
1 

“El regalo de Dios” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 17 
2 de octubre de 2022 

 
I. 2 Timoteo 1:5-6 – “ 5 Me recuerda tu fe sincera, una fe que habitó primero en 

tu abuela Loida y en tu madre Eunice y ahora, estoy seguro, también habita 
en ti. 6 Por eso os recuerdo que avivéis la llama del don de Dios. 

II. La Universidad de Carolina del Norte consiguió un nuevo entrenador de 
baloncesto el año pasado. 
a. Su nombre es Hubert Davis... un alumno de UNC y ex jugador de la NBA. 
b. El entrenador Davis llegó hasta el Final Four en su primer año, y estoy 

realmente impresionado por su disposición a hablar sobre su fe en Jesús... 
i. Cuando se le preguntó al respecto, dijo: “[La fe es] lo más importante 

para mí. Mi fe y mi fundamento están firmemente en mi relación con 
Jesús. Simplemente es. Y mi madre era cristiana y me rogó que 
fuera a la iglesia mientras crecía. Y yo no quería ir. No estaba 
interesado en eso. Mi mamá solía me dijo siempre que Jesús tenía 
un plan para mí, planes de esperanza y un futuro, planes para no 
hacerte daño, planes para prosperarte — Jeremías 29:11. Y en el 
momento de crecer, no lo entendía y no lo escuchaba”. 

ii. Davis dijo que llegó a odiar a Dios después de que su madre 
falleciera de cáncer de garganta cuando él tenía solo 16 años. 

1. Esa ira hacia Dios continuó durante sus dos primeros años 
jugando en Carolina del Norte (UNC)... porque no podía 
reconciliar lo que su madre le había dicho con el dolor de 
perderla. 

iii. Luego dijo: “Una de las cosas que [mi entrenador en UNC] solía 
hacer era hacer que todos los estudiantes de primer año fueran a la 
iglesia. Y mientras iba a la iglesia… comencé a entender de qué 
estaba hablando mi mamá… comencé a entender el sacrificio que 
Jesús hizo por mí y cuánto me ama, y dos días antes de mi tercer 
año de universidad, me convertí en cristiano. . En lugar de estar 
molesto porque Jesús se ha llevado a la persona más hermosa de mi 
vida en mi mamá, estoy agradecido todos los días porque Él me dio 
lo mejor que pude tener durante 16 años... Mi fe en Cristo es el 
fundamento de quién soy." 1  

c. No soy un gran fanático del baloncesto universitario, pero esta historia 
realmente me conectó porque el entrenador Davis y yo tenemos la misma 
edad, nos graduamos el mismo año de la escuela secundaria y ambos 
perdimos a nuestras madres a los 16 años. 

i. Aunque nunca estuve enojado con Dios, estaba tan lastimado 
emocionalmente que me rebelaba contra cualquier cosa buena y 
correcta para mí. 



2 

ii. Pasé varios años sumergiéndome en el alcohol, las drogas y 
huyendo de Dios... y, sinceramente, no me importaba si moría o no. 

iii. Sin embargo, en algún lugar muy dentro de mí había una fe que me 
fue dada por el Espíritu Santo hace mucho tiempo en mi bautismo… 
y en el peor de los momentos, Dios puso personas en mi vida que 
me ayudarían a salir del pozo. 

iv. También miro el regalo de mi madre como el entrenador Davis: Dios 
me dio un regalo durante 16 años y ella fue fundamental para 
transmitirme la fe . 

d. Aunque las personas pueden ser un gran regalo en nuestras vidas, el 
regalo más importante de Dios es nuestra fe. 

III. San Pablo escribe una carta alentadora al pastor Timoteo . 
a. Sí, estas palabras están escritas para un pastor joven y son parte de lo 

que llamamos las “Epístolas Pastorales” – o las cartas a Timoteo y Tito. 
b. Al estilo típico de Pablo, saluda a Timoteo con ánimo, recordándole cuánto 

lo extraña y ora constantemente por él. 
c. Incluso menciona a Loida, la abuela de Timoteo, ya Eunice, su madre... ya 

que la fe se transmitió de ellos. 
i. A menudo digo que si los padres y abuelos no son parte de la vida 

de fe de los niños, es muy poco probable que los niños lleguen a 
conocer a Jesús. 

ii. Cuando piensas en todas las personas que se necesitaron... 
pasando la fe de persona a persona por el poder del Espíritu Santo 
para que estés sentado en las bancas adorando a Jesús hoy, es 
increíble... 

d. Verá, no creo que la madre de Timoteo, Eunice, simplemente llevó a 
Timoteo a bautizarse y luego lo dejó resolver todo lo demás por su cuenta. 

