Publicaci6n
SEMINARIO
CONCORDIA

. 0(4:, fl."'

r\\.'

Numeros
Alusivos

DR. MARTIN LUTERO
500 ANIVERSARIO
1483 -1983

1983
CONCORDIA THEOLOGICAL SEMINARY.
LIBRARY
f.ORT WAYNE, INDlMlA
/

_. . I

. . "'0
~

·'

~

Numero 111

CONT E N I D0
EDUCACIOU 'l'EOLOGICA y rnundo
contempor,n20 (Editorial) •••••••••••••••••••••
ISAIAS, NUES'J.'RO PARADIGMA••••••e••••••••••••••
LA SEXUALIDAD en la pastoral catolica
y luterana actual •••••••

I

o••••·····~···········

1
3

6

LAS CAUSAS DE LA REFORMA••••••••••••••••~••••• 12
LA PREPARACION TEOLOGICA
DE MARTIN LUTERO ............................... 20
MENOS LUTERANOS.;., ............................... e . . . . 31.
BOSQUEJO~ para los devocionales de la

Convenci6n 1983 de la Iglesia Evang~lica
Luterana Argentina •••••••••••••••••••••••••••• 32
• de sermon
" •••••••••••••••••••••••••••• 38
BosqueJo

hflO 28

N° 111· 1/1983

- 40 -

B(JSQtJEJO DE SERMOI\I
Texto: Jn. 8:21-30

Tema: Jes6s, que no es de este mundo-vino al mundo
librarnos de las cosas de este mundo -pecado
y muerte- y elevarnos al cielo.

para

Introducci6n: Situaci6n1 despu~s de pasar la noche
en ei monte de los Olivos, Jes6s viene por la maHana al templo de Jerusalen a ensefiar a su pueblo. En
ese momenta yen ese lugar ocurre el episodic de la
mujer que los jud1os traen sorprendida en adulterio;
a la cual todos quieren ape<lrear, pern ninguno puede.
All{ Jes~s se declara ~a luz del mundo~. Alli, y
frente a un nutrido y heterog~neo gruno de judios,
Jes6s pronuncia estas palabras que causan un efecto
de desconcierto, pero que llevan al conocimiento de
Dios ya la fe a muches de ellos.
estas son las palabras de Jes6s: (buede leerse el
texto o los vers!culos escogidos)
1- a. Jes~s anuncia su partida ffsica y glorificada,
despu&s de consumada su obra de redenci6n.v.21.
b. Pero el lugar a donde se dirige no es accesible
a cual.quiera •••

c ••••• porque el pecado impide toda entrada al cie~
lo.
2- Muches de los oyentes de Jes6s ve!an las cosas
muy diferentes.
a. No pensaban que Jesus se dirigiera al cielo,
sino al infierno, lugar destinado a los suicidas,
r.egun la ley judia.v.22.
b. No pens~ban encontrar ning6n obst&culo para entrar al cielo. No comprend!an la justicia divina fren~
tc a soo pecados.
c. Muches hoy no estan lejos de este pensamiento.
£1 concepto act~al de pecado y·ae justicia divina esta ta~,tergiversado que no causa ni horror ni desespcracion.
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3- For eso la insistencia de ,Jesus: "Mor iran en SUS pecados". Tres veces repite esta sentencia-advertencia.vs.
21,24.
a. En su propio pecado se consume el hombre cada dia.
b. Por su p~io"_EE;cado_ es condenado como culpable.

(muerte y pecado van Juntas).
4-:Quf abismo tremenao hay entre los hombres y Dios!
Jes6s lo muestra desde su origen.
, a. Ustedes son de abajo, son de este mundo v.23.

lc6-

rno pretendemos pasar la barrera para llegar a aqu,1 que
no es de este mundo, que es de arriba?
b. Nuestros orfgenes son diferentes. l,Como pretendemos tener un destine en com6n?
5- Jes6s da la respuesta: a mcnos que crean que "YO SOY".
a. Hay una rnanifestaci6n de gracia, una salida: Creer
,:.En quien?
b. En aquel que ES;esto nos transporta al A.T.(Fx.
3:14) Jesus es, no solo el que venfa anunciando: luz,

el enviado del Padre, sino ~desde el principio- Diosi
c. He aqu{ la garantfa de nuestra salvaci6n: Dios ·
mismo se encargo de ello.iC6mo?
6- v.28 Era necesario que
a. fuera levantado en una cruz. Obrij redentora.
b. Levantado de la tumba - garantia de nuestra re-

surreccion.
c. Levantado a los cielos para gobernar y preparnos
un lugar. tPara quienes?
7- a. Para aquellos muchos que en aquel di.a cr.eyeron en
el.v.30.

b. Para todos aquellos que hoy depositamos nuestra
c'onfianza en su perd6n.
Conclusion: Jesus se ha ido. Donde el esta iestaremos
tambi~n nosotros? lOui&n lo duda?
Pero si bien
ocupa ahora un lugar en el trono celestial, viene para estar junto a nosotros cada d1a en su
Palabra, cadldorningo en el culto yen la Santa Cena.Permarn::.zcarnos en contacto con los rnedios de gracia y gocee.,·
monos por la presencia de Jes6s.
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