
1 

“¿Papá?” – Pr . Jim Sprengle – Pentecostés 7 – 24 de julio de 2022 
 

I. Lucas 11:1 – 1 Ahora Jesús Estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, 
uno de sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a 
sus discípulos”. 

II. ¿Adónde vas cuando necesitas ayuda ? 
a. Muchos de ustedes dirían familia (si están disponibles). 
b. Algunos de ustedes tienen amigos que están dispuestos a ayudar. 
c. Y muchos de ustedes pueden pedir ayuda a la familia de su iglesia. 
d. Supongo que también es una cuestión de qué tipo de ayuda necesitas, 

¿verdad? 
i. Siempre digo que una persona sabe quiénes son sus verdaderos 

amigos a la hora de mudarse… si puedes llamarlos y pedirles que te 
ayuden con la mudanza… pues entonces, son buenos amigos. 

e. Sin embargo, a veces no tenemos a nadie que nos ayude porque cualquier 
cosa con la que estemos lidiando está más allá de la intervención humana. 

i. A veces Dios es el único a quien acudir... el único en quien confiar. 
III. No tenemos el control, pero podemos entregárselo a Dios . 

a. Esa es una lección difícil de aprender para aquellos de nosotros que 
creemos que somos autosuficientes e independientes. 

b. Un caluroso día de verano, nuestros hijos estaban jugando con todos los 
demás alumnos de seminario en St. Louis. 

i. Nuestra pequeña Alexa decidió andar en bicicleta con chanclas en 
lugar de zapatos 

ii. Golpeó un poste indicador a lo largo de la acera con el pie y el pedal 
de la bicicleta, lo que le rompió el pie y le provocó una fractura 
abierta. 

iii. Nuestro vecino estaba en el campo de juego y él la ayudó mientras 
otros llamaban a los paramédicos... 

iv. Después de mucho tiempo en la sala de emergencias , finalmente 
descubrimos que necesitaba una cirugía de emergencia para reparar 
su fractura. 

v. Todo lo que recuerdo es mirar a mi hija y darme cuenta de que no 
tenía el control. 

1. La llevarían rápidamente a cirugía, y los resultados estaban 
fuera de mis manos. 

2. Michele y yo rezamos y nos sentimos impotentes. 
vi. Desde entonces, hemos pasado por muchas cirugías con Michele; 

de la misma manera, solo podemos hacer mucho antes de 
entregárselo a Dios. 

c. He pasado tiempo con muchos de la irlesia en la misma situación... no 
estoy seguro si su ser querido superará una enfermedad o problema... 
estamos indefensos. 
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i. Como muchos de la irlesia saben, he estado visitando a Gina Kreps 
porque sufrió convulsiones graves durante un período de varias 
semanas... 

1. Se puso tan mal que casi la pusieron en un coma inducido 
médicamente, pero dio la vuelta a la noche y mejoró. 

2. Ahora está en casa y está mejorando, pero el progreso es 
lento. 

3. Mientras estaba en el hospital, Celia (la mamá de Gina) me dijo 
que un amigo suyo imaginó las oraciones de los fieles 
inundando a nuestro Padre celestial en nombre de Gina. 

4. Gina dice que solo quiere darles un gran abrazo grupal a todos 
los que oraron por ella... y que le dio un gran consuelo durante 
esos días oscuros sabiendo que la gente estaba orando 
diligentemente por ella. 

5. La impotencia que sentimos… y aún sentimos de muchas 
maneras… se entrega a Dios, quien promete escuchar. 

d. Verá, generalmente tratamos de solucionar el problema nosotros mismos, 
haciendo nuestro mejor esfuerzo. 

i. Luego recurrimos a amigos u otras personas como profesionales 
para que nos ayuden. 

ii. Cuando todas estas cosas fallan, entonces oramos a Dios para que 
nos ayude. 

e. Jesús quiere que oremos de una manera muy diferente, ya que nos 
enseña a orar todo el tiempo (no solo cuando estamos en problemas). 

IV. Señor, enséñanos a orar ... 
a. Supongo que en algún momento, Juan el Bautista enseñó a sus 

seguidores cómo orar, y eso incluía a algunos de los seguidores de Jesús 
ahora. 

i. Nadie conoce las oraciones o el método que enseñó Juan el 
Bautista, pero Jesús nos da el modelo para confiar en Dios con todo 
nuestro corazón. 

b. Leemos en el Catecismo Menor de Lutero que “En el Padrenuestro, 
oramos ahora para que se haga la voluntad de Dios y para que sus dones 
sean recibidos frente a todos los peligros” 

i. En otras palabras, somos hijos de Dios, por lo que Él quiere que le 
encomendemos nuestras vidas y busquemos Sus dones sin importar 
lo que esté pasando en la vida. 

