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36 Bosquejos para sermones 

Bosquejos p~ra sermones 

5. después de Trinidad 

¡ "SANTIFICAD A DIOS EN VUESTROS CORAZONES"! 

l. Pedro 3 :8-15 

Frente al texto: En las dos epístolas después d-e Trinidad se 
presentó la vida cristiana como una vida, iluminada por el 
amor de Dios. En las dos subsiguientes, como una vida en 
constante lucha contra los sufrimientos de esta vida. En la epís
tola de este domingo se habla de los deberes crist:anos para con 
sus co-redimidos y el mundo incrédulo. La epístola consiste 
aparentemente solamente de imperativos que timen su culmi
nación en el imperativo "santificad a Dios en vuestros corazo
nes!" Sin embargo, no es Ley que se predica aquí, pués todos 
estos llamados reciben su significado por la promesa de bendi
ción a la cual ha sido llamada la iglesia y la cual debe transmi
tir a otros (vs. 9). 

Exégesis: vs. 8 "de un mismo sentir" - el apóstol sobre
entiende que es el "mismo sentir que hubo también en Cristo 
Jesús" (Fil. 2:5), "compasivos" (gr. sympatheis) = hapax
legómenon. Significado = compartir los sentimientos de otros, 
sean estos alegres o tristes. Rom. 12: 1 5 "gozaos con los que 
se gozan. 

vs. 9 "para que heredaseis bendición" - en el futuro, 1: 3 
ss. más también ya en el presente: Ef. 13; Mat. 25:34. 

vs. 1 O Ref. Sal. 34: 12-16a. Que no perdamos nuestra ben
dición, reteniéndola a otros, como hizo el siervo mal
vado (Mat. 18:32-34). "Refrene su lengua": Ilustra
ción: Santiago 3 : 6 ss. 

vs. 11 "busque la paz". Compare y combine: Rom. 14: 19 / 
Hebr. 12:14 / Rom. 12:18. 

vs. 12 "contra aquellos que hacen el mal": aun en caso que 
"el mal" sea nada mas que retribución por haber su-

1 

11 
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frido "mal". Aunque "los malos" prosperan, Sal. 73 
nos muestra lo que s:gnifica cuando "el rostro del 
Señor está contra ellos". 

us. 13 '¿ y quién es aquél ... " Pregunta retórica. Contestación: 
nadie! No significa que los cristianos no tengan que 
sufrir, haciendo el bien. (Persecución de los primeros 
cristianos!). Comp. Rom. 8:28 "todas las cosas les 
ayudan a bien. 

us. 15 "D:os el Señor": Cristo. "santificar" = guardarnos 
del pecado y no dar motívo al mundo de acusarnos de 
alguna falta. 

Sermón: 

Introducción: Uno de los tantos "magos" de Asia hizo un 
experimento interesante: en una noche clara, bajo la luz de la 
luna, colocó un paño blanco en el suelo, se sentó enfrente y 
comenzó a tocar su flauta. Producía tonos, que parecían mas 
bien chillidos. En seguida aparecieron de la obscuridad grillos 
(cigarras) en grandes cantidades, quienes se sentaron por encima 
del paño. Llegó a ser tan grande la cantidad, tan apretada 
sobre el paño, que pronto los grillos comenzaron a atacarse y 
matarse mutuamente. 

¿No es ésto un cuadro terriblemente fiel de la situación en 
el mundo hoy día? Los millones de hombres siguien como 
"embrujados" a los tonos seductores de muchos "magos" polí
ticos, económicos y aún religiosos. El mundo está superpoblado 
en su mayor parte y allí es (como en la ilustración) que cada 
uno lucha contra su prójimo, persiguiendo egoísticamente sola
mente sus propias ventajas. 

Nuestro texto nos muestra la solución para este problema 
de la convivencia pacífica. Dios nos dice allí, cómo los verda
deros cristianos deben vivir en paz y armonía unos con otros, 
donde tenía su cuartel general, y marchó toda la noche hasta 
a unirse por la fe a Cristo y a su Iglesia. 
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"Santificad a Dios en vuestros corazones" 

Tres principios básicos nos son presentados aquí: 

1. Lo que Dios espera de los suyos. 

2. A qué son llamados los cristianos. 

3. En qué consiste nuestra supremacía como cristianos, 
sobre el mundo. 

I. 

