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Bosquejos para Sermones 

Bosquejos p~ro sermones 

25 de Diciembre de 1966 

NAVIDAD 

Texto: I Juan 3 :1-5 

39 

Introducción. Todo el mundo se goza en este tiempo de 
Navidad, lo muestran las luces multicolores. El verdadero pro
pósito de la Navidad enseña cómo ama Dios al mundo y quiere 
que en cada uno de los hombres nazca Cristo en su corazón. 
Consideremos pues el siguiente tema: 

ALCANZADOS DE DIOS PARA 
SAL V ACION ETERNA 

1 . El hombre perdido en el pecado. 

A. El mundo pecador, por naturaleza. Un desquiciamien
to espiritual. Gén. 3: 6, 11, 12. Concupiscencia o ins 
clinación al mal. Gén. 7: 18; Rom. 5: 12, 15, 19; 2 
Cor. 11:3; 1 Tim. 2:14; Juan 3:6. 
El hombre en pecado está muerto a Dios. Efos. 2: 1 ; 
Col. 2: 13. 

B . El amor de Dios no deja a sus criaturas. 
El doctor Martín Lutero lo enseñó. Catecismo Menor 
Art. 1 (Creación) Sal. 90: l. 2; 146 :4; Exd. 34: 6, 7. 
Dios sabe que son esclavos del diablo. Mat. 13: 3 8; 
Hech. 1 3 : 1 O; 1 Juan 3 : 1 O. 
Dios como Padre no los deja de su mano. Sal. 37:24; 
Juan 10:28, 29. 

l I. Llamados por Dios para salvación. 

A . Dios ama al mundo. 
Les ha mostrado un solo camino de salvación. Juan 
3:16; 2 Cor. 13:11; Tito 3:4; 1 Juan 4:8; (Gra
cia) Juan 14:6; Heb. 10:20; Efes. 1 :6; 2:7. 
Jesucristo es la Vida, Luz, Verdad y Amor. 1 Juan 1 :7. 
Jesucristo el Hijo de Dios es el Salvador de todos los 
pecadores. Mat. 9:1; Luc. 2:11; Juan 1:29; Hech. 
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4:12; 5:31; 8:32; 13:23; Efes. 5:23; 1 Ped. 1:19; 
2 Ped. 1 : 1 ; 1 Juan 4: 14. 
Jesucristo es nuestro sustituto. Heb. 2: 14. 

B. Jsucristo es la vida de los que creen en :Él. (v. 2). 
Les da nueva vida - Nuevas criaturas. Juan 6:68, 69; 
1 Tim. 4 :8; Juan 5 :24. 
Por medio de Jesucristo somos perdonados. Mat. 9: 6; 
Marc. 2:7; Heb. 9:22; 10:17; Col. 3:13; 1 Juan 1:7. 
Por medio de Cristo somos herederos de la gloria eter
na. Rom. 4:16; 8:17; Gál. 3:29; Efes. 3:6. 
Mantengamos firmes la ,esperanza de estar con Cristo 
en la gloría eterna. Gál. 5 : 5 ; Efes. 4: 4; Rom. 5: 2; 
12: 12. 
(Catecismo Menor) Los fines de la Ley: Freno, espejo 
y regla. 

Rdo. Arnulfo Domínguez, E. 
México 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Texto: I Juan 1 :1-4 

Introducción. El Apóstol Juan al escribir la presente carta 
lo hace con absoluta seguridad de la inspiración divina para 
aconsejar a todos los cristianos a una verdadera Comunión con 
Dios, como veremos en el siguiente tema que implica dos con
ceptos: 

LA VERDADERA COMUNION CON DIOS 

I . La manifestación del Verbo divino en quien tenemos vida 

11. Llamados por Dios para salvación. 
eterna. V s. l. 2. 

A . La encarnación de Cristo el Verbo eterno de Dios. 
(Catecismo Menor) 1 Juan 5: 20; Juan 3: 16; Juan 
1:1, 2; Heb. 13:8; Juan 1:14; Mat. 18:11. 
Segundo advenimiento de Cristo. Mat. 24: 3 6; Hech. 
3:19, 21; Ped. 1:5, 7, 13; Tito 2:13. 

