
BOSQUEJOS PARA SERMONES 

/ 

TEMA: SIN FAL TA EN EL DIA DE JESUCRISTO 

I Corintios 1 :4-9 

lntroducci6n: A un soldado del ejercito se le entrena y se 
le entrega todo el equipo para ir a combatir al enemiqo. 

I. - Dios nos ha guardado en su gracia. 
A. - Su gracia ha sido con nosotros en nuestra vida. 

Ro. 1 :8. 
B. - Lo ha hecho a traves de Su Hijo Jesucristo. 
C. - Nos ha enriquecido en toda lengua y ciencia. Ro. 

15:14. 
D. - Ha proporcionado dones a todos sus fieles. 2 P. 

3:12. 

II. - Perfectos en el dla de Jesucristo. 

A. - l.leqara el df a en que vuelva Su Hijo. 
1. El dfa final (credo apost61ico). 
2. Por nosotros (la resurrecci6n de la came). 

B. - Nos conflrrnara en El. 
1. En Cristo Dios nos ve sin faltas. 
2. Nuestra fe en Cristo y los frutos saran nuestra 

identificaci6n. 1 Ts. 3:13. 
111· - Dios exige nuestra fidelidad. 

A. - Dios es fie I a todas sus promesas. Cp. 10:13. 
B. - Nos dice: se tu tarnbien fiel hasta la muerte. 

Ap. 2:10. 
C. - Participaci6n completa con el Padre, el Hijo Y el 

Espfritu de Dios. 1 Jn. 1 :3. 

Conclusion: T~das las armas de Dios, gracia, fe, amor, do 
nes Y la f1delidad por media de Cristo, nos deben ayu 
d~r para lograr la participaci6n completa en la eter 
nidad. 
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TEMA: EL PERDON DE LOS PECADOS (Mateo 9:1-8) 

I. - Donde encontrar el perdon de los pecados. 

A. - Dias conoce nuestra necesidad de perd6n. 
1. Sabe que somos debiles, 
2. El tiene el perd6n de nuestros pecados. 

B. - Ouiere que acudamos a El. 
1. ;\sf como le trajeron al paralftico. Mr. 2:3-12. 
2. Nosotros debemos ir al templo llenos de fe. 

Le. 5:18-26. 

11. - Solo Jesucristo puede perdonarnos nuestros pecados. 

A. - Muchos no reconocen a Cristo como Dios. 
1. Los ateos, agn6sticos, id61atras, mormones. 
2. Como los mismos escribas y fariseos de antafio 

existen ahora las lncredutos e hip6critas. 

B. - Cristo tiene potestad para perdonar. 
1. Dios le dio esta potestad par su resurrecci6n. 
2. En el Credo Apostollco confesamos el perd6n. 
3. El perd6n de pecados es un gran consuelo al 

pecador. / 

Ill. - Debemos glorificar a Dios por este pardon. 
A. - Por el pecado sentimos una carga muy pesada. '-- 

1. Pecado original y actual. 
llustraci6n: corno quien carga un costal de 
huesos. 

2. El pecado huele mal coma un cadaver. 

Conclusion: Puesto que el pecado esta en nosotros, debe 
mos acudir a Jesucristo para que nos absuelva dlarla 
mente y glorificarle par el perd6n que nos otorga. 
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TEMA: MUCHOS SON LLAMADOS, POCOS ESCOGIDOS 
(Mateo 22:1-14) 

I - Dios ha preparado la salvaci6n. 
A. - Dios ha hecho esta gran boda. 

1. Su Hijo es el esposo de la iglesia. 
2. La esposa la iglesia, y el Cordero el Hijo de 

Dios. Ap. 19:7,9. 

B. - Dios el Rey invita a todo el mundo. 
1. Prepara los manjares. Ap. 3:20. 
2. Su gloria es el lugar de recepci6n. Jn. 14:2. 

II. - Muchos desprecian esta salvaci6n. 
A. - Muchos como los invitados no se cuidaron. V. 5. 

1. Se van a su labranza dejando la congregaci6n. 
2. Se van a sus negocios aun en domingo por 

amor al dinero. 

B. - Desprecian al Creador. 
1. Son homicidas por hablar mal y maltratar a sus 

mensajeros. v. 6. 
2. Provocan la ira del Rey. v. 7. 
3. Son echados a las tinieblas de afuera. v. 13. 

