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Bosquejos paro sermones 

EPIFANIA 

Mat. 2:1-12 

La misión entre los gentiles es deber cristiano 

l. ¡ Hasta qué punto es deber de todos los cristianos? 

11. ¡ Hasta qué punto es deber de nosotros? 

- 1 -

¡Maravilloso! - Magos oriente (Persia) - estrella espe
cial - cf. Núm. 24: 17 - revelación divina - viajan Jerusa
lén. y V. 2. - V. 3. Para V .4 y éstos V. 5. 6 y V. 9. -
12 - Dios guió a los magos a fin de que conociesen la Palabra 
divina - Los gentiles deben guiarse a su Salvador - no por 
revelaciones inmediatas - ni por milagros - ni por estrellas -
sino por los que conocen a su Hijo - Muchos indiferentes -
obra misional. - Hay demasiado que hacer en la propia con
gregaciói;i - Errar. Iglesia - deudora del mundo fuera de Cris
to. Deb,e dirigirse a los gentiles a Cristo. Mat. 28: 28. Apósto
les - representantes -- Iglesia. La Iglesia. - Creyentes. A 
éstos Mat. 28: 18-20. - ¡Puede uno amar a Dios y permitir 
que Satanás lleva a millones a la perdición? ¡ Qué no ha hecho 
Dios para salvar a los gentiles? (Extenderse): Así como es deber 
amar a Dios, asimismo deben apoyar - tema. Quien no quiere 
cumplir este deber, no tiene amor - fe - gracia - salvación -
Debemos amar al prójimo. ¡No son nuestros hermanos según 
la carne los geqtiles? ¡ Puede tener amor quien no quiera dar el 
pan de la vida - Vestido de la justicia de Cristo - etc. a los 
que los carecen? 

- 11 -

Hubo siglos en los cuales los países gentiles estaban cerrados 
contra el evangelio. Otra vez Satanás está incitando - comu
nismo - nacionalismo - contra mensajeros de Cristo. Parece 
que no nos queda mucho tiempo para anunciar el Evangelio -
Sin embargo - grandes éxitos Africa - N. Guinea, etc. ¡ Cuál 



;34 Bosquejos para scrn10ncs 

es nuestro deber? - Dios nos ha bendecido. Esta bendición -
no para esconder bienes - no para lucrar - no para gastar 
inutilmente (lujos - comodidades) - no para comprar casas 
y campos. Bienes pertenecen a Dios. Nosotros mayordomos. 
La Palabra de Dios dice cómo hemos de gastar el dinero. cf. 
Magos V. 11. - Un alma vale más que todo el mundo. El 
mundo perecerá: las almas son inmortales. - Aunque entregá
remos todo y ganásemos un solo alma - todavía Hech. 20: 28. 
No nos cansemos en contribuir para la Misión. 

lntr.: Dios no ha desechado a ningún pueblo. Ezec. 33. 
l. Tim. 2; 2 Ped. 3. Aggeo llama al Mesías, 2: 7. y Zacarías, 
Luc. 1: 79 - Tres veces todo el mundo oyó el Evangelio. Pri
mera: Adán: segunda: Noé; tercera: Apóstoles. - ¿Quién acu
sará a Dios, porque muchos mueren en sus pecados? cf. Hech. 
22. - Los gentiles se pierden por su pecado. Los que siguen 
sin esperanza por cultpa de los cristianos son una acusación con
tra nosotros. 

Walther Licht des Lebens. A. T. K. 

I. DESPUES DE EPIF ANIA 

Mat. 13:24-30 

Las dificultades de la 1 glesia en su interior. 

I. ¿En qué consisten estas dificultades? 

II. ¿ Qué haremos frente a estas dificulta des? 

III. ¿Cómo nos consolaremos en medio de estas dificul
tades? 

- 1 -

V 24 - cf. v. 3 7. 38 - Iglesia, verdadera - reíno de los 
cielos - el campo - el mundo - Jesús siembra simiente bue
na. Donde se anuncia el Evangelio, allí está la Iglesia, Palabra 
pura y sacramentos inadulterados - señal Iglesia - Dificul
tades, v .. 25-26 - Entre cristianos verdaderos - falsos; y la 
palabra de la piedad - impiedad; con los hijos de Dios - hijos 
de Belial. Siempre escándalos - Ej. Esau. - cf. pág. 156-157 
- Lo mismo ahora. 

