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Bosquejos del Antiguo Testamento

su padre. y había paz por espacio de diez años. Destruyó los
ídolos, edificó ciudades fortificadas y prosperó. El ejército de
Judá (de 500.000 hombres) y el de Benjamín (de 280.000
hombres) derrotó las huestes de Zera etíope, que consistieron
de un millón de soldados. Esto sucedió en contestación a la
humilde oración de Asa. Los persiguieron hasta Gerar, tomando mucho botín y muchas ovejas y camellos (2 Crónicas 14:
1-15).
Asa cobró ánimo a raíz de las palabras del profeta Azadas
y procedió a destruir todas las abominaciones, inclusive el ídolo
de su abuela Maaca. Había mucho regocijo y grandes festividades al restaurarse la verdadera adoración ( 2 Crónicas 15 : 1-19) .
En el año décimosexto (¿?) del reinado de Asa, Baasa subió
para edificar a Ram.á e impedir así la continua emigración de
sus súbditos ( cf. 15: 9). Por medio de tesoros del templo y
del palacio que le enviara Asa persuadió a Ben-adad ( 1) de Damasco a invadir a Israel. Así logró que Baasa cesara de edificar
a Ramá. El vidente Hanani le reconvino por haber confiado en
Siria y predijo guerras para el futuro. El rey enfurecido le echó
en la cárcel. Al final de su largo reinado (que se extendió
hasta el cuarto año de Acab en Israel), Asa se enfermó de los
p:es; pero no buscó al Señor, sino a los médicos (26 Crónicas
16:1-14; cf. 1Reyes15:9-24).
DESMORALIZACION TOTAL DE ISRAEL, 1 Reyes
16: 1-34. El profeta Jehú le anunció a Baasa el castigo divino
porque andaba en "los pecados de J oroboam". Tuvo un reinado prolongado; pero su hijo Ela (2 años) pronto fue asesinado
por su siervo Zimri, y toda la casa de Baasa fue destruida. Al
oír la noticia de la usurpación de Zimri (7 días), el ejército
que había acampado contra Gibetón de los filisteos proclamó a
su general Omri rey sobre Israel, e'l cual inmediatamente marchó
contra Tirsa. Entonces Zimri se mató prendiéndole fuego al
palacio real en el cual estaba (vv. 1-20).
Después de eliminar a Tibni, otro pretendiente al trono,
Omrí ( 12 años) reinó en Tirsa durante seis años. Después de
esto fundó una nueva capital en Samaria. Su hijo Acab (22
años) hizo más para provocar la ira del Señor que todos los
demás reyes de Israel que le precedieron, porque tomó por mujer a Jezabel, hija del rey de los sidonios, e introdujo la adoración fenicia de Baal (vv. 21-34).
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EL SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE PASCUA
MISERICORDIAS DOMINI
LA MISERICORDIA DE DIOS
Texto: Efesios 2 :4-10
Tema: La Misericordia de Dios se manifiesta en el pecador
arrepentido, haciéndolo instrumento de su gracia en el mundo
por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Introducción: Todo el que tiene alguna. noticia más o menos
correcta de Dios, habla de su misericordia; pero esto lleva a
muchos a pensar que nadie se perderá; que ninguno se ~ondenará.
"Alegraos, ¡oh justos!" La enseñanza de la Escnt~ra :~ la
de que esta misericordia viene sólo sobre aquel que es JUSt1ficado en Cristo.
COMO TRATA AL PECADOR, vs. 4-7.
I A. Lo considera muerto en sus delitos y pecados.
B. Lo hace participante de la vida de su Hijo.
C. Lo glorifica en Cristo.
POR QUE LO TRATA ASI, vs. 8-9.
u.
A. Porque Dios es rico en misericordia, v. 4.
B. Porque no existe otro medio fuera del don, que ciertamente el pecador no ha merecido.
C. Porque el pecador regenerado es el testimonio vivo del
amor redentor de Dios.
PARA QUE LO TRATA ASI, v. 10.
III
A. Para que produzca todo aquello que Dios juzga como
"buenas obras".
B. Para que el regenerado muestre lo que Dios hace con
una vida que El dirige.
C. Para glorificar la obra redentora de su Hijo.
Conclusión: Cobijados por esta misericordia de Dios, lo único conducente para conservarnos en ella es el ejercicio constante
de "las buenas obras, las cuales El nos preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas".
Julio C. Orozco O.
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EL TERCER DOMINGO DESPUES DE PASCUA
JUBILA TE

4" DOMINGO: CANTATA
2. Tim. 2 :8-13

LOS BIEN NA CID OS
Texto: 1 Juan 4:7-14

L

Tema: Los hijos de Dios tienen el deber y el privilegio de
reflejar en otros el amor que los engendró a la vida de la gracia.
1ntroducción: El orgullo de casta o de familia es cosa casi
connatural en todos los humanos. Los "hijosdalgo", los hidalgos, concepto muy español, que lleva a honrar con hechos la
familia a la cual se pertenece.
I -

CON CAPACIDAD DE AMAR, vs. 7-10.
A.

