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Bosquejos para sermones 

Bosquejos poro sermones 

1 Ped. 1:3-9 

CUASIMODO 

La uiua esperanza del cristiano 

l. Su fundamento; 
II. Su contenido; 

III. Su realización. 

-1-

35 

V. 3. Quien funda su esperanza en sí mismo, se engaña. 
Éf. 2: 1 ; Rom. 6: 2 3. Por el pecado - el hombre separado 
de Dios, - sin esperanza, - desesperación en el tiempo y en 
la eternidad. Éf. 2: 12. V. 3 b. Dios nos ha reengendrado para 
una esperanza viva. La resurrección de Jesús es el fundamento 
Mediante el Evangelio y el Bautismo (San t. 1: l 8; Tito 3: 6; 
1 Ped. 1 : 22) hijos de Dios - herederos. Esperanza viva. -
Las del mundo - engañosas - no satisfacen. Esperanza viva 
- vida de Dios - lleva a Dios. 1 Juan 3: 2. - "Conforme 
a su grande misericordia", - Juan 3: 16; Tito 3: 6 7. - No 
nos distinguimos por naturaleza de los que están sin fe y espe
ranza. No cooperamos para alcanzar la esperanza. Dios nos 
rescató (extenderse), nos buscó, nos unió con el Salvador. Es
peranza centralizada en el Cristo vivo. 1 Cor. 15: 20. (Primi
cias); pues 1 Cor. 15:23. Fundamento seguro. Realidad. 2 
Tim. 1:10. 

- II -
V. 4. "Herencia". Gál. 3:26; Rom. 8:17; 1 Tim. 6:15. 

16. Juntamente con Cristo, 1 Cor. 2:9. - "Guardada en los 
cielos", V. 5. La esperanza cristiana se dirige al cielo. - No 
os engañéis: Jesús no promete mansiones sobre la tierra. Pro
mete liberación de este valle de lágrimas. Herencia en el cielo 
- ¡ Qué excelencia l "Incorruptible". No sujeta a descomposi
ción. - "Sin mancílla". Nada de injusticias - avaricia -
fraude - mala conciencia, como muchas veces - herencia -
este mundo. 2 Ped. 2: 13. Gozo perfecto. - "Inmarcesible", 
siempre ·perfecta, como en el primer momento. - "En el día 
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postrero", y V. 6. 8. Regocijo eterno. Fruición anticipada ya, 
Rom. 12:12. 

- III -
¿ Veré yo esta gloria? ¿ Se realizará mi esperanza? ¿ Quién 

no ha tenido semejante pmsamiento? - Sabernos V. 4 b. Pero 
¿ la recibiré? Soy pecador - siempre en peligro de ceder ante la 
tentación. - Pero V. 5. Más poderoso que enemigo. Fe y es
peranza su obra. Y Fil. 1 : 6; Juan 1O:28. - La promesa de 
Dios firme. Aunque V. 6. Sal. 77:9. Dios prueba la fe por 
medio de tribulaciones. V. 7. Redundan para la gloria de Dios. 
Se manifestá\·á, V. 9. Pues Rom. 5 :3-5. - Bendigamos a Dios 
- usemos medíos de la gracia; pues éstos sostienen la fe y la 
esperanza. 

lntr.: - Pascua - fiesta de esperanza. Hasta incrédulos 
- modernistas ~ racionalistas saben hablar del simbolismo de 
la Pascua. .:____ Pero ¿ qué se haría con un Cristo qu~ no resuci
tó? El mundo y sus goces no perdurará. 1 Cor. 15: 19. - El 
mensaje pascual - consuelo - esperanza verdadera. Escuche
mos: tema. 

CTM 19 3 7, Material Inglés. 

