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Bosquejos para Sermones 

Bosquejos paro sermones 

IV. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 4:1-12 

U na confesión intrépida 

I. Hecha bajo cond:ciones molestas; 
II. Hecha con claridad maravillosa. 

- I -

33 

Historiar, 3: 1-12. Pedro 3: 12-19. Sermón extraordinario. 
Inmediatamente molestado, 4: 1 (sacerdotes - policía). Sadu
ceos, V. 2. - No solamente molestado, sino V. 3. No hay 
duda: tema y I. - - Condiciones actuales. Oposición a la 
verdad (comunismo - ateos - indiferentismo; - Salvador 
- resurrección - arrepentimiento - fe importan poco.) Nos
otros la Palabra pura. ¡ Qué responsabilidad de confesarla siem
pre - todo el mundo! ¿Lo hacemos? (con intrepidez - indi
vidualmente - como Iglesia). Confesión de Pedro. 

- II -

Ocasión V. 5-7. Sinedrio V. 6. Y V. 7. - Pregunta V. 
7 b. ¿Con qué derecho? - Pedro V. 8.9. Cf. 31 y Mar. 13: 
11. Llama a los enemigos impíos, V. 8 b. Posiblemente V. 9 
un poco de ironía. ¡ Raro que se nos lleva ante el Consejo por 
haber hecho el bien al hombre cojo! Pedro fija con claridad 
maravillosa. la fuente del poder milagroso que se había revelado. 
- V. 1 O. Toda gloria a Jesús. El cojo sanado prueba viva y 
presente. Ninguna honra para Pedro y Juan. Toda honra a 
Jesús despreciado - crucificado. Toda vergüenza a los enemi
gos. V. 10.11. Pensaban destruirlo; pero v. 1 O b; 11 b. Ef. 
2:20. No hay duda: tema y II. - V. 12. Intrepidez mara
villosa. Cf. Juan 3: 16 Unico Salvador. Obras - justicia pro
pia excluidas. - Sumario de la doctrina luterana - Evangelio. 
Debemos insistir. Debemos confesar. Unica salvación del mun
do. ¿ Hacéis semejante confesión? 

lntr.: Confesión de Cristo necesaria. Mat. 1O:32; Fil. 2: 
11. Ejemplos: Juan 1:49; Mat. 16:16; Juan 6:69; Juan 
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11 :29. - Mucha negligencia en confesar (ignorancia - indi
ferencia - temor). ¿Acaso somos inocentes? Texto - instruc
ción - estímulo. - Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

VI. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 8:26-38 

Dios salva a un etíope 

I. Le dio su Palabra; 
11. Le envió a uno que le enseñara; 

III. Le selló la fe mediante el bautismo. 

-I-

V. 27 b. ¿Cómo había llegado a conocer al Dios verdade
ro? Posiblemente algún israelita le había hablado de la esperan
za de Israel. Cf. magos; 2 Rey. 5:3. - Hasta el presente, -
quien quiere salvarse, debe conocer la Palabra de Dios. Rom: 
1 O: 14. Se apaga la sed con agua. Dios revela su salvación en 
su Palabra. Rom. 1:16; 1 Ped. 1:23. - Usemos la Palabra, 
anunciémosla a fin de que todo el mundo la conozca. 

- 11 -

V. 26-35. (Historiar). El et:íope no entendía la Palabra. 
V. 36. Pues 11. V. 35. Ahora se aclaró todo. - No hay duda, 
Rim. 1: 16. Pero :Ef. 4: 11.12. Dios instituyó el sagrado mi
nisterio. Tito 1 :5. Enseñan - explican - aplican la Pala
bra y rechazan errores. Y Luc. 1 O: 16. No hay duda: 1 Cor. 
1 : 21. - Oyente, Dios te reveló su amor al darte un pastor. 
Aprecia el don de Dios. Acepta enseñanza - prevención -
dirección, etc. Al hablarte la Palabra de Dios, escuchas a Dios. 

- III -
V. 36. Seguramente la enseñanza de Felipe incluía los Sa

cramentos. El etíope deseaba, pues, el sello de su salvación. Por 
eso V. 36 b. Y V. 37.38. Confesión hermosa. - ¡Qué amor 
divino! Nos dio los medios de la gracia. En sus Sacramentos 
- Evangelio visible. Bautismos - hijos de Dios; Santa Cena 



--
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- confirmación de la fe. - Bautismo ;n don precioso. 
¿Frecuentas tú la Santa Cena? Espíritu Santo - perdón 
salvación - poder para luchar contra el diablo. Dios quiere 
salvarte. 

