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16. Dom1n~o de m:més dE" .Tr:1 nld~d

Lne,i:1~ 20:2'7 ... 40
Q.ué m.lcede desnuéR de la muerte? fü~ ·,mn p:r._ü
gunta. f P..M1.nento. f>B.0'.A.nOs han ere ido en le i.U
mortalidad del AlmR. á lo~ espiritistas
esa

creencia no es nad~ aBrndahle. Los cri~tinnos
emnero creemos~ "Volveremos a r"' ~ucl trr."
Y
el Señor contesta a esa prf'gunte en el texto;
~~~I'º l.Jios el!.Jd_lQ.Ld~_lf>_s vivos.¡'
l. ~..no.s

.,i:

d.t~....eJ!E......9§,Qlat..e-~~Jl.lll'..!lU~l
q_o futJg:.9 'i'

mun

A. bn el texto el señor fué ata.e.a.do en cuanto a. 1.a doc tr ins. de la resurrección del cuerpo. Lo~ ateoantes, ios saduceos, original mente eran un partido que combatió lss adiciQ
nes que los fariseos hicieron a. li:1 ley de Mo1
s~s. Mas ahora se caracteriz~bPn por su riqu,Q
ze y su intelectuR11~mo y por su reehazemien~
to de dootrinRs tales como le doctrinP acerca
de los An~eles, ln vidA f'Utura. y 111. r~snrreoc16n. Cr('>yeron que ~on le mu~rtf' corport:1.l · la
exi ~tencia• d~ una personii c,nedfl ter•11ini:idn. 'PP..ra siem.nrA. Ya v~mos q,ie hfly mJtchos RAduceú~
hoy die. LoA at~cAnteH rel~teron n Jps~e
la
histo!'iP. de una mu ier qt1e, según la l~y levitica, se cas6 sucesivamente con sif'tEl herma ...
nos. lJeut. 25:5. ~i ~1biera resurrección a una vida eterna, ella hebria de eer espose de
siete berm.anos.
D. La. respuesta del señor proviene del pen
tateuco. El pueblo de Vios resucita de entre
los muertos, porque i.íioisés llamó a .wios el ~í
os de Abrahé.n, lsB.ac y Jacoh, .t.x.3~Q {en
la
historia original uios mismo se designa as1.)
)'. u1os no es Vios de los muertos sino de los
vivientes. bl cristiano de hoy encuentra
su
religión entera sA.turada de la convicción de
au.e él será resucitado de los muertos.Celebra.
sus cultos en el dia del Sefior rcsucitado,re-
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viviendo el primer dia de la .l;a:=1cua del Nuevo
t~stemento. Confiesa su fe en la resurrección
de le 0arne (III Articulo) y la vida eterna,
considerando ln resurrección de Cristo
como
prueba inamovible de su propia r.ermr:rección •
l Cor. l5;12ss.
2. J'.':1111~. nos di.ce esa. declarctct16n acerca __ de
ladlondi_gj_ón. futura _de los_ yiVi..i3ntf:.§J

que

A. Nuestro 8efior limite su resouesta a los
II
serfm tenidos por dignos de alcanzar a-

anel s:l ~lo v,midero y la resurrección de entre los muerto s 11 • V, 35. Le suert~ dB los hom·
bres en la vida mAs allA del sepulcro no se~~
i g1.11.ü n Ar R. t od o s • J n a.n 5 : 2 9 s s • Je s (1 s heb 1 a SQ
lamelitm c'l~ los '' oue son hl .i OR" de Dios, siendo
hi.,ios ck lri. rcsurrecc5. 6n". V,36.
~n eaton dicho~ ~l Hefior hehla mJy exn Uci tament.A sohrfl lo oue hPhr~ en ~q,,f\ lle vi
dn futura. for 10 ~PnerRl lR Riblie calla rei
pecto /.':!. dPt~ll~S df' le. Vida eterna, hl:1"'1.bién a
nu1 ln. de.c.1R.ra.ci6n més :tnmortante es lA
QUB
dlce anf> hAhr~ un contr~ste noto.ble en compartrnj_ón con 12 vid.tl. actual. V.34, En el mundo
pref;!.entE la gente se casa y se da en casamie,n
to. All~ los homhrcs no se cas2rán; no morir~n, más; scrfu1 iguales a. los Angeles de JJios.
En este mundo os necesa1~ia la procreación; en
el mundo futuro el mlmero serA comploto y no
cambiar~. 1:..n esta vida los cristianos arui no
pueden desligarse del todo de la carne pecaini
noga; allá estar{m perfectamente librE:s de to
do iri:tpedimento de las cosas tE:mporéÜe s tanto
en su cuerpo como en el cspiritu. Col,3:lss.;

r.

1 Cor.15:35-50; l Juan 3:2.
3. ·7~,1l nos diqe el tAxto acercA
·de los
homl:u~:..es.mientras ,riv!ap. gp la tierra?
A. Nuestro S.cfior emploR pelabras pR:ra describir sus fieles desnués de la r0surrección
qu0 se ap·iican a ellos ya en este mundo. Porquo yA. son lo~ hljos de Dios. 1 ,Jnan 3:l;Juan
1:12; kom.q:14. Lo son a causa do un
suceso

-2'7-

ys. pasado ant1:.,s dE 1 J·uicio final,
brH rcdcntorr do ·)rj.sto y

(-;l

don

es, la .Q.
snbeiguierite

úSO

de su Espiritu. Cf.J~an ll:25s.
B •.eor tanto, la corHl. -1~s notahle
q'lie el
cristiano ya aqu1 en la tierra tiene en cerrón
con la vida de los Rf.'\lve.aos uespués de la mue_r
te;; Vive para con .uios. v.3¿3. ltomanos o y cap.
12;1s. ~a discusión del d1a del Juicio y la eternidad J·esf.t~ lc1 cambia en una consideráci6n
de la vídA. de amor· eme loa cristia.nós debemos
vivir en la a.ctu,ü1dad, Met.25 • .Poroue nuestra
d.é~timi.c:lOn es el cielo. nnestrD. ciudad.anta ya
esté. en el cielo y las ohra.s que he.ce'ilo s ye son
obres celeatialea. Wil.3:17-21; l Juan 2:3.

~in e~,ar~o, ese carAtitAr de le
Yida del
cristiano no camhia. el hecho de auf' mtra hacia
adF.lante con ROZO hrcia el tiempo en aue ser~
unido con su :i.)ios nara ~:léJ'l1.prP- . p1m~.s, no en u ..
na vat:A '1 a,1perv1,rencié del '3l111a•, Rino con el
cuerpo r~~n~ttado y ~lc:r:tfj_~ado f\l:)t•e este.r 11 nor
sienrorA con mi D1.os 11 perP servirlf) co:rnoral ..
mente en Mntidad y .justici~. 1 'l.'es.4:17.

e .1'. rfonthly)
l:f_~uz..o_ de spué§ de 'friqi'!.ª11

:,,,j

'

J·11at .12 • l-íl
~os peores enemigos de la Iglesia
no son

las futrza.s anticristianas en el mundo , sino
las personaa imp1as que profesan el cristiani11
rno.

Cuando se levanten fuerzas anticristianas,
l~ I~le~i~ se .pone a la defensiva con laa ar•
mas de Dios. Vero la vitalidad y espiritu?li dad p.e le. Iglesia siempre se qu~brantó cuenda
le reli~ion eristiam:i se convirtió en nn siste
ma. de .f'OMnalidade S exteriore R FHmqUfl venenidas •
Fa formahsmo religioAo es r.oy dh. el neor enem:ii:i:o. de .h: r.eligión v~rdfid~ra.

Bn m1ARtro texto Je~~~ rPnr~ndP el
pecado
del .formalismo e indicA a los ori~t:! r;inoR l.ei di

bosquejos de
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::-\er-1ones

reociOn oorrActa para ~uiar sus pasos, dicieg
do~
LJe seo ).s. 1n1 seriicordia...i,. no elsacrif:i.cio

l. ·HnG r~mronsión ~severi-.:.._a __ todo fopmalismo

vad.<¿ et1_bJeJs__g16n.
A. ün dla <.k sf.ibrido Jes(ls y s.us aiscipulos
P)?..n nor- ('nt.r<" los sembredos de cebe.da. ,•:den ...
tr.9~ c1-=p11ina~J1.m, los discipulos arrancaban espigns y com:1.nn lC'ls granos. Aun la Ley de Di.oi't
per,,'11tt eM rr.tividAd. Deut~23:25.
b, .Lo ::1 f'ari seo~ empero conílideraban
como
un p~cF'do ~~n E-1cci6n de los d1sc1pulos.f1.rrandar ~~~i~nn pnrn ~llos ern cnsechnr, y quite~
le al ~!'~no a,, tP ·io f.'rot.nndo coYJ. laR manos lo
ll~rnRh8n trill~r. Por tr~to rPp!'P~di~ron a Je
1'-!1~8 pó?."(!U(l 1'1 }·mhiPM' pp:r-1td.t:[do ~,n~ ACC1.6ri que.
ello~ con ri.1.cfor !!han um, pr.of'i:,nard ón d01 $Abado.