MISERICORDIAS DOMINI 

Éf. 2:4-10 

Dios nos dio uida juntamente con Cristo 

I. ¿ Qué significa este acto de Dios? 
II. ¿Qué movió a Dios a este acto? 

III. ¿ Qué objeto tiene este acto de Dios? 

- I -

A. T. K. 

V. 5. "Nos dio vida". V. 1, hombre natural. V. 2. 3. 
Vida "conforme al uso de este siglo". Obediencia al diablo -
"cumpliendo los deseos de la carne". Por eso V. 3. - Rom. 
l. 2. Muerte espiritual - separación de Dios, Fuente de h 
vida. Falta de conocimiento de Dios - falta de deseo de ser
virle. Odí'o - desconfianza - desobediencia. "Nosotros". V. 
5. Nuestra condición natural. - - "Nos dio vida" - nos 
convirtió - regeneró (salvados, V. 8). Obra de Dios, V. 8. 
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9. Solamente la Fuente de la vida puede ci:ar la vida. (V. 10 
"creados"; 2 Cor. 5: 17; Gál. 6: 15 - "nueva criatura".) La 
conversión - acto creador de Dios -,-- Evangelio,- Sacramen
tos - Rom. 1:16; 1 Cor. 2:4; Hech. 2:38; 22:16; Ef. 5:26; 
Col. 2:12; Mat. 26:28. V.8. - Muertos - nos dio vida. 
Obra maravillosa de Dios. Vida verdadera engendrada - vida 
de Dios - se manifiesta en el servicio de Dios - temor, amor, 
confianza filial. 

- II -

V. 8. 9. "Don de Dios". - "No de nosotros" - "no por 
obras". Nada en el hombre movió a Dios a este acto. La muer
te no contribuye - no invita a la vida. Esta verdad nos humi
lla. Debemos aprenderla. - - La causa V. 4. "El grande 
amor" de Dios. Amor genuino. Amor abundante. Abraza a 
cada pecador. No disminuye jamás. - Dios se apiada del pe
cador en su condición miserable. (V. 4 "misericordia"). Sin 
límites. V. 8 gracia - disposición paternal. - II. 

-III-

V. 6. Resurrección de Jesús. Vida glorificada - celestial. 1 
Cor. 15 :48. Mediante la fe, V. 5. 6. Conversión - nueva 
vida - vicia ceelstial. Fil. 3: 20; Bf. 1: 3; Col. 3: l. 3. , Pose
sión actual. (Stoceckhardt, Epheserbrief, pág. 121.) - V. 10. 
Criaturas nuevas "para las buenas obras". La vida nueva debe 
manifestarse. Justificado - el creyente vive vida santificada. 
Cf. Rom. 12; San t. 2. E1 Resucitado vive en sus fieles. -
Hogar - pueblo - Iglesia - Sínodo. - V. 10. Acto -
gracia qivina. Ningún crédito para nosotros. - V. 7. ¡Oh ri
queza de gracia divina! 

lntc.: - Pascua - mensaje glorioso. 2 Tim. 1: 1 O; 1 Cor. 
15: 54. Nada igual en la historia del hombre. Corazón del 
Evangelio. Hech. 2:23. 24; 4:33; Roro. 1:4; 1 Cor. 15:17; 
1 Tes. 4: 14; 1 Ped. 1: 3; 3: 18. - Conexión directa entre la 
resurrección de Jesús y la conversión de los pecadores. Texto 
eco del mensaje pascual. Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material Inglés. A. T. K. 
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JUBILA TE 

1 Juan 4:9-14 

El amor maravilloso de Dios para con nosotros 
I. La manifestación dd amor; 

II. El fruto bendito del amor. 

- 1 -
"Dios es amor", V. 8 b y 16 b. Palabras preciosas - mar

co del texto. Dios no solamente ama, sino que es amor puro, 
un fuego del amor que llega del cielo a la tierra y alcanza la 
eternidad. Jer. 31:3. Y V. 9. Dios no escondió su amor. Cf. 
creación - preservación. Hech. 14:17; Luc. 16:25 a; Sal. 104: 
24. Prueba mayor, V. 9. 10 b. - Sacrificio tremendo. V. 9. 
Gál. 4: 4; 3: 13. Adquirió vida, V. 9 b, - espiritual - eterna 
- verdadera. Satisfacción vicaria - redención - expiación. 
1 Juan 2:2. V. 14 b. - Amor inmenso. No excluye al pecador 
más vil. (Cf. amor de Abraham). Pero Dios Rom. 5:8. 10. 
- a. Nos amó aun cuando Is. 64:6. Misericordia, piedad d~ 
los condenados, y resolvió V. 9 b. - Amor revelado, V. 14. 
Testigos oculares - conocieron a Jesús, - Pasión - muerte. 
Prrsentes. ¿Qué harás con este testimonio? Hoy V. 16. Rom. 
5:5. Himn. 71. 

