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“Un patrón de gracia” - Pr Jim Sprengle - Noche de Acción de Gracias, 24 de 
noviembre de 2021 
  

I. Deuteronomio 8: 1 - 1 “Todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, tendrás 
cuidado de cumplirlo, para que vivas y te multipliques, y entres y poseas la tierra 
que el Señor juró dar a tus padres. 

II. Desde el principio, Dios siempre se ha ocupado de la humanidad . 
a. Todo el camino de regreso a Adán y Eva, Él estableció un hermoso mundo 

y un lugar para vivir, que incluía comida, agua y refugio, todo lo que 
pudiéramos necesitar.  

b. Incluso después de que el pecado entró en el mundo a través de la 
rebelión de Adán y Eva en el Huerto, Dios todavía bendijo y cuidó a 
nuestros antepasados con una tierra propia.  

i. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que se le dará una tierra 
santa a su descendencia ... que será una bendición por 
generaciones. 

ii. Por supuesto, muchas pruebas y tribulaciones siguieron después de 
Abraham, que terminó en esclavitud en Egipto ... pero Moisés sacó al 
pueblo de Dios de la esclavitud de la Tierra Prometida. 

c. Supongo que se podría decir que Dios tiene un patrón de gracia al darnos 
un lugar propio, una tierra que Él quiere que tengamos, para proveernos y 
bendecirnos.  

d. En esta víspera de Acción de Gracias, podemos mirar a nuestro alrededor 
como cristianos y saber que todavía tenemos un lugar, una tierra que nos 
provee y nos bendice. 

i. Tenemos una gran nación que tiene un nivel de vida muy alto. 
1. Tenemos una tierra para criar familias, para vivir con relativa 

seguridad y para vivir la vida como Dios nos llama a hacerlo. 
2. Lo digo mucho, pero Estados Unidos tiene mucho más que la 

gran mayoría de otros países, desde atención médica hasta 
alimentos y todo tipo de productos y formas de sustentarnos ... 

ii. Y no solo tenemos una tierra dada por Dios, sino que tenemos una 
iglesia en el hogar y la libertad de adorar sin temor a la persecución, 
a diferencia de muchos otros países del mundo.   

III. Nuestros antepasados luteranos incluso experimentaron persecución . 
a. Leí un gran resumen o historia de la Iglesia Luterana — Sínodo de 

Missouri por el reverendo doctor Stephen Becker.  
i. Explicó que la Reforma comenzó en Sajonia, Alemania, cuando 

Martín Lutero publicó las noventa y cinco tesis en la puerta de la 
iglesia en Wittenberg, Alemania en 1517 (que muchos de nosotros 
conocemos).  



2 
 

ii. Aproximadamente 300 años después, los luteranos en esta área de 
Europa se vieron afectados por la persecución del gobierno ... 
1. Las enseñanzas y confesiones centrales de la Iglesia Luterana 

fueron, y siguen siendo, la forma en que interpretamos la Biblia 
... El Libro de la Concordia, que incluye la Confesión de 
Augsburgo ... 

2. Sin embargo, el gobierno quería una iglesia de un solo estado, 
y les dijo a los luteranos y reformados (quienes en Estados 
Unidos son presbiterianos y metodistas modernos entre otros) 
que simplemente mezclen todo.  

b. En lugar de abandonar las Confesiones Luteranas y enfrentar cargos 
criminales si no estaban de acuerdo con el plan, decidieron venir a 
Estados Unidos. 

i. En noviembre de 1838, un grupo de unos 1100 inmigrantes 
alemanes zarpó en cinco barcos para mantenerse fieles a sus 
creencias. 

ii. Solo 4 de los barcos llegaron, ya que uno se perdió en el mar ... y 
750 de ellos se establecieron en enero de 1839 en un área al sur de 
St. Louis, Missouri, un lugar llamado Condado de Perry. 

iii. Ese primer invierno fue terrible y podría haber acabado con todos si 
no hubieran recibido ayuda de los lugareños.  

c. Después de aproximadamente 10 años, 14 congregaciones se reunieron 
en Chicago y fundaron el Sínodo Evangélico Luterano Alemán de Missouri, 
Ohio y otros estados (¿cómo le gustaría imprimir eso en el letrero de su 
iglesia?) 

i. El primer presidente fue CFW Walther 
ii. 100 años después, en 1947, el nombre del Sínodo fue cambiado a lo 

que tenemos hoy, La Iglesia Luterana — Sínodo de Missouri (LCMS) 
d. Cuando miras hacia atrás en nuestra propia historia de LCMS, también es 

un momento para agradecer y recordar que Dios también entregó a esos 
primeros inmigrantes alemanes a una tierra de promesas y ricas 
bendiciones.  

e. Independientemente de si sus hijos son pecadores o rebeldes, lo que 
todos somos a veces, Dios sigue bendiciéndonos.  