C. ;Jr.,!1-(.li:\ N'l('.h.!lZfl lA ar.u.sación de los fRriseos con le~ palaQri:u,t 11 ,A·1seo niisericordia y
no el se~rif'inio. ' hl error fatal de los ferl
seoR ~ra el contenterse con el Bolo sacrifi
ci o. l1 tri buy.,,.ron más importancia a una confo.r,
mid.ad e.xter:i.or con su.s reglarnentos que a. la
adoración sincera del corazOn, .Ellos mismos~
doNJban a. ..l):i.os. con l~. bocA -s lo honraban con
sus labios, mas sus corazones estsban
leJos
de tl. dat. 15.8. Lt•e.n capaces
de tra.s::,rse
las casas de las viudas y, por un disfraz,b~
cer largas oraciones. '~,1at,23a4. Eran sepul1

=

cros blenqüeados, hermosos por fuera,pero por
dentro.llenos d~ llttesos de muertos y de toda
.1 rnnuncl í e i a •

ivia t • 2 3 ; 2 7 •

·

. Por tanto aun $U r.doreción, 'bm exa~tamente. conforme a lA1:1 i"'E'p;las,. ten venerada por la
.is0nte 1 ern una abowini:icl6n ~mte D:tos. Ere. no
sólo im"1ti 1 fi.ino 1-1nP i:>.o~rn culrn=1h]p. r.i riles sacrifi.c:l.cs l>iofl no los desea.

D. ~l esp1ritu de. los fsris~oa sigue vivien
do en t>l mundo .. S.e,, pnede oris~rvar en el esr,1:ri tu de todo.<1 aqne ll?s que, como los far1. Reos,

Posquejos
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tienen tma forma de la uiedad maR niegan el p_g
der de ellv. ~; 'i:h1.::i.5. C:f.la exigencia df' los
papistaf'! de cie·rto n~·nerc de oraciones reza.das
como pen:l..tenci1!':I: de ci1H'tos pecad.os; leyes pana.
oblir:..;ar n la observancia. del domingo como
un
sábado judio; ai:iistencia a lo·:'.1 cultoR sofamente por hAhito¡ orRciones con los labios solaN
mente ~in pensar en lo que uno dice; co:.,mox•tP.(!'.liento cr·istümo ~l,10 en los cfomingos y una v_!
da ~Jndena en los de~hn dias. ~ todos éstos di
ne Cristo: 11 .Deseo mi::'H'1rfcordia y no el sA.cri:f.'1
cio. 11
tpliq~ción: Sin dudA ~lr,unn e~tP r~prensión
de .Jps1"u"I no~ exhorta a ~·..rr.1min,;i.rnoi:1 n · nosotros
mismos. NuestrA a.dor8rd6n, ''no ea 'n~s que ser
~rioio con lo~ lr-i.1,tos? "IJ"uefitrf--1 victi::i, ?est:'l de
cmerdo con nnestr~ conf'P.c:i:tón dP- f'A? Fst~ri prep;n:ntiu~ exigen urrn X'P ~p13.e l'lt.P del corazón
Ante
los ojos de Dtos.
r1rapsición: No seamos negligentes en cnanto 1-11 McrificiQ, pero que se 11. de la cualidad
corr~cta! Y de esta cual1:dad hahla ,Jest,s cuando dice: ·• De s00 ¡11:i. sericord'ie y no e 1 :1nór:i.fi cio. 1'

i

2. Una J?LOcla.maoió:i_del esl")il"itud.J,la re)J;;:

EJ. 6n ve r<.lª'-.?...Wl.!.
A. El principio de la misericordiE
es el
esp!ritu de la verdadera religión, en contr~ste con el fonrwlismo de los :f:'a.1iseos • .i.le 'esto
Jestla nos de. tres argtu11entos convincentes;
l. Vv.3,4; .iJavid y sus guerreros
oomieron
el pan de proposición ( l Ss.ni.21}. Ser;~n b. le.t,
re. de la ley este pan e atabe r~ servado para u ..
so exclusiv~ de los s~oerdotes. Pero la
ley
sunerior de. la misericordiB obligó al uso excepcional de este pan por~ satisf',acer el hnm•
bre.
2. V.5~ Los Sf-'N!rdotri=i trah1=1i!':lbrm

en

d1as

de sáhado al preparat' a los a.n±:males nara los
sacrif:\.cios. Seg,~n lA. letra de la Ley
estaba
proh1hido ese trabajo. Mas la m1seri6ord1a ,la
ley superior, exi~1a este trabajo de los s~ce~

BosqueJos
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es el

que el t>alvador rio condena la acción de

los

di scipulos porque él m:i. smo
se conforma al
pr1ncipib 4e la misericordia.·
a. Bl fl s mayor aue e 1 templo.. .Gs e 1
l:Li jo
ele Vi os .Jl1i·srno. Col , 2 : lo •
b. r.:a: es el Señor del sé.hedo. Si él no co.n
ctenn:í\a los diacipulos, entohoes ellos
deben

ser inocentes, sin culpa, y el nrincipio

de

-la misericordia debe ser r-Aspe.tadó co1no
ley
suprema..
B. Y·a·sf e·s. F!n ñase de.estP pr1ncipio D~os
d1.6 A. su Hijo ,mir.;h1tto. ,S.l)J?,103:q-1o;Rom.5;8
LA letra es.tr.ict.~ .Y sr-we:rr,:i dé- la Ley exige el
:eastir,b del. pecPgor por loá pecAdOR corn~ ti do A;
ma~ DioR lp~ perdon6 en h:ese de su misericor·d1a.
Cr:l i=Jto s:l[~ni6 Aste mj_.srrio. principio cuando
pm·:rijti6 a los di ~c1pulos :corr1.er la cel'!ada,cuando aan6 enfermos en el sé.bado, cuando murió
sohrc la cruz ~n rescate de los pecadgres. 2
Coi· .. 8: ~.
C. l.:'or este mismo principio también nosotros debernos vivir·, manifestando nuestra fe en
obr~~ de mj_seric?rd.ia. ¡¡ J..ia x:,eUgión . pura
sin .,nAcula .••• Visitar a los huérfanos ...... .
Gant.-1;2?. Uf. l Gor·.13; Juan 15:12; l .Jurm 4
:.20; 'l•'ia t ~ 25 ~24""40.
.·
D-. ':!iodos los dia.s :Uio s rios da Ónorturtidta des pera manifestsr nuestre. fe me.diante acc:io

r.

nes de misericordia, en casa, en nuestro lu:"
gar de trabajo, por medio de las institucio nes de niser:i.cordie en nuestra Iglesia.
t,.pli,ca~ ilAs1 resplandezca.vuestra luz de ..
lante de los hombr~s ••• •• M,:.it.5:lo. Porque Jestts mismo de~l~:ra: 1ªDeseo misericordie. y no
e·l sacf'i.ficio. ••

( G. T. :\fonthly)

bosquejos

.

Sermones

de

-31-

18. ¿&rnillli-de.Jill.Y._é s de 1'rinidad

.
.,Jiat. G: 5-15
Jemfa acepte como cosf1 nBturifll l :presupone,
da por supuesto) que todos· los· creyen_tes o.-ran.
0in arrnnnento introduce
asunto ºorilci6rrí 1 en
su se1•m6n de la montBña., dici.cri:do simplemente:1

el

¡¡

''I

Cuando orét s •••

1
•

•

&in emharr,o, Jer-ró1J no nrf'lsnpone qu~ -

todos

los crf''Yfln tes s nh!m por na türr.i le za cm Al e's le.
mane:ri:i corNH~t.8 de orn.r. Por triT'.to empleB las
palahrirn ·1 r.mmdo orf'.:ts·' nnrn introdnclr una ins
t.ruccj_ón detallada y adEnnA.s dor un hP-rmoso e-jemplo de J_r, oracii"in. La~ 1..rn=rt:rncd.0~1eR con el
e,jemnlo nos enR.eflnn que el c<'lrnz6n._CJ.l~L..9.~,para. complacer a Je i:i"s, o.e be ser. uncornJillU_. humilde, .§inc-e;rQ..1..:..,YE;'l.1.~±:...9Aº ~gonndor.
l. Debe ~er u.i:i. coraz69_1J..:1milde. Vv.5,6. Los
bip6critas no son humildes. t.l contr,ar:to, aon
oreullosos y vanaglo:riosos. No·oran para
ser
oidos do Dios y pedir ayuda. Oran para .que los
11
bombres los vee.n y alaben. Ya tienen su gala.r.
d6n.·'
.
