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“La Voluntad del Padre” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 9 
7 de agosto de 2022 

 
I. Génesis 15:6 – “Y [Abram] creyó al Señor, y [el Señor] se lo contó por 

justicia”. 
II. ¿Alguna vez ha sido beneficiario del testamento de alguien? 

a. Algunas personas no conocen a nadie que pueda ponerlas en su 
testamento. 

b. La única esperanza de algunas personas de obtener una herencia 
proviene de esos sitios de dinero no reclamados. 

i. Tal vez haya verificado si su nombre está en una lista donde el 
gobierno u otras corporaciones tienen dinero para reembolsarle. 

ii. Solo para ver cómo me iría, decidí poner mi nombre en una base de 
datos de fondos faltantes y no reclamados... ¡Efectivamente, decía 
que tenía algo de dinero no reclamado de mis días de seminario en 
St. Louis! 

1. Hice clic con entusiasmo en el sitio web del estado de Missouri 
y descubrí que me debían… $1,23… sí, $1,23. 

2. Ese no era el gran premio que estaba buscando. 
c. Otros jugarán a la lotería o intentarán ganar en grande de alguna otra 

manera, pero yo no pondría todos sus huevos en esa canasta por un gran 
día de pago. 

i. Siempre es mejor confiar en el Padre para que se ocupe de nuestras 
necesidades en lugar de un boleto de billón de dólares…. O una 
herencia de un tío desconocido y rico... 

d. Abram probablemente se esté preguntando qué le depara el futuro en este 
punto de su historia. 

i. Abram comenzó en la tierra de Ur, antes de que su padre llevara a la 
familia a mil millas al noroeste a Harán. 

ii. Cuando Abram tenía alrededor de 75 años y su esposa, Sarai, 65, 
Dios lo llamó a la tierra de Canaán, unas 500 millas más al sur. 

iii. La promesa que Dios le hizo a Abram en Génesis 12 fue bendecirlo a 
él y a su familia… y que se convertirían en una gran nación 

1. Sin embargo, Sarai era estéril y no se estaban volviendo más 
jóvenes. 

2. El único heredero en el testamento de Abram era un siervo, 
Eliezer. 

iv. Podrías pensar que la duda comenzaría a asentarse... 
1. ¿Cómo pueden hacerse realidad estas promesas de Dios? 
2. Míranos, somos viejos… tal vez deberíamos habernos 

quedado en Harán 
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v. Más adelante en la historia, Sarai estaría tan impaciente con el 
manejo de Dios de todo este asunto que le daría una sierva a Abram 
para que tuviera un bebé (lo que resultó ser un gran desastre) 

vi. Verás, aún con la promesa de Dios, las dudas comenzaron a 
colarse… 

1. La promesa de Dios el Padre fue que tendrían más 
descendientes de los que jamás podrían contar: 

2. ¡Y aún más, el Mesías vendría de su línea familiar! 
3. Es fácil mirarlos y preguntarse dónde está su fe, pero dados 

todos los años que habían pasado sin que pasara nada, se 
preguntaban sobre el plan de Dios… no estaban seguros. 

III. ¿Puede usted relacionarse con Abram y Sarai ? 
a. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste dudas sobre tu futuro? 
b. ¿Ha lidiado con el sufrimiento y las pruebas, y luego ha tomado decisiones 

tontas para tratar de arreglar todo usted mismo en lugar de seguir el plan 
definitivo de Dios? 

c. Sin duda, es un desafío aplicar la palabra y la promesa de Dios a nuestras 
circunstancias presentes... pero también confiar en que nuestro futuro 
también está seguro. 

d. Es un poco extraño, ya que Abram estaba en medio de toda esta 
incertidumbre... pero Dios estaba respaldando la promesa de su futuro. 

i. Tan inseguro como está, Abram cree por el poder del Espíritu Santo, 
dice, “él creyó al Señor, y [el Señor] se lo contó por justicia”. 

ii. En otras palabras, la fe de Abram en Dios recibió el crédito o pago de 
la justicia de Dios. 

