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“Jesús: el hijo de Abraham” - Pr Jim Sprengle, 9 de diciembre de 2020 

  
I. Mateo 1: 1- 2   - “ El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de 

Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, y Jacob el 
padre de Judá y sus hermanos ” 

II. Es siempre interesante investigar nuestra historia familiar ... 
a. Ya he hablado de esto antes, pero en el fondo, muchas personas que 

investigan su ascendencia esperan descubrir que están relacionadas con 
alguien famoso. 

i. Todo el mundo quiere decirle a la gente que su tatarabuelo fue 
Abraham Lincoln o Wyatt Earp o Mark Twain. 

ii. Las genealogías siempre nos hacen sentir curiosidad por ver quiénes 
son las personas y qué tan atrás podemos ir. 

b. Ahora, cuando miramos el árbol genealógico de Jesús en Mateo, se 
remonta a unos 2000 años ... desde Abraham. 

i. Piense en eso por un minuto ... ¡y si pudiera averiguar 2000 años de 
su historia familiar! 

1. ¡Eso te llevaría hasta el tiempo de Jesús! 
ii. De la misma manera, Jesús podía mirar hacia atrás unos 2000 años 

a Abraham ... y todos los judíos miraban esto con gran orgullo: el 
árbol genealógico lo era todo para ellos. 

c. De ese árbol genealógico, estaban atados a la tierra donde vivían, ya que 
Jacob la dividió entre las 12 tribus de Israel. 

i. Sin embargo, Jesús se convertiría en algo aún más importante que la 
tierra, el árbol genealógico o cualquier otra cosa. 

ii. Verá, aunque Abraham fue un tipo de punto de partida en la línea 
ancestral, fue Jesús quien dio la herencia final . 

III. Abraham era una persona poco probable que iniciara una línea familiar . 
a. Antes de ser Abraham, su nombre era Abram, y Dios lo llamó a mudarse 

de su hogar en Harán y hacer un nuevo hogar. 
b. Tan antigua como estaba, Dios todavía le dijo que se iba a iniciar una gran 

nación ... que todo el mundo sería bendecido por él. 
c. La esposa de Abram, Sarai, era demasiado mayor para tener hijos, pero 

Dios hizo saber que ellos tendrían tantos hijos en su línea familiar que 
sería como las estrellas en el cielo. 

d. Incluso con los milagros médicos de hoy , Sarai a la edad de 90 años no 
podría tener un bebé ... la idea incluso la hizo reír cuando Dios se lo dijo . 

e. Pero todas las cosas son posibles para Dios .. . y Abram “ creyó a Dios, y 
Jehová le fue contado por justicia. ”(Génesis 15: 6; Romanos 4: 3) 

f. De ese único hijo, Isaac, vendrían los gemelos, Esaú y Jacob, y de Jacob 
vinieron las 12 tribus de Israel ... hasta José y María ... 
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g. La promesa de Dios se hizo realidad, tal como le dijo a Abraham que lo 
haría. 

IV. Buscar en su árbol genealógico puede ser decepcionante ... 
a. La mayoría de la gente no encuentra a nadie famoso, solo gente corriente . 
b. En muchos sentidos, Jesús también tuvo como antepasados a personas 

comunes ... 
i. Abraham era un hombre promedio con una esposa hermosa, ya que 

un par de reyes intentaron reclamarla como esposa, y él estaba 
demasiado asustado para hacer algo al respecto. 

ii. Luego, cuando Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos, 
hizo que Abraham tuviera un bebé con la sirvienta Agar ... y Abraham 
no se apegó al plan de Dios. 

iii. Abraham, tan respetado e importante como era en la fe judía, 
también fue el comienzo de todo tipo de pecado y quebrantamiento 
... gente que mintió y robaron, engañaron y codiciaron, asesinaron y 
odiaron. 

iv. Abraham era como todos los demás, un pecador del linaje de Adán, 
y simplemente otra persona que transmitió la enfermedad del pecado 
que nos infecta a todos. 