c. Verás, el Padrenuestro es una oportunidad para entregar nuestra voluntad 
y nuestra vida al cuidado de Dios nuestro Padre que está en los cielos. 

i. Eso requiere confianza, ¿no? 
ii. Si le voy a dar mi testamento y mi vida a alguien más… mejor creo 

que ellos tienen mi mejor interés en mente. 
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d. Entonces, Jesús usa ejemplos terrenales de personas necesitadas... y 
puede parecer un argumento extraño, pero lo que Él nos está ayudando a 
entender es que vamos a las personas en el mundo en busca de ayuda 
todo el tiempo... si pueden ayudar, entonces, ¿cuánto más crees que 
podemos obtener de Dios nuestro Padre ? 

i. Incluso los malos padres no le darán a su hijo una serpiente o un 
escorpión cuando necesitan un pez o un huevo. 

e. Para algunos de ustedes, sus padres terrenales no fueron nada buenos… 
y esto puede ser un gran problema cuando se trata de confiar en Dios 
como su Padre eterno. 

i. No podemos evitar poner algunos de los sentimientos negativos en 
nuestra relación con Dios, pero deténgase por un momento y 
considere al mejor padre que pueda imaginar... ahora multiplique eso 
hasta el infinito y tendrá a Dios el Padre... el más amoroso y 
afectuoso. , sabio y digno de confianza 

f. Sí, esta es la pregunta que debe responder usted mismo hoy: ¿confíe en 
Dios lo suficiente como para buscar y llamar? 

V. Quiero encomendarlos a nuestro Padre porque os ama . 
a. Tanto ama al mundo que envió a su único Hijo a morir por vosotros, para 

que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
b. El Padre sacrificó a Su propio Hijo para traernos la salvación, y Jesús, 

nuestro Salvador, siempre se volvió a Su Padre para todo y cada 
necesidad. 

c. El Huerto de Getsemaní es un claro recordatorio de Jesús orando a su 
Padre, ya que estaba bajo tanto estrés que sudaba sangre... 

i. Y las palabras de Jesús resuenan en nuestros oídos hasta el día de 
hoy: [Padre], no se haga mi voluntad, sino la tuya”. (Lucas 22:42) 

ii. Sí, fue la voluntad del Padre que Jesús siguiera el camino de la cruz 
en una gran victoria sobre el pecado – y la muerte – y sobre el 
mismo satanás . 

1. En otras palabras, no importa lo que nos suceda en este 
mundo de prueba y miseria, Dios tiene la última palabra… y la 
lucha no es el final, sino una transición a un paraíso sin fin. 

iii. Podemos estar seguros de que el Dios que nos amó lo suficiente 
como para darse a Sí mismo, ciertamente estará allí cuando oremos 
por Su voluntad en nuestras vidas. 

VI. Dios Padre es digno de nuestras oraciones y confianza … 
a. Alguien me dijo el otro día: "Pastor Jim, oro por lo que quiero, pero luego 

es muy difícil para mí decir: 'Hágase tu voluntad' porque Dios puede tener 
otras cosas en mente además de mi voluntad". 

i. Sí, es cierto que los caminos de Dios son más grandes de lo que 
podemos entender. 
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1. Recuerda cuando puso a Job en su lugar al preguntar: 
“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo?” (Job 38:4) 

2. No siempre podemos responder por qué, pero confiamos en 
que Dios nos ama, y como un padre terrenal, nos volvemos a 
Él en necesidad. 

b. Jesús espera esto cuando dice, “ Cuando ores…” – toma nota, Él no dijo, “ 
Si oras…” pero asume que orarás al Padre tal como lo harías con un padre 
amoroso y afectuoso en su vida. 

c. Aunque  Dios es mucho más grande y más allá, todavía quiere que lo 
llames papá. 

i. Cuando era niño, hice algo extraño para los estándares de la 
mayoría de la gente, llamé a mi padre por su nombre de pila. 

ii. Descubrí mucho tiempo después que él también hizo eso con su 
papá. 

iii. Pero hoy con gusto lo llamo “papá” porque es demasiado impersonal 
para no hacerlo. 

d. ¿Alguna vez has considerado llamar a tu papá en el cielo? 
i. Papá, hágase tu voluntad, incluso cuando no tengo idea de adónde 

va esto 
ii. Papá, confío en Ti con todo mi corazón para que me cuides y me 

cuides en mis momentos más oscuros y en los mejores momentos. 
iii. ¿Papá? Por favor ayúdame y quédate conmigo, gracias. 

e. Lleva tus preocupaciones, tu incertidumbre, tu voluntad... y tu vida a tu 
Papá , llévaselas a tu Padre en el cielo, que es, con mucho, el mejor Papá 
de todos. Amén. 