B.

II

Debido a su naturaleza caída, el hombre odia a Dios,
a sus semejantes y aun a sí mismo.
El amar es comprender:
1. El perdón de Dios en Jesucristo.
2. La necesidad de ser reflejo de tal amor.
3. Que Dí os da este poder de amor.
CON MOTIV ACION DE AMAR. v. 11.

O.
B.

Porque somosr amados por Dios.
Por el saber que si no amamos no somos "bien nacidos". que no hacemos honor a nuestra condición de
hijos de Dios.

II.

"\

III

CON RESULTADOS DEL AMAR. vs. 12, 13.
A.

B.

Permanencia en comunión con eI Padre, que perfecciona a sus hijos en todo.
Certeza de esta comunión, que trae paz por medio de
su Espíritu Santo.

Conclusión: v. 14. - Nosotros, los de la ig'.esia de Jesucristo, "hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al
Hijo, el Salvador del mundo". Por lo tanto, este mundo espera
ver este amor demostrado entre los que se dicen "bien nacidos"
en la familia de Dios, porque "el que no ama, no ha conocido
a Dios, porque DIOS ES AMOR."
Julio C. Orozco O.
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III.

La Recomendación, vs. 8, 9
l. A recordar el sacrificio de Cristo: Culmina en el Calvario, pero con la resurrección, Cristo venció ,el poder de
la muerte, del diablo y de la carne, que en nuestro beneficio significa: con su resurrección abolió la muerte y sacó
a la luz la vida y la inmortalidad.
2. A recordar que estos son los dones y bendiciones del
Evangelio: Mí evangelio, mi predicación, mi proclama de
Cristo" que se hace nuestro por el Espíritu Santo al implantar en nosotros la fe que cree y recibe la oferta de
Dios en Cristo, y con ello, todas sus promesas.
3. A ser enterados de que el apóstol, como un ejemplo en
sus sufrimientos los soporta hasta ser considerado como
criminal, pero seguro de que la palabra de Dios no está
presa, siempre hace su obra libertadora en él como en
todos los que creen. Si el Hijo os libertare sereis verdaderamente libres" (San Juan 8 :34-38).
El cristiano actual llevará siempre la misma determinación
en su proclama o testimonio de 'la fe con aquellos que le
escuchan para bien o para mal.
Resignación, V. 1O
1. Soportar todo. Pablo también como su Señor amaba a
los "llamados por el Evangelio, hasta el grado de soportarlo todo" por amor a los escogidos". Traducido en "anhelo por la salvación de los que oyen el Evangelio".
2. Esperar que contradicción humana que sus padecimientos impulsaran con más fervor la búsqueda de la fe como
un don de Dios y llevar a muchos las bendiciones de la
redención.
La concltjsión de todos, vs. 10-13.
1 ¿'Morir con El antes que vivir con El? Siempre se habla
de vivir y luego morir. En la vida espiritual, el pecador
"muere antes' haced reír"; estimados como muertos" etc.,
Romanos 6: 11 ; "y a vosotros os dio vida, estando muertos en las transgresiones y los pecados" (Efe. 2: 1) .
El pecador que va en busca de Cristo como su Salvador,
se refugia, se esconde en El, para luego resucitar en la
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gloria eterna. ¿Qué va1or tiene el bautismo aquí? ¿Qué
es la dedicación cristiana?
2. ¿Sufrir? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el mundo en que
vivimos es enemistad con Dios y Dios quiere que ese
mundo sepa de la compasión divina, el maligno tiene una
tarea aún que realizar, mantener esa tirantez. El mundo
aborrece a los hijos de Dios porque ellos abogan por la
reconciliación entre Dios y los pecadores no arrepentidos.
3. ¿·Es posible negar a Dios? ¿Dios deja de ser fiel? Dios
permanece siempre fiel aunque nosotros somos infieles. Se
cuenta de un mártir de la iglesia en los primeros siglos
del cristianismo, que se le pidió negar su fe en Cristo a
cambio de su libertad. El contestó: Por 40 años Dios ha
sido fiel para conmigo, ¿puedo yo negarle en este momento? El murió en la hoguera.
Desde el principio de su ministerio apostólico el escritor
de la Epístola tuvo como la recompensa humana entre los
adversarios de su proclama de fe; las grandes persecuciones, las que con algunos compañeros tuvo que enfrentar.
Comenzamos con su viaje como cautivo a Roma; su libertad física fue mucho menos que su cautiverio, y todo,
"por el testimonio de Cristo".
Como "el prisionero de Cristo" en sus últimos días se dirige a Timoteo para darle instrucciones en cuanto a su
trabajo como pastor, asegurándole que los padecimientos
en su pr:sión han fortalecido más su confianza y que ésta
puede ser la experiencia de muchos cristianos, incluso también de Timoteo.

