Bosquejos para Sermones
EL PRIMER MENSAJE DE JESUS EN NAZARET
Lucas 4:14-30

Nazaret vio de Jesus su niriez, juventud, trabajo y conducta. Despues del bautismo sigui6 la tentaci6n, despues
la proclamaci6n. En la predicaci6n de nuestro Serior hay
tres cosas muy claras:

1) La fuente de su autoridad, las Sagradas Escrituras:
vs. 16, 17.
2) La naturaleza del discurso, dar Buenas Nuevas de
salvaci6n.
3) La aplicaci6n del mensaje, "hoy se ha cumplido ... "
vs. 21.
I) El texto que Jesus escogi6:
Isaias 61 :1, indica la dispensi6n de gracia. El Senor ley6
la primera parte y cerr6 el libro: vs. 20.
La segunda parte que habla de su segunda venida, la
cita en vs. 21, 22.
Hay en lsafas tres grandes pasajes que hablan del Espfritu Santo y el Mesias:

1) Su encarnaci6n: 11:1-3 "saldra una vara de! tronco
de lsai".
2) Su bautismo: 42:1-3 "en quien mi alma tiene contentam iento".
3) Su ministerio: 61 :1-3 "Me ha enviado a predicar Buenas Nuevas".
II) El tema de su mensaje:
Ario agradable del Serior: vs. 19 Corresponde al anuncio:
2:9-11.
El ario en sr no es agradable ni desagradable. Para que
nuestro ario sea de frutos agradables debemos sembrarlos.
Nadia espera pasarlo bien sin hacer el bien: 1. Pedro 3:10,11.
-
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Ill) El contenido del mensaje:
En Levitico 25, se describe el afio de reposo y de jubileo.
a) Para los pobres, enfermos y tristes, Jesus es el divino consolador (Sal. 103:3-5).
b) Para los cautivos humillados, es el divino vencedor
((2. Tim. 2:2-26).
c) Para los ciegos, Jesus es el divino medico (Juan 8:12).
d) Para los presos, Jesus es el divino libertador Juan
8:34).
IV) La aplicaci6n del mensaje:
Los mas privilegiados no siempre son los que mas pronto aceptan. Algunos vienen de lejos a ofr el Evangelia y los
del lugar no van.
Veanse los vers. 25-27. En Nazaret fue rechazado: •_·?_
29, 30.

/
LA TRANSFIGURACION

(Marcos 9:1-13)
I) La ocasi6n:
De noche, unos siete meses antes de la crucifixion, habl6
claro: 8:31.
Vacilaron porque lo crefan triunfante: 8:32. Aquf habla
Satanas: 8:33.
Les da la gran ley espiritual: 8:34-37. De su segunda venida: 8:38.
II) El acontecimiento:
Despues de largos ratos de adoraci6n, cayeron en un
profundo suefio: Lucas 9:28, 32. De pronto ven un cuadro
maravilloso: Jesus transfigurado; Elfas con Moises representando la profecia y la Ley; la nube y la voz, certifican armonia entre Padre e Hijo: vs. 7.
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Elfas, voz de fuego; Moises, voz de trueno; Jesus, voz
de amor. l,Oue hablaron? (Luc. 9:31 ). Del pasado, del presente y del futuro.
El pasado es la Ley; el presente es la Profecfa; el futuro
la Redenci6n.
Ill) El deslgnio:
Pedro habla de enramadas. No debemos esperar tener
un cielo aquf. Somos peregrinos y extranjeros. Esta no es
nuestra patria. Pedro, Juan y Santiago vieron la transfiguraci6n: 2. Pedro 1:16-18. l,Oue gloria? no la de Belen, allf no
la hubo: Juan 1:14; 12:28, 29. En su mas alta exhaltaci6n
habla de padecimientos: vs. 31. Mientras su sien brilla de
gloria, piensa en una corona de espinas. Allf su rostro resplandecfa, mas serfa escupido y abofeteado. Sus vestidos
resplandecientes, serfan quitados y repartidos. Se le ve entre dos santos, luego estarfa entre dos ladrones.

