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Bosquejos paro sermones 

CANTA TE 

Juan 16:5-15 

"La triple conquista del Espíritu Santo, después de Ascensión" 

El texto es parte del discurso de despedida de Cristo ante 
sus discípulos. Quiere hacerlos fuertes en la fe para los aconte
cimientos terribles del Viernes Santo, pacientes para la revelación 
gloriosa de su resurrección, preparados para la despedida inevi
table (Ascensión). 

I, El Consolador: "convencerá al mundo de pecado" (vss. 8.9.) 

No de cualquier pecado, sino del "pecado de los pecados": 
rechazo del amor de Dios, man;festado en Cristo. Hasta a sus 
propios discípulos tuvo que preguntar Jesús: "¿Queréis iros vos
otros también?" Juan 6: 67. Tuvo que lamentar sobre los ha
bitantes de Jerusalén: ''¡mas vosotros no quisisteis!'' M at. 2 3 : 
37. 

El Consolador no usa el poder divino para convencer a los 
pecadores: por la "locura de la predicación" l. Cor. 1: 21. 

Para poder ser fíeles testigos, los discípulos necesitaban el 
"espíritu de verdad" - para guiarlos a toda verdad, para con
vencer a los escuchas de sus pecados. 

JI, El Consolador convence al mundo en cuanto a la justicia de 
Cristo: 

En el día de Ascensión, Cristo retira su presencia visible para 
estar presente hasta el fin del mundo por medio del Espíritu 
Santo. La obra de Cristo seguirá hasta el fin del mundo. La 
justicia de Cristo: Rom. 4: 25 "entregado por nuestras trans
gresiones. . " H ebr. 9: 12 "- por virtud de su propia sangre 
entró una vez para siempre . " 

IJ, El Consolador convencerá al mundo del juicio. 

Cristo dijo: "Ahora es el juicio del mundo -" Juan I 2: 
31 ( derrota de Satanás). Cristo venció la "Trinidad impía": 
pecado-muerte-diablo. 
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Guillermo Tyndale ( traductor de la :Siblia en Inglaterra) 
exclamó, al ser quemado en la hoguera: "Señor, abre los ojos 
del Rey de Inglaterra" l 

Nosotros rogamos al Espíritu Santo: "abre los ojos de los 
incrédulos para que vean la gloriosa obra de la cruz y la acepten 
por la fe." 

uss. 13-15 contienen un glorioso testimonio sobre la Sta. 
Trinidad. Esta época (después de Ascensión) es la del Espíritu 
Santo "quien procede del Padre y del Hijo". Guiará en toe.a 
verdad - lo que oyó de Cristo, el Hijo. Cristo: "todo lo que 
tiene el Padre, el Espíritu Santo lo manif:esta a los creyentes." 

ROGATE 

Juan 11 :28-45 

"Cómo orar efectiuamente" 

Introducción: Experiencias de ineficacia en la oracion per
sonal. Experiencia s:milar de las dos hermanas de Lázaro: María 
y Marta. 

Tema: ¿·Cómo orar efectiuamente? 

I. Los obstáculos, 

II. Lo esencial en la oración. 

I. Incredulidad, incluyendo poca fe, es el primer obstáculo. 
us. 31.32 incredulidad es pesimista: "si hubieras estado 

aquí-" como si todo estuviese perdido, en vez de alegrarse de lo 
que puede suceder todavía. 

Ejemplo: Los discípulos de Emaús: sus mentes quedaron 
fijadas en la muerte de Cristo. 

La incredulidad y poca fe se turba por el "horario de Dios": 
us. 3 7 y llega a la conclusión errada: Dios: o no puede ayudar 
o no se preocupa. 

Ejemplo: Jueces 6: Israel, oprimido por Madián (7 años). 
El ángel de Jehová dice a Gedeón: "Jehová es contigo, varón 
valeroso!" Gedeón contesta: "¡Ah señor mío! Sí Jehová es con 
nosotros, entonces, cómo es que nos ha sobrevenido todo esto?" 
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La incredulidad y poca fe critica a Dios por la manera cómo 
hace las cosas: vs. 3 9 María protesta. Jesús, en N azaret: ''Y 
no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de 
ellos" (Mat. 13:58). 

