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BOSQUEJOS 

de sermones 
PARA CUATRO CULTOS 
DE EVANGELIZACION. 

TEMA GENERAL: LA VI O A. ------- - 
Propósitos generales: 

Inmediatas: Que el oyente tome conciencia que 
SU VIDA es lo más valioso que posee, que 
nunca más tendrá otra oportunidad de vi. 
virla, y que se esmere en obtener de ella 
el máximo provecho. 

Mediatos: Que el oyente llegue a poseer la Vida 
~/ eterna, y que administre su vida terrenal 

-> ./ sobre el trasfondo de aquella. 

PRIMER SERMON 
TEMA CENTRAL: lQUE ES LA VIDA? 
"fExfo ALUSIVO: Stg.4:13-14 
PROPOSITO: Que el oyente haga suya la pregunta del TEMA, v 

que, bajo la guía del predicador encuentre la respuesta 
que Dios quiere darle. 

Introducc16n: ¿Cuánto vale la vida de alguno de sus familia 
rea, o le suya propia? Simplemente no tiene precio. Hom- - 
bre y vida son sin6nimos. Ud. ea Ud. mientras vive. lQué 
dice la Biblia sobre el hombre y su vida? Sal.103:15-16. 
lQué dicen los hombres de ella? Unos, que es larga y abu 
rrida. Se suicidan.- Otros, que es corta y lamentan napa 
der alcanzar en ella todo el dinero, poder y fama quequT 
sieran.- Aún otros, que na les ofrece la suficiente can.: 
tidad de oportunidades para satisfacer sus apetitos car 
nales en placeres diversos.- Hay también, quienes canfor 
mes con ella, traten de vivirla de la manera más fructí': 
fera pasible. Lo invito a preguntarse: 

lQUE ES ~ (MI) ~? 
!. ES DON DE DIOS: 
a)-"fos hoiñti'res;-(cientificos y filósofos) han tratado de 

dar explicsciones racionales al misterio de la vida. 
Sus teorías han invadido el mundo por cierto tiempo y 
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originado tamafias discusiones. Han afiadido s61o insegu 
ridad y desconcierto. lHay alguien que tenga la palabra 
decisiva con el necesario respaldo de autoridad? 

b) La tiene le Biblia. Gn.1:26-2?; Ef.2:10; Lc.21:33. 
II. ES CAPITAL AJENO: 
a) vTvir es un honor. Dios llam6 al hombre a la existen- 

cia, lo hizo ser viviente, y lo nombr6 "jefe" del mun 
do. Gn. 1: 28-30. lPodrie haberle. dado honor mayor? Esto 
implica RESPONSABILIDAD ante Dios, por su vida, V por 
el mundo a él supeditado. Implica también un OBJETIVO, 
el de ser administrador del mundo y de su vide. 

b) Si el hombre vive para si (su ego) descuida eu respo.!!. 
sabilidad y pierde su objetivo. 

c) ¿Para quién vive Ud.? lQuién es su SEÑOR? Lc.16:1-7 / 
(El capitel, la vida, mal administrada, se eche a per- 
der) La vida egoísta. Lujuriosa. El enemigo se apropia 
de elle y una vez duefio, abandona al hombre a su suerte, 
(como a Judas) Lc.15:11-1?. Es voluntad de Dios quehoy 
comience Ud. a administrar bien lo que aún queda. 

III. ES UN VIAJE DE ESTUDIOS: 
a) Confronta al viajero constantemente con nuevas situa- 

ciones. Es experiencia pura sin teoría previa. Vivimos 
aprendiendo a vivir. Infeliz quien desperdicie sus opor 
tunidedes. 

¿Cómo secar el máximo provecho de este •viaje" único? 
a) Aprendiendo a conocer sus propias limitaciones: Elp.r 

cada trajo al hombre muchos desajustes, problemas, pr..e. 
ocupaciones, amarguras, insatisfacciones. La perfecc16n 
ye no existe en la vida de nadie. Con esto debecantar. 
Aprender a conformarse. 

b) Sabiendo cuál será su puerto de destino. Dios le da 
ahora al hombre le posibilidad de orientar su vida a 
"buen puerto". (El cielo). Le proporciona tambi~n los 
medios para alcanzarlo. Hay muchos que viajan rumbo al 
•mal puerto". 

e) No desperdiciar la ocaai6n de aprender le lección ma 
yor. Jn.14:6. Aprender a confiar en Jesús. Su obra re 
dentara. Su intercesi6n, su presencia constante. lQuT~n 
es el timonel en el viaje que Ud. está haciendo? 
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IV. ES OPORTUNIDAD PARA SERVIR: 
A. vTda triste, carente de valar la del que no mira hacia 

arriba ni hacia su alrededor. Nace y muere como los han 
gas. 