Ciro Mejía
5? DOMINGO: ROGATE
DIOS QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES
SEAN SALVOS
1 Timcteo 2 :1-6

I.

El llamamiento a la oración, vs. 1, 2.
1. Por todos los hombres la gran responsabilidad de todo
cristiano. Es el anhelo divino (Juan 3: 16) Cristo
afirma que vino al mundo "a buscar y a salvar lo que
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se había perdido" (Mat. 18: 11) ; La gran preocupación apostólica: "Ay de mí si no predico el Evangelio"
(J Cor. 9:16) 'ºEl amor de Cristo nos apremia" (II
Cor. 5: 14 v.m.) "Somos embajadores en nombre de
Cristo. . . reconciliaos con Días" (II Cor. 5: 20). Es
la transferencia espiritual de generación a generación
dentro de la cristiandad.
2. Por "los que están en autoridad Dios salve al Rey":
la oración por el presidente; la oración por las autoridades como se encuentren en el orden de los oficios
religiosos.
II ¿Por qué es aceptable delante de Dios? vs. 3, 4.
l. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y v<engan al conocimiento de Cristo como Salvador, Redentor de los pecadores.
2. Cristo ha mandado: Con la proclama del Evangelio
van nuestros ruegos por que su palabra "no vuelva
vacía".
Hay los que pelean con la espada para imponer un
credo Ej. "Allá es Dios y Mahoma su profeta". El
cristiano aprende del Evangelio que lo que sí es válido "aceptable" delante de El es la proclamación del
amor de Dios en Cristo, quien dio su vida por los pecadores y resucitó para la justificación de los suyos;
aquí el ruego, de que El tenga compasión de nosotros,
pobres pecadores y nos guíe al arrepentimiento.
III Cristo como el Mediador entre Dios y los hombres, vs. 5, 6.
l. Nos guía al camino de la reconciliación con el Padre;
a. El que se entregó en rescate "por muchos" quiere que
éstos vengan a El:
"Venid a mí todos los que estais cansados y agobiados", Mt. 11 : 28. Estos reciben el descanso, la paz que
sólo El puede dar. Estos son acogidos en el amor de
Dios por causa de Cristo y consolados con el Evangelio salvador por la obra del Espíritu Santo.
Hay motivos poderosos para orar por todos los hombres:
Dios quiere que sean salvos (Juan 3: 16).
Las naciones del mundo según se han organizado, han escogido entre sus ciudadanos más capaces a aquellos que han de
regir los destinos de la Nación. Las Sagradas Escrituras afirman
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desde los primeros libros del A. T. que Dios guía los derroteros
de cada pueblo: Dios preserva y sostiene su creación. Pero como
tn muchos casos y por causa de la maldad humana existen muchas injusticias; los cristianos somos aconsejados a orar por las
autoridades también como que son objeto del amor de Dios e
instrumento de Dios en el país; mucho más eficaz sería su labor,
como ya redimidos en Cristo. Ellos forman parte de "todos
los hombres", pero son un sector especial, que quieren nuestras
oraciones para que junto con dfos nos conformemos a la voluntad de Dios en el actuar' de cada día, Aquí el S O S del apóstol como lo encontramos en la Epístola.
Ciro Mejía