IV. Pero, de nuevo, Dios es así ... 
a. Él es un Dios de gracia con un plan para la redención de todas las 

personas, no solo de unos pocos. 
b. Mostrar Su gracia a lo largo de la historia culminó en el mayor acto de 

gracia jamás realizado ... la muerte de Su Hijo, nuestro Salvador, en la 
cruz.  

i. Cuando hablamos de la gracia en el sentido más puro, es Jesús que 
da su vida para pagar por nuestros pecados ... porque nos ama. 
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ii. Él entregó su vida para redimirnos, o comprarnos de vuelta, del 
pecado, la muerte y el diablo.  
1. Aunque tienen algo de poder en nuestras vidas, no tienen la 

última palabra ... 
iii. Y por esta gracia y nuestra fe en Jesús, todos podemos estar 

seguros de que tenemos un hogar permanente, una tierra santa 
permanente, que está más allá de nuestro hogar terrenal.  

iv. Y de eso se trata la Biblia: los eventos, la gente y la presencia de 
Dios al reunir todo con el propósito de rescatarnos y darnos Sus 
dones. 

c. De muchas maneras, vemos el maravilloso patrón de gracia de Dios en el 
pasado, y también en el presente. 

d. Creo que lo que estoy diciendo es que la obra de Dios y la gracia 
salvadora significan algo en nuestra vida hoy.  

e. Puede que no siempre demos gracias por ello, pero Dios está trabajando 
constantemente para cuidarnos, para darnos paz en un mundo lleno de 
problemas, y especialmente paz al saber que tenemos un Dios que nunca 
nos deja ni nos abandona. 

V. Entonces, regrese hasta el principio ... 
a. Con Adán y Eva y el Jardín del Edén, comenzó la historia de la obra 

redentora de Dios. 
b. Continúe con la historia y vemos el regalo de la Tierra Prometida a 

Abraham y su descendencia ... que finalmente llegó al pueblo después de 
Moisés.  

i. Esta es la protección y la gracia de Dios que lo hizo posible ... 
c. Al igual que Martín Lutero, miles de años después, pudo enfrentarse a 

papas, reyes y emperadores para permanecer fiel al Evangelio ... mientras 
Dios lo protegía de la ejecución. 

d. Incluso los alemanes que huyeron de sus tierras para venir a América por 
la libertad de expresar su fe fueron guiados por la mano de Dios que es Su 
gracia y protección. 

e. Y cuando se detiene a pensar en ello, nos sentamos aquí esta noche a 
adorar en la víspera de Acción de Gracias debido al largo patrón de la 
gracia de Dios. 

VI. Todos tenemos una historia y una historia ... 
a. Pero cuando lo haces, la gracia de Dios siempre está ahí. 
b. De cualquier manera que hayas venido a adorar, y sin importar dónde 

estés, incluso si estás en casa mirando desde una pantalla, Dios te trajo 
hasta aquí ... 

i. Él te recuerda tu bautismo cuando te llamó Su propio hijo. 
ii. Él fortalece tu fe en Su Santa Cena, dándote una parte de Él mismo 

cada vez que comemos Su cuerpo y bebemos Su sangre. 



4 
 

iii. Él le recuerda sus promesas a lo largo de la Biblia de que estará allí 
para suplir sus necesidades, perdonar y estar siempre presente. 

c. Dios ciertamente nos ha mostrado un patrón de gracia, y nunca terminará 
... 

d. Feliz Día de Acción de Gracias, amigos y familiares de la Iglesia Luterana 
Ascensión.  

i. Eres una prueba viviente de la gracia de nuestro Dios en 
acción. Amén 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
1 Basado en las notas del sermón de Concordia Pulpit Resources, Rev.Stephen H. Becker, PhD, pastor 
 


