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Bosquejos para Sermones 4'7 

- II -

¿Un Niño tan pobre y humilde - Salvador? Is. 9:6. 
Texto V. 20 c. ¡ Misterio! - ¡sobrenatural! Jesús nace de 
una virgen por obra del Espíritu Santo. El Niño no es un sim
ple hombre. Es el eterno Dios. II. Art. - V. 22 23. 700 
años antes, el evangelista del Antiguo Testamento - Emma
nuel - Dios con nosotros. Una Esencia con el Padre. Juan 
1 : 14; 1 Tim. 3: 16. - Este Miño es el Señor, nuestra Justi
cia. Puede salvar. "Salvará". La salvación ya es un hecho. En 
Dios la voluntad ya es el cumplimiento. El Niño - Salvador 
divino. - ¡Jesús - Emmanuel! - Tema. Entreguémonos a 
este Salvador. No celebremos Navidad con los labios solam<>nte. 

lntr.: - Nació Jesús. Establo. Pesebre. Pobreza. Nadie 
mostró interés. Los únicos que se alegraron - pobres pastores. 
- Hoy se celebra la Navidad con júbilo y lujo. Fiesta oficial. 
Regalos. Adornos. - ;La gente ha cambiado su posición para 
con Jesús? Son pocos los que creen lo que dicen las Escrituras 
acerca de Jesús. - Escuchemos menaje - Evangelio. Mediante 
el Espíritu Santo -- Tema. 
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PULPITO CRISTIANO 

El redactor de este libro de sermones (en idioma castella
no), Dr. Andrés A. Meléndez, escribe en el prólogo: "El fin 
que persigue 'Púlpito Cristiano' es ayudar al pastor en la obra 
más importante que realiza: la predicación de la Palabra de 
Dios. Por esta razón trata de ofrecer varios dones que Dios ha 
concedido a su Iglesia, tales como la clara interpretacíó'n de las 
Escrituras, su lógica presentación y su oportuna aplicación. Es 
natural que los sermones develen no sólo los dones específicos 
de sus respectivos autores, sino también ciertos puntos de vista 
particulares de ellos. Por consiguiente, no sería prudente utili
zar el material de este libro tal como se ofrece; debe ser antes 
digerido y adaptado. El predicador jamás permitirá que este 
libro se coloque entre él y su congregación." Estas palabras sin
tetizan acertadamente el propósito y el caráctér del libro y el 
modo de emplearlo. 
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'"Púlpito Cristiano" es una colección de 61 sermones para 
todos los domingos y las principales fiestas del año eclesiástico. 
De sus 28 autores distintos, 8 son de la Argentina, 6 de otros 
países de la América Latina, y los demás de los Estados Uni
dos; entre ellos figura también el Dr. J. W. Behnken, presiden
te de la Iglesia Luterana - Sínodo de Misurí. 

La selección: de textos, todos del Nuevo Testamento, es 
un aporte del prof. H. J. Eggold, de nuestro Seminario Teoló
gico en Springfield. Parte de ellos, como es natural, relatan las 
grandiosas obras de Dios ocurridas en Navidad, Semana Santa, 
Pascua, etc. (¿por qué no_ se habrá incluído también un sermón 
para el Día de la Reforma?) . Los demás dan motivo para ha
blar de los puntos básicos de nuestra fe cristiana; he aquí al
gunos de los temas: "La Iglesia Cristiana es institución de 
Dios"; "El Valor de las Sagradas Escrituras"; "El Bautismo 
que salva"; "a Cena del Señor"; "Los diversos frutos de la 
Justificación", etc.; abundan también los temas eminentemente 
prácticos: ''¿ Cómo se lleva a la Fe Cristiana a uno que n~ co
noce a Cristo?"; "¿ Cómo hemos de orar?"; "Confesemos a 
Jesús"; "El Hogar Cristiano"; "La Educación cristiana de los 
Niños", y muchos más. 

Como es lógico, sermones de tantos autores de tan diversa 
procedencia difieren notablemente entre sí, tanto por el colorido 
local del -idioma como también por la forma de tratar el texto, 
tradicional en unos, más bien moderna en otros. No obstante, 
el libro evidencia una inconfundible unídad interna: sin dete
nerse en filosofar sobre el texto, los sermones presentan a Cristo 
y su Palabra, de una manera directa, adaptada a· nuestro tiem
po actual. fácilmente inteligible. 

No cabe duda: para el pastor que use el "Púlpito Cris
tiano." en la forma que indica el prólogo, el libro resultará una 
valiosa ayuda en la tarea que el Maestro nos encomendó por 
boca del apóstol Pedro: Pastoread la grey de Dios. Por su con
tenido firmemente arraigado en las Sagradas Escrituras y su len
guaje claro y sencillo, podemos recomendarlo también como lec
tura privada para nuestros 1,aicos, que hasta el presente por cier
to no cuentan con mucho material de lectura de esta índole. 

Vaya también una palabra de elogio a la Casa Publicadora 
Concordia de Porto Alegre, Brasil, por la esmerada presentación 
de la obra. 
PULPITO CRISTIANO, Edit. Concordia, St. Louis, Míssou-
ri, E.U.A., 1960; 367 páginas 15 X 23. E. S. 
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