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Bosquejos para Sermones 

DIA DE · LA MADRE 
(16-10-77) 

Elogio a la madre virtuosa (Proverbios 31 :10-31) 
.A.lguien asegur6 que la mujer es debil. Pero,. 1. Ped. 3 

solo dice "fragil". Y lo dice al marido; pero esencialmerite 
es fuert'e, como madre. 

I) Algunas madres ejemplares: 
. La de. Mojses (Ex. 2:1-9), Fue emancipador, guia y ella 

obedecio. 
La de Timoteo (2 Tim. 1 :5; Hech. 16:1). Abuela y madre 

con fe firme. 
Entre todas se destaca Maria, la madre de Jesus, la cas

ta, sabia, sufrida, modesta y her6ica. 

II) La irhportancia de ser madre: 
: La mujer alcanzara pinaculos de grandeza en la socie

dad humana. Pero ningun honor sera tan glorioso como el 
de ser madre. 

Tai palabra esta en la obra de oradores, poetas, esculto-
res y pintores. . 

Los hijos buenos la llaman: "bienaventurada" (vs. 28). 
Que moldea la vida. 

''La mano que mece la cuna, mueve al mundo". Es por . 
la madre por quien recibimos las primeras caricias de la 
vida. 

Ill) Nuestra deuda a la madre: 
1) Honor, porque por su mediaci6n recibimos el caudal 

de la vida. 
2) Obediencia, por proveernos de lo mejor (Ef. 6:2). 
3) Cuidado, debemos recordar el ejemplo que nos leg6 

Jesus. 

Al que niega esos cuidados a la madre hay que descon
fiarle. Es el eje donde gira toda la sociedad intima o civil. 
Son los recuerdos del hogar los que nos preservan en la 
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vida. Si la esfera · del hombre es publica, la de la mad re es,· 
inti ma y secreta. Que nuestros hog ares sean · mansiones de ' 
paz y santuarios de piedad ! 

IV) Lo mas grande de una madre: · . ,) 

Cuando ella es creyente, rri61dea el caracter, es la alfa
rera. Sus hijos son su materia prima con que. moldea a. la 
humanidad. Sabe corregir sin herir, y sabe suavizar con ,tier
na dulzura. Es maestra s'in diploma,. pero mayor ,qlie up~ 
universitaria. La sacerdotisa que mantiene encendido·_'el _fue~ 
go del altar familiar. Si hemos de te~er paz ha d~ ser. ~or 
nuestras madres cristianas. Ella ensena gobemar sin pns10-
nes ni castigos. Es mas· facil conquistar con el amor. que 
con castigos. 

DIA DE LA REFORMA 
(Octubre 31) 

G. Z. 

El dia de la Reforma llama a la reflexion (Jueces 2:1-23) . 
lntrod.: Lutero, instrumento de Oios para restaurar la Iglesia · 
mediante la Palabra pura y l_os Sacramento:=( 460 aiios!. Fue 
bios quien obr6 por Lutero. D.on de Dios asu Iglesia.: Heb_r. 
13:7 Los guias espirituales son don de Dios·! Dios hoy tiene 
un mensaje especial para nosotros, igual que para Israel 
desp_ues de la muerte de Moises y de Josue. Escuchemoslo! 

Bendiciones materiales: vs. 12. Antes servidumbre-pobre
za-opresi6n. Dios los condujo Ex.: 3:7. 8. Deut... 6:10 .11. 8: 
6-9. Dios prevenia al pueblo: Deut. 6:12-15 I 8:10-20. 

Miremos a nosotros! lHay pobres verdaderos en esta 
oongregaci6n? Pero, ldamos gracias. a Dios p0r sus bendi
ciones? Los incredulos atribuyen todo. a si mismo. No .asi 
el creyente! - Bendiciones espirituales: somos herederos 
de la Reforma. Dios prepar6 a Lutero para la obra de la Re
forma (Niiiez-estudios-monasterio-terrores de conciencia -
estudio de la Biblia, etc.). Por medio de el puso la Biblia en 
manos del pueblo; renov6 la Iglesia; purific6 la doctrina; dio 
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grandes gufas en la Iglesia. Hace mas de 70 anos que goza
mos de la doctrina pura en nuestro pafs. Doctrina principal: 
gracia-perd6n-meritos de Cristo. Pero: Hay peligro de perder 
estas bendiciones: 1. Cor. 10.12. 