El que v1aJa por las rutas conoce las señales de tráns'to, 
que sirven para dar más seguridad al que viaja. Dios también 
nos ha dado ciertas señales y directivas, para no "desviarnos" 
del camino recto de la vida. La señal principal para nosotros 
es el llamamiento de Cristo: "¡Sígueme!" O, como es expre
sado hoy en nuestro texto: "Santificad a Dios en vuestros 
corazones''. Lo que esto significa en detalles leemos: "sed todos 
de un mismo sentir ... " ( vs. 8). 

Estos cinco llamamientos se complementan: El que dijo 
de todo corazón "sí" a Cristo su Señor, para pertenecerle com
pletamente, es llamado a la vez a la comunión con los que tie
nen "un mismo sentir". Sus miembros son unidos por la fe 
en el mismo Señor. Este "mismo sentir" no anula la libertad 
personal o la responsabilidad del uno pára el otro. Al contra
rio: capacita para manifestar verdadera compasión, misericor
dia, amor fraternal. \etc. 

U na verdadera congregación cristiana se reconoce no sol a
mente por su comportamiento entre sí mismos, sino también 
en su manera de tratar a los "de afuera". (vea: vs. 9) j Esto se 
refiere también a los cristianos en otras confesiones! (iglesias) . 
¡ Incluye también a los no-cristianos! Ejemplo: El buen Sama
ritano, quien no preguntó por la religión Q la raza del des
dichado. La misericordia y bondad de Cristo era para todos los 
seres humanos! - ¡ Dios espera lo mismo de nosotros! 

II. 

En la teoría, esto suena muy lindo - pero: ¿en la prác
tica? Justamente allí. donde se sigue a Cristo en verdad, se 
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manifiesta la oposición del mundo! Esta~os en la tentación de 
"pagar con la misma moneda". (vs. 9-11) 

Nuestro texto nos dice que no necesitamos actuar así. 
pues, el que es bautizado y cree en el Señor es a la misma vez 
hecho portador de bendiciones para otros! La bendición de Dios 
en su prop:a vida se manifiesta de diversas maneras. Esto hace 
feliz y así se verán "buenos días". 

III. 

"Los ojos del Señor están sobre los justos!" (vs. 12) Nada 
en nuestra vida, sea gozo o dolor, queda desconocido por Dios. 
Por consiguiente: nada sucede en tu vida sin conocimiento y 
permiso de tu Señor! Sus oídos están atentos a tus oraciones; 
ésto quita completamente todo temor a hombres o poderes con
trarios. Si es la voluntad d~ Dios, de que tengamos que sufrir 
por la causa justa, entonces.El da la fuerza· necesaria para sobre
llevarla. Esta certeza nos da a los cristianos esperanza, donde 
el mundo ya la perdió hace mucho, buen ánimo, donde el mun
do tiene temor. No es casualidad, que muchas veces los pode
rosos del mundo no temen tanto a sus súbditos sino a los ver
daderos cristianos entre ellos. Saben, que ni la amenaza de la 
muerte ni cualquier otro medio de terror les puede apartar de 
su fe. Esta es la "ventaja" de los cristianos sobre el mundo· 
que viven con y en el poder del Resucitado. Tenemos el poder 
de ser "sal de la tierra" de hacer nuestra parte para que reina 
paz en el mundo, para preservar a la humanidad de la auto
destrucción, en esfera grande y pequeña. Resumimos el camino 
cristiano sobre el cual debemos andar: 

1. De nosotros, los cristianos se exige algo: amar al pró
jimo , siguiendo a Jesús. 

2. Tenemos un llamamiento: recibir la bendición de Dios 
y transmitirla al mundo. 

3. Tenemos un poder extraordinario, que se nos ha dado: 
supremacía santa por el poder de Cristo resucitado, la 
esperanza de la fe, vivir sin temor y en paz. 

