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crezcamos en todo en aquél que es
la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4: 15
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BOSQUEJOS PARA SERMONES
AA

BOSQUEJO Nº I
Tema:

HMJ

WJDSI

*

MI FAMILIA AVORA UNIVA

Texto 1teóVtente:

Jn. 20:79-23

1n.:tltoduc.ci.6n
"' He.mo'-> e.el.e.bitado la PMc.ua. Vv.ide. ahona, y hM.ta Pe.nte.c.o.6tló, Jte.óle.x.,lonaJLem0.6 dom,ln,lc.ahne.nte. ac.Vtc.a de.: "M,l óamiüa e.n
c.or.rpafüa del. Rv.iuc.Uado". El v,lve., y v.ita veJLdad atíe.cta VlLLe.J.i:tlta v-lda, tJ la de. nuv.i:tltM tíamiliM. Hoy queJLe.m0.6, e.n e1. v.,p.,[. Jr...lta de la ale.g'1.1.a pMc.ual, c.on.61deJLM:

MI FAMILIA AVORA UNIVA
VoJ.i ph.oblema.6, notam0.6, aóe.ctan hoy má.6 que. antv., a lM tíamiliM y a la.6 4]lv.,,la,t, e.n nuv.ibrn 1.:,oci.e.dad: 1 ) la igle.1.:,,la 1.:,,ln
óamilia; 2) .ta 6amilia 1.:,,ln ,4J.tv.,,la. Ve.amo.6:
1) Al pMall. ve.mo.6 1g.tv.iia.6 Ue.nM de. vwio.6. ¿Se1tán .todo.6 huéJL6an0.6? ¿SeJLá la ,ig.tv.i,la c.oJ.ia pcvrn vwio.6, y .to.6 aduUoJ.i andan e.n
Otfia.6 c.o-0M má.6 Jte..te.vantv.,? O a.t pa.6M ve.mo-0 ,lg.tv.,,la,t, Ue.nM de.
.6eH01tM tJ 1.:,efí.01tUM. ¿Son toda.6 1.:,oUeJLa.6 o vmdM? ¿ Po!L d6nde.
andMán a la m,lJ.ima hoJta lo.6 mMM0.6 y l0.6 pad.Jtv.,? ¿Sac_J¡_,ló,lc.ando
ó1te.nte. al altM c.on óoJtma de. pMJtilla? PMe.c.,leJLa que. J.ion ( ¿no
lo ..6on?) IGLESIAS SUJ FAMILIA. HMta hay c.Mof.i e.n que. J.ie. ac.on'->e.Ja a .tOJ.i que dJJt,ige.n, no óoJtmall. tíamiüa.