Para complacer a Jesús nuestro cornz6n debe
ser humilde cuando oraino s. Si tene1aos p:re sente quienes' somos y. q1Jien es .i.>ios, nuestros coré,zone s serAn hnmi lde ri. ~omos criaturas d~bi les; DJO$· es nue0tro Creador todopo.deroso. ::\ow
"'qos pecaminosos; Dios es santo. Adem~s
nues ..
tro's cor Azone R se:r~n humildes si re(}orfüm10s cu
li}n graride hece·sidad tenen:i:os de ls. bend,ición
Di.o~ y c11a.n misericordi0RAm.ente Di.oR nófl propo,r
ciona su hendic'.i:ón en ntención fl nu<'stre oración.
. .
2. DE,hP, ,,ser. un cor"'ZÓn cr~vent~. Vv. 7 ,~ • •
Los PP~anos considerAn i~ cantidad y .el
peso
de SUS pP].áh!l.8.S COl'l1Q - de m6r1 :t:mnortRit~'iá en SUS
oraciones que li:i sinceridq<l. TTos es nermi tido
decir braciónPs lRr~Rs. Jes~s lo hizo esi.Ade~
más las palabras aue usamos en oración
deben
pesar por su seriedad. • .:Sin emhargo,muchas palAhras a ~in ~1cha griteria lprofotas de Baal)
no aprovecban na.da si no oramos con sinceridad.

de
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Debemos confesal:" sin~erRmente nuestra culpa an
tf' Dio ¡:q d<1hemo s S-et' tünc.ero~ eft nue .~tri:i ff!
mlr~ hacia .Tesfl.s nsrr. ohtf'ner perd6n;
debemos
confi~r con .sin<"eridr>d en lAs r,romeMs de la P_g
labra a~ l~os. Y como orPmos con corazones sin
cero~, Dio~, 8E:1l:d.endo qu~ necf'~itsmos, provee-:
rft todo lo nec" l'l','3ri o :ra Rnt~ ~ de que r<HrnMos •
Es8 AA lP.. e·,q:H~riencif:1. diRri~ de todos los M.jos de })los. E!:10 f'p ·p,s el don aue Dios mismo
nos c3e ~- crnrnn c'Jp lB. sFingre r@)dento:ra de Jesfi.s

qoo

: 11üsmo.

·i: ··,

3. E8-1ill....Q...Oro.v.6n valeroso. Vv.~-13. La oración que Jei,14it:\ mismo nos enseñ() debe averr4onza.r muchfu:1 de nuestras oraciones, Frecmentemen
te somos timtd.os en la oraeión. No tenéis. por:'
que no ptidis. ~e.nt.4:2. J:>0dimos arena
cuando
debe1~1m11013 1rncttr or(). 1·Jos falta. valor en la
ore.ci6n •
.La. 01•ec1ón qur1 ¡Jf,sós nos enseña es muy pequeña on cuanto .al m.'nnoro de palabras que en ...
cü,:rra. il:'ero es sumamente grl\n~ en cmmto
a
las p~·iticionc s qfü; lleve nl trono de
nu0 stro
Pa.dr<:.,en los cit::J,os. t1octos los dia.s cuando ora
mos no roguemós por lo 10{.' j·or y lo mf.ls
r;rande
ane hay en este mundo, cosA.s eme cstr vida.,que
niJt' ~t.ro-i:i ser1f: ,ja,nte s nos puedan of'rc-:cor;
rogu&,
moB por lo més grrnde, y· lo mejor q~c Dios. nos
puede dar y an.:1.f'.rf· d8.r - lfl sonti f'Jceci6n
de
su nomhre, ln yonidi; dó su :i,;eino, la f.'jncuci6n
de 81i volnnt0d, f~l perdón dr niH'~t:ros pecados,
la lihE:rnc:r ón dr todo~ los malos. ~Pan,o.;a.mos valor 91 orar.
··
4. :Uf'be st:r un g,_q_raz6n n~JJaqQr_ .. Vv .14, lB
No es una cn.su11l:1d.a.d qu8 Jcs,\s nos ,1rnnd!l pflrd,g

nar en sesnidr-i. dEsp11(s de bar,ernos enseña.do a
rogar. Nuestras oraciones valen ante
nuestro
Padre en el cielo tmica.mente por oue
mediante
la fe en Jesucristo los peca.dos nos han sido
perdone.dos. Sin el perdón por medio de
la fe
en' J·es\'ls nuestras orncicnes son una abomina.ci
6n ante uios. ·y n.o debemos olvidar nunca.; ::sI
no pe:r·donamos a nuestros semejantes, perdere m-o s nuestro propio perdón. Un corazón que no
perdona es un corsz6n incrédulo. Y un corazón

Hosqnejos

lO
'.S

.,_

de

incrédulo, con todo lo que dicE1 en or8d.6n, eE1
una cosi::t odio¡:¡a a Dios. l:.t: ,.1e~P~r:rto que 81 orar nuAstr·o8 corrizones sen.n cornzones perdmrndores.
El cornzón qUP e~ Al ecto de or~r co~olecc
a ,Te st'rn _B s hn111ildf', sincero, vr. leroso v norclonac1or. Ar>1ir;o, .?-qué clase fü, noraz6n tienús ti'\?
Ouendo oraf:I, ?es tll orAcj_6n ar-:rA.dnhle o ,JeRr1f1'i'
No eches A. un lncto c1 str pJ'."Fr;nntfl crByé.nd.olA de
poca i,riportrmcia. Rnc~rRlR y- cont~staln. median
t€' un c:xrFnPn r.d..n00ro dP tu cors z6n. Ro sponde r:-1~
diente la. orad. 6n que Vios quier~. darte cada
dia un eora7..6n nuevo - un coJ•nz6n humilde, creyent~, valeroso y perdonador.
( G. 'I._ Monthly.)

.o

.a

....

tsabia UdL 911.e ••• w...'?
••• en Corinto se •encontró el di.ntel
erta con la inscripción u;j:tnagoga de
brc.os 11 que date del periodo romano' y
os e1•1Jdi tos son dE) le opini6n d.e. que
de. lA sine.goga de Corinto E,n que t>an
dicó muchas vecr.s?

de una Pll
los he que vari·
se trata.
Pablo pr.Q
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••• que en f~ 1 año l!'.371 :f'uó encontrado en un a.ntii:(!10 ceménterio coren de: la 'l'orrc de Antoni~
una taPli llr.i. de piedrt-1 o c~rtc 1 jncHn colocado
antcA e11. el trmplo de Herodes our- i:.wohihfa.
a
loA r~ntilon ~ntrAr en el r~cinto aA~~ado,esto
es, pasar al otro lndo de la bRlauntrRda
que
s0pa.ri:iha (":l Ílrrc:lnto dr' los (sf'ntilcs 11 del ''ro11
cinto de los judfog ? lU cnrtcl contcnia
la
sigu.i'éntc inscrip"ción en lene;un grie.ga~·'Ningi'tn
ext1•af'io dnbf cntre.r en. la balaustrada. alrededor ele 1 tcmnlo y e 1 o spa.cio co:rcn.do. Gtrnlqnicra que sea sorprcnd:Ldo nlli. scrfci ·. responsable
por su muerto quD le nlcf;lnzarf.:., 1•
Joscfo nos cui:mta quo tales carteles fueron
puestos sobre las balaustradas escritos en varias lenguas;. éste que se encontró llevaba in.§.
cripci6n griego y se encuentrn ahora en el mu-
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seo de lstambul. Asi se comprueha. el informe
h:T.h15 co sohr€ el tumulto provoc8do por le SO§.
pecha de que t"le.n )!ahlo habla llevado ~ Tr6f1"'"

mo dF Lf0~0 m~s allé de la b8leustrade al r~cinto de los jndios.
El cartel del tPmplo se re+"ierf' cla:ram€nte
s. los distintos r12ciri.tos del t.Pmplo y la bal~ustrada de senart=1.ci6n que C\nn Pahlo dP-termi
na CO~'l'lO H la pi:3-r~d intr,imedi~ OUf! los Mnaraha¡¡
(Ef.'?.,14). Asi a,1ed8 (}O!')'.'Or)Oroda n,1p~tre. hists
rit!. hfhlíct'I del tP'11'1nlc, a,,nque ya paAaron
19
sii:(l.os después de la dest.rncc:l6n dé e st~ edi-

ficio.

.~fo~
liech,20.19 .. 2:S.
iJU t~:ro _E!.,.ll,.t..§......l.1ª,_s_ e.utoriq.p.de li,_~l_lmuer:t.Q.

l. Lo a.cusan falsamente;

11. ~utero confies~ la verdad.