II 

El Senor nos previene. Dias quita sus bendiciones a las 
que las menosprecian. Dias habfa dicho: Deut. 7:6 Ahora 
texto vs. 10-15. Dias quiso salvar al pueblo. Levant6 jueces. 
Pero: vs. 16-19 Pues: vs. 20 En el curso de las siglos el pue
blo . perdi6 todas las bendiciones. Historia: Grecia-Roma
Asia Menor-Europa (apenas el 3 % frecuentan las cultos) 
el modernismo que rechaza las doctrinas fundamentales. ' 

Preguntas: l Trafs vosotros frutos verdaderos de la justicia? 
lOUe me decfs de vuestra indiferencia hacia la Palabra de 
Dias? llnstruis vosotros diligentemente a vuestros hijos en 
la Palabra? lMostrais interes en la obra misional? lRevelais 
amor para con vuestra iglesia? Millones y mas millones hay 
sin Cristo, y nosotros gastamos el dinero en cosas inutiles. 
lNO estamos provocando a Dias a quitarnos sus bendicio
ne? Dias es tardo en ira. Nos previene: vs. 21-23 Dias pro
bab1=1 a Israel. Asf, con nosotros. Arrepintamonos, volvamos 
al a.mar primero. Usemos la Palabra. Apliquemosla en :1ues
tra propia vida! Asf seremos hijos verdaderos de la Reforma. 
jQue Dias aumente nuestra fe y nuestro amor! 

G. Z. 

ADVIENTO 
Viene el Reino de Dios (Luc. 17:20-25) 

I) Ahora viene humildemente: 
vs. 20. 21 Fariseos: esperanzas carnales. Pero Jesus: vs. 

20b. El reino no se puede observar en acontecimientos y 
apariencias evidentes, no viene con pompa terrenal, no en 
forma ruidosa. vs. 21: El reino de Dios es espiritual-invisible. 
Los fariseos: vs. 20. No se daban cuenta de que estaba ya 
en media de ellos. Pero estaba el Rey; su obra se adelanta
ba en las corazones humanos. 
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Asf es ahora; asf continuara hasta el fin del mundo. Juan 
18:36; Mat. 20:25. 26 No es un reino de la virtud. Claro que 
no puede venir donde se sirve al pecado, pero simples ade
manes no traen el reino de Dias. Una virtud exterior se en
cuentra tambien entre las gentiles (incredulos). No e~ un 
reino de honra y esplendor. Es cierto que no despreciamos 
edificios magnificos o congregaciones ~opulosa_s. Pero no 
son senales infalibles de la venida del Remo de D1os. lAGaso 
1os enemigos de Cristo no los tienen? 

El Reino viene, donde esta Cristo con su Palabra: Mat. 
28:18-20; Rom. 10:6-8. Donde se predica el Evangeli? d~ la 
satisfacci6n vicaria de Cristo, allf el Rey de la grac1a t1ene 
su gobierno, engendra la fe, enciende el fuego del a(Tlor, 
llena las corazones de esperanza: Col. 1 :13 .14; Rom. 14:.17. 
Donde se predica el Cristo crucificado, allf esta el Reino de 
Dios! Jesus esta en media de nosotros! 

II) En sl Dia del Senor vendra en gloria: 1 

No siempre vendra en secreto: vs. 22-25. Dfas de prueba. 
Discfpulos desearan que una sofa vez podrfan hablar c?!1· 
fidencialmente con el Senor. En estos trances la tentac1on 
de los embaucadores se hara intensa y sumamente peligro
sa: vs. 23. Jesus fortalece a las discipulos contra el peligro, 
asegurandoles: vs. 24. Entonces comenzara el reino de la 
gloria. Pero todavfa el momento no habfa llegado, pues 
vs. 25. 