2 l Pe!to .tamb,ltn e.nc.onbLamo.6 óamilia.6 y má.6 óamilia.6 pMa laJ.i
que. la ,iglv.,,la -06.to ex.,lJ.i.te. pall.a lo.6 acto.6 !Le.l-<.g,lo.60.6 :tltadiuona.e.v.i: baut,lJ.im0.6, c.Mam-le.nto.6, .t:,e_pe.U0.6. ¡ Y muc.ha1.:, o:tlta.6 e.n lM
que nJ J,lqu,le1ta pall.a v.io! Se. oye de.c.J.lt: "No hay c.0.6a me.joJt que.
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u.na bu.e.na óamLUa. Hay e.du.c.au.6n, c.aJuno, Jtel>pe.J:.o, b..le.n.e.1>.tM •••
No.6 1te.u.n,<.mo.6 lM dom,lngo.6, ju.gamo.6, c.omemo.6, c.haJz.lam0.6 ••• ¿qu.t
má-6 qu.eJtemo.6? "La óamilia el> lo .6u.pnemo", y hay bue.na palt.te. de.
1taz6n e.n u.to. iPeJto no .toda la '1.az6n! ¡ FamiliM J,ln i.gfu,la,
.6 on óamil,lM lnc.ompfe.,t.M !
3 J Fa.mlUM qu.e. c!Le.e.n qu.e. no ne.c.uilan a .ta iglu,la. S6R.o ne.c.uilan d..lneJto, .6afud, bLa.nqu.,Lüdad, amlgo.6 •• • Pe.ll.m.ltanme. 1te.c.01tdMle.1> u.na ~.totr.,la de. fu B1bUa: Rut, cap. 1. Se. óue.tr.on de.
Be.R.én a Moa.b. ¿Cau.6M? Po.6i.b.teme.nte. e.c.on6mi.cM. Se. .6e.pa1La1ton
de. lM obLM óamiliM que. .te.ní.a.n idénüc.o.6 ptLobR.emM. Y de. .ta
i.glula. En Moab pe.tr.di.eJton a R.o.6 mi.emb1to.6 va1tonu, po!t rue.tr..te..
Noemi ne.gnua. ¿Qµ.é di.e.e.? "No me. Uame.n Noemi, .6..lno Malta, panque. yo me. óu.l lle.na (¿pon qu.é .6e. óue. e.ntonc.e.J?), pe.tr.o Je.hová.
ME HA VUELTO con fM mano.6 vaúa.6 ••• "
4) La óamilia u una ,Ln.6.t..ltuu.6n de. V..i.0.6, pe.tr.a .61n óamilia. el>
una de.ge.neJtau.6n. AmbM ne.c.e.1>..ltan c.ompleme.ntall..6e. e. ,Ln.ócJL1bfue.
la u.na de.ntJc.o de. la obLa, o ambM peJtde.tr.án .6u.6 p!Lop6.6..lta.6.
5) No e..6 pa.61.ble. ,cinagi.nalt.6e. a lo.6 gnande& hM.ae& de. fu óe. 6ue.tr.a de. .6u. gil.upo óamil,lalt; Noé y .6u. óamilio., AbJc..aham, Jacob,Jab.
No .6u.ll.ge.n e.amo hongo.6 .6olilM..lo.6. Tampoco no.6obLo.6 pod!r.emo.6 e.nte.ndeJtn0.6 .61no e.n tr.e.R.au.6n a nue..óbLa óamilia.. Pon ello, e.J ..lmpontante. c.on.óide.tr.M nue..6.tka ne.lac.i.6n ..lnd1v..ldual c.on V..lo.6 y con
la i.gle..61.a e.n tr.e.R.au.6n a nue..6.tka. óamilia.. ¿E¿, .6u _óamilia. u.na
óamilia c.on i.gle..61.a? ¿E.6 .6u. i.gle..61.a. u.na. i.gfe..61a. '.can óamilia?
Nu.e..6:tlta ,igle..61a .6e.tr.á ,igle..61a. c.on óamilia e.n .ta medida e.n qu.e.
Vlll.e..6ÍJLM óamil1a..6 .6 e.an óamilia..6 con i9le.1>1a.. i Y de. Ud. y de. mi
de.pe.nde. que. Mi .6e.a!
~ l Petr.o aún que.da opoJttun,ldad y e..ópetr.anza. pan.a lM 6amil1a..6 .61.n
-<.gle..6,la, Noemi ne.gll.e..66 ••• y Je. 1nte.gJc..6 a la i9le.J1a. Y c.on ella
v1no Ru.t, la moa.bfta.. ¡Y óu.e. tr.e.c1b..i.da. e.n una óamilia., y po!t
Vi.o.6 e.n .6u 1glu1a.! ¡ Y h.Mta. tuvo e.l honolt de. .6e.tr. ..i.nte.gll.ada. a
la óami.Ua má.6 ,cinpoll.ta.nte. de. .toda la ~toll.1a., .ta qu.e. :U.e.ne. e.l
Pa.d!r..e. má.6 e.xc.wo y e.R. H1jo má.6 glo/ti.0.60! ile..6uc!Li..6to! La. .6o.f.u.u.6n óue. ¡VOLVER!