Intr.: - Dios castiga enemigos - Faraón - Saúl -
Judas. Al mismo tiempo salva pecadores - Naamán - To
más - Pablo. Los fíeles se regocijan al ver cómo Dios salva 
a los encadenados de Satanás. Historias instructivas. Se cumple 
Sal. 25 :4. - - Texto precioso. Mediante el Espíritu Santo 

tema. 
CTM 19 3 7, Material inglés. A. T. K. 

VII. DESPUES DE TRINIDAD 

1 Tím. 6:6-12 

El contentamiento 

I. Es una virtud importante; 
II. 'Es una virtud que exige lucha. 

- I 

V. 5. Falsos apóstoles - religión - fuente de ganancias. 
Sumamente odioso. (Personas que se hacen miembros de la con
gregación cristiana para tener suerte en la vida; razones sociales; 
negocios; ganancias.) V. 6-10. (Juan 6: pueblo 2.14; pero 
V. 47 sig.) -- V. 6. Debe cf. Fil. 4:11-13. Hay valores 
mayores que vestido - comida - dinero. Mat. 6: 25 b. -
¿Acaso V. 7 no es verdad? Cf. Ecl. 5:15; Sal. 49:17. Pues 
V. 8. (Dios nos habla en su amor.) Cf. Hebr. 13:5. - V. 9. 
Los que quieren enriquecerse - destruyen su felicidad y la de 
los suyos. Las codicias arruinan cuerpo y alma. El amor del 
dinero, V. 1 O. Cristianos perdieron la fe por él. De poco a 
poco se durmió la fe, y se desviaron del camino de la salva
ción. - - Importancia del contentamiento por el contraste. 
El hijo de Dios tiene una posición elevada. La codicia y la po
sesión de bienes no traen la felicidad. Debe envidiarse a una per
sona - segura en la gracia divina que piensa siempre en servir 
y no en poseer. 
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- II -

II. La dificultad dentro de nosotros. Estem?s vi~il~n.tes -;
despiertos. La fe - activa - poderosa - exige eJercmos vi
gorosos. 1 Tim. 4:8. - V. 11. Huye del amor del dinero. 
¡ Que tu cuerpo y tu mente estén al servicio del corazón rege
nerado! V. 11 b. Un orgulloso nunca estará contento. - V. 
12. Lucha de la fe. Contra todo aquello que quiere quitar la 
fe - avaricia - codicia - murmuraciones - quejas. La fe 
vence. 2 Tim. 2:5; Ef. 6:10-18. -- V. 12 b. El Señor te 
sostendrá. ¿No te ayudó en el pasado? Piensa - bautismo -
confirmación - confesión de fe. Hebr. 4: 14 c; 10:23. -
Hijo de Dios, las riquezas de este siglo no tienen valor en com
paración con las que tu Dios te da en Cristo. 

lntr.: - V. 6. Contentamiento. No digas: Hay que acep
tar lo que viene. No vale la pena sentirse molesto por lo que 
tiene que venir. - No perder la serenidad y el control de sí en 
situación alguna. Siempre retener una nota de gozo y de amor. 
- Texto. - Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM 193 7, Material inglés. A. T. K. 

VIII. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 1 6 : 16 -3 4 

El poder maravilloso del Evangelio 

l. Salva del pecado y de la desesperación; 
II. Engendra la fe y gozo permanente. 

-!-

Resumen V. 9-15. Luego V. 16. Explayar y V. 16 b. -
El demonio V. 17. Como en el tiempo de Jesús, trataba de 
dañar el Evangelio. Pero V. 18. Este milagro causa de sufri
mientos. Revelóse espíritu mercenario - materialismo - co
dicia - amor del dinero. - El mismo espíritu domina al mun
do actual. Afán de enriquecerse. Quien ama el dinero no ama 
el Evangelio y el Señor Jesucristo, el Salvador crucificado. -
V. 19-21. - Toca la billetera, y tocarás el único punto tierno. 
- ¡Hipocrecía! ¡Perversión de la verdad! ¿,En qué sentido al
borotaron la ciudad? - V. 22-24. Los acusadores promovie-
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ron alborotos. - Así el mundo. Odia el ·Evangelio y los men
sajeros de Dios. Recurren a la violencia - mentiras - calum
nias - persecución. Tratan de suprimir el testimonio. - -
Diga la verdad, y pronto verás cómo tratarán de deshacerse de 
ti. - V. 24-27. ¡Desesperación! Espíritu de incredulidad. Es
píritu de aquellos que están sin el Evangelio. - - Con el 
Evangelio - entereza cristiana, iozo aún en medio de los su
frimientos, reconocimiento humilde del pecado, confianza en 
Cristo y sus promesas. 