B. Hay que encauzarla por la senda del servicio. Mt.25:40. 
Conclusi6n: La vida es el tiempo con que Dios honre alho~ 
bre, para que lo administre pare SU gloria, en servicio 
del prójimo. lEs así con la suya? 

A.Groh 
---------------------- 
SEGUNDO SERMON 

~: LA VIDA DESTROZADA 
TEXTO: Ef .2: 1-3 
PROPOSITOS: Que el oyente llegue a la conclusi6n que lavi 
da del hombre sin Cristo carece de valar. Está destrozada 
por el pecado. 

Introducci6n: Podemos hablar de tres estados de la vida hu 
mana: a) El estado original, (el hombre en el Edén, tenien 
do la imagen de Dios); b) El estado natural, (el hombre - 
después de la caída); y e) El estado de Gracia, (el hom 
bre, cuya comunión con Dios ha sido plenamente restable 
cida por medio de Jesucristo). A Pb" podemos llamarlo can 
toda propiedad: 

LA VIDA DESTROZADA 
I. SU REALIDAD INDISCÜTIB['E: 
A.-Co enseña la Biblia: 
a)""'En el estado natural el hombre no puede agradar a 
Dios. "Est~bais muertos ••• • 

b) Es regla sin excepciones. " ••• rooos ••• destituidos ae 
la gloria ••• • Ro.3:23. Sentidas superiores atrofiados: 
• ••• no percibe ••• " 1 Co.2:14 " ••• son locura ••• • Mente 
obnubilada. 

e) Toda man1festaci6n de la vida natural está orientada 
por la corrupc16n de su ser. Lo que el hombre aplaude, 
ante Dios nada vale. lo que Dios aprueba, al hombre no 
le interesa. Como coneecuencia, ·11ega la fruatraci6n. 

d) Vidas destrozadas: Jn.3:6; Ro.?:18 y 24; Gn.6:3e; 
Mt.15:19. 
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B. Lo demuestra~ experiencia: 
a) Les obras de los muertos en delitos y pecados se ma- 
nifiestan a diario. 

b) Los hombres andan en ellas desde el principio de le 
historie, sufren pero no pueden terminar de aprender la 
lecci6n* (Ejemplificar) 

c) Se sigue la corriente de este mundo. Nadie quiere ir 
en contra. lA d6nde terminar& todo esto? 

d) Conforme al principe de la potestad del aire, el es 
piritu ••• Satanás tiene le manija. 

e) El resultado: Milliones y millones de vidas destroz!_ 
das, llenas de sombras, de tristeza, sin amor ni espe 
ranza. No les satisfacen el dinero, ni el poder, ni los 
honores. !Simplemente destrozadas! Finalmente Ro.6;23a. 
Destino de toda vida separada de Dios. - lC6mo es le 
suya? - 

II. TODAVIA HAY POSIBILIDAD DE REHACER LO DESTROZADO: 
A. ~ mismcJse encarga del problesna:- 
a) Eliminando el pecado por medio del perdón. Reencuen 
tro con Dios y consigo mismo. 

b) Dios perdona a través de Cristo y de su obra expiet~ 
ria. Ef.1:7. 

e) Dios invita por medio de la predicaci6n a recibirpor 
la fe a Cristo y su perdón. Jn.3:36a; Ro.8:1a. 

d)Dios ofrece este don a todos. También a Ud. Invita: 
"Venid ••• " 

e) Aclara que s6lo Cristo es la soluci6n: Jn.14:6 (Nadie). 
Hch.4:12. ~ 

a. Dirige.!!!:!. lla~ado !. los~!!. alejaron de!!:!. presencia: 
a) En muchos Dios ha empezado un dia tt ••• la buena obra •• : 
Sus vidas fueron " ••• hechas nuevas ••• ", pero se han ale 
jedo de modo que no siguieron siendo perfeccionados. Pu" 
sieron la meno en el arado, pero miraron hacia atrés. - 
Comenzaron la gran empresa, pero no sacaron bien las 
cuentas antes. Fueron bautizados y confirmados. Confe 
saron su fe. Pero la abandonaron. Su vide volvi6 e des 
trozarse. 

b) También para ellos ee le invitaci6n de "comenzar de 
nueva". De rehacer sus vidas por medio de Cristo, per- 
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severando en la fe y en buenas obras. 

