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BOSQUEJOS
SERMON DE NAVIDAD.
DIOS A LA TIERRA Y EL HOMBRE AL CIELO.
-----------------!e~t2: 1 Ti. 3:16.INTRODUCCION:
------Es

navidad. Tiempo de alegría y descanso. Hacemos un paréntesis bien marcado en las actividades de todos
los días tan llenos de problemasº En navidad queremos paz; es
tar con los nuestros y alegrarnos con ellos. Y todo eso es
bueno.
Un texto aparentemente tan difícil como el oído parece tener poco que ver con navidad. En realidad, con un poquito de
atención veremos que él es un manantial abierto de todo aquello que aspiramos en tiempos navideños, y mucho más aún. Gracias a los sucesos de Le. 2: 1-ll.-·:
A. DIOS VINO A LA TIERRA (fue manifestado en carne)
para que
B. 1,0§ !,!OMB,!!E§ YA.XAMO§ _1L_C_IE.!P (recibido arriba en
gloria).
Consideremos:
A. DIOS VINO AL MUNDO
I.¿Cómo vino Dios al mundo?
a). El misterio de la encarnación. Le. 1:55
b). Fue anunciado por los profetas. Is. 7:14; 9:1 y ss.
11:1 y ss.; Miq. 5:1.c). Dotado de poder para salvar lo que se había perdido.

----------
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II. ¿A qué mundo vino?
a}. Al que habitamos tú y yo. A éste, lleno de gente
nerviosa. Al manchado con sangre, regado con lágri
mas, lleno de amenazas de guerra, crisis económicas, inspectores de la D.G.T., enfermedades, hambr&
b). A éste que avanza velozmente hacia su total destru~
ción, empujado por el pecado, las blasfemias, las i
dolatrías , y la satanización institucionalizada.
c). Al que no tiene que ofrecer al hombre nada que valga la pena; que no puede dar ninguna esperanza de
nada, porque todo en él es vanidad.
d). A este mundo vino Dios. Justo a éste. Es lo mejor
que pudo ocurrirle.
III. Vino a tu propio mundo personal
a). El mundo existe para ti porque tú existes. El día
que no estés más, habrá desaparecido contigo tu
mundo, con todas sus riquezas, su esplendor y sus
penas.
b) • Tu mundo personal tiene problemas. El pt-·~ado lo hirió, lo desequilibró. Bl vino para sanarlo, equilibrarlo, darle razón de existir y hacerlo permanecer
para siempre. Jn. 11:26.
e). TÚ eres el más importante en tu mundo. Bl vino a ti
a quitar tu culpa, a pagarla, a ponerte en paz con
Dios, Ro. 5:1, a darte vida eterna.

------------------¿Qué es el cielo?

B. PARA QUE LOS HOMBRES VAYAMOS AL CIELO.

r.

a). El sitio glorioso del cual Jesús vino y al cual retornó (r.ecibido arriba •••• ).
b). La morada de Dios, de sus ángeles y de todos los san
tificados. La nueva Jerusalén.
c). La meta para la cual el hombre fuera creado.
d). Escándalo y burla para los incrédulos. Vana ilusión
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para los que se esmeran por alcanzarlo por méritos pr~
píos.
e~cLa esperanza de la iglesia. Jn. 14:2-3.III. ¿Quiénes van al cielo?
a)• Los que andan por el Camino que conduce a él: Mt.
7:14; Ro. 1:17.b). Viven en íntima comunión con Dios, Jn. 3:5-6; Tit.

