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XVII. después de Trinidad

Ef. 4:1-6
Esforzacs para guardar la unidad del l:<:spíritu en el
vínculo de '.a paz

l.
I l.

l·:c-t:t 1111idad del J•;.c;píritu es

¡¡11

1Jicn i11aprcci:tl>le;

Cu;irdar esta unidad exige un \ crdadcro csiuerzo de
p:trtc de los cn·yentcs.

T(1dos los
\. ·1. la ,;anta lgk:-;ia Cristiana, la
C(;]1n111ii,11 de los
(No c,;tal>lecer una uni(m entre elcmen(()s di\·ergclltc,;, sinu guardar la unidad que ya existe.) Conrnnit',n de la,; almas. Separado:-; -grandes di:.;tancias, lenguas,
lOSt11111brcc;, raza. etc.- sin emh:trgo un solo cuerpo, cuya calic,a es ( 'risto. C{tl. ;¡ :~K; d. 1 Pcd. '.2 :!l. L1 11;dos por la fe y el
;1rnor. Solamente los creyente,; yenladcro,; pertenecen a esta
coll1unión. !·:,.;tos tienen \. G. (i. Todo 11, tienen en cmnún. Una
esperanza de la gloria ctcn1,1; un :,;tl \ ador que los ha redimido
cun su ,;anta, pn·ci(isa ~;mgre; una fe que al·epta la jnsticia
adquirida: un lhuti,;mo un l)iu,; y l'i\(h-e que habita en ellos
y olir;1 por medio <le
1 Cor. :) :lG; J 11a11 1+ ::t\. E;-;ta
ccmu11i/J11 perrnanc:ce, perdura. Sal. 4(i :G; l\Iat. ](i :18, d. 1 Eeycs l!J:18. -- ---- l·nidad de los cor;1zo11es en la fe hace que lJu:-,can cumnnión y uni<'in exterior en la co11grcg:1ci{rn cristiana.
11 ed1. 2 :42-47; Ff. 4 ::12; l l ceh. + :;t~. ¡ Grande es la hrncliei(m
de h uni1'>11 cn b c·ongregaci/m cristiana! Sal. 110 ::3. Se cuida
la unidad del Espíritu, se la fortalece. ,;e la promueye mediante
el E\·,rngelio : los Sacramentos: se ayuda a los necesitados.
Cf. cristian()s prirniti11JS, l lech. 4::\2. - -- 1 Cor. 1 :10. Unidad
en Lt cl()ctrina. lglc:-;ia l .nkrana una uni,'i11 que agracia a Dios.
l "ni/m en la , crclad. La Iglesia Luterana es lglc,;ia Yisilile \·crcbdcra; su doctrina lln-a directamente al c-iclu sin desdo. Ella
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es indicacb para establecer una unión en la Yerdad. No o!Yidemos lo que lH>sccmos en lll\l·stra lglc:-,ia.

II
Fl terna.
F.sfucrzu -- empleo Cllt'rgÍc(, del \';gur (\el
úni11!o, , . 1. :2. l lali<'·is sido ll;1111;tdos par;i alcanzar la h('rcucia
celestial. :\11,Ltcl all()r,1 C(,!llO hercdcr()s clcl ciclo. ~ed ln1m':ldcc,
La sohcrhia e,; la i1w11le de la discordia y de la dv,;u11i<'rn. l'r<ll
1:::10; Cúl. G::!(i: Cf. l<om. 12:G-(i; 1 Cor. 12:7-12. l)ios os
ha dado d(}ll(':, para cdific·,tr a su Jglesia. ~Juien oh·ida que tocl<,
le ha sido dado por 1 )íos y qne Uios puede hacer nrnchu por
medio de instr111nentus mcdi()crcs: qnien. pne:-;, :-;e enorgnllen'.
p<,r causa de :-;ns dones y dc,;prccia a lo,; demá:-;, huscand(,
honra y rccrn1<icimic11t<> para :-;Í mi:-;mo: este mi,;mo dcstrnyc
la unidad del J·:spíritu, atttHJtll' cxtcrior111e11lc parece qtte la
cstú buscando. J•:s 11eccs;1ri() es<·uchar lülln. 12 :l(i: 1 Tim. G :17.
l!l; 1 Cor. 12 :'.?8. En la Igle,-,ia hay din'rsi<hd de d(,m':, y diferentes oficios. l·:J cristiano humilde ,'-'l' sulmrcli11ar;1 a otn,.-.; por
amor y en bien ele] onlc'n cristian<>. El cristiano, :tu1H¡lle lilire, e,-,
sicryo de todos. El soberbio causa di \'Ísiones. Ci. !{0111. 12: JO:
J í'ecl. 2:1:-l. lG.
l\fan:-;cclumbre necesaria. I•:midia y odi(J
causan di\·isioncs. J'no el amor Col. ;3 :12. J:~. ~ Paciencia. Sin
ella uo se guar<larú la uniclacl del Espíritu. Todos lenl'mos
nuestra carne y sangre n1ín, pecados, cleliilid:ulcs. l'ucs !{(1111.