1 
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II -

v. 27-30. No pensamos que la Iglesia ha dejado de ser 
Iglesia cuando vemos la cizaña. Muchos ya se han escandali
zado y dejado la Iglesia. Pensaban que el campo de Cristo no 
debiera tener sino trigo y que la Iglesia debiera ser absoluta
mente pura. Sí ven pecados entre los miembros, concluyen que 
no existe la Iglesia de Cristo. Pero una Iglesia pura es un sueño. 
- Fíjate si se predica el Evangelio, puro y se administran los 
Sacramentos según la institución de Cristo. Allí está la Iglesia 
verdadera. No te fijes en las personas. Aunque fueren puras, 
esto no te salvará. - Quien se separa de una Iglesia que tiene 
Palabra y Sacramento puros, porque en ella todavía hay peca
dos y ofensas, éste desecha la Palabra de Dios. - Claro que 
la Iglesia debe resistir al pecado. cf. Mat. 18.8-

- III -

V. 30. cf. 39b-43. - El trigo crece en medio de la cizaña. 
En el Juicio terminarán las dificultades de la Iglesia. - Aunque 
muchos son oidores solamente, la Palabra no quedará sin fruto. 
El trabajo no en vano. - Aunque los fieles están rodeados de 
hipócritas e impíos esto no los dañará. Aun en medio de una 
congregación co~rupta Dios los bendecirá mediante su Evangelio. 
Examínate - si eres trigo o cizaña. Ahora se te debe tolerar 
en la Iglesia. En el Juicio ya no. v. 40. - Los que veis y la
mentaís corrupción - Iglesia. - no os escandalicéis. v. 43. 

lntr.: La gloria de la Iglesia no se ha revelado. Ya que el 
Rey de los reyes la gobierna, parecería que debiera dominar .:i 

todos los reinos humanos. Sin embargo, el reino del pecado y 
de las tinieblas es más poderoso y lucha contra el reino de Dios. 
Dondequiera se levante una Iglesia, inmediatamente el reino de 
Satanás se levanta contra ella. Muchas dificultades. Peores di
ficultades interiores. El evangelio del día. Pues mediante Es·· 
píritu Santo. Tema. 

Walther Licht des Lebens. A. T.K. 
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SEPTUAGESIMA 

Mat. 20:1-16 

"Los primeros serán postreros. y los postreros primeros". 

l. ¿ Quiénes son los primeros y quiénes los postreros? 

11. ¿ Cómo los primeros se harán postreros, y ahora los 
postreros, primeros? 

- 1 -

Cf. contexto - mancebo rico - discípulos - Texto -
diferencia - obreros. Primeros, sirven mucho tiempo - pos
treros, poco t:empo. ¿ Tienes alguna ventaja en tu cristianis
mo? No seas seguro. Esto podría cambiar. Y aunque fueres el 
primero entre los pecadores, no desesperes. - Nosotros - niños 
- bautizados. - Palabra de Dios, - conocemos camino sal
vación - conocemos disposición paternal de Dios - sabemos 
que tenemos por Salvador. Gentiles nada. - Ventaja - hete
rodoxos, doctrina pura - camino directo - cielo - abiertos 
oortales - gracia d:vina - todo el consejo de Dios - salva
~ión. En comparación - heterodoxos. - Habrá convertidos -
otros no experimentarán arrepentimiento verdadero. - cristia
nos experimentados - otros débiles y jóvenes. - A cada uno 
que t;ene ventaja: Eres primero. ¡Cuidado! no seas postrero y 
viceversa. 

- 11 

Contexto - texto - Pedro, obreros, - espíritu mercena
rio. No guiaba amor y gratitud. Quien obra así, por su espí
ritu mer~enario - el postrero - Quien ha trabajado y sufrido 
más que otros - quien tiene alguna ventaja y por eso espera 
más honra - y cuando no ·recibe más que otros, murmura y 
no está satisfecho con la gracia y se levanta sobre otros - éste 
de primero - postrero. - Reconozcamos gracia divina - na
cidos iglesia pensemos en Luc. 12: 4 7. No pensemos que somos 
mejores que los heterodoxos. Es la piedad de Dios - verdad 
pura. cf. Luc. 12: 48. Mat. 8: 11 sig. - Que nadie se levante 
sobre otro. 1 Cor. 15: 1 O. El orgullo espiritual es sumamente 
peligroso. Cuidado con la pregunta Mat. 19:27b. 1 Cor. 4:7. 
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- y vosotros que todavía sois postreros.: Mirad la bondad de 
Jesús. Todavía no os ha desechado. Todavía podéis entrar en 
su viña. - Vosotros - débiles - fe - conocimiento - amor 
·- esperanza - paciencia - no desesperéis. No perdáis con
fianza. Permaneced en la gracia. Cristo no os dejará. - Vos
otros - acusados por pecados - Gén. 4:13. Rom. 5:30. Huid 
a la Cruz - heridas - gracia - Amonestación. 