Tambien nosotros pasamos por diversas pruebas. La glo
ria del reino de Dios esta escondida para nosotros. Pasa
mos por dfas de miseria espiritual, lucha con~ra. el pecado, 
tentaciones, dudas respecto de la verdad cnst1ana,. dudas 
respecto de nuestra salvaci6n; cruz-enfermedades-tnstezas
desprecios-verguenzas, etc. i No escuchemos l_a voz de las 
enganadores que nos prometen un reino glonoso sobre la 
tierra! 

G. Z. 
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NAVIDAD · 

El. don inefable de Dios al murido 
2. Cor. 9:15 

' 'Navldad es. ~na fecha grata para .todo el mundo; no solo 
para gente rellg1osa. Es la. fiesta de la liberalidad. Los cora

,. zones y las bolsillos cerrados se a:bren un poco con motivo · 
·· de ella. Jl,unque el mundo no l'o entienda en el aspecto e's

piritual, la tradicion cristiana ha· dado este simpatico carac
. ter a la: fiesta po,rque en ella se celebra el gran Don de Dias 
,al murido. San Pablo lo llamaba un "don inefable" o sea: 
,que 110 puede expresarse en palabras. Efectivamente: 

I) Es inefab.le por suorigen 

. Todos las dones de Dias lo son: a) la vida. La sentimos 
per~, lPUede alguien explicar su. motivo. ni causa? b) la luz; 
iCuanto han discutido las sabios sabre su esencia! Aun no 
estan de acuerdo si se trata · de corpusculos o vibraciones 
d~.1 eter; · c) el _aire y el ~g~a: Conocemos mejor su composi
c,on, pero lCOmo se onginaron en el planeta? iCuan inefa
bles son ademas par las bienes que nos proporcionan! Pero 

···.es. ''.,inefablemente" mas admirable el Don ·de que Dias nos 
ofreci6 la noche de Navidad. Isaias 9:6 "Un Nino nos es na
cido ... " No lo parece, al verle, en su estado de humildad 
pero es que el pesebre, las pobres pafiales y la misma huma~ 
nidad del divino nifio, son sino el vela que cubre la gloria 

, . esplend'?r?sa pa~a que no seamos heridos par el resplandor 
de su d1vina ·maJestad. Es para que conozcamos a la vez 
come> Dias. aprecia a las humildes de la tierra. Dias quis~ 

., d.a:r una pnJeba, sµprema de su. buena voluntad para con to

. ,dos las hombres, otreciendonos lo mas grande, lo mas su
. blime que pod fa, darnos: su. Hija Unigenito: Juan 3:16. 

· II) Es inefable por su caracter 

Es necesario trasladarnos al otro lado del vela, en el 
reino de las cosas invisibles, para darnos cuenta de la gran
deza del Don. El suceso es "inefable" para las mismos an
geles. Aquel Ser que era con Dias desde toda la eternidad, 
par el cual el infinito e invisible Creador se manifiesta a sus 
criaturas, Juan 1 :18, el Logos de Dias que las filosofos pre-

sintieron sin conocerle, el que esta sabre toda la. Creaci6n, 
Col. 1:18, aquel de quien· fue dicho: Hebr. 1 :6, se manifesto 

· a este mundo, pero no coma una teofanf? pasajera. Es el 
·'."Hija del Hombre", no de un hombre sino de la humanidad 
· 'entera, al no serlo de ninguna; mientras es par otra parts 

"Emanuel", el Verba Divina que viene a habitar entre las 
· · hombres. Verdadero Dias y verdadero hombre a la vez .. 

Es un don que no tiene parecido con ninguno de las 
otros dones de Dias, sin embargo, es el (mica que podfa 
satisfacer las necesidades de un ser moral coma es el hom
bre. Un ser meramente ffsico se satisface con dones ff sicos, 
~I ser humano, espiritual, requiere alga mas! 

: 111) Es .inefable por su motivo 

iCuantas veces ofrecemos dones par motivos interesa
dos! a) Por deber: para corresponder a favores ~a recibi,dos. 

b) Por egoismo: pensando en beneficios futurqs que pueda 
reportarnos. c) Por compromiso: par no quedar mal con per
sonas a las cuales no amamos. 

Pero el · Don de Dias tiene par uni co motivo el amor. El 
· amor mas alto, mas desinteresado. Solo puede ilustrarse, y 
aun debilmente, par las dones que damos a nuestros pro
pios hijos, en las cuales no pensamos en el propio benefi

. cio, sino tan solo en su necesidad o en su felicidad. 