G. Z.

EL HOMBRE INEXPLICABLE

/

(Marcos 2:12; 4:14)

Ha habido en el mundo hombres honorables. Han causado la admiraci6n, el respeto, el caririo, el temor y el espanto, segun el empleo que han dado a su vida, para bien o
para mal. Pero ninguno como Cristo! Los Evangelios lo representan coma produciendo admiraci6n en cuantos venfan
a estar en relaci6n con el: las multitudes; los discfpulos;
Pilatos, etc. Cristo era para ellos inexplicable, y se maravillaban.
I) Lo que ha causado maravilla en Cristo:
1) Su doctrina:

a) "estaban at6nitos ... " Marc. 6:2
b) "la gente se admiraba de su doctrina", Mat. 7:28
c) "nunca ha hablado hombre asf como este hombre",
Juan 7:46.

-
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Y ha seguido asombrando con su verdad al mundo hasta
hoy. Claridad, profundidad, elevaci6n, sencillez, autoridad
nunca igualada.
II) Su poder:
a) " ... con potestad manda a los espf ritus ... " Marc. 1:27
b) "lOuien es este que aun el viento y la mar le obedecen?" Marc. 4:41.
c) "Nunca tal hemos vista" (al curar al paralftico),
Marc. 2:12.
Ill) Su caracter: Combinaci6n maravillosa de todas las virtudes: ternura y severidad; valor y prudencia; verdad y
amor; Absoluta pureza: "lOuien me redarguye de pecado"? Hebr. 7:26: "santo, inocente, limpio ... "
IV) Su muerte: Pudo evitarla: Mat. 26:53; Fue voluntaria:
Juan 10:17, 18.
V) Su influencia en el mundo: Juan 12:19, 32, 33; A el siguen
acudiendo los hombres en busca del remedio para Sl'~pecados, su miseria, sus dolores, sus discordias. jCu{-. /
maravilloso! !
/
VI) Ha side inexplicable para el mundo:
a) No fue producto de su raza. El pueblo judfo es el mf::
exclusivista del mundo.
b) No fue producto de su familia. Reyes en su genealogfa, pero tambien gente humilde y grandes pecadores.
Jose y Marra aldeanos de Nazaret. Mat. 13:54-56.
c) No fue producto de la cultura humana; no estuvo en
las escuelas de los grandes rabinos; no conoci6 la
cultura griega; nunca sali6 de su tierra.
Cristo mismo es el mas grande milagro del cristianismo. Nunca lo explicara la sabidurfa humana.
VII) La soluci6n del enigma: La pregunta de Jesus: "lOuien
dicen los hombres que soy?" Nadie atinaba; les era in-
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explicable. Pedro encontr6 la soluci6n: "El Cristo, el Hija
de Dias viviente. La soluci6n:
1) Obtenida par revelaci6n divina.
2) Aceptada par la fe.
3) Comprobada par la experiencia personal.
4) Acompafiada de bendici6n: "Bienaventurado eres".
"Conocerle es vida eterna" (Juan 17:2).

G. Z.

FIRMEZA DE DANIEL
Dan. 1:8

(Especialmente para J6venes)
l111troduc.: Tres cosas sobresalen en este pasaje: el pro,::,6sito, la tentaci6n y la victoria del joven hebreo, cautivo
del rey de Babilonia.

I) El prop6sito d'e Daniel: Era un joven hebreo, educado en
una doctrina antipagana. Su conciencia fue cultivada en
las principios de una moralidad infinitamente superior a
a la de las babilonios.
a) El joven se propuso guardar una conciencia limpia.
b) Se propuso tener coma gobernante en su vida al Dias
vivo, y ser obediente a su voluntad.
c) Se propuso no obedecer otra voluntad que fuese contraria a la de su Dias.
II) La tentaci6n de Daniel: Nos sera facil imaginar la situaci6n del joven extranjero, en la carte de un despota oriental de cuya voluntad y palabra depend[ a la vida de sus
cautivos.
a) Fue tentado par el apetito ff sico a participar de la comida del rey, de las manjares deliciosos.
b) Fue tentado a ceder a la voluntad real y a sacrificar
su buena conciencia, abandonando la religion de sus