- II -
V. 11-13. Si el amor de Dios llena nuestro corazón, debe

mos comenzar también a amar. Fruto del amor divino. Amor 
engendra amor. - El apóstol V. 11. Amor fraternal. Más: 
Gál. 6:10, hasta los enemigos. - V. 12. Cf. 1 Tiro. 6:16. 
Servimos a Dios en nuestros semejantes. V. 20. Pero con se
guridad, V. 12. Su amor alcanza su fin en nosotros. - - V. 
13. Prueba irrefutable. Unión - comunión con Dios y el Sal
vador. Seguros de que V. 13 b. Vida - poder - amor - y 
Juan 3:2; 1 Cor. 13:12. --- San Juan, d. Juan 13: 
23; 19: 26. El amor de Jesús llenó su corazón. Cf. V. l. 7. 11. 
En su vejez se hizo llevar al culto, pudiendo decir solamente: 
"Hijitos, amaos los unos a los otros." - S:gamos el ejemplo 
de Juan en su amor. Muchas oportunidades. Miseria esp:ritual 
y corporal. j Que el amor de Cristo llene nuestros corazones! 

lntr.: - Mat. 24: 12 b. Tiempos postreros. No hay ya 
amor ni para con Dios, ni para con el prójimo. Gin. 4:9; Luc. 
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1 O : 3 1. 3 2. Pocos conocen al Dios verdadero y su amor. V. 7. 
8. Debemos oír más del amor, no solamente en la Navidad y 
el Viernes Santo - todo el año - cada domingo. Escuchamos 
ahora: tema. 

CTM 193 7, Material Inglés. 

CANTATE 

2 Tim. 2:8-13 

Seamos fieles a Cristo y su Evangelio 

l. Jesús resucitó de entre los muertos: 
11. La Palabra de Dios no está presa; 

III. Las promesas de Dios son fíeles. 

- I-

A.. T. K. 

V. 8 - amonestación - tema. V. 8. a - el Cristo -
Ungido de Dios - constituido Salvador por Dios. Unico ca
mino al cielo. Pagó precio tremendo. Murió, Is. 5 3; Fil. 2: 7. 
8; Rom. 5: 6-8. Pero resucitado. Vencedor enemigos, 1 Cor. 
15:55-57. - Esto es el Evangelio de Pablo. No invención 
humana. Mensaje divino. Revelación. 1 Tim. 1: 11; 2 Tim. 
3: 15. 16. Pablo lo había aceptado de corazón. Buenas nuevas, 
dignas de ser aceptadas. Pues tema. Exhortación. 

- II -
V. 9. Pablo - sufrimientos por causa del Evangelio. Hech. 

9:15. 16; 1 Cor. 6:4-10; 2 Cor. 11:23-33. Acusado como 
malhechor - echado en la cárcel - esperaba la muerte, 2 Tim. 
4:6. Pero fiel al Evangelio, V. 9 b. Aun entre prision,s, Hech. 
28:30 sig.; Fil. 1:12. 13. Sus prisiones hasta an:maban a otros, 
Fil. 1: 14. Aunque los enemigos silenciasen a Pablo, ejecután
dolo, el Evangelio jamás sería aprisionado. - - Los enemigos 
que tratan de acallar el Evangelio, son criaturas - posiblemen
te poderosas y astutas - crueles - sabios - superiores (Esta
do-Iglesia) hombres de ciencia. Detrás de ellos está el Maligno, 
Ef. 6: 12. Pero siempre son criaturas, y el Evangelio que tra
tan de aprisionar es la Palabra del Dios vivo y todopoderoso. 
Puede ser que aparentemente los enemigos ganen algún terreno. 
Individuos - congregaciones pueden apostatar, naciones ente
ras volver al paganismo. Pero la Palabra no estará presa. El 
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Evangelio se predicará con éxito hasta los fines del mundo. Sal. 
2; Mat. 16: 18; 1 Rey. 19: 10-18. Dios está con nosotros. 
Pues tema. Las promesas de Dios inamovibles. 