II, Lo esencia{ en la oración: ¡FE! Convicción de que por 
los méritos de Cristo tenemos el privilegio de hablar a Dios, él 
nos oye y nos contesta: a su tiempo y a su manera. 

Confíanza en la presencia de Cristo: vss. 28.29 Jerem. 23: 
23.24. 

Confíanza en su amor para con todos: vss. 33-36 Jesús 
llorando ante la tumba (Hebr. 4: 15). 

Confianza en su poder para ayudar: vs. 4 3 llustrac. Un 
burlador incrédulo dijo: ¿ "Cómo pudo llamarlo por su nom
bre, si realmente estaba muerto?" Un cristiano le contestó: "Si 
no hubiera mencionado expresamente el nombre, Lázaro, todo 
el cementerio se habría levantado de la muerte." 

Oremos mejor, teniendo presente el propósito de Cristo en 
su sacrificio y su presenc;a invisible con nosotros: 2. Cor. 5: 
14-15. 

Regla divina para la oración: "Hágase tu voluntad y no la 
mía." 

ASCENSION 

Colosenses 3 : 1-4 

"Buscad las cosas de arriba" 

lntroduc. Historia de Ascensión: Hechos 1: La pregunta de 
los ángeles era reproche y promesa a la vez. Significado de as
censión: triunfo, entronización: Col. 1 : 16-18; 2: 15. 

Cristo gobierna en un reino triple: poder - gracia - gloría 
(Col. l,18). 

Pregunta de ángeles: "por qué ... "? No os quedéis inacti
vos: tenéis una tarea sagrada: "seréis mis testigos" (Hech. 1 :8). 

Aplic.: nosotros debemos "buscar las cosas que son de arri
ba-" porque hemos "resucitado con Cristo" ( vs. 1) "hemos 
muerto con él" vs. 3. Obra de Dios en tu bautismo: Col. 2: 12 
"sepultados con él en el bautismo. 
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"Buscar las cosas que son de arriba-" significa: concen
trar todos nuestros afanes y deseos a una sola meta: servir a 
Cristo. El dice: ''Donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón" (Mat. 6: 21). 

Ejemplo del apóstol Pablo: Gál. 2:20 "Yo vivo, mas ya 
no yo-". Cristianos descontentos, porque tienen muchas metas, 
deseos, etc. 

Texto: "Buscad las cosas que son de arriba" es sumamente 
práctico: vss. 12-15. vs. 4 "cuando Cristo se manifieste-". 
Nosotros no seremos meros espectadores, sino participantes de 
él. Nuestra ascensión: l. Tes. 4: 16. 

Ilustración: Durante la guerra, una de las iglesias en Ale
mania fue destruida. Solamente quedaba en pie, junto al altar, 
la gran estatua de Cristo. También ésta había sufrido en el 
bombardeo: las dos manos habían sido cortadas. Al reunirse 
la mesa directiva de la congregación, se propuso reparar tam
bién esta estatua. El pastor escuchó las diversas opiniones y 
finalmente dijo: "Propongo que dejemos la estatua tal cual 
como está. Así, los miembros tendrán siempre delante de sus 
ojos visiblemente la gran verdad: nosotros somos sus pies para 
llevar el mensaje de la cruz a todo el mundo." 

TRINIDAD 

2. Cor. 13:14 

"La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión 
del Espíritu Santo sean con todos vosotros", Amén. 

Introduc. El sueño de San Agustín: (354-430, patriarca 
de la Iglesia en el Norte del Africa). 

Cierto día, Agustín caminaba muy pensativo por la orilla 
del mar. Estaba meditando en el gran misterio de la Santa 
Trinidad. De repente vio a un muchacho, quien afanosamente 
estaba sacando con un jarro agua del mar y lo vaciaba dentro de 
una pequeña excavación que había hecho. A su pregunta sobre 
su extraño proceder, el muchacho contestó: "¡ Voy a vaciar el 
mar!" Agustín le contestó: "Pero es imposible y además una 
gran tontería." Entonces fue que el muchacho le miró fijamente 
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a la cara, dic:endo: "¿ Y tú te crees capaz de entender el misterio 
de la Saata Trinidad?" - Agustín despertó del sueño y hu
mildemente aceptó que su mente no alcanzaba a entender o 
explicar este gran misterio, que es el Dios Trino y Uno. 