Cancluei6n: Digamos hoy 18asta! a la pasada manera de vi 
vir. Dejemos que Cristo haga de ella una radicalmentenue 
va, plena, feliz, apta para la eternidad. Digamos con ef 
poeta: c.cr.198, estr. 1,2 y 4. 

S.E.Roth 

TERCER SERMON 
TEMA: LA VIDA ABUNDANTE 
TEXTO: Jn.10:10 
PROPOSITO: Persuadir al oyente que Cristo puede darle n1a 
gran vida". 

Introducción: Todo el mundo quiere darse la gran vida. Aa 
pira a confort, status, etc. Pera lo que no logra es dar 
se felicidad. V sin felicidad nada se disfruta en reali= 
dad. lHay para el hombre posibilidad de tener una vida a 
bundante en felicidad, alegría, y profundo bienestar? - 
Veamos. El hombre puede vivir: 

I. UNA VIDA FALSIFICADA, APARENTE V FRIVOLA: 
A.-i=oda persona sufre por naturaleza un gran vacío espi 
ritual. Esto hace que su vida sea una continua búsqueda. 
Lo confirma la realidad de que no existe en el mundo cul 
tura, civilizaci6n ni persona sin alguna manifestaci6n - 
de religiosidad. El vacío impulsa a la búsqueda, v elob 
jeto de persecuci6n se transforma en dios. S6lo el Dios 
hecho hombre, Jesucristo, puede llenar ese vacío. Todo o 
tro dios llevará a la fruatraci6n. - 

B. Hay as{ en el espíritu del hombre una gran DEMANDA por 
llenar su vacío. El mundo se presenta ante él con mil 
OFERTAS. De ahí el éxito de la propaganda y la publicidad. 
Le ofrecen un millón de cosas para comprar v le prometen 
con ello FELICIDAD~ 

C. Así la gente piensa que se est6 dando la gran vida. J6 
venes que s6lo piensan en diversiones. Matrimonios, en 
muebles, coche, lancha, casa fin de semana ••• 

D. lEa ésta la vida plena v abundante? Jn.10:10 Es el la 
dr6n (Satanás) que vino para robar, matar y destruir aT 
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hombre con engaños y frívolas promesas que 
a) No satisfacen, sino s6lo lanzan al hombre a una alo 
cada carrera. 

b) Destruyen el alma: entreteni~ndolo con lo terrenal y 
corruptible. 

e) Arrojan finalmente a la deaesperaci6n y a la raisma 
condenación. 

II. LA VERDADERA VIDA: 
A .. Dios puede restablecerla ... Ro.,7:18. El fobrlcante cono 
ce a su máquina .. t~adie mejor que Oirm para arreglar los 
desperfectos del hombre. H~.4:15 y Tit.3:5~ 

B. En efecto, Dios restablece plensmente al hombre, d,ndole: 
a) Vida enpiritual: Ro~3:23 v 6:23; pare remediarlo 
Jn.3:16; Ro.5:18º (Explicar con claridad y sencillez la 
Obra Redentora). Esto es Jn~10:1Db. Asi quiere dHr per 
dón v paz~ Llenará el vacío del alma con el gozo de la 
salvm::ión. Esto repercute inevitablemente en su: / 

b) Vida terrenal: Reciin entonces el hombre comprende 
Hch.17:28. La fe cembia las apreciaciones, los puntoo 
de vista y los valores fundamentales~ Su carrera tiene 
como meta a Dios. Las ofertua del mundo ya no lo atra 
en. Comprende Lc.16:13. Toms la acertada decis16n. 
Ésta le eatisfac~ porque es: 

IIIº LA VIDA ABUNDANTE: 
Entregado a su Sefi01.·, tiene plac~r en servirle. Lo hace: 
a) A pesar del mundo: El seguir6 girando corno antes, o 
freciendo la FALSA gran vida. El cristiano no lograride 
tenerlo. Tendr~ que luchar contra sue burlas v tentaci~ 
nes. Dios le da poder para resistir y vivir en medio de 
muchas tribulaciones "LA GRAN VIDA EN CRISTon. 

b) Para el mundo: En amor, ccmpasi6n, ayuda, y especial 
mente como Hch.4:20. 

Conclusi6n: lDeseas esta VIDA ABUNDANTE? Cristo, v sólo Él 
te la quiere dar. Dirás: Fil.1:21 y Gá.2:20. Finalmente: 
felicidad perpetua en el cielo. 

A.Groh 
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CUARTO SERMON 

TEMA: LA VIDA ETERNA 
'ffxfo: Jn.3:36 
PRDPOSITOS: Despertar en el oyente el deseo de poseer la 
Vida Eterna, e indi~arl~ ~l modo rle obtenerle. 