- II -

¡ Qué contraste - actitud - apóstoles! Conocían peligros 
que afrontaban. Pero anunciaban la salvación en Cristo. V. 17 
rra la verdad . ..:__ Mirad firmeza apóstoles. Cárcel - calabozo 
de adentro - cepo. Pero V. 25. Fruto del Evangelio. Sufren 
por causa de Cristo. Paciente~ en la tribulación. Esperanza -
regocijo. ¡ Cuántas veces nos quejamos de las cargas de la vida! 
Nos llenamos de cuidados. Olvidamos la oración. Lloramos; 
mas no nos regocijamos. 2 Cor. 12: 9. - ___.:. Ahora fijaos en 
el cambio obrado en el carcelero. V. 28-30. Obra del Espíritu 
Santo. Consciente de sus pecados. Reconoce - necesidad -
salvación. Pregunta. - Respuesta más gloriosa. Firme. V. 31. 
En el momento de aceptar a Jesús - paz - perdón - vida. 
- Y V. 32-34. Confianza - gozo - un pagano hijo de 
Dios. - Rom. 1: 16. Sin el Evangelio -- pecado - desespe
ración. No envidies al incrédulo. Mira su fin. - ¿!Elegirás tú 
una vida sin el Evangelio? Usa el Evangelio - vive en el Evan
gelio, acéptaÍo de corazón - tú y tu casa. Has todo por con
servar el Evangelio. - Oportunidad - edificación iglesia. En 
ella se da la respuesta - pregunta más importante, V. 30-31. 

lntr.: - Sal. 19: 7. Evangelio cambia todo, 1 Cor. 6: 11. 
Palabra y Sacramentos. No puede haber estos cambios sin escu
char el Evangelio. Cf. aborígenes N. Guinea - gentiles Afri
ca, etc. - Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

IX. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 17: 16-34 

Pablo en Atenas 
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l. Predica el Evangelio; 
II. Permanece impávido ante la oposición; 

III. Adapta su mensaje a la necesidad de los oyentes. 

-I-

V. 10-15. Resumen. V. 15.16. Hacía falta el Evangelio. 
V. 17. Rom. 1:16; Hech. 13:46. Los judíos los primeros. 
Luego V. 17. Y V. 22. Todos - humildes y sabios. - El 
Señor: "Id". 1 Cor. 2:14. "A todo el mundo". "Predicad el 
Evangelio". La conversión - III. Art. Aprovecha oportunidad 
( vecinos, empleo, viaje) . Cada ciudad que no tiene una iglesia 

luterana - oportunidad misional. Cf. Hech. 16:9.10. - al
gunos - curiosidad - V. 19-21. Aprovechemos como Pablo 
- l. 

- II -

Mucha oposición, V. 5; V. 13. Y V. 18. (Estóicos: vir
tud de la contención, epicúreos: gozo de la vida.) Estos dese
chaban el mensaje de Cristo. Los atenienses en general, V. 3 2. 
- Pablo impávido. V. 17 y 19.22. Aprovechaba cada oportu
nidad. - Muchas veces somos tímidos. Tememos el ridículo. 
Cf. Mat. 26:29 sig.; 10:32.33. ¡Qué el ejemplo de Pablo nos 
estimule J Jesús está con nosotros. Mat. 28: 20. Nuestro men
saje - la bendición que hace falta al mundo. 

- III -
Pablo V. 18 c. Unico mensaje salvador. Evangelio - me

dio de la gracia. - 111. Cf. Hech. 13: 16-41, (judíos). En 
Atenas V. 23.24. El Dios vivo - contra materialismo - po
liteísmo - panteísmo. Atenienses no conocían al Dios verda
dero. Pero V. 25.29. Dios V. 26. Y ahora V. 30.31. (Cristo 
muerto - resucitado). - Quien oye el Evangelio no tiene 
excusas. Así como Pablo debemos hacer nosotros. 1 Cor. 1: 
23.26; Mar. 16:15; 2 Tim. 4:2-4; Juan 8:31.32; Gál. 1: 
6-10: Como Pablo - 111. Cf. Rom. 1:19.20; 2:14.15 y 7:7. 
Luego el Evangelio. - Pablo - ejemplo - compasión almas 
- coraje - predica salvación. 

lntr.: - Deber - predicar Evangelio. ¡Cuántos gentiles -
cristianos nominales - sin afiliación eclesiástica! Tenemos el 

1 
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Evangelio. Falta entusiasmo para propalarlo en el mundo. Bus
camos propia comodidad - no salvación de almas. ¿No cree
mos promesas del Evangelio? Cuando los judíos menosprecia
ban el Evangelio, el Señor se lo quitó a ellos. - Dios quiere 
usarnos en su Viña. Nos estimula en el texto. - Mediante el 
Espíritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

X. DESPUES DE TRINIDAD 

Hech. 20:17-38 

El ministerio sagrado 

l. Su obra bendita; 
II. Su apreciación propia. 

