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“El Gran Intercambio” – Pr Sprengle – El Bautismo de Nuestro Señor 
8 de enero de 2023 

 
I. Mateo 3:14-15 – 14 Juan se lo hubiera impedido, diciendo: “Yo necesito ser 

bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?” 15 Pero Jesús le respondió: “Déjalo 
ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia”. Luego accedió. 

II. La mayoría de nosotros intercambiamos regalos por Navidad ... 
a. Como dice la tradición, compramos o hacemos regalos para dar como 

muestra de nuestro afecto, nuestra amistad y nuestro amor por las 
personas que nos rodean. 

b. Los regalos que compramos suelen indicar el tipo de persona que los 
recibe… 

i. Está la tarjeta de regalo de $5 de Starbuck: un conocido o un amigo 
ii. A medida que los obsequios se vuelven más grandes o más caros, 

generalmente eso significa que alguien muy cercano: 
1. Antes de entrar al ministerio sorprendí a Michele con un viaje a 

Cancún… otra vez le regalé un Ferrari (es broma) 
2. A veces les damos a nuestros seres queridos joyas, artículos 

electrónicos u otros obsequios costosos que sería extraño dar 
a nuestros compañeros de trabajo o amigos casuales. 

c. Una vez más, la mayoría de las veces cuando recibimos un regalo de 
alguien, correspondemos y devolvemos algo si es posible. 

i. No siempre, pero la idea es intercambiar regalos. 
1. A veces, el intercambio se produce cuando cada persona 

compra un regalo similar (como la típica fiesta de intercambio 
de regalos). 

2. A veces, el intercambio proviene de miembros de la familia, 
como mi familia en Colorado limita la cantidad de su regalo 
para que todos compren cosas en un rango similar. 

ii. Otras veces, el intercambio no se trata de dar un regalo a cambio… 
1. Si se da un obsequio en agradecimiento por la persona y su 

trabajo, no se espera ningún obsequio a cambio, porque el 
obsequio es para apreciar lo que ya se ha hecho. 

2. Por ejemplo, parecería un poco tonto tomar el regalo de 
nuestro personal y comprarle a cada uno de ustedes un regalo 
con ese dinero, porque fue dado en agradecimiento al personal 
y al trabajo realizado el año anterior. 

d. Todos podemos mirar hacia atrás con agradecimiento a Dios durante las 
últimas semanas, recordando los regalos que recibimos y regalamos, junto 
con el amor y el aprecio mostrados por nosotros y para nosotros. 

e. Los regalos son una forma de mostrar amor y aprecio. 
III. ¿Alguna vez has recibido un regalo más grande de lo que podrías devolver? 
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a. Tal vez fuiste puesto en el testamento de alguien inesperadamente y 
recibiste una gran cantidad de dinero o bienes raíces (en tus sueños , 
¿verdad?) 

b. O tal vez alguien pagó una gran factura médica o una deuda que pendía 
sobre su cabeza. 

c. No hace mucho tiempo, donantes anónimos cubrieron mi pasaje aéreo 
para ver a mis nuevos nietos, ¡y estar allí para sus bautizos! 

i. De ninguna manera podría devolverlo o cambiarlo por algo de igual 
valor, porque como solían decir ciertos comerciales de tarjetas de 
crédito, "no tenía precio". 

d. Para algunos de nosotros, cuando recibimos un regalo que no se puede 
devolver, o no podemos devolver algo al menos de “valor” similar, nos 
sentimos mal o culpables. 

i. Supongo que es orgullo, porque a la mayoría de nosotros no nos 
gusta la idea de recibir cosas sin algún tipo de pago o reciprocidad. 

ii. De hecho, conozco a algunas personas que cuentan las veces que 
pagan las comidas o las bebidas de sus amigos, solo para 
adelantarse a ellos y no sentirse mal por no recibir nunca el cheque. 

e. Muchas veces, un obsequio crea un sentimiento de obligación hacia el 
receptor y un deseo de devolver o intercambiar un obsequio en especie. 

