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Bosquejos para Sermones 

LUZ V OSCURIDAD 
Efesios 5:8·14 

lnlroduc.: 1976: 200 aniversario USA. Nacion joven. Se 
compone de inmigrantes de muchos pafses europeos. Moti
vos para emigraci6n: no solamente econ6micos, sino tam
bien motivos de conciencia. Libertad de fe y culto! Progreso 
extraordinario en ciencia y tecnica. Sin embargo: "donde 
hay mucha luz, tambien hay mucha sombra". Las "sombras" 
peligrosas (no solamente en USA): maldad; violencia; trial
dad; incredulidad, etc. 

vs. 8 Contraste marcado entre Juz y oscuridad. lA quien 
se dirige la Palabra? Al hombre "moderno" hoy dfa. Texto 
antiguo de terrible actualidad: Rom. 1:21·22/26-32. vs. 8 
"antes-ahora". 

Experiencia de Pablo en Efeso: oscuridad de supersti
ci6n e idolatrfa. Temp lo de diosa Diana: idolatrf a, hechicerfa, 
orgfas, etc. Liberaci6n por el evangelic: Hech. 19:18-19. El 
cambio drastico: liberados de poderes del mal; consagran
dose a Cristo resucitado. 

Experiencia de Pablo mismo en camino a Damasco. 
Antes-ahora. Reflexione sobre su propia vida: l,Oscuridad o 
luz? El cambio, la liberaci6n, se realiz6 en su vida, aun no 
por acontecimiento dramatico. Un acontecimiento, para mu
ches insignificante, pero de gran valor: su bautismo. Dios 
dijo: "No temas, yo te redimf, te puse nombre, mfo eres tu!" 
Cambio de oscuridad a Su luz. i,Ha sido educado en familia 
cristiana, conociendo desde jov.en la Palabra de Dios? l,Ha 
asistido desde su niliez a los cultos de la iglesia? Agradece 
a Dios por tan gran privilegio. jOe cuantas experiencias do
lorosas ha sido guardado! A pesar de ser bautizado: l vive 
sin fe en su Salvador y Dios? i,Ha elegido caminos propios, 
no siempre buenos, y contraries a la voluntad de Dios? 
Cristo, el Buen Pastor, le busca para llevarle de vuelta al re
balio, su gracia bautismal siempre queda en pie y es abun
dante en perdonar. 
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vs. 8 "andad como hijos de luz". lOuien es capaz para 
eso? "luz y oscuridad": siempre presentes en vida cristiana. 
Pablo: Fil. 2:13·15 No es luz propia: reflejar Su luz; muchos 
cristianos hay, cuyas vidas no han sido liberadas del todo: 
tienen aun poca fe; pecados secretos y por eso no hay gozo 
verdadero. 

Eje!mplo: Si una casa mantiene sus ventanas cerradas, 
aun estando en plena luz del sol, sus habitaciones estaran 
en oscuridad. La gracia de Dios nos rodea como la luz del 
sol: abrid los corazones: Juan 8:12. 

vs. 10 "aprender-probar". Al terminar colegio: lno apren
der mas nada? Toda la vida es una escuela. Hay muchas 
pruebas para quedar aprobado. "iLO que agrada a Dios" en 
su vida! lC6mo saber? La revelaci6n de Dios esta en la 
Biblia. No es un libro de recetas que ofrece soluciones per
fectas y completas. Nos da principios fundamentales y orien
taciones para hacer decisiones correctas. "Lo que agrada 
a Dios": muchas veces contrario a nuestros propios deseos! 
"Aprender": presupone conocimiento de la Palabra de Dios. 

Nuevamente: Juan 8:12 "Yo soy la luz del mundo, el que 
me sigue tendra la luz de la vida y nunca andara en oscu
ridad". 

LA HUMILDAD 

Lucas 14:11 

G. Z. 

lntrcduc.: Al emprender carnpaf\a contra Rusia, Napoleon 
fue advertido de no arriesgarse: "El hombre propone - Dios 
dispone". Respuesta de Napoleon: "Yo solo propongo y dis
pongo". Resultado: Tragedia en invierno ruso. Fracaso. 

