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“Por nosotras y con nosotras” – Pr . Jim Sprengle – Domingo de Mujeres 
Luteranas en Misión – 12 de noviembre de 2022 

 
I. Romanos 8:31-39 – que fue leído previamente 
II. Tomarse de la mano parece bastante simple y directo ... 

a. Y, sin embargo, hay algo poderoso... y casi sagrado en tomar la mano de 
otra persona. 

i. Por ejemplo, un nuevo padre sosteniendo la diminuta mano de su 
hijo o hija recién nacido;  

ii. O una maestra sosteniendo la mano de un pequeño estudiante de 
jardín de infantes mientras cruzan el estacionamiento ;  

iii. Tal vez una pareja joven tomados de la mano por primera vez en una 
cita;  

iv. Tal vez un hombre y una mujer, parados frente a su pastor el día de 
su boda, tomados de la mano;  

v. O un anciano sosteniendo la mano de su amada esposa de muchas 
décadas;  

vi. Finalmente, imagine una familia sosteniendo la mano de su ser 
querido mientras él o ella pasan de esta vida a la vida eterna. 

III. Hoy es domingo LWML . 
a. Como sabrá, “LWML” significa “Liga Misionera de Mujeres Luteranas”, y el 

nombre simple es Mujeres Luteranas en Misión. 
b. Es una organización de apoyo o auxiliar de nuestra Iglesia Luterana – 

Sínodo de Missouri y tiene miembros en toda América del Norte. 
c. Apoyan y patrocinan esfuerzos misioneros en todo el mundo a través de 

sus ofrendas... o sus ácaros, que se reúnen en pequeñas cajas. 
d. Desde principios de la década de 1940, e incluso mucho antes de que 

fueran oficiales, la LWML ha sido testigo de cómo el amor de Dios está allí 
para abrazarnos con fuerza. 

e. Es por eso que elegimos este texto en Romanos hoy... porque se trata del 
poder y la santidad del amor de Dios... ¡que nos sostiene con fuerza! 

f. El bosquejo del sermón de hoy tiene que ver con Jesús siendo para 
nosotros y con nosotros: 

i. En primer lugar , porque Jesús es por nosotros y con nosotros, no 
tenemos miedo a la condenación … 

ii. En segundo lugar, porque Jesús es por nosotros y está con nosotros, 
no tenemos miedo a la separación ... 

iii. Finalmente, y porque Jesús es por nosotros y con nosotros, 
vencemos… la victoria es nuestra . 

IV. Debido a que Jesús es por nosotros y está con nosotros , no tenemos 
miedo a la condenación . 
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a. Pablo dice: “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? (Romanos 8:31-32). 

i. ¿Qué cosas? Bueno, Pablo quiere decir que Dios ha hecho todo para 
nuestra salvación. 

ii. Dios ES por nosotros … y lo demostró al entregar a Jesús para 
salvarnos. 

iii. Entonces Pablo dice: “ ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es 
Dios quien justifica. ¿Quién ha de condenar? Cristo Jesús es el que 
murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el 
que a la verdad intercede por nosotros”. (Romanos 8:33-34) 

iv. ¿Por qué murió Jesús ? ¡Para pagar por nuestros pecados! 
v. ¿Por qué fue resucitado? Porque el Padre aceptó este pago; 

1. En otras palabras, ¡el cheque se ha cobrado! No rebotó... los 
fondos eran suficientes... Murió para que pudiéramos vivir. 

b. Y ahora, Jesús está intercediendo por nosotros, totalmente comprometido 
en la batalla por nosotros. 

i. Me encanta la forma en que Corrie ten Boom lo dijo: "No hay pozo 
tan profundo, que el amor de Dios no sea aún más profundo". 

ii. Piensa en esto personalmente, en tu propia vida. 
1. ¿Quién de nosotros en los últimos meses ha sido perfecto? 
2. Por otro lado, ¿cuántos de nosotros hemos dicho cosas de las 

que nos arrepentimos, o usado un tono con alguien que 
desearíamos poder retractar? 