1. Pablo explica esto en detalle en Romanos 4, cuando dice que 
la persona que trabaja recibe un salario, pero nosotros no 
trabajamos para que se nos pague la justicia... merecemos el 
castigo por nuestras obras... pero Dios nos da la fe, la cual 
luego puede recibir el crédito 

e. Abram y Sarai seguro que no lo entendieron perfecto. 
i. Probablemente hicieron lo mejor que pudieron, lo que a veces no fue 

demasiado bueno. 
ii. Sin embargo, Dios aún los amaba, cuidó de ellos y cumplió Sus 

promesas a través de ellos de todos modos. 
iii. Podemos usarlos como ejemplos para nosotros mismos, incluso 

todos estos miles de años después de que se hayan ido. 
iv. En realidad, somos sus herederos... por la fe somos hijos de Dios de 

su línea familiar. 
v. No, no rastreamos nuestra historia familiar por genética hasta Abram 

y Sarai, pero podemos llamarlos nuestros antepasados como su 
familia por fe. 

IV. Estamos en la voluntad del Padre . 
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a. Como hijos de la fe, estamos en línea para heredar todas las bendiciones y 
riquezas de Dios Padre. 

b. De hecho, se podría decir que ya tenemos estas bendiciones, pero aún 
tenemos que experimentarlas todas: 

i. No es como la bola de poder o esperar la herencia de un tío rico; no, 
esta promesa por fe es algo seguro. 

c. Considere a Abram, ya que todavía creía incluso cuando todo parecía 
imposible: ni siquiera tuvieron a Isaac durante 25 años DESPUÉS de que 
Dios les prometió por primera vez un hijo. 

i. Pero la Palabra de Dios evita que Abram pierda la esperanza, y lo 
imposible se volvió no solo posible, sino una realidad por la mano de 
Dios. 

d. Cuando lo piensas, tan maravilloso y asombroso como fue tener a Isaac, el 
futuro tenía un nacimiento aún más asombroso: el Hijo de Dios. 

i. Es por este Hijo, Jesús nuestro Señor, que podemos ser llamados 
herederos de Dios e hijos del Padre Celestial. 

ii. Jesús fue la culminación de la fe de Abram y Sarai... los futuros 
descendientes que también confiaron en las promesas de Dios. 

V. Jesús es la razón por la que tenemos un futuro brillante . 
a. Dios tenía un plan definido para que todas las personas se reunieran en 

una gran familia de fe... y Su ojo estaba puesto en el momento perfecto del 
nacimiento de un Hijo. 

b. En una noche estrellada en Belén, hace unos 2000 años, nació un Niño: 
Emanuel, Dios con nosotros. 

c. Las promesas de Dios están ligadas a la misión de rescate de enviar a Su 
Hijo para tomar sobre Sí mismo nuestro pecado y quebrantamiento… 

i. Jesús se hizo pecado por nosotros… Tomó el registro de la deuda 
que había contra nosotros, y lo clavó en la cruz. (2 Corintios 5:21; 
Colosenses 2:13-14) 

ii. “Jesús fue entregado por nuestras transgresiones… y resucitado 
para nuestra justificación” Romanos 4:25 

1. En otras palabras, Jesús pagó por nuestros pecados que 
deberían habernos sido acreditados… pero por la gracia de 
Dios ya través de nuestra fe… Dios nos absuelve… Él nos 
llama NO CULPABLES. 

d. ¡No tenemos más que agradecimiento y alabanza para un Dios que nos 
ama tanto que nos salvaría por gracia… y nos daría la misma fe que nos 
permite recibirla! 

i. Todo el crédito, la alabanza y la acción de gracias son suyos, y con 
razón... Él es la única razón por la que tenemos una esperanza que 
va más allá de nuestra vista terrenal. 
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ii. Pablo dice que caminamos por fe y no por vista (2 Corintios 5:7) y sin 
la promesa del perdón de Dios y la vida eterna – este mundo sería 
un final triste… 

VI. Pero tenemos certeza… un futuro brillante… y una familia celestial . 
a. Haz un viaje lejos de la ciudad y mira hacia el cielo... 
b. El mismo Dios del universo que creó todas las estrellas y galaxias que no 

se pueden contar también te ama. 
c. Él promete que tu familia es así de grande, más de lo que puedes contar. 
d. Verás, la Iglesia brilla con la gloria de Dios, y todos estamos juntos en 

esto: pasado, presente y futuro. 
i. La lectura de Hebreos recuerda los muchos testigos fieles que nos 

han precedido, y con ellos todos estamos en la voluntad del Padre , 
con una herencia de vida eterna. 

e. Por la gracia y el amor de Dios, Él proporciona a todos los que creen un 
futuro y una esperanza. 

f. Eres un hijo del linaje de Abraham… y tu futuro está asegurado sin 
importar lo difíciles que parezcan las cosas. 

g. Por la fe creemos al Señor, y Dios ha prometido que nos lo contará por 
justicia… 

h. Tú... tienes razón por Dios... a través de la fe... Amén. 