l G:J ; Cúl. 6 :1. 2.
Intr.: Pahlo sufría por causa del Evangelio. Es taha en Lt
c[trcel. :\o era un apc'Jstol de la paz a costo de la \'enlad. r-...;ue,;tra Iglesia tampoco l<> cs. Eechazanws toda 1111i<in que no Sl'
hace a hase ele la doctrina de la \'enlacl. Por eso se 110:-; llama
con toda clase ele 110111 hrcs clesagraclahlcs. Se nos acusa de estorbar y de:-;truir la paz e11 la lgksia. Fl ap{¡stol nos di,·e que
e:-; la \ ocació11 de los fieles guardar la uniclad en el I•:spíritu.
¿ Qué significa t'c'to:, Aprrndamos, mediante el I·:spíritu Santo,
lu que significa: Tema.
A. T. K.

1''/1/1'
I'
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XVIII. después de Trinidad

1 Cor. 1: 4 - 9
La gracia de Dios en Cristo dada a L::is creyentes
l.
l J.

1

lan sido enriquecidos c11 <·l;

1lan sid<J llamados a la co11m11i1í11 de Cristll.

V. 4-7. De Cristo recibimos todo lo que so1111,s y todo li1
que tencnws. !)e nosotros no te11cmos sino pc,·aclo y vcrgüc11z;t.
Cristo no,.; ln1sc< > y 11<1s di<'> lo lrnc1w que te11<·11ws. ! :s gracia.
"Todo don". ¿ ~Jué scrú? ¿ Dinero -- bienes -- honra - gozo
--- salud - larga \ida~ El mu11<lo y nuestro corazón corrompido ln:scan semejantes cosas. - '1 )011 de palabra, y en toda ciencia'', y \'. 6. Doctrina pura. Conocimiento de la \erc\ad. Saber
distinguir entre \Crdad y crrnr. (l'resenlar el contenido del
I•>angclio.) Fl Espíritu Santo dice qnc estos son los clones
principales. Los creyentes deben oír todo el consejo de Dios
--- 110 debe callarse ni una doctrina de la Biblia. ! .a prcdicaci<Ín del E\angelio siempre tiene éxito. [•] mensaje de Cristo
se confirma en los corazones. Engendra la fe y obra el temor
de !Jios. Dios hace grandes cosas rnediante su I·:\a11g-elio. L()s
defectos en la Iglesia son co11secue11l'ias ele Lt indiferencia y
ele:! de;;prc:cio del E\'angelio . . \lgnuos no u:-;;111 la gracia. De
ello resulta que: algunos no s,111 crcyenlt's, otros rkbiks, otros
c;msa11 ofensa con sn \ida. 1 )ios ha hecho todo lo necesario. Si
todus usaran los medios de la gracia, pronto desaparecerían
tudas la;; llagas ele la cungregaci<'in. Aplicaciim.
0

V. 7 - fl. - Aqní enriquecidos en todo. Les qncda una
cspcr;mza. J csús \'nh·erá en la gloria ele! cielo y los lle\ ari1 a
la gloria. ( l{e;;urrecciún, Juicio. glorificación de lus fieles.) I•:s
gracia. V. D. La prnmesa de Dics es segura. La l'alahra es Sí
y A111<·11. La comt111i<'rn con Cristo perdurar:'t hasta ;;iempre. La
muerte no la de-;t r11iri1. - -- Esta gTacia nos foé ciada. 11 emos
sido llamados. Dios nos guardarit hasta el íin. Cí. lll. J\rt.
El l·:spíritu Santo nus darú en Cristo etc. La promesa ele Uios
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no es como la de 1111 horn hre. Dios es la verdad. Sll Palabra. 1\plicacic'm.

Cnardemos

Intr.: Antes de la \Cni<la clel apc'istol a Corinto -conclicio11cs terribles -· paganismo - idolatría
justicia prnpia - todos iban por el camino al infierno. - - Ahora congTegació11
cristiana populosa. ¡ Qul· cambio había obrado el I•:vangelio ! El
apc',stol se alcg-ra y alaba a 1 )ios. El apc'Jslol hace recordar a
los corintios lo qne Dios hahía hecho en ellos. --- Todo de snma
importancia. ¿/\caso nosotros no experimentamos la misma
gr;1ci;1;, -- Consirkrenws, medi;1ntc el I•:spíritu ~;rnto: Tema.

