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Bosquejos para sermones 
"PASEMOS AL OTRO LADO" 

Marcos 4:35 

Fin del año; se intercambian buenos deseos y felicitacio 
nes. ¿Qué traerá el futuro? Se consulta (horóscopo) para 
levantar el velo del futuro. 

Los desconocido inspira temor. Al reflexionar sinceramen 
te somos recordados de la verdad seria: el tiempo pasa y 
nosotros con él, ref. Sal. 90. 

Los cristianos son realistas, tampoco saben el futuro, pero 
saben: Dios está allí; reconocen que son peregrinos; ref. Sal. 
23 "aunque ande en valle ... " La Biblia compara la vida con 
una corriente de agua; con el mar (Sal. 90,5). 

Ultimas horas del año: surge la pregunta: ¿qué nos es 
pera? ¿Pasaremos bien el nuevo año? ¿Cuál será la meta? 

Como a los discípulos, Cristo nos dice hoy: 
"Pasemos al otro lado" 

1) Con Cristo en el barco; 2) Con Cristo a través de tem 
pestades; 3) Con Cristo a la meta. 

1 
¿Qué diferencia hay entre los que viven con Jesús y los 

que viven sin él? Exteriormente: muy poca. Los discípulos, 
pescadores expertos, habían atravesado el lago muchas ve 
ces. Lo hacían, pues la pesca era su sostén material. Ahora, 
al decir Jesús: "Pasemos ... " era diferente: lo hacían como 
seguidores del Maestro! A su palabra echaron la red; cuan 
do él habló, cesó el trabajo y escucharon! ¡De ellos podemos 
aprender mucho para nuestra vida como discípulos de Cristo! 
Un dicho: "El camino al infierno está pavimentado con bue 
nos propósitos" -que luego no se cumplieron. 

El buen propósito del cristiano para el año nuevo: Comen 
zar el año con EL; vivirlo con EL! 

2 
El viaje de la vida: peligroso. De repente: tormentas y 

tempestades inesperadas. Cristo no prometió vida sin pro- 
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blemas. Pero, con EL en el barco de la vida, el viaje conti 
núa, seguro a través de tormentas. También 1974 será inse 
guro y desconocido, mas segura es la convicción: El está con 
nosotros! Himno 272 (Culto Cristiano; "Me guía Cristo con 
su amor ... "). 

Los discípulos: "¿No te importa ... ?" vs. 38 Muchos, des 
ilusionados, dicen, al terminar el año: ¿ "Dónde estaba y está 
Dios?" Cristo contesta: "Si no me importase, ¿habría naci 
do en Belén? ¿Me habría sacrificado por ti en la cruz? 
¿Habría vencido por ti a la muerte y el infierno? Hombres de 
poca fe!" . 

Digamos con el salmista: Sal. 73:25;28: 
Hay tormentas fuera y dentro del hombre. Las últimas son 

las más peligrosas! El poder del "viejo hombre", la natura 
leza humana no renovada. 

Pidamos al Señor que se realice en nuestras vidas lo que 
vivió san Pablo: 2. Cor •. 5!17; Apo~al!psis 21:1 "el mar no 
está más"; mar de sufrimientos, lagrimas, preocupaciones; 
temores, etc. 

Ref. vs. 39 grande bonanza" Himno 275; C. Crist. "Paz, 
dulce paz.·." 

"Pasemos al otro lado" -dichoso el que oye la invita- 
ción de Cristo y la acepta! Cristo: "donde hay dos o tres 
reunidos ... ": Promete su presencia en el barco: la iglesia. 
Quedemos dentro de ella, también en 1974, y llegaremos a 
la meta gloriosa. 

G. Z. 

A¡i;jO NUEVO 

Lucas 15:6-9 

lntroduc.: ¡"Feliz y próspero Año Nuevo"! Muchos deseos 
-pocos se cumplen, con todo: la esperanza siempre está. 

Dios desea y promete mucho más y: Dios cumple sus 
promesas para los que confían en El. ref. Núm. 23,19. 

