TEOLOGICA

CONCORD~A
crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15

1985
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IDEAS PARA SERMON SOBRE EL SALMO 51:10-13

-------------------------------------------------------------------------------------

TEMA: Mediante el perdon, Dios crea en nosotros una nueva personalidad.

INTRODUCCION:
A- Situaci6n de David. Los vers:i'.culos anteriores nos reflejan
su estado. Con amargura busca el perdon.
Nosotros no estamos en la misma situacion que David. No
hemos asesinado, no hernos cometido adulterio. GNo? GSeguro? GNo
dice Jesus: cualquiera que odia a su hermano es un asesino, Y
aquel que codicia a una mujer en su coraz6n comete adulterio?
B- En realidad nuestro estado no es de lo mejor, nuestra conduc-

ta tampoco, nuestro animo tampoco. A veces estamos histericos,
de mal humor, sentimos que todo es insoportable. GPor que?
Causas: l} Nosotros, que ego:i'.stamente queremos hacer lo que
nos gusta, Y damos rienda suelta a nuestro propio criterio de vida. 2) Lo que nos rodea, que cada vez tiene menos prejuicio en
hacer lo malo. 3) Las fuerzas poderosas del mal, de las que habla Pablo en Efesios 6:12. 4) Cuando no avanzamos como quisieramos. Nos proponemos metas, pero la falta de dinero, de salud
Ode
tiempo se interponen y no nos permiten llegar. Estas son
alqunas de las causas que nos hacen vivir en un constante estado
de PECADO. Y pecado es lo que Dias odia y a nosotros nos perjudica.
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--lQue cosas nos perjudican? 1- Mantener la Biblia cerrada;
2- mantenernos alejados de las reuniones de oraci6n, canto y
estudio; 3- mantenernos alejados de las actividades de la Iglesia en general; 4- mantener la boca cerrada frente al familiar
o al amigo que no conoce a Jesus; 5- mantener cerrados nuestros
pensamientos a la oraci6n; 6- mantenernos indiferentes frente a
la miseria y el sufrimiento de otros mas pobres y mas debiles.
--Un hijo de Dias no puede mantenerse en un mismo estado;
porgue si se mantiene encerrado en sus propias desilusiones, cerradoen sus malas costumbres, en sus propias debilidades, termina por morir; se pierde para siempre. iQueremos desaparecer de
la presencia de Dios para siempre?
IDebemos caer de r od i.Ll.as y orar junto al Rey David: "Crea
en mi, oh Dios ... "
"Crea": verbo usado (original hebreo barah) solo para algo que
Dios hace (ej.:.la Creaci6n). Dias cre6 algo nuevo y hermoso de
lo inexistente. De la misma manera, puede crear-en nosotros lo
que es inexistente, la bondad, inocencia, santidad, pureza. Ese
crear de Dios es como dar vida nueva y grandiosa.
II- " ••. un coraz6n limpio ... " "Corazon": no s6lo lo gue palpita dentro del pecho y que a veces revienta por exceso de cigarrillo, de esfuerzo, actividad o tensi6n. Corazon tiene un sentido ma s .amp.Lio.z, es todo el ser. El mas grande mandamiento, dice Jesus, es "Amar a s al Sef\or tu Dias con todo e l coraz6n". Este
significa que Dios desea que le amemos con toda nuestra inteligencia, razon, intelecto y fuerza; todo eso es el coraz6n; es el
lugar donde se guarda todo: los secretos, las conspiraciones, el
odio, las esperanzas, los recuerdos, los suefios; no solo cosas
buenas, sino tambien cosas malas (rencor, venganza, rabia, envidia como la que llev6 a David a pecar). lEn que estado esta
nuestro corazon. Por eso: Crea en mi, oh Dias, un coraz6n puro.
Mi corazon, Sefior, es embustero; tienes que crear uno nuevo, lo
que significa unser nuevo, una mente nueva, una nueva personalidad.
III- Solo Dias Creador Todopoderoso tiene la capacidad de darnos
una nueva personalidad, como de poner un espiritu firme dentro