_I_
1

'l'e~rto - audiencia t>a.blo ... gobernPclOl'.' l• esto y
rey Agripa.. Ye. el goberne.dor ,:¡,élix habia. ten,1
do preso e Pablo por lRs acusaciones de
los
jud1o, sus enemigos b1placahle s. .La s.cusaci 6n
:24~5'h. Ti'alsa - nr()d11cto del odio.Quer1án des
hacerse de Pahlo y·dPstruir la Igleaia,hac1ei
do imposible lP nrediceci6n fü,,1 ~vangelio ... A
P~üüo no le costó trA.ba jo deT110Atri:i.r la false ...
dad. Oonve:rsj~ 6n mihiq:ro~e. de Da.m,asco .;.. llamamiento al apostolado .. mandato dP. prPdicar el
Eva.nge lio. Pablo re.o 1a o'hedl:'cido, predl~ando fl.
judios y gentiles, V.l9.P.O. Los jndics le odiaban, porque desecbaba.n el mensnje de Cris ...
to, v.21. Le acusaban falsamentE: y
pensaban
poder matA-:rle. _.. Lutero acusado
falsamente
por los jerarcas de le lgl~sia romana - here-

je incorregible, - enemigo de Dios y

de

la

I5lesia., ... rebeldia contra el presunto luga;r ..
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ten.iente de Cristo, s si que contra Cristo mi.§.
Ya hablan prom.li1Cio.do su .f't1.llo. El .Papa.
le había excomulgado y anatematizado como hereje incorregible. AborR los "1ismos enemigos
exigian drl emperador que le desterrara y le
declarara enemigo n1'.hHco, fümdo r11d el perrniso de matF;rle irrpnnem~nte en cmnlquier parte. Los E:rnimigos yo e!'\t8h~.n r,..'~m·.,ltos A. quemarlo ,rivo cor10 hnh1.An hecho con ;r .Ptu:i en Gens
trmza..... Tod8 18. ri nmrnd ón f'alsr:i - mentirosn.?Qné hAhi.r:i hAcho Liü€'ro? T.,utero, por la f".l"P. cia divina, hahiA lleíl~do al conon1miAnto de
lA verdRd del ~v~n?~lio. Como cr~yente v~rdadero ,Lutero hA.bi.a. dado tf,stimonio de su fe •
Como doctor te.ni::i el de her de def Pnder la Escritura contra todos y de 0nsefiarla.Adnmés era
pastor de le. con:1:reg~:ici 6n de ~~i ttenberr,. Solamente habia cumplido con su d0b6.)r. Eah1a anu.rr
ciado el Evangelio en sus sermones y en sus
libros. ~u tema central era la gracia de Dios
en Cristo y el pera6n por medio de ls fe.
El
Papa sabia muy bien que e stFJ. aoctri.na derrib.§.
r1a su poder que él se hab:1-a arrogádo en la l
glesia y en el mundo. for eso no la quiso tole:rG.r, excomnlr,nndo A .Liutero para supd.mir la
PRlahr8 de uios. J?or- eso exig.ia que J.JUtoro se
retractara o muriera, -- J.!;Rto tocaha 13.l Cristo - su :Cv~.ngel:i.o, - 111 .r:r,loria. del ~eñor. Estaba en jtrnp;o le. sabraci6n de los pecadores •
Lutero se dn..ba cuenta. "'fo sP retr,:ictó. Confesó a su Sa1'7fl.dor y lA eterno PalA.hra de Dios

r·10.

en el poder de Dios.

_II.,....
Pa.hlo - 'bnenR. confe s:l ón df' lr:mte de las aittori
dades civiles. PF1hlo quedó f':irme por la r,ra.cia de Dios. Los enP~iros no pudieron· suprimir el mensaje del bive.ngeHo, Bra eil testimonio de los profetas y de .iVioi sés ... mensaje de
Cristo para la salvación de los pecadores. V.
22.2.3.-- .Lutero ante el emperador. Dió un buen testimonio de sus doctrinas. Las
confesó
como la .re.labra infalJ.ble de .uios. - Ü!18 a.srun-

hosquejos
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ble!?, imponente. ,bl empers.dor y todqs sus gr;an
des ademé.s de los dignat2,rios de la l.r:lesia. e.§.
taban pre sen tes. l..i1.1.tero habiR llegado a ·i,orms
con un siüvo conducto. bl emperador le he.bia
citado pare discutir los males que aquejaban

a la Iglesia. Ahora de repente se le

exig1a

robmd1:111wnte que revocara sus libros y su dOQ
trina. -- J.'id:Ló tiei1po nara -noder consiáerarlo .
.Ge concedieron ,,n plazo ha~ta el d1a sigu.iente. Jfo un disr.urM de cnsi dos horas defendió

sus lihros. No er~n sino le Palahra de Dios,
le.,'mir.A fuf?nte de la doctrine, de la. fe y de
la vida cristian~. Por eso no nodia revocRr los. No podrin hAcer pelirrar lA re
de los
crietinnns. N~die aeh1err oree~ ni Al Pana,ni
a los noncilios, sino AolR~Ante a la Palabra
divina. A e~t~ Altur~ de lns coeaA le AXigiero:rl. unr:i. r('A.,.mf'~tn critf!'r.:t>rica, Le d~ó.Cf._TJutero,phg.45. Ku crm('.1<-'ncin, sujeta a la Palsbra
de llios, no podin ce<for. ü.si Lutero se pla.nt6
en la Po.lrihre de l.>ios.-- fü:a algo inaudito.Un
momento histórtco. El mismo empero.dor lo recQ
noció. Ilaata este momento todo el mundo babia
aceptf1do la palabra del .Papa de Homa.
1'ocios
pensaban que ern ,>e cado dudar de ella.. Y ahora
este fraile :t>olamente la Palabra. de .i.Jios puede esteblecer articuloa de la fe y fuera de~
lle. na.die, ni siquiera un Ai.1gel del cielo. El
cristiano esté. sujeto en su conciencia a la
,ra.labra divina. Le. PalAbr.9 de LJios es el rtni ..
co arme en la lucha espiri tue.l y ella venceré..
Dios nos ha conservaó.o estos bienes aun en me
dio de este. r~nt\bl:tca católica. '1 enemos 1$
lRbra de Dios
su pureza. Ar'radezcPmOs
nuestro lJios, a.dhi.riendo .firmemente e elh y
confeshndole. delante de todol'\, Que fll ejemplo
d~ ~tero nos ense;e P no ceder ni une 'sola
palabra de 11" verfüid por temor e. los homl)rA s,
y si fuern necPs~r10, B padecer nor c~us~ de
elle. ~l despr~cio de lA Palabra de Dios toma
s~er11pre mAs incrern~nto. La.indiferencia e~ rt~
n~rf-:ll. Examin~monos y volVaMOS e lr.i. piedAd de
lo8 padr<"s de nuPst,,,a Iglesia. La Palabra ''de
1

en
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lYi os se n:i.erde por r,nlua. de los hombres ....
lntrodncc.t 6n: Ln l..n. fiestn de lR ttefcrrne. :rc~or
dQYrtosT,°,t·ohr0 P:ir'.~ntAMR bPcha por Dios med1.an
te su síPi"'Vo Lut('ro. Es iT11.nosi ble tr'1tar toda.la obra en u;1 solo ser:r16n • .Podrln r.inhlaros de
ln trflducci6n de ln ., :1bliF.1, de los caten:i.si:nos
,de. los himnos de lo J\f>forma, de lD doctrina
central del cristianismo, el perdón de los p~

caó.os por ls. r;rer:ia de J)ios por· causo. de los
ra~eritos de Uristo:; inedicnte le. fe. '.1.odo es
de suma i¡nporti,nc:1 a. i...a b1 stor.1 a de la tte.forme.. es como un diamante dC' muchas facetas.- J.JU
ter-o sin duda. erB el Angel con el Lvengclio Q
terno. Con este li.Nf-mgelio refor1i16 la J.rl;l€lsio.,
volviéndola o. su pr1stine. :rmreza en lH úoctri
na. G&.d8 incidente de e stfi obra her6ica podr1o.
servir co1;10 teme de un sermón. Gf ,r.'latthesiuR.
vs hablaré hoy de la ·0osici6n heróica que· Lu-.
tero adoptó en la DietPt de Vforms. Ffediante el
Espíritu Sant¿ os pr&sentar~ a •••• Tema,
!\. .'1' .E•

:XXI. desp,1éB de 1'rinídad

J,1an 4:4? - 54
Re r<i'velB lR fe del cristiFmo en los dias _ de

·
_<;:)nfer.m_ed~
l, He curre al ::.,eñor con sus s11plica.s;
XI. Acepta humildemente las discipline,

del

Señor;

Ill. Obedece fielmente la .Palabra del :Señor.

_I_
Cortes.e.no - se¿r,uramente un alto oficial de He
rodes. E:aJ"liB o1do hablar de los milaEros he:chos por Jes11s,(Jerusalén ~Gané-etc.)