7J La óamilia .6,ln ,lg le..6,la u un gna.v e. eJVtoll.. Pe.tr.o o.tJc.o eJVtoll.,
tan gJtande. e.orno e..6.te., .6 e.Jt,(a ahoJta cJLe.eA que. la óoJtma. de. -6ofuc.ú1nM e.l Plti.metr.o u .6al1'1. c.olL!ti.e.ndo a me.J:.eft.6e. e.n alguna ,iglu..la;
hac.e.M e. m..lem bJto pqJLa qu. e. R.o-6 plLo blemM .6 e. te.ll.m..lne.n.
La i.gle..6..la no .60.f.u.u.ona plLobR.emM n1 :U.e.ne. podeA de. .6alva1t
a nad..le.. ¡Al que. hay qu.e. voR.ve1t.6e. e-6 a JESUCRISTO! ¡Al Se.iíott
-37-

Re1iu.wado ! ¡ Seií.oJt de. .ta -Lg.te1iia y de. .laó ómr1,lüati ! S6.lo Et
e6 qu.,le.n c..a1tg6 c..on .la Jte.budi.a 1J d pe.c..ado de. peJr,óonaó lj óam,lUM .. . lo Ue.v6 a la C/Ulz ••• IJ Jteliu.u;t.6. ( Ex.pL d Evang e..Uo)
8) Ve.amo-0 a lo-0 d~c..1.p.¡.fol (Jn. 20:79-23). Igfe.J.i,{a :tlt~:te.,
hM:ta que. J elú-0 le. p..i-00 e.n me.dio de. e.U0-0. Ante1i e.J.i:taban Jte.u.nld0-0 poJt: a- miedo; b- ne.c.e.-6..úlad (c..omo no poc..aó. óamftlati hoy).
ln.ego e1i:taban Jte.u.rúdo-0 po1t: a- ne.9oujo; b- pMa le/1. e.nviado-0;
c.- ne.ub,le.ndo d Elp..uú.tu Santo; d- c..on c..apaudad pMa pe.JtdonaJt
Y c.oMe.g,(Jt e.n amoJt. Todo· c..om,le.nza. c.on Je.J.iu.c..Jt~:to IJ lu. p!te.J.ie.nc.ia. e.n me.d,lo. Pon l0-0 Me.dial de. G/ta.ua.
ConcJ.u-6,l6n.: S,ln Clr..l6:to no ha.y ve.1tdade.1ta. óam,i.Ua. Ni igle.J.iia.
Ve.mo-6 a. Cw:to e..f_ fugM p!te.dom,lna.nte.. A-01. ambaó c.u.mpwán lU.-0
ptwp6lUo-6. Y le.Jtá gnande. e.l gozo e.n e.l ue.lo e.u.ando .la gnan
óaml.Ua. le. Jteúna a.UL HM:ta :tanto, que. e.a.da. domingo le.a u.na
6ie1i:ta de. agfLade.c..,lm,le.nto y adonau6n e.n óamilia.
* ** * * * * * ** * *

BOSQUEJO Nº II je
Terna:

ESPOSOS CRISTIANOS

Texto referente:

Ef. 5:22-25

Introducción
En nuEBtra serie de consideraciones sobre el tema: "Cristo
en la familia", dedicaremos hoy nu EStra atención a una cuestión
que nos toca muy de cerca. Querernos dejar que Dios nos hable acerca del matrimonio.
Hay muchos hoy aquí que aún no han formado pareja. Otros,
quizás la formaron, pero hoy, Dios sabe por qué, están solos.
A todos sin excepción quiero hablarles, porque la cuestión es
de tremEnda importancia. Nuestras actitudes individuales afectan a los demás y a sus familias.
Los que hsnos entrado en matrimonio ,recordarnos el día de
nuestra boda, los detalles, el culto nupcial, los detalles, los
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nervios .•. iqué atmósfera espa;ial se respiraba! lSigue aquel
clima así hoy? iCuántos miran hacia el futuro, y sueñan con
aquél día! lCuántos en nuestra socieda.d miran hacia atr~s y
maldicen el día ..• ? lCuántos podemos decir, desp..1és de años
de casados: gracias Señor por el marido/la esposa que me diste?
Dios desea para todos un matrimonio hermoso y feliz. Pero
es evidente que frecuentanente sus buenos propósitos quedan arruinados, por los hombres. Consideremos:

A.