lntr.: - "Muchos son llamados, mas pocos escogidos". Cal
vinistas: Dios destinó a la mayoría a la condenación. Dios no 
quiere que todos se salven, aunque se anuncie el Evangelio a 
todos. - (Extenderse) - Doctrina terrible. ¿ Quién tendrá 
consuelo: Pero I Tim. 2:4-6. 2 Ped. 3:9. Ezeq. 30:11. Juan 
3: 16. Os. 13: 9. Dios causa de la salvación: hombre - causa 
- perdición. Texto - Mediante Espíritu Santo. 

Walther. Licht des Lebens. A. T. K. 

SEXAGESIMA 

Por qué muchos que oyen el Evangelio no alcanzan la salvación. 

I. Muchos lo oyen, mas no lo entienden; 

II. Muchos reciben el Evangelio con gozo, pero en la 
tentación se apartan ; 

III. Muchos oyen con entendimiento, pero lo ahogan con 
ofensas y riquezas y placeres. 

- I -

Parábola - cuatro clases oyentes - tres en vano. v. 5 . 12 
cf. Mat. 13: 10-23. (no entienden). Oyen solamente. Costum
bre - padres. Piensan que es obra cristiana que debe hacerse. 
Corazones - duros como el camino. No puede crecer. v. 12. 
- Oyendo la Palabra es D:os quien nos sirve. Camino salva
ción. - Dios, abre mi corazón. Dame entendimiento. Examí
nate respecto de tu oír. Has oído que eres pecador. (Extenderse) 
¿ Lo entendiste? - Has oído - perdón - seguridad - salva
ción - oprimido pecado - el pecador debe huir a Cristo. (Ex
tenderse) Así paz y gozo y consuelo y vida nueva. - "Señor, 
abre mis ojos, que vean las maravillas d~ tu Ley". Ilumíname 
por tu Espíritu Santo. 
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- II -

v. 6. 18. Creyeron, pero se apartaron. - Más de uno ex
perimenta cambio radical. Un sermón tocó al corazón. Glori
fican piedad divina. "No tienen raíz". Mucha confianza -
propias fuerzas. - Caen tentaciones - pruebas - cristiano 
verdadero- carne - Satanás - mundo - El corazón es falso. 
Codicias que parecían muertas, pronto resucitarán. - Incredu
lidad - avaricia - cuidados - Ira. etc. Uno que comienza 
a vivir como cristiano - burla del mundo - lo llama hipó
crita. Si la Palabra no ha cobrado raíz profunda - pronto 
tentaciones lo vencerán. Calla su fe - ya no se separa del 
mundo - no trae fruto. Que nadie esté seguro. Invoque a 
Dios - fortaleza - conocimiento pecado. - Quien se con
sidera débil. es fuerte. 

- III -

v 7 14 Creyentes ya poseen salvación - unidos con Dios 
imagen de Dios restablecida - corazón lleno de paz y es

peranza. Fruto de la Palabra. - Necesario que el corazón se 
limpie de lo terrenal y esté bienaventurado en Dios. Esto no es 
posible. 8 . 14. Espinas - ahogan simiente. - No habrá fruto 
- fe - confesión - consuelo - paz y gozo en el Espíritu 
Santo; no podemos servir a dos señores. No podemos tratar de 
enriquecernos y ser ricos en bienes celestiales. No podemos amar 
al mundo y a Cristo. Cuidémonos. Amonestación. 

lntr.: Quien quiere salvación, debe oír Palabra de Dios. 
Nadie conoce por naturaleza el camino al cielo. Seres humanos 
- criados - imagen de Dios. Podían hacer la voluntad de 
Dios. Por el pecado 1 Cor. 2: 14 y otros. - Dios se apiadó -
se reveló, dio su Palabra - Hijos - apóstoles - su ministe
rio. Quien no oye Palabra, se hará camino propio - cielo. 
Juan 8:32. Rom. 10. 13, Pero - tema. 

