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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. 

Más amoroso, Padre misericordioso te damos gracias y alabanza para este día. Que tu palabra y su presencia 
transformar nuestro corazón y nuestra mente esta mañana. Se puede hablar de su palabra y su palabra, recibió en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Celebramos hoy la fiesta del Bautismo del Señor como oímos las cuentas de su bautismo en el Jordán por Juan el 
Bautista y que es un momento en el que cada año renovamos nuestra propia votos bautismales, así, que como el 
recopilamos que rezamos en el inicio del servicio fue uno, pidiendo a Dios que nos dé la fuerza para que podamos 
cumplir con esas promesas hechas en el bautismo y ser capaces de anunciar con audacia que él es el Señor. Y así, con el 
fin de hacer que hoy en día, vamos a ver lo que está pasando aquí. Como Jesús entra en las aguas del bautismo y lo que 
sucede para nosotros, y luego siguiendo el sermón, vamos a renovar nuestra votos bautismales y ser rociados con agua 
de nuevo como un recordatorio de nuestro bautismo. Y oímos este pasaje del Evangelio que comienza con Juan el 
Bautista llamada para las personas que se arrepientan y por su reconocimiento de que está bautizando con agua, 

Y luego nos fijamos en las escrituras. Siempre es importante que entendamos la escena que está ocurriendo en el 
contexto de lo que está pasando. Y hay que recordar que, como Juan Bautista entra en escena para hacer este anuncio, 
preparar el camino, arrepentirse. Ha sido 400 años desde el último profeta en Israel ha hablado. Y si nos fijamos en 
algunas de las profecías del antiguo testamento, que conectan el regreso de la profecía a Israel para la venida del 
Mesías. Así que Juan Bautista emergente en la escena es un gran problema en los ojos de las personas que conocen la 
escritura y que han esperado 400 años desde la última vez que han escuchado la voz de Dios a través de las palabras de 
un beneficio. Así que este es un momento emocionante y que conectaría la apariencia de John con la venida del Mesías, 
por lo que Juan Bautista se pone a estas preguntas, eres tú el que o tenemos que esperar a otro? Debido a que diría, 
bueno, es posible que el Mesías que hemos estado esperando por esto, pero John diciendo que no soy yo. Voy a llamar 
al arrepentimiento, pero hay uno que viene después de mí y él va a os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 

Su tenedor aventador está en su mano para limpiar el suelo era y recoger el trigo en su granero. Sin embargo, y quemará 
la paja en fuego que nunca se apagará. 

Y así Juan Bautista está estableciendo esta etapa, y las imágenes que vemos las aguas purificadoras del bautismo para 
limpiar en nuestro arrepentimiento. Se configura la imagen del Espíritu Santo que Jesús va a derramar sobre nosotros en 
nuestro propio bautismo y esa imagen del fuego, que también es indicativo de la obra del Espíritu Santo. Y que el fuego 
puede ser un fuego purificador, fuego purificador, como dice la Escritura. Pero el fuego también da esa imagen del juicio 
que viene a continuación, cuando se niega el arrepentimiento y se niega el don gratuito de Jesucristo cuando se vuelva a 
repetir. Todo esto se resume en que la imagen que vemos aquí. 

Y Jesús viene a continuación, a estas aguas del bautismo, y no como uno que necesitan de arrepentimiento porque 
sabemos que Jesús no pecó no tenía necesidad de arrepentimiento. Pero lo que vemos es Jesús en la plenitud de su 
humanidad, allanando el camino para nuestro viaje. Él entra en las aguas del bautismo al igual que nosotros, que muere 
a superar la muerte, que nos hace libres. Todo el tiempo es tentado en la carne, en todos los sentidos sin pecado 
superar esa tentación que no podemos. Así que esto es parte de ese viaje que camina en la plenitud de la humanidad y 
cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo, el Espíritu Santo 
descendió sobre Jesús en forma corporal, como una paloma y una voz del cielo que decía: eres mi hijo, a quien amo, con 
el que tengo complacencia. Y tenemos que entender estas imágenes, porque tenemos que recordar lo que sucede para 
nosotros en nuestro bautismo y por qué nos tomamos la molestia de renovar nuestros votos de bautismo y el 
compromiso que hacemos que las aguas del bautismo para nosotros son esas mismas aguas de limpieza por el cual 