ESPOSOS CRISTIANOS
Et MATRIMONIO EN LA BIBLIA:

I.

______________ ¿ ___________ _
Dios
los hizo v los bendijo

1. Gn. 1:27,28; 2:18,22,24.

2, La "ayuda idónea". No una esclava, ni una cosa, ni una
herramienta, ni ayudante de cocina.,.
3. Dios no hizo al hombre para el hombre. iY menos a la mujer para el hombre! Hizo a la mujer para el hombre PORQUE
había hecho al hombr'e para la mujer. Dios hizo al hombre,
y a la mujer, para SU gloria. Y a ambos, el uno para el otro.
II. Dios_los_bendijo_con_el_p;;>der_de la_Erocr~ci~n:
1. 'Sed fE;Cundos ••• '' Júntos reciben responsabilidades. No
una vida inactiva. Padres de la humanidad. Niños ••• cuidarlos ••• pero juntos~

2. Los esposos tenían un objetivo que llenar con responsabilidad, ob¡igaciones y trabajo compartido.
III.Dios los bendijo con el privilegio de la administración y

---------------------------------------------------------------------------1. "Señoread ••• " Juntos trabajar y administrar para el bien
sefiorío de la tierra:

mutuo y de los demas.
2. Juntos reciben de manos de Dios a). mundo como siervo, para ser señores responsables.

B.

PERO HAY VIRUS QUE QUIEREN INFECTARLO, ENFERMARLO, HACERLO
-39-
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SUFRIR, Y SI FUERA POSIBLE, MATARLO.

____ _,._
----.

...........

ES NECESARIO PREVE-

NIRSE DE ELLOS:
I.

Lamentablemente, no podemos comparar nu estro matrimonio al

---------------------------------------------------------

creado _por _Dios ,_porque aquél era _perfecto.

II.

El t"i·ecado, con su entrada, revolucionó para mal al mundo,

---~---------------------------------------------------Hoy lo constitu1mos seres impe1•fectos •
-------------------------------------------------------y tal es también el resultado. Pero .es importante cuidar--------------------------------------------------------lo_de_algunos_enemigos_especiales:

y al matrimonio.

1. La poligamia. Dios dio a
esposa. Véase el ejemplo de
de un cúmulo de pecados. El
sastres consecumtes. Léase

Adán dos manos, pero una sola
Lamec (Gn. 4). La expresión
ejemplo de Salomón y los detambién Í' Co. 7 :2.

2. El divorcio.
iCuántos corazones angustiados, mujer'es
llorosas, hombres desdichados, niños abandonados! i "Lo que
Dios juntó ••• NO ••• ! Y aunque Cristo, en casos de extrema
debilidad dejó una puerta entreabierta •.• siempre es producto del pecado y uno de los enemigos más serios.
3. El "amor libre". lQuim µJdría oponerse a cosas tan sublimes corno el amor y la libertad? Pero aquí no hay amor
ni libertad, sino egoísmo y esclavitud. Evidencia de un
proceso de bestialización. Cumta con el beneplácito de
Dios, ipero solo en el gallinero!
iEs el más craso adulterio! En nuestra sociedad, en la semana pasada, lcuántos
hombres y mujeres recibieron corno obsequio solapado un enorme par de cuernos? En el A.T. la ley era: "irremisiblemente han de ser muertos ••• ". Si esta ley rigiera hoy,
los cementerios quedarían chicos. Pero en el infierno habrá lugar de sobra, si la pue'.'ta del cielo no es hallada
a tiempo.
4. El egoísmo personal. Pensar demasiado bien de sí mismo,
y demasiado mal del otro. Amarse demasiado a· sí mismo, y
muy poco al otro. David, gran hombre de Dios, pero hombre
al fin ••• amándose en Betsabé ••• se olvidó de Ur1as ... de su
propia esposa •••
5. El hedonismo. Al hedonista sólo le interesa el placer.
Es su medida para todas las cosas. Si es placentero, puede
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y debe hacerse.
El placer es para él el eje del mundo.
una 'ética" que se está propagando.