¿Cuáles son tu_s deseos? Sal~d - Buen empleo; ingresos; 
progreso; etc. ¿Dios? Ofrece mas todavía: Juan 10,10: "vida 
en abundancia"! 
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¿Abundancia? Palabra grata - pero ¿quién la tiene? 
¿Consiste en una vida sin preocupaciones materiales? 

"Abundancia": la seguridad de la presencia de Dios en 
tu vida. Esto da confianza en cuanto al futuro y gozo du 
radero. 

Cristo lo expresa: Mat. 6:33;34. 
La parábola de la "Higuera estéril" representa al cristia 

no que no ha producido los frutos esperados y la gran mi 
sericordia del Señor, que ruega ante Dios: 

"Déjalo todavía este año" 
Dios tiene derecho de buscar frutos de fe y amor en tu 

vida! Esto es justo y lógico. El que siembra y planta, espera 
cosecha. Dios sembró su Palabra en tu corazón! 

Reflexiona: Cuán grandes cosas ha hecho Dios, mediante 
Cristo, por ti! 

Navidad-Calvario-Resurrección-Pentecostés. Además: Du 
rante el año pasado te ha cuidado, perdonado, animado y 
guiado. Recuerda: "El te guardó como mejor le agradó ... " 
(Himno N<? 195, C. Crist.). 

¿Cuáles son los frutos que busca? ref. Gál. 5,22. 
Ejemplo de un hombre, cuya vida llevó frutos en abun 

dancia: 
San Francisco de Asís invitó a un compañero a salir al 

pueblo a predicar a la gente. Recorrieron las calles, llenas 
de gente; pasaron por el mercado y luego regresaron a su 
casa. El compañero, muy asombrado, preguntó: "Creí que 
íbamos a predicar. ¿Por qué no lo hicimos?" Francisco con 
testó: "Hemos estado predicando todo el tiempo! Cuando los 
chicos nos insultaron - les predicamos con nuestras con 
risas. Cuando se nos trató mal en el mercado - respondi 
mos con dulzura; cuando nos hablaron con torpeza - con 
testamos con cortesía; cuando llevamos el gran bulto de ropa 
de aquella viejecita que no podía alzarlo ¡estábamos predi 
cando! No vale la pena salir a predicar, si no estamos dis 
puestos a predicar con el ejemplo!" 

¿Qué ejemplo de vida cristiana has dado durante el año 
pasado? ¿Qué ejemplo darás durante el año que comienza? 
Reconozcamos nuestras faltas; alegrémonos por la paciencia 
de Dios que nos da otro año de oportunidades nuevas! 

Esto lo debemos a Cristo, quien ruega por nosotros! 
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Texto, vs. 7;8: No se dijo: "No lo cortes nunca!" ref. vs. 9. 
1974: Encubierto. Un libro con 365 páginas en blanco. 

¿Qué escribirás en ellas? ¡Consagrémonos nuevamente al 
Señor y al servicio a favor del prójimo. Así habrá frutos en 
tu vida! G. Z. 

"EL MILAGRO DE LA TRANSFORMACION" 
Juan 2:1-11 

lntroduc.: Texto muy conocido. Hay muchas posibilida 
des de interpretación. Hasta los burladores incrédulos sacan 
"conclusiones": se ve que a Jesús le gustaba la bebida! 
(Abuso de la Palabra). 

Mayormente se usa el texto para tratar el tema: "JESUS / 
y MARIA", la relación correcta, según la Biblia. Enfasis en 
vs 11 "La primera señal". Una "señal" nunca se cumple en 
la· acción simbólica misma: señala hacia el futuro. 

2 preguntas: 
1) ¿Qué significa esta señal? 
2) ¿Qué podemos aprender nosotros de esto, para ver 

"la gloria de Jesucristo"? 

2 respuestas: 
1) El antiguo pacto llegó a su fin - comienzo del nuevo; 
2) Nuestra vida natural debe ser transformada en una vida 

nueva bajo la gracia de Dios! 

"El milagro de la transformación" 
La religiosidad de los judíos en tiempo de Jesús: llena 

de leyes en cuanto a limpiezas, lavamientos corporales, etc. 
Se descubrió un monasterio en el desierto de Qumram; 

data de la época de Cristo. Había baños para sumergirse, 
no por motivos higiénicos: manifestación del sentir sincero - 
¡cuán sucio e imperfecto es el hombre frente a Dios! 