nuestro. Espiritu tenemos, pero lcomo es? Fluctuante. A veces
elevado y emprendedor, otras anda per el subsuelo. Cuando algo
desagradable sucede de imprevisto, nuestro espiritu decae. Cuan-
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do en la congregacion encararnos alguna actividad y no resulta
de acuerdo a nuestros proyectos, decaernos, por eso •.. renueva
cada d{a, Senor, rni esp{ritu.
IV- " .•• no retires de rni tu Espfritu Santo ••• " .:.Se irnaginan si
Dios nos retirara su Esp{ritu Santo? El Esp{ritu que nos llam6
a la vida espiritual, el que nos convirti6, el que nos convoca
y reune, el que nos mantiene en comuni6n con los demas cristianos, el que nos trajo hoy, el que nos ensena a hablar, el que
inspira el trabajo en la congregaci6n y la Iglesia toda .
.:.Oue es ese Esp{ritu? Es la fuerza de Dios en nosotros. Nosotros
no· tenemos energ{a ni capacidad ni valor, sino solo tirnidez, inseguridad, flaqueza. Dios nos da la fuerza y la motivaci6n para
v1v1r y para obrar. La motivaci6n es la salvaci6n que nos ha regalado; por eso con David tambien clamamos:
V" .•. Vuelverne el gozo de tu salvaci6n ..• " Salvaci6n es gozo.
Los angeles anunciaron buenas nuevas de gran gozo: el nacirniento
del Salvador: A ·D-avTc:i' el profeta Na t an le -anunci6 buenas nuevas
de gran gozo: el perdon. En eso consiste la salvaci6n y gozo:
en saberse perdonado.
Quien no se sienta perdonado, no es capaz de sentir alegr{a
en el Senor, no tiene fuerzas ni motivaci6n, ni seguridad. Por
eso nuestra vida de cristianos puede crecer unicamente en base
a ese constante caer de rodillas y recibir el perdon. En la medida en que sornos perdonados se va creando en nosotros ese esp{ritu fiel, ese nuevo coraz6n, esa fuerza que da vida, que trabaja y testifica.
Hay cristianos que durante anos cantan "crea en m{, oh Dios"
y sin ernbargo no progresan en su fe. Siguen en una misma rutina
espiritual. La misma participaci6n en la Iglesia, la misrna cantidad en la ofrenda, el rnismo compromiso, y as{ la iglesia no
progresa • .:.Podemos contarnos nosotros en esa situacion?
VI- La vida del cristiano es un constante crecirniento en el Esp{ritu.
"Tu Espfritu noble rne sustente" (vr. 12) Tu Esp{ritu
noble me rnantenga firme en crecirniento.
Estarnos en una epoca
de constante progreso en rnateria de electr6nica, de rnedicina, de
fraude. Cada vez se inventan forrnas mas sofisticadas de engafio,
usura, robo. Progresa la corrupci6n, la droga, las sectas, los
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lavados de cerebro. Hemos progresado tanto que con solo apretar
un bot6n podemos hacer saltar por el aire esta hermosa creaci6n
de Dios.
VII- La Iglesia de Dios no puede ser indiferente, ni lo es, ante
el caos en que estan sumidos los hombres. La Iglesia avanza.
Sustentada por el poder, el esp!ritu, la fuerza de Dios, progresa, ensefiando a los transgresores los caminos de Dios (vr. 13).
Esa es la manera en que el Reino de Dias progresa -se extiende- cuando los que hemos sido salvados ensefiamos a los no
salvados los caminos de Dios; y todos los caminos de Dias se
resumen en Cristo. "Yo soy el camino, la verdad .•. " (Jnl4:6).
CONCLUSION:
.Mostrar a Jesus es mostrar al mundo los caminos de Dios.
iC6mo lo mostramos? Corno el es en nosottos. Jesus nos usa para
mostrarse al mundo. Por eso tenemos que tratar de ser lo mas
transparentes posibles. Para eso, oremos con David: ··crea en
mi, oh Dios, un coraz6n transparente, para que vean a Jesus, el
gozo de mi salvaci6n, y reciban la fuerza de tu esp!ritu gue me
sustenta.

H~Hoppe
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