-38-

padres para vivir sin ser molestado por sus superiores.
c) Fue tentado a adoptar la costumbre del pafs, a captarse la buena voluntad de todos y a alcanzar un brillante porvenir.
Ill) La vlctorla de Daniel:
a)
b)
c)
d)

Victoria
Victoria
Victoria
Victoria

fisica;
intelectual;
moral;
espiritual.

llustraci6n biblica: Pedro y Juan ante el Concilio, resistiendo a la autoridad: Hech. 4:19; (vease explicac. del 49
mandamiento). Himnos: N9 410; C. C. "Tentad6 no cedas ... ";
N9 403; C. C.: "Estad por Cristo firmes".

G. Z.

/
LA PAZ FALSA Y VERDADERA

{Jer. 6:14 y Juan 16:33)
lntroduc.: Alguien ha dicho: "Si no tenemos la paz de.-.--:~:
de nuestro ser, es vano buscarla de fuentes exteriores". Pero
tambien es posible engariarnos y creer que tenemos paz dentro de nuestro ser, cuando en realidad no la tenemos! Hay
una paz falsa, como tambien existe la paz verdadera. El profeta Jeremias seriala a sacerdotes que decfan al pueblo: "Paz,
paz" cuando en realidad no habfa paz, porque no estaban
bien con Dios. No debemos dejarnos engariar creyendo que
estamos en paz cuando aun vivimos en pecado y no estamos
reconciliados con Dios.

I) La paz falsa:

1) La paz de la prosperidad material: Sal. 73:3-6; Luc. 12:
20, 21;
2) La paz de los que conff an en su justicia propia: Luc.
13:11, 12. Su fin: Mat. 23:27-33;
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3) La paz de los que tienen la conciencia cauterizada:
1. Tim. 4:1; Su fin: 2. Pedro 2:20, 21;
4) La paz de los que tienen creencias religiosas falsas:
Marc. 7:1-8; Ez. 33:31, 32; Prov. 26:23; Rom. 10, 2;
II) La paz verdadera: Juan 14:27; Ef. 2:14; Rom. 5:1.

Es una de las dadivas mas preciosas de Cristo a sus seguidores. Es una clase especial de paz la que el promete:
" ... no como el mundo la da".
a) Es la paz de una conciencia limpia. El pecado es lucha y guerra; trae la discordia a nuestras vidas. El nos
da la paz del perd6n de pecados: Rom. 5:1. No puede
ser paz verdadera la que nos deja en paz con el pecado!
/
b) El da la paz de un nuevo caracter. Con la entrada de
/
(el a nuestra vida, el caracter queda integrado, unificado, armonizado. El estabiliza y rectifica el caracter.
c) El da la paz permanente en el. El mismo siempre mostr6 esta confianza en el Padre: Juan, cap. 17.
No hay paz para el impio: Is. 48:22; 59:3; Ez. 7:5. Solamente en Cristo hay paz verdadera. Solamente con esa paz en el
alma, podemos lograr una convivencia humana mas arm6nica y positiva.

G. Z.

EL MAYORDOMO Y SU SE~OR
Aunque el vocablo "mayordomo" no consta en esta parabola, el significado de la palabra esta claramente explicado en ella.
I) Lo que es un mayordomo: El diccionario dice: "el siervo principal a cuyo cargo esta el gobierno econ6mico de
una casa o estancia."
Ejemplos: Gen. 15:2: "El mayordomo de mi casa ... "
Abram habfa encargado a este fiel anciano la adminlstraci6n
de su estancia.
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Gen. 39:4: '' ... Jose fue hecho mayordomo de la casa de
Potifar." Era un puesto de honor y responsabilidad. Hay
otros ejemplos en el A. T.
En el N. T. la palabra se usa en un sentido mas amplio.
lndica a un cristiano que el Senor ha dotado con talentos y
recursos con el fin de desarrollarlos y usarlos de un modo
que sea para el bien de las hombres y la gloria de Dios.
II) El Senor de los mayordomos: En esta parabola era un
hombre rico: tenfa siervos y bienes; era hombre poderoso.
Aquf representa a nuestro Senor Jesucristo, quien iba a salir
de la tierra y quien habfa prometido volver en un tiempo desconocido para sus siervos. Podemos decir, en terminos gersarles, que el Senor de los mayordomos es:
/
I) DIOS: eterno y soberano