Todo esto está contenido en el llamamiento de nuestro texto: 

"Santificad a Dios en vuestros corazones!" 
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6. después de Trinidad 

"CONSECUENCIAS BAUTISMALES" 

Romanos 6 :3-11 

Frente al texto: La "nueva justicia" que Cristo espera en el 
Evangelio de hoy (at. 5: 20-26) es desarrollada profundamente 
en este texto de la Epístola. Es característico del apóstol Pablo 
que en sus epístolas sigue siempre a la parte dogmática la ense
ñanza ética: habiendo testificado la justificación como acto so
berano y objetivo de Dios, presenta como consecuencia la san
tificación del cristiano. En contraste con el mal entendido 
concepto de justificación de los libertinos (vss. l. 2.), pre
senta en nuestro texto la necesidad de un "andar en novedad 
de vida", como consecuiencia die ·haber 'Biido bautizado a la 
muerte y resurrección de Cristo. 

Debe destacarse en la exposición del texto el don que hemos 
recibido por el bautismo y las consecuencias que se' derivan de 
este. 

Exégesis: vs. 3 "en Cristo, .. en su muerte" (gr. eis) "en 
conección con Cristo". El sacramento del bautismo nos inició 
eri la fe cristiana (Juan 3: 5) . La construcción gramatical es 
la voz pasiva, que tiene significado profundo: es Dios quien 
obra en el bautismo, no nosotros! 

vs. 4 "sepultados juntamente con el": no es lenguaje sim
bólico1 sino místico. 

Lo que ocurrió físicamente a Cristo (sepultado) se realiza 
espiritualmente en los cristianos \en \el bautismo en ·estrecha 
connección con Cristo. Comp. Ef. 2:5. 6. gr.: "día taus bap
tísmatos", por el "día" llega a ser un medio para librarnos del 
pecado y aun del poder del mismo. Ningún símbolo puede rea
lizar esto. 

vs. 6 "nuestro viejo hombre" - cop. Ef. 4, 22; Col. 3 :9. 

La muerte física pone fin al poder del pecado sobre. el ser 
humano. La muerte ética en el bautismo declara libre al bau
tizado del poder del pecado. No necesita ser más esclavo del 
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pecado. Como nueva criatura tiene el poder de resistirle. Las 
consecuencias del bautismo son desarrolladas en los versículos 
siguientes. 

Disposiciones: 

l. 
2. 

ó: l. 
2. 

ó: l. 
2. 

"Consecuencias bautismales" 

Liberación del poder del pecado. 
Poder para la nueva vida en Cristo 

¿Qué hizo Dios en nosotros en el Santo Bautismo? 
¿ Qué debemos hacer nosotros ahora, siendo renacidos?" 

Somos muertos al pecado. 
Vivimos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

7. después de Trinidad 

"LA JUSTICIA QUE ES POR LA FE" 

Romanos 10 :1-15 

l ntroduccíón: 

El famoso puente de Aviñón (Francia) obtuvo su fama por 
un hecho curioso: no fue terminado] Faltan solamente unos pocos 
metros para llegar al lado opesto. De esta manera es completa
mente inservible para su propósito - por no ser completo. 

Lo mismo sucede tantas veces en lo espiritual: muchos pien
san (equivocadamente) alcanzar la meta (justicia y salvación) 
mediante complimiento de la ley. Pueden hacer ciertos progresos 
en esto, pero algo siempre quedará incompleto y - no llegan 
a la meta. 

Ejemplo bíblico: "El jóven rico" (Marcos 1 O, 19 ss. "los 
mandamientos sabes -"). La justicia por obra. hoy: buena 
moral: no robo, no miento, no mato, hago bien al prójimo, etc. 
Como el famoso puente: no llega a la meta! Santiago 2: 1 O. 

Tema: "La justicia por la fe" 

a. 9: 30-3 3. Celo religioso que no alcanzó le meta. llustrac. 
bíblica: Rechazo de Cristo y del evangelio (Libro 
"Los Hechos") . 
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b. 10: 1- 5. La falta de "ciencia". Pablo habla de propia 
experiencia: Fil. 3 :4 ss. 

vs. 4 "el fin (meta) de la ley es Cristo" (Gál. 
3, 24: "nuestro ayo = paidagogós!) 

vs. 5 "el hombre que haga estas cosas, vivirá por 
ellas": el puente no terminado! 

c. 1 O: 6. 7. La justicia por la fe tiene plena conciencia de 
que la obra redentora ya fue hecha. No tiene nada 
que agregar, sino aceptarla. 