B . La comunión de Dios, su doctrina y los cristianos. 
S. Juan el Apóstol conocía personalmente a Cristo. 
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(V. 1). 
Era íntimo amigo, "Palparon nuestras manos". Mat. 
4:21. 
Compañerismo con Cristo. (V s. 3, 4.) 
El cristiano conoce a Cristo. Juan 17: 20, 21. 

II . La comunión de Dios con los pastores. 

A. La misión del pastor (Apóstol). 
Enviados para predicar el evangelio a todas las nacio
nes. Mat. 28:19, 20. 
Declarar la Nueva Vida en Cristo. (V. 2). 
Profesar con valor su fe en Cristo. Mat. 10:27-33. 
Hech. 6:4; 20:27; 2 Tim. 1:11. 

B. Implica una responsabilidad. (V. 3, 4). 
Real sacerdocio. 1 Ped. 2: 9, 1 O. 
El privilegio de ser mensajeros de Cristo. 1 Ped. 4: 16; 
2 Tim. 3:16; 1 Tim. 3:15; 2 Juan 9; 1 Tim. 4:16. 
El doctor Martín Lutero, predicó, enseñó y defendió 
la doctrina bíblica y cristiana. 
La comunión de Dios con su Iglesia. Efes. 2: 19122; 
2 Tim. 2:19; Mat. 16:18. 

Rdo. Amulfo Domínguez, E. 
México 

1" DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mat. 3 :13-17 

El Padre y el Espíritu Santo dantestimonio acerca de Jesús 

Intr.: Epifanía: revelación de Jesús a los gentiles. El Evan
gelio del día nos dice, cómo el Padre y el Espíritu Santo se re
velaron a Juan el Bautista y todo el pueblo. Este testimonio es 
muy importante. Por eso el tema: "El Padre y el Espíritu 
Santo. " 

1) El Padre dice: "Este es mi Hijo amado"; 2) El Espíritu 
San to da testimonio: j Este es el Cordero de Dios! 

l. 
vs. 13-15: Comienzo del ministerio público de Jesús por 

el bautismo. El testimonio vs. 17 (ref. Sal. 2: 7; Is. 42: 1) 
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Jesús, Hijo de Dios, ha venido para cumplir la voluntad divina. 
El Padre desde ya aprobó toda la obra redentora de Jesús. La 
sombra de la cruz sobre él, desde los comienzos (Juan 10:17). 
Por el bautismo, Jesús se identifica con los pecadores para ser 
el Substituto de ellos! 

II. 
vs. 16: Jesús tenía el Espíritu Santo siempre, ya en su con

cepción (ref. Col. 2:9). Por eso: Hech. 10:38 ("ungido"). 
"Este es mí Hijo amado ... ": revelación de la disposición pa
ternal de Dios para con los pecadores. "Cordero de Dios-" 
( ref. al cordero de pascua en Egipto). Mensaje consolador. Todo 
el Evangelio en estas pocas palabras. Re. 2. Cor. 5:21; Is. 43: 
25.26. Demos gracias a Dios por esa revelación y testimonio 
acerca de Jesús. 

G. Z. 

2° DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mat. 14:22-33 
Introd.: Barca sacudida por la tormenta - cuadro de la Igle

sia y sus miembros en este mundo (ejemplos). Aguas tormen
tosas: tipo de las pruebas de los fieles. (ref. Sal. 46: 3,; Hech. 
14:22). En toda aflicción y prueba, Jesús nos dice: 

¡ Ten ánimo! ¡ No tengáis miedo ! 

1 ) Jesús está con nosotros; 2) Jesús puede librarnos; 3) 
Jesús nos libertará. 

Texto: Jesús, solo para orar. ¿Motivo de andar sobre el 
;,gua? ref. M are. 6 :48: "viéndolos remar con gran fatiga" - la 
omniscencía de Cristo! Siempre estuvo y aún está cerca de los 
suyos, pronto para socorrer. V crdad significativa para nuestra 
situación. La fe de Pedro - su falta de fe, viendo el peligro. 