Walther, Licht des Lebens. A. T. K. 
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QUINCUAGESIMA 

Luc. 18:31-43 

¿Qué es necesario para una consideración saludable 

de la Pasión de Cristo? 

I. Estudio atento. 

II. Oración fiel. 

III. Imitación leal. 

- I -

Si uno quiere salvarse, debe considerar, comprender y apli
car la Palabra de Cristo a sí mismo. Quien no conoce el fin y 
la causa de la Pasión, no está en el camino de la salvación. v . 
31-34 - Hombre natural no conoce consuelo - vida - sal
vación. Pasión. ¿Te consuelas diariamente con la Pasión? -
¿Qué debo hacer? v. 25-37. Inquirió atentamente - Inquirir 
- estudiar - Pensar - fin - causa. (Extenderse) - por 
mí - pecador (citar textos pertinentes). todo el mundo. -
Así se conoce el Salvador. - Estudia atentamente hoy mismo. 
(Aplicación). 

II -

v.38-39. Seguro. Y v.40.41.42. Véase II. Roguemos 
que Jesús se apiade por causa de su Pasión. ¿ Crees tú que Jesús 
se apiada de ti? ¿ qué no te desechará jamás? - Tus pecados 
entregaron al Inocente a los gentiles. Tus pecados hicieron lo 
que el Evangelio cuenta de los judíos. Tus pecados crucificaron 
a Jesús - No esperes ni un momento de rogarle a que sea tu 
Salvador. Piensa en Bartimeo, v 3 8. Un corazón lleno de goces 
del mundo - honra - riquezas - pagano no puede creer e 
invocar a Jesús. Quien reconoce sus pecados. vaya directamente 
a Jesús. No rechaza a nadie. Sal. 34: 17 - Id a Jesús. - vida 
-- perdón - bienaventuranza. 

- III -

V. 43b. - Vidente - seguía a Jesús. - Así vida espm
tual. Sin fe no sigue a Jesús. No dejará impiedad. Pero ere-
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yendo - poder y gozo - seguir - Jesús. - Creyendo, v1v1ra 
para sus hermanos, busca lo que es del prójimo, ama a los ene
migos; sea paciente. Lleva tu cruz en pos de Jesús. - Así -
Pasión - gozo eterno. Consideradla - acompañando a Jesús 
en su vía dolorosa. Ved la seguridad de vuestra salvación. 

lntr.: - Pasión de Jesús - doctrina principal. "Palabra 
de la Cruz". cf. Pablo. 1 Cor. 1 :23 - Credo, II. Art. - El 
creyente - Cristo padeció por mí. Sin esta fe - sin consuelo 
- vida - fuerzas - esperanzas. - El Cordero de Dios (etc.) 
- Salvador - Redentor - Mediador. - Por eso la cruz -
símbolo de la Iglesia (Extenderse) : Ultimo domingo antes de 
la Cuaresma. - Evangelio - preparación. - Mediante Espí
ritu Santo. - Tema. 

W alther Licht des Lebens. A. T. K. 

CUARESMA I. 

HISTORIA PASION 

Cruzando el Cedrón. 

I. Comienza la Pasión de Jesús; 

II. La anuncia a los discípulos; 

III. Los discípulos la enfrentan con presunción. 

I -

Después instituir - Santa Cena - Juan 18: 1. - Salió 
de Jerusalén. No quiso tumulto. Secretamente los enemigos le 
iban a apresar. Se fue voluntariamente al lugar que Judas co
nocía tan bien. Conocía perfectamente cuál sería el éxito de su 
Pasión Juan 1: 19. - Cedrón - agua obscura (por la sangre 
de los sacrificios) ; valle profundo y obscuro. Significativo. Valle 
de la muerte. cf. 2 Sam. 15, 16 sig. David - pecador; el Hijo 
y Señor de David 1 Juan 2: 2. Se cumpliría Sal. 6 9: l. Cru
zando el Cedrón. Se cumplía Joel 3:7. Por nosotros - por 
su pueblo. Ahora nosotros, Sal. 23 :4. Jesús venció enemigos ,, 
- quitó aguijón - muerte, 1 Cor. 15:57. El mensaje de la _ 
Pasión - olor de vida para vida. 
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- II -