La soberbia, orgullo, esta inherente en la naturaleza 
humana. Es una actitud antidivina. Ya la antigua serpiente 
foment6 el orgullo: "sereis como Dios ... " lConsecuencia? 
Separaci6n de Dios. Fratricidio. Cafn. "lAcaso soy guarda 
de mi hermano?" Hoy: valorizaci6n del hombre, no segt'.m 
lo que es, sino segun lo que tenga. Creciente indiferencia 
hacia el pr6jimo (Cafn). El hombre moderno repite: "Yo solo 
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propongo ... " i,Nosotros? "El que piensa estar firme, mire 
que no caiga!" Tentaci6n de orgullo espiritual aun en iglesia! 

La verdadera humildad d'el cristiano 
Jesus: "Aprended de mf, que soy manso y humilde ... " 

Pablo: Fil. 2:5 "se humill6 a si mismo ... " Espiritu de renun
ciamiento, de servir al pr6jimo. Miremos a 1:1! i,C6mo se 
obtiene la humildad? Fil6sofo: "iCon6cete a ti mismo!" 
jCuantas fuerzas ocultas hay en el hombre, que surgen de 
repente como un volcan! Fuerzas negativas y positivas. Al
guien ha dicho: "A la gente vanidosa les gusta mirarse en 
el espejo y arreglarse lo mas lindo posible. Pero, si el es
pejo les mostrara al hombre interior, romperfan en mil pe
dazos al revelador de tanta fealdad." Otro dijo: "jCuan poco 
se conoce el hombre a sf mismo! Por mas que examine con 
seriedad su conciencia, esta no le revela grandes faltas 
que digamos. El hombre no es hum ii de. . . Por mas que se 
esfuerce en pensar mal de sf mismo, jamas logra borrar la 
buena opinion, que a pesar de los pesares, tiene de sf". 

Nuestro espejo: la Palabra de Dios. Nos revela nuestra 
condici6n, nuestras necesidades. Solamente asf podemos ser 
liberados, renovados para la verdadera humildad de la fe. 

1. Cor. 4:7. 

La humildad no debe confundirse con debilidad. Se ne
cesita mas fuerza y templanza para ser humilde, que dando 
rienda suelta a sentimientos y pasiones. Jesus: Limpieza del 
Templo: "Mi casa, casa de oraci6n ... " Nadie piense que 
la humildad no tenga valor practico: Rom. 12:13 ss. 

ADVIENTO 
LA NOCHE ESTA MUY AVANZADA 

Romanos 13:11-14 

G. Z. 

lntroduc.: Dentro de pocos dfas: Navidad. Fin de Ano. 
somos recordados: Sal. 90:10. Acostumbramos medir nues
tra vida en base a dfas, meses, aiios. La mayoria l!eva relo
jes. Marca caracteristica de nuestro tiempo: los relojes nos 
dominan, esclavos del tiempo. 
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vs. 11 Sagrada Escritura conoce dos clases de tiempo: 
cr6noe, el tiempo que se puede medir: segundos, minutos, 
horas. Er tiempo, cr6nos, avanza como un rio: lo que ahora 
es tiempo presente, en seguida ya es tiempo pasado. 

Kair6s: tiempo de Dios, tiempo de salvaci6n. Es un mo
menta determinado por Dios. Es el memento de decision. El 
tiempo cr6nos: una lfnea horizontal. El tiempo kair6s: verti
cal. Allf, donde se cruzan, es el momenta de revelaci6n, la 
manifestaci6n de Dios. Epfst. de Navidad: Gal. 4:4 El naci
miento de Jesus fue un momenta crucial en el tiempo del 
mundo. Al llegar la hora de Dios: Cristo vino a nuestro 
tiempo. Simbolo de la cruz: horizontal-vertical. 

Nuestro texto habla de otro momenta crucial: "Se acerca 
er dia!" Postrer dia: "de donde vendra para juzgar ... " Cada 
dfa que pasa: un paso mas hacia el gran momenta de Dias. 
La Segunda Venida: rechazada por incredulos y aun cre
yente tiene sus dudas. lPor que demora tanto? Ya antes 
de Cristo, el mundo estaba maduro para el juicio. Dios lo 
mira distinto: 2. Pedro 3:8-9. 