- I -

Obra - mm1sterio sagrado - ordenada - Dios, V. 24. 
Cf. Gál. 1 : 1. No solamente obra del apóstol, sino de los pas
tores, llamados por la congregación, V. 28 (Cf. Hech. 14:23) 
- "puso". - No un llamado para cierto tiempo, sino perma
nente. En general, Gén. 3: 19 a; 2 Tes. 3: 1 O; pero Dios no 
ha instituído las diferentes vocaciones. - El ministerio sagra
do es institución divina. Apóstoles y pastores llamados por la 
congregación - 2 Cor. 5:20. - ¿La obra? - no deben diver
tir a la gente; no deben proponer reformas en la ciudad - la 
provincia - la Nación (Cf. calvinistas). - El pastor debe 
ocuparse de la Palabra, pública y particularmente, V. 20.21. 
24.25; Hech. 4:20. Sin temor y sin favor - denunciar el pe
cado; a los contritos V. 21. Debe enseñar, V. 27. A todos 
V. 26.28: "todo el rebaño". Ya que siempre hay peligros -
buen obispo - superintendente (V. 29-31). Finalmente cons
tante en la oración. V. 32.36. - El pastor debe ser fiel, Hebr. 
13: 17, pues V. 28. El pastor verdadero V. 20.26. No debe 
buscar riquezas temporales, V. 33 :35. Aunque Pablo no reci
bía salario en Efeso, esto no significa que la congregación no 
está obligada a sostener a su pastor. 1 Cor. 9:14; Gál. 6:6. 
Sincero - paciente, V. 19, humilde. 1 Cor. 15:9.10. 
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-11 -
Muchos no respetan - sagrado ministerio. - Los efesios 

respetaban a Pablo, V. 17.18. Con suma atención lo escucha
ban. V. 3 7.38. Sabían lo que debían al apóstol. - Una igle
sia que tiene pastor fiel, 2 Tim. 2: 15. No puede sino honrar
lo, considerando, V. 28 - embajador de Cristo, 2 Cor. 5:20; 
1 Cor. 4: 1. Lo amará por causa de su trabajo, 1 Tes. 5: 13; 
cristianos, 1 Tes. 2: 13. 

lntr.: - Reseñar ocasión - despedida. - Pablo habló d<2 
su obra en Efeso. Enseñó a los pastores, cómo debían condu
cirse. - Vemos amor para con el apóstol. - Y a que muchos 
desconocen el oficio sagrado y no lo aprecian debidamente, y ya 
que esta doctrina es parte de V. 27, mediante el Espíritu Santo 
consideremos el tema -: 

CTM 19 3 7, Material inglés. A. T. K. 

XI. DESPUES [JE TRINIDAD 

Rom. 8:33-39 

Los hijos de Dios no tienen nada que temer 

l. Nadie puede acusarlos; 
11. Nadie puede condenarlos; 

III. Nadie puede separarlos del amor de Dios. 

- I -
De todas maneras se acusan a los cristianos. El diablo no 

solamente tienta, sino que acusa Job. 1.2; 1 Ped. 5:8; Juan 
13:2; Cf. Mat. 27:3.5. - Nuestros semejantes nos acusan. 
Nuestra propia conciencia está de acuerdo. Rom. 2: 15; Juan 
8: 9; Causa: V. Petición del Padrenuestro. Sal. 19: 12; Todos: 
1 Juan 1 :8. - Pero V. 33. - Declara justos. Si Dios nos 
justifica, ¿quién dudará? Cf. Rom. 8:1.31.32; Mat. 18:27. 
32. Justificar - perdonar - declarar libres de culpa. Dios de
clara que su justicia ha sido satisfecha. Rom. 3: 15; 5: 18; Col. 
1 :20: - ¿quién, pues, acusará a los fieles? 

-------, 11 -
El diablo ~ fuerza del mal --: acusan para condenar. Tra

tan de conseguir que Dios nos condene. - Pero V. 34. Cristo 
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muno como nuestro Substituto, Is. 53; 1 Tim. 2:6; 2 Cor. 
5: 21 ; Gál. 3: 13. Hizo un sacrificio divino. Expiación perfec
ta, Juan 1:29; Hebr. 9:14; Ef. 5:2; Tito 2:14; 1 Juan 2:2. 
- Cristo resucitó. El Padre satisfecho, Rom. 4: 2 5; Hech. 1 7: 
31. - Ahora - nuestro Redentor - diestra de Dios y go
bierna, Sal. 11 O: 1 ; Hebr. 1 : 3; intercede por nosotros, 1 Juan 
2:1; Hebr. 7:25; 9:24. Tema. 