- III -
Jesucristo, V. 8 a. Nació según promesa, 2 Sam. 7: 12 sig. 

Resucitó según promesa, Hech. 13: 3 4. 3 5. Todas las promesas 
de Dios se cumplen, 2 Cor. 1 :20. Por eso también V. 1 O b. 
El decreto eterno de Dios se cumplirá. - Podemos estar segu
ros del éxito, confiando en la Palabra de Dios. Dios es inmu
table. Asimismo su Palabra es inmutable. Predicando el Evan
gelio, somos instrumentos en cumplir - decreto eterno inamo
vible - salvación. Dios ha de cumplir todas sus promesas. V. 
11-13. - Muertos con Cristo, crucificamos la carne. Lucha con
tinua. - Pero: tema. Para poder vivir con él. ¿ Qué importa 
si sufrimos - sí Satanás nos aflige - si otros nos consideran 
necios - fanáticos? Aun las victorias aparentes de los enemigos 
no perdurarán. Satanás vencido. Está sometido a Dios. Sabe
mos, V. 12. - Pero negándole, Mar. 16: 15. Heb. 10:26. -
Tema. Amonestación. 

lntr.: ,-- Apoc. 20: 7 -9 a. !Enemigos dentro y fuera de la 
Iglesia. Paganismo - bajo el lema de modernismo - ecumene 
- reclama reconocimiento. - - ¿Entregaremos la verdad? -
Pablo - anciano - cárcel - Rom;i. - esperando muerte. 
¿Triunfo del paganismo sobre el Evang¡,lio? Pablo - tema. 
Cf. 2 Tim. 1 :6-1.2. Por esto: tema. 

CTM 1937, Material Inglés. A. T. K. 

ROGATE 
Tim. 2:1-6 

Oremos por la patria 
I. Esta oración se hace conforme a la voluntad de Dios: 

II. Esta oración es acepta a Dios. 

-I-
V. 1.2. La oración de la congregación debe incluir a todos 

los habitantes de la patria con sus gobernant:s. - Aquí no pen
samos en partidos -- razas - etc. Gobernantes federales, pro
vinciales, municipales, - a todos en eminencia. Debemos. orar 
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- no enlodar - desobedecer, - aunque ·1as autoridades abu
sasen de su autoridad. Debemos orar por los opositores. - -
"Rogativas" - suplicaciones. Sin Dios no podernos hacer nada. 
Debernos llegar a su trono como mendigos. Espíritu humilde. 
1 Ped. 5 :6. Debemos rogarle como hijos al padre. Sornas hijos 
de Dios por la fe en Cristo. A la providencia del Padre enco· 
mendamos todos nuestros cuidados. Y no nos olvidemos de agra
decerle las libertades y bendiciones de que disfrutamos, no obs
tante la maldad y la corrupción imperantes en el país. - - V. 
2 b. Bienestar político y religioso - en un estado ordenado, 
Prov. 30:7-9. No debemos abusar de estos bienes (Lujos -
diversiones - avaricia - glotonería), sino Rom. 14: 18; Hech. 
24: 16; 1 Tim. 3: 16; 6 :3. Esta piedad y honestidad se hace 
difícil en tiempos de guerra. rebelión, sedición ( odio de clases 
- entre naciones - crímenes - desprecio de la voluntad de 
Dios). -- Oración en el culto, V. 8.11; 3:14.15. (Oracio
nes eclesiásticas). Terna - I. No descuidemos esta oración. 

- II -

V. 3. Oraciones serán oídas. - Dios - puede oír -. Sal
vador. Quiere oír. Siempre provee el bienestar de la humani
dad. Oirá las oraciones. Tema. Concederá paz - piedad -
honestidad. V. 4-6. En la paz el Evangelio puede florecer; gue
rra - rebelión - obstáculos para el Evangelio. - - Dios -
Hijo - Mediador -. Rescate - redención valor eterno -
debe ofrecerse a todos los hombres. No hay salvación fuera del 
Evangelio. - Por eso Dios quiere oír nuestras oraciones. Están 
de acuerdo a su voluntad. - San t. 5: 16-18; Mat. 7: 7-11. 
Con nuestras oraciones probamos que somos hijos de Dios. 
Hijos del Padre Celestial. Por eso perseveremos en orar - culto 
- tema. 

lntr.: - Era - inquietud política. Peligra la paz por todos 
lados. Más de una vez las relaciones entre los pueblos llegan 
a una tirantez tal que podrían romperse en el momento menos 
pensado. Y i cómo se calumnia a las autoridades! - Pablo 
vivía en tiempos aún peores. Para hacerlos llevaderos, exhortó 
a las congregaciones cristianas a orar diligentemente por el bien
estar de la patria. - - Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM, Material Inglés. A. T. K. 



