“Corazones puros” - Pr Jim Sprengle, Domingo de Liga Misionera
Luterana de Mujeres- 10 de octubre de 2021
1 Pedro 1:22 - “ 22 Habiendo purificado vuestras almas por vuestra obediencia a
la verdad por un sincero amor fraternal, amaos los unos a los otros con un
corazón puro” 1
II. Quiero comenzar el mensaje de hoy con una pregunta para ti ...
a. ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? ¿Qué te motivó a levantarte, prepararte y
alabar al Senor?
b. Todos pasamos por muchas iglesias diferentes mientras recorremos la
ciudad ... y muchas de ellas tienen carteles de bienvenida.
i. No estoy seguro de ti, pero me resultaría bastante difícil ir a una
iglesia al azar solo para ver lo que puedo experimentar.
ii. Sin embargo, si conociera a alguien en esa iglesia, un amigo o
alguien a quien respetara que me invitara ... entonces me sentiría
mucho mejor.
iii. Puede hacer que mis defensas bajen un poco, y le da a ese lugar un
poco más de credibilidad en mi mente.
iv. Entonces, volviendo a mi pregunta, ¿qué te motivó a venir a nuestra
iglesia hoy? Creo que el principio de la respuesta es la gente ... tú.
c. Así que hoy es domingo de LWML.
i. Como mencioné anteriormente, “LWML” significa la “Liga Misionera
de Mujeres Luteranas” que apoya los esfuerzos de misión y alcance
como un auxilio de nuestro cuerpo de iglesia, el Sínodo de la Iglesia
Luterana de Missouri.
ii. La palabra “misionero” en su nombre significa que ayudan a financiar
misiónes en todo el mundo, incluyendo nuestro propio evento de
servicio y clínica de fútbol… y nuestra gente de la misión de
Guatemala, Child Beyond (Niños Ajenos) también recibió fondos para
un autobús de misión médica.
iii. ¿Sabes cómo se hace eso? ¿La financiación de la misión? Con esas
pequeñas cajas de ácaros en las que tiramos nuestro cambio ... y
todas esas pequeñas cosas suman millones de dólares ...
d. Mientras pensamos en 1 Pedro 1:22, “amaos los unos a los otros
sinceramente con un corazón puro”, ...
i. "Nuestros corazones en SU mano".
ii. Piensa en un corazón en una mano… quiero decir, literalmente,
piensa en sostener un corazón real en tu mano.
1. Eso es exactamente lo que haría un cirujano de trasplantes ...
sacar el corazón enfermo con la mano y colocar uno nuevo.
2. Dios hizo eso por nosotros, por ti y por mí también ...
iii. Hay un corazón en una mano, ¿y ves la cruz y la gota de agua?
I.
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1. En primer lugar, la cruz es un símbolo de la muerte de Jesús
para perdonar nuestros pecados ... En segundo lugar, el agua
es un símbolo del bautismo ...
a. Hablo del bautismo todo el tiempo, pero es importante
recordar que nos da un corazón nuevo … un corazón que
es capaz de recibir todos los beneficios que Jesús ganó.
iv. La semana pasada hablé sobre el profeta Ezequiel y la promesa de
Dios… "Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de ustedes" (Ezequiel 36:26).
1. Bueno, Dios cumplió Su promesa ... porque tenemos un
corazón nuevo ...
2. Y el corazón que recibe de un cirujano solo durará un número
finito de años ... pero el corazón nuevo que Dios nos da a
través del Bautismo nos permite vivir para siempre.
III. Entonces, ¿por qué Dios nos dio este "trasplante ", qué pasa con el
anterior?
a. Porque tengo dentro de mi corazón… pensamientos y sentimientos, ideas
e impulsos que son pecaminosos… y ninguno de nosotros hoy puede decir
que somos perfectos o que nuestros corazones son puros.
b. Todo ser humano nace con algo llamado pecado original, que pasó de
persona a persona desde Adán y Eva.
c. El problema con el pecado original es que sale de nosotros en forma de
pecado real, lo que significa que lo que hay en nuestro corazón, tarde o
temprano, saldrá a la luz en lo que hacemos ... o en lo que dejamos de
hacer.
d. Así que este pecado en nosotros, el pecado original y los pecados reales
que cometemos a diario, es lo que llamamos el Viejo Adán.
i. Sí, el Viejo Adán está incluso en nosotros que somos perdonados ...
gracias al Señor, Él nos perdona ... pero no dejamos de pecar hasta
que muramos.
ii. Cuando llega el día en que cerramos los ojos para siempre, somos
completamente liberados de nuestro Viejo Adán ... el pecado en
nosotros.
e. Supongo que ese es el maravilloso misterio del Bautismo.
i. Verá, el bautismo no solo nos trae el perdón de Jesucristo, ahora
mismo ... sino que también nos da la gracia de vivir una vida nueva y
santa, ahora mismo.
ii. San Pablo dice que fuimos sepultados ... con [Cristo] por el bautismo
en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos
por la gloria del Padre, nosotros también podamos caminar
en novedad de vida (Romanos 6:4).
iii. Es un misterio ... pero el bautismo es nuestra muerte y nuestro nuevo
nacimiento todos los días.
