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“Reflexiones” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 8 – 31 de julio de 2022 
 

I. Colosenses 3:1-2 – 1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba , donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned la 
mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

II. Algunos de nosotros recordamos nuestros bautismos . 
a. Venimos de una tradición de fe que busca bautizar a personas de todas las 

edades, incluso bebés. 
i. Entonces, muchos de ustedes por ahí no recuerdan cuando el pastor 

les marcó la frente y el corazón con una cruz como recordatorio de 
que son para siempre hijos de Dios… o cuando el agua se derramó 
sobre su cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo (Mateo 28:19) 

ii. Otros de ustedes llegaron a conocer a Jesús más tarde en la vida, y 
tal vez fueron bautizados en una fuente como la que tenemos, o tal 
vez fueron sumergidos en una gran piscina o cuerpo de agua. 

iii. Independientemente de cuándo, dónde o el método... cuando el 
agua y la Palabra de Dios se combinaron, ocurrió un milagro que 
Dios usa poderosamente para reclamar a Sus hijos. 

b. Cuando vine por primera vez a Ascension en 2007, Michele y yo fuimos 
invitados a hacer un viaje a Tierra Santa. 

i. Si no lo ha hecho, le animo a que lo considere para hacer crecer su 
fe y caminar con el Señor. 

ii. En la mayoría de estos recorridos por Tierra Santa, se programa un 
viaje al río Jordán. 

1. Inevitablemente, el pastor hará que una persona del grupo 
pregunte si pueden ser bautizados en el Jordán, como lo fue 
Jesús. 

2. Ahora, si esa persona ya está bautizada, la respuesta siempre 
es: “No, no rebautizamos porque el primero es el único que 
realmente importa, PERO podemos hacer un recuerdo de su 
bautismo”. 

a. En nuestro grupo, muchos bajaron a las aguas del Jordán 
y recordaron su gracia bautismal como Pr. Bohren nos 
aplicó agua en la frente en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

b. Recuerdo al menos una o tal vez dos personas que 
también se bautizaron allí por primera vez. 

3. De hecho, el lugar al que fuimos para estos recuerdos y 
bautismos estaba tan lleno de peregrinos de Tierra Santa que 
querían ser bautizados, que tenían un juego de barandillas 
para manejar las largas filas, que bajaban al agua y salían por 
el otro lado. 
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c. La imagen de una persona vestida con una túnica blanca y sumergida en 
el agua es buena para que pensemos hoy. 

i. Probablemente pocos de ustedes experimentaron ese tipo de 
bautismo, pero imagínense de pie en el río Jordán... vestido en una 
túnica blanca... 

1. El pastor dice: “Yo ahora los bautizo en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo…” 

2. Mientras cruzas los brazos y te tapas la nariz, el pastor te 
sostiene la espalda y te permite entrar en las aguas… 

3. Cierras los ojos y el agua se precipita sobre ti... 
4. Deténgase con la imagen en su mente mientras está indefenso 

bajo el agua 
III. San Pablo nos enseña que el bautismo es muerte… y resurrección . 

a. Como leímos en nuestro recuerdo anteriormente en el servicio, y leemos 
en la mayoría de los funerales, Romanos 6:3-5 nos dice que morimos en el 
bautismo y resucitamos a una nueva vida en Cristo. 

b. De la misma manera, Pablo escribe en el capítulo 2 de Colosenses que 
fuimos sepultados con Jesús en el bautismo y luego resucitados con Jesús 
por la obra poderosa de Dios (Colosenses 2:12) 

c. En el versículo 3 de nuestra lectura de Colosenses de hoy, Pablo dice: 
“habéis muerto”. 

i. ¿Qué significa esto? 
ii. Te devuelvo a la imagen de estar bajo el agua, la oscuridad y el frío 

te han cubierto, y lo viejo está ahogado... muerto y enterrado. 
iii. Dios usó algo tan simple como agua corriente... y diré aquí para que 

conste, ¡cualquier cantidad de agua! Ya sea en una fuente pequeña 
como la nuestra o en el río Jordán y completamente debajo... 
siempre que esa agua se combine con Su Palabra: "has muerto". 
(vers. 3) 

d. Antes de ese momento, cada ser humano está verdaderamente en una 
condición desesperada: 

i. Verá, la gente puede debatir esto conmigo todo lo que quiera, pero la 
Biblia tiene razón cuando dice que no tenemos nada bueno en 
nosotros (Salmo 51:5), ¡ni siquiera los bebés! 

ii. A veces, las personas usan un lenguaje como si la forma en que las 
personas nacen es un acto de Dios, que ciertamente la vida proviene 
de Dios, pero debemos admitir que toda vida está corrompida por el 
pecado... 