Pero: lavamientos externos no cambian al hombre. El co 
razón queda egoísta. 
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llustrac.: Poncio Pilato, lavándose las manos. 

vs. 6 "tinajas"; éstas servían para tales ceremonias reli 
giosas. Al darle Jesús un contenido completamente nuevo 
(el vino), no quería decir: "mirad mi poder! ¡Qué milagro!" 
Con esto daba a entender: cada uno es invitado a participar 
en el nuevo pacto de la gracia de Dios. ref. Rom. 10:4 "Cristo, 
el fin de la Ley"; El hombre llega a participar, siendo trans 
formado, renovado interiormente; esto es exclusivamente 
obra de Dios (Espíritu Santo). 

Boda de Caná nos dice: dejar que Cristo dé a vuestra 
vida un contenido nuevo; que la transforme. Tomad del vino 
nuevo que JESUS da en la Santa Comunión, en el perdón 
de los pecados y en la creación de la vida nueva dentro 
de vosotros! Hay gran diferencia entre los que viven con las 
aguas de la LEY o del dulce vino del Evangelio! 

lsaías 55:1: Lenguaje figurado sobre antiguo - y nuevo 
pacto! "Por gracia sola yo soy salvo ... " Himno N9 225 (Cul 
to Cristiano). 

2\i pregunta: ¿ "Qué podemos aprender de esto para ver 
"la gloria de Jesucristo"? Observamos el agua y vino por su 
aspecto material solamente: agua está contenido dentro del 
vino: fuerza de la vid; sol: el agua se transforma en jugo 
dulce de la uva, de la cual se saca el vino. 

Así como el agua está contenido dentro del vino y es 
transformado, así nuestra naturaleza debe ser transformada, 
por obra de Dios. 

Ejemplo: En Africa antigua había la costumbre que la mu 
jer no debía estar sentada junto a la mesa con el hombre. 
Los hombres de la tribu comían solos - las mujeres se con 
formaban con lo que sobraba. Llegaron misioneros cristia 
nos. Se limitaban estrictamente a la predicación del Evange 
lio. No tocaron las costumbres. Un africano, que llegó a ser 
cristiano, dijo a su mujer: "Siéntate a la mesa y come con 
migo." Ella, muy asustada: -"¿Cómo, si soy solamente una 
mujer y tú un hombre?" El esposo contestó: -"¿Por qué 
no puedes comer conmigo si juntos oramos a Dios?" 
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La transformación del corazón se manifiesta en transfor 
mación de las "costumbres" indignas: liberación del orcen 
de la vida! 

Nosotros: tomar siempre de nuevo del "vino del Evange 
lio" para ser transformados cada vez más a la semejanza 
de CRISTO. 

G. Z. 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
"El mismo sentir de Cristo Jesús" 

Fllip. 2:5-11 
lntrod.: Significado de "Miércoles de Ceniza"! Comienzo 

de Cuaresma. Cada uno está estrechamente relacionado con 
la historia de la Pasión y muerte del Señor. 

La meditación sobre el texto bíblico quiere llevarnos más / 
cerca de Cristo. 
"El mismo sentir de Cristo Jesús"! 

vs. 5 ¿"misma manera - sentir"? La manera de pensar 
influye en la manera de actuar. P. ej.: Obras de caridad; amor; 
sacrificio etc., provienen de pensamientos de amor y miseri 
cordia. Al contrario: los hechos pecaminosos provienen de 
pensamientos negativos. 

¿"La misma manera de pensar"? ¿Una meta demasiado 
alta? Pensemos en la santidad de Cristo; su fidelidad a Dios; 
su amor; su veracidad! Comparamos con nuestra vida pe 
caminosa, infiel. Muchos cristianos se desaniman: imposible 
alcanzar! 

Cuando Dios espera y exige algo: ¡también da el poder 
para alcanzarlo I 

¿Cuál era la esencia del pensar de Cristo, de su ser? 

vs. 6 La unidad con Dios el Padre. "Yo y el Padre - uno 
somos!" "El que me ve a mí, ve al Padre". El misterio de 
la Sta. Trinidad. Ref. Credo Niceno. 