Mat. 26:31-32 
Varias veces Jesú había anunciado su Pasión cf. Luc. 18: 31 

sig. y otros. Discípulos no entendían - Jesús se refirió siem
pre a los profetas. Así ahora. Zac. 13: 7. Jesús conocía su fin. 
Consejo eterno de Dios. cf. Hech. 2:23. Sobre Jesús cayó -
ira divina. - Por causa de las ovejas perdidas. Con nuestros 
pecados - espada - ira - muerte. - En lugar de las ovejas 
- hiere al Pastor. El Pastor padece por las ovejas. Himno 
57 :4. - Judas - judíos - gentiles cumplieron consejo de 
Dios respecto de nuestra salvación. Detrás de todo esto: mise
ricordia eterna. - v. 31 b. Se cumplió. Discípulos - escan
dalizados - huyeron. - ¡Cuántos cristianos! - Bajo la cruz 
se escandalizan. No quieren llevar la cruz en pos de Cristo. 
Nuestra carne tampoco comprende la Pasión de Jesús. Jesús nos 
ayuda a fin de que no nos perdamos. - Jesús debía resucitar. 
Siempre incluía la resurrección en su anuncio del padecimiento. 
La resurrección es el sello del consejo de Dios. Ahora - segu
ridad - perdón, etc. - Jesús nos levanta - fortalece - a fin 
de conocer - consejo - amor - Rom. 4:25. Finalmente 
Sal. 23 :4. Sigámosle confiadamente. 

-III-

Mat. 26: 3 3. No es fe. No confianza. - Presunción. No 
creía- Palabra de Jesú. No confiaba poder - Señor, sino en sí 
mismo. Sí, amaba a Jesús; pero a sí mismo - más. Se creyó 
más que los otros. Y cuando Jesús - v. 34, Pedro v. 35. -
El mismo Pedro que ni aguantó la burla de una sirvienta del 
sumo sacerdote. v.35b. - ¡Cuántos! "A Jesús no dejo yo" -
y levantándose alguna tentación, ya caen. 1 Cor. 1 O: 12. - si
gamos a Jesús. Pidámosle su protección y fuerzas aun para el 
padecimiento. Cúmplase Rom. 8: 3 7. 

Introducción: - Historia de la Pasión - mejor sermón cua
resmal. Evangelio de Cristo - Palabras de reconciliación. His
toria Pasión corazón del Evangelio. Estas palabras entran por 
sí solas en el corazón. Estudiemos paso por paso la Pasión del 
Señor. - Mensaje de arrepentimiento - de perdón - de san
tificación - Mensaje de consuelo. 

Stockhardt, Passionspredigten. Mateo. A. T. K. 
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CUARESMA II 

HISTORIA DE LA PASION 

La lucha de Jesús en Getsemaní 

l. El carácter y la intensidad de la lucha; 

II. La causa y el fin de la lucha; 

111. El fruto de la lucha para nosotros. 

___:_ 1 -

Getsemaní - lugar que Judas conocía. Con intención -
voluntariamente entró en la lucha. El Juan 10: 18. Pasión -
lucha - incomprensible. "Hasta la muerte". Llama de terro
res - Sal. 18: 5. - Temores - ante los enemigos infernales 
- Sal. 40: 13. Nadie podía ayudarle. Por eso se fue de los 
discípulos. El sólo - lagar. Cayó en tierra. Is. 5 3: 3. Como 
gusano., Gustó todo padecimiento y dolor que podría entender 
pecho humano. - Pero Dios verdadero. Ser humano no habría 
aguantado. La divinidad sostuvo a la humanidad. Jesús no 
murió - no desesperó en Getsemaní. Hasta un ángel, una de 
sus criaturas - le fortalecía - consuelo - consejo de Dios. 
Victoria final. - También humillación que una criatura con
suela y fortalece al Creador. - Luchó con la muerte - como 
un moribundo. Sudor - sangre engrumecida. Increíble. En 
otros - sangre deja de circular - en Jesús el dolor exprimía 
sangre por los poros. Getsemaní - lagar de aceite. cf. Is. 6 3. 
¡Inaudito! sangre por los poros - sin huida - intensidad 
lucha. Jesú padece voluntariamente - sin quejarse. 