A. T. K.

XIX. después de Trinidad
Renovaos en el espíritu de vuestra mente
l.
11.

La n·rn,\·ación en general;
La rcno\·ación en algunos casos especiales.

V. 22. Despojarse ele! viejo hombre - quitarlo - deponerlo. - El viejo hombre - el sentir - el codiciar -- el querer el obrar pecaminos(, de la carne corrompida -- ''la pasada
manera de .viYir" - "conforme a las co11c11pisce11cias engaiiosa<'. - I•:l creyente t()(b\Ía tiene sn vieja carne y sangre pecaminosa. Por eso dehe despojarse rle ella m;1s y mús. V. 24. El
hombre nne\·o - lo contrario del lltlmhre viejo (d. descripción). Este se rn·ela. Para C()ll el pd>jimo ancla en justicia;
para con Dios en santidad verdadera. El homhre nuevo es creado por el I•:spíritu '.-,anto. Es creado me<liante el Evangelio. La rencl\'ación - "en el cspíritn de la mente", v. 2:3. El creyente no solamente depone alg·una obra mala o alguna costumbre
(maldiciones~ l>ebida - juego por dinero), sino que quita del
coraúm las concupiscencias pecaminosas. Cf. Ef. ;í :18.
I .a
"pa,;ada manera de vivir" 110 co11\·ie1w a los creyentes. No
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¡,ueden :-:er crn entes y scr\'ir a la carne. Las concupiscencias
engañosas.- Ue\:t1; ;t la perdicic'i11. Ni el beodo, ni el a,·aro.
ni el fornicario lincdar!t el reino de I lius. J,:J crC_l'('llk dch(·
ascrnejarSl' cada \'C;;: rn.'ts a la i111:tg<'ll de stl I lios. \'. 2+.