EXA UDI - DOMINGO DESPUES DE ASCENSION
Efesios 1 :15-23
Durante el ciclo de los domingos después de la Pascua de la
R,esurrección, hay un tono de alegría y gozo en los Propios para
cada domingo. "Exaudi" es distinto en este sentido; se siente
un tono más serio otra vez, un tono de espera y quizás cierta
inseguridad. El Señor Jesucristo, habiendo estado con los suyos
otra vez por los cuarenta días después de su resurrección, ya
salió en manera misteriosa a un lugar aún más desconocido y
hasta cierto punto más desconcertante que toda la tragedia de
su Pasión. La esperanza verdadera que los discípulos tenían era
la seguridad de las palabras de su Señor y las palabras incomprensibles de los ángeles que aparecieron en la ascensión. El
tono de seriedad e incertidumbre en los Propios resulta del hecho
de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos corporalmente_, pero .el Espíritu de Dios que él había prometido todavía
no había hecho su aparición, aún no había sido derramado sobre
ellos - sobre sus apóstoles.
Nuestro texto contrarresta esta inseguridad en e'l tono de los
Propios. No hay duda de lo que sucede y los discípulos de
Nuestro Señor. conocen sus propósitos. La Iglesia es un hecho.
La presencia del Señor en ella .es reconocida. Jesucristo es la
Cabeza de ella y ella es su cuerpo. La Epístola a los Efesios es
muy apropiada para este domingo (tantG como para el Domingo
de Pentecostés) porque· el tema principa'l de los primeros capí-
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tulos es la "Una Sancta", y la seguridad de la "Una Sancta"
da vigor y seguridad también a lo~ cristianos que vivi~os hoy
en día, especialmente cuando consideramos la Ascension y el
período de los días antes del Domingo de Pentecostés.
El corazón de San Pablo rebosaba de gozo al pensar en la
de Efeso que él había dejado unos cinco años
congreaación
0
antes. Tenía razón de gozarse, porque 'la Palabra había demostrado su poder y había fe y amor evidentes en la congregación de Efeso. Esto le dio a Pablo su principal motivo de
escribirles: el de edificarles espiritualmente. Quería ayudarles a
aumentar su conocimiento, su poder y su vida espiritual en general.
En el texto San Pablo habla de la fe y del amor de los
efesios: el orden aquí es interesante. - La fe precede al amor.
Esto es motivo suficiente para dar gracias continuamente. Ruega
el apóstol en oración que esto continúe, que Dios siga ber:diciendo en abundancia, teniendo ellos "los ojos del corazón iluminados". El corazón fue considerado comúnmente la sede de
los sentimientos, la inteligencia y la voluntad. La iluminación
que San Pablo pide para ellos es que con; prendan en. medida ~~n
mayor cuál es la esperanza de su llamamiento por Dios -accion
de Dios, no del creyente- y cuál el· tesoro de la herencia en los
santos, cuál el poder derramado en los que creen. San Pabl.o
dice en efecto en nuestro texto que la ascensión es punto culminante de la obra de Cristo: no es causa de tristeza e incertidumbre, sino de seguridad y certeza en la fe cristiana. Habiendo
hecho todo por nosotros, Cristo Jesús es ahora Dueño, Gobernador, Guía. Es la Cabeza de la Iglesia, su cuerpo, y la llena
diaria y continuamente con su presencia en los santos sacramentos y en la Palabra. En el Cristo Ascendido, la Iglesia encuentra
su mayor seguridad y su vida.

EL CRISTO ASCENDIDO Y SU IGLESIA
/ ntroducción: No somos huérfanos en nuestra fe entre la
Ascensión y Pentecostés. La Ascensión es punto culminante para
nosotros.
I. El Cristo Ascendido: Cabeza de la Iglesia.
A. El Cristo Ascendido está sentado a la diestra de
Dios.
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l. Dios Padre recibe al Hijo y su obra en la ascensión.
2. Dios Padre le da al Hijo de nuevo todo señorío
a su diestra en el trono celestial.
B. El Cristo Ascendido es la Cabeza de la Iglesia.
1. Cristo es Cabeza sobre todas las cosas en la Iglesia.
2. Cristo llena la Iglesia con su plenitud:
a. en la Palabra;
b. en los Santos Sacramentos.
II. La Iglesia: el cuerpo de Cristo.
A. La Iglesia funciona como miembro de un cuerpo completo.
2. ~a Iglesia rinde adoración al manifestar a los prójimos el amor profundo ,de su Cabeza, Jesucristo.
B. La Iglesia sirve a su Cabeza por su iluminación.
1. Por la iluminación concedida en Palabra y Sacramento, la Iglesia sirve al Señor mediante una comprensión de su esperanza y sus funciones.
2. Por la iluminación, la Iglesia sirve al Señor por
medio de un entendimiento de ]a riqueza de su
gloría venidera.
III. j Estémonos seguros en la plenitud con la cual Jesucristo
nos llrna en la Iglesia aun cuando no está visiblemente presente con nosotros!
Conclusión: Cristo está presente eternamente en su Iglesia.

