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Bosquejos para sermones 

SERMONES EN ZAPATOS 

" P red i e a d " - Mt. 10:7 

lntrod.: Una sola palabra. Es mandamiento del Señor: 
"Id y predicad". 

l. - Con vuestros labios. - Cristo ha hecho de nosotros 
sus testigos. Si somos cristianos tenemos el deber que se 
nos conozca como tal. Debemos hacer confesión con 
nuestros labios :"Si confesaréis con vuestra boca al Señor 
Jesús etc., etc." Es nuestro deber proclamar a Cristo. A 
donde quiera que vayamos debemos predicar la Palabra. 
Cristo está ocupando su lugar a la diestra de Dios. Ha 
confiado su obra a manos humanas. Ha prometido estar 
con los suyos siempre, y espera que cada uno de sus dis
cípulos sea un heraldo activo del Evangelio. No debemos 
tener verguenza de enseñar en lugar de Cristo, de predicar 
por Cristo, de trabajar por Cristo, de hablar en lugar de 
Cristo a donde quiera que vayamos. Nosotros, hombres y 
mujeres somos sus mensajeros. 

11. - Con nuestras vidas. - Hay una fuerze tremenda tras 
de la predicación silenciosa. El poder de la iglesia está en 
la vida cristiana de sus miembros. Una buena vida es un 
buen argumento durante sesenta o más años. Nuestra per
sonalidad es un gran sermón para bien o para mal. "Lo 
que tú eres habla tan estruendosamente que no puedo oir 
lo que me cuchicheas". Todo cristiano debe ser una Biblia 
viviente. La mayoría de los que están afuera de la iglesia 
nunca leen otra Biblia que la que nosotros predicamos con 
nuestra vida. Los de afuera de la Iglesia forman sus impre
siones acerca del Cristianismo, no por lo que está revelado 
en la Santa Escritura, sino por la manera como nosotros lo 
revelamos con nuestra vida. 

"¿Bajo la predicación de quién fue usted convertido?", 
le preguntaron a cierto joven. "Bajo la predicación de na
die", respondió. "Fuí convertido gracias a :a manera de 
predicar Cristianismo de mi tío". 
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Un joven pastor que acababa de ser instalado en una 
parroquia dijo públicamente que durante cierto período de 
su vida era ateo; "pero -agregó- hubo un argumento a 
favor del Cristianismo, el cual nunca pude refutar - la con
sistente conducta de mi padre". "Era escéptico cuando 
joven -dijo Cecil, ministro inglés- pero la vida de mi madre 
fue suficiente para mí". 

Hablamos de la importancia de la predicación del Evan
gelio, y es importante, pero no olvidemos esto: Los cris
tianos debemos vivir cristianismo en el mundo, o no hay 
esperanza para el mundo. Un pastor de color solía decir: 
"Un buen ejemplo es la mejor clase de predicación". Y 
tenía razón. El mundo está necesitando de lo que ha sido 
llamado "Sermones en Zapatos". 

UN TONICO EVANGELICO 
''Todas las cosas obran juntas para bien 
a los que aman a Dios". - Rom. 8:28. 

lntrod.: Nacar y Colunga traduce: "Sabemos que Dios 
hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le 
aman". En esta época de dudas y conjeturas es alentador 
encontrarse con un hombre que sabe de lo que habla. Pero 
más alentador es todavía descubrir que lo que este hombre 
dice es algo que sirve para vitalizar nuestras dudas. 

l. - Todas las cosas actúan energéticamente. - Todas las 
cosas que le ocurren a un cristiano "obran", "cooperan", 
"concurren". La palabra original traducida de esta manera 
en castellano tiene una gran fuerza. De ella derivamos la 
palabra "energía". Esta palabra significa aquí una activi
dad intensísima, incansable. Todo el universo se mueve 
bajo la mano de Dios, tanto en lo material, como en lo 
espiritual. En el vasto mecanismo de la providencia divina 
no hay polea alguna que esté inactiva. Todas las cosas 
"obran", "cooperan", "concurren" a un mismo fin, con un 
mismo propósito. 

11. - Todas las cosas actúan armónicamente. - "Obran 
juntas", "cooperan". El materialismo es la maldición de 
nuestra época. Necesitamos tener concepciones más pro-
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fundas de la presencia de lo sobrenatural. Como cristianos 
necesitamos tener una concepción fresca del hecho de que 
este mundo es de Dios, y no del diablo; y de que Dios está 
plenamente interesado en los asuntos de los hombres. "Ni 
un solo cabello cae de nuestra cabeza, sin el permiso de 
nuestro Padre". Todas las cosas obran juntas, no discorde
mente, ni al "tun-tun", sino "juntas". Así como en un telar, 
todos los movimientos de las distintas piezas tienden a 
producir un hermoso tejido; de la misma manera "todas las 
cosas", en la vida de los que aman a Dios, obran para bien. 
Así escribe un poeta cristiano: "Todo lo que pasa en mi vida 
aquí, Dios me lo prepara para bien de mí". 