·""ll

II
V. :ZG. - ¡ CufLt1tas mentiras se oyen
se dicen todos locc
dí:1s ! (1\lg·un(JS aún micntcn ;¡] pastor.)
no elche ser así.
"l'ur tan(()" - ya que deh<'.-is n·11ci1·ar<is en ('1 espíritu de 1uestra mente --- dclii:i:-, desechar la llll'lltíra. la falsedad que procede de un cora;;:Ón enga11oso. ~:ois rnicrnhros los tlll<h de los
otros. Todos ;;ois mie111 hro;; por la fe del cuerpo de Cri;;to. \·. 2(i. Los cristiano;; son 11101 idos a la ira. l\Ias \ .. 2Gh. Deben
tratar lle suprimir la ira. Cuanlar ira no e-; compatililc C(Jll la
re1101·acir'J11. - V. 27. Los chismes siempre em¡woran una cusa.
( Fíj<cnsc: Espíritus afines si<cmpre se liusc:111 y se encuentran.)
Alguien se lia cn(>jado con el pa"tor. Ya bn;;l·a a otros c,011
ignal c;;píritu y cada chis1110"0 agrega rnateriale;; explosi\·os.
-- V. 2H. l111porta11tc, necesario. Engaí10. deshonesticbcl en los
ucgocic;;;, precios excesi,·os, agio, - entre l()s qne se llaman
cristianos. ¿ Es compatible con la rcno\·ación? Ni lo,.; que no
quieren trabajar ;;e lihran ck la censura del apl'istul. Cada uno
V. :lHh. Aplicaciún sin temer consecuencias.
Intr.: :\o pueden exigirse o liras buenas de un incrédulo.
Cf. p;~lahras ele Jesús acerca del !trhCll n1alo. Ante hlc\o los incré<lulo;; deben con\'crtir,.;e. - Cuando uno se con1irti('i, tiene
\\11 corazón 1rne\·o. Es1o debe maniil'starse en la \·ida. ! lay que
1·c11Cer la ,·ieja manera de ,·i\'ir. Cf. Sacramento del Bautismo.
j\f ediante el F;;píritu Santo es,·,1cha111os la amonestación del
santo apóstol: Tema.
A. T. K.
XX. después de Trinidad
Ef. 5: 15 ~21
Mirad, cómo andáis; no como necios, sino como sabios
1. A pro\ echando el tiempo;
I l. Cuid,tndoos de la cm briaguez;
1 [ 1. Ckupúncloos en la l\tlalira divina.
1
Hijos de la luz ("lln111i11ado con sus dones'', 1[ 1. i\rt.), los
creyentes tienen la \'erdadera sabiduría. (. ·(Jnocen a su Sah'a-
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clor. Conoccu el amor del 1'adre; la rcde11cic'111; tienen la :c;egnridad del pcrclc'rn de todos s11s pecados y de la vida eit'rna.
l•:st;'rn preparados, mediante la i(', para andar por este mt111<lo
110 corno necios, siuo corno s;ihios. -- La a111(>11estacic'n1 del
apc'>stol se dirig,'. a pers"1tas qne lllll'dcn y quieren cnrnplirb.
- - - \/. l!í --- 17. 1\rnla11 con cuidarlo. :-:.11 \ida es 1111 :lllclar, nn
¡wregrinaje. Nrnlic ha (k \iaj;,r sin con(JlTr l'l itinerario \' sin
c;1lc11lar los gastos del \'iajc. - - - ,\sí el creyente dcl>c- nsar
s11 sal>iduría en sn peregrinaje JH>r esta \'ida. T<,dos se fijan
-en e\ andar de los creyentes. i\,¡ deben oi'endcr pues a nadie.
Su andar dclic ser tlll ejemplo para todos los demás. J)cl>t:11
aprmechar, hasta deben liuscar el ml,me11to oportuno para
hacer el liicn, esto e,;, para hacer prosperar el J{eino de Dio,;.~---V. 161>. Los días son 111al"s. !\;,> dehcn pensar: l•:spcremos
días mejores. I·:1 Jivangclio l':i ins(·nsatc;;: para l(>S i11cré·dt1los.
Hay nrnchu odio contra el cristi;l11Í;.;1110. \]1w no digan: "\Jo
hay qne ir conlr:L la corrÍl'll(('". "!·>; pr('<'i:-'o li;iilar al son qne se
toca". ¡ Cnúnta" excnsas corrientes (':-;,·11,-ha111os ! !'ero: si otros
desprecian la 1'alahra, ¿ de hes 1ú de:~¡,rcciarla ta111 lii,~-11? Ya qne
otros no enseñan a -.:ns hijos la l'alahra diYin;t, ¿ elches tú ser
negligente;, \'o pienses: po,;iLkmente la opo.:-;i,-i,'¡n ,;e ha de
debilitar. No, ahora cada 11110 debe apro\·ccliar cada oportnnidad. V. 17. ,\hora. en este lugar, haced la \oh111tad de 1)io,;. J .os fieles clchen examinar en c;tcla ca,;n si sn all(br agr;lllarú al
:-:.cñor. Lo sabr{rn por medio de la Palabra. E:-;to <klic aplicarse
también a su com¡,ortamiento para cun los incré·dulos. 1 )e esto
habla el apóstol.

II
Para que los creyentes --- terna ~-, \'. 18. El apc'i,.;tol 11(>
prohibe el uso moderado clel \ ino. pero sí el ahnso, el \-icio de
la beodez. (¿ No es raro que tantas epístolas hablan de este
Yicio? l'or cierto que esto no es mera casnalidad.) ¿ Serú necesario decir que es un Yicio en extremo generalizado y peligroso, así que los fieles dclien ser sumamente diligentes para no
caer en este \icio? La sahiduría espiritual elche enseíiar al creyente que él no debe embriagarse. "Sed llenos ele] Fspíritu".
I•:1 1•:,.;píritu Santo impul;.;a a una \'ida piadosa. - :\o subrne11te el beodo, sino tarnhié11 aqncl que todos los días 11cce:-;ita

'111
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cierta cantidad ele alcohol para sentirse hien, el tomador hahit ual, es un vicioso. "J•:n el vino hay disolución". l'ruv. 20 :1;