- II -

Enemigos invisibles. Pecado. Sacado del mundo. Ponzoña 
mortífera - serpiente infernal. - Jesús sin pecado. Llevó nues
tros pecados. Culpa indecible. Castigo - pecado. El Inocente 
- Santo - el pecado del mundo pesa sobre su conciencia. Por 
ese texto - nosotros - Is. 4 3: 24. Sobre el Justo - maldi
ción del p2cado. - En Getsemaní - salario - pecado.. -
Muerte no es natural. Cuerpo y alma se rebelan contra ella. La 
muerte -,-- juicio terrible sobre hombre caído. Rey de terrores. 
¡ Imaginen - Autor de la Vida - luchando - muerte! Hasta 



Bosquejos para sermones 43 

ahora Vencedor - ahora la Vida misma se sujeta muerte. 
No comprendemos. - Satanás tentaba al Señor. Trataba de 
impedir redención. - Causa final: Apoc. 19: 15. Dios lo cas
tigó. Caído bajo mano de Dios. - Jesús venció. Redención 
pecado - ira - infierno - adquirido. Verdadero Dios y cf. 
Cat. preg. 138. Sangre de Cristo - redención perfecta. Juan 
1 :29. 

- 111 -

Llama al arrepentimiento. Pecado - terrible. Ira divina. -
¿Sientes pesar por tus pecados? Cuando vamos a Jesús -Getse
maní - preguntemos: ¿Sentimos horror - juicio - enemigo 
infernal? ¿Tenemos pecado. - que nos entrega - muerte -
diablo? - cf. José. Fil. 2:12. ¿Luchamos pecados - mundo 
- diablo? - consuelo - Jesús vació copa - ira. Jesús -
tentado - no vencido - nos ayuda. Nos vestimos - vestido 
sangriento - Jesú - Así firmes delante de Dios. Del lagar 
de sangre - gracia pura. Is. 1. En el poder de Cristo - vence
dores. Su victoria la nuestra - por la lucha de Cristo - vida 
- cielo - bienaventuranza. 

lntroduc.: Getsemaní - abismo - padecimientos. La ra
zón no entiende. - Fuente de gracia. - Aunque consideramos 
continuamente Pasión - solamente trozos pequeños - agua de 
la vida. 

Stockhardt, Mateo. A. T. K. 

CUARESMA III 

HISTORIA PASION 

La oración de Jesús en Getsemaní. 

Cómo Jesús oraba en su Pasión. 

I. Su oración un sacrificio sumosacerdotal; 

II. Su oración un ejemplo para nosotros. 

-I-

Jesús pisaba el lagar de la ira divina. Solamente El pudo 
orar: "Padre" etc. Solamente pudo vaciar la copa de la ira. -
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Su oración revela su corazón de Redentor. Se revela el Sumo
sacerdote divino. Sacrificio de obediencia. Obediente hasta la 
muerte. El Sacerdote - sacrificándose a sí mismo. Espía la 
desobediencia nuestra. Su obediencia - nuestra. Sacerdote -
Substituto. Nuestro hermano expió nuestros pecados. Llevó 
todas las consecuencias del pecado. Se hizo igual a nosotros, mas 
sin p2cado. Su alma - triste hasta la muerte. Pero sujetó su 
voluntad a la del Padre. Pasión verdadera - nosotros redimi
dos. - Llevó culpa, castigo. odo expiado. Todo pecado -
muerte - infierno - padecimientos exprimidos en una sola 
copa. Jesú la vació como Vicario de los pecadores. Bebió ira 
divina. En Getsemaní - muerte eterna - tormentos infierno 
- sin embargo: "Abba, Padre". - Divinidad sostuvo a la 
humanidad. - Sacrificio sumosacerdotal. Redimidos. Obedien
cia perfecta. (cf. oración). No lo comprendemos - debilidad 
tan grande - Santo Hijo de Dios. Sujetó su voluntad a la vo
luntad de su Padre - a los decretos eternos del Padre. i Cómo 
repite que se remite - voluntad del Padre! ( cf. oración). Obe
diencia perfecta - divina. Sacrificio aceptable. Dios lo aceptó. 
Resurrección. Como hermanos. Cubre nuestra desobediencia y 
aprendamos de Jesús. 