1. No dejes que la gente te diga que las personas nacen así como 
si fuera bueno, nadie nace siendo bueno... pero Dios puede 
redimir a cualquiera ya cualquier cosa por Su poder y amor. 

iii. Así que no... nadie nace perfecto... nadie tiene el bien en ellos como 
si estuvieran comenzando desde cero y el mundo los corrompe: 
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todos estamos rotos en mente, cuerpo y alma desde el momento en 
que somos concebidos. 

IV.  ¡Alabado sea Dios que no nos abandona en nuestro pecado ! 
a. Dice en el Salmo 16 que no tengo nada bueno que traer a Dios (v 2 ) pero 

me gozo porque… Tú [Oh SEÑOR] no me abandonarás en la tumba. ( vv 9-
10) 

b. Dios no quiere que nadie lo rechace hasta la muerte... Él persigue y busca 
constantemente a todas las personas sin importar cuán quebrantadas y 
pecaminosas... sin importar qué tan lejos hayan llegado. 

c. Nunca se trata de condenar a las personas… se trata de salvar – por eso 
Jesús mismo dice en Juan 3:17 – “Porque Dios no envió a su Hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 
.” 

d. Dios busca para ti algo más que el sepulcro… que la muerte… y por eso te 
promete la resurrección. 

i. Sí, Jesús murió para redimirnos, para rescatarnos de la muerte 
eterna, y luego resucitó para darnos el regalo del perdón que pagó 
en la cruz (Romanos 4:25). 

1. Que es toda la idea de una túnica blanca... cuando Cristo pone 
Su justicia y perdón sobre nosotros... 

ii. El punto es que Su muerte y resurrección son experimentadas por 
primera vez por nosotros en las aguas del bautismo… como dice 
Pablo en Colosenses 3:1 – “Si, pues, habéis resucitado con Cristo 
[por vuestro bautismo]” 

iii. La tumba de agua no es el final... Dios nos resucita como nuevas 
criaturas, redimidas y regeneradas (Tito 3:5) y vivas... ¡en Cristo! 

iv. Esta es la siguiente imagen que puedes imaginar... mientras 
cerrabas los ojos y te metías bajo el agua fría... el pastor te levanta y 
el nuevo Adán surge. 

e. A través de las aguas saliste – tal como Dios lo ordenó – porque Él conoce 
el poder salvador del agua vieja… combinado con Su Palabra. 

V. Tómese un momento para sentarse a la orilla del río Jordán . 
a. Cuando miras las aguas tranquilas, ves reflejos, incluso tu propio reflejo. 

i. Pero ya no eres tú, al menos no el mismo tú, y no eres exactamente 
como Dios, pero estás más cerca de actuar de manera que lo refleje. 

b. Y sí, el pecado puede asomar su fea cabeza en nuestras vidas, pero 
nunca tiene el poder de llevarnos cautivos mientras vivimos en la gracia de 
nuestro Señor. 

c. Es por eso que Pablo dice que dejes atrás las cosas que hiciste una vez 
porque eres nuevo… has muerto a lo viejo y resucitado a lo nuevo – tu 
vida de resurrección es diferente. 

d. Estaba hablando con alguien el otro día que se aseguraba de que un 
amigo tuviera un devocional de Portales de Oración cada vez que salían... 
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y también visitaba a otro amigo que terminó en el centro de salud, 
comiendo con ellos. 

i. Cuando dije que hacer estas cosas es reflejar a Jesús en la vida de 
los demás, se sorprendieron… pero luego se dieron cuenta de que 
Dios siempre ha sido una bendición, ¿cómo no pasarlo? 

e. Todos ustedes tienen miles de lugares y maneras de dejar lo viejo y dar la 
bienvenida a la novedad en Cristo, centrándose en las cosas de arriba, ya 
sea en su trabajo o vecindarios, sus círculos de amigos y familiares, o la 
familia de su iglesia. 

i. Deja atrás el quebrantamiento y el pecado mientras reflejas Su amor, 
Su obra y Sus caminos a quienes te rodean. 

f. Y así, sean reflejos de Cristo en el mundo, y nunca olviden dónde 
comenzó todo... en las aguas del Santo Bautismo. Amén. 

 
  