42 

La 

Bosquejos para sermones 

vida 

I. 
II. 

III. 

ASCENSION 

Col. 3: 1-4 

celestial del Creyente 

Su comienzo; 
Su evidencia; 
Su destino. 

- I 

Base de la vida celestial - muerte, resurrección, ascensión 
de Jesús. Jesús - salvador -. Mediante la fe estamos en co
munión con Jesús. Su obra es nuestra. - Muertos a la vida 
anterior, - pecado - culpa - castigo - dominio del peca
do. Y V. 1-3. - - Comunión con Cristo mediante la fe 
base de la vida celestial. Todavía escondida. El mundo no la 
ve. Interior. Nosotros la conocemos. Quien no la tiene, no 
es cristiano. 

- II -

Evidencias, V. 1.2. Cristo ascendió al cielo. Resucitados 
con Cristo, ya no vivimos para este mundo - sus goces -
honras - premios. V. 1 b. Por amor. Buscamos el cielo. -
- Mientras tanto trabajamos. Usamos las cosas de esta vida. 
Los fieles - más diligentes - fieles - concienzudos en su 
trabajo. No buscan premio del mundo. Las cosas de este mun
do son un medio para alcanzar un fin, - sostener la vida y 
poder trabajar en el reino de Dios. Aun usando cosas tempora
les, buscamos las cosas de arriba. 

- III -
V. 3 b. Los hijos de este siglo no la comprenden. Ven 

las manifestaciones de la vida en Cristo, pero no pueden apre
ciar los motivos de ella y los principios que guían a los fieles. 
Comienzo - fortalecimiento - medios de la gracia - miste
rio. Cf. Jesús - Nicodemo. Pero V. 4. Jesús ahora invisible: 
Aparecerá en la gloria del cielo. Los creyentes tendrán parte 
en esta gloria. Entonces todos verán que los fieles están en 
Cristo, y Cristo está en los fieles. 

Cf. Lutero, St. Louis, XII, 523. 
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lntr.: - Casi nadie observa ya la fi~sta de la Ascensión. 
Se ha olvidado su importancia. Se comprende la importancia de 
la Navidad - Viernes Santo. ¿Pascua? Sin embargo, ángeles, 
Cf. Epístola. Sal. 47:5 sig.; 68:18.19; Juan 16:28; 20:17. 
- Importancia para nosotros. Cf. Ef. 3: 20. Mediante el Es
píritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material Inglés. A. T. K. 

EXAUDI 
Ef. 1:15-23 

Cristo a la diestra del Padre 

l. Es el Señor de todo; 
II. Es la Cabeza de la Iglesia. 

- I -
¿ Qué significa diestra de Dios? V. 2 O. Sal. 11 O: 1 ; Mar. 

16:19; Luc. 22:69; Heb. 1 :3.13. Dios - espíritu. Estricta
mente hablando, no tiene diestra. Las Escrituras hablan en tér
minos que nosotros comprendemos. Diestra - símbolo de po
der. Pues Luc. 22:69 cf. Hebr. 1 :3. - Hebr. 12:2. Asociados 
del rey colocados a su diestra. - Grarbner, Doctr. Theology, 
pág. U 1 sig. Cat. preg. 165. - -- El Hijo de Dios poseía 
este poder desde la eternidad. Lo comunicó a su anturaleza hu
mana. Col. 2: 9. Para poder salvarnos, humillación, Cat. preg. 
144. Pero Fil. 2lc9. -- V. 21.22 a. 1 Ped. 3:22; Hebr. 
2:8; Fil. 2:9-11; Rey de los reyes, 1 Tim. 5:15; Apoc. 19:6. 
Gobierna todo - voluntad soberana. - Todavía el Señor no 
gobierna con majestad descubierta. Todavía, Ef. 2: 2. Sal. 2: 
1-3. Sin embargo, - l. En el Juicio - majestad manifiesta. 
Fil. 2: 11. - Salvador maravilloso - poderoso - majestuoso. 