La diferencia entre la justicia por la Ley y la 
justicia por la fe: 

Moisés coloca la justicia al final, como resultado, 
después de haber cumplido y merecido. 

Cristo ofrece y da la justicia "al comienzo" Po
sesión inmediata al creer y confesar su nombre. 

d. 10: 8-1 O. Obediencia de fe de los llamados: 
Cristo viene en y con la Palabra. Quiere ser acep
tado y confesado. Fe y confesión de su nombre: 
inseparables! La fe no es asunto privado. 

e. 10:11-13. La gracia salvadora es universal, extendiéndose a 
todos. ¿ Hacemos diferencias raciales, nacionales, 
culturales, etc. en cuanto a nuestra religión? Es
tamos conscientes de nuestro deber cristiano? 

f. '10:14. 15. ¿Quién les ha de predicar? La Iglesia somos 
nosotrOs! ¿Enviados? "Id a todo el mundo -", 
también tu tarea. Comienza hoy - aquí! 

8. después de Trinidad 

·.''"¡POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS!" 

Mateo 7 :15-23 

Habiendo nosotros reconocido, mediante la ley (espejo), 
que somos pecadores perdidos, y que solamente la justicia ad
quirida por Cristo es nuestra salvación, (vea: bosquejo par;¡. 
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7. desp. de Trinidad), también reconocemos que no es suficiente 
decir con la boca solamente "¡Señor, Señor!" 

El Evangelio ( de hoy) , en copcordancia con la Epístola, 
nos enseña que con la ayuda de Dios, debemos hacer "morir las 
obras de la carne" y llevar frutos de fe. 

Por eso: 
Guardaos: 

l. De falsos profetas, para no ser engañados por ellos. 
2. De vosotros mismos, para que no os enganéis a vosotros 

mimos! 

O: "Guardaos de los falsas profetas" 

l. Unos vienen con doctrina falsa juntamente con aparente 
vida correcta. 

2. Otros vienen con doctrina pura, juntamente con una vida 
incorrecta. 

3. La doctrina y la vida cristiana deben concordar! 

O: "Los falsos profetas" 

L Lo que tienen en común con los verdaderos profetas. 
2. En lo que se diferencias. 

O: "Tres clases de cristianos" 

1. Los que ni dicen "Señor, Señor" ni hacen su voluntad. 
2. Los que dicen "Señor, Señor", mas no hacen su voluntad. 
3. Los que dicen "Señor, Señor", y hacen su voluntad. 

9. después de Trinidad 

"EL MAYORDOMO INFIEL" 

Lucas 16:1-9 

"Lo que nos enseña la parábola del mayordomo infiel": 

l. Tendremos que rendir cuenta delante de Dios sobre nuestra 
mayordomía en esta vida. 

2. La naturaleza y el gran poder (tentación) de los bienes 
materiales. 

3. Una advertencia para el fiel empleo de los mismos. 
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'.' El mayordomo infiel nos es presentado": 

l. para nuestra ensefíanza; 
2. para nuestra advertencia; 
3. para nuestra imitación. 

"La inteligencia del cristiano concerniente a sus posesiones 
materiales: 

l. No se engaña en cuento a los peligros ( para el alma) que 
estas posesidnes constituyen (Ej.: Salomón. Prov. 30:8.9.) 

2. No olvida que tos bienes materiales son inestables (pasaje
ros) y que tendremos que rendir cuentas ante Dios. 

3. Sabe emplear debidamente sus bienes materiales, para que 
resulten en bendiciones eternas. 

11· después de Trinidad 

"POR LA GRACIA DE DIOS SOY LO QUE SOY" 

1. Cor. 15, 1-10 

El Evangelio de este domingo: "El fariseo y el publicano 
en el templo" Luc. ¡8. La Epístola y el Evangelio se comple
mentan. Ambos muestran el camino de salvación. Lo hacen de 
manera triple: 

l. El camino equivocado ( el fariseo) . 