111. - Todas las cosas actúan benéficamente. - "Todas las 
cosas obran juntamente para bien". Juegan un gran papel 
en el gran propósito de Dios. El cristiano no es pues una 
mera pelota de football o la criatura de las circunstancias. 
Somos jueces tan pobres para saber lo que es "bueno" 
para nosotros que a veces deseamos lo que no nos conviene. 
¡Qué gran bendición saber que el Dios que nos ha redi
mido en Cristo, no se ha limitado a prepararnos un lugar 
en las mansiones eternas, sino que dirige todas las cosas 
a fin de prepararnos para esa bendita bienaventuranza. 

IV. - La gente para quien "todas las cosas obran juntas 
para bien". - "Los que aman a Dios". ¿Lo ama usted? De 
su respuesta depende su destino final. "Todas las cosas 
obran", dice el apóstol. ¿Están obrando? Sería bueno 
detenerse a pensar en la intensidad del amor que le tene
mos a Dios. 

UN BUEN SOLDADO 
"Tú, pues, sufre penalidades como buen 
soldado de Jesucristo". - 2 Tim. 2:3 

lntrod.: ¿Cuáles son los deberes de un buen soldado? 
1. - Debe enrolarse. - "El que no está conmigo, contra 

mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama". "Si 
confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu 
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo". 
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2. - Debe armarse. - "Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo". 

3. - Debe ejercitarse. - "Desecha las fábulas profanas 
y de viejas. Ejercítate para la piedad". 

4. - Debe obedecer órdenes. - Refutando argumentos, y 
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 
y llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia de 
Cristo". 

5. - Debe sufrir penalidades. - "Tú, pues, sufre penali
dades ,como buen soldado de Jesucristo". 

6. - Debe pelear. - "Pelea la buena batalla de la fe, echa 
mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo 
hecho la buena profesión delante de muchos testigos". 

7. - Las condiciones para la victoria. - "¿Qué diremos a 
estas cosas? ¿Si Dios es con nosotros, quién será contra 
nosotros? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo". 

DIOS ESTA CERCA 
"Cercano estás Tú, oh Jehová" -
Salmo 115:15. 

lntrod.: Esta declaración del salmista evidencia la gran
deza y la gloria de Dios. 

l. - Dios está esencialmente cerca. - Su ;presencia es 
universal. "¿No lleno yo los cielos y la tierra?", dice el 
Señor. "¿No soy Yo un Dios que está cerca de vosotros 
y no lejos?" 

11. - Dios se manifiesta cercano a nosotros. 
19 En la creación. - "Los cielos declaran", etc. Pode

mos verlo en las olas del mar, en las tormentas, en las 
cataratas: 

Señor, en el murmullo lejano de los mares, 
Oí de tus palabras la augusta majestad, 
Oíla susurrando del monte en los pinares 
Y en la de los desiertos callada soledad. 
¡Tu voz cruza las brisas y en el perfume leve 
Que brota a los columpios de la silvestre flor; 
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Tu sombra entre las aguas magnífica se mueve, 
Tu sombra, que es tan solo, la inmensidad, Señor! 

Tu nombre en el espacio lo escriben los cometas 
Con cifras misteriosas que el hombre no leyó, 
Porque jamás supieron ni sabios ni poetas, 
El inmortal arcano que en ellos se encerró. 

Chevreul, uno de los hombres más sabios de Francia del 
siglo pasado, un día se permitió orar en público. Un joven 
atolondrado de veinte años que lo observara le dijo: "¿Us
ted todavía cree en Dios? ¿ Le ha visto usted?". "Claro 
que sí, joven. Yo he visto a Dios, no en Sí mismo, porque 
Dios es espíritu, pero sí lo he visto en sus obras". 

"Sí: yo he visto su omnipotencia en la magnitud de los 
astros y en su rápido movimiento". 

"Yo he visto su inteligencia y sabiduría infinita en el 
orden admirable que reina en el universo". 

"Yo he visto su bondad infinita en los innumerables favo
res de que me ha colmado". 

"Y usted, joven, ¿no ha visto todo eso?" 
"¿No ve usted al pintor divino en el magnífico cuadro de 

la creación? ¿No ve usted la mecánica celestial en esta 
admirable máquina del mundo? ¿No ve usted al artista en 
su obra? Joven, es usted muy digno de lástima; está usted 
ciego". 