II) Es el dueiio absoluto de todo
a) De toda cosa en el universo: Gen. 1 :1; Sal. 24:1; r::
10-12; Lev. 25:23; Hageo 2:8;
b) Delos redimidos: Isaias 43:1; 1. Cor. 6:20; 1. Pedro 1:
18; Rom. 14:7, 8;
c) Pone sus recursos en manos de sus mayordomos: 1.

Cor. 4:7; Santg. 1 :17;
c) Dios demanda la fiel administraci6n de sus bienes: La
primera doctrina que Dios ensen6 a Adan fue la soberanf a de Dios y la responsabilidad del hombre como
mayordomo: Gen. 1 :26-31; Conclusi6n: "Se requiere de
los administradores (mayordomos), que cada uno sea
hallado fie I": 1. Cor. 4:2.

G. Z.

LA FE QUE SALVA

(Marcos 5:25-34)
Es extraordinaria la importancia que la Biblia concede a
la fe. Se nombra centenares de veces. Tambien nos advierte
acerca de una fe falsa o imperfecta (Santiago 2:20).
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En la historia de la mujer cananea encontramos siete caracteristicas de aplicacion universal que vienen a ser como
los siete colores o matices de la fe salvadora. Notamos que
la suya es:
I) Una fe· nacida del desengano. "Habia sufrido mucho ... " vs. 26. Gastado inutilmente cuanto tenia para su
curaci6n. Historia triste. iCuantos, en busca de paz para su
alma, han hecho grandes sacrificios y esfuerzos, y no la
han logrado! El desengario no debe conducir a la negacion
de Dios o a la perdida de la esperanza. El desengario debe
ser tan solamente "el ayo que nos conduce a Cristo" (Gal.
5, 24).
II) Una fe reflexiva. "Decia entre si" (vs. 28) El que ha
obrado tantos milagros, que acaba de sanar al endemoniado, que habla como ningun otro hombre, que revela con
autoridad las verdades del mundo espiritual, tiene que ser
el Mesias. Y si tan solo me llego a el, su virtud ha de curarme. Su conclusion, nacida de su sencillez, fue acertada.
Siempre la reflexion puede conducir hacia Cristo a las almas sinceras. Muchos han razonado asi: Si yo soy un pecador perdido, si Cristo vino para ser Salvador, y el no era
un mero hombre; si sus palabras no pueden ser mentira; si
millones han sido transformados por creer en El, yo puedo
y debo hacerlo tambien.
Ill) Una fe dinamica y resuelta. "Lleg6, por detras entre la
compariia" (vs. 27). De nada habrian servido sus razonamientos si no la hubiesen movido a obrar. Pero a pesar de
la multitud que le hizo dificil el paso, fue hacia Jesus. El
mal era demasiado grande para entretenerse en titubeos.
Habia que veneer los obstaculos. Muchos estan convencidos
de la necesidad de allegarse a Cristo, pero permanecen estaticos; les da verguenza ir a Jesus, manifestarse como creyentes, mas no les da verguenza rechazar el amor de Dios;
temen mas las burlas del mundo que su propia condenacion.
IV) Una fe que establece contacto con Cristo. "Y toc6 su
vestido" (vs. 27). Contacto leve, timido, pero real. No era el
toque de la supersticion, sino de la fe. Asi debe ser con toda
alma. Es necesario entrar en contacto con Cristo por la ora-
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c1on sincera, no rutinaria, que brota de la verdadera fe y
llega hasta el trono de Dios. Oir de El, creer en El con fe
meramente intelectual, estar entre los discipulos que le .siguen, sin establecer una relaci6n, un contacto verdadero con
el Salvador, seria del todo inutil.
V) Una fe sincera. "Y le dijo toda la verdad" (vs. 33).
iMagnifica confesi6n! lOuien mejor que Cristo podia simpatizar con sus aflicciones y desengaf\os?
La propia actitud del Senor demostraba que no podia
ocultarsele. Habia distinguido el toque de la fe entre los multiples apretones de la muchedumbre. La mujer comprendi6
en media de su confusion el mejor camino a seguir. Esto
deberia ser reconocido por todas las almas. No es posible
ocultar nada de la mirada escrutadora del Omniciente: "El
que hizo el ojo, lno vera? (Sal. 94, 9). iAY de los que pretenden engaf\ar a Dios! Judas y Ananias lo probaron con
muy poco exito. Tampoco es suficiente declarar media verdad o tan s61o la parte que nos conviene. Ejemplo: El fariseo en el templo. No mentia cuando realzaba sus buenas
acciones, pero no confesaba el origen de aquellos bienes
con las cuales trataba de comprar el favor de Dios. El publicano dijo toda la verdad, y fue justificado. Nuestros pecados, temores o dudas no le son ocultas a Cristo! lPor que
no declararselo todo?
VI) Una fe confesad'a en publico. "Vino y se postr6 ant€
El" (vs. 33). La confesi6n publica de la mujer curada:
a) Honraba et nombre y el poder de Jesus.
b) Honraba la propia fe de la mujer y la fortaleci6;
c) Fue un ejemplo alentador para muchos necesitados ds
alma y cuerpo.
iSiempre ha sido asi! Jesus desea oir la confesi6n de
las almas que le han tocado, que han sido tocados por el
poder del Espiritu Santo hasta el punto de elevar su coraz6n hacia El. El lo sabe ya, pero no lo saben los que esta.n
a nuestro alrededor, los cuales necesitan tal testimonio:
Rom. 10, 5.
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VII) Una fe premiada. "Hija, tu fe te ha salvado, ve en
paz" (vs. 34). De igual modo es premiada el alma que tiene
la misma fe. Obtiene:
a) Salvaci6n del pecado y de la condenaci6n. La fuente
de pecado que brota de las corazones impenitentes
es agotada cuando el Espiritu Santo entra en el alma
dando deseos de santidad.
b) Paz: Es el resultado inmediato de la salvaci6n par fe
(Rom. 5:1). Paz en todas las circunstancias de la vida
y en la hara de la muerte.