Al
principio no dió mayor iinr:iortm1ciF1 e estos m.1
lagros. };n la corte de Eerodes na.die
tomaba

f-;ermones

Bosou~.jos

en serio a Jes'O.s. Pero dos 11.amó al corté sano
a h. rer:tH<iAr1. ~>~: :t.i,io tni:co c1:1y6 gNlvemente-

enfermo. Se eBte.ha murí~ndo. Lofl médicos
ya.
no daban ntnp;una esperrmza. Ln esta emergen cia de rv::pente nnunciaron al cortesnno que J_9.
s~s hn.b1a llesado de Judea a Galilea. Bn
su
desesperación resolvió recurrir a ~es~s. ~ste
corter;n"'o
tiene la confianza <ie que Jesüs
puechi s~.no.r a r3U bi jo y que lo haré. .• Cree en
Jüst''rn, ,:;u fe todf1via es débil. l'iensa. que J·e ...
st1s dfibe ver al enfermo para· poder ayudarle •
Por. E:l ~o pide que Je s~s le acompañe a Cnpernaum \ fJE,.í.s horo.s de vtHje áe Canh} • .Lo que

nos
inter<"sa. es el bccho de que recurrió a. ,Jes~~s
eon f'Us e't'1pl1co.A, m::mif.ostondo aR1 su fe en
f!l ~.,eñor ...... i.1u.<".hOf1 persones hn.y en medio
df'
lf.l cr·t ~t.:t~·mQJ:ld mm se p~ronr-n nl corte SR'10, Mo
so preocnnnn mP7(0l'll'.\0l'ti".e ele lP~ nosr.is c~lP-stl.§.
le::i. Ln~ COAn~, t.C'rr,poT8lfH1 llA!llA.n !''m PtE,noi6n.
Oyen 1~ PnlAhr~ ac nristo; pero Ast~ no lloga
a su nornz6n, ~nton~~R Dios lPA envia al~une
cn..nh Enfürmf.lc1nd .. p~r·tUdns .. muerte. Ahor1=1. Is.
86:J.t>. Tformrrr-:n al .-~oñ.or. Su fo es dAhil;nero
creen. ~e verdader~. nn corRz6n ouo suplica e
yud¡;¡ y f;I'acia. a Jesüs, es Un COrflZÓn creyent·o.
La fr se rflveln. en las súr,lil')ns a Jesi.1s.La :fe
dice: Sal.73:25,26; 42:11,

_n_
V,48. Aparentemente Je-süs no esté. dispuesto a
oh' la súplica. del co1'tesano.Apa.rentemente lo
trata como un inci·édulo. lif, Is. 42: 3;J·lll111 o: 37
1,liremos lna palRbras ci.e ,.iesús. ''tii no viereisí 1
Ho.bla en plural. 1\fo dice. Si tü no ves. J"e s~s
hable. de los galileos. Estos le habían recib,1
do por· causa de sus mila¡_;ros. :.)u Palabra
no
les importaba, Y el oor·tesa.no no se "ha librado enter!'l.mente de e ste espiri tu. Como
!J.'om~s
qui e re V()!' para Cl'eer. - Je s'Cls no le dice~ 'J.1t•1
eres un incrAdulo, sino :~l:'ñ tienes una fe d~-

bil, Je~~s le re~rende. LP discinlina.E~a necesario. El cortfi sano debla exR.m.inl".r~e. La fe

debe fundnrs(-) solanientB en. 18. Palnhra. La.A S.Q
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ñales se hac1an por cau~a de los incrédulos •
Jc8tl.s qüeria fo1·tcilf;)c1:ff ln fe débil del cort~
sano ..... .Go r)e0e todnV1fl.• .LJB fe debe so stene¡,
Sfl .bajo CUP.lqu:ier di.ficu.lt1.1d •. El pabilo hmi1~-:
ante deb<.~ llegar e. he.cers~ unn llPmr vi vr. Muctos no buscan la ayncla do ,teA'fi.A
sino en
los ,:1omento8 d:i·f'icile~(0nf'e:r·r,1crled-pérdidas)
la Persona v le doctri~n ctc Jcsds lea AOn in-

diferentes.~ ?~1ién podr~ decir nue no encuentra na.cia de eAo ~n··~:t'l ni.u'1:11tns ver.es Queremo::1

Pf>:ro:Poh.11:1. L., :re
VA
medio dn 1.,, irn; vid.n en meidio
<'le lD muer1·~ ~ r:uan.do, pu~~, ,fo r-n"ts non di sni ...
plina, debefflos nnPnt~r su norr0ioión.
Jes~s
ve1!:> entF-s

d~

<.H'f:'f'r,

pUN1 r:r~d.n 011

qujere fortale~ar m1eetra fe.-V.49. Bl corte~

se.no ncent6 111 d:Lac:inUna v corrección del Se
ño:r.. Le llana ¡¡~eñor.''1 • jfo Ve en él un simple
hombr0.. ~n confi t=iJ1Za. en Jf, sfls ya se La f'orta-

1~ cido. Ahora se dirige al corazón de J08ds •
'l'oo.av!a piensn que j·~sdR dt:;be acompañarle .Pero .Te sún le cure.rll. do e ata debilidad. ,;._0ontiw1emos en la oración o.un cu11ndc. JCstw nos pry
eba, disciplina, corrige - tl::)111b1.6n si la pru.9.
ba duran mucho tiempo. hom.12:12. venceremos
al ;;:ieñor. t;icmpre entó cercG de los que ele.-

man a ól. Sal.145:18.

_rn_

no

V. fiO. Ayudó; poro
f:n hi forr,rn corno el corte sano hrh1.a pedido. ''fü:t rt:i.jo vivo.¡¡ vive por

la Pelrhrn poderoeA de Jcs'fi.s. Hal.33:S. Esta
Palab~a de J0sds acb~ ser su~iciente par8 el
cortesano. ~1~ una ~1evn pruch~. Pero el padre ye hn Rido fortPlenido nare Rohrtilleverla.
Ln mis11111 hüol>r'P que die') lR v:í.d.r cil. J-iijo, di6
unn. fe f',1.ert,· nl pacl.rEi. 0rE'(l lr:i. Pnhi.hrr.i, ck Jo
s1'1s y S(' va .. Ahor'r,, s1 adhiere Si)11nlw,1i:mtc
lP. Pala1wr.:1 de Jf' sfrn. - Tfo un e jcmplo ltuni noso
p6.:rn nosot:ros. Pror10 EV' dol nc:rd6n - ele lA v:l.da eterna - que todos 10~1 padecimientos on º~~

a

ta vida d~hcn servir pnrn nuestro biert eterno.
PobE;mos acf;-ptrr estas pror1r8Fi8 y oonfinr en .Q
llas contra nncstro propio sentir. Gonf:fo.ndo

Vosqi.w.jos

de

3n la .f'alehra de Je::rl"ls,

,'tiurmon0s

tenemos
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lo que o.frece

y p;rome te. - V. 51. '.L.l tirel'lti.o m!ls • maravilloso
~e la o~ediAncis de ~e-fe del cortPsano. Cr.
\h~.23:19.- '\1.52,:So. En. él mismo rnomento,cua.n
do Jesi>1s le hAbtri d:!cho: IJ'ü hi.io vive, sobrevino ~l reRtnhlflcirniento comnlP,to del hijo •
AhorA 111 fe de> 1 cortP sPno se he
fortaleo.1.do

de tl:11 modo que lll da teRtimonlo acerca: de J.t
s~s en su caRa y todos crPyAron en.Jes~s •

Q11i(m c'l"ef', }1ahl8. ti.11ün:i ha aceptado la P;üa,ñ

ra modinnte l~ f~, ~iora debe traer a otros a
,Jestrn.
·
lntrod'l,c.&L~.t ''Bueno, se podr1a h,acer una prg
abe. Hi no ayuda, por lo menos no harA ningón
daño. 11 - 'tbrihh s o1c..'io alguna vez semejante con
te nt.aci ón o.J. e.X! oJ•lar o. un conocido a. pre sentar sus ctif:Lcul tade s o. .Uios mediante la ora ...
ci011 en íÜ rh,mbre de Jeafts'l i:.>E:m1ejante contestación no revela fe y confifJ.nza, nino que es
una. oxprost6n de ln. dtldti. Bstas personas
n.o
sur,li<',ar~n a J.h.os on lB s80.uridnd de ser oidan. ~u oracl.6:n no 1::1-~;rado.ré. n JJios. t>ant.l:o.
7.
A/[' .K.

Mat.18: ?3 - 35
?Ho deb:!.eras tt'1 usnr ~erLcru:di..fl...J2.e.rA con

.BL.P..J:Qii7110?

Considera·: 1. La maP.'.ni tud de lP. ~racia di vi
n,q que nos perdon~ todos nuestros pe6ados por
CRUSR de Cristo;
.
1I. f,a implacabilidad de la iPa. y del juicio ele .Uios contra aquo.llos que no quieren per,

donar.