nuestro pecado se elimina por lavado y se llega a la fuente muertos en nuestro pecado y las aguas del bautismo, que es 
una representación de la obra de Jesucristo en nuestra vida, en nuestro nombre, lava nuestros pecados y llegamos a la 
fuente bautismal muertos en nuestro pecado y nos dejan la fuente viva en Jesucristo. Y si nos sumergiendo las personas 
en el bautismo, esos símbolos se vuelven más claras. Se supone que debe ser sumergirse en la muerte de Jesucristo y 
subir de nuevo y se ve que en la acción. Pero no es menos real con la cantidad de agua que utiliza. Eso no cambia ella. Si 
usted consigue totalmente inmerso en las aguas o vierte sobre su cabeza, el efecto es el mismo. Pero cada uno de 
nosotros llegó a la fuente muertos en pecado y no podíamos limpiar el pecado y que no podíamos permitirnos nueva 
vida, pero en el que el agua y decir sí a Jesucristo, somos limpios, somos hechos vivos. El agua es ese símbolo que nos da 
continuo refresco, lo necesitamos para la vida. Y en el bautismo se le dio la promesa del Espíritu Santo para nosotros, 
vertida en todos y cada uno de nosotros a vivir con nosotros y caminar con nosotros cada uno y todos los días para ser el 
consolador, el consejero, el guía, el abogado de hacer todo ese trabajo supone que debe hacer del Espíritu Santo. Para 
mostrarnos aquellas áreas que necesitan de arrepentimiento y luego nos fortalezca a ir sobre la que se mueve en una 
dirección diferente. Ese' 

El Espíritu Santo no es una de esas cosas opcionales que se pueden agregar a su camino cristiano si se quiere, ese tipo de 
cosas. Es una parte integral de nuestra vida y el Espíritu Santo ha sido dado a nosotros y lo más importante es que hay 
todo un cambio en nuestra ciudadanía realmente que se produce en las aguas del bautismo, que cuando antes de que el 
agua nos ha limpiado, estamos separados para siempre de Dios con un problema que no puede solucionar por nuestra 
cuenta. Y que emerge de las aguas del bautismo la voz de Dios dice lo mismo a nosotros como lo hace a Jesucristo. Eres 
mi hijo o hija en ti me complazco. 

Y el sacerdote unge en el bautismo el que se acaba de bautizado y dice, se sellan por el Espíritu Santo en el bautismo y 
se marca como propia de Cristo para siempre. Que hay una transacción espiritual que se lleva a cabo, que se mueve a su 
ciudadanía de estar alejado de Dios muerto en el pecado de ser un hijo de Dios. Y eso es un cambio importante que eso 
ocurra y, a veces se oye decir, bueno, todos estamos creados a imagen de Dios como si eso significa que ya estamos 
adoptados en la familia. En la creación y sí, todos estamos creados a imagen de Dios, pero que no entran en su presencia 
y que no vivimos con él para siempre hasta que su limpiado por las aguas del bautismo y recibimos lo que Jesús ha 
hecho por ti. Así es como eres adoptado en la familia. Así es como usted se convierte en un hijo de Dios, no sólo creado 
a su imagen. Debido a que puede ser creado a su imagen y separado de él. Es Jesucristo y las aguas del bautismo, 
entonces nos reunir a Dios en esa relación eterna donde ahora se convierten en sus hijos y cuando nos mira, ya no ve 
nuestras iniquidades o nuestros pecados, pero él nos ve cubierto por la sangre de Jesús Cristo, lavados en las aguas del 
bautismo y por lo tanto somos declarados no culpables y entrar en su presencia. Y a veces pienso que tal vez tomamos 
por sentado o no solemos pensar en las implicaciones de lo que ha ocurrido en nuestro bautismo y por qué es tan 
importante. pero él nos ve cubierto por la sangre de Jesucristo, lavados en las aguas del bautismo y por lo tanto somos 
declarados no culpables y entrar en su presencia. Y a veces pienso que tal vez tomamos por sentado o no solemos 
pensar en las implicaciones de lo que ha ocurrido en nuestro bautismo y por qué es tan importante. pero él nos ve 
cubierto por la sangre de Jesucristo, lavados en las aguas del bautismo y por lo tanto somos declarados no culpables y 
entrar en su presencia. Y a veces pienso que tal vez tomamos por sentado o no solemos pensar en las implicaciones de 
lo que ha ocurrido en nuestro bautismo y por qué es tan importante. 