fiesta como la fiesta de fundación de la Iglesia, la venida del
Consolador prometido, como nos cuenta el Evangelio del día
(San Juan 14:23-3la) y la Epístola (Hechos 2:1-11) que nos
relata la historia del milagro.
Al estudiar nuestro texto se nos hacen claramente manifiestos
los efectos que tiene para los fieles de hoy día lo acontecido en
el primer Pentecostés cristiano. Pensemos en San Pablo, escribiendo mientras estaba bajo custodia en Roma esperando una resolución judicial por parte del César Nerón. Pablo consideraba el
valor tan inmenso de la Cruz para todo el mundo, judío como
gentil. Consideraba el hecho de que no era nada remoto el tiempo
en que los de la "incircuncisión" tenían que considerarse un pueblo separado y fuera de la ígksia. Para comprender el texto, tenemos que darno9 cuenta de lo que San Pablo escribe en los versículos precedentes, especialmente Efesios 2: 12-17.
El gozo del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu
Santo se basa en los hechos de la obra expiatoria de Cristo.
Todos -judíos y gentiles- tenemos entrada al Padre por el
mismo Espíritu porque Cristo abolió la ley y se hizo a sí mismo
pan todos la Ma'ldición de la cruz. Por la obra de él. nosotros
no somos "extranjeros", sino "conciudadanos" de los santos.
San Pahlo habla de su propia experiencia de ser ciudadano: por
eso, por ejemplo, tenía derecho de apelar al Emperador en su
juicio. El hecho de ser ciudadano llevaba consigo ventajas y
prestigio. Los extranjeros y advenedizos tenían que contentarse
con la hospitalidad que se les ofrecía, pero sus derechos legales
no eran los mismos de un ciudadano. Aplicando este ejemplo
a la Iglesia, San Pablo nos dice que ahiora sí, tenemos nuestros
derechos por la obra de Cristo. Somos miembros de la familia
de Dios: la Iglesia en todo sentido. Somos parte de la estructura
de la Iglesia, y como tal somos importantes para su fuerza y
su vida: tenemos también cierta responsabilidad. Crecimos juntos por obra del Espíritu Santo para ser el templo Santo ante
Diros, donde él mora. Tenemos derechos y responsabilidades
como parte integrante de la Iglesia.

DOMINGO DE\PENTECOSTES
Efesios 2 :19-22

L:i Fiesta de Pentecostés es la última de las tres fiestas grandes del Año Eclesiástico. En realidad, no es fiesta aislada, sino
que concluye en su sentido más amplío la Fiesta de la Resurrección. En el Domingo de Pentecostés celebramos el beneficio para
el mundo entero que nos trae la resurrección. Dios se manifiesta
otra vez como Dios para los gentiles tanto como para los judíos.
Una de las dos fiestas más antiguas de la iglesia cristiana, Pentecostés ~ae en lo que fue la Fiesta de las Semanas (Éx. 34:22)
del Antiguo Testamento. El nombre de "Pentecostés" se usaba
ya en los tiempos pre-cristianos; la iglesia cristiana celebra esta
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LA SANTA IGLESIA CRISTIANA - LA COMUNION
DE LOS SANTOS

I.

Introducción: El significado y la historia de Pentecostés
El Espíritu Santo derrama sus bendiciones sobre nosotros.

•
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A.

A.

El Espíritu Santo nos aplica las bendiciones de la
obra de Cristo.
l. El Espíritu nos da entrada al Padre por medi1ü
de Jesucristo.
2. El. Espíritu nos hace uno en la fe cristiana.
B. El Espíritu Santo nos hace el pueblo santo, la Iglesia.
1. Por obra del Espíritu Santo, no somos extranjeros ni advenedizos.
2. Somos conciudadanos con los santos.
3. Somos miembros de la familia de Dios.
Il. El Espíritu de Dios nos guía en nuestra vida en la Iglesia.
A. El Espíritu nos edifica como lg1esia.
l. Nos edifica sobre el fundamento y piedra principal, Jesucristo.
2. Nos edifica en una línea directa desde el tiempo
de los profetas y los apóstoles.
B. El Espíritu nos fortalece por Palabra y sacramento.
l. Nos fortalece para ser templo santo en el Señor.
2. Nos fortalece para ser la morada de Dios en e'!
mundo.
III. ¡Sed el templo santo por medio del fortalecimiento que el
Espíritu de Dios nos da en su Iglesia!
Conclusión: Exposición del Dr. Martín Lutero del tercer
;irtículo del Credo Apostólico.
Leonardo E. Stahlke