3. En estos últimos dos años, ¿hemos quebrantado a la gente a 
través de nuestras palabras y asumido lo peor? 

4. ¿Hemos ignorado las necesidades de los demás en lugar de 
darles una mano? 

a. Sí, yo también. Sí, a todo lo anterior. 
iii. La ley es convincente porque la ley nos muestra exactamente dónde 

hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. 
iv. El pozo es bastante profundo ... pero el amor de Dios es aún más 

profundo. 
v. Aunque Satanás quiera acusarte y condenarte, la obra de Jesús en 

la cruz y Su resurrección es suficiente, y es por eso que no tenemos 
miedo a la condenación. 

vi. No solo eso… pero tampoco hay que temer la separación… 
V. Porque Jesús es por nosotros y está con nosotros, no tenemos miedo a 

la separación . 
a. En tu imagen mental de nuevo, manos unidas... y Dios no soltará tu mano! 
b. Pablo pregunta… “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La 

tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o 
la espada? …somos más que vencedores por medio de aquel que nos 
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amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni potestades, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá separarnos del amor 
de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.” (Romanos 8:35-39) 

i. Note lo que Pablo no dice en este texto…. Él no dice que la vida 
estará libre de desafíos y circunstancias difíciles. 

ii. Él no dice que la angustia o el peligro no ocurrirán. 
1. De hecho , escribe con gran detalle en otros lugares 

(incluyendo 2 Corintios) sobre su propia experiencia al 
enfrentar estos desafíos. 

iii. También sabemos esto por nuestras propias experiencias... ya que 
cada uno de nosotros podría hacer una lista de nuestras propias 
luchas en la vida. 

1. ¿Cómo sería tu lista? ¿Qué incluirías? ¿A quién incluirías? 
2. En muchos sentidos, puedes sentir que tienes mucho en tu 

contra... Pero incluso en medio del problema... Dios te llama 
justo (Rom. 8:33) y amado en Jesús (Rom. 8:39). 

c. Nuestras Mujeres Luteranas en Misión han servido a muchas personas a 
lo largo de los años cuyas vidas parecían estar fuera de control. 

d. Pero Dios siempre tiene el control , y al llenarnos con Su Espíritu Santo, ha 
elegido usarlos a ellos y a todos nosotros para servir a los demás en 
amor… Dios es amor. 

e. Sin miedo a la condenación o la separación, llegamos a nuestro tercer 
punto: 

VI. Porque Jesús es por nosotros y con nosotros, tenemos certeza de la 
victoria . 
a. Esa victoria se hace tuya personalmente a través del don del bautismo. 

San Pablo dice en Romanos 6:4: “Por el bautismo fuimos sepultados 
juntamente con Él para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. ” 

b. El bautismo equivale a victoria: victoria sobre el pecado, la muerte y el 
poder del diablo. Somos más que vencedores; ¡somos súper victoriosos! 

c. Uno de mis himnos favoritos, y tal vez uno de los tuyos, lo dice muy bien: 
d. “Ninguna fuerza nuestra puede igualar su poder. Estaríamos perdidos, 

rechazados. Pero ahora viene a pelear un campeón, a quien Dios mismo 
eligió. ¿Preguntas quién puede ser? El Señor de los ejércitos es Él, Cristo 
Jesús, Señor poderoso, Hijo único de Dios, adorado. Él mantiene el campo 
victorioso”. (LSB 657, v. 2) 

e. Nuestra victoria no es segura porque nos aferremos a Cristo, sino por Su 
dominio sobre nosotros... somos más que vencedores porque Él se aferra 
fuertemente a nosotros. 
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f. Por eso podemos vivir todos los días, incluso hoy, confiando 
confiadamente en Jesús. 

g. Como hijo bautizado de Dios, permanece en Su Palabra…. Recuerda 
siempre tu identidad como ganador en Cristo…. Confía en Su gracia. 

h. ¿Cómo has sido salvado? Por gracia a través de la fe. 
i. Y finalmente, responde a Su llamada. Como el profeta Isaías, que 

podamos decir con entusiasmo: “¡Aquí estoy! Envíame." (Isaías 6:8b). 
VII. Mujeres Luteranas en Misión , gracias… 

a. Gracias por sus corazones y manos que han compartido el Evangelio con 
muchos en todo el mundo. 

b. Gracias por responder al llamado de Jesús. 
c. Gracias por tu ejemplo y aliento para cada uno de nosotros. 
d. Que nuestro Dios nos siga sosteniendo en su amor, el amor de Dios en 

Cristo Jesús Señor nuestro. Amén 1  
 
1 Basado en el sermón dominical de LWML del reverendo Dr. Ryan Peterson, 2022 