Ill. - El llamado lo rechazan muchos. 
A. - Otros muchos sf lo aprovechan. 

1. Acuden a la invitaci6n. v. 10. 
2. Como el trigo y la cizafia estan los escogidos. 

B. - Es un escogido quien permanece en su llamado. 
1. El que permanece con fe tiene vestido de boda. 
2. Ouien tiene este vestido es uno de los escogi 

dos. Cp. 20:16. 

Conclusion: Acudamos humildes viendo a Jesucristo, que 
nos ha escogido para que seamos suyos y vivamos con 
El en eterna gloria y alegrfa. 
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TEMA: LA ARMADURA DEL VERDADERO CRISTIANO 
Efesios 6:10-17 

lntroducci6n: En la actualidad quien no se prepara no tiene 
exito en la vida. 

I. - Confortemonos en Dios. 
A. - Esforzandonos par la gracia en Jesucristo. 2 Ti. 2:1. 

1. Nuestra fe en Jesucristo. 
2. El tiene potestad en su fortaleza. V. 10. 

B. - El nos viste de su fortaleza. 
1. Nos da la vestidura de Dias. V. 11. 
2. Para luchar con el Diablo y secuaces. V. 12. 

11. - l Que arm as tiene el mun do de hoy? 
A. - El mundo tiene sus propias armas. 

1. Las drogas . que minan actualmente a la ju- 
ventud. . 

2. Los pasatiempos de la tierra. 
B. - El mundo ofrece el oropel de la vida. 

1. Es pura falsedad y engafio del mundo. 
2. Son armas que destruyen asimismo al hombre. 

111. - l,Oue armas poderosas tiene Dios? 
A. - La armadura de Dias. 

1. La Verdad. 
2. La Justicia. 
3. La Paz. 
4. La Fe. 
5. La Salvaci6n. 
6. La Palabra de Dias. 

Conclusion: Permanezcamos fieles usando esta poderosa 
armadura de Dias, que Jesucristo nos ha legado en 
nuestra vida cristiana. 

/ 
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TEMA: PASTOR Y OVEJAS EN VIDA F"RUCTIFERA 
FiHpenses 1 :3-11. 

I. - Un fiel pastor que ama a sus ovejas. 
A. - San Pablo ten fa gratos recuerdos de sus fieles. 

v. 3, 4. 
B. - Los ten fa siempre en su coraz6n. v. 7. Ia 
C. - El Espfritu Santo que las llam6, las conservan 

en esa fe. v. 6. 
D. - Por las entrafias de Jesucristo los ama. v. 8 Y GP· 

2:26. 

II. - Los frutos del verdadero cristiano. 
A. - Comuni6n con el evangelio. v. 5. 
B. - Perfecci6n en Jesucristo. x. 6. 
C. -Amor, ciencia, conocimiento. v. 9. 
D. - Llenos de frutos de justicia. v. 11 y Jn. 15:5. 
E. - Para gloria y loor de Dias. Ef. 1 :12-14. 

Concl_usi6n: Un fiel pastor en union de sus fieles ~leva una 
vida fructifera para llegar al puerto de salvac1on. 

TEMA: UN MINISTRO EJEMPLAR (Filipenses 3:17·21) 

I. - San Pablo un ministro ejemplar. 
A.- ~I es un verdadero ejemplo de pastor. v. 17. 

1. ~I nos ruega que le imitemos. 1 Co. 4:16. 
2· Que permanezcamos en su ejemplo. Cp. 4:9. 

11• - Muchos andan en enemistad contra Dios. 
A. - Enemigos de la cruz de Cristo. 

1 · Niegan a Jesucristo. v. 17. 
2. Tienen otros dioses (Primer Mandamiento). 
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B. - Son completamente terrenales. 
1. Su propia gloria es su vanidad. 2 Co. 11 :12. 
2. Se glorfan en su propia carne. Ga. 6:13. 
3. Sienten lo terreno. v. 19. 
4. Viven conforme a la carne. Ro. 8:5. 

Ill. - Tenemos la ciudad celestial. 

A. - Nuestra morada esta en las cielos. 
1. Nos resucltara y Ilevara con el. Ef. 2:6. 
2. Buscamos las cosas de arriba. Col. 3:1. 