2:; ::H); ,31 :4. -

LI beodo es inepto para oír la Palabra de Dios
con J>ro1·ccho, inepto para la oracic'm. Es clcscuidaclo en su
trahaj(J. ])cscuida a su lamilia. IS:s un csc[rndalo para sus hijos.
Arruina su salud y mucre tc111pra11a111e11te. ¡ Cuántos han perdido el alma por su lwoclcz ! 1,:J alcohol escla, iza. Tema. L.~acl
la sa]Jid11ría cristiana para 11<> c11trcgaros a este ,·icio.
V. U) - - 21. -·- El l•:spíritu de 1 )ius debe guiar a los creycntes. El Lspíritn S:mto ,·iene solamente en la J>ala]Jra. Soiarnentc por la J'alahra el l•'.spíritu '.',anto ol>ra en los corazones.
Uuien no usa la l'alahra, tampoco puede estar lleno ele] l•'.spíritu. l~l creyente dehe usar la l'a,abra con snma regularidad
- culto di,ino - lectura de la Biblia tanto en la familia como
individualmente. Ocuparse en la 1 'alahra divina es parte ele la
conducta cristiana. l ,us creyentes lo hacen. 1\ ellos les complace si ,;e les habla de la l'alabra de Dios y si se le,; pre,;e11tan
los acontecimientos en el mundo a la luz de la Palabra rc,·clada. -- - El incréduio est;i lejos ,:e semejan te comportamiento. No es hijo de la luz. ,\ o tiene "alncluría cristiana. El mensaje del l·~,angeliu le es insensatez. -- El creyente elche crecer
en su sabiduría espiritual. l'or el contrario, clisminnirá y se debilitará. El que 110 ejercita :illS músculos, pronto se darú cuenta
de que se estún debilitando ..\sí la sahidnría espiritual. ~ Aplicaci()n. J·~nscñad las ffr;toria:-; Bíblicas y el Catecismo a n1estros hijos. J lacecllo en lugar de irccucntar los boliches. J lahlacl
sauiduría diYina, y 110 chis!llcS. l•recucntacl las reuniones <le la
Iglesia, y no las de la,; C<Jtlladrer;1". -- Tema.

Intr.: Los incrédulos S(' purtan como si ellos fuesen los
únicos sabios. A los cristianos los tratan como a necio:-.. Pero
en realidad los incrc'clulos son los necios. H.cchazan la única
sabiduría ,·ercladera. Descuidan el tiempo ele la gracia. Son csclaYos del pecado. ¡ l\'.eccdacl ! Termina en la perdición eterna.
l .o~ creyentes tienen los te,;oros permanentes. Son yerdaderamente sahius. Lo reYelan en su comporta111iento. ·- 1\Iediante el Espíritu Santo os dir{· ahora: Tema:

A. T. K.
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REFORMA
Mat. 11: 12-15
Lutero es el Reformador dti la Iglesia que fué profetizado en
las Escrituras

,'e

l\;1uiisla il>a delante del Sefior en e] espíritu y poder
¡;3. 14. :\;la\. 4 :G. (}. (A Lutero sclia1, llamarle e

-

-

Cunncemus al pap~, de T~oma como el antiya que todos los vicios y las abominacione:c-;
que bs i·:scr:turas p··ecJ:n:11 del anticristo se manifestaron
manifiestan en el papado. Asi·,ni-,1110 las Escrituras
ele Lutero , tlc :c-;u rdon;~.1. - --- I .,, \'i.la
i:, obra
1;n1chas sern,:ianzas ;JJi1 !as Je
de Juan BauL:t oJJscur:d:tcl m;'t~ prz¡f111Hb de la Ed~icl
se alcanzó
de Lutero. (Comparar el tiempo de Elías : '.le
Lutero se hizo fraile. Era papista ciego. En
cbustro encontró la Biblia. I\ o se dió cuenta inmediatamente de todo el misterio de la iniquidad del papado. Ni la
cunccía en 1517, cuando clan'i sus 95 propo::;iciune::; en la puerta
ele la i~·le,;ia del ca,;tillo de \Vittenberg. N'i tampoco en 1518
al dirig-irsc al papa ele Roma por causa del comercio ele las indulgencias. N"i siquiera en 1520, cuando todada consideraba
al papa un cordero inocente entre !os lobos. - - Gradualmente llegó al conocimiento del misterio de la iniquidad. Y entonces luchó contra el papado cn el espíritu y poder de Elías. Dios
le protegía. l\Iicntras Juan Bautista ÍUt: decapitado y Juan
Hus quemad<,, a Lutero ni siquiera le tocaron un cabello de
su cabeza. Pudo terminar la obra de la Reforma. No lo hizo
con la fuerza ele las armas, sino solamente con la Palabra de
Dios. Con ella libró las conciencias. A la luz de la Palabra el
papa es un enemigo juzgétdo. En el Juicio Final Jesús 2 Tes.
2:8; Dan. 11:44. 1\o olYidemos 2 Cor. 10:4. 5.