G. Z.

EL REPOSO DE LOS SANTOS
(Hebr. 3, 1; 6b-14)

lntroduc.: Estamos en epoca de vacaciones. Dias de solaz, apartados del trabajo rutinario. Dentro de pocos dias:
empezar la labor diaria, con su fatiga, sus preocupaciones,
sus sinsabores y dificultades.
Par eso es oportuno hablar del trabajo y del descanso
desde el punto de vista humano y espiritual.
I) Trabajo y reposo divino. El trabajo es ley universal.
Dias mismo trabaja en su alta esfera y tambien reposa o
diriamos, aumenta y disminupe su actividad creadora y organizadora en ciertos lugares del Universo (Gen. 2, 1-3).
II) Trabajo y reposo humano: Cuando el gran Artifice invisible repos6, habiendo terminado la obra de creaci6n del
mundo, dio al hombre la ley del trabajo para que completara su magnffica obra aprovechandose del maravilloso orden,
par Dias establecido, y de las recursos naturales puestos
por su sabia providencia en nuestro planeta.
a) El trabajo no es un castigo: jEs un privilegio! El privilegio de cooperar con su Padre celestial en el perfeccionamiento de este mundo (Gen. 2, 10-15).
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b) El pecado, maldici6n del trabajo: Sobrevino el pecado, el "virus criminal de la desconfianza a Dios", con sus
consecuencias funestas: la ambicion, el egosfmo, la envidia,
el odio. Entonces aparecio el trabajo como castigo, como
labor penosa, como una lucha con fuerzas hostiles de la
naturaleza, y aun peor que todo, con fuerzas hostiles dentro
de la propia humanidad. Si el pecado hubiese sido un mero
acto y no una infeccion; un hecho erroneo que tuviera que
recibir como castigo la expulsion del Eden, no habria sido
nada grave. Pero no fue esto solo, sino que el pecado corrompio el corazon del hombre, haciendole capaz de actos
criminales; le transformo de un hijo de Dios en un criminal
en potencia. Cuando vieron las hombres que matando a sus
projimos se obtenfa la ventaja de apoderarse de sus bienes
y de sus mujeres; utilizando la extraordinaria inteligencia
con que Dios les habfa dotado, empezaron a moldear las
piezas y a fraguar los metales, no tan solo para defenderse
de las bestias, sino para guerrear entre sf. De Lamec, el
bisnieto de earn, leemos: Gen. 4:23-24, "Al que me toca, yo
le liquido". La tierra empezo a llenarse de violencia hasta
llegar a la depravacion que trajo el diluvio.
I