2. El camino correcto ( el publicano). 

3. Aclaración del caJ!lino correcto en la Epístola: 

a. La Escritura, única fuente de toda revelación y conoci
miento de DioS, 

b. Cristo resucitado: el único Salvador. 
c. La gracia de píos, el único medio de salvación. 

"Por la gracia de Dios soy lo que soy" 

l. Pablo, ¿parecido al fariseo? (vs. 10 "he trabajado más que 
todos ellos!"). 

2. Pablo, parecido al publicano (vs. 9). 

3. Fariseo y publica110: dentro de nosotros! 
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13. después de Trinidad 

"LA OFRENDA DE LA VIUDA" 

Marcos 12 :41-44 

Introducción: 

Construcción del templo de Salomón. Ofrendas voluntarias 
en días de David: l. Crónicas, 2 9: j, "¿ quién qtuiere hacer 
ofrenda ... ?" 

Hoy se hacen llamamientos semejantes en nuestra iglesia. 
Muchos resentimientos y malentendidos. Judíos en días de 
David nos enseñan: 

Todo es de Dios, le devolvemos parte de lo que nos ha dado 
( vs. 11-13) . "Lo recibido de tus manos, te damos!" vs. 14. 

Como hijos de Dios del Nuevo Pacto, tenemos mucho más 
motivos de ofrender voluntaria y abundantemente: 2.Cor. 8: 9 
ss. "se hizo pobre, siendo rico. . "! 

"La ofrenda de la viuda" 

Ocasión: día martes de "Semana Santa" en el templo de 
Jerusalén. 

Ofrendas voluntarias para sostener al templo y sus sacer
dotes. 

Jesús acaba de acusar a los fariseos: "devoráis las casas de 
las viudas" Mata. 23, 14. 

l. La diferencia entre la ofrenda del fariseo y la de la viuda. 

a. Fariseo: dió lo que le sobraba. 
b. Viuda: "echó todo": Mano llena para el Señor! 

II. La mano vacía de la fe. 

Por su ofrenda, llegó a tener literalmente su mano vacía. 
¿Reprochar su actitud? ¿Tentar a Dios? Viuda pobre. 

ahora peor: mendiga. 
Pregunta: ¿ Serías capaz de hacer lo mismo? 
Ella actuó por fe, como expresó Asaf: Sal. 73 :23-26. Todo 

es de Dios. La viuda se aferra a la promesa: Sal. 146:9 "a la 
viuda sostiene". 
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Por tener su mano vacía. esperó todo de su Dios. No fue 
d_es_ilusionada. Sol~~ente corazones y manos vacías pueden re
cibir grandes bend1c1ones. de Dios!. í 

La iglesia "primitiva" en Jerusalén, era como la viuda po
bre. Dió (se entregó) todo a Dios, recibió todo en abundancía 
(Hechos 4:32 ss.). Pero había entre ellos también un Ananías 
y una Safira ! ¿ Hoy, entre nosotros? 

Dios espera ofrenda total: corazón - fe -amor! Manos llenas 
para el Señor que llegan a ser manos. de fe vacías1 para recibir de 
su abundancia: Malaq. 3:10, Luc. 6, 38 "dad y se os dará!" 

Introducción: 

14. después de Trinidad 

"¿QUIERES SER SANO?" 

Juan 5. 1-14 

Lutero: "El mundo es un gran hospital!" Verdad que no 
necesita mucha explicación, experiencia propia. 

Las enfermedades físicas. y la enfermedad espíritual: incredu
lidad. La ayuda eficaz: Dios, mediante Cristo. 

Tema: "¿Quieres ser sano?" 

Lugar: En Jerusalén, estanque Betesda. Significa: Casa de 
misericordia! Los enfermos pobres. La pregunta no formulada: 
¿ dónde está la ayuda? ¿ Dónde está el Dios de los pobres, mise
rables, despreciados? 