B. - Nos transrormara y llevara a la gloria eterna. 
1. Todos seremos transformados. 1 Co. 15:51. 
2. El cuerpo de nuestra bajeza. 1 Co. 15:43, 48-53. 
3. Seremos semejantes a Cristo. Ro. 8:29. 
4. El sujetara todas las cosas. 1 Co. 15:28. 

Conclusion: La vida ejemplar de San Pablo nos debe reani 
mar para seguir a nuestro Senor Jesucristo, para llevar 
nos a la ciudad celestial. 

TEMA: LA VIDA QUE NOS PROPORCIONA LA VIDA 

Mateo 9:18-26 

I. - Muchos creen que con la muerte se acaba todo. 

A. - La gente prefiere el bullicio y el ruido. v. 23. 
1. Los tafiedores de flauta. 
2. La algarabf a. 

B. - La mayorfa cree que con la muerte se acaba todo. 
v. 24. 

1. Se muri6, se acab6 todo. 
2. Se burlan de la otra vida. V. 24. 
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II. - Cristo tiene la vida. 

A. - El principal acudi6 al Principe de la Vida. 
1. Jairo se postr6 a los pies de Jesus. M. 5:22. 
2. Debemos invitar a Jesus a nuestra casa. 

Le. 8:41-56. 

Ill. - Se sigue viviendo. 

A. - Debemos ten er fe en el Autor de la Vida -. 
1. Jairo le dijo a Cristo "ven". V. 18. 
2. Debemos adorar a Cristo primero. Cap. 8:2. 

B. - La muerte es un suefio. 
Cristo dijo: duerme. V. 24. 
El es nuestra resurrecci6n. Jn. 11 :11. 

Conclusion: Al llamarnos Dios a su reino, confiemos en el, 
el autor de nuestra vida, para seguir viviendo con Cristo 
en la eternidad. 

TEMA: LA VENIDA DEL SENOR (1Tesalonicenses 4:13-18) 

lntroducci6n: Hay tres venidas de Dios que la Iglesia con 
memora. El Pentecostes la Navidad y cuando el Senor 
Jesus vendra. ' 

I. - La ignorancia de la venida de Dios. 
A. - Unos iqnoran la venida de Cristo. V. 13. 
B. - Muchos viven alejados de Dios sin esperanza. 

Ef. 2:12. 

11• - El gran dla de Jesucristo. 
A. -Algunos no rnoriran cuando venga Cristo. 

1 Co. 15:51. 

-46- 



I 
I B. - El Hijo del Hombre vendra con sus anqeles, 

Mt. 16:27. 
C. - Los muertos en Cristo resucitaran primero. V. 16. 

111. - Nuestro Redentor nos lleva a estar con El. 
A. - Asi como a Cristo le recibi6 una nube, asi tambien 

a nosotros. Heh. 1 :9. 
B. -Aun nuestros enemigos veran c6mo nos lleva 

Cristo al cielo. Ap. 11 :12. 
C. - Seremos arrebatados en las nubes. V. 17. 
D. - En Cristo seremos vivificados. 1 Co. 15:22. 
E. - Sirviendo a Jesucristo estaremos con el. Jn. 12:26. 
F. - Consolemonos con estas palabras. V. 18. 

Conclusion: Nosotros, que por el Espiritu Santo sabemos 
que Jesucristo vuelve, consolernonos y comuniquemos 
a: otros la valiosa Redenci6n. 

i,Sabia Ud. algo del efecto que tiene todavia hoy el men 
saje cristiano entre los indios? Un misionero nos cuenta lo 
siguiente: Despues de haber trabajado por mucho tiempo 
entre los indios, un grupo de familias lleg6 a creer en Jesu 
cristo y a aceptarlo coma su Salvador de pecado Y culpa, Y 
a experimentar la renovaci6n de su vida por el Espiritu San 
to. Pronto pudo observarse, por el nuevo orden reinante. en 
la casa, por el comportamiento distinto frente a la mentira, 
a la astucia o al alcohol, quien en la aldea partenecta a 
Jesus y qulen no. Una remesa de la acci6n "Pan para el 
mundo" lo evidenci6. Los indios que habian entregado su 
vida a .Jesucrtsto y habian experimentado una renovaci6n 
de su vida por Dios, emplearon las donaciones recibidas 
para la compra de objetos o herramientas para trabajar el 
c_ampo. Los indios que permanecian en su vida de antes y 
sin Dias, gastaron las donaciones en la ciudad mas cerca 
na para adquirir bebidas alcoh61icas. 

F. L. 
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