
1 

“Aire Fresco” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 19 
16 de octubre de 2022 

 
I. 2 Timoteo 3:16-17 – 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 

enseñar, para reprobar, para corregir y para instruir en justicia, 17 para que el 
hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. 

II. Respirar es algo que muchos de nosotros damos por sentado . 
a. Si tiene una enfermedad o afección que afecta la respiración, es mucho 

más probable que piense en las bendiciones de una bocanada de aire. 
b. Otra cosa que cambió cuánto pensamos sobre nuestra respiración es el 

covid... especialmente porque usábamos máscaras regularmente... 
mientras que algunos de nosotros simplemente no podíamos porque no 
nos daba suficiente aire. 

c. Ahora que los tengo a todos resoplando y resoplando pensando en su 
entrada de aire... ¡tomen nota de lo duro que están trabajando sus 
pulmones! 

i. Un artículo que leí dice: “Dentro de la respiración que acabas de 
tomar, hay más moléculas de aire que granos de arena en todas las 
playas del mundo. Cada uno de nosotros inhalamos y exhalamos 
unas 30 libras de estas moléculas todos los días, mucho más de lo 
que comemos o bebemos”. 1 

d. Entonces, cuando piensas en cuánto respiramos, parece que respirar aire 
fresco es fundamental para nuestra salud a largo plazo. 

i. El mundo está lleno de polución, humo y otros contaminantes que no 
son saludables si estamos constantemente expuestos a ellos. 

e. Es interesante, pero nuestro mundo pecaminoso también está 
contaminado y no es saludable para nuestra vida espiritual. 

i. Tenemos un aluvión constante de pecado que viene de todas 
direcciones y, espiritualmente hablando, nos enfermamos más y más 
sin aire fresco. 

ii. O, a veces, el pecado y el quebrantamiento vienen a nosotros con un 
gran golpe y simplemente nos quitan el aliento... y nos quedamos sin 
aliento... pero de cualquier manera... 

f. El hecho es que Dios nos da vida cuando estamos comprometidos con Su 
Palabra: Su Palabra es aire puro, espiritual y fresco. 

III. ¿Qué tienen de especial las Escrituras “inspiradas por Dios” ? 
a.  En primer lugar , la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo... inspirado 

está relacionado con la palabra respirar, que significa respirar. 
i. Los autores de la Biblia tuvieron sus propias experiencias y vidas, 

pero el Espíritu Santo los inspiró a escribir lo que leemos hoy, por lo 
que las palabras vinieron de seres humanos y de Dios al mismo 
tiempo. 

b. En segundo lugar, las Escrituras son la verdad… ¡porque vienen de Dios! 
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i. Sabemos que Dios no puede mentir (Tito 1:2; Hebreos 6:18) y por lo 
tanto la Biblia es confiable y digna de confianza. 

ii. Algunos podrían pensar que estas son palabras inventadas por 
personas, pero provienen de la mente de Dios mismo. 

c. Finalmente, las Escrituras son nuestro fundamento para el resto de la fe y 
la vida. 

i. Como seguidores de Cristo, las palabras que se encuentran en 
nuestras Biblias pueden enseñar, corregir, amonestar, entrenar en 
justicia, equiparnos para un buen trabajo. (2 Timoteo 3:16-17) 

d. La Palabra de Dios es de Dios, por tanto es verdadera, y es nuestro 
fundamento de fe y de vida. 

IV. Las Escrituras son inspiradas por Dios, lo cual nos da vida . 
a. Como mencioné antes, a veces el pecado llega a nuestra respiración 

espiritual y es una contaminación a largo plazo... lentamente nos volvemos 
más y más insalubres espiritualmente a medida que las pruebas y las 
luchas nos desgastan. 

b. Sin embargo, ¿alguna vez te han dejado sin aliento? 
i. Puedo recordar la primera vez que me sucedió, y estaba bastante 

seguro de que iba a morir... da miedo, es paralizante, es un 
sentimiento de impotencia. 

c. El pecado también puede hacernos sentir así a veces... 
i. Tal vez es una visita al consultorio del médico y nos enteramos de un 

problema de salud grave... nos quita el aliento... nos asusta... nos 
hace sentir impotentes. 

ii. ¿Cuántas veces recibimos una mala noticia sobre una muerte, un 
accidente o alguna crisis en nuestra familia o amigos? 

1. Vemos a aquellos en la familia extendida de nuestra iglesia que 
sufren de demencia y pérdida de memoria... con enfermedades 
y muerte... con operaciones y problemas de salud... y todo este 
pecado y problemas pueden dejarnos sin aliento. 

iii. Sí, el mundo roto y el pecado pueden sentirse como un puñetazo en 
el estómago... dejándonos sin aliento. 

