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“Las raíces de la fe” - Pr Jim Sprengle, 12 de julio de 2020 
Iglesia Luterana de Ascensión - Portland 

  
I. Mateo 13:1- 8; 18-23 
II. Todos ustedes ya saben que soy fanático de Guinness World Records . 

a. Es fascinante cómo los humanos pueden lograr cosas increíbles . 
b. Sin embargo, nada supera a la naturaleza. 
c. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es el organismo vivo más grande del 

mundo? 
i. Algunos podrían pensar que es uno de los árboles de secoya ... pero 

este organismo reside en Oregon, en el Bosque Nacional Malheur ... 
un hongo de miel que cubre aproximadamente 4 millas cuadradas , 
¡eso es un gran hongo! 

ii. Antes de este descubrimiento, el organismo más grande conocido 
era una planta, un grupo de álamos que bordean Utah y Colorado. 

1. Este soporte de álamo temblón tiene alrededor de 47,000 
árboles, que son todos clones del original 

2. La forma en que crecen es enviar brotes bajo tierra y comenzar 
nuevos árboles desde sus raíces. 

3. En mi ciudad natal, se puede saber qué plantas de álamo 
temblón son las mismas en otoño cuando se mira hacia las 
colinas y se ve el mismo tono de amarillo o naranja en ciertas 
secciones de árboles. 

d. Con las condiciones y el entorno adecuados, una planta puede echar 
raíces y hacer cosas increíbles: 

i. Leí una historia de la escritora científica Hope Jahren donde habla 
sobre las raíces de una planta como lo más esencial para su 
supervivencia. 

ii. Ella escribe: “ Ningún riesgo es más aterrador que el tomado por la 
primera raíz. Una raíz afortunada eventualmente encontrará agua, 
pero su primer trabajo es anclar ... Una vez que se extiende la 
primera raíz, la planta nunca más volverá a tener la esperanza de 
trasladarse a un lugar menos frío, menos seco, menos peligroso. De 
hecho, enfrentará heladas, sequías y mandíbulas codiciosas sin 
ninguna posibilidad de huir. " 

1. Una semilla que echa raíces no tiene garantías sobre la calidad 
de la tierra, pero si echa raíces puede descender 30, 100, 
incluso 125 pies en la tierra ... y los resultados son poderosos. 

2. Las raíces de los árboles pueden " hincharse y dividirse la roca 
madre, y mover galones de agua diariamente durante años, 
mucho más eficientemente que cualquier bomba inventada por 
el hombre. " 
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3. Si la raíz echa raíces, entonces la planta se vuelve casi 
indestructible: “ Desgarra todo lo que está sobre el suelo, todo, 
y la mayoría de las plantas aún pueden crecer rebeldemente 
desde una sola raíz intacta. Mas de una vez. Mas de dos 
veces. ” [ Adaptado de Hope Jahren, Lab Girl (Kopf, 2016), 
páginas 45-46 ] 

iii. Cuando leí sobre el puesto de álamos en Utah, piensan que se está 
muriendo y que no es saludable porque el fuego normalmente lo 
quema ocasionalmente, pero ahora apagamos los incendios. 

1. Sin la prueba de incendios forestales, daña su salud en general 
2. Y, sin embargo, si una planta tiene un sistema de raíces nuevo 

o poco profundo , los incendios lo destruirán fácilmente ... las 
raíces deben crecer y establecerse primero, luego la planta 
tiene una resistencia creíble. 

III. ¿Cómo va tu sistema raíz ? 
a. ¿Eres resistente frente a los juicios ? 
b. ¿Qué te alimenta y riega de una manera espiritual? 
c. ¿Eres un árbol solitario sin ningún apoyo a tu alrededor? 
d. Jesús cuenta una parábola sobre cómo las personas llegan a la fe ... cómo 

germina la semilla de la fe y comienza a arraigarse en el corazón de las 
personas. 

i. La Palabra de Dios se arraiga en las personas cuando la escuchan , 
como dice Romanos 10:17: “ De modo que la fe viene de escuchar y 
escuchar a través de la palabra de Cristo. " 

ii. La Palabra de Dios está dispersa y difundida de manera aleatoria y 
lujosa, simplemente sacudida sin importar dónde aterrice ... 

1. A veces el corazón endurecido de una persona rechaza la 
Palabra de gracia salvadora; a veces las mentiras del diablo 
están demasiado arraigadas y rápidamente se arranca la 
semilla de la fe. 