II
El· hecho presentado nos exhorta a la gratitud. ¡ Qué bendicioncs nos ha dado la Reforma! Ha revelado al anticristo y

I"
1
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:-,,11 iniquidad; ha "ah·,l<lo a la cristiandad de Lt tiranía del
hijll de la pcrdici/m. ~u:-; lia cladll ];¡ Palabra di\ina en toda su
¡ntn·z;t
l()s Sac ran Ie11tos ]>ti ros. Tudo ;tq ue l 1<> que perte11 cce
a h
,·erdadcra lo ((·JH'lll<>S sin ;1g-r<"g-ado-; ]rnn1anos, sin
ma1i<larn ic11los hu111an1 h. J ,a l glec;ia Luterana e." la I gil'sia apo:-;tt'ilica y <,rtocl<>.':a a la cual dice Jesús, l\LJL 2S :20; _luan 8 ::JL:32.
C11ardcrnc,:-; v 11;;c111os c;-;tos J¡e11cficios. Cuarcl{·monc>s de
la ,;acicdad y de Ía i11diicrc11cia. FsntchcrnCJs el l·:1 angclio con
cor:1z()!J(', l1arnl>ri<"ntc,s. Fuera del F1 ang-clio 11<1 Ji;ty sal \'aci/111.
\'. 12. Ingratitud y dc,,prccio 1wc: harún perder el E,a11geli1,.
l :x.arni11é-111rnws. J ,uclwrnos L1111hié-11 contra toda ¡,enersi(m d('l
E1·a11gelio . . \poc. :J:10. 11. (( 'ontar la historia de ,u¡uel olJiSpo
I urn,rno que ley(, la cxplicacii'Jn del Padrem1<·stnJ escrita pot
l.11tcrn sin saber quién era el autm.) (lycntcs: llelJr. 1:J:17.
!\ o oh idemos 2 C()r. G: l!); 1 Cor. -L 1 ;-;ig. etc.
Intr.: 2 Te:,. 2 :7. Cuant() 111{1.s el impcric, rorna110 se clchilital,a, tanto 111;1:-; el olJi;-;po romano iha imponiendo su autoridad. (CL Jlist11ria L;niversal: Jmasioncs c!C" los bárbaros.) ¡,J
(:lii;-;pu de [{()Jll;J muy pro11lo conH·1iz,'¡ a practicar todas las
i11i{¡llidade.s y alJ0111inacio11e:-; del imperio romano. J'ero 2 Tes.
2 :X sig.; J)an 11 :44: y J)i()s em·ii'J a stt ;-;in, o Lutero para re' c-l,1r y juzgar a este i111¡,crio de la iuic¡nidad c¡ne haju el nom-

t,,da

1

]Jrc de Cristo dcstrnvc el Hci1w de Cristo. - - l\1edia11te el
píritu Santo 1>s li¡L)¡J;;ré sobre el terna: -- --

Es-

A.T.K.

CONFIRMACION
Luc. 1: 66
¿ Qué será de estos confirman dos?
l.
11.

E:; ta pregunta irn porta a todos :
Todos deben a_n1dar a qne alcancen el premio.

l'rq.~·11nla seria. Importa a todus . . \nte todo a los 111ism1,s
cunfirrnandos. l lahlamus de ,ucstr() bienestar temporal y cter-
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110. ;_ l lalir;'¡ uno que ¡,, tratarft con i11diferc11cia;, Confirmandus
mío:,: \·osotros conocéis el camino de la hie11a\·e11!t1ranza. Ahor;1 us a¡,rest.;'1is para confesar v11est.ra fe y prometer fidelidad a
\ 11cstro Sah ador. Nus dir<'.·i-; n1frl ha <le ;;er el c1ll1i110 qne ,;l'¡!;Uiréis ('1) \ 11estra \ ida. i\o ohid{·is l\L1t. 7 :14. cr. Jer. ~1 :H;
(i:Hi; S;tl. 1:28:l. ~ 1mporta a l()s p:1dres. \·¡¡c-;tros hijos llil
don de l )íos. Dios os los prest{¡ para 1111 C()r\o tiempo. Dios
los l1a de n:igir de n1cstr;b 111a110~. l);Lrt·is cuenta en el J uici"
de tod., lo que hahc'·is hecl](J por ellos y C1)]1tra _c;n sah·;wi{J11. --J111porta a toda la Iglesia. El pastor el padn: cc-;p;ritual. el a(aL1ya de la grey ele Cristo. El debe yeJar por las almas. 1>clic
apacentarlas. ¿ Por qu{· (autos confirmandos dejan de frecuentar los c11lt.os y ni siquiera permiten a :;;t1 pa;;tor qt1c cumpla
con su cle!Jcr para con ellos·: - Importa a toda la familia d"
1)ios. Los j<'¡,·encs de hoy S(lll b congregaci/¡¡1 de rnafía11a. Ni
uno rlC'lle perderse si nosotros pudenllJS cvitarl11.