Jesús y los enfermos. Jesús vino para "deshacer las obras del 
diablo", l. Juan c. 8. Su constante lucha contra este enemigo 
velado en los enfermos y pecadores. Culminación de la lucha: 
en la cruz del Calvario. 

El enfermo: "Los sanos tienen muchos deseos, los enfermos: 
uno solo!" 38 años paralítico. Símbolo de la peregrinación de 
Israel por el desierto! vs. 4 "el que primero descendía - -" 
El egoísmo humano. La soledad del individuo en aquel entonces 
y hoy! J s. 5 3, 6 "Cada cual se apartó por su camino!" 

El médico: Jesús no se resigna ante manifestación corporal 
del pecado. 
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¿quieres ser sano?" La necesidad de conocer su pro
pia condición de perdido! 
"no tengo a nadie!" Estamos rodeados de miles que 
"no tienen a nadie" que les muestre el gran médico 
de las almas! 

vs. 8. 9. Cuando Jesús sana lo hace en tero: cuerpo y alma! 
vs. 13. 14. "no peques. más, para que no te sucede algo peor!" 

No toda enfermedad es resultado directo de peca
dos determinados. Aquí parece que sí. "Algo peor" 
de lo que ya sufrió? El endurecimiento del corazón 
para no creer (confiar) más en Dios! 

Se dice: "lo más importante en la vida es la salud del cuer
po!" Hay algo más importante aún: salvación del alma! ¿ "Qué 
aprovecharía al hombre, si ganara-"? 

El post ludio: Choque con las autoridades religiosas! vs. 16 
ss. A los judíos, físicamente sanos, les había "sucedido algo 
peor": incredulidad. 
vs. 16. Jesús sanó en día sábado, no a pesar de que era 

sábado, sino porque era sábado! 
Los fariseos quieren mostrar su autoridad, atacando al Señor. 

Logran lo contrario: manifiestan la autoridad de Jesús: vs. 17. 
18. "mi Padre obra!" 

Sigue obrando hasta hoy. La obra de creación fue termi
nada, la obra de redención de la humanidad continúa mediante 
el evangelio. 

Profecía cumplida: "Manantial abierto - para todos!" 
Zacarías 13: 1. 

¿ "Quieres ser sano?" Apoc. 22: 17 "el que quiera, tome del 
agua de vida gratuitamente. 

1 ntroduccíón: 

15. después de TriniJad 

"LUZ O TINIEBLAS" 

L uca.s 11 :34-36 

La triste condición de los ciegos. La luz del sol brilla, mas 
no halla entrada al ciego. 

l 
1 
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Ilustrac. bibl.: Ceguera espiritual. "¿Acaso nosotros somos 
también ciegos?" Juan 9:35-41. 

Tema: "Luz o tinieblas" 

Jesús: "La luz del mundo" Juan 1 :5 ss. / vs. 33 (Luc. 11). 
Depende de tu "ojo" (corazón) si la luz (Cristo) halla en
trada o no! 

¿Basta ser religioso? El "hombre moderno" y la iglesia: la 
necesita solamente como adorno para ciertos momentos solemnes 
en su vida. 

vs. 35. "la luz que en ti hay": creada por la fe, presencia del 
Espíritu Santo. "Que no sea tinieblas": no permitas 
que se interponga entre ti y tuSalvalor pecado alguno, 
que es obscuridad en tu corazón e interrumpe la comu
nión con tu Dios! 

Deja que la luz de su Espíritu, mediante la Palabra, penetre 
siempre de nuevo en tu corazón y ahuyente toda obscuridad. 

Ilustración: Abriendo la ventana en un cuarto obscuro, los 
rayos del sol (luz) revelan miles de partículas de polvo en el 
aire del cuarto. Lo mismo sucede, cuando Dios te habla en su 
Palabra: te muestra las manchas del pecado, para que puedan 
ser llevadas a la presencia de la luz (Cristo) y así ser elimi
nadas! 

vs. 36. a. condición "no teniendo parte alguna de tinieblas"; 
b. resultado 'todo luminoso". (énfasis en "todo"). 

¿ Qué hay dentro de ti: luz o tinieblas? 

Jesús: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no an
dará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida!" (Juan 
8: 12). 

G. Z. 
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