C.

F.s

ES NECESARIO EJERCITAR EL MATRIMONIO PARA MANTENERLO EN BUEN
ESTADO DE SALUD:
Esposos cristianos toman en cuenta Ef.

I.

5:22-25:

El_ es poso_ arna,_ como_ Cristo_ amó_ a_ la_ iglesia
1. Amor puro y verdadero.

Cristo se entregó por ·amor.

2. Amor tierno, que es capaz de perdonar siempre de nuevo
los errores.
3. Amor basado en una fidelidad inquebrantable.
a la muerte por amor.
(Explicar el Evangelio)

Cristo fue

II. La esposa se sujeta a su marido, como la iglesia a Cristo:

---------------------------------------------------------

1. La iglesia es obediente a Cristo.

2. Si no se sujeta a la "Palabra", es infiel.
3. Lo hace no por obligación, sino por amor.

Conclusión: Ten anos todo a disposición para ser esposos cristianos. Luego estaremos en las "Bodas del Cordero" •

..,"...,"......................
,..,..,...,..,"...,"...,"...,"...,"...,.
~

BOSQUEJO NºIII
Tema:

*

LOS JOVENES EN EL REINO VE VIOS

Texto ite6e1tente:

Sal. 119:9

Int1r.oduc..cu6n
El domingo pMado et p!tecü.c.adoit no.6 ha.bl6 ac.eJLc.a de nu.ubto.ti
"I Mbtuye al IU.ño en .6u e.amino • •• " 'P1tov. 22: 6. Et p!t,l-

IU.ño-6.
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vile.g.lo de. la pateJr.nidad. El molde.o de. lo.6 c.onazonc.UOJ.i.
óamilia .ln6u.6:Uxu.,,[ble. e.n e.-6:ta :taJte.a.

La

Y lo.6 :YW"ío.6 .6e. hac.e.n j6ve.ne..6. Una nue.va e.tapa e.n la vida;
la de. lo.ti .6u.eño.6 y la be.lle.za, la de.R.. op.:Um.l.6mo tJ de.R.. aman, pvw
.tamb.l~n la de. gnande..6 c.onóUc.to.6 y ptLe.gun.tM, de. ónu.6tftauone..6 y
gnande..6 de.c...l.6.lone.-6.
Hay muc.ho.6 j 6v e.ne.-6 a.qu.L Alguno.6 Ue.ne.n e.l pe.lo algo gn.l.6
ya, pell.o no me.n0.6 de1r.e.c.ho a c.on.taJt.6e. e.ntfte. la ge.ne1r.au6n de. la
v-ltaLldad y de. la aleg!Úa, de.l .tila.bajo, d~ op.t<Jnl.6mo y de. lM
.6a.na.6 ambi.uonu.