Experiencia de muchos cristianos: les parece que el Señor 
los ha abandonado, que los problemas y tribulación sean ma
yores que la capacidad de Dios para ayudar! (ref. Is. 49:14). 
Ej. bíbl.: la mujer cananea. Jesús "tened ánimo ... " 

Cristo con nosotros en las tempestades de la vida. Cuando 
la cruz oprime, dice " !soy yo". La cruz: prenda de su amor 
(ref. Hebr. 12:6-8). 
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II. 
Jesús puede librarnos de pruebas, tentaciones, temporales y 

espirituales. Discípulos lejos en el mar, sin embargo, Jesús los 
veía en la obscuridad de la noche. (ref. 139:2.3.9.10.) Omni
ciente y Todopoderoso (calmó la tempestad) Jesús-Salvador. 
Su nombre dice quién es él. (Explicac. del 29 artíc.). 

III. 
Jesús nos libertará. Por su maravillosa obra, los discípulos 

"!le adoraban: verdaderamente: es el Hijo de Dios!" (vs. 33) 
ref. Hebr. 13: 8 "Cristo, el mismo ayer ... " Quiere y puede li
brarnos. Ve nuestras penas. Puede tener compasión y compren
sión pues es verdadero hombre (ref. Hebr. 5: 15). No siempre 
hace lo que nosotros deseamos (mujer cananea). ¿Cuál cristia
no no ha experimentado ésto? En toda clase de aflicciones: Mat. 
11: 28. Concientes de esta verdad consoladora quedemos fieles 
a él en todo momento de nuestra vida, pues finalmente se cum
plirá: "El Señor me librará de toda obra mala ... " (2. Tim. 
4: 18). 

4" DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Juan 6:3-35 

G. Z. 

lntrod.: Cristo no es un nuevo Moisés. No presenta leyes y 
ordenanzas: !se da a sí mismo! Da 2limen to que dura para la 
vida eterna. Fuera de él no hay alimento eficaz para el alma. 
Por eso: 

Jesús el Pa.n de la Vida 

1) El hombre carnal no lo entiende; 2) La fe lo recibe. 

l. 

Jesús había hecho el milagro de alimentar a cinco mil per
sonas con cinco panes y dos peces. La gente, maravillada: vs. 
14 b "este es el profeta", pero Jesús (vs. 15) "se retiró". Al 
día siguiente "lo buscaron". Jesús (ve los motivos): "trabajad 
por la comida que permanece" us. 2 7; No entendieron ( vs. 28). 
El pueblo quería ver señales mayores para creer: motivo: que-
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rían a Jesús por haberles alimentado! Muchos en la Iglesia hoy 
por auténtico motivo: provechos temporales (materiales) me
diante la. Iglesia. El hombre "carnal" no entiende el significado 
del pan de vida. Hoy se busca el "Salvador" material: sanar 
la economía; más ganancias; aumento de nivel de vida, etc. La 
paciencia de Jesús: vs. 32.33. La gloriosa verdad: vs. 35 "yo
el pan de vida". La advertencia: vs. 3 6. ¿ Qué es el pan de 
vida para ti? ¿Insensatez o don glorioso? 

II. 
Solamente la fe lo recibe. vs. 35 "el que a mí viene-" ref. 

Juan 10:11. Jesús quiere que todos coman el pan de vida, que 
todos alcancen la meta. No rechaza a ninguno que viene a él, 
aunque viniera arrastrándose. La fe es la mano que recibe el 
pan de la vida. Esta fe es engendrada por Dios. El pan de vida 
es el único que satisface el alma; quita terrores de la conciencia, 
rechaza acusaciones de la Ley, da paz con Dios y la seguridad 
de la vida eterna, Alimentémonos con este pan de la vida. 

5" DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mat. 10 :24-33 

G. z. 

lntrod.: A pesar de vivir en país "cristiano", a pesar de 
observar ,el símbolo de la cruz en todas partes, sin embargo 
muchos tienen vergüenza de confesar públicamente su fe en 
Aquel, quien murió sobre la cruz! Los fieles deben saber que 
fueron llamados a llevar la cruz en pos de Jesús. Por eso: 

Confesando a Jesús experimentamos 

1) La malquerencia del mundo; 2) La bienquerencia de 
Dios. 