- III -

Dios es am:or. Y V. 35. - No habla de nuestro amor. 
Muchas veces débil. No da seguridad. El amor de Cristo - po
deroso - perdurable. Mediante la fe adherimos a este amor. 
- Fuerzas del mal, V. 35.38.39. Cf. profecía, V. 36, cf. Sal. 
44:22. Suerte de los fieles en el mundo. - No nos separa del 
amor de Cristo. V. 37. Los enemigos vencidos antes de atacar. 
- Por medio, V. 37 b. Cristo, 1 Cor. 15:10; Gál. 2:20; Fil. 
4:13; Tema . 

. lntr.: - Estamos bajo el gobierno de Dios. ¡ Qué consuelo 
en las dificultades de la vida! Dios reina. Seguros estamos. V. 
3 2. - Mediante el Espíritu Santo tema. 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

XII. DESPUE(S DE TRINIDAD 

Hech. 16:9-15 

El misionero 

I. Es llamado; 
11. Trabaja; 

III. Ve el fruto de su trabajo. 

-I -
Pablo - apóstol - llamado inmediatamente por el Señor, 

Rom. 1: 1. 5; Hech. 9: 15. Pero comisionado - iglesia - an
tioquía. Hech. 13 :2.3; 15 :40. - Ejemplo luminoso - visión, 
V. 9. - Dios ya no llama a los misioneros en forma inmedia
ta (directa). Pero todos comisionados, Mat. 28: 19; 1 Ped. 
2: 9. Y a que Dios quiere, Mar. 16 : 1 5, de ben enviarse predica
dores, Rom. 1 O: 14; cristianos lo hacen ordenadamente - or
ganización sinodal - Colegios - Seminarios - Junta Misio-
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nera - congregaciones. Dios envía a sus misioneros por medio 
de sus cristianos. - Misioneros guiados por Dios - oportuni
dades - circunstancias - revelan su voluntad. V. 9 b todavía 
se oye. Himno 198: 1. 

- II -
Pablo Gál. 1:15.16. Hech. 9:20.27. Su interés, Fil. 1:18. 

Cuando llamado - Macedonia - V. 1 O .11. ( Cf. 2 Cor. 11 : 
23 sig.) viaje - peligros - vicisitudes no lo detienen. Llega
do, busca campo más provechoso, V. 11.12. Encuentra lugar 
oración, V. 13. Y V. 13 b. - Experiencia misioneros esencial
mente como las de Pablo. Trabajo de toda la vida - salvar 
almas. - Años de estudio - dejan hogar y seres queridos -
países extraños - lenguas difíciles - costumbres desconocidas 
__:__ peligro~ -----, enfermedades, etc. Enemistad contra el Evange
lio - privaciones. Pero Fil. 1 : 18. Buscan oportunidades -
puntos de predicación - visitas - instrucción. - Demos gra
cias a Dios por los misioneros fieles. 

- III -
Pablo - éxito - trabajo. Pero V. 14.15, Cf. V. 40. -· 

Comienzo de una Iglesia grande - frutos abundantes, Fil. 1 : 
3-11. - Misioneros fieles siempre cosechan. Claro, 1 Cor. 3: 7. 
Siembra. Simiente al lado del camino. Pero Rom. 1: 16. Dios 
abre corazones. - -- Experiencia: comienzo - pocas almas. Pa
ciencia -- congregaciones numerosas. Así 11. Petición. - Agra
dezcamos a Dios - misioneros fieles. Oremos por ellos - en
treguemos nuestro dinero para sostenerlos. Is. 5 2: 7. 

lntr.: - Sin conocer la obra misionera - sus experiencias 
- sus métodos - no tendremos interés en la obra misional de 
la Iglesia. En el texto vemos al misionero por excelencia de cer
ca. El relato del texto es típico y un ejemplo para toda obra 
misional efectiva. Nos será provechoso el estudio de este texto. 
Pasemos unos momentos con el misionero. Mediante el Espíritu 
Santo - tema. 

CTM 1937; Material inglés. A. T. K. 

XIII. DESPU.ES DE TRINIDAD 

CONFIRMACION Y BAUTISMO DE LOS ADULTOS 

1 Ped. 2: 1-10 
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La gloria de los creyentes 

l. La misericordia de Dios los ha llamado a su luz admi
rable; 

II. La misericordia de Dios los ha hecho ciudadanos de su 
nación santa; 

III. La misericordia de Dios los ha hecho sacerdotes para 
anunciar sus virtudes. 

- I -

Texto - conjunto - imágenes preciosas - lenguje hermo
so, poético. - Por naturaleza ciegos. - muertos -:-. enemigos 
de Dios - sumidos en tinieblas - no conociendo al Dios ver
dadero ni el camino de la salvación. Pero V. 9 b. III. Art. Cat. 
preg. 178. Ef. 2:8-10; 2 Cor. 4:6; 2 Tim. 1:9. - Esto signi
fica que vivificó a los muertos espirituales. - ¡ Gloria indecible! 
Pura disposición paternal de Dios para con nosotros. - La mi
sericordia de Dios nos llamó por el Evangelio, y nos iluminó 
por los medios de la gracia. Así engendró la fe - en otras 
palabras, nos convirtió o nos regeneró. ¡ Gloria inefable! Pura 
gracia, V. 1 O. - Glorificad a Dios. 

