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“La Gran Recompra” – Pr Jim Sprengle – Día de la Reforma 
30 de octubre de 2022 

 
I. Romanos 3:23-25 - 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 

gloria de Dios, 24 y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 
redención que es en Cristo Jesús, 25 a quien Dios puso como propiciación por 
medio de Su sangre, para ser recibida por la fe. 

II. Cada año, en el Día de la Reforma , recibimos una breve lección de historia. 
a. Toda la Iglesia cristiana cambió porque Dios obró a través de un monje y 

profesor, el Reverendo Doctor Martín Lutero. 
i. Pero Lutero también era pastor, y se preocupaba por las personas de 

su congregación y comunidad... se preocupaba por su relación con 
Dios. 

ii. Entonces , cuando los miembros de su parroquia le mostraron que 
compraron algo llamado indulgencia, el pastor que había en él no 
podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo la gente se desviaba. 

1. La Iglesia Católica Romana enseña acerca de un lugar llamado 
purgatorio, donde nuestros pecados son limpiados antes de ir 
al cielo. 

2. Una indulgencia le permitía a una persona pasar por alto el 
purgatorio, o sacar a un pariente o amigo del purgatorio para 
que pudieran ir al cielo. 

3. La Escritura no apoya el purgatorio, ni apoya que el Papa dé o 
venda indulgencias para sacar almas del purgatorio. 

4. Lo peor era que estas indulgencias se vendían para construir la 
Basílica de San Pedro en Roma… 

iii. No solo las indulgencias eran un problema, sino que la Biblia no 
estaba disponible para nadie más que para los educados y aquellos 
que podían leer y entender el latín. 

1. Cuando Martín Lutero pasó tiempo con varias personas en los 
alrededores, descubrió que incluso los principios cristianos más 
básicos faltaban en la persona promedio... razón por la cual 
escribió el Catecismo Menor, o el resumen de las enseñanzas 
de la Biblia... fácil de enseñar. a los niños por los padres. 

2. Si nadie entendió los conceptos básicos del cristianismo y lo 
que está en la Biblia, ¿cómo podrían transmitirlo a sus hijos? 

b. CFW Walther, a quien muchos consideran el fundador de nuestra propia 
Iglesia Luterana Sínodo de Missouri a mediados de 1800, dijo en un 
sermón: “Antes [del día de Lutero], casi mil años de oscuridad espiritual se 
habían asentado sobre todo el cristianismo... La luz del el Evangelio puro 
se perdió en casi todas partes... El Libro de los Libros... las Sagradas 
Escrituras, yacían en el polvo, justo en medio del cristianismo... Todo el 
cristianismo estaba bajo el yugo de la esclavitud... El cristianismo 



2 

languidecía en una terrible desesperación y ansiedad. Miles habían, en su 
situación previa de pecado, clamado en vano, '¿Qué debemos hacer para 
ser salvos?' Pero no hubo respuesta .” 1  

c. En otras palabras, el amor y el perdón de Dios fueron escondidos y 
oscurecidos por la Iglesia Romana, y las cosas necesitaban cambiar… 
necesitaban reforma. 

d. El problema principal para Lutero era que las personas carecían de la 
seguridad de su salvación a través de la obra de Jesús: se les estaba 
enseñando que sus propias obras... su penitencia extra pagada por los 
pecados, su recolección extra del favor de Dios... o incluso confiar en un 
pedazo de papel llamado indulgencia era la única forma de ver la vida 
eterna. 

i. Entonces, cuando Lutero llegó a una nueva comprensión de cómo 
Dios perdona y ama por gracia a través de la fe solamente, publicó 
un documento educativo para debate (las 95 tesis) y, sin saberlo, 
comenzó la Reforma... pero no olvide, la idea era cambiar el Iglesia 
Católica Romana… no para iniciar nuevas denominaciones. 

e. Con todos los siglos de reflexión sobre la Biblia y una nueva libertad para 
leer y comprender su contenido, todavía vemos un gran grupo de personas 
en la fe cristiana y en sus márgenes que creen que necesitan "hacer su 
parte" para llegar al cielo. ... Pero Pablo escribe de otra manera. 