I. 
Los discípulos no experimentaron solamente la ingratitud, 

sino persecución (ref. vs. 24.25.28 a.) 
La palabra "testigo" tiene significado profundo: griego: 

¡ martirós ! El "testigo" de Cristo debe estar dispuesto de ser 
también un mártir, si así Dios lo quiere. Ejemplo: los apósto
les: les esperaban los tribunales judíos, como los de los paganos. 
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ref. vs. 18: por causa del nombre de Jesús: odiados por el mun
do. ¿Nosotros? No podemos esperar otra cosa. A Jesús decían 
que tenía demonio. Lo odiaron, rechazaron, persiguieron. To
davía le esperaba "bautismo de muerte", ref. Luc. 12: 50. -
Los discípulos no debían sorprenderse al experimentar el mismo 
odio como su Maestro: ref. Juan 1 5 : 18. 1 9 ; 1 7 : 14; El . apóstol : 
l. Cor. 4: 12; vs. 22: Experimentaremos la malquerencia del 
mundo. ¿Motivo? El maligno incita a sus siervos a que supri
man el testimonio de Cristo. Este testimonio estorba al mundo 
incrédulo. Por eso: "prudentes como serpientes . " vs. 16 b. 

II. 

Los creyentes deben confesar a J csús: vs. 2 7 "decidlo en la 
luz ... " Dios jamás ha de desamparar a los suyos: vs. 19.20. 
Sin la voluntad y el consejo de Dios, no les habrá de caer si
quiera un solo cabello. Aunque perdiesen la vida terrenal. al
canzarán la eterna. En el juicio final: vs. 3 2. La bienquerida de 
Dios es la más importante para el cristiano. Confesemos al Señor 
delante de todos! ref. Apoc. 2:10; Mat. 25:21; 25:34. 

Ilustrac.: Un joven, miembro activo de una Liga de Jóve
nes de una iglesia, tuvo que pasar muchos meses en las monta
ñas, trabajando con los leñadores. Estos son conocidos como 
hombres rudos e impíos. Al regresar, el joven fue preguntado: 
¿tuviste que sufrir mucho por tu fe entre aquellos impíos? La 
respuesta: "absolutamente nada: ¡no se dieron cuenta de que 
era cristiano!" Pregunta: ¿ se "dan cuenta" los compañeros (as) 
de trabajo, del colegio, de que eres un creyente en Cristo? ¿ Qu¿ 
es de más importancia para ti: amistad del mundo o la de Dios? 

QUINCUAGESIMA 

Luc. 18 :31-34 

G. Z. 

lntrod.: vs. 31: Título sobre portal de la Cuaresma. Jesús 
comenzó su último viaje a Jerusalén. ¡Acompañémoslol Veamos 
frutos - bendición de su Pascua. Del texto veamos que: 

Jesús padece de su propia voluntad 

1) Lo prueba; 2) Esto -es importante para nosotros. 
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I. 
Jesús ( omníscíen te) sabía lo que le había de suceder (pro

fecías) vs. 31. Seis pasos de la Pasión: vs. 3 2. 3 3. ( ref. Sal. 2 2; 
69; Is. 53.) No fue la primera vez que hablaba de su pasión 
(ref. Juan 2:19; 3:15; Marc. 8:31). 

Jesús ya veía a Getsemaní --: Gólgota - cruz. Fácilmente 
podría haberse alejado. Los discípulos habrían estado de acuer
do (ref. 17:23: 16:22). No comprendían la necesidad de la 
Pasión (vs. 34) - Jesús podría haber deshecho el plan de sus 
enemigos con su omnipotencia (Juan 18 : 8 ; 1 O: 11) . (¿No es
peraba algo semejante el traidor Judás?) - Jesús contestó con 
palabras duras a Pedro: M at. 16: 2 3. Pero no usó su omnipo
tencia: Quiso ir-padecer-morir-redimir a la humanidad-a tí, a 
mí. Todo prueba que Jesús padecó por su propia voluntad. 