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1. Siempre miro la cruz en mi ducha recordando mi bautismo
cuando el Viejo Adán se ahoga y el Nuevo Adán resucita.
iv. Entonces, en el Bautismo y la fe, Dios misteriosamente nos ha dado
un corazón nuevo, un corazón puro… que a su vez es capaz de
derramar el amor de Dios.
IV. Escuche el versículo 22 de nuevo ...
a. "Habiendo purificado sus almas por su obediencia a la verdad por un
sincero amor fraternal, ámense los unos a los otros sinceramente con un
corazón puro ". (1 Pedro 1:22).
i. Ahora, quiero aclarar, no purificamos nuestras propias almas por la
obediencia ...
1. En otras palabras, no obedecemos a Dios para obtener el
perdón y un corazón puro, pero solo Dios lo hace por gracia ...
ii. Entonces, tal vez podamos parafrasearlo de esta manera: ahora que
la cruz de Jesús ha entrado en sus corazones a través del bautismo,
ámense los unos a los otros .
b. Una vez más, nuestro logotipo de LWML muestra cómo funciona todo esto.
i. La cruz, o el perdón, llega a través del Bautismo a nuestros
corazones ... y cada corazón nuevo está rodeado por un corazón
mucho más grande ... que es la iglesia, y todo está en la mano de
Dios.
c. Se podría decir que la Iglesia es un lugar con un gran corazón.
d. Cuando le pregunté qué le motivaba a venir a la iglesia… una gran parte
de la respuesta es la gente.
i. Como sabemos, lo que ciertamente cambió mucho durante Covid,
pero estar aquí en persona es diferente a estar en línea o grabar.
ii. Cuando nos reunimos alrededor de la Palabra, es la mejor razón
para unirnos ...
e. Supongo que cuando miramos la adoración de esa manera, el lugar de
reunión de muchos corazones alrededor de la Palabra de Dios, entonces
ningún otro lugar está a la altura.
i. Tenemos muchos clubes y organizaciones a las que pertenecemos
... incluso gimnasios y salir con amigos.
ii. Eso está totalmente bien, pero ¿no hay algo diferente en estar juntos
aquí… algo único y especial en una comunión de creyentes, que se
reúnen alrededor de la Palabra de Dios, nuestros bautismos y la
Cena del Señor?
iii. Eso es parte de cómo “nos amamos los unos a los otros
sinceramente con un corazón puro” ... y una razón poderosa por la
que venimos a la iglesia.
V. Y podríamos detenernos allí , pero también estamos llamados a amar fuera de
la Iglesia.
a. Jesús no está bien, sólo con la celebración de nosotros en su mano.
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b. Él se trata de extender Su mano a los demás.
i. Considere todas esas ocasiones en los Evangelios cuando Jesús se
acercó al leproso (Marcos 1:41), las personas fuera de la fe judía
(Marcos 5: 1), los niños humildes (Marcos 10:16) y todos los que
necesitaban un corazón nuevo.
ii. Hoy, Jesús extiende Su mano a través de ... usted ... y yo ...
1. Quiere dar vida a las personas que no conocen Su amor,
personas que tienen corazones espiritualmente enfermos y
necesitan desesperadamente un corazón nuevo.
2. ¿Recuerda todas esas organizaciones fuera de la iglesia, como
organizaciones cívicas, clubes y grupos, y cualquier otra cosa?
3. Es increíble cuando estás involucrado en esas organizaciones
... porque tienes la oportunidad de extender una invitación ...
a. Puedes estar con personas que están luchando y
sufriendo; puedes ser parte de sus esperanzas y
alegrías, y si no conocen a Jesús, ¡puedes invitarlas!
c. De esto se trata la LWML: compartir a Jesús... y agradezco a Dios por su
ejemplo en nuestra iglesia y en el mundo.
d. Así que llévate este logo en mente para recordar el nuevo corazón que
Dios te ha dado y el gran corazón que se extiende con amor ... ¡a
todos! Amén.
RECUERDEN QUE TODOS SOMOS DISCIPULOS DEL SENOR
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Sermón basado en los recursos dominicales de LWML del Dr. Dale A. Meyer
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