__ r_

Vv .23 ... 27. - Pa.rf,.bolá - enseñanza importe.ntist
mu. Josñs inculca. a sus fieles el deber de P'e:t

de
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donnr las fAltas del nr6jimo. Para mntivar s~
m.ejn:q.to a1~.ti.t11c;, NlVnlo. lr: mrüm:i t.,.üJ ele lA 1;.:r:1
cia d5vinA due perdonn toctoA los pec~do~ oor
c~,w$, (lA nri st.o. - .• :1;_;1 ev~n.o;c 1:1.o no nrr>r-1E':n1tA ni.U
gtma di!'icnltnd. Un rqr qnj e:r·e a:rr>AP lar cm·'n··

~on mm st,~rvos - 'M:1.n:lAtr·oR - gobernadores~ L~ prP sentn:r0n uno que lo babia def1"'auda

tf\.r,:i

do por una surnn eno1·mc,., ( 40 ·· 5o millones) • Po·.:
sihlm:i1ente tuvi.fn·on que traerle n lr. fuer za. •
l=>A"-fln. 18 ley '7lgento ~n aquel entonces el rey
mondó veuder·le como e se lavo con toda su fnmi ..
11a. l!~ntonces el homb:re se htunil16
y pidió
clen:iencia y el r-ey Lt-i perdor.1.6 i:E1.nto. el cirntigo como la deuda, • Dios ea el hey lv.23,~re!
no de los ciolos 11 ) . Con cuerpo -y· alrnn. perten.~
mos a .uios (elucidar). Omno siervos suyos nos
ha pUE::sto sobre i:1un bienes. uones d.cl cuE1rpo
y dE;l alma, bien~:s y dinrno deben
emplea.J.•aü
en m1 servicio y pnr·o. su glod.a, ·y .uios o:xi ...
· ge cuenta de nosotrob. 8u ley nos revAlA nueA
t~t culpe delantA de él y proniJncia el caBti~
go • .Pecadc1s .:n,Htiplen como ln nrt,na en la or_!.
11~ del mar. Por ne.tur:=üe za enemigo ti cJe üioa.
l.e0i:1aa.·11ientos, pAli:,'hrns y obrris). · Y Dcn::it.?. 17 ~
?.b. Q:uiBn no n1.1mr)l:i6 la. ley pe'.rfect.rY1cmte,cr:ie
h8.jo fnl ma.ldicitin. 'o nod~Moe sjno f:l11elel' de
lé. jtrnti.cio e. l .. r:14i.:1i:;ri.cordie füi Dios. lnmlornmos ~u rrrrcta, F0c'!e1.,,oo l·i:tcElrlo •.na T'ijo ele
:Uioa llevó rnt0'1tr'1H~ t:r.8nRgrer-donf:S y lr:ir-1 horró. Y m.os, PMJ,3?~11. Borrri le. deurta y nos
&1.hst1c J.ve del castiFt,o. No8 m:ír•a corno si
,j arn:á~
hub1~re.mos tra~mas.9.uo su Be.nta. vc)lnnta.t'.'l.
Nos

declara justos • .)jn m~rito n.u.eetro, solemente
por óausa. de lon ml'.'.',ri tos de Clristo. Dios nos
imputo la justicia de O:r:i sto, ... hora ?no deM..§.
ras t-6. U.SlU' de 11ü sericordia pare con tu pr6Jt
mo?

_n_

Vv. 23 ... 35. lJebiérm11os espere.r a.hora un ooro. ..
z6n pfJrdona.d.or ~in el siervo del rey • .l'ias no.
Ll consiervo le dehia una suiI1e. inf'Lui. en oom ...
par$)ci6n con la de;ude. que el rey le ha.bit1 pe.r
donado •.Lte rog6 co1.1 idénticas palahras que: él

mismo heb1a usr6o en pre9nncia del rcy,MeA no
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s~~tia ninguna -c~mp?.<si6n. L0 hizo cebar on la.
cér~rl hastn qne hn'!,í(,l ;. r.•1'.3.9:,f.l.d.O la dcrnda. Prc.n
to el rr;y .lo supo. Le tizo t.r1:1er. Lo enrostró
su culpa y su.conductn e inmcdiatamonto rovoc6 su scntt.noia .fü r:,ra.cia, condE néndole a los
rigorE;s de la ley. Y. ~it,stl.s v.35.- ... Un cristiQ
no quo ha. bXperimcntado la gracia di v1na y no
quicrf. pernon.ar a su prójimo, es semoja.nto
siervo malvado • .ua culpa d.ól prójimo pura con
nosotr-0s os !J.aüa. en comparHci6n con
nuestra
cul·:)F.t para con Dios. 1 .LiiQs nos perdona di2.ri0. y abu.ndentcn1t,nto. ?,:io FJ s vergonzoso si o 1
cristiA.n.o no q11ier'6 perdonar'? Hueatro8 peca ..
dos se diriir-:,n r..on.trF: fd li0y dol cielo y de
lo. ticrr·13 ~ ol q,w no13 l1r insultado fuó nu.cstro con~:i.1;,rvo, red:tr11i.do por Cri~t o ri.s1
nomo
t'l"i y yo.--Dios conoco nuostr1-1 ncti tu.d. Wos ll_u
mr., i.:mt,, s,, rRt"rndo. Yn no usr (k 11'li:!wr1.corca~
, sino que e~. 1111 Juoz flir'1c1o ano Fl.nlica la ley
en todo au. ri~or. 1•!:x.:l.p;~ el r,0.¡:;o fü,, 1~,
deuda
que 1P d~ber.10A. JJio~ e"" ,.,o(Jflro~o 11Ar0 cumnltr
sus nmenR.Zn s. 1 111 ten no CTUiere nerdonA.r, llfiv_g
rt-i ~n r.r:i stir,o. 0,:, Btf n:o etPrno, '·at .b :14. lf·

,:,.,iJAn no qn:1.erc perdonar, revBlH oue

quir~re

pt·i. . mvnecer en sus pec:ados; que de mrf'cia
ri:ra~i0 d:ivina. Jl.l tal nú se le perdonar~
culpa, sin,~ q1;,.e pPrmonf1cerll bajo la
ira
0

la.
su
de

J)ios. Guanto mA.s habla perdonado LJios, te.nto
rn~s exi . .~irá elwra.• 'J.·pnto m~s severo será
el
castigo.eterno. Y nadie podrh pagar su deuda.
l'los. salvamos '6.nic~l.ffiente por la gracia divína.
por causa. de Crir1to; pero la se.ntificr\Ción de
la vida debe ser el fr·uto de nuestra justificación.
l_r1tpo~...P..il.G...t~lli. lü contexto.
A .. •1· ,.!\.

~.3osqnejos

de
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.beJsunda ..::;;e:rle de. LvangE¡lió R,_adoptGdos ..POr ~-

~

Gonfe1•1=mci8. •. Sinodal

I.de Ad"iento
.Ltrn .17: 20 - ?.5

El reino.de Dios
I. }To vj_enf' con rnonj.ft,str~iones exteriO!'fH\
,sino quf'. es un r0ino errr:lr:ttnPl;
Il. T~n E'! ste t:lPl"r'n htC'.ha. hn jo ln cruz, pP-ro
serl revel8do An gloria.
1

_I._
'v .20 • .Gos fFirísAos querian hurla.rse de Jes'6.s. ,~o sentian deaeoG d.e sr-ilvar su Hln1a.<.:.t,uerian decir.; i:iJ.empre no.s bahlas del reino
de
J.Jios que se ha acercado. 1iluéstranoslo. ?~e I'.*2.

velar A pronto este mititerioi Y~6nde estA1

~o
vemos ne.de.•.Asi in.s1.rmabs.n ~ r1'6. engañas al pu~
':üo. - Jem\s,v.:20.~n. vosot1·os,r;nins es-oírit11
a.les del rmeblo, 'isois tPn ir,nor.antes?l~l r0ino dr. J)jos no vien8 con mani.f'estaciones e.xte ..
r'.Lores. ;o es un roino visible. Had:te
pued~

seiialarlo con el dcdo,n1 fijar

RUS

frooteres.

1'i;l reino de lJios ya esté.. Fr-i vr:mido. VoAotro?.
empero no lo corn,c~i8. Ho CR un rE\:1.no coqo los
rf' j nos del ,,mndo. lfo se mr?n:i f:'i,.. R t1=1 e on E\ ."'n len

dor visihle. No con~ierP órdPneR y hien8S te~

nornle s. No envin 01rir,~ ,j ndor~ a n otro A r:o'hier·nos. ·.. rn hAce pol1.tica. No 5:.11po11.e lf'yo n n na-

cio~P s mis déb1le~.- TodAs laR

declaraciones

del pi,pa de f,oma res pee to de su r•eino son unP innos tu.re. rí odos los e sf'UAJ"'Z,Of-l dP ln $\ sRctns r~fol'.'1'11Bdn R de corr.ep:i:r e 1 mundo medinnte
leyes, so.la:mf:nte tr-r.1tan df> haner mB.~ifcstaci.2.
nos exteriorf's del rr,ino de. J..itos .lc),uien no bus
ca sino rt1prol y hone stid~d exterior en aet'e
reino, jamár1 l:a de encontr~n., el reino de Dios.
-iJ .21. invi sí ble, e S¡)il'i tu11L .lJentro ciel co!'6.z6n • .vonde ,:ies1'rn reine. en los cor1::tzonE:s me ..
diente su ~racia, all1 está el reino de LJlOs.