Notemos que este es el doble motivo del gran Don de 
Dias al mundo: a)Nuevas de gran gozo, dicen las angeles. 
Dias desea nuestra felicidad, y las seres celestiales antici
pan el gozo que ha de proporcionar tal Don a cada alma 
que lo acepte (Luc. 15:10). b) Os ha nacido un Salvador: este 
es el motivo supremo del gozo. Del mismo modo que nos
otros advertimos las necesidades de nuestros hijos antes que 
ellos las sientan, Dias conocfa nuestra suprema necesidad 
y proveyo un Sustituto que cargara con nuestro pecado. Un 
Redentor poderoso "inefablemente" superior a las angeles, 
arcangeles y a todos las seres creados, a fin de que su sa-

. crificio fuera suficiente para la humanidad entera. l No es 
todo ello maravilloso? · 
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IV) Es un don que debe ser aceptado 

Es en vano que un regalo sea puesto a nuestra disposi
cion si no extendemos la mano para apropiarnoslo y usarlo 
en nuestro provecho. Muchas personas enfermas por no usar 
debidamente los dones naturales de Dios: la luz, el aire el 
agua. Asi es con el gran Don espirituaL Es necesario apro
piarselo por la fe. Pedir a Cristo que sea nuestro Salvador: 
entregarle nuestro corazon y vivir desde ahora en comunion 
diaria con El, si queremos experimentar la eficacia de su 
venida. 

V) Es un don que debe ser agradecido 
Esto esperamos nosotros de las personas que son obje

tos de nuestros pequerios regalos. iCuanto mas derecho 
tiene Dios de exigirlo de los beneficiados por su gran Don! 
La vida del apostol Pablo era exponente de aquella gratitud 
(lea texto). La vida cristiana no es sino una consecuencia 
de este sentimiento. Muchos de los regalos de Navidad tie
nen por objeto mostrar por nuestra caridad a otros la grati
tud que hay en nuestros corazones por el regalo que Dios 
nos hizo. 

Si no has recibido el gran Don de Dios, lque motivo te 
hace alegrarte en la Navidad? lSon los beneficios externos 
de la fiesta, comida, diversiones, etc.? iOue pequerios son! Si 
Cristo no es tu Salvador, no tienes razon para alegrarte pues 
el t~ndra que ser un dia tu juez: Juan 5:27; Hech. 17:21; y, 
lque reo hay que se goce celebrando el cumplearios del 
juez? Pero si has creido en El, puedes alegrarte con el gozo 
mas puro e inefable, porque esta Navidad sera una verda
dera Navidad para ti. 

FIN DE Ai'IO 

Llegada a la ultima estaci6n 
Jeremias 8:18-22 

G. Z. 

lntroduc.: Hay en la naturaleza cuatro estaciones: Primave
ra, Verano, Otorio e lnvierno. Ya pasaron las estaciones de 
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esperanza y oportunidad una y otra vez. Pero la esperada 
liberacion jamas llego. Toda esperanza perdida. Dios envia 
las estaciones y juntamente con ellas las bendiciones. Cada 
hora, cada dia y cada ario Dios ofrece sus oportunidades. 
Nuestra niriez, juventud y madurez son brillantes esperanzas. 

I) Paso la siega 
Ha sido nuestro privilegio vivir un ario mas. Tenemos que 

agradecer. Para algunos hay una notra triste. Jeremias habla 
a un pueblo entretenido en falsas esperanzas. Directores que 
aseguaraban que todo iria bien. Todos se salvarian. Pero la 
realidad era otra. Llego la ultima estacion sin ser salvos. 

II) El verano es la estaci6n de la cosecha 
Es cuando se recogen las cosechas. Cuando se revisan 

los presupuestos. El creyente da gracias a Dios por la lluvia 
y el crecimiento. Quizas algun comerciante ha descubierto 
que esta en bancarrota. Ha comprobado ya que ante sus 
acreedores su fracaso es seguro. Es tiempo de proceder, de 
reparar el mal antes que sea tarde. l Hay balsamo ... ? (vs. 
22) ref. 1. Juan 1:5-10 Su sangre nos limpia de pecado. 