- II -

V. 1 O. Hablando espiritualmente - por naturaleza sin pa
tria. Aparentemente destinados a Mat. 22:13. Sin hogar espiri
tual en el tiempo y en la eternidad. Pero V. 9. Palabras nota
bles. "Linaje escogido" - no un accidente que ahora sois cre
yentes; - escogidos desde la eternidad de entre la masa perdida 
del género humano. - "Nación santa" - "pueblo adquirido" 
- gran precio, 1 Ped. 1: 18.19. II. Art. - El apóstol habla de 
la Iglesia de Cristo - creyentes en Cristo y la satisfacción vicaria 
del Hijo de Dios, V. 6. - Ricos - pobres - pastores - láicos 
- un pueblo santo. - Otra imagen, V. 5 "Casa espiritual", 
cada creyente - piedra viva. Cf. 2: 20 sig. - ¡ Gloria inefable! 

- III -
Por naturaleza nadie se dedica al servicio de Dios, sino al 

pecado. Gén. 8: 21. - Dios en su misericordia nos hizo creyen
tes, criaturas nuevas en Cristo. Estos creyentes ahora V. 5 b y 
V. 9 b. Sirven a: Dios. No solamente pastores, sino todos los 
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creyentes sacerdotes santos - reales. Y a no hay necesidad de sa
cerdotes especiales. Todos los creyentes V. 5 c. Uno de estos 
sacrificios, V. 9 b. "Virtudes" - obras de Dios - salvación 
eterna - Cristo, sacrificio. - ¿ Hay algo más glorioso que el 
sacerdocio santo delante de Dios? - ¿Anunciar, V. 9 b? - Go
cémonos - estado santo - pero caminemos en humildad. 

lntr.: - Dios nos exhorta a ser humildes. 1 Ped. 5 : 5 ; Ef. 
4:1.2. Soberbia - abominación, Luc. 18:9-14. Pero esto no 
significa que los creyentes no tienen tesoros y bendiciones. Y 
tienen -gna misión sumamente importante. En efecto, el texto 
nos habla de - tema. Mediante el Espíritu Santo aprendamos: 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

XIV. DESPUES DE TRINIDAD 

I Tim. 1:12-17 

"Cristo Jesús me tuvo por fiel" 

I. Su gracia nos hizo fieles; 
II. Su gracia nos conservará fieles. 

-I -

Pablo no se vanagloria. No confía - justicia propia. Lleno 
de asombro - V. 12-14 a. Gál. 1:13-15; 1 Cor. 15:8.9; 7: 
25. - V. 13 c. No quiere decir: Y o no era tan malo como pa
recía; esencialmente era honesto y digno de confianza. Solamente 
la incredulidad me hizo ignorante. (Cf. Hech. 23: 1; 2 Tim. 
1 : 3) . La incredulidad no es un pecado que se puede excusar. 
Mar. 16:16; 1 Juan 5:10. Cf. I. Mandamiento. - V. 14-16. 
Gracia pura, - conversión. Fue llamado a la fidelidad. V. 12; 
Hech. 9: 15; ( 1 Cor. 3: 2). Debía anunciar Evangelio - gracia 
- perdón - Hech. 20: 24 b; gracia maravillosa. - Vosotros 
- llamados - Iglesia - pura gracia. Animo vuestro - Rom. 
7:18 a. 23.24; Jer. 17:9; Sal. 51:10. Debéis - 1 Ped. 2:9 b. 
Esto exige fidelidad. 