- II -
V. 22. Col. 1: 18. Reino de poder - Reino de la gracia. 

Rey de la Iglesia - Cabeza - creyentes - miembros. Y V. 
17-19. 3-14. Pues 23. -- Cristo edifica a la Iglesia, Hech. 
2: 23; 5: 30. 31. Le da su Espíritu Santo - sabiduría - para 
V.17-19. Abogado. 1 Juan 2:1; y Juan 14:2. Protege a la 
Iglesia, Juan 10:28; Mat. 16:18. La Iglesia nunca ha de ser 
vencida. - - Todo esto debe aplicarse a cada miembro (ere-
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yente). Seguros bajo el Señor exaltado. ¡Consuelot Días de tri
bulación, Sal. 2:4-6. Finalmente herederos juntamente con él. 

I ntí.: - Parte festiva - año eclesiástico - obra de Cristo. 
Navidad - Cuaresma - humillación; Pascua - Ascensión 
- exaltación. Todo por nosotros. Rom. 4:25. La Ascensión 
- Juan 16: 7. Importante. Credo: "Sentado" etc. Epístola 
- estado de la exaltación. - Mediante el Espíritu Santo -
tema . 

CTM 1937, Material Inglés. A. T.K. 

PENTE(::OSTES 

Ef. 2: 19-22 

Los miembros de la 1 glesia 
l. La gloria de los miembros de la Iglesia; 

II. El deber de los miembros de la Iglesia. 

-I-

V. 19. Cristianos - Efeso. Antes V. 12. Los que están 
fuera de la Iglesia son extranjeros - extraños a Dios. Muchos 
no lo admiten. Aunque no son miembros y no frecuentan los 
cultos, piensan servir a Dios, hasta sostienen que son mejores 
cristianos que aquellos que siempre van a la iglesia. - ¿Acaso 
uno que no come tendrá más fuerza que aquel que come tres 
veces al día? ¿ Aquel que no calienta la casa en invierno estará 
más cómodo que uno que tiene su casa calentada? - Rom. 1 O: 
17. Sin la Palabra, la fe no puede existir. Juan 8:47; Luc. 
1 O: 16. Quien no oye la Palabra, no pertenece a Dios. Para 
Dios es un extraño. - - Los creyentes en Cristo, V. 19 a. 
¡ Qué privilegio! V. 19 b. Pueblo de Dios, - perdón, - per
fectos delante de Díos, - - Dios los gobierna, - tienen acce
so al trono de Dios, - paz perpetua, - dones y bendiciones 
sin cuento. - I. - V. 22. Piedras vivientes del Templo de 
Dios, - Dios mora en ellos, - poder, - gracia, - perdón, 
- salvación en Cristo. - I, - V. 20. Fuerzas en Cristo. __:__ 
Verdad - l. No renunciemos a este privilegio por causa alguna. 

- II -
El privilegio impone obligaciones. - ·v. 21.22. Las partes 

de un edificio no está sin cohesión. "Bien coordinada". U na 
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parte soporta a la otra. Cuanto más fuerre la viga, más peso 
soporta. Cada parte del edificio tiene su función y todas Jun
tas dan solidez al edificio. - - Cada miembro - deberes: 
pastor - miembros de la Junta; cada miembro individual. 
Cada uno debe ser activo. Algunos son más activos, otros me· 
nos, según su fe. Cada uno tiene obligaciones. - Hay miem
bros que las descuidan. Poco interés -- no cotribuyen según 
sus posibilidades. Son como tablas flojas o desprendidas en un 
edificio. No sostienen ni fortalecen. - Pentecostés - revis2-
mos nuestra condición de miembros de la Iglesia. Conozcamos 
nuestra gloria; pero también nuestros deberes. 

lntr.: - Pentecostés - fiesta poco espectacular. No se 
adornan las iglesias (Navidad). No hay espíritu de fiesta. -
Pero el mensaje de suma importancia. Nos habla de la obra del 
Espíritu Santo. Conversión - cf. Hech. 2:41; 2:4; 2:42-47. 