3:5-6.c). Confían sólo en Cristo, la única puerta y camino:
Jn. 14:6.fOl!CfU§I.QN..:. Por eso es tan importante la navidad. La única posibilidad de ir al cielo nos es brindada, porque en ella Dios
nos vino a buscar. Por lo tanto, FELIZ NAVIDAD, y una próspera
eternidad.C. N.

t·---

MOTIVAR A LOS EVANGELI-TRES
- - BJSQUEJOS
- - - - - DE- -SERMONES
- - - -PARA
- - - --- --- ----ZADORES A CUMPLIR CON AL.EX;RIA SU TAREA.
--------------------PRIMERO:
]:e~t~: 1 P. 2:9· "Mas vosotros sois linaje escogido, real sa cerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a
su luz admirable".
Nuestra congregación vive días especiales. Aunque los tiempos son difíciles, y la desocupación, carestía, junto a todos
los problemas de la vida diaria, ponen a prueba nuestra fe,
sin embargo, nos preparamos para compartir con otros, con alegría y convicción de éxito, lo más precioso que poseemos, lo

-25-

que da sentido a nuestras vidas, nos llena de amor, esperanza:
Jesucristo, ••• su perdón •••• vida ••••
Serán semanas de preparación, para culminar en una campaña
de visitas ••• ¿ya sentimos por anticipado el gozo de hablar a
otros ••• ? ¿Y si por nuestro testimonio, alguien llega a conocer al Salvador/y a confiar en élJ alguien es consolado, quién
•••• ? Para que estemos preparados, hoy meditaremos:

/

Somos el pueblo maravilloso de Dios: anunciemos sus virtudes
Al leer: "vosotros sois linaje escogido ••• ", nos preguntamos asombrados:" ¿De quién habla?" De nosotros; de ti, de mí. ¿Es
verdad? ¡Sí! Porque: "Sois"; no: "Seréis", no: "Puede que sean"
sino: "Sois". Sois por bautismo.... Oigamos: "Linaje escogido",
como Abraham y sus descendientes.... "real sacerdocio", en presencia de Dios, sin intermedia:r:ios ,. _ofr !Cernos sacrificios esp,i
rituales: ruegos, alabanzas, confesión, •••• "nación santa", exclusiva, consagrada a Dios, separada del mundo ••• "pueblo adqu,i
rido", por el mismo Hijo de Dios.
Sí, nosotros somos un pueblo maravilloso. A veces nos cuesta
creerlo ••• No lo vemos con los ojos, pero aun en las dificuitades marchamos confiados, Dios nos acompaña •••• acudimos a él •••
y un día •••
Pero no sólo tenemos el futuro asegurado para disfrutarlo,
estar en la eternidad junto a nuestro Señor ••••• No sólo ahora
poseemos paz, sino que anunciamos las virtudes del que nos amó
•••• "anunciar las virtudes", es decir, lo que Dios ha hecho •• º
Hombres por el pecado, perdidos •• oEl para salvarlos envía ••• El
Hijo cumple •••• Muere por nosotroso••• ofrece ••••
Anunciemos por palabra y conducta ••• a los que están'en tinieblas ••• 1, ceguera espiritual •••• enemistados con Dios~···••
muertos en delitos... a los que confían en sus obras... anuncié
moles a Jesucristo •••• para que su luz los alUl!lbre, y junto
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con nosotros vivan en "luz admirable ••• "
Somos un pueblo maravilloso, linaje escogido ••• ¿no nos impulsará ello a •••• ?

SEGUNDO.
TEXTO:
1 P. 3:14b-15: "Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor
en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante toco'aquel que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros".
"Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.º •• tiem
pos postreros" (1 P. 1:3-5)• Así describe el apóstol Pedro esa
esperanza gloriosa y viva que nos llena y alumbrapoderosamente
nuestras vidas, que hace que en momentos de tristeza no desesp~
remos, •oode aflicción, suframos pacientes, y aun si lágrimas
llenan nuestros ojos, en el corazón nace un gozo profundo que
nos impulsa a elevar nuestros ojos a ese futuro esplendoroso •••
¿Por qué tal esperanza? Somos el pueblo maravilloso de Dios,
linaje escogido ••• y como consecuencia anunciamos ••• No es fácil hacerlo. Al contrario: pareciera_ que nos faltan las palabras adecuadas, ¿o falta convicción? Pareciera que no sentimos
la alegría.o •• ¿o será que el miedo cierra nuestros labios? Temor porque, por experiencia sabemos, se podrían burlar, ridiculizar, excluíro•• ¿Qué hacer en tales casos? ¿Callar? Hasta pu~
de darse el caso de que una persona atribulada se nos acerque e
interrogue: "Tú crees y tienes una esperanza. ¿Sobre qué la f~
das?" Y que, inhibidos, nos callemos; no sepai,ios qué decir, ni
cómo explicar ••• Deseamos que así sea? ¡No! Nosotros, poseídos de una esperanza viva, pueblo escogido de Dios, deseamos ha
blar de lo que nos llena de paz y dicha, y por ello hoy •••
Siempre preparados a dar respuesta de la esperanza.

