“Te elijo a ti” - Pr Jim Sprengle - Segundo domingo después de Navidad
2 de enero de 2022
I.

Efesios 1:4-5 - “[El Padre] nos escogió en [Cristo] antes de la fundación del
mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos
predestinó para su adopción a sí mismo como hijos por medio de Jesucristo,
según el propósito de su voluntad ”.
II. La adopción es una imagen tan hermosa de nuestra Escritura hoy .
a. Independientemente de lo bueno que sea un niño pequeño, o si tienen la
oportunidad de alentar de alguna manera a sus padres potenciales a
adoptarlos ... realmente depende de los futuros padres.
i. En más de una ocasión hablé con adultos que fueron adoptados y
ellos sintieron un profundo sentimiento de gratitud y amor por los
padres que los eligieron.
ii. La alternativa es una vida difícil de padres de crianza temporal y
pasar por un sistema que no siempre mantiene a los hermanos
juntos, o les da estabilidad.
iii. Estoy seguro de que muchos niños en el sistema tratan de ser
buenos para tener la oportunidad de ser adoptados.
b. Hace un par de años vi una historia de "buenas noticias" que mostraba a
unos padres adoptivos dándole un regalo a una niña que parecía tener
unos 10 años.
i. Cuando abrió el regalo, dentro había una nota que decía que la iban
a adoptar a ella y a sus dos hermanos menores ...
ii. Ni siquiera podía decir las palabras: "¿Soy adoptada ...?" sin
ahogarse en lágrimas… Fue tan conmovedor que los futuros padres
le aseguraran que la amaban y querían que ella y los otros niños
estuvieran en su familia.
iii. ¿Qué crees que estaba pasando por su cabeza?
1. ¿Alivio? ¿Alegría? ¿Gratitud? ¿Paz?
2. Su futuro era mucho más seguro que momentos antes.
c. La decisión de llamar a alguien nuestro propio hijo es un gran compromiso,
pero para el niño, él o ella se convierte en "familia".
III. San Pablo nos da una maravillosa historia de “Buenas Nuevas” hoy ...
a. Utiliza palabras como "escogió", "amor", "adopción", "gracia", "redención",
"perdón" y "garantía de nuestra herencia".
i. Esta sección de las Escrituras es uno de los mejores lugares que
encontrará para describir la obra y la gracia de Dios a través de
Jesús.
b. Algunas personas han descrito este pasaje como una "Gran Doxología".
i. Una doxología es la descripción que usamos para un escrito, una
canción o un poema de alabanza a Dios por todo lo que ha hecho.
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ii.

Cantamos la doxología, "Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las
bendiciones" con frecuencia cuando damos gracias a Dios, como la
finalización de nuestra nueva sala comunitaria.
c. En esta doxología de hoy, vemos a las tres Personas de la Trinidad en
acción:
i. El Padre nos elige para ser sus hijos desde antes de la creación.
ii. El Hijo, o Jesús, nos redime por Su sangre para ser hijos del Padre.
iii. El Espíritu Santo nos sella en esta relación para que todos estos
dones nos sean contados ahora ... y para siempre.
IV. ¿Se te ocurrió alguna vez que Dios te eligió mucho antes de que nacieras?
a. Es un misterio porque realmente no podemos concebir cómo podríamos
ser elegidos antes de los cimientos de la creación ...
b. Sin embargo, también sabemos que Dios es todopoderoso y omnisciente,
por lo que es más que capaz de amarnos antes de que existiéramos.
c. Siempre me desconcierta cuando la gente dice que "eligieron" creer en
Cristo ... o tomaron la "decisión" de tener fe.
i. Es casi como decir: "Yo elijo a mis padres" o "Yo decidí cuándo
nací".
ii. La verdad es que Dios actúa, toma decisiones, extiende la mano, y
nosotros recibimos Su amor y gracia a pesar de nuestras
limitaciones.
d. Verá, es la naturaleza humana querer el poder y el control que proviene de
tomar nuestras propias decisiones.
i. De hecho, nos engañamos pensando que tenemos cierto control
sobre la decisión de Dios de amarnos y redimirnos.
ii. Para ilustrarlo, considere a la niña que fue adoptada ... ella podría
haber hecho todo lo posible para que esos padres la amaran y la
adoptaran, pero no importa lo perfecta que fuera, siempre se
quedaría corta si no fuera por amor ... amor de los padres a ella
1. Piense en la carga y el peso que llevaría para ser la niña
perfecta para que sus padres adoptivos la aceptaran como
propia.
2. No, fue el amor que los padres tenían lo que tomó la decisión,
y tuvo el poder y la autoridad para seguir adelante.
e. También podemos caer en el mismo error en nuestra vida de fe.
i. Recuerdo haber visitado a un luterano de toda la vida durante mi
tiempo en seminario ...
1. Estaba en su lecho de muerte y uno de sus comentarios finales
fue: "Espero haber hecho lo suficiente para llegar al cielo".
2. Durante toda su vida, se llevó consigo la falsa noción de que
ser lo suficientemente bueno o hacer suficientes cosas buenas
podría darle la vida eterna.
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ii.