vs. 12 "la noche ... " Muy usado en Biblia (tinieblas). 
Todo el curso de historia desde caida de ,A,dan hasta la se
gunda venida: tinieblas! ref. Isaias 60:2 No solamente "os
cura Edad Media" o "noche del mundo pagano": sobre toda 
la humanidad: "noche". lEra pesimista San Pablo, no reco
nociendo lo bello, lo bueno en el mundo? lEn la noche: no 
hay luces? Pablo compara la actualidad con el dia de Dias 
que viene! "se acerca el dia": mensaje de Adviento. Un 
nuevo memento crucial: Venida de Cristo. Cambian1, trans
formara radicalmente el curso de la historia humana. Apos
tol Juan: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva ... " 

;,Que hay que hacer si el dia del Senor esta acerc{mdo
se? vs. 11: "despertarnos del sueiio". Un nuevo dfa exige 
que nos levantemos. Los de buena salud se levantan. Dias 
!lama "dormidos" a los que no se dan cuenta del tiempo 
decisivo, los indiferentes hacia la verdad divina. "Despertar
se-levantarse": la indiferencia no respeta las puertas de !as 
iglesias. Himnos N9 261 (C.C.): "Despertad, oh cristianos ... " 
"vs. 12b: "desechemos las obras de las tinieblas ... " La os
curidad: dentro y alrededor de nosotros: no se vence con 
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lPor que escogi6 lo peor para sr, sin tratar de aclarar 
las cosas? jEra grande de coraz6n! 

IV) Creyente. Esta cualidad queda aprobada en la forma 
en que admiti6 la explicaci6n del suceso. Podia decirse: un 
suefio es un suefio. Pero no dud6; probablemente obtuvo 
confirmaci6n por el testimonio de Marfa acerca de la Anun
ciaci6n. Asi vino a creer sin vacilaciones el hecho invero
srmil. 

Dios quiere que creamos cosas que parecen inverosfmi
les. Su amor manifestado en Cristo, la redenci6n del Calva
rio, la esperanza del cielo, son cosas realmente extraordina
rias y que muchos ponen en duda; pero los cristianos no 
las consideramos imposibles para Dios, y nuestra experien
cia es confirmada por la experiencia de otros, como en el 
caso de Maria y Jose. Miles nos dicen que Cristo ha naci
do en sus corazones por obra del Espiritu Santo, y sus 
vidas transformadas lo prueban. 

Bienaventurada la que crey6, fue dicho de Marfa. Y, lno 
podfa decirse lo mismo de Jose? Supongamos que no hubie
se crefdo. jQue privilegio se habrfa dejado perder! jSerfa 
un desterrado voluntariamente, pudiendo ser el elegido de 
Dios! Asf nosotros podemos ser, segun nuestra actitud hacia 
la Pafabra de Dios, elegidos o desterrados por la eternidad. 

V) Despreocupado del que diran: Esto habria sido mas 
facil estando ausente de Nazaret, pero Dios le exigla un ca
mino mas dificil: ver que todo el pueblo le sefialaba con 
el dedo como culpable de la deshonra de Maria. Pero el 
tenra un secreto, y por esto no le importaba el juicio del 
mundo. 

lNo ocurre asi con cada cristiano? Cada martir tenfa un 
secreto incomprendido por · sus perseguidores. No era ter
quedad su actitud resuelta, sino el gran secreto de la fe. 
Cada uno podfa decir: "Yo se a quien he creido". Pablo se 
consideraba poseedor de un gran tesoro: 2.;.i Cor. 4:4-9 y 18. 
lSabemos mirar nosotros a las cosas que no se ven? Jose 
y Marfa sabfan que un df a sus injuriadores quedarian ma
ravillados. 

Ha sucedido muchas veces que los poseedores de los 
grandes secretos de la naturaleza y del mundo han sido 
menospreciados: Colon, Edison, etc., fueron considerados 
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como personas sin juicio por sus contemporaneos, pero 
ellos sabian lo que hacian. El secrete del cristiano es mu
cho mas glorioso: 1. Juan 3:2. Por esto deja al mundo decir 
lo que quiera, como hicieron en su dia Jose y Marfa ante 
la segura esperanza de las cosas que les habfan sido re
veladas. 