- 11 -

Jesús solo. "Sentaos" etc. Se apartó - discípulos - Ora
ción en secreto - camarín. Quien no practica esta oración, no 
podrá orar en público - Olvidará - clamor - angustia. El 
suspiro del corazón es oración. En la angustia - apartarnos y 
hablar solos con Dios. - Se arrodilló. Hijo del Hombre. Res
peto - Padre celestial. Pero "Abba Padre". Creer firmemente 
que Dios nos ama, aunque nos prueba. - Jesús enseña lo que 
debemos pedir. Claro - diferencia entre padecimientos nuestros 
y los de Jesús. Jesús vació la copa de la ira; la nuestra es sin 
ira. Pero cuántas veces decimos (oración de Jesús). Dios quiere 
que pidamos su ayuda. Quiere probar la fe con los padecimien
tos. ( cf. Cat. bienes espirituales y temporales) . ''Sea hecha tu 
voluntad" - alabanza buena voluntad divina. ·- Dios oye a 
su tiempo, su manera. Sus pensamientos mejores que los nues
tros. O quita la carga o nos da fuerzas para sobrellevarla. En 
el cielo: "Sólo ha hecho bien". -
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lntroduc.: - Hebr. 5:7. - En su .vida - oraciones. No
ches enteras. Getsemaní, la última oración. - A veces hablaba 
con el Padre como Hijo, cf. Mat. 11 :25-27. A veces como 
hombre entre hombres, cf. Padrenuestro, Luc. 11: 1 sig. Leed 
oración sumosacerdotal, Juan 17. Mediante Espíritu Santo ora
ción - Getsemaní. Tema. 

Sté:ickhardt. Passionspredigten. 3. A. T. K. 

CUARESMA IV 

HISTORIA PASION 

Velad y Orad. 

I. Reprende nuestra indiferencia; 

II. Nos despierta del sueño. 

- I-

Cf. Historia. - "Velad", hasta dirigirse al encuentro de los 
enemigos. - Amonestación seria. Escucbémosle. - Indiferen
cia - sueño espiritual - llaga profunda de la carne. No sola
mente llena de codicias, sino perezosa para hacer el bien. Lo 
mismo vemos en el alma. No distingue bien entre lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto. Ocupada en cuidados y gozos 
de la vida. En lugar de dominar las cosas temporales, éstas nos 
dominan a nosotros. Discípulos - vírgenes prudentes duermen. 
¡Examinémonos! ¿No es cierto Rom. 7: 15? Nuestra buena vo
luntad mezclada con indiferencia. Los discípulos dormidos. -
Retrato de la cristiandad. Es· hora de estar despierto. Rom. 13: 
11; Ef. 5: 14. Cada uno tiene su lugar en Getsemaní. Llama
dos a padecer. 1 Cor. 1 O: 13. Padecimientos - pruebas de la 
fe. Velemos - oremos - a fin de que no sucumbamos en los 
padecimientos. Mas - dormimos. - Incrédulos se entregan 
- obras - carne, tinieblas - desesperación, si alguna desgra
cia estorba su paz y su gozo. - La carne de los creyentes tam
bién se entrega a la tristeza y dejan de orar. - En los padeci
mientos y en la tristeza el diablo se nos acerca. - Tentación 
---· dolores - penurias - trata de quitarnos - fe - obedien
cia - Dios. Nos llena de terrores. Trata de apagar pábilo 
humeante. - Judas y la turba no luchaban con el sueño. Los 
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discípulos, sí ¡Velad - orad! - Pero dormidos - No 
vemos lazos del enemigo - tentaciones. Presumidos como dis
cípulos. - Conozcamos nuestra debilidad - A vergoncémonos 
indiferencia. Es grande. Es pecado. No tomamos a pecho -
palabra de Jesús: Velad - orad! ¡Cuidaos! Precisamente pa
decimientos prueban que somos cristianos. Cruz bienaventurada. 
Cruz de Cristo. ¿Te quieres dormitar? ¿Mostrar indiferencia? 
Sería inexcusable. 