Ill) El peor pecado es un coraz6n endurecido 
La persistente indiferencia hace endurecer al corazon. He 

aqui las declaraciones de Dios: Job 9:4; Is. 6:10; Juan 3:19; 
iContra Dios! Recordaremos que es nuestro Hacedor y Re
dentor. lSera justo endurecernos contra el, que es toda bon

. dad? Recordemos a Faraon, Samson, Saul, Ananias y Safira, 
Judas y otros. Vidas que se llenaron de amargura y al fin 
fueron derrotados. 

IV) Hay una ultima oportunidad 
En el A. T. el Sumo Sacerdote solo podia oficiar una vez 

al ario. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia ahora 
mismo!: Hebr. 4:16. Un ario mas nos ha acercado a la ultima 
estacion. Luego el juicio. No sabemos si en este ario nuevo 
ha de llegar nuestro turno! Aceptemos la gracia de Dios en 
Cristo Jesus! Rom. 8:1. 

G. Z. 
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PAZ A VOSOTROS 
Lucas 24:36 

De lo que un hombre suele hacer o ha hecho se infiere 
generalmente lo que hara. Si esta regla es aplicable hasta 
cierto punto a seres humanos inconsistentes, mucho mas lo 
es a Cristo Jesus, de quien se ha dicho que es "el mismo 
hoy, ayer, y por los siglos". Lo que hizo con sus discipulos 
en los dias de su came hara con sus seguidores en el 
tiempo presente. Del relato de su doble aparici6n a los dis
cipulos en dia domingo de Pascua se deduce su prop6sito 
de revelarse espiritualmente a los fieles en el dia del Senor. 
Consideremos: 

I. La ocasion de su aparicion 
a) Se apareci6 a aquellos que eran indignos de tal pri

vilegio, porque le habian abandonado en la hora de la 
prueba, buscando tan s61o su propio bien. l,No nos 
hemos apartado tambien nosotros cada cual por su 
camino? Aun despues de conocerle, l,no hemos de
sertado con frecuencia del lugar de fidelidad que nos 
correspondia dejando de velar y orar? 

b) Se apareci6 a los que todavia persistian en su incre
dulidad, dudando de las explicitas promesas que les 
habia hecho (Mateo 20:19) y rehusaban el testimonio 
de sus mensajeros que le habian visto resucitado. 

c) Se revel6, empero, a los que, a pesar de tal condi
ci6n, sentian algo de amor hacia El y gustaban hallar
se juntos, apartados de la plebe para recordarle. 

d) A los que con cierto placer y esperanza; que pugna
ba con su incredulidad, escuchaban el testimonio de 
los que le habian visto resucitado. Tai proceder ha 
traido en todos los tiempos su bendici6n y revelaci6n 
espiritual. 

II. El mensaje de su aparicion 
.a) Era un mensaje tranquilizador. "Paz a vosotros". Los 

discipulos estaban llenos de temores; les amedranta
ba por un lado el odio de los judios que podia hacer
les victimas de la misma suerte que cupo a su Senor; 
por otro lado, temian y lamentaban que fuese un bello 
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sueno el mensaje del Reino de Dios que su desapare
cido Senor les habia traido (Lucas 24:21). De ambos 
temores les libraba su aparici6n. 

b) Era una absoluci6n. Sus conciencias no podian me
nos que acusarles por su cobardia y deserci6n. Si su 
Maestro realmente vivia, l,no estaria enojado con 
ellos? Se habia aparecido a las mujeres, pero estas 
no le habian ofendido pues no se hallaban en Get
semani en el momento de la prueba. El mensaje de sli 
aparici6n devolvia la tranquilidad a sus corazones. 
Su Maestro les amaba a pesar de todo y estaba en 
paz con ellos. Asi es como el Senor se revela espiri
tualmente a las almas turbadas por el pecado. Las du
das y la intranquilidad de conciencia se convierten 
en paz. 