Cite.o que. e..6 e. óue. e.l ptr.op6.tiilo de. V.i0.6 al c.'1..e.CVL al hombne..
Que. .tie. .6.ie.n.ta b.ie.n, lle.no de. e.neJr.g.úv.i y de. v.lda.. ¿C6mo e/tan Adtin y .bu Up0.6a al .tiell. CJteado.ti? ¿Qµé e.dad apcVte.n.taJt,,[an :te.neJr.?
¿Ve.in.te. año.6? ¿CuaJte.n.ta? ¿Oc.he.n.ta? No me. lo pu.e.do J.mag.inaJt c.an..aado, .tie.n.ta.do .6oblte. una p.le.dJta e.n e.l huell.to, dcúul.ole. nombll.e. a
lo.a ani.malu, .6i.no joven, lle.no de. e.ne.ng.úu y de. .tiafud.
Po!L algo la Bi.bUa Mtá lle.na de. ne.R..ato.6 e.n que. R..o.6 pJto.tagoni.-6:ta..6 .6on j6ve.ne..6; y e.u.ando .6on anuan.l.to.6, aún M.tán lle.no.6
de. v.lda. y et>pell.anza..
E6 que. e.l pe.c.ado ha.e.e. vie.jM .todM lM c.o.6a.6. EnóeJr.ma., aMu..ina y mata. No impon.ta. la e.dad. Pe1to Clt.l.6:to ne.Ju.ve.ne.e.e.,
nu.tau.na, .6ana y lle.na de. nueva v.lda. No J.mpo'1..:ta la e.dad. San
Pablo d.lc.e.: " ••• e.R.. que. M-t.á. e.n cw:to, nueva c.'1...la.tu.'1..a e.-6 ••• " Y
e.R.. pnoóe..ta. exc.R..ama: 1.6. 40:30,31. Ve.amo,6:

LOS JOVENES EN EL REINO VE VIOS

A. .:YMA ETAPA IMPORTANTE:
(

1•
La e.tapa e.n que. .6 e. :toma c.onue.nua de. que. .6 e. e.w:te.. Se.
duc.u.bne. a .6,t m.l.6mo. Comienza a pe.MM. Se. qu..leJr.e. .6abeA qui~n
.6 e. e..6. La c.'1...l.6.l.6 de. ide.n:tldad óne.c.u.e.n.te..
2.
La e.tapa de. lo.6 g1¡_ande..6 c.ambio.6 biop.61quic.0.6. La a6-Uunau6n de. la J.ie.xuaUda.d y lo.6 c.on6Uc.to.6 c.onJ.ie.c.ue.n.tM.
3.
La e.tapa de.R.. bue.n óunuonamie.n.to oJz.gánlc.o. POfl e..60 Ec.R...

11:9,10.
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La e.tapa de. .Ca-6 .Uu6J.onu.
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Se duc.u.bfze.n lM 9'1.ande.-6 p'1.e.gun-

ta6, lJ -6e. ex tnen '1.e.i.ip.te.6tM. Se. duc.ub'1.e.n .f.0-6 de.6 e.d0-6 e.n :todui.i
f.0-6 6'1.de.ne.6, lJ 6e fo-6 qu.i.e.'1.e. MJte.g.f.M 1nme.d.Latame.nte.. Muc.hM .Lfü6lune.ó (icú'.MU que. M!/.M:t.Jtan a de..óMtlte.-6, po'1.. e.Jemp.f.o:

a. La C!Le.e.nc.1a de. qu.e. la 6e.Uc.1dad e.1.,tá e.n .f.M d1ve!l...61one.-6.
b •• La (Íal.óa ilL1i.i,L6n de. qu.e. .ta 6e.Uc.1dad e.-6.tá e.n el mu.c.ho dl-ne.'1.o .
c.. La ii.u6.i6n de. que. .ta paz total e..6tá a p.tnto de. logll.aJLM.,
aún i.i1n Di0-6.
d. La .wti.i.i6n 1n(iundada de. qu.e. e..t homb'1..e. e.-6 mo'1..alme.nte. bu.e no.
¿ Quién no-6 f.o e.n.6 e.ñ.6? No 6u.e.'1.on lo-6 gll.ie.go-6, n1 .f..o.6 ju d.lo6, ni l0-6 CJi1-6t1ano-6, 1.,ino lo-6 6il6'->o6o-6 del .61g.f..o pawdo lJ p1t.Lnc.1p1oi.i de.l ptLe..óe.nte.. El hombll.e. pobll.e. v1.c.tJma
de. .6U Me.le.dad.
e.. La .Le1J.i.ii6n de. qu.e. .ta 6e. lJ la ll.e.Ligio.61dad no .6on ,Únpot¡.,.tan:te.6 . La Jt e1.1g i6n pu.e.de. .6 e.'1. opio, pe.'1.o J e..óÚJ.i eA obta c.oJ.i a •
5.