-Z7-

'

j

Para ello "santificad a Dios el Señor en vuestros corazones~
Habla a lavados en sangre ••• Que ahora tienen a Jesucristo en
el corazón como al Santo de Dios. LO reconocen Señor. Lo adoran
y lo respetan. ¿Ofenderlo por inconducta? ¿Por miedo a la burla
de los hombres? Si el pecado nos dominara, si el miedo nos si-,
lenciara, deshonraríamos al ••• Para que no suceda: "Santificado
sea tu nombre". E°nseñemos Palabra y vivamos conforme •••
Al estar Dios en nuestros corazones, al ser él nuestro Señor
estaremos dispuestos a dar respuesta a los atribulados ••• responder a los que nos demanden razón •••
¿Qué decir? Pedro habla de "esperanza". Es lo que creemos acerca del futuro. Jesucristo vendrá a buscarnos, llevar a la
gloria. Jesús preparó mansiones celestiales ••• Seremos copartícipes ••• Pero ¿cómo es posible? ¿Somos tan distintos de otros?
¿tan santos que Dios se ve obligado a ••• ~ Por naturaleza perdidos ••• pecadores ••• Dios se apiadó ••• Dios por su Hijo ••• Ahora
perdona. Perdón amplio, completo, tan completo que restablece
relación armoniosa con Dios. ¡Entre el Dios Santo y Justo y el
pecador perdonado! De esto hablamos •••
Advertencia: no arrogantes, como dueños de la verdad (la
:ransmitimos ••• ); no groseros ••• tOJüo ofensivo ••• jueces que
tienen poder de salvar y perder ••• Pedro señala "con mansedumbre y reverencia". En forma humilde, pero con convicción acerca
de lo que decimos. Respetuosos de la persona a la que hablamos.
Por amor a ella y al Salvador, le contamos lo que Cristo tiene
reservado a los suyos. Lo que tenemos y tendremos ••• y lo que
el Salvador ofrece a todos •••
Responder "a todo el que os demande razón". Si alguien nos
pregunta sólo para burlarse, la respuesta podrá ser el silencio
compasivo, o si la oportunidad es propicia, una palabra de advertencia. Si alguien se nos acerca con fines polémicos, le señalaremos lo que Dios dice en su palabra ••• Si una persona afli
gida por sus pecados •••• si entristecida...
.
Amado, ¿estás preparado? Sí. ¿Pero tu esperanza es tan débil?
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Permite que el Señor te hable Y•o• ¿Falta más conocimiento? Es
tudia, meditao•• ¿Temes que se burlen, ridiculicen ••• ? Jesucristo está contigo, desaparece el ••• ¿Temes arruinar una oportunidad por expresarte mal? El Espíritu Santo te guiará •••
Medita en "esperanza" •• ºº el regocijo te moverá a •• º y Dios
bendecirá el testimonio para que otros crean, le confiesen juE
to con nosotros con alegría:
"Grato es contar la historia del celestial favor,
de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor,
me agrada referirla, pues sé que es la verdad". C.C.2E4

----

.....