111. Las consecuencias de su aparicion 
a) Les abri6 el sentido para que entendiesen las Escri

turas (vers. 45). l,No es esto lo _9ue ocurr~. cada vez 
que el Senor resucitado se man1f1esta esp1ntualmente 
a alguna alma? Aquel libro que antes era un volu
men sellado, sin significado especial, se convierte en 
una fuente de inspiraci6n y de alimento para el alma. 
El mismo libro tiene un nuevo mensaje para el cora
z6n que ha recibido la visita del Senor. 

b) Entendieron el significado de su muerte (Vers. 46). 
Este era el mas grande misterio para los acongojados 
discipulos. l,Por que el que tan grandes poderes habia 
mostrado se entreg6 inerme a la voluntad de los per
versos? l,Por que padeci6 si podia triunfar? Ahora 
todo era claro. "Fue necesario" a causa de su peca
do y del nuestro. Para esto visti6 nuestra came. 

Aun hoy dia muchos dudan de tal necesidad. Green 
poder hallar salvaci6n por su moralidad o buenas 
obras. Si asi hubiese sido posible, el Hijo de Dios no 
habria ido a la cruz. Era indispensable, no solamente 
para cumplir las Escrituras, sino porque estas eran la 
revelaci6n de la voluntad de Dios segun las leyes in
mutables de su justicia y amor. 
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d) Comprendieron su posicion. "Vosotros sois testigos" 
Vers. 48), esto que dan fe en las cosas acaecidas. Lo 

serian no solo de palabra, sino por su propia muerte 
(mica manera de demostrar su grado de conviccio~ 
de un modo indubitable. De ahi que la palabra "mar
tir'', en griego "testigo", fuera aplicada a aquellos que 
dieron su vida por Cristo. 

La linea de testigo se ha sucedido a traves de los tiem
pos. Si no podemos testificar como los apostoles acerca de 
su resurreccion, podemos decir lo que Cristo ha hecho a 
nuestras almas. Al testimonio apostolico, tan bien acredita-
do por su abnegacion, y al de sus sucesores en la fe, pode
mm~ ariadir nuestra propia experiencia. Podemos decir todo 
el bien que Cristo nos ha hecho, lo que representa una ga
rantia mas de que Cristo no esta muerto, sino que vive, siem
pre. dispuesto a revelarse y a salvar a los que cumplen lo 
minjmo de condiciones indispensables para ser objeto de su 
bendicion . 

G. Z. 

LA NUEVA VIDA DEL CREYENTE 
Colosenses 3:1 y Galatas 2:20 ~. 

.~ 
Ninguna doctrina esta expuesta mas clara y reiterada- _ 

mente en el Nuevo Testamento que la de la regeneracion. 
Es la basica enserianza que el Salvador imparte a Nicode
mo (Juan 3:1), y el tema casi constante de las epistolas 
apostolicas. El misterioso fenomeno moral es objeto ade
mas de un gran acto externo: el bautismo. 

La regeneracion o nueva vida espiritual no es un mero 
acto de nuestra voluntad, pero tampoco puede realizarse sin 
ella; mediante un acto externo, como algunos pretenden. No 
es un simple proposito de nuestro querer, sino la accion de 
Dios en el alma, asentida y corroborada por nuestra deci
sion. El mero proposito de reforma suele fracasar inevitaole
mente en el hombre envilecido por el pecado; pero la expe
riencia de veinte siglos de cristianismo nos dice que la de
cision del alma que no fia en si misma, sino que se apoya 
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. en el Todopoderoso, produce verdaderos milagros morales, 
, lo mismo en una raza que en otra, en paises civilizados o 

salvajes, demostrandose con ello que no es efecto de edu
cacion o ambiente, sino la obra de Dios en el alma. 

Como en el nacimiento fisico, es Dios quien da la nueva 
vida; pero deber del creyente es cultivarla y fortalecerla por 
medias llamados de Gracia: la oracion, el culto, lecturas pia
dosas y la practica de los sacramentos. 

La nueva vida del creyente consiste, en: 

I. La muerte del "yo" 
La aceptacion de Cristo como Salvador, implica la cruci

fixion moral de la naturaleza perversa. La obra expiatori~ de 
Cristo en la cruz, no deja nada que pagar, nos salva entera
mente, pero su objeto no es tan solamente satisfacer las 
exigencias de la justicia divina, sino atraer nuestros coraz.o
nes, al amor y obediencia a Dios, haciendonos nueva~ ona: 
turas. "Si fuere levantado de la tierra a todos atraere a m1 
mismo". Juan 12:32, decia Jesus, es decir, los hare mios 
por lazos de gratitud y afecto, de mo.do q~e sere e~ ~llos 
una misma cosa (Juan 17:21 ). No seran mas ellos, smo Yo 
en ellos, por mi Espiritu. 