III. San Pablo abrió los ojos de Lutero . 
a. Todos conocemos la historia de Saulo de Tarso, quien persiguió a los 

cristianos y supervisó la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. 
b. Pero en el camino a Damasco, Saulo quedó ciego y Jesús mismo vino a 

él... transformándolo de un fariseo celoso para destruir el cristianismo a un 
apóstol, o testigo físico de Cristo... y cuando sus ojos fueron abiertos y fue 
bautizado, Saulo se convirtió en Pablo – un hombre ardiendo por Cristo 
pasando el resto de su vida dando testimonio de la gracia de Dios como un 
regalo. 

c. Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, y se ha convertido en parte 
de la razón por la que somos libres en el Evangelio. 

d. Verá, Pablo quiere que todos los cristianos vean claramente la verdad que 
escuchamos proclamar semana tras semana en la Iglesia Luterana: que es 
por la gracia a través de la fe que somos salvos, como un regalo gratuito . 
(Efesios 2:8-9) 

e. Al comienzo de nuestra lectura, dice que nadie es justificado o no es 
culpable ante Dios solo por hacer buenas obras (Romanos 3: 19-20) 

f. Y ciertamente cada uno de nosotros somos pecadores, como repito las 
palabras de Pablo muchas veces de que “todos hemos pecado y estamos 
destituidos de la gloria de Dios”. (Romanos 3:23) 

i. El problema es que Dios no solo hace desaparecer el pecado: en Su 
perfecta santidad, Él es justo... y ningún pecado queda sin castigo. 
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ii. Por lo tanto, Dios guardó Su ira… en lugar de castigar a las personas 
por sus pecados (Romanos 3:25), los colocó sobre Su propio Hijo. 

iii. Lo que cada ser humano merecía por su pecado y rebelión fue 
puesto en Cristo… quien tomó sobre sí lo que nosotros no podíamos 
pagar. 

IV. El corazón mismo de la Reforma es nuestra salvación que se encuentra 
solo en Cristo. 
a. Martín Lutero tenía los ojos abiertos al hecho de que nuestro mejor 

esfuerzo nunca nos llevará a la buena voluntad de Dios... sólo la gracia de 
Dios a través de Jesús nos traerá el perdón, la vida y la salvación. 

b. A través de Jesús y Su obra en la cruz y la tumba vacía, somos uno con 
Dios nuevamente. 

i. Sin Jesús, estamos lejos de Dios y perdidos… sin esperanza. 
ii. Con Jesús, somos uno con Dios, que es el significado de la palabra 

expiar. 
iii. Jesús pagó por nuestros pecados, los expió, para que podamos 

volver a ser uno con Dios. 
iv. Es la redención… la mayor recompra de todos los tiempos – como 

Jesús nos compró a nosotros, los hijos del Padre, de una eternidad 
sin Él. 

v. Y todo esto es un don… como tenemos fe en que Jesús realmente 
hizo estas cosas, somos libres de la responsabilidad de salvarnos a 
nosotros mismos. 

vi. Jesús ya nos compró – como dice San Pablo en 1 Corintios 7:23 – 
“Habéis sido comprados por precio…” – así que el pago por el 
pecado está hecho – ahora estamos viviendo una vida de respuesta 
al increíble amor de Dios. 

V. En la libertad de la Buena Noticia de nuestra salvación, vivimos para Él . 
a. La mayoría de ustedes saben que crecí en la Iglesia Católica Romana y 

me relaciono con Martín Lutero en muchos niveles... 
i. Sentí una gran carga y culpa de que nunca podría ser salvo... Nunca 

podría hacer lo suficiente... o hacerlo bien para ver la vida eterna. 
ii. Recuerdo muy poco acerca de la maravillosa gracia salvadora de 

Dios a través de la obra de Cristo. De hecho, ni siquiera sabía que 
Jesucristo era Dios hecho carne, que murió para rescatarme del 
infierno. 

b. Sin embargo, llegó el día en que las luchas personales me abrumaron y 
conocí a un pastor luterano llamado Tim Cartwright... quien me abrió los 
ojos al Evangelio. 

i. Nunca supe que la gracia de Dios era un regalo gratuito ... no para 
ser ganado por mi buena vida y buenas obras... 

ii. Domingo tras domingo escuché la gracia de Dios predicada desde 
ese púlpito, y mis ojos se abrieron... fue nada menos que un milagro. 



4 

iii. No pude evitar responder a la gracia de Dios viviendo para Él. No 
solo me rescató de la separación eterna de Él, sino que me rescató 
de una vida de alcohol, relaciones rotas y miseria, y por eso, le debo 
todo… y sí, vivo para Él. 

c. Hoy vivo como un hombre libre, con la verdad del Evangelio en mi vida y 
en mi corazón, todo gracias a Cristo y su Palabra, que fue desempolvada, 
traducida y compartida para todos a través de la obra inspirada de Martín 
Lutero. 

d. ¡Alégrate y regocíjate! ¡Jesucristo te rescató de tus pecados y por la gran 
misericordia de Dios somos libres! Amén. 

 
1 “Reformation Sermon on Revelation 14.6–12 (1845)”, Tesoro de CFW Walther , tr. Joel R. Baseley , vol. 4 [Dearborn, 
MI: Mark V Publications, 2008], págs. 110-111). 
 
 


