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“Importancia” – Pr Sprengle – Último domingo del Año de la Iglesia 
20 de noviembre de 2022 

 
I. Colosenses 1:13-14 – “ 13 Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y 

trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención, el 
perdón de los pecados.” 

II. En el fondo, el castigo por los pecados tiene sentido para nosotros . 
a. Leí un artículo en la revista " Christianity Today " de Mark Galli que 

argumenta que reconocemos la necesidad de castigar los errores porque " 
equilibra los libros de moral", como él dice... Y también , “los pecados 
deben ser pagados, como una deuda debe ser pagada”. 

b. Galli ofrece un par de ejemplos: 
c. Primero entendemos la naturaleza del castigo justo cuando somos niños. 

i. Tu hermana sigue cambiando el canal que estás viendo en la 
televisión a lo que ella quiere... y es grosera y terca al respecto hasta 
que papá finalmente interviene. 

ii. Ahora, él podría decirle que se disculpe, donde ella pone los ojos en 
blanco y dice .." lo siento Papi ", pero no estás demasiado satisfecho 
con eso. 

iii. Algo mucho mejor para ti es cuando papá dice que tu hermana no 
puede ver la televisión durante una semana... Porque sabes que el 
castigo es parte de la solución a este problema, y si no hay castigo, 
sientes que se ha engañado a la justicia. 

d. O tome la vieja historia que Hollywood usa regularmente en las películas 
de venganza. 

i. Están apelando a algo profundo y básico en el corazón humano: 
cuando se comete una gran injusticia, se debe retribuir. 

ii. El villano le hace cosas terribles a la gente, y a lo largo de la película, 
queremos que atrapen al villano... ¡pero también que lo castiguen! 

1. ¡Cuanto peor sea el castigo, mejor! 
2. Nos apegamos a películas como esta precisamente por la 

satisfacción interior que sentimos cuando el malo obtiene su 
justa recompensa y no sale impune.  

e. A menudo usamos la frase "se necesita hacer justicia" porque sentimos 
que las disculpas y las palabras no son suficientes. 

III. Entonces, ¿cómo aplicamos esta profunda necesidad de justicia a 
nosotros mismos ? 
a. Una cosa es exigir el castigo máximo para el otro, pero ¿cómo 

respondemos normalmente cuando se trata de recibir el castigo? 
i. Por lo general, comienza con "No soy una mala persona..." o "lo que 

hice no fue tan malo" o tal vez "¿y tú, nunca has hecho nada malo 
antes?" 
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ii. Nuestro propio comportamiento pecaminoso generalmente se 
minimiza, o echamos la culpa, o tratamos de obtener la menor 
cantidad de castigo posible apelando al corazón bondadoso de una 
persona. 

b. Otra forma en que las personas responden cuando han hecho algo malo 
es castigarse a sí mismas… o asegurarse de que paguen por las cosas 
malas que han hecho. 

i. No todo es un delito punible por la ley… y, sin embargo, todos 
sabemos que hacemos cosas terribles a otras personas, ya sea 
adulterio o fornicación, ser malos padres, abandonar a los seres 
queridos, abortar, actitudes racistas hacia grupos o ciertas personas. 
, o causar problemas con chismes y arruinar la reputación de los 
demás. 

ii. Ahora, algunas personas vuelven sobre sus ofensas, y no pueden… 
no quieren… creer que arrepentirse y buscar el perdón de Dios es 
suficiente. 

1. A veces las personas se deprimen y se niegan a experimentar 
alegría 

2. Algunos se encierran en sí mismos: dejan de salir, de comer 
adecuadamente o de pasar tiempo con los demás. 

3. Otros eligen varias formas de castigo para sí mismos, como 
evitar cualquier éxito en la vida a través de la educación o el 
trabajo... 

iii. Las personas que hacen este tipo de cosas por lo general viven con 
una gran culpa, y no dejarán ir los escombros de su pasado; en 
cambio, tratarán de pagar por ellos. 

IV. San Pablo nos da una muy buena noticia en nuestra lectura de hoy . 
a. Él escribe esta carta a la Iglesia en Colosas para oponerse a los falsos 

maestros. 
i. No estamos seguros si estos falsos maestros eran como los jueces 

que querían que la gente volviera a la Ley del Antiguo Testamento... 
pero alguna evidencia sugiere que estaban enseñando que el cuerpo 
y el mundo material eran malos, mientras que solo se debía enfocar 
en lo espiritual. 

ii. Entonces, deshazte de los deseos mundanos... esencialmente 
castiga el cuerpo para que se someta y luego déjalo atrás cuando 
mueras... y finalmente puedes ser salvado por algún conocimiento 
secreto... 