---

TERCERO
.Ie.!t2: 1 P. 2: 11-12. "Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros c~
mo de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras".
¿Preparado para hablar de la esperanza que hay en ti? Heruos
meditado en que somos "pueblo adquiridoo•• para ••• "• Creemos
que somos del Señor. Le adoramos, y por tanto con m~edumbre
hablamos de la esperanza ••• ¿~xito? El poder de convertir es
de Dios. Nosotros nos limitamos a dar testimonio. Pero es nec~
sario que al dar testimonio le brindemos un respaldo. El de
nuestra vida, nuestra conducta. Que nuestras palabras y gestos,
nuestras acciones y actitudes concuerden con y apoyen la conf~
sión de labios, porque esa confesión procede del coraz~n. Pue~
de que alguno cierre sus oídos a nuestras palabras, pero no P~
dría dejar de reconocer, aun contra su voluntad, que el poder
de Dios se manifiesta en nuestras vidas, y por la gracia divina podrá llegar el momento en que glorifique ••• ¿Respaldamos?
¿No sucede que en ocasiones los hechos no concuerdan con.a.?
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¿Estarán dispuestos a oírnos si •••• ? Nuestro deseo es glorificar al ••• pero somos débiles ••• Por tanto, para que tengamos
conciencia de quiénes somos y cómo vivimos, para recibir alien
to y poder, meditaremos guiados por el Espíritu Santo:
Vivamos como los santos de Dios.

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

/

"Extranjeros'' denota que no somos ciudadanos del mundo •••••
no arraigados aquí con intereses quenas aten en forma permane!;
te y nos hagan olvidar: "peregrinos", recorremos un camino •••
no perder de vista la meta ••• "deseos carnales", la inclinación natural y corrupta que reside en nosotros. Deseos se despiertan a la menor provocación y buscan dominarnos; controlar
nuestras acciones; ••• sentimos gusto en cumplirlos; nos esclavizan y apartan de Dios ••• destruyen la vida espiri tualo ¿Lo
hemos experimentado? Ej.: Si el resentimiento anida en nuestro pecho, ¿pon cuánto gusto hablamos mal ••• ensuciamos el n~
bre de ••• ?¿ ••• oír lo que mancha su nv111bre? ¿a dónde puede
conducirnos ello? El odio echa raíces, y "el que odia ••• " 1 Jn..
3:15. Por ello, ..abstenernos de los deseos carné:.les". No de
determinads comidas ••••• o imponernos ciertos sacrificios, sino abstenernos de los deseos que nacen en el coraz&n perverso
y buscan dominarnos. ¿Nos dominan? Como santificados, separ~
dos, consagrados •••• luchamos para que no nos dominen ••• Renovados marchamos en mejor vida •••
Vida ejemplar •••• se refleje en nuestras palabras y acciones; el amor, la bondad, comprensión, paciencia, paz, alegría
que •• o. por el poder que otorga ••• una vida que incita a otros.
Es cierto que tal vida puede despertar la enemistad ••• que
nos califiquen de ·'.'malos compañeros ••• ", "agua fíes tas ••• ", p~
ro si por esta causa murmuran de nosotros, nos calumnian •• o • •
"bienaventurados". Por otra parte, puede llegar el momento en
que vean que nuestra conducta y palabras concuerdan ••• y podrá
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llegar el día

que crean y glorifiquen ••••

¿Es verdad? Jesús dijo: "Alumbre vuestra luz ••• " (Mt. 5: 16)
Pedro habla de la mujer cristiana: "Para que también los que '
no creeno•••" 1 P. 3:1-2. Y en nuestro texto afirma: "Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras". Recordemes que es el Espír:itu Santo quien
por la Palabra convierte, pero el ejemplo puede allanar el camino al testimonio.

¡
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"Amados, yo os ruego", dice el apóstol. No ordena, no manda
ni exige.... por amor urge y ruega... No es necesario mandar ,
al pueblo adquiridoo•••
Y así nosotros, renacidos para una
esperanza viva por la resurrección~ •• pueblo adquiridoo•• como
extranjeros y peregrinos vivimos para glorificar a ••• , hablar
de la esperanza •••
Conceda Dios en su gracia, que firmes en la fe, vivamos Y
testifiquemos con gozo, y que experimentemos la dicha de ver
cómo pecadores se convierten a Dios, y cómo crece el número de
los que unidos servimos al Señor. Así que, hermanos míos amados •••• " 1 Co. 15: 58.Edgar A. Kroeger
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