Muchos, observando a Jesús, sufriendo azotes, burlas, 
desprecios, la cruz, pensaron: un mero hombre fracasado. 
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vs. 6 "en conservar su derecho". Así, como voluntaria 
mente se entregó - renunció a su poder y majestad. 

Un soldado se arma frente al enemigo. Cristo se des 
armó. Comienzo en Belén "naturaleza de siervo" - nuestra 
naturaleza humana, mas sin pecado. 

Durante Cuaresma escucharemos nuevamente el relato 
de su sufrimiento y muerte. Con todo: en tal estado de humi 
llación no dejó de ser el Hijo de Dios, Todopoderoso, Eter- 
no, Santo! . . . 

llustrac.: En siglos pasados, había reyes quienes se dis- 
frazaban de campesinos, recorriendo el país para conocer 
las necesidades y opiniones del pueblo. Con todo esto, no 
dejaban de ser reyes! Cristo: "se humilló ... " vs. 8. 

vs. "¿la misma manera"? El cristiano estará dispuesto a 
renunciar, aun cuando tenga el derecho a su favor. Estará 
dispuesto a darse (fuerzas, tiempo, bienes) a favor de otros. 

llustrac. Un padre envió a su hijo al campo para ver si 
e! trigo ~staría ya a punto de ser cosechado. Regresó, di 
ciendo: Parece que la cosecha será muy pobre padre"! 
¿ "Por qué?" -"He notado que la mayor parte de la~ espigas 
están dobladas hacia abajo, como desmayadas; seguramen 
te no v~len nada.': El padre exclamó: "¡Qué ignorante eres! 
Las espigas que viste dobladas lo están por el peso del gra 
no! ~as que ~~tán levantadas pueden hacerlo porque están 
medio vac1~sl El que se humilla como Cristo en servicio y 
amor: su vida llevará una cosecha preciosa que honra al 
Creador! 

"La misma manera" - no es solamente un ruego o de 
seo: una necesidad! "El que no tiene el Espíritu de Cristo - 
no es de EL!" Rom. 8:9. 

El texto tiene estrecha relación con el 1. libro de la Es 
critura (Génesis): Adán (Eva): "Seréis como Dios!" cedieron 
a la tentación en desobediencia al mandato de Dios. Caída 
en pecado - que separa de comunión con Dios. 

Cristo, el "segundo Adán", renuncia con humildad a su 
derecho. Soporta terribles aflicciones. El "Cordero de 
Dios ... " Restablece la comunión del hombre con Dios! 

Ejercitémonos diariamente en "tener la misma mane 
ra ... "; con ayuda de Dios, Espíritu Santo lo lograremos. 
Así, la época de Cuaresma será de bendición para muchos - 
por medio de nosotros! G. Z. 
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"CUANDO EL SE~OR SE ENOJO" 
Marcos 10:13-16 

¡Extraño título! Acostumbrados a ver a Jesús: Buen Pas 
tor, siempre paciente, perdonador. ¿El motivo de su enojo? 

Historia muy conocida: "Jesús bendice a los niños". Re 
presentado en muchos cuadros. Nada de enojo. Jesús, ro 
deado no solamente de discípulos: multitudes! Enfermos, ne 
cesitados, afligidos y curiosos. Tarea muy importante de 
Jesús: encaminar, establecer el "Reino de Dios". ¿Una uto 
pía? Un "País, no sé donde" (programa TV). Es una bendita 
realidad. No solamente en el cielo: ya hoy y aquí: por fe 
pertenecemos al Reino. 

La interrupción: vs. 13 Madres con niños en brazos: "que 
los toque" l . 

Los discípulos: ¡Imposible! Muy ocupado. Cosas más im- 
portantes que perder tiempo con niños. Allí: "Cuando el 
Señor se enojó" ref. vs. 14. . 

No hay pecado mayor que menospreciar a los pequeños, 
débiles e indefensos; no hay pecado mayor que mantenerlos 
alejados de Dios! Seria advertencia a los padres de familia! 