V. Sin embargo, cuando pienso en “inspirado por Dios” , pienso en la obra 
de Dios de traer vida. 
a. Por supuesto, Dios creó a Adán con Su aliento de vida. (Génesis 2:7) 
b. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a los huesos secos, Él les daría 

vida. (Ezequiel 37:5) 
c. Job, quien enfrentó todo tipo de pruebas y tribulaciones, dijo: “El Espíritu 

de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me dio vida”. (Job 33:4) 
d. Y los discípulos, que estaban encerrados en una habitación y escondidos 

después de la muerte y sepultura de Jesús, se encontraron cara a cara 
con el Señor resucitado, quien les dijo: “'La paz esté con ustedes. Como 
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me envió el Padre, así os envío yo.' Y dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Juan 20:21-22). 

e. Cada vez que Dios entra en nuestras vidas, también nos da nueva vida. 
i. Las Escrituras son una forma en que Dios entra en nuestras vidas 

regularmente, especialmente cuando venimos a este lugar para 
adorar. 

1. Si te vas de aquí triste y sin esperanza, no he hecho un buen 
trabajo al articular el amor de Dios por ti y las bendiciones que 
tiene para ti en este momento . 

2. En este lugar eres consolado en la lucha y el sufrimiento que 
puede causar miedo y sentimientos de impotencia por parte de 
aquellos que están a tu lado como el cuerpo de Cristo. 

3. En este lugar se escucha el triunfo y la victoria sobre el 
pecado... y sobre la muerte... y sobre el mismo diablo. 

f. La victoria es nuestra... no porque seamos fuertes... sino porque Jesús 
salió de esa tumba en gloria. 

i. Ningún pecado pudo detenerlo... Ni la muerte ni la tumba pudieron 
detenerlo... y Satanás perdió la batalla al tratar de detener la 
salvación de todas las personas. 

ii. Jesucristo nuestro Señor vence… Él vence y nos entrega la 
victoria… 

1. Mientras creemos en Él... la victoria es nuestra. 
iii. Somos como Pablo, quien escribió acerca de nuestras vasijas de 

barro (nuestros cuerpos) que se descomponen mientras anhelamos 
la gloria en la eternidad “Para que no nos desanimemos. Aunque 
nuestro exterior se está desgastando, nuestro interior se renueva día 
tras día. Porque esta leve aflicción momentánea nos prepara un 
eterno peso de gloria más allá de toda comparación.” (2 Corintios 
4:16-17) 

g. Amigos, estoy aquí para decirles que el pecado, la muerte y satanás no 
tienen la última palabra, porque ustedes tienen el aliento de vida en 
ustedes... ¡y nada podrá separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús, 
nuestro Señor”! (Romanos 8:39) 

VI. Entonces, las Escrituras dan vida... y equipan vida . 
a. En los ejemplos que les di acerca de Dios dando vida a las personas – 

cada uno sirvió y amó a Dios en respuesta – desde Adán hasta Job, y los 
huesos secos de Ezequiel (que nos representan) hasta los discípulos de 
Jesús… 

b. La Palabra de Dios es ese soplo de aire fresco que nos da el poder y la 
disposición para bendecir a los demás. 

c. Por cierto, eso es lo que nuestra iglesia está tratando de hacer como 
grupo: bendecir a otros al ser testigos de Cristo, mostrar su amor y cuánto 
ha hecho por nosotros al mundo que nos rodea. 



4 

i. Tenemos una Junta de Cuidado Humano que busca satisfacer las 
necesidades de las personas en nuestra congregación y en nuestra 
comunidad... 

ii. Tenemos una Junta de Alcance que quiere compartir el amor de 
Cristo y el poder de Su Palabra (¡tome otro brazalete del Evangelio y 
distribúyalo!) 

iii. Tenemos una Junta de Mayordomía que quiere ayudarnos a 
aprender cómo usar nuestros dones para Dios. 

iv. Tenemos una Junta de Misiones y Mujeres Luteranas en Misión que 
nos están apoyando para salir y más allá de los muros de nuestra 
iglesia para compartir las Buenas Noticias. 

v. No puedo mencionar a todas las demás personas y juntas que se 
preocupan activamente por los demás y comparten el amor de 
Jesús... o podría estar aquí todo el día. 

d. ¿Todo esto se basa en qué? ¡El poder de la Palabra de Dios! 
i. La Palabra de Dios es totalmente confiable, totalmente verdadera... y 

nuestro fundamento... y aún más que eso: nos ayuda a vivir para Él 
en un mundo difícil. 

ii. El aliento de vida de Dios está en nosotros – el aire fresco que 
necesitamos para vivir… y amar por Él. 

 
 
 
1 Adaptado de Dane Ortlund , Deeper, (Crossway, 2021), pág. 156; James Nestor, "El poder curativo de la respiración 
adecuada", The Wall Street Journal (5-21-20). 