Jes'6.s viene en au Lvari~elio, el mensaJe acerr
1

ca de su fersona y de su sacrificio vioerio.

BoBqne ,j(lí)s

de·
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Se:r'mones

~onde se preaica este ~van:elio, el hey de tQ
dB s le.s r:iercedos convie::-te a los r10• 1bres e la.
fe en 61, .Y asi se hacen cfnd;:i.fürnos ~n su rei
no. - Los incr~dulos todrw1e. pregunton 1 ?Dónde
e st fL el rel no de D:í.o s? 'l'odo lo dJ.c'ro les pere
• ce une inscnsAtez. Se burlnn de semojan.te hey.
·n rr:dno dP, D:l.os está, annmlP- no lo '7emos. 1n
mun0.o sigmi eYist1 f"lndo por c8USP de él. Este
reino ofrece biene9 coh stir-iles, jnsticia.,pez
,p;ozo en el r~~p1r1.tu santo.- A V€rncs 1'1s fieles pj_erdcn ol Ani~o. ~en poco nro~reso visih
le. das no olvidrm1os 1 Dondo se predi.ce r,, 1 E,1ong10¡1:lo, iül1 esté el reino de üios,alli GJ!
tA Cristo, nll1 hay s~bditod dol reino colestia.l. LAto cont:'1.nnnrl1 el dfa del Juício. Con ..
0

so.L~:11onos.

_11__

Jes-ós se dj_rige eJ1<J1·a a s,rn discipulos • .Gos
baciH falta una im1trucc16n c,sp0cial
acerca
d<::l ro1no do .l.Jios. h>davi.:i touian nocio:qes err6n6as. ~sporeban un roino glorioso uel Mos1
as. Jost'.l.s les dl~c quo on este mnndo su reino
sie,-·1prG .luchRrft ha.jo la cruz. 0cr1 un verd.e.d.Q
ro r() ino de la cruz. IJendrful dfa.s tan dif iciles para sus discim.üos que dese8r~n ver un
solo d1a df1 lA r;loria del Lljo del ho}11hre. V.
22. Se levantarán fe lsoR prof'ots.::i pRra enga ñarlos, V .23. ra vo lvBrá en su. :p.;lor:la,eso s1.,
pero él tPmh:H,,·1 tend!'~ aue sufrir mucho
de
parte de los hcyrr1rres, V.?.4.25. - Los diMipuloR AXperiroentaron todo asto, Vieron a su ~eñor clavf!<~o en l!'.\ cruz. Mfls tRrc1e todo el odio de los inrr~dulos sA descRr~6 contra
ellos. CA <si todos so 118 ron su fe con fin s,:in('."'.re
... SPr~ u.n· rAino bi:i.jo la r,riJ7. ha8ta que ~1 "en
ga, 1.,os fieles lo exnerimenb:m.B..q:1t8 n.}"mri no
hem.os sido perseguidos a S('ng:re y espada-. 1-'ero quien cree de corazón en su :-)alve.dor, experimenta el odio de los :tmplos. 11'iene que re mmciar a muchss ventajas temporales. Los faJ.
sos profet.:::1.s nó lo dejar{in en paz.El reino de
~ios lucha bajo la cruz. -- ~l milenio,el re!
ne de gloria sobre le tieraa, es un engafio de

¡·

·
•

·•

1

1

d.e

,'iermone s
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los víiüonarios f,néticoF.----Aunoue el reino
de Dj.oR es un rf';ino c'iA lfl r.r·uz en ABtA rmmdo,
!'3er r, rP,V€ l0do. p·:-1 Glori r. v. 24. Je sf.tg
co•.1para
sn venido con un !'€' l{l '1T'"IRp;_o. 1l'odo8 lo ve:ró.n. rt•.9..
dos lo reconocAr~n, m1ieiA~o n~. ~adic se le
e~cApar~. 1~1 rel~·,,,,Ar·o e~ ~lorloso, ::':l -9B:i1or
~rendr~ 8h ,._,.ronc~~ q:lorir, BeonrrnñRdo por
lAs
,...,,ecctes r,elB~ti.nles. 1I'odrn·1 lo enfl-,,jr..t:os cAer~.n
a sus pies. \endrt nara el inicio de los imnios. PRra los fieles hAhr~ llP~Pdo ln sRlvacJ 6n f'int'l l. 7:!ntr8:r ~n cort e11 }-:;()ñor én la glo ria.- bsperADos este gloria y R~1antemos los
p.i,de.ni.mientos d.B este t)er.-ipo. homG';J,:l'.LHoguen.108 diarianentc; venri:.a tu reino.Que Dios
nos conserve hastn ei grBn dia de le gloria.
Introdnccí6n.
Z'.ac.v;9. hciviento. ,n.lGVO
-año
eclesi~stico. t,ue::itro J:tey quiere venir nuevfJffif;nte a nosotros. Viene r.:o:a su gracia en su
Evangelio. Viene psia euificsr y para sostener
su reino de le gracia en la tiorrf. Lo protege:t'~ contra. sus enemigos. - i:~~tA .tíey tiene un
rf:dno. i::>e }rnhla rm.1cho del reJ.no do· JJioa en la
tiE:rra. Pocos saben lo que es osto reino. J'1uchos cristianos tjenen i~eos errOnena. Jea~R
mismo noA instruy,, en el Hvnr1rri,llo loldo. Tfabrtis notado que el texto lcd.do no As el o~rn.n
gelio entic;no ur-,.re er.te domingo.
A.r¡_,.Y.

II. de .1'dvicnto

Lu.c. 1 :Y/6 - 79
Usado par8 el dfa. ele la confirnwr:i6n
0

Nos_visitarA el_Kól naciente
I. ?te.,,ui6n ea estf! ::)ol n&cír:-,n.te'<
11. ?A quHn vísitt1r{!'<
Ill. '?i,.,¿ué bitnos trae?

.~ lo SCIUC j

de

Or-l

8orr..1ones
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_r__
~a~8r1as r.r"·lri til niño ~ircun~id.,C:o y le dice
V.'lb. Luer;o dice V.7q. Hnhla. el.el Altlsir10 c:111e
vi1ütarl'\ A. 811 pnchJ.o. ~'?. Tf'-fiere a l·'al.,4;2 •
~osciPnd0 de las alturns. Vinne del ci~lo.naj8 al mundo. ~aht.ds ahora quié::1 es. Ia Eijo Q
t(~J:·no dol r'Bdro o.ue ;:isurne 19 natu.ralezé"l hmnana y se beco m1estro hermnno. ro vino parA u-

nn vislta corto. ilGhit6 entre nosotros.
Los
llornhri:· ,, v icron su gloria, gloria cono del Un,!
góni to df! 1 .l:'o.rJ.1·{;, lleno de gracia y d.c verdad
.Ll bol: ac10nte &s Jes6s, vuestro ~alvador.
:i.;;sto Jom'n nhor·o os dice; i:~íjo, da:m0 tu corazón. i,..~nir~r o br.cer· .:.:li morada f;l1 él.

_II_
V.'78. ::,o,1or.1 noAotron. ifoccsitRl"'lOS e eflte Sol
Jacicnto. La el ~ol de ln justicia.V.79. Por
no.tur.-1.lczr.1 aontncioti on lns tinict,l.s~ dol noc_g
do. i~n l~ Ao r.hrri rk ln 1"1,wrtc. Lr-i TYJunrte sala
rio de 1 peen do. Lo mucrtP- ent:ró en el mundo
1

por el pen~do. todoR est8TYJOS sujetos a ells.
i>ende sohre nnestr cahezµ 001110 uno. ef!Da<la.Bs
0

to

un c1rndro de mi seri_n ·y· de pen.R8. La mu.ei:
te As terrfl-;le. '.:l te:,-to nG hahltJ
solamente
de la muerte te-r.1poral, sino de la muerte eter
na, lA sen8rrc:i.6n etArnH 0el ho!11l-ire de su.Dios
, lR Ti'uentA de lr v:1.da y de la salv1:Jci6n •
La
.1uerte eterna es la condenación. Por el pecado todos estar-1os sent.<,dos en estas tinieblas,
sujetos a la ira y el castigo de .)ios. Nin ¿sÚn hombre puede ayudarnos en esta miseria.Ahora viene el ~ol Naciente. ;fo para juzgarnos
;; para condf:marnos. t)eria terrible. V. 78. Viene
a nosotros impulsado por su m.i sericordia.J.Jíos
se compe.deci6 de los hombrHs pe1·didos en el
0. ::i

pecado y le. muerte. Vino para

salvarnos

de

nue stre, mi seria. lfüe stra. salvación
no tiene
ningúna causa en nosotros, sino que se la debe:rtoR solamente e. la misericordia de .1.1ios.