Los discípulos reñían una vez sobre "¿quién sería el más 
importante en el Reino de los cielos?" La respuesta de Jesús: 
Mateo: 2; 10; 6. 

vs. 14 "dejen que l~s niños ... " Prestar atención a lo que 
dice y a lo que no dice. Mayormente, dos malentendidos: 

1) En su Reino hay también lugar para niños (jardín de in- 
fantes); . 

2) Los niños son destinados para el cielo porque son pu- 
ros e inocentes. Idea sentimental, que no existe para Dlos, 
Ref. Gén. 8:21b; Rom. 3,23. 

Al mirar a un bebé en su cuna "¿Qué pecado puede co 
meter?" "¡Somos pecadores, no porque pecamos, sino pe 
camos, porque somos pecadores!" (Pecado original). 

Cristo usa al niño como ejemplo: depende de asistencia 
de mayores. 

vs. 15: "como niños": en necesidad de ayuda! 
llustrac.: Al querer radicarse en otro país como inmigran 

te, hay muchos requisitos y condiciones: ¿tiene suficiente 
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dinero para vivir? ¿ Tiene parientes, amigos, quienes garan 
tizan que no estará pidiendo limosnas? A gente en necesi 
dad no se les permite entrar! 

Con "Reino de Dios": justamente al revés: única condi 
ción para entrar: necesitar ayuda! 

Aquí, la dificultad para muchos: no se reconocen, delan 
te de Dios, pobres, necesitados. Son como enfermos quienes 
dicen al médico, antes que éste los examine, qué es lo que 
tienen y cómo debe ayudar! ¡Lo saben todo mejor! 

Muchos, por estar en buenas posiciones y condiciones: 
"no necesito a nadie que me ayude"! 

Otros quieren decirle a Dios: cuándo y cómo tiene que 
ayudar, en vez de someterse humildemente a su dirección 
y voluntad, como los niños en relación con sus padres . 

Nos acercamos a Cuaresma. La cruz nos habla de nece 
sidad de ayuda: Is. 53. Tan grande nuestra perdición, que 
Cristo tuvo que sufrir y morir para reconciliarnos con Dios 
Padre. ¿Lo aceptamos? 

Palabra a padres: Responsabilidad y privilegio de condu 
cir a los hijos a Cristo! Vuestros hijos: no propiedad absolu 
ta - confiados en vuestras manos para el cuidado material 
y espiritual. Dios preguntará por ellos! Llevados al Bautismo, 
prometido educar y guiarlos en la fe cristiana. ¿Se cumple? 

Usar todos los medios posibles para tal tarea sagrada: 
oración y canto en el hogar; asistencia a las clases de "Es 
cuela Dominical" ¡En el hogar cristiano y la iglesia se pone 
el fundamento seguro para una vida de fe-amor-esperanza, 
que honra a Dios y es de utilidad al prójimo. 

G. Z. 
/ 

"¿QUE PIDE DIOS DE TI?" 
Miqueas 6:8 

lntroduc.: Para muchos, la Biblia, un libro anticuado; 
cuando mucho, sirve para el museo. Al leerla se sorprende 
cuán actual es! Dios habla de los problemas de hoy! 

Miqueas el profeta, alza su voz valientemente contra abu 
sos, injusticias y maldades. Anuncia justo juicio de Dios! 
Ref.: Miq. 2:1-2; 3:1-2f;4. 
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Dios dice: 6:3. La pregunta del pueblo: 6:7. 
"¿Qué más quiere Dios de nosotros?" Lenguaje de in 

credulidad, rebelión: "¿tal vez quiere sacrificios humanos?" 
Hoy día: ¿ "Qué valor tiene el asistir a cultos, leer la Bi 

blia, etc.?" Una sola respuesta de Dios: 6:8. 
!)"Guardar su Palabra" = cumplir su voluntad, vivirla; 

toda la vida debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios! 
Alguien dijo: "No es tan importante si uno asiste a. los 

cultos o no, lo principal: vivir de tal manera como Dios lo 
espera." 