Como pastor, mi objetivo siempre ha sido dar a la congregación que
sirvo un fuerte sentido de su salvación en Cristo, a pesar de sus
pecados y quebrantamiento.
1. Cuando digo, levanten la mano si van al cielo cuando
mueran… ¡las manos deben dispararse con confianza! NO la
confianza en nosotros mismos o en lo buenos que somos,
¡porque eso debería hacernos inclinar la cabeza en vergüenza!
a. Tenemos confianza debido a la Escritura que leemos
hoy: Dios nos eligió ... y "en [Jesús] tenemos redención
por su sangre, el perdón de nuestras ofensas, según las
riquezas de su gracia" (vs 7)
b. Aviso: Por seguro no dice nada sobre lo que hemos
hecho.
V. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hizo todo ...
a. Es por el amor del Padre desde el principio de los tiempos, y que Él
deseaba tener una relación con nosotros suficiente para salvarnos, que
somos llamados Sus hijos ...
i. Escuche 2 Timoteo 1: 9 : [El Padre] nos salvó y nos llamó a un
llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su propio
propósito y gracia , que nos dio en Cristo Jesús antes de que
comenzaran los siglos ".
b. También es por el amor del Padre que envió a Jesús en la carne: Dios el
Hijo se convirtió en un ser humano para hacer la obra que era imposible
para nosotros ...
i. Jesús vivió la vida perfecta y se convirtió en el "Elegido" (Lucas
9:35).
ii. Jesús nació en el mundo, pero incluso cuando un bebé estaba
destinado a la cruz, y por Su sangre derramada, por SU obra
recibimos redención y perdón (vs.7).
c. Y finalmente, es por el poder del Espíritu Santo que todo esto se hace
nuestro ...
i. Hace mucho tiempo, antes de que muchos de ustedes pudieran
hacer o decir algo, el Espíritu Santo los reclamó en las aguas del
Bautismo.
ii. Digo esto todo el tiempo, pero Dios nos eligió para ser sus hijos
adoptivos a través del bautismo.
iii. Cuando el agua se derramó sobre tu cabeza, en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, ocurrió un milagro que te dio una
adopción en la familia de Dios, junto con una herencia, la corona de
la vida (Apocalipsis 2:10)
d. Todas estas bendiciones son nuestras por el don de la fe a través del amor
de Dios.
3

i.

No nos atribuimos ningún mérito por ellos, y simplemente alabamos
a Dios por todo lo que ha hecho para llamar a Sus hijos,
especialmente la paz de saber que no tenemos nada que temer
porque Él se preocupará por nosotros ahora y para siempre.
VI. ¿Cuántas personas no tienen ni idea de que Dios las ama ?
a. El amor y la gracia de Dios son para todos, ¡pero no todos lo saben!
b. Como elegidos de Dios, no podemos evitar compartir Su nombre con
quienes nos rodean.
c. Imagínense a esa niña que fue adoptada sin contarle a nadie lo que
sucedió.
i. ¡Eso es inimaginable! ¿Cómo podría alguien no contar lo que
pasó? Es la noticia más maravillosa y alegre de la historia, ¡y
probablemente estaba saltando con gozo por todos lados
contándoles a sus amigos o a cualquiera que quisiera escuchar!
d. Al dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho, una parte de eso es
compartir las Buenas Noticias con aquellos que necesitan
desesperadamente escucharlas.
e. El amor de Dios es para todas las personas, y qué privilegio y bendición
compartir la historia de salvación que nos sucedió ... y que sucedió para
todos.
f. Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones, amén.
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