La e.tapa de. e..óc.oge.'1. u.ne.amina.
a. La ele.c.c.16n di61.c.il.
b. LM e.o n.6 e.c.u.e.nc.1M, de.c.1.óivM.

B.

DIOS DESEA UNA JUVENTUD CON .FUTURO PARA TODOS

I.

0~e.gu.n:ta ,Únpoll.tante.:
1. ¿0i1é d,¿c.e_ Vi..oJ.i a todo Mto? Sal. 119:9 (Comp. ve.'1..616n
"Dio-6 habla hoy") •
Z. E6 . ¿mpoJttante. andM un c.am,¿no ,t,WJp,¿o. Lle.va!/. una v,¿da
f,Wlp.La. Un c.am.Lno e.-6 u.n .fugM de. pMo ( hay quie.ne.-6 viven e.n
la c.aUe, pe.'1.o nadi..e. e.n el, c.am.Lno) • Tie.ne. dlll.e.c.c.i..6n., e.-6 c.on.Unuo y üe.ne. un 6,Lna.t.
3. La ,ÚnpoJttanc.i..a de ,t,WJp.-é..atrl.o. Hay e.n él mu.e.ha iodo, ve.neno, e.nem,lgo.6 que. y:x.ie.de.n de.6:tJu.i,i/i o dañ.a11. la vida pMa .6.Le.rnp11 (!_.
4. E-6 me_j OJt l.impiMlo .temp'1.ano.
bu.e.na d,(.J¡_e_c.c.i..6n.

QµftM lo .-é..ndJ.g no; dMle. una

II. Una ll. e.-6 p.1 e.-6 ta -6 abia:
1 • LM 1te.i.ip.1e..ótM c.omune.-6: el c.am.-é..no -6 e lhnpi..a poll. la v.[a
de..t honoJt, la e.du.c.ac..-é..6n la c.onc.i..e.nc.i..a. EJ.i c..-é..e.'1.to, pe.'1.o pMc.,Lalme.n:te..
'
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2. i..a ,Le/:it:,uu.ta ch Dio1.i:
E-6:to eJJ tomM e.n Mielo:

,:lhvb1

de.. ac.ueJtdo e.un tu palabJta1'.

a. Al pec.ado.
b. A Viof.i.
c.. Al peJLd6n e..n C11.if.ito ( Ex.pl. el e..vange..Uo)
3. Cume..nzM c.on la Limpieza que.. Vi0-6 o6Jte..c.e.. e.n C11..Lóto. Con.túlU.M e.n obe..d-le.nci..a a f.iu voluntad, pon. amo11. a lt.

4. Oy~ndo.te.. y c.uWvando .ta c.omuni6n c.on U. La p11.e..dic.ac.i6n y la Santa Ce.na. LM 1te..unione..f.i c_on o:tJw.ti j6ve..ne..f.i MÁÁ-tlano-6 pww "guMdM la palabna".
Conefu.tii6n: ¡Nue..f.i:t!LM óamUfof., y nue..f.i:t!La .tioue..dad ne..ee...6ilan j6ve..ne..f.i ,,(,nteg11.o.ti, f.ianoJ.i, dif.iünt0-6! " •• • l:f aquU jove..n que.. f.ie.. había ido de.. f.iu eMa ••• volvi6 Ue..no de.. andnajof.i y .6ue,,le..dad .•• y el
Pad/te le, 1te..ubi6 ••• y hubo óie..f.ita" (Le. 15:20-24). ¡J6vene..f.i,
que.. e..f.ite..mOf.i y ayudemof.i a o:tfwf.i a e..nt!tM e..n la {iJ,e..f.ita de.. VJ,oJ.i
pCVta f., ie..m plt e.. !

(Estos bosquejos fueron predicados por el pastor Carlos Nagel
en la congregación La Concordia de José L. Suárez, Bs. As.,
los días 1ti de abril, 28 de abril, y 12 de mayo de 198 5, respectivamente,)
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