_III_

osquejo8

de

-4?-

;':,ermones

V.7?. Tuen pt'Acursor di:-~ JeR~s. DP-h10 dnr te.fi
ti:r.1ri"11:ío r'le ~l.Debiá. anuncirtr la· salvaci6ri por
medio dr-;l ~;;ol d.A lR. justirdo, perdón y vidfl •
El Sol Neciente dAhia llevRr el nAcado
del
mundo, Axpier 811 mllpa, to!nar so'brP si sn ca_s.,
tigo, 2.Gor.fi~l9-?l.-V.79 c. '!';os r-esr:i.ata
de
las tinieblas. ·y V.79a • .Gos l omhrr:rn n1:1.turl'lles
no conocen nino;1mR a.y,1dn en sn r<1igeria e rtpirJ
tual. ·viene el Sol hn0iente. Desapare~cn las
ti?1ip.1ilas • .Lleva a lon p13cador0s 81 D.onociniiento sa lvaclor de su hedentor. Ll corazón
se
llena de P!Z y ahorn andan en el camino de la
paz • ....:.1 :-:ienor trae perdón, y <}on el perdón la
paz con .l...líos. uios est~ reconcilie.do, es ahora nuestro a:ntigo • .t'or e so ca.r.-Iina:mos en
paz
hacia la via.a eterna. J'unn tefltif1.c6 de este
::,ol Nac:í.ente. V. ?7. -h1béis recihido esta. enseñenza, Os he dirigido a Cristo. Ls he ofrecido la. pa7. en .LJics y el perdón. A~·ora fler:uid
el canino de la paz,• n1 fin - la vid?. eterna.
El 001 Naciente os dice hoy: A.poc. 3: 11. ·1~:ien 0

aventurados los aue oyen F;sta voz de 8U 8nlv_g
dor.
Introducción. - i'ifenqr ie de f..dvt~nto. V. 7,..,. Ln
vé.nida'''J0'f..Prometido.' Jutm Bs.utt fltr, fll n:I ño
e w1ien hnh1an cirm,ncidR~o, anri~ el profet~
del t'.1tl~iT"1o.- TJn r,10nnojo l"'ltl)· iinron~.n.clo pFirA.
lo con~lrmaci6n • C s hi::ih lr. c1(\J.
8alvador
P
quien !'Rhé:t 8 connc:tclo dnrante los año~ de íng
trucción, A ~l dPhéls s~rvir ~n toda Vuestra

vída. Con esto -:nensnje vuel'ltro pastor OR puede hgblar una vez m~s al corazón y n~m1mir la
ensenan za i''!Ipr1rtida.

J'uan 1, 1 - 14
L ~ r i a . incornpB.rable del rdño del geJ:3r:J?

I. Es el et~rno Dios;

.

L1:!1.

de
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JI. Es la vid.A y la luz dP- lo!'1 bornhl"ea;
llI. LstA lleno de ~racir y de vArd?d.

_I_
V.1-3. :i"l Verl)o eru E'Jn el T)rincipio. Pues era
antes del prJ.n(:ipio de toct8s las cof1as.lEl Ve.t
bo es eterno. Ll Nifio del pesebre es el kter-

no, engenó.rodo ciel .ta.d.rc desde la cterníu.ad.
"Ll vorbo oterno 1' se refiere sie~.n)re y Mic-ª.
mcnt,, el lü·¡o cw .uios, uno en Esnncís con el
Padre y con el J..,,sp1ri tu .')anto. - iü Verho era
con :Uios. l.!.:r·e otr ·: fen::ona, pero de la misma
~~onoin divitio. tre ~ios, el verdadero uios,
ir;u1.ü en pocto:r y en p;loriP. con el Padre y el
i~sp1:r•it.u .:ir:111to. non r('lz6n, II .Art. Lste Ni:no,
puo fl, J•Jmrianuc l - ü:\.o!'! con no~ot:roS. - ! Gloria
innornpi:irr•h Lo! f1:l 1Jioi:i y '-;eñor. .r:,l i'lj ño d.e 1 p~
sernr., nl Vr,r·ho, ,:11 el Cre,~cto:r l'llismo, no
un
1nf!t..rn .. 1finto d,... J. r.n~ndor. \I .3. - "?f. 1nién pudo i
rrin<rnr,r RAll1(1,lrlnto ,ri;lor1A hR jo lon rnñalcs mi:nerri,-.,le~ v en orit~ l"J ño poh:r11:1tmo echRc1o
en
nn pe 1H•hr~~ ·1 r q,1:f. e s-t~ !'3ll ,:i;lo:rin ~ r~fltfl '!\fiño es

el eterno .•.:íon, tu ·:;rcaclor.

_II_.
V.4. :Uios es vids. ~r luz. \ida y luz es ln }!;s-enciR del Lijo. ~uer~ de tl no hay vide vor-

dadera. Ll es le Vida mism~, el ~utor de la
vida. 1..:stH v1.clo es la luz üe los hombres.!'")al.
27 n. La lnz es le.salvación él.e los hombrE, !'J. Ya.
no no~3 sorpri:.mó.e1·án los a contocimlentoa sobre
el ca~npo e.o oct-ldwm; l.Ja claridaG. de Dios y
el mt=msajc df:l ~nzel. li.l 1*iño nacíó para destr·uir las obr8s t.,6 lr,s tinícl)laa y las tinie]l
las mismas, llecb.4:12. - v.5. Is.bü;l-3. Como
el Rol ~0splandecientr hace desaparecer
les
ti 1.... ieli.las de 19 noche, as! este ::,ol Naciente
destruye lt:1s tinieblA ~ del pee9do, de l:::i muoz:
te y df:l dominio del halign.o. Dosdf, lP caiclf'
todos estAn i<m t1.nie1-il.e8; desdo lP
primera
promAsa. ya respl,mdAc:la la 1U7.,. Los
hor11-:·;rAR
trRtal)pn d0 sof ocA.rla. l\:rr:whan le R
t1nt,/,1~ s
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ral>s que ln luz, V.G-9. PP,ro v.10.11.- A81 todpvfr 12

Mf.lV()J"tP

dP, 108

3A!'f'I

s brmR.nO~. PBchr.:t-

Z8n Vi ltrn. - V. l~~, 13 • .i~2 lnz no !'(' nplr:mdece
en vano. for la ~racia divina algunos ven la
luz y 8Ceptn1'.1 la sr lvación mediante le. '.f.'f:l .i~stos tienen un gr;;·i. privilegio. ~:ion l:ec~·ios hijos d.e LJj os, her1111;1:r1os del Lijo de Dios.
Son
en~endrR6os de ~ios. Ll Vo~,o divino se hizo
nuestro hermano para poder rocihírnos como sus
hermanos. Vida-luz-sul vrrnión •

._III__
V.14. l!.l eterno hijo de J1ios recibe
nuestra
ce.:t·ne y s0ngre en su .Por:3one pal'f) Lücenw vido, luz, SEtlvador dB los homl)l'E; s. J:l~At o s:t que
es ;:~racia.. Viet1e en li:i fortn8 de un si0rvo p~:¡rn poder. sPlva.r!l.os. El rico sP- h8.CA no1",:re porn enriquece:r.'los eternrn11ente, llev.o:mdo nues ··
tros uadeci·c:.lientos y. dolores. - LoR ho:r1hren vl
er;Ol'l. m.1 r-lorie dtv:'ína. Teni::i lA nlr-m:itud
de
l::1 deidrir1 en RU Perso"18., 1\fo li:i. nRn.ña :=dempre.
ffo humilló pj'.;Jra rsdimJ!'nos. Nos adauirió · la
vidB. - Gr10.c:i.P y VArd:1d- gra0in nn r"ler0cidn, PQ
ro prorr1et:l.dfl • l·Co fe didi:1, no d.€ se,qdll rntJ"A los
hombres. f'ero r1·1 t .2: 11, ··amor, m.:i SPricor.cH~, f.?.:.
vor, af'ecto illc.ec:tl,J.e. r¡•odan lrci pror:1esAs del
Padre se hr:1YJ. cumpltdo en el nacimiento clel NJ:.
ño d8l pe<Jebre • .Perdón, vid~,· salvnción, justicia clelPntr-.) c;e lJí.of1, rrdenc:::ón de l::t :rmter·te
y del infier·no-todo ost~. adquirido en ~l.
Rn
Cristo t1~ ti0nU{ ln vidB e te1 na. -Inco>nuarRble
gloria. Mi .vios y 0alv0.dor. Gocémonos:;~lfo ternti.1.s11 etc.;''Gloria en les alturas a 11ios'1etc.
:t.ntrocn.1.ccj.6:q. ...'lacBnento de un Niño - pobre,
envuelto en pañales- echado en un pesebre.Unj._
versnLnente se lo anuneio •.wos imp1os oeleb ...
rrm lP t'evíds.c:1. s:i.n comprender el sentido
de
todo esto. Pvra loe ojo0 hu~enos es insensa-

tez, No ven sino ls pobreza y la miseria.Pero
es-cuchemos a.l ~'lf.!.el; ''üs Anut1cic" et.e. . Kan
J,rnn desarrolle este mensaje P.Il pplabras rnaje::ituosas. VeaT11os pues: 'l'em::i.•
A.''.P.K.