- II -

V. 12 .14. Cristo Jesús le fortaleció. Con confianza glorifi
ca la gracia superabundante. 1 Cor. 7:25 b; 15:9.10. - Pablo 

í 
1: 
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necesitaba la gracia siempre. Todavía V. 15 b. 16; Luc. 12: 48 
b; Rom. 7: 14-25. Pura gracia. Esta gracia le fortalecía para 
llamar a los pecadores, V. 16; Ef. 3: 8. - Pues V. 17. Gracia 
abundante - fortalece - llamar a otros - salvación. Nada 
merecemos. V. 17. El llamado de Dios - serio. Servicio fiel 
- congregación - misión - vida particular, V. 12. 

lntr.: --' V. 12. Cosa rara. (Extenderse). ¿Acaso Pablo 
arrogante - orgulloso? (Cf. fariseo). ¿Dirías tú lo mismo? 
-- ¿No debemos decir lo mismo? ¿Queremos ser juzgados como 
infieles? ¿No fue esto escrito por causa de nosotros? Rom. 4: 
23.24 a; 15:4. Lección hermosa, Aprendamos a decir: tema. 
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XV. DESPUES DE TRINIDAD 

2 Tes. 3 :6-14 

Pablo trata el problema obrero 

l. La ocasión; 
II. El precepto; 

III. El ejemplo del apóstol. 

-I-
V. 11. - ¿Haraganes? - ¿Fanáticos? Y éstos V. 8. -

Andaban desordenadamente, V. 6: 11. Esta ociosidad - un 
problema moral. económico y espiritual. - Pablo informado. 
Ofensa pública - sin excusa, V. 6.10, - dada por miembros 
- iglesia - tesalónica. Incrédulos se burlaban - Iglesia. Fal
taba disciplina, V. 6: 14. - ¿ Y la actualidad? U nos pocos con
denan a miles a la ociosidad, hasta paralizan a la Nación por 
48 horas o más. ¿Hasta qué punto estas tentaciones afectan a 
los miembros de la iglesia? ¿ Siempre obrarán como cristianos? 
¿Se contentan con lo que ganan o tratan de conseguir todo lo 
que puedan trabajando a desgano? ¿ Quién arriesgaría la salva
ción de su alma con semejantes consideraciones? 

- II -

V. 10 (negativo), V. 12 (positivo). El ocioso no merece 
simpatía. No se le debe ayudar. Si sigue impenitente, la con-
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gregac1on debe excomulgarlo. - V. 12. El obrero no tiene de
recho a pan ajeno. Este precepto se refiere a todos los hombres 
robustos y capaces. - Cf. Prov. 6:6-11; lJ:4; 15:19; 19: 
24; 20:4; 21:25; Gén. 2:19.20 a; 3:19; Sal. 128:2. Este 
precepto no está sujeto a revisión por un sindicato. Es el pre
cepto divino. No promete riquezas ni comodidades modernas; 
pero contentamiento, sí. V. 6; 12; Cf. 6:5-9; - Apliquemos 
el Evangelio a nuestro trabajo. Cf. Luc. 5: 5. Cristianos dedi
can su trabajo a Jesús. 

- III --
V. 7 -9. Pablo v1v1a de acuerdo a su precepto. (Extender

se). Inconsistencia de aquellos que siempre exigen menos horas 
de trabajo y más salario; pero dan a su pastor un salario míni
mo y exigen que trabaje hasta las altas horas de la noche. - -
¡Dios nos dé legos piadosos! - V. 9 b. Si se aplicasen, entre 
todos, estos preceptos, no habría más problema obrero. - Pero 
hay un abismo entre la filosofía moderna y el precepto divino. 
Mat. 6:24.33.34. Sigamos - precepto divino. 

Intr.: - El Evangelio aplicado - justificación - santifi
cación- ajusta dificultades de la vida. Nos cambia de tal mo· 
do que luego nos adaptamos a las circunstancias impuestas por 
Dios, o cambia la situación en nuestro favor. El Evangelio 
puede dar paz económica e industrial. mientras la tiranía o de 
los patrones o de los obreros y la ciencia económica y política 
fallan por completo. Mediante el Espíritu Santo - tema. 
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XVI. DESPUES DE TRINIDAD 

Hebr. 12:18-24 

Comparando la Iglesia del Nuevo Testamento 
con la del Antiguo Testamento, 

la del Nuevo Testamento sobresale. 

- 1 -

V. 18-21. Cf. Ex. 19 y Deut. 4. Ocasión tremenda - so
lemne - llenaba de pavor. El monte ardiendo - oscuridad -
tempestad con huracán - la voz tremenda, Deut. 5 :4~22. El 
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pueblo lleno de terrores - -- pues V. 19 b.- - ¡ Qué diferencia 
entre los dos pactos! El monte Sinaí. V. 18 a. Muy terrenal. 
Iglesia del monte Sión - invisible, espiritual, Juan 4:23.24. 
En Sinaí - oscuridad y tinieblas, V. 18 b. - Antiguo Testa
mento - tinieblas - tipos. 'El Evangelio luz del cielo. Cf. 
Sal. 1 1 9: 1 O 5; 2 Pcd. 1 : 19. - Monte Sinaí - experienci;i 
.:itcrradora, V. 19 b. Aún Moisés, V. 21. El fin, Gál. 4: 1-7. 
- - El Pacto Nuevo, Rom. 1 : 16; 1 Tim. 1 : 15 - adaptado a 
nuestra flaqueza. - El Pacto Antiguo limitado. Moisés y Aarón 
se acercaron al monte. Bajo el Evangelio Juan 6:37; V. 22 a. 