II
I·:stos confinnaudos son hijos de I Ji()s por el l\antism<J.
Conocen a su Sa h·aclor. _i\ hora con fies;111 su fo en {l. 1'rr nnc! en
r¡ue le serán fieles hast.a el fin de su \ ida. ')' deben continuar
en su confesión. LkLen crecer en su cristia11is11rn. Estos niíios
deben alcanzar el cie1o. Es cierto·. 111 Art. Dios hace todo.
Dios no obra sin medios. Los creyentes deben ser sus sicrnJs,
instrumentos. --· - Los medios son la l'alahra v lo~ Sacramentos. Confirmandos míos. sed constantes en el u~o de la Palahra
y del Sacramento del Altar. Orad constantemente que Uios os
gt1arcle en la,; tcntaci()nc,;. l luíd la mala compaüía. (J lalag(is
de Jo,; pecadorc:-;.) Cuiaos por el ejemplo ele cristianos experime11t.ados. ~ ~- !'adres, orad por ,uestros liijus. 1,eed la !Jihlia
con c!los. Fijaos si repasan su Catecis1tw con regularidad.
:.\.cornpafíadlos a los cultos di\·i1ws. Sed un ejemplo luminos"
para ellos. Si los padres 1w les sou ejemplo, los misrnris hij,,,;
los acusarán en el Juicio. !.os padres deben prc,·enirlos contr.:
la mala compai'iía. iglesias falsas, falsa doctrina, ht()(lcz, d is,,lución. incontinencia. clesol)ecliencia, ociosidad los sepultureros de la juve11t11d. Y de]Jen serles cjc111plus. (:\q11í 111<·11cio
nar los pecados gn¡scro:-; mediante los cuales lo;-; p;l<lrcs ()f('lldcn a sus propios hijos.) Cada uno debe guiar a c,(os jt'i,c11es,
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cada cual en ;;u lugar. Uno dchc mar por el otro, buscarlo si
h;i caído o si se está perdiendo del camino rectD. ~o deben
dejar todo el trabajo al pastor. Dche;t apreucle:· de sn pastor.
Intr.: Texto. ¿ Quién dijo que no es un texto ap;·opiado para
el dí:i de b confi:-maci/Jr:; San Luca:, nos cne•lta circunstancias
mara,:ilk,sas de b dmcep,·:ón. del nacimientu y de L, circuncisión de Juan Bautisí:a. -~ Aplicaré la pregunta a los confirmanch,s. Decidi h:1hbrcs
:icer,·2. de 1111 tema q,1e oprime mi
corazón clesck ba,·e
tiempo. ( )s lnLbré de mn lhg:1 de
est:'. cc;;1!.:re•.;"ación. Dio,; nuiere que tudos l(Js jfr:e1:cs alcancen
el cielo,-~¡ JHemio cele;;ti~l. Dio~
cuenta de los padres
si no hacen todo lo posiLle
que
alcan,·e11. Dios exi¡.;iri
cuenta de •.ocios nosotros.
e:,;o os preg-untu ahura. Te;na.
A. T. K.

NOCHE BUENA
1 Tim. 3 :16a (Cipr. de Valera)
Alegría. -- ¿ Por la fiesta: ¿ Los himnos de alalianza? ¿ El lindo
ar bol ele Na \·idad?
"Dios manifestado en carne"
¡Increíble~ Dios es eterno. Ko hubo momento en el cual
no existía. Este Dios es Uno. Pero es el Dios Trino: el Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo. Ahora: "se ha manifestado··. apare·
ció, se hizo ,,isible. Se hizo carne. Recibir'i la naturaleí'.a humana en su Persona. Gál. 4 :4. Juan ;3 :Hi. ¡ ~Jn<'.: mi:-;terio ! Esto
sobrepasa nuestra comprensión. Dios se ha hecho hombre. El
Creador nace como cuall1uier criatura. El Tod()podcroso se hace
un Niño d(~bil. El Señor del cielo y de la tierra se acuesta
en un pesebre. El Eterno ,;e hace mcrtal. :.\qnel que sustenta
el cielo y la tierra recibe ,;u alimento de una madre humana.
Ninguna razón jamás comprenderá este misterio. Texto. - Dios se hizo carne para poder redimir a lo,; pecadores y adquirirles el perdón, la \·ida. la sah·ación en el cielo. Lo sabéis.
Conocéis la gracia de n1estro Señor J csucristo. que, siendo él
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'rico, se hizo pobre, para que por su pobreza fueseis enriquecido:,. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. - - Niños, creed este misterio. Agradeced a vuestro Salvador y
cantadle gloria. Y luego contad a otros niiios lo que Jesús ha
Lecho t:tt~1bién por ellos, a fin ele que muchos encuentren la
~·"th·ación en el cielu mediante la fe en el Niüo de Bet-lehem.