Texto nos habla de la Igfesia. Mediante el Fspíritu Santo 
tema. 
CTM 1937, Material Inglés. 

TRINIDAD 
Ef. 1 :3-14 

Bendita sea la Santa Trinidad 

I. El Padre nos escogió para la salvación; 
II. El Hijo adquirió la salvación; 

A. T. K. 

III. El Espíritu Santo comu!lica la salvación. 

- I-;-
V. 3. "Gloria sea al Padre". - Causa: "nos bendijo". Cla

ro: I. Art. Luc. 22:25; Sal. 34.2. Bendiciones corporales. 
Aquí: "Toda bendición espiritual" - para el tiempo y la eter
nidad. - - V. 4.5. Antes de crear al mundo ya nos escogió 
para que fuésemos sus hijos santos y compartiésemos su gloria 
eterna. Dios veía los pecados, - imperfecciones, - cargas, -
desgracias; resolvió rescatarnos y salvarnos de la masa perdida 
de la humanidad. Dios no puede equivocarse. No hay insegu
ridad en Dios. (Cf. al contrario la inseguridad en el mundo). 
Dios "nos bendijo" - "nos escogió". Es un hecho, no algo 
que sucederá en el futuro. - - El motivo, V. 5 b. 6 a. Sin 
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mérito de nuestra parte. No en vista de nuestra fe. No por 
causa de un comportamiento mejor de nuestra parte. Gracia 
- amor nos escogió. - Pues V. 4. Hijos suyos, V. 5. Hijos 
de Dios deben ser santos. Por eso V. 6. Pues 1 Ped. 4: 6.11 ; 
Miq. 6:8. Toda la vida espiritual - consecuencia de la pre
destinación. Por eso V. 4. Debemos reflejar la gracia del Padre. 

- Il -
El propio Hijo de Dios adquirió las riquezas que el Padre 

destinó para nosotros. El texto lo dice ocho veces. - Dios 
debe castigar el pecado, pero encontró la manera de bendecir a 
los pecadores. La causa de nuestra elección está en Cristo. -
V. 7. La muerte de Jesús era necesaria. 1 Juan 1 :7. - V. 8. 
9. Megiante la fe en la sangre redentora - hijos de Dios. 
Ahora 1 Cor. 2: 7-1 O. - V. 1 O. Reveló "el misterio de su 
voluntad" "según su beneplácito" "en la dispensación del cum
plimiento de los tiempos" - el tiempo del Nuevo Testamento. 
A los que vivimos en el Nuevo Testamento, Dios ha revelado 
"el misterio de su voluntad" - congregar - creyentes - todas 
las naciones, unidos por la fe en Cristo. Éstos estarán eterna
mente alrededor del trono de Dios, y Apoc. 7: 9. - Verdadero 
incentivo para hacer la obra misional. - V. 11.12. En Cristo 
- la herencia. Para esa fuimos escogidos. La salvación tan 
bien fuµdamentada que ni las fuerzas del infierno han de pre
valecer contra ella. Rom. 8: 38.39. - La obra de Cristo fue 
hecha por nosotros. Y ahora 

-III- • V. 13. El Espíritu Santo nos proporciona. comunica, bie-
nes adquiridos por Cristo. Por naturaleza - depravados. 1 
Cor. 2: 14. El Espíritu Santo engendra confianza en las pro
mesas de Dios, V. 13 b. El Espíritu Santo s2lla - propiedad 
de Dios - preservados para Dios, 1 Cor. 3: 16; 2 Tim. 2: 19. 
- Los sellados permanecen suyos. Dios no da su Espíritu 
Santo para retirarlo luego, V. l 4 - "arras" - prenda - ade
lanto (depósito) para concluir un negocio, cf. Gén. 38: 17.18. 
20. El sello del Espíritu Santo, la garantía de la redención 
final, 2 Tim. 1: 12. - ¡Grandes cosas! V. 3. Recapitulación 
- exhortación - tema. 

lntr.: - Éfeso - ruinas. Tiempo de San Pablo - Igle
sia de Efeso - sumamente importante. Antes cf. Hech. 19: 13 
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sig. 23 sig. En medio de esta perversión -:·santos y fieles en 
Cristo Jesús". - - Pablo escribió de Roma. Prisionero por 
causa del Evangelio. Sus prisiones no deben ofender a nadie 
La salvación - fundamentada en la elección eterna de Dios 
Comienza. _pues, su epístola con un himno ce glor:a. - Mt 
<liante el Espíritu Santo cantemos con él: tema. 