Hebr. 2, 15 describe la triste condicion de la raza cafda:
..... sujetos toda la vida a servidumbre". (Servidumbre del
pecado; servidumbre en sus relaciones sociales: jesclavos!).

Ill) Un reposo eterno: Hebr. 4, 9 "Queda un reposo para
el pueblo de Dios".
a) Seguridad del reposo celestial: Los judios tenian poco
conocimiento de la vida futura. Las bendiciones de Dios se
cifraban en la presente. El ap6stol trata de demostrarles que
el reposo prometido por Dios a los padres, no era solo la
Canaan terrenal, como algunos pensaban (Hebr. 4, 8-11).
Este reposo existe y no es la muerte! Reposo implica el
disfrute del descanso. Descanso no significa, pues, cesar de
existir, o dejar de ser, sino disfrutar de una existencia mejor, exenta de labores penosas; no un estado de inactividad
sino de servicio deleitoso y glorioso: Apoc. 22:4; Efes. 3:10.
b) Trabajando para el verdadero reposo: Dios actua en
dos esferas: la ffsica y espiritual. Cuando ces6 su actividad

-
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en la esfera ffsica, empez6 la gran labor moral y espiritual
de reparar la obra nefasta de Satanas: Juan 5:17/Tito 2:14
" ... un pueblo propio, celoso de buenas obras". Cristo obra:
Juan 9, 4; Juan 17:4-5. He aqui la misma ley del trabajo y
del descanso, aun en esta esfera tan elevada, la del Hija
de Dias obrando en favor de un mundo perdido. Nasotros,
las beneficiados par la abra redentora de Cristo. Pero, i,para
que?

divino: "Salvos par gracia, para que andemos en las buenas
obras preparadas por Dias". "Los que estan "muertos en
delitos y pecados" pueden hacer muchas buenas obras segun el criteria del mundo, pero no pueden tomar parte en
la obra mas importante, la de camunicar la buena nueva de
salvaci6n a las almas perdidas. El cristiano ha sido salvado
para servir, para vivir una vida cristiana eficaz y activa {Juan
6:27.
Peligros: las afanes de esta vida quieren impedir el cumplimiento de las deberes cristianos. Nuestro texto habla de
las israelitas que anduvieron par el desierto; no llegaron a
Canaan, porque su coraz6n se llen6 de incredulidad. Lo
mismo se repite en el terreno espiritual: cristianos activos
en la obra, pero solamente par un tiempo. Se cansaron, no
en el servicio de Dias, sino de servir a Dias! Si permanecemos fieles; si hemos vivido para Cristo, si le hemos glorificado en la tierra, nuestras obras nos seguiran: Apoc. 14:13.
Par eso: es hermosa cansarse sirvienda a Dias! A las tales
esta prometido el descanso feliz y verdadero. Es catastr6fico cansarse de servir a Dias!
En el mundo existe la injusticia social, pero no en el terreno espiritual. Procuremos ser fieles siervos aqui, busquemos c6mo podemos servirle en nuestras circunstancias, !y
continuaremos siendo sus siervos felices en la Canaan cejestial.

G. Z.

-
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