b. Pablo comienza esta carta con acción de gracias, y luego va directamente 
a la verdad... No hay conocimiento secreto que salve, sólo un ser humano 
real de carne y hueso que se reveló... 
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c. La verdad es que Jesucristo es Dios del cielo Y de la tierra... cosas 
invisibles Y visibles... sobre los asuntos espirituales Y los poderes 
terrenales. 

i. Jesús, el Salvador prometido durante mucho tiempo a través de los 
siglos, el que estuvo involucrado en la creación del universo, vino en 
la carne... en quien "la plenitud de Dios se complació en habitar". ( 
contra 19) 

ii. Nuestro Salvador irrumpió a través del reino espiritual e invisible 
directamente al mundo físico y visible... y Él es Rey y Señor de 
ambos. 

d. La mejor noticia de todas es que la misión de rescate de Dios el Padre 
incluyó la entrega de aquellos que moraban en la oscuridad y estaban 
destinados al infierno al reino de Jesús... el Señor de nuestra redención... 
el Señor de nuestro perdón de los pecados. 

V. El castigo por nuestros pecados recae sobre Jesús en lugar de sobre 
nosotros . 
a. No siempre reconocemos nuestras vidas pecaminosas y rotas, y tal vez 

incluso tratamos de minimizar lo mal que están las cosas... 
i. No siempre recuerdo el día de reposo, pero la mayoría de las 

semanas... 
ii. Amo a mi prójimo la mayor parte del tiempo… 
iii. Al menos no mato ni robo... incluso si hago algunas otras cosas. 
iv. Y, sin embargo, todos debemos admitir que nuestros pecados son 

dignos de castigo, ¡y un Dios justo tiene todo el derecho de 
castigarnos por ellos! 

v. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado 
es la muerte. 

vi. Sin embargo, en el mundo al revés de la gracia y la misericordia, 
Dios colocó esa sentencia de muerte sobre Su propio Hijo, y a través 
de la fe, recibimos el perdón en su lugar. 

b. Para algunos de nosotros, nunca soltamos nuestros pecados... y 
buscamos convertirnos en un punto para castigarnos a nosotros mismos. 

i. Para aquellos que luchan con los escombros del pasado... los 
pecados que parece que no podemos superar... o la necesidad de 
pagar por nuestras fechorías... 

ii. Nuevamente, mientras te arrepientes de estos pecados y buscas Su 
perdón, Jesús dice: “Tomé tu castigo, eres libre”. 

iii. Nada de esto quiere decir que es posible que no enfrentes 
consecuencias mundanas por ciertas decisiones en tu vida, pero 
cuando se trata de la gracia a través de la fe, Jesús recibió el castigo 
que mereces en un nivel espiritual y eterno. 
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c. Las Buenas Noticias de nuestra salvación en Jesucristo se declaran 
claramente en nuestra lección de hoy, junto con un par de versículos justo 
después de que terminó nuestra lección: 

i. 20 y por medio de [Jesús] Dios reconcilió todo consigo. Hizo las pases 
ii.  con todo en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en 

la cruz. 21 Esto incluye a ustedes que una vez estuvieron lejos de 
Dios. Vosotros erais Sus enemigos, separados de Él por vuestros 
malos pensamientos y acciones. 22 Sin embargo, ahora os ha 
reconciliado consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su 
cuerpo físico. Como resultado, Él te ha traído a Su propia presencia, 
y eres santo y sin mancha mientras estás ante Él sin una sola falta. 
(NTV) 

d. Sí, mis amigos, Dios ha hecho la obra para santificarlos, bendecirlos y 
darles significado... en Cristo. 

VI. No basamos nuestro valor o significado en nuestros pecados o nuestras 
buenas obras. 
a. Tenemos significado porque Dios nos escogió en Cristo desde la fundación 

del mundo para ser santos e irreprensibles (Efesios 1:4) 
b. Tenemos significado no porque lo merezcamos, como somos tan buenos, 

sino porque Dios nos adoptó como hijos suyos por el Bautismo, por la 
gracia por medio de la fe… y todo eso porque nos ama. 

c. Tenemos importancia no porque elegimos pagar por nuestros pecados y 
tener una vida miserable de culpa... sino porque Jesús pagó por esos 
pecados con Su propia sangre, y ¿quiénes somos nosotros para decir que 
eso no es suficiente? 

d. Sé que queremos justicia y tenemos una profunda necesidad de que las 
personas rindan cuentas, tal vez incluso nosotros mismos... pero Dios 
puso eso en Cristo. 

e. El amor de Dios ha atravesado la oscuridad y te encuentra justo donde 
estás... Él te ve como justo y santo por Su obra... Agradécele cada día 
porque Él te ve como alguien importante. Amén. 

 
 
1 Mark Galli, "No se vuelve más personal", Christianity Today (enero de 2018) 