CTM 1937, Material Inglés. A. T. K. 

I. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 4:32-35 

La Iglesia pascual un ejemplo para nosotros 

l. En la unidad; 
II. En el testimonio; 

III. En la ·caridad. 

- I-

V. 32. Cf. V. 4. El mensaje de los apóstoles congregaba 
a personas - diferentes razas - lenguas - costumbres. Sin 
embargo, V. 3 2 a. La fe común en Cristo, el don del Espíritu 
Santo mediante el Evangelio, era el lazo que los tenía unidos. 
- Esta unidad en el Espíritu se manifestaba. Comunión, 2: 
2.42 sig.; 4:23.31; oración, 4:42.47; 3:1; 4:24; prontiutd 
para all.anar diferencias de opinión. 6: 1 ; diligencia - uso de 
los medios de gracia, 2:42; 6:4. - ¡Ejemplo! Iglesia - co
munión de los santos - creyentes. (El unionismo - ecumene 
- no es unidad en el Espíritu. No hace caso de las diferencias 
en la doctrina. Convienen en disentir.) Unidad crist:ana ver
dadera, Gál. 3:28; :Éf. 4:4-6. A fin de que los creyentes no 
descuiden la unidad, Éf. 4: 3; Gál. 5: 20-23. - - Practique
mos coprnnión cristiana. Los que buscan compañerismo con 
los hijos de este siglo, están en camino peligroso. - Puede 
haber diferencia en cosas temporales. Pero Éf. 4: 2; Mat. 20: 
26. Usemos medios de gracia para fortalecer la fe. Hech. 10: 
25; 2:42. 

- II -
V. 33. Fundamento del mensaje, 1 Cor. 15:17; Hech. 2: 

28: 6:2-4. Y V. 33 b. Se llenaron de fe y V. 11. Mensaje-
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ros del Señor. - - Todos los fieles - deber - testimonio 
de Cristo. Mandato imperial. Debe anunciarse Palabra pura. 
- El mundo se pierde sin ella. Falsas iglesias no predican sal
vación, revelada Evangelio - sacrificio vicario - Hijo de Dios. 
Tienen un Cristo falso - propia invención - que no puede 
salvar. Cristianos luteranos - 2 Cor. 4: 13. ¡Diligentes para 
sostener obra misional! ¡ Dad testimonio! ¡ Hablad de la una cosa 
necesaria. 

- III -
V. 32 b. 34.35. Fe obra por el amor. No era comunismo, 

como falsamente se ha declarado. El comunismo niega el derea 
cho de la posesión privada. Estos cristianos tenían posesiones, 
10:6; 12:12. - No había mandamiento divino para V. 35. 
Actitud voluntaria, 5 :4, necesidad de los hermanos. Circuns
tancias e.xtraordinarias exigían medidas extraordinarias. 
¡Ejemplo espléndido! Apliquémoslo a circunstancias actuales y 
1 Juan 3: 18. Somos mayordomos de los bienes que Dios nos 
da. Hebr. 13: 16; Gál. 6: 1 O. - Edificación Casa del Señor, 
Aggeo 1 :4.5. ¿Es tiempo de rivalizar en lujos con el mundo 
y en cuanto a la casa del Señor: No hay dinero? - Sigamos el 
ejemplo de la Iglesia pascual. Luc. 6 :38. 

Intr.: - Iglesia pascual de Jerusalem - obra del Espíritu 
Santo. Muchos - atraídos - señales, 2 :6 sig. El asombro 
se hizo ansiedad, 2: 3 7. La ansiedad fe gozosa, 2: 41. Hasta 
los incrédulos asombrados, 2:43. La obra del Señor continua
ba, 3:10; 4:16.31; 5:32. - Mediante el Espíritu Santo -
tema. 

CTM 193 7, Material Inglés. A. T. K. 
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