B.
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La futilidad de 'los méritíos de los judíos.
1. Su mucho fervor- no vale; es fervor sin conocimiento.
2. Predican la salvación por la ley de Moisés.
3. Ni ellos serán salvos por la ley de Moisés.
4. Es fútil porque no pueden hacerse !to que no son.
a. Ni por tratar de subirse hasta Cristo en los
cielos.
b. Ni por tratar de bajarse hasta Cristo en el
infierno.
'
5. Lástima que no recónocen los· méritos de su paisano Jesús.
La futilidad de los méritos de los romanos.
l. Primero hay que saber' por el oír del Evangelio.
2. Es imposible creer en el corazón sin el saber.
3. Les falta el medio por lo cual el Espíritu Santo
obra en uno la fe que se vale de los méritos de
Jesucristo.
4. Ni unos ni otros están cerca pero la salvación no
está lejos.

Y A ESTA ANUNCIANDO LA UTILIDAD DE LOS
MERITOS DF JESUCRISTO.
A. Cuando son recibidos en el corazón por la fe.
1. Si crees con todo tu corazón en la plena utilidad.
2. Dios te considera justo y te concede el consudo de
la Salvación.
3. Dios da el galardón de la salvación a los que se
valen de los méritos de Cristo por la fe.
B. La utilidad bendita es extendida por la boca.
l. El testimonio de la boca confirma la utihdad de
los méritos.
2. La extiende a quienquiera que alcanza.
3. El cuerpo y la boca de cada cristiano son enviados
a extender las buenas noticias de esta utilidad.
a. Por el Espíritu Santo.
b. Por el Cuerpo de Cristo.
4. La meta del enviado puede ser griegio o judío? ¡Sí
pues! Amén.

2. DESPUES DE TRINIDAD
LA SALVACIONES POR LA FE EN LOS MERITOS
DE JESUCRISTO
Romanos 10 :1-15

lnt. San Pablo - Erudito - Judío - Ciudadano Romano.
Enviado por el Espíritu Santo y su congregación local. Va a
predicar las buenas noticias tanto a los romanos como a los
judíos en Roma. Envía una carta anunciando su visita misionera. En una manera sistemática anuncia que (Vea el Tema
arriba.)
SEÑALA LA FUTILIDAD DE LOS MERITOS DE LOS
HOMBRES. (Tan fútiles como un cohete mal dirigido)

l
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3.

DESPUES DE TRINIDAD

EL MINISTERIO DE PEDRO Y JUAN AL
HOMBRE TOTAL
Hechos 3 :1-16

Int. - El santo escritor nos pinta en este texto un cuadro
que vemos a menudo en la América Latina de la actualidad.
Una iglesia, un mendigo, gente entrando y saliendo por las puertas. Unos no dándole una limosnita, otros sí, pero ni uno que
de veras mira y contempla al mendigo y su problema.
AL ALMA
A. Demostraron tener en este mendigo un interés pzrsonal.
1. Lo miraban y contemplaban.
2. Le dijeron que los mirara bien a ellos.
B. Le hablaron en el nombre de Jesucristo de Nazaret
cuyos discípulos eran.
1. Le negaron la limosna porque no la tenían.
2. Le indicaron en el nombre de Jesús de Nazaret que
si creía podía levantarse y andar.
3. Se efectuó un milagro en el hombre.
4. El milagro era de Jesucristo.
5. Ya entendía el mendigo que aun cuando era cojo
hubiera sido mejor alabar a Dios en los atrios del
Señor que pedir limosnas.
AL CUERPO
A. Le atendieron en su necesidad.
1. Le dijeron que se levantara y anduviera.
2. Sanado por Jesús se levantó, andando y brincando.
3. Entró al templo con Pedro y Juan para la oración.
4. Antes tal vez daba el "Dios se lo pague" a otros,
pero ahora daba las alabanzas a Dios.
5. Era una sensación en el templo.
B. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar a las
almas y a los cuerpos de los dem.ás.
1. No fue nuestro propio poder ni piedad lo que
sanó a este mendigo.
2. Fue por el poder del Hijo del Dios de nuestros
padres.
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Conclusión: A este Príncipe de la Vida han matado. La salvación es por la fe en este mismo. Pues, ha resucitado. Les da
la vida nueva. Amén.
TERCER DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
Texto: Hechos 4 :1-16