IV. En nuestra lección del Evangelio, Jesús es bautizado , como un regalo 
para nosotros. 
a. Aunque no parece que haya mucho en este pasaje de Mateo, durante 

cientos de años los eruditos han escrito sobre él, reflexionando sobre lo 
que realmente significa. 

b. Para empezar, entendemos el bautismo como la forma en que Dios nos 
perdona mediante el uso de agua simple, pero como se combina con el 
poder de Su Palabra, el agua entrega la gracia de Dios a la persona que la 
recibe. 

c. ¿Es Jesús perfecto y sin pecado? Sí, entonces, ¿por qué necesitaría el 
bautismo o el perdón que ofrece? 

i. Jesús no necesitaba y no necesita perdón porque Él es la imagen 
perfecta de Su Padre, el único que vivió una vida libre de pecado... 

ii. Sin embargo, Jesús eligió recibir nuestros pecados, para tomarlos 
sobre sí mismo como una forma de pagar por ellos. 

iii. Entonces, como Juan el Bautista protesta que Jesús debería estar 
bautizándolo... Jesús dice que esto es para cumplir toda justicia. 

d. Cumplir con toda justicia no está tan claro. Supongo que se podría decir 
que simplemente significa "es bueno hacerlo para Dios". 

i. Sin embargo, mi profesor del Seminario, Jeff Gibbs, señalaría: 
1. Primero en cumplir significa cumplir las profecías del Antiguo 

Testamento sobre la obra de Dios para salvar a la humanidad: 



3 

2. Segundo, la palabra justicia a menudo es lo mismo que los 
actos salvíficos de Dios. 

ii. Entonces, Jesús consiente en ser bautizado como cualquier otro 
pecador para completar su plan de salvación... 

1. Era una unción, o señalar a Jesús como el que completaría el 
plan en el que Dios estaba trabajando durante miles de años... 
tomando los pecados de la humanidad sobre Sí mismo. 

e. Era casi como si Jesús dijera: “No necesito el regalo, pero lo pagaré para 
que todos puedan tenerlo algún día”. 

f. No necesito el don del perdón, pero tomaré los pecados de la gente sobre 
mí para pagar la deuda... 

V. ¿Cuándo recibiste el regalo que Jesús ganó ? 
a. Algunos de ustedes pueden haber recibido la pregunta: "¿Cuándo fuiste 

salvo?" 
i. Esto generalmente significa: "¿Cuándo tomaste la decisión de creer 

y seguir a Jesús?" 
ii. Realmente creo que todos deberíamos tomar una decisión 

consciente de seguir a Jesús, pero seré muy claro: no podemos 
tomar la decisión de creer. 

b. El Espíritu Santo viene a nosotros por el poder de la Palabra de Dios, y 
aunque estábamos completamente muertos (e incapaces de tomar 
ninguna decisión espiritual), Dios vino a nosotros y nos abrió los ojos de la 
fe. 

c. Se puede rastrear (para la mayoría de nosotros aquí) hasta la pila 
bautismal, ya que nos trajeron aquí cuando éramos bebés. 

i. ¿Pueden los bebés tomar la decisión de creer? No, y ese es el 
punto, recibimos un regalo de Dios que no fue nuestra elección, pero 
un regalo al fin y al cabo. 

ii. Así como dije la semana pasada con la circuncisión de Jesús, que el 
pueblo de Israel debía traer infantes de 8 días para ser 
circuncidados, para que pudieran ser parte de la familia y llamados 
pueblo de Dios. 

d. Algunos de ustedes fueron bautizados cuando eran mayores, eso todavía 
los bendice con el don del perdón y la conexión con Jesús, como dice 
Romanos 6 hoy, pero es más que probable que tenían la fe que les fue 
dada mucho antes por el poder de Espada de Dios. 

e. El punto de todo esto es decir que no tenemos nada que traer a Dios para 
recibir los dones del perdón, la vida y la salvación. 

f. Martín Lutero supuestamente dijo en su lecho de muerte que: “Somos 
mendigos. Esto es cierto." – lo que significa que no tenemos nada y sólo 
podemos recibir los buenos dones de Dios. 

g. La verdad es que Jesús pagó una deuda que nunca podría ser pagada por 
nuestras propias obras o ayuda – y el gran intercambio es que Jesús tomó 
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nuestros pecados – desde Su bautismo hasta la cruz – y Él nos dio el 
regalo del perdón y vida eterna. 

i. Él murió para pagar por nuestros pecados y resucitó para llamarnos 
perdonados (Romanos 4:25), y no hay forma de pagar eso, 
simplemente vivimos en Su gracia y amor. 

h. ¿Sentimos un deseo de responder a esa gracia y amor? 
i. Ciertamente, y vivimos nuestras vidas para Jesús como Sus 

seguidores – 
ii. Pero el Gran Intercambio significa que Jesús recibió nuestros 

pecados y nosotros fuimos perdonados. 
iii. Este regalo de la gracia no tiene precio... no podemos devolverlo... y 

eso está bien porque somos mendigos. Esto es cierto. Amén. 