c. No importa quiénes seamos, cada ser humano tiene pecados y 
quebrantamiento que no los hace especiales. 

i. Los judíos en la época de Jesús pensaban que eran especiales 
porque Abraham era su antepasado ... casi como si fueran salvos por 
eso ... 

ii. No podían ver lo que Jesús estaba diciendo ... que todos 
necesitamos más que nuestros antepasados ... necesitamos a Dios. 

d. No somos diferentes ... la gente mira constantemente a su familia de 
buena, ir a la iglesia, los creyentes fieles, y se olvidan de que no queden 
salvados por eso ... somos salvos por la fe. 

e. Ese es el punto de Abraham: él le creyó a Dios y le fue contado como 
justo. 

V. Abraham es nuestro ejemplo . 
a. Fue lo suficientemente humilde para seguir siguiendo y confiando en Dios 

sin importar cuán extraño e imposible pareciera. 
b. Creía en las promesas, y especialmente en que de alguna manera uno de 

sus hijos bendeciría al mundo entero. 
c. Ese niño era Jesús, el hijo de Abraham ... el que se convirtió en sacrificio 

(a diferencia del hijo de Abraham, Isaac ). 
d. Aquí está la mejor parte ... ¡La línea de Abraham sigue creciendo! 
e. Cada vez que un bebé recibe el milagro del Bautismo ... cada vez que una 

persona llega a la fe al escuchar la Palabra de Dios ... nace un nuevo hijo 
en la línea de Abraham. 
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f. La promesa de Dios de que la descendencia de Abraham sería como las 
estrellas en el cielo o la arena en las playas es cierta. 

VI. ¿Dónde nos deja eso hoy ? 
a. En primer lugar , somos hijos de Abraham por fe; somos parte de la 

promesa que Dios le hizo. 
b. En segundo lugar, tenemos una fe que nos mantiene conectados a nuestro 

Dios a través de los altibajos de la vida. 
i. Imagínese lo difícil que debe haber sido para Abram salir de su casa 

en un viaje sin una idea clara de dónde terminaría. 
ii. Ahora, imagina tu propia vida ... ¿alguno de nosotros tiene una idea 

de dónde terminaremos? 
iii. Cada día es otro ejercicio de fe y confianza, mientras caminamos 

penosamente, buscando cumplir la voluntad de Dios. 
c. Este último año ha sido una verdadera prueba de nuestra fe con todos los 

desafíos. 
i. Cualquier tipo de confianza que pudiéramos haber tenido en el 

mundo para ayudarnos o ayudarnos se ha ido ... 
ii. Si hay una luz en esta oscuridad, o algo positivo de todo esto 

negativo, podría ser que la gente en general esté menos inclinada a 
confiar en que el mundo los librará y más inclinada a confiar en Dios. 

iii. Caminamos por fe y no por vista (2 Corintios 5: 7) y nuestra 
confianza proviene de un Dios que cumple sus promesas. 

d. En ningún otro lugar se nos da tierra firme y paz. 
e. Somos hijos de Dios ... incluso hijos e hijas de Abraham por nuestra fe en 

Jesús. 
i. Y al igual que Abraham, esperamos un lugar mejor, una tierra de 

promesas donde todo el pecado y la angustia ya no existen. 
ii. Cuando Jesús regrese el último día, cada uno de nosotros verá de 

primera mano que las promesas de Dios se cumplen más allá de 
nuestra imaginación más salvaje. 

f. Seguro que puedes decirle a la gente que Abraham estaba en tu árbol 
genealógico… pero no porque fuera algo especial… era porque tenía fe . 

g. De la misma manera, creemos que las promesas de Dios ... que a pesar 
de nuestro atribulado pasado y quebrantamiento ... nos hizo una parte de 
la familia. Amén. 1 

  
  
  
 
1 Sermón adaptado del Rev. R. Lee Hagan, Presidente, Distrito de Missouri, LC-MS, 
Serie Adviento-Navidad, Concordia Pulpit Resources, 2020 . 
  


