dice a la gente en Hechos 2: 

¡arrepiéntanse! 
k. De ninguna manera podemos racionalizar incluso el más pequeño de los 

pecados contra nuestro Dios, porque todos tienen un precio enorme. 
V. ¿Por qué vino Jesús ... y por qué tuvo que morir Jesús ? 

a. La razón por la que tenemos el color azul para esta temporada no es 
porque sea bonito. 

i. El azul representa la penitencia o el dolor por el pecado. 
ii. Significa que Jesús tuvo que venir a este mundo para 

tomar nuestros pecados sobre sí mismo . 
iii. Nuestros pequeños pecados y nuestros grandes pecados son parte 

del precio que Él pagó para salvarnos ... para comprarnos de una 
muerte eterna en fuego y azufre. 
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b. En esencia, Jesús tomó el fuego y la ira del Padre para que nosotros no 
tengamos que tomar esa ira. 

c. El amor de Dios por nosotros es más grande que nuestro pecado, y Él 
eligió la manera de llevarnos a casa pagando el precio, Él mismo.  

i. El Hijo de Dios nació en forma humana, en un momento y lugar 
específicos de la historia ...  

ii. Ese niño, en un gran intercambio, fue levantado como sacrificio para 
pagar por nuestros pecados y alejarnos de nuestro Señor. 

iii. Sé que la temporada previa a la Navidad está llena de actividades y 
tal vez tiempo en familia, junto con entusiasmo ... pero tenga en 
cuenta por qué Jesús tuvo que venir: para salvarnos de nuestros 
pecados. 

d. Este es el gran amor y la gracia que tiene nuestro Dios: que aun cuando 
éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. (Romanos 5: 8) 

e. El desierto de la vida está lleno de problemas y pecados, y es por eso que 
Dios es tan importante para mantenernos en el camino correcto ... 

i. Por su gracia y perdón, siempre tenemos un camino y siempre 
tenemos un guía. 

ii. ¡No deambules más! El Señor nos está llamando con Sus brazos 
abiertos de perdón, vida y salvación ... Amén.  

  
 
 
1 Fuente: Adaptado de Tim Suttle, Shrink (Zondervan, 2014), págs. 114-115   