Pero: ¿Cómo saber lo que DIOS quiere y espera, si no se 
escucha su Palal:>ra? Se dice: "Basta de palabras - lo que 
vale es la acción!" ¡En cuanto a palabras de hombres se 
refiere, tiene razón, p~ro: aquí habla el DIOS. viviente. _Cada 
palabrita de Dios: de inmenso valor, de gran lmportanclal / 

Jesús ilustró esta verdad con una parábola: ref. Mateo 
7:24 ("Las dos casas"). 

Himno juvenil: "¿Qué queda, cuando las voces callan? 
. Qué queda cuando no vemos luz? ¿Qué queda cuando mi 
~¡encía falla: Señor -Tu Palabra- y Tú! ¿Qué queda si la 
fe humana se acaba? ¿Qué queda, si amigos no hay ya? 
. Qué queda si mi vida se apaga? Señor: Tú y Tu Palabra 
~stá! 

Al mundo lo creó Tu Palabra, la misma que Cristo anun- 
ció, en ella creo cuando me habla: pues ella a nadie trai- 
cionó!" 

Escuchar la Palabra puede ser peligroso, ref. Hebr. 4:12 
Exige tu decisión: o aceptas la verdad de Dios sobre tu vida 
-aun cuando no te guste- o rechazas la verdad, y con eso 
a Dios mismo. 

ll)"Amar misericordia". ¿Necesario, hablar sobre esto a 
cristianos? Doloroso: ¡cuánta indiferencia hacia el prójimo; 
falta de amor y consideración aun entre cristianos! "Amarás 
al Señor tu Dios - y a tu prójimo como a ti mismo" ¡cuán 
lejos estamos! 

¿Cómo realizarlo? Comparación: La instalación eléctrica 
de una casa puede estar hecha lo más correcta, si no es co 
nectada con la línea principal (afuera): no habrá luz! ret. 1. 
Juan 4:19 - porque EL nos amó primero". Solamente cuando 
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estás conectado con la "corriente" del amor de Dios, median 
te la PALABRA, podrás realmente amar desinteresadamente. 

111) "Humillarte ante Dios". Malentendido: inferioridad, 
sumisión cobarde a otros, falta de decisión personal, etc. 

Biblia: lo contrario ¡"humildad": ser valiente para servir 
a otros! 

llustrac.: Una película presenta a una "patota" de mucha 
chos en la calle. Se encuentran con un joven. Uno se ade 
lanta y le pega en la cara. Éste, rápidamente extiende su 
mano, y le ofrece cigarrillos: "¿quieres uno?" 

¿Quién es el más valiente, más fuerte? El humilde que 
contestó con bien al mal! 

¿Dónde hallar la fuerza para "guardar la Palabra" "amar 
misericordia" "humillarse ante Dios"? No en nosotros mis 
mos: en el Señor viviente! 

Ser humilde ante Dios da verdadera libertad ante el pró 
jimo! 

llustrac.: Un misionero oyó un día en Corea hablar a dos 
paganos acerca de los cristianos. El uno le dijo al otro: 
"¿Qué es lo que piensas de esta nueva religión? ¿ Vas a 
hacerte también cristiano?" -"¡No hombre! -contestó el otro 
pagano- tengo que mirar por mi propio bien y estos cris 
tianos están siempre mirando por el bien de los demás!" 

G. Z. 

----·---- 
¿Sabía Ud. que según un estudio realizado por el Epls-1 

copado de los Estados Unidos, el 60% de los pobres de aquel 
gran país son muchachos que no llegan a los 18 años o per 
sonas que pasan de los 65 años? El 75% de estos pobres 
son personas inhábiles para el trabajo, y del 25% de estos 
pobres que podrían trabajar, el 23 6% no trabaja en la actua 
lidad ni puede ror:nper la caden~ de la pobreza, dado que 
sus empleos son inestables o insuficientemente retribuidos. 
S~I? el 40% de estos pobres reciben alguna asistencia be 
nef1ca. Del estudio mencionado resulta también que la ma 
yor parte de los americanos pobres son blancos y que mu 
chos de ellos viven en las zonas rurales subdesarrolladas del 
país. 
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