A. T. K.

NAVIDAD
Tit. 2: 11 - 14
Magnifiquemos la gracia de Dios manifestada en el Niño Jesús
T.
1 I.

JU.

'.\1ccliante una fe gozosa:
l\Iccliante una vida piadosa:
2\lediante una esperanza firme.

V. 11. .l\Iensaje ele NaYidad . La fe encuentra puro gozo.
En el N iíio Jesús se manifestó la gracia de Dios. Amor - bondall - misericordia -· cosas grandes. El texto presenta más.
Cracia --· disposición paternal de Dios para con los pecadores
indignos que no merecen sino la condenación; 110 merecen amor
ni consideración. Nosotros somos estos pecadores. Nos hemos
rebelado contra Dios. l\lerccemos su ira. la muerte, la perdición. Nada puede sah arnos sino la gracia que perdona el castigo. ---- ~- Esta gracia se manifestó: nació corno el sol: hizo
su morada sobre la tierra. -- - ¡ Al peselire ! En el pesebre está
la gracia y la yenlad. Es la gracia visible, corporal, esencial.
El l lijo de Dios se hizo carne. La gracia se hizo carne y sangre. Es la gracia que trae salvación. V.14. Esto comenzó en
el pcsehre y culminó en la Cruz. Todo para nuestra salYaciún. La ie 1rncde confiar y gozarse. "A tocios los hombres''. A
mí: esta gracia Yiene para salvarme. Pues, g<'>cese mi fe. Meclia11tc una k gm:ci:-;a m:ignifictré la gracia manifestada. ¿ Puede hal,cr \111 gozn mayor? !\lecliantc la fe ten¡,;o perdón y yic\a.

:,Ir'"
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JI
Esta ic gozosa elche mo;-;trar sns dcctns en mi Yida. V. 12.
La gracia qnc s;1ha y h. qnc instruye cst{L11 en reiacic'in íntima.
Si la gracia de la Navidad real!llcnte ocupa nuc;-;tro corazón,
(~ntonccs nos in·-itruyc. nos rnuc,·e y nos impulsa a dejar toda
iniquidad, !()(la impiedad, y ,i,ir para agradar a nnestro Dios.
J .a gracia sah·;ulora "lira sobre nuestro c<>r;1ÚJ!1, la raztm y la
nihmtad, de Jll()do q11e \'. 121i.
~- l\lag·nifiqncnws la gr;wia .
.l\l;ignifiqui·1rnisL mediante una , ida piados;t. ;\j lll'stra , ida no
es tan piado;;a como clchiera ser. La carne e;-; ta1i dé·h·,1. La
gracia nos llena de nn a11wr ;-;a11to hacia Dios y el prójin"c'o.
¡ Tanto ha hecho Uius por mi! ¡ jam[ts 1() agcaekcc. e'· ;;niici<·11tcme111e ! Sn gracia me enciencle de modo qne no puedo sino
Í11agnificarle mediante mu ,·ida piadosa.
1\Iagnifiquenws la
mediante t111a esperanza firme.
V. J:1. La esperanza ele
vida eterna. :\"o ;;e la puede ,;eparar
de b
manifestada. El Niíio · - pobre, d<'.-!Jil, humilde, -·
con gl()ria. :\quí yace en 1111 pesebre. Le ,·ere111os coronado con gloria. \'enclr;'t para dar b gloria eterna a sus fieles.
Todo
preparado en la 111anifestat·i,'in de la gracia. l ,a gracia
trae
y sah·acit'lll. [ ,a ie adhierc a esta
en ella se
fund;r la esperanza. - -- :\lagniiiquemos
mediante
una esperanza firme. l•:11 e,;ta e,-pcr;111za no nos hemos ele fijar
ni en la muerte, ni en el scpnlno. l<J Sahador no nos ha ele
akrndunar en esta tierra llena de miseria, ni en la obscuridad
del sepulcro. J\;ucstra esperanza se h;t de cnrnplir. J,a gracia
que nos abrió los portales de los ciclos, nos llnar;'t a la gloria.
Intr.: "()h santísima" etc. - Sin la gracia - ni alegría.
ni Salvación. I'or sn nacimiento en pecado, el m11rnlo está perdido. Por el nacimiento en Bet-lehem, el mundo ha sido salvado para siempre. La ·~Tacia - cumbre del milagro de la Navidad: Dio,; hecho carne. A la luz ele esta gracia nodernhs
celebrar una Na,,iclac! gozosa. La Epístola nos habla de esta
gracia. l'or eso. mientras los úngeles cantan sn "Cloria a Dios",
os he c!P presentar esta gracia bajo el tema:

A. T. K.
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