La frase: "crucificado con Cristo" que usa el apostol, es 
una expresion muy sublime y concreta. Solamente ha habido 
un creyente que lo fuera literalmente, pero millares lo h~n 
sido en el sentido moral. Suponed, empero, que el ladron 
hubiese podido vivir despues de su feliz hallazgo de Cristo 
y la salvacion. lOue habria dicho a sus instintos de pecado? 
Podemos con toda seguridad suponer que diria, por ejem
plo, a su deseo de apoderarse de lo ajeno: "Tu, insti~to 
malo, causaste los sufrimientos de mi Senor y Rey, que nin
gun mal habia hecho, sufre pues I~ negacion de est~ ma! 
proposito que me sugieres, no hare caso de tus queias. ni 
de tus exigencias; no ofendere con un nuevo pecado a qu1en 
me prometio el paraiso". 

Todos tenemos el "cuerpo de pecado", no materialmen
te, como pretenden los teosofos, pero si moralmente. Un 
conjunto de instintos, deseos y propositos no santos caracte
rizan nuestro "yo" ambicioso, orgulloso e impaciente, a! cual 
serviamos y aun servimos con exceso. Complacer al t1rano, 
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que se hace cada dfa mas exigente, es la principal ocupa
ci6n de los mundanos. El "yo" moral en cada ser humano 
pide placeres, alabanzas, poder, sensualidad, emociones 
brutales, etc., y sabre todo y siempre, dinero, mucho dinero, 
porque es con este que se puede dar satisfacci6n a los cre
cientes anhelos del gran tirano interior. El mundo esta coma 
esta porque cada cual ha apostatado de Dios y ha entroni
zado su "yo". 

Pero Pablo supo destronarlo del todo. Quiza pocos. cris
tianos lo han logrado coma el. Podemos imaginarnos al gran 
ap6stol, conversando con su viejo hombre y diciendose: 
lOue quieres, Saulo de Tarse? lPretendias gloria mundana? 
Tendras humillaci6n y afrenta. lUn nombre ilustre que hon
rase tu apellido? Tendras el de Nazareno, hereje y ap6stata. 
lOuisieras un asiento en el Sanhedrin? Lo tendras en una 
ca.reel, o en un canasta, bajando por el muro. lHas ambi
cionado mando y poder? Tendras la congoja por todas las \ 
iglesias. Ordenaras, pero suplicando, exhortando con lagri- · i 
mas ... 

Asi trataba Pablo a su "yo" pecador, que no era precisa
mente su cuerpo ffsico; pues el jamas cay6 en el error de 
los ascetas. Le vemos cuidar su cuerpo, disfrutando de abun
dancia cuando la tenia, Filip 4:12, librandole de azotes 
cua~do era posible, Hechos 22:15 6 preservandole del trio, 
2. Timoteo 4:13, porque sabe que su cuerpo es el templo 
de Dios, e instrumento precioso para llevar a cabo su gran 
obra. Es al "YO" moral que crucifica, tratando de reducirlo 
a la impotencia. 

II. Cristo en el alma 
Pero Pablo no ha desterrado al "yo" para dejar el trono 

vacante; ello serfa insensato, aunque es la doctrina que tra
tan de inculcarnos con el bello tftulo de Teosoffa los nue
vos ap6stoles del budismo. Dejar de desear -dicen- es el 
secreto de la perfecci6n; pero el cristianismo va mucho mas 
alla, ensefiandonos, no a dejar de desear, sino a desear, 
segun Cristo. 

Cristo vino a ser para Pablo, no solamente un Salvador 
resucitado y glorificado a la diestra de Dios, sino una reali
dad interna, el compafiero de su vida, el director de su con-
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ducta. El que antes estuvo en la cruz por Pablo, esta ahora 
en el trono de su alma. El "Yo" que antes estuvo en el tro
no, esta en la cruz, sufriendo la constants contradicci6n de 
no poder hacer obrar al nuevo Pablo, de acuerdo con su 
propio caracter o modo de ser. 