VI) Obedlentes y sumisos a la voluntad de Dios. La vida 
del esposo de Maria fue una vida de planes frustrados: 

a) El de su matrimonio. Todos sus planes fueron mo
mentaneamente cambiados por el gran suceso. 

b) El del nacimiento del Mesias. Segun la narraci6n de 
San Mateo, Jose parece empenado en permanecer en Belen, 
pues no volvi6 a Nazaret despues de la circuncisi6n de 
Jesus. lNO seria, porque le pareci6 que el quedar alla, a 
poca distancia de Jerusalen, y no en la alejada Galilea, era 
mejor para la educaci6n del Mesias? La ofrenda de lo.s ma
gos parecfa un medio para facilitarsela, pero el viaje a Egip
to hace fracasar el plan. Otra vez intenta a su regreso que
darse a las puertas de Jerusalen, cerca de las grandes es
cuelas judias, pero am esta Arquelao y Dios mismo que le 
advierte que no lo haga. Cuando el nino tuvo dace alias / 
pudo darse cuenta de que no habia necesidad de escuelas 
para Cristo. 

c) El desengai\o de cu prematura muerte. jC6mo espera
rfa Jose el desenlace de la gloriosa historia! Los sacerdotes 
ungirfan a Jesus proclamandole Mesias. iOue dias de gloria 
para el y su pueblo! lNO habia dicho el angel a Maria que 
Dias le daria el trono de David, su padre? (Luc. 1:32-33). 
Pero el plan de Dios tenia dos partes y la primera era para 
el la mas ignorada; quiza alguna vez habfa considerado la 
enigmatica frase de Simeon: Luc. 2:35, pero si Jesus era el 
Mesias todo terminaria bien, y iC6mo deseaba verlo! 

Pero cierta vez Jose se puso enfermo y Jesus, que mas 
tarde cur6 a tantos, dej6 que su venerable padre adoptive 
muriese sin ver cumplidas sus ilusiones .. Dias quiso ahorrar
le, en sus planes inescrutables, el dolor del Calvario que 
aguardaba a la Virgen Marfa. En cuanto a la gloria de Cristo, 
que tanto anhelaba, la esta viendo en la eternidad. 

jCuantas veces ocurre asi en nuestras vidas! Planes y 
sucesos forjados a nuestro antojo se derrumban, porque el 
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camino de Dios es completamente distinto. Mejor o peor en 
su presente apariencia, pere finalmente mucho mejor. 

lmitemos la sumision de Jose. Notemos que su vida gira
ba alrededor del sagrado Nino. Por el va a Egipto; por el 
vuelve; por el fija su residencia en Nazaret. Que asi sea en 
nosotres. Sea nuestre lema: "Todo por Cristo". Que nuestra 
fe se caracterice; como en la vida del fiel Jose, por la justi
cia, por la reflexion y la sumision a la voluntad de Dios. De 
este modo, el Senor tendra su complacencia en nosotros, 
como la tenia con aquellos seres humanos, tan extraordina
riamente privilegiados, que la humanidad recuerda junto con 
el divine infante en estos dias y que se llamaren Jose Y 
Marfa. 

G. Z. 

lSabia Ud. que la Iglesia de Confesi6n Luterana del Bra
sil establecio en lvoti, cerca de Sao Leopoldo, un nuevo cen
tre de instruccion teologica? En este centre se han organi
zado dos curses de preparacion teologica para aquellos que 
ya en edad avanzada se sienten llamados a servir a su igle
sia de un modo especial pere que ya no pueden cumplir 
con los requisites de un estudio regular en la facultad teo
logica. El primer curso de formacion basica consiste de 7 
periodos del tiempo de vacaciones, cada uno de 4 semanas 
en enere y julio respectivamente, de modo que este curso 
se cumple en 3 anos. El segundo curso de formacion com
plementaria al cual se admiten como candidates solo a aque
llos que ya cumplieren el estudio de un colegio secundario, 
se desarrella en 7 anos. Se espera que los egresados de 
estos curses repartidos sobre diez anos podran ser ordena
dos en las congregaciones donde faltan pastores. 

i,Sc1bia Ud. que por las ultimas excavaciones arqueol6-
gicas en el interior de la Iglesia del Sepulcro d'e Jerusalen 
se han identificado los lugares de la crucifixion y del sepelio 
de Jesus? Segun una noticia difundida por la Radio del Va
ticano, estos descubrimientos confirmaren definitivamente 
que la reca venerada desde siglos como lugar de la cruci
fixion de Jesus, realmente es el lugar donde en tiempos de 
los remanos fueron ejecutados los criminales condenados 
a la muerte. 
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