Introducción: Confesión frecuente:o •• Creo en la reeurre 
ccion ••• y en la vida eterns". Esperanza de los cristianos, 
basada en la segura promesa de Dios. Culminaci6n de todas 
las promesas, la más sublime, la herencia de los santos 
en luz. La gran meta. El que comenz6 en vosotros ••e la 
perfeccionar~ hasta ••• " lQu~ dio a los m~rtlres valor pa 
ra resistir a todo? La gloriosa esperanza de la vida eter 
na. La seguridad absoluta de oue sus cuerpos no quedariañ 
para siempre polvo y ceniza, y que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la gloria venide- 
ra •• ~11 

I. lPOR Q~E CREEMOS EN UNA VIDA ETERNA? 
1. 'i'a':ñbi n entre 10-;-noc:ristianos existe esta creencia 

de una vida ulterior. Religión de los egipcios, y de 
los pueblos orientales, por ej. No ea comparable con 
ellos le esperanza nuestra. 

2e La garantía para el creyente en lo que hace a su fe es · 
s6lo la Sagrada Escritura. 

3. Jn~3:36 es testimonio clara. TIENE ••• tiempo presente. 
Causa: ••• cree en el Hijo ••• " 

4. También 1 Jn.2:24-25. En el A.T. claramente: Job.19:25-2?; 
Sal~17:15; Dn.12:2a; Ie.35:10. Abundancia de testimonios 
en el N.T. " ••• los justos resplandecer~n coma el sol ••• " 
" ••• venid, benditos ••• " Jn.10:27-28. Jn.3:16. 

5. la manera de perderla: " ••• el que desobedece al H.". 
El HIJO es lo decisivo. lQu~ decis16n tomará Ud. res 
pecta a Él? 

TI. lRUE CLASE DE VIDA SERA LA ~UE LLAMAMOS ETERNA? 
1. Imposible dar~deacripci n detallada. Todo lo que 

la Biblia dice es glorioso, pero no es m~s que una leve 
semblanza de lo que será cuando se manifieste plenamen 
te. Las palabras de este mundo no pueden describir las 
glorias del venidero. 
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2. 2 Ti.4:18 describe un reino libre de todo lo malo~ 
3." Ap.21:4 habla de ausencia de lágrimas, eflicci6n y a·· 

margura. Lo primero paa6. . 
4. 1 Co.15: 54·_57 · agrega los detalles de ••• incorrupc16n 

y victor1a ••• u · · · . 
5. Jn.1?:24 habla de u ••• ver mi gloria •.•• ". 
,6~ Ap.14:2-3 hablan de m6eica celestial. 1. 

'Conclusi6n: No importa de .donde vengas, ni quien eres,.ni 
lo que hayas hecho, ni.cuan grave sea tu pecedq. Cristo 
quiere darte hoy VIDA ETERNA. lEstás dispuesto a arrepe_!! 
tirte y a depositar tu confianza y esperanza en El?Onete· 
al poeta: c.cr.229, estr. 3 y 4. 

S.Roth 
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lSABIA UD. QUE ••• 
• ~. nuestra iglesia luterana tiene une g·ran obra evengelÍ!, 
tics entre los sordomudos en los EEUU? A pesar de las di 
ficultades que signi fice comunicarse con estas personas,· 
hay. mucho interés en este trabajo, . y actualmente son ya el 
rededor de ocho mil las personas sordomudas ganadas para 
Cristo. A mediados.de juriio del corriente afio, estuvo en 
Bs.As •. el pastor· Jorge ·Kraus, presidente ·de la so.cieded !. 
migas de los sordomudos,· el cual dio informes interesantes 
sobre esta obra. Hay congr~gaciones enteras compuestas ex 

'·clusivomente por sordomudos. El lenguaje (coinunicec16n por 
senas) eet6 te~ desarrollado, que el pastor sigue el orden 
litúrgica común, .le·e la Bi'blia, dirige las oraciones, pr.!! · 
dice el serm6n, dirige el canto de los himnos (todo en si 
lencio) como si realmente. en el mundo no, habria otra. mane. 
ra de comunicarse, sino por el lenguaje de.las manos. El 
pinodo .· tiene tambiin varios: pastores que. son sordomudos 
trabajando entre sus similares. Ellos han hecha.los estu~ 
dios regulares·de teología, lenguas b!blicas, y todas .les 
materias teol6gices ordinarias. lNo nos hace ,ato refle- 
xionar acerca de la seriedad con que se toma el ªID~; di- 
cho por. el· Sefior? · · · 