2. A veces, los problemas surgen antes de que se establezcan las 
raíces y se queme la fe en ciernes. 

3. A veces, otras cosas son más importantes: trabajo, familia, 
deportes, amigos, y se supera la fe. 

e. Sí, estos ejemplos son para el nuevo creyente que escucha la Palabra de 
Dios y la fe en Cristo se arraiga o no ... dependiendo de la tierra ... el 
corazón en el que aterriza. 

f. Algunos de ustedes tuvieron esta semilla plantada en ustedes desde una 
edad muy temprana ; es posible que no recuerden un momento en que 
Jesucristo y la fe no fueron parte de su vida. 

g. Otros llegaron a la fe más tarde, y recuerdas claramente la Palabra que te 
habló, las experiencias que llevaron a una vida de fe cada vez mayor. 
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h. De cualquier manera, nuestra fe nunca debe darse por sentada ... incluso 
si es increíblemente resistente. 

IV. Los recientes acontecimientos en nuestro país y mundo son preocupantes  
a. Probablemente paso demasiado tiempo leyendo las noticias para 

mantenerme al día con la pandemia, el gobierno y la política, y las 
protestas por cuestiones raciales. 

b. Si esa es nuestra fuente de alimentación diaria, no podemos evitar 
sentirnos mal. 

i. En todas las noticias escuchamos a personas que afirman que 
Estados Unidos está podrido hasta el centro de su fundación y debe 
ser completamente descartado: la Constitución y todos los derechos 
y libertades que tenemos son solo una farsa que debe ser eliminada  

1. No puedo entender cómo volar una bandera estadounidense o 
ser patriótico de alguna manera está mal, pero hay personas 
que viven aquí que desprecian y odian a este país ... odian 
este sistema de gobierno con pasión. 

ii. No es menos impactante ver la política y la lucha con Covid-19 
1. Algunas personas están literalmente agrediendo a otras, 

causando daño físico a las personas cuando discuten sobre los 
requisitos de mascarilla  

2. Nosotros no sabemos lo suficiente acerca de este virus a ser 
expertos, pero parece que todo el mundo sabe o cree que sabe 
la respuesta 

3. Mientras tanto, las personas mueren solas en salas de 
aislamiento, las inversiones de por vida en empresas y millones 
de empleos están desapareciendo, e incluso las iglesias 
discuten sobre qué hacer. 

iii. Y con todo eso, ni siquiera he mencionado las elecciones 
presidenciales que están a solo cuatro meses de distancia. 

c. Si todo eso es su dosis diaria de sustento, no es más que veneno. 
V. ¿Cómo es tu sistema raíz? ¿Tu vida de fe? ¿Tu conexión con la Palabra? 

a. Hoy tengo un desafío para usted: por cada minuto que pasa 
desplazándose por las publicaciones de Facebook, leyendo las noticias, 
viendo la televisión o escuchando programas, le desafío a dedicar tanto 
tiempo a leer la Palabra. 

b. Tiempo de inventario: 
i. ¿Cuántos minutos, desde el domingo pasado hasta ahora, has 

pasado leyendo la Palabra de Dios? 
ii. ¿Cuántos minutos dedicó a otros medios (redes sociales, televisión, 

noticias, entretenimiento, etc.)? 
iii. Jardineros, personas ajenas, trabajadores, no están fuera de peligro, 

¿cuánto tiempo han pasado en otras actividades en lugar de la 
Palabra de Dios? 
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c. Nuestro sistema raíz de fe se basa en la Palabra de Dios, Su gracia y 
nuestra conexión con Él a través de la fe ... 

VI. Estas pruebas no tienen que envenenar nuestra fe ... ¡pueden fortalecerla! 
a. Jesús murió en la peor prueba de todas: se humilló voluntariamente al 

someterse a la tortura, el abandono, el rechazo, la traición e incluso la 
muerte. 

i. En la muerte, fue plantado en la tumba, un cadáver que no era más 
que un objeto inanimado ... como una semilla. 

ii. ¡Fue la buena voluntad de Dios que Jesús se levantara de esa tumba 
y se convirtiera en la única fuente de fe que nunca deja de 
sostenernos y bendecirnos con perdón, vida y salvación! 

b. La bendición de la fe es la eternidad ... no simplemente la vida en este 
mundo ... Me refiero a la vida que nunca termina ... las raíces de la fe se 
extienden a la vida eterna . 

c. Su fe es sólida, está profundamente arraigada en la buena tierra de su 
corazón, mente y alma, lo que significa que sus pruebas y tribulaciones no 
pueden dañarlo. 

d. Seguro que puede ser golpeado por fuera, pero sus raíces aún le 
proporcionan salud y sustento que no pueden venir del mundo. 

e. Y no solo eso, sino que a medida que continúas compartiendo la Palabra 
con otros, considera cómo los brotes de fe aparecen a tu alrededor ... ¡muy 
pronto eres parte de un soporte de álamo temblón que se convierte en un 
organismo vivo súper fuerte! 

f. Sin fuego, sin viento, sin lucha nos vencerán a nosotros y a la comunidad 
de fe a la que pertenecemos ... porque tenemos las raíces de la fe . 

g. Lea la Palabra, manténgase en contacto con su comunidad de fe y 
regocíjese en las raíces de la fe que conducen a la vida eterna ... Amén. 