Nuestro conocimiento de Dios: insuficiente. l. Tim. 6, 16 
"Dios habita en luz inaccesible .. 

El conocimiento natural de Dios en la naturaleza. Para 
conocer cómo y quién es Dios, El tiene que revelarse a nosotros. 
Lo hace por medio de Cristo, al cual encontramos en la Santa 
Palabra. Juan 1, 14 "El Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros-" 

Meditemos sobre el tema: La triple bendición del Dios Trino 
y Uno. 

I, "La gracia del Señor Jesucristo". ¿Orden invertido? (2'1-
persona). Muchos quieren tener el "amor de Dios", sin Cristo. 
La experiencia de M. Lutero: "¿ Cómo podré tener un Dios 
lleno de misericordia?" Lutero tenía terror de la "justicia de 
Dios" hasta encontrar la verdad de que la "justicia, que vale 
ante Dios" no es nuestra propia, sino la justicia adquirida por 
Cristo! Ef. 2: 8 "por gracia sois salvos-" Rom. 3: 23 "Por 
cuanto todos ·han pecado-". Amonestación de no "caer de la 
gracia": Gál. 5 :4. 

II, "El amor de Dios." Término "amor" expuesto a mucho 
abuso (ejemplos). Amor de Dios, por causa de Cristo: Juan 
16:27 ''el Padre mismo os ama-''. 

Rom. 8: 3 5 "¿ Quién nos separará del amor de Cristo-?" 
1. Juan 3 : 1 '' Mirad qué amor nos· ha dado el Padre-''. 

Manifestación del amor divino, también en los castigos 
(cruz) que nos impone: Hebr. 12:6 "El Señor, al que ama, dis
ciplina-" 1. Cor. 13: 13 (gran himno del amor) "el mayor 
de ellos es el amor." 

IIL "La comunión del Espíritu Santo." El Espíritu Santo 
es una persona ( no poder de Dios) . ¿Comunión? Escucharlo 
(Palabra) - responderle ( oración) Rom. 8: 16 "El Espíritu 
da testimonio a nuestro espíritu-". 

Esta triple bendición proviene de un solo Dios, manifesta
do en tres personas. Conclusión: doxología: Rom. 11: 3 3-3 6 
"Oh profundidad de las riquezas-". 
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Una palabra de sinceridad a los herma~os en el Santo Mi
nisterio. 

¿ COMO QUIERE CRISTO QUE SEA SU 
CONGREGACION? 

Una congregación está muerta cuando no se predica más la 
Palabra de Dios. Una congregación está muerta sí no se toma 
en serio la Palabra de Dios, y agonizante cuando los fieles no 
concurren a los cultos, no oran, no leen la Biblia y no toman 
mayor interés por la casa de Dios. 

U na congregación está gravemente enferma cuando los niños 
no se educan en la fe, cuando la escuela dominical y la instruc
ción y los estudios religiosos ocupan un lugar de último plano 
en las preocupaciones familiares. 

Una congregación está moribunda cuando los fíeles que la 
componen creen haber cumplido con toda su obligación cuando 
asisten más o menos regularmente a los cultos. 

Una congregación está en peligro de muerte cuando la ju
ventud no se pone a la disposición de los mayores y los mayores 
no oran por la juventud. 

Una congregación resucita cuando algunos oran con fervor 
y perseverancia para que el Espíritu Santo sople sobre la con
gregación y avive las almas. Una congregación vuelve a la vida 
cuando los cultos están concurridos, consagrados por la oración 
y la fe; cuando los himnos se cantan con ánimo y con el cora
zón lleno de gozo. 

Una congregación está en el camino de una nueva vida cuan
do se aborda de frente y con valor la cuestión financiera. 

Una congregación resucita cuando los hogares vuelven a ser 
crist:anos, el Evangelio del día del Señor es también el Evan
gelio de todos los días y hombres y mujeres buscan y encuen
tran el modo de servir a la iglesia según sus talentos. 

Una congregación vive cuando la Palabra de Dios es escu
chada con regocijo y los sacramentos son recibidos con unción; 
cuando se cumplen fielmente todas las actividades sin falsas y 
equivocadas excusas; cuando la envidia y el. egoísmo están aco
sados sin tregua y cuando cada uno cumple debidamente con 
la tarea que Dios le ha impuesto. 