Tema: "De defensa a testimonio".
Introducción: Por la prensa nos enteramos de procesos célebres caso Lindberg, caso Eichmann) . Son de naturaleza
mu.y variada, pero tienen algo en común: el fiscal acusa; el acusado se defiende; el juez emite un fallo.
El texto de hoy es el proceso a los apóstoles "juióo de Jerusalem''.
Expcsición del texto:

La curacíón de un cojo provoca la reacción eclesiástica (Cap.
3).
Detención e interrogatorio a Juan y Pedro ( 4: 1-7) por
haber enseñado.
Pedro habla, no en defensa sino en testimonio (v. 10).
El acusado se transforma en acusador ( 10-11). Aplica la
ley.
Pedro señala al Evangelio (v. 11-12.) Señorío de Cristo.
El juzgado se rinde a la evidencia de que Pedro "había estado con Jesús".
También se ha de reconocer lo ocurrido: "el cuerpo del delito" cojo, está sano.
El testimonio de Pedro no tuvo resultados inmediatos.
Aplicación:
Cuando actuamos de acuerdo a nuestra fe cnst1ana desatamos reacciones porque la obra de 'la fe a) Expresa el amor
de Dios; b) No es "de la carne"; c) Es "lo enteramente
otro".
Se nos interroga acerca de nuestra fe. Pregunta errónea.
¿Cuál es tu iglesia? Pregunta correcta: ¿Cuál es tu fe? .
Nuestra actitud fundamental ha de ser no de defensa .smo
de testimonio.
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No testimonio de nuestra institución, persona o dogmática.
Testimonio de dos cosas fundamentales, el hombre y Cristo
(la ley y el evangelio) .
Hombre:
Injusticia del interrogador (pecado) "crucificaste tú a
Cristo".
¿Estamos construyendo nuestro mundo sin la "Cabeza del
ángu'lo"? (amplíe) .
Cristo:
Su Resurrección . . . que vive.
que venció la muerte.
Su posición actual, "cabeza del ángulo" Señorío. Col. 1;
16- I 7. A plic. a la actualidad.
Su obra realizada: "en ningún otro hay salvación". Evangel.i:o = perdón.
Exhortación evangélica:

Permitamos que Cristo actúe por medio de nosotros. Dar
ejemplos.
Cuando aparece el interrogatorio expongamos el testimonio de Cristo. Amén.

T. Ojasti
CU ARTO DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
Texto: Hechos 5 :34-42

Tema: "Lo que es nacido de Dios vence al mundo".
Introducción: (descripción de los sucesos anteriores).
La proclamación cristiana pone en pe'lígro la institución religiosa del A. T.
El domingo pasado: los apóstoles ante el juzgado, amonestados pero inc'orregibles.
Se los vuelve a arrestar por desobediencia; Pedro contesta
en 5 :29.
Pedro sigue en la línea de testimonio y provoca la reacción
violenta del v. 33.

43

Texto:
Como bálsamo a los ánimos se levanta el venerable Gamalíel y con sagaz previsión del efecto psí~ológico pide . que
lleven afuera a los apóstoles. Quita de vista a Jos testigos.
Hace la advertencia del táctico eclesiástico citando ejemplos
conocidos.
"Ya que por fuerza sería inconveniente suprimidos vamos
a matarlos con la indiferencia". "Si es que de veras es, como
creemos, cosa de hombres pasará de moda".
"Pero tomando en cuenta la muy remota posibilidad de que
Dios está usando a estos hombres, hemos de tener cuidado
porque si es así no los podremos suprimir y quedamos mal
delante de todo el mundo".
Los apóstoles fueron azotados, amonestados y soltados.
Su fe había salido victoriosa de la situación porque en
efecto era algo de Dios.
Su vocación (v. 4 2) continuaba y su alegría era aún mayor
(v. 41).
La fe:

Tener ie no es tener por cierta alguna cosa. La fe es el factor
que determina la actuación e induso la existencia del individuo. Es el "determinante existencial".
De estos tipos de fe hay muchos - fe polí~ica (H.itlerismo)
- fe económica (materialismo) - fe racional (intelectualismo).
Son tipos de fe y obras de fe "de los hombres.": El "creye~te
político", por ejemplo un comunista, condmona su existencia a su "fe" y arriesga todo por su fe.
¿De dónde proviene nuestra fe? ¿Determina ella nuestra existencia? ¿Lo arriesga todo?
La validez o 'la absurdidad de nuestra fe se debe a su origen. De Dios o de los hombres.
Nuestra fe:

¿Cómo habían llegado los apóstoles a tener aquella fe valiente?
En y por medio de Cristo se habían enterado del plan de
Dios para con la humanidad.