29 En la providencia. - Podemos ver a Dios a veces 
en una nube oscura e impenetrable; gobernando el mundo 
y rigiendo en las naciones. Su mano está siempre cerca 
de los que le buscan y le aman. 

111. - Dios está misericordiosamente cerca. - Cerca de 
Dios estaba la preciosa flor que crecía en el Paraíso; pero 
el pecado la marchitó, se inclinó y murió. Y esto se está 
produciendo todos los días. El pecado siempre arruina la 
personalidad humana; arruina el alma. 

19 Pero Dios está cercano a nosotros por medio de 
Cristo. Cercano para perdonarnos; cercano para proteger
nos. Cercano para escuchar nuestras oraciones. Cercano 
para cumplir sus promesas. Cercano como misericordioso 
Padre. 

l 
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29 Dios está cerca de nosotros en todo momento que 
necesitamos su presencia. En los momentos de desastre 
espiritual. Cuando la adversidad llama a nuestra puerta. 
¡Cuán cerca está Dios! En la hora de la tentación, en la 
hora de la deserción, cuando nos sentimos solos, abando
nados de todos. Cuando debemos pasar por el valle de la 
sombra de muerte. Dios, nuestro Dios, siempre está cerca 
de sus hijos. 

PREJUICIO - VERDAD - INFLUENCIA 

"Vinieron sus discípulos y se ma
ravillaron de que Jesús estuviera 
hablando con una mujer" - Jn. 4:27. 

lntrod.: Algunas lecciones sobre prejuicio, verdad e in
fluencia pueden deducirse de la conversación de Jesús con 
la mujer de Samaria. 

l. - La fuerza del prejuicio humano. - "Los discípulos de 
Jesús se maravillaron al ver que Él estaba hablando con 
una mujer". 

19 El prejuicio de ellos pudo producirse por el hecho de 
que Jesús estuviera hablando con una mujer; o, 

29 El prejuicio de ellos pudo haberse producido por el 
hecho de que Jesús estuviera hablando con una pobre 
mujer; o, 

39 Por el hecho de estar hablando con una mujer sama
ritana; ya que judíos y samaritanos no se trataban. 

Cualquiera que hubiera sido la razón que tuvieron para 
maravillarse, era una locura, ya que la verdad de Cristo 
no está limitada a sexo, condición social o raza. 

El hecho de que Jesús actuara contra los prejuicios de 
sus discípulos, nos enseña dos cosas: 

19 Que los prejuicios, aún los de los hombres buenos, 
no deben disuadirnos nunca a no dar cumplimiento a 
nuestro deber. 

29 Que la sinceridad de Jesús como maestro está fuera 
de toda duda. Los impostores son los que consideran 
prejuicios. 
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11. - La fuerza de la Verdad de Cristo. - "La mujer dejó 
su cántaro", etc. 

19 El desarrollo de la fuerza. Lo secular dio lugar a lo 
espiritual. Ella abandonó su cántaro para ir a predicar. 
"Venid y ved un hombre", etc. 

29 El secreto de la fuerza. - "Me ha dicho todas las 
cosas que yo he hecho. ¿No es este el Cristo?" Armonía 
con la conciencia humana es el secreto de esta fuerza. 

111.- La fuerza de la influencia individual. - "Entonces 
vinieron los samaritanos". Vers. 30 y 39. El hombre es un 
sujeto que puede ser influenciado. La influencia de la 
mujer demuestra dos cosas: 

19 La energía de un Cristianismo incorporado en no
sotros. 

29 Las razones por las que el Cristianismo no es exten
dido como se debe. 

A. L. M. 

------. -------

¿Sabía Ud. que según un test del Instituto Gallup de 
Nueva York la mayoría de los ciudadanos de los Estados 
Unidos de Norteamérica cree que está desapareciendo la 
influencia de las iglesias sobre la vida pública, y que se 
reduce especialmente la asistencia de los jóvenes a los 
cultos? A causa de sus encuestas, Gallup llega a la con
clusión de que los feligreses se sienten chocados por la 
intervención de las iglesias en los asuntos seculares y polí
ticos, porque esperaban de la iglesia una palabra orienta
dora puramente espiritual y se sienten defraudados. Por 
eso se apartan de la iglesia porque "ésta se hizo un reflejo 
del mundo de modo que casi ya no se distingue de éste". 
Resulta que el modernismo tan evidente en las iglesias de 
los tiempos modernos no produjo un gran movimiento hacia 
el cristianismo, sino su rechazo. 

F. L. 
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