- II -

V. 22-24. Ya en posesión de las realidades eternas. V. 27. 
Cf. nombres - Iglesia. Causa: Sal. 9.11; 76:2; 110:2; Is. 
2:2.3; Dios habita en su Iglesia, Apoc. 14:l; 21:2; 1 Cor. 
3: 16; 2 Cor. 6: 16. - ¿Nuestro deber? Fil. 3: 20. No adhira
mos a cosas temporales, sino Mat. 6: 19 .20. - Mientras en 
Sinaí ángeles aterraban - en el Nuevo Pacto Luc. 15: 1 O. Pues 
V. 22 c. - V. 23. Los creyentes - una esperanza - descan
so - victoria. Pertenecemos a Dios, 1 Ped. 2: 9, en virtud de 
la fe en la justicia de Cristo. - Todos los creyentes, V. 2 3, y 
todos los santos - una congregación, 2 Cor. 5: 8; Fil. 1: 2 3; 
Luc,, 23:42. - V. 24. Todo hecho posible por la sangre de 
Cristo. .píos reconciliado - paz conciencia - sangre clama 
misericordia - y asegura - Hebr. 11 :4. - ¿Qué .significan 
estos privilegios comparados con familia - amigos - nego
cios -- ambiciones - placeres? Revelamos siempre - excelen
cia - pueblo - Pacto Nuevo? Apoc. 3: 11. 

lntr.: - Texto dirigido - cristianos - extracción judía. 
Convertidos adultos. Peligro de recaer al judaísmo. - Superio
ridad - cristianismo ----' tema - texto. Amonestación ~ per
manecer fieles. - Amonestación necesaria hoy. Amor - cosas 
materiales - aumenta. Amor - cosas espirituales disminuye. 
Mediante el Espíritu Santo - tema. 

CTM 1937, Material inglés. A. T. K. 

XVII. DESPUrES DE TRINIDAD 

Hebr. 4:9-13 

El creyente tiene la seguridad de alcanzar el cielo 
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l. Hay un cielo; 
11. El cielo es reposo; 

III. El cielo es para el pueblo de Dios 
-I-

¿Con la muerte todo habrá terminado? - A veces el cre
yente perseguido por dudas . respecto de la existencia del cielo. 
-- Silenciemos dudas. V. 9. Hebr. 12: 23; Sal. 16: 11; 1 Ped. 
1:4; 2 Cor. 12:2.4, et al. La seguridad - consuelo - tribu
lación - pruebas - pecado. Todo llegará a su fin como un 
viaje largo. Hay un cielo. (Extenderse). 

- II -
V. 9. - V. 4.10. - Séptimo día - reposo. Antiguo Tes

tamento. Así debemos pensar del cielo. - II. - No a la ma
nera de los mahometanos (gozos carnales) - los indios (mu
cha caza) etc. etc. - El cielo es reposo. Para el esdavo del pe
cado la promesa· de reposo no es atrayente. U no que no quiere 
llevar la cruz en pos de Cristo no siente interés en el descanso 
de sus pruebas. Tampoco aquel que piensa poder satisfacer a 
Dios con sus propios esfuerzos. - La lucha - la carga hacen 
glorioso el reposo. Pues V. 11. 

- III -
Algunos: todos irán al cielo. - La Biblia: el pueblo de 

Dios. Son los creyentes en Cristo - judíos y gentiles. Tito 
2: 14; 1 Ped. 2:9. - El cielo es para nosotros. - Pues V. 11. 
Los judíos, V. 2. - Peligro - pecado - indiferencia (V. Pe
tición). Dios perdona - penitentes. Impenitentes no es del 
pueblo de Dios (Incrédulo). ¡Qué los judíos sean prevención 
para nosotros! - ¿Cómo permanecer fieles? No por propia ra
zón y poder. Tentaciones son terribles. La fe se debilita en la 
hora de la prueba. La Palabra de Dios nos sostiene. Revela 
pecados - necesidad del arrepentimiento - nos guía a Cristo 
y a la justicia verdadera, V. 12.13. - Guardemos la Palabra y 
seremos el pueblo de Dios. Juan 8 : 4 7. Así - seguridad - re
poso - cielo. Pues V. 11. 

lntr.: - Resurrección - doctrina consoladora. Job. 19: 
25-27; 1 Cor. 15:20; 1 Tes. 4:14; Juan 14:19. No es con
soladora para aquellos que esperan la prisión eterna. - Me
diante el Espíritu Santo - tema. 
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