Bosquejos para Sermones

- Habían convivido con Cristo y recibido las promesas de
Dios en Cristo.
Nuestra fe es genuina y de Dios cuando hemos recibido las
promesas de Él en Cristo.
Creer es recibir. (Lutero: El que recibe tiene.) Enumerar
promesas de Dios.
Hasta un Gama1iel tuvo que reconocer que lo que es de origen divino (fe) es indestructible.

EXHORTACION EVANGELICA
Consideremos con humildad de qué tipo es nuestra fe.
¿Hemos recibido las promesas de Dios?
Recordemos que si nuestra fe ha nacido de Dios, por su
Espíritu, vence al mundo. Amén.
T. Ojasti

¿SABIA

USTED QUE?

¿?abía U d. que hace 3 77 años murió Cristóbal Plantin,
el pnmero entre los tipógrafos de la cristiandad que en el año
15 6 9 editó la Biblia Poliglota de Amberes, llamada también
Ja Poliglota de Arias Montano? Esta obra consta de ocho voIúmenrs. El Antiguo Testamento está en hebreo, griego, caldeo
y latín; el Nuevo Testamento en griego, latín y siriaco. Lleva
Ja edición, además, un conjunto de escritos que ayudan al entendimiento de las Sagradas Escrituras. Esta Biblia Pdliglota de
Amberes sigue siendo el modelo más destacado de una empresa
de esta naturaleza, que exigió un trabajo de diez años para su
elaboración. Representa en su conjunto, el modelo más acabado
de la Biblia del Renacimiento.
¿Sabía U d. que unos 20 idiomas nativos de Perú ya cuentan con alguna porción de las Sagradas Escrituras? Los indígenas de la sierra ,tienen ya el Nuevo Testamento en dos dialectos
diversos de la lengua quechua y por lo menos un Evangelio en
tres más. Este éxito se debe a la labor del Instituto Lingü'ístico
de Verano que trabaja activamente en la traducción de las Sagradas Escrituras a las lenguas aborígenes del Perú.
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H. R. Mackintosh: "Corrientes Teológicas Contemporáneas",
versión castellana de Justo L. González. Edición Methopress, bajo los auspicios del Fondo de Educación Teológica.
337 págs. Precio: $ 800.-.
Las corrientes teológicas contemporáneas fueron influíd~s
decisivamente por los teólogos Schleiermacher, Hegel, que sm
embargo es más bien filósofo, Albrecht Ritschl, Ernst Troels~h,
Soren Kierkegaard, Karl Barth y Rudolf Bultmann. Mackmtosh trata de caracterizar el significado teológico de estos hombres agrupándolos bajo los títulos: La teología del sentimien~o,
del racionalismo especulativo, de los valores morales, ~e la historia religiosa, de lo paradójico y de la Palabra de D10s, agregando como apéndice la teología en las últimas dé.cadas con el
diálogo entre Barth y Brunner y el desarrollo posterior de Bart~.
la teo'.!ogía de la existencia de Rudolf Bultmann y la teologia
de los motivos de Gustav Aulén.
Mackintosh destaca la importancia de la obra principal .de
Schleiermacher, su Dogmática Cristiana, diciendo que prescindiendo de esta obra las ideas contemporáneas difícilmente podrían ser entendidas, así como es inútil tratar de entender la
biología moderna sin Darwi.n. Puest,o que para Schle~e~macher
la religión es el contacto directo del alma co~ l? divmo, su
lugar y su manifestación sólo puede ser el sentimiento, l? que
es definido como el smtimiento de la absoluta dependencia. El
autor del libro trata de establecer lo que Schleiermacher quiere
decir con la palabra "sentimiento" a la cual ~tribuye ta.nt~ importancia. Si busca encontrar a Dios por medio del sentimien~o.
entonces sería la consecuencia lógica, como demuestra Mackmtosh, que cada persona como tal ya es religiosa pudiendo saberl_o
también siempre cuando refleccione sobre sí misma y sus sentimientos. Puesto que el elemento constitutivo de la reli~~ón es
cierta relación consciente del hombre con el poder metafts1co, el
hombre podría alcanzar con tal sentimiento un acceso ~irecto
a Dios, el origen de todas las cosas. A basee de esta premisa las
doctrinas deberán ser más b:en afirmaciones respecto de nuestros sentimientos y no con respecto a Dios.
Este error se debe principalmente a un concepto débil de la
revelación. Donde falta la base para la fe que depende de la