II. 
Esto da valor a la Pasión de Jesús. Toda la vida de Jesús: 

preparación para su pasión cruenta. El conocía bien el fin de 
su encarnación (Luc. 19: 1 O). Estaba dispuesto de hacer la vo
luntad de su Padre Dios (Sal. 49: 8. 9.) 

La voluntad de Jesús tiene valor eterno. Expió la mala vo
luntad de los hombres. Muchas veces no conocemos la volun
tad de Dios (vs. 34). Muchas veces no tenemos voluntad para 
amar a Díos sobre todas las cosas. Dejamos de orar. No quere
mos contribuir para el sostén del Reíno de Dios. Falta de obras 
de amor. Defensa del prójimo contra malas lenguas (89 man
damiento). Amonestación fraternal. etc. Consuelo que Jesús 
padecía voluntariamente. ¡Que esta voluntad de Jesús nos im
pulse a profundizar los conocimientos del amor de Jesús du
rante la Cuaresma. ¡ Sirvamos cada vez más al Señor! 

G. Z. 

OCULI - 3" DOMINGO DE CUARESMA 

Efesios 5 :1-9 

lntrduc.: La gloria de los fíeles es espiritual. Todavía está 
escondida. Mediante la fe participa de la justicia del Hijo de 
Dios. Son templo del Espíritu Santo. Tienen consuelo, paz y 
alegría en medio de la miseria de la vida. Con júbilo exclaman: 
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¿''Dónde está ... ? etc. ( 1 . Cor. 15) . El o jo humano no ve 
esta gloria. Exteriormente los fieles no se distinguen de los 
demás. Además sufren el desprecio del mundo. Con toda la de
bilidad pzcaminosa de los creyentes, se ven rayos de su gloria 
(paciencia en padecimientos, vida piadosa). E lapóstol nos habla 
de ese tema en la epístola y nos exhorta: 

"Sed imitadores de Dios, como hijcs amados suyos'' 

1) Esto comprende una grande gloria. 2) Esto es motivo 
de una amonestación. 

I. 

"Imitadores de Dios" - j qué honra! Si Dios nos dijera: 
Imitad a Abraham en su fe y en su esperanza; o a David en 
su celo por la gloria y el servicio de Dios; o a San Pablo en sus 
padecimientos pacientes y su abnegación en el servicio del Señor, 
uno debiera sorprenderse. Pero: vs. 1 ¡ Es la perfección suprema! 
Dios mismo debe ser la norma y. el ejemplo para nuestra vida. 
¡ Qué honra! - No es una simple frase. Cristianos son hijos de 
Dios ,por ,el renacimiento participan de la naturaleza divina. -
¿En qué son imitadores de Dios? vs. 2 La vida de Jesús: puro 
amor (cruz del Calvario). Todo nuestro pensar, nuestra con
ducta, nuestro hacer debe proceder del amor. Debemos aprove
char cada oportunidad para hacer el bien. Nada y nadie debe 
tapar la fuente de nuestro amor (ref. Mat. 5 :45) La luz se 
consume alumbrando. ¡Así nosotros! 

II. 
Fácilmente podemos perder la gloria. Somos carne (viejo 

Adán) el Maligno y el mundo tratan de quitárnosla. Ref.: Adán 
y Eva en el Paraíso; David; Judas! vs. 8 ¿Nos sorprenden las 
amonestaciones del apóstol? No olvidar: Gén. 3 9: 9. - El pe
-:ado suscita la ira de Dios y su castigo. (vs. 5.6.) Hubo un 
tiempo, cuando los que ahora son creyentes, eran compañeros 
de los transgresores (vs. 7.8.) Ahora son hijos de luz, libra
dos de tinieblas. Por el Espíritu Santo tienen la fuerza para 
vencer las tentaciones y andar como imitadores de Dios. Pen
semos en José; Finalmente: Filip. 2 :5 "Haya en vosotros este 
sentir que hubo en Cristo Jesús ... " 

G. Z. 