i. No, ella entendió Mateo 28:19-20 – “Id, pues, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado .” 

ii. ¡El bautismo es una parte, y la enseñanza es la otra! 
e. Pablo luego escribe una hermosa imagen del Evangelio y la razón por la 

que sufre tanto por Dios. 
i. Él dice: “Nunca te avergüences de contarles a otros acerca de Jesús 

, nuestro Señor. Y aunque estoy en la cárcel, tampoco te 
avergüences de mí. Dios te dará toda la fuerza que necesitas para 
sufrir por la Buena Noticia de Jesús. De hecho, Dios nos salvó y nos 
llamó a vivir una vida santa, no porque de alguna manera lo 
merezcamos, sino porque nos ama desde el principio de los 
tiempos... y cuánto deseaba mostrarnos gracia a través de la obra de 
Jesús. Jesús El que vino a romper el poder de la muerte y alumbrar 
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el camino de la vida… y aun la vida para siempre.” (2 Timoteo 1:8-
10) 

ii. Nuestra traducción dice que nunca debemos avergonzarnos del 
testimonio, que es otra forma de decir, "no te avergüences de la 
enseñanza". 

iii. Lo que hemos aprendido en las Escrituras y la vida en Cristo es 
mucho más valioso que cualquier tesoro terrenal: es oro espiritual. 

iv. Nada en el mundo debe vencernos con temor o vergüenza para que 
no transmitamos la enseñanza que conocemos... la relación que 
tenemos con nuestro Salvador Jesucristo. 

f. Como padres, abuelos y simplemente el pueblo de Dios, transmitimos el 
don de Dios: la fe en Sus promesas a través de la obra de Su Hijo. 

IV. Supongo que hay muchos dones de Dios, pero todo apunta a Jesús . 
a. Fue su voluntad de irrumpir en nuestro mundo oscuro y pecaminoso lo que 

nos dio la oportunidad de ser perdonados. 
b. Fue Su sufrimiento y muerte en la cruz lo que obtuvo la gran victoria sobre 

satanás , la muerte y el pecado... 
c. Fue Su resurrección la que aplicó esa victoria ganada en la cruz para 

nosotros. 
i. En otras palabras, la victoria que ganó Jesús nos fue dada por gracia 

a través de la fe. 
d. Entonces, cuando pensamos en el maravilloso regalo de Dios (nuestra fe 

en Jesucristo), todo es por Su obra, Su gracia y Su perdón. 
i. “Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria [sobre el 

pecado y la muerte] por medio de nuestro Señor Jesucristo”. (1 
Corintios 15:57) 

e. Y no lo sabrías, uno de los primeros lugares donde Dios viene a tantas 
personas en este mundo es la pila bautismal. 

i. Hoy experimentaremos el Bautismo de Benji, y ese es un ejemplo 
perfecto de padres y abuelos que traen a sus hijos al Señor para 
recibir Sus dones... 

ii. En este Bautismo, Dios obra a través del agua y de la Palabra para 
llamar a Benji Su hijo y confiarle el buen don de la fe. 

iii. Ahora… ese regalo de Dios puede avivarse mientras continúan 
enseñando y elevando a Benji en la fe. 

iv. El bautismo conduce a una vida de fe que puede capear las 
tormentas y los desafíos del mundo, como dice Pablo en el versículo 
12: “[Estamos] convencidos de que Dios es poderoso para guardar lo 
que [nos] ha sido confiado”. 

V. Transmitir el don de Dios de la fe y hablar de Jesús es nuestro llamado . 
a. Él nos dio el don y lo transmitimos, confiando en el poder del Espíritu 

Santo para obrar la fe y vivirla. 
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b. Gracias a Dios por personas como mi mamá (y mi papá también), que 
estuvieron dispuestos a llevarme a la pila bautismal, darme la Santa Biblia, 
llevarme a la iglesia regularmente y ayudarme a conocer el testimonio, la 
enseñanza de Dios. 

c. Sin duda, sin esa base, mi vida sería muy diferente hoy, y me atrevería a 
decir que sus vidas también serían muy diferentes. 

d. Todos tenemos una deuda de gratitud con alguien por amarnos lo 
suficiente como para ser testigos de Jesús en nuestras vidas... 

i. Pero no hay mayor deuda de gratitud que con Dios mismo, quien nos 
dio su buen don de la fe... Amén. 

 
 
1 Kevin Mercer, "El entrenador de primer año de la UNC, Hubert Davis, alcanza 20 victorias con 
Cristo como 'la base de lo que soy'", Sports Spectrum (23-2-22) 