¿Y por qué nos tomamos la molestia luego de renovar los votos es decir de bautismo, esto es lo que dije sí a y las 
promesas del bautismo reiteran esos versos del Credo por que resumen la fe cristiana y decimos, esto es lo que yo creo 
es el Padre , esto es lo que creo que es Jesús, esto es lo que creo que el Espíritu Santo es, y esto es lo que está por venir 
en la vida en ellos. Y luego prometemos amarnos unos a otros, para buscar la dignidad de cada ser humano, perseverar 
en la oración y de unión para la recepción de los sacramentos y todas esas preguntas y decimos, voy a hacer esas cosas 
con la ayuda de Dios. Porque sabemos que no podemos hacer por nosotros mismos. 

Al igual que no entramos en las aguas del bautismo porque especie de ganado nuestra manera allí y se llega a la fuente y 
Jesús dice, oh, que hizo un gran trabajo Neal camino a seguir. Usted hizo todo lo necesario ahora puede recibir el agua. 
Ahora usted puede ser limpieza. Gran trabajo para conseguir su vida juntos. No, nunca nos vamos, que nunca 
llegaríamos a la fuente. Pero vamos en nuestro quebrantamiento y nuestro pecado y lo que hacemos es decir, todo lo 
que puedo ofrecer a Cristo es mi sincero deseo de seguirlo y no habrá días que hacerlo bien y no habrá días que 
regiamente meter la pata , pero en mi corazón yo deseo. Eso es todo lo que podemos ofrecer. La limpieza, el perdón, al 



ser marcado como Cristos tuyo para siempre. La adopción en la familia de Dios. Eso es todo gracia de Dios que se da 
libremente a nosotros como un regalo. No ganamos eso. No merecemos. No podemos trabajar para ello. Eso es todo un 
don gratuito de Dios. Y luego porque ha hecho que, esperamos, el deseo, buscar y oren para que el Espíritu Santo nos 
llevará a una vida a vivir las promesas de ese pacto, debido a lo que se ha hecho por nosotros. 

Y todo comenzó en ese ejemplo en el que Jesús no necesita estar en las aguas del bautismo. Y en el otro Evangelio 
cuentas que se oye de Juan Bautista La especie de discutir con Jesús y diciendo, espera, tenemos presente a la inversa. 
Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, no me bautizas y Jesús dice, esta es la forma en que tiene que ser por ahora. 
Esto es parte del plan. Y así que espero lo que vemos en cuenta el Evangelio de hoy es como vemos a Jesús en esta 
acción, tenemos que vernos en ese mismo lugar y debido a que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros también 
podemos hacerlo. Y si no hubiera hecho de esta manera posible a través de las aguas del bautismo, que estaríamos en 
un problema. Sin su sacrificio, sin él allanando el camino, estaríamos separados, y por lo que rogamos que vamos a dar 
gracias a Dios hoy en día por lo que se ha hecho, 

Dejanos rezar 

Señor Jesús, te damos gracias por su obediencia al Padre para su allanando el camino para nuestra redención. Le damos 
las gracias por su sacrificio en la cruz por los que fuimos liberados del pecado y por las aguas del bautismo que nos 
marcan como su hijo. Oramos para que el Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros se desplegaron en un 
fuego consumidor, que nuestras vidas podrían ser vivido en su honor y gloria. En Jesús. Te lo pedimos en el nombre 
precioso y santo 

Amén 

 