El sefiorio de Cristo vino a ser para el no una teoria o 
ideal deseable, sino un hecho real. lLO es para nosotros? 

Ill. La vida superior 

La entrada y el dominio de Cristo en el alma, la eleva 
inevitablemente a una vida superior. A ella se refiere el ap6s
tol en el conocido pasaje de Colosenses 3. "Si habeis resu
citado con Cristo", equivale a decir: si habeis cedido el man
do, si habeis sujetado el viejo hombre, dejandole impotente 
con aquel sublime esfuerzo de vuestra decision por Cristo 
el dfa que le confesasteis, si Cristo esta realmente en vues
tras vidas ... " "buscad las cosas de arriba". 

Pero no basta tener vida, sino que, como la vida ffsica, 
la vida espiritual ha de ser cultivada, "intensificada. lC6mo? 
Buscando las cosas de arriba. Volando alto. Dejando que 
el mismo Espfritu de Cristo te eleve a una vida superior. 

"Cristo sentado a la diestra de Dios" y "Cristo vive en 
mf" parecen dos terminos contradictorios, y de ello se han 
burlado los ateos materialistas del siglo pasado. Quiza hoy 
nos sea mas facil comprender la idea de la presencia de 
Cristo que, resucitado y glorioso se halla en la presencia de 
Dios y con su pueblo a la vez. 

Lefmos hace poco, de cierto avi6n que fue guiado por 
media de la radio, mientras once pilotos expertos que lo 
tripulaban se abstenfan por completo de manejar sus man
dos, limitandose a ser observadores de las maniobras que 
desde la lejana base operaba su superior, de quien puede 
decirse, que, aunque ausente, se hallaba presente en el 
avi6n, dominandolo a su voluntad. ' 

iMagnffica ilustraci6n de lo que debiera ser la vida del 
cristiano!, segun lo expresa el ap6stol. 
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Lo cierto es, que no hay creyente alguno que ceda a 
Cristo el dominio absoluto en su vida. Todavfa tenemos aga
rrado el mando; y muchos cristianos que dicen haber resu
citado con Cristo vuelan bajo. . . se interesan prioritaria
mente en las miserias y los pasatiempos de la tierra. Tienen 
capacidad de volar alto y a veces se elevan. . . su coraz6n 
palpita de gozo, su espfritu se siente transportado con mo
tivo de un gran culto o una meditaci6n espiritual. Ello es 
evidencia de nueva vida, pero Cristo no tiene el control de 
su alma de un modo permanente. No pueden decir: "no yo, 
sino Cristo"; sino: "a ratos yo ya ratos Cristo". Esta es una 
vida espiritual pobre. El ap6stol que vivfa en aquella esfera 
tan elevada compadecfa a tales cristianos. 

IV. El gran motivo 

"Cuando Cristo se manifestare en vuestra vida, entonces 
vosotros sereis manifestados con El en gloria". El Cristo 
ausente, pero presente por su Espiritu, se manifestara para 
dar el pago a cada uno segun su obra. Cada dfa se hacen 
mas ·patentes las seriales de su pronta aparici6n. ;Cuanto 
sentiremos entonces no haberle dado una parte mas impor
tante en nuestras vidas; no haber sometido mas nuestra vo
luntad a la suya! 

"Manifestados con El en gloria" indica, no solo elevados 
a una vida superior, sino manifestados en nuestro caracter 
de herederos de Dios y miembros del cuerpo mfstico de 
Cristo, la Iglesia, a principados y potestades en el cielo. 
Efesios 3:10. Significa que hemos de ser un espectaculo y 
un ejemplo a causa de nuestra presente prueba a los seres 
que nunca conocieron el pecado. ;Oh, c6mo debieramos 
emperiarnos en ser para todos ellos un verdadero objeto de 
admiraci6n, como lo fue el paciente Job y muchos otros 
santos cuyas virtudes la eternidad revelara! Que sea la nue
va vida de Cristo en nuestras almas una realidad cada dfa 
mas eficiente y poderosa. 

G. Z. 
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