- II -

El Señor quiere ayudarnos. Nos despierta del sueño. Sal. 
121 :4. Ora por sus discípulos. Una vez habla con su Padre, 
otra con los discípulos. Aun los amonesta todavía al conducir
los al encuentro de sus enemigos. Todavía nos despierta y nos 
amonesta. La Palabra - predicadores - cristianos mutuamen
te. Pero cuántas veces - Palabra desoída. No podemos estar 
despiertos una hora con Jesús; pero cosas de este siglo nos cau
tivan. Y el Salvador fiel no nos quita su Palabra. - Con su 
Palabra: "Levántate" despertó a los muertos. Así: "Velad -
orad" despierta del sueño espiritual. Palabra viva del Dios vi
viente. Y siempre vuelve a sus discípulos. Todavía -· su voz 
- Palabra sana - cautiva - consuela - levanta. Cuida a 
nosotros,, a fin de que no perdamos la fe y caigamos en la ten -
tación. - "Ha venido la hora". Cumple consejo divino - Re
dentor - en manos de pecadores. Cumplido todo todavía: 
"Velad - orad". Escuchemos la Palabra. No la perdamos en 
nuestra debilidad. - Aunque los discípulos huyeron y Pedro 
le negó - Jesús los buscó y los consoló. - En sus manos -
el álma segura. No seguridad carnal. Estos carnales no se ocu
pan en la salvación de su alma. Los creyentes, aun los débiles, 
encomiendan su alma al Salvador fiel. Señor "auméntanos la 
fe". 

lntroduc.: - Jesús conoce debilidad humana. Por eso Luc. 
21:34. Mar. 13:36. Los creyentes tienen necesidad de esta 
amonestación. cf. Rom. 13: 11-13. A los fieles que padecían, 
1 Tes. 5:6. 1 Ped. 5:8, y texto. - Discípulos dormidos -
nuestro propio retrato. Con facilidad - dormimos - padeci
mientos - tentación. Escuchemos la voz de Jesús - tema. 

Stóckhardt. Passionspredigten. IV. A. T. K. 
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CUARESMA V 

HISTORIA PASION II 

Jesús se entrega en las manos de los enemigos. 

I. Prueba de su amor sumosacerdotal; 

II. Señal de su poder y dignidad real. 

- I -

47 

Tema. Se les ofrece. Mientras su hora no había llegado, 
nadie podía tocarle. Dispuesto a enfrentar maldad de los hom
bres y la ira divina. Sacrificio voluntario - pues vivo y eficaz. 
El Sacerdote y Mediador se sacrificó a sí mismo. - "Jesús" 
- conociendo todo" etc. Vio a la turba - espadas - palos. 
Conocía lo que le esperaba. La Escritura debía cumplirse. ¿No 
había él consentido - consejo - sano - Trinidad? cf. 1 Ped. 
1: 1 O. Varias veces anunció padecimientos. Con pleno conoci
miento padecía. Aunque Jesús padecía según la carne, el Hijo 
de Dios se adjudicó los sufrimientos. Pasión del Dios omniscío. 
No lo comprendemos. Y a que el Hijo de Dios sufrió el agui
jón y la pena de la muerte y del infierno y llevó voluntaria
mente la ira divina, nos ha redimido - cf. II Art. - temor 
de la muerte y de la condenación. Es el Hijo de Dios que pa
dece. - Al salir Jesús cumplió Sal. 40:8.9. El Omnisciente -
Todopoderoso que con una palabra echó a tierra a los enemigos. 
Voluntad divina y humana unidas - obediencia - Pasión. 
Obediencia perfecta. Ef. 5: 2. Hebr. 1 O: 1 O. Sumosacerdote -
Substituto. Se entrega - libra discípulos. Corazón sumosacer
dotal lleno de amor. - ¡Cumplido! Obra concluí da. Sumo
sacerdote perfecto - Salvador coronado por Dios - llama pe
cadores: "¿ a quién buscáis? yo soy". Os he redimido - Pasión 
- muerte. Prov. 8:34.35. Cant. 3:2. Y Gál. 2:20. 

- II -

No por debilidad se dejó prender. Aunque despreciado etc. 
Is. 53, sin embargo Rey - estirpe David. Sin espada enfrentó 
la turba y con una palabra la echó a tierra. - El poderoso -
nadie se opone a él. - Era una turba numerosa - armada -
hasta soldados romanos. Los jefes de los judíos - los princi-
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pales - Judas el traidor conducía a todos. - Todavía - tur
ba - contra Jesús y su Evangelio. Todavía hay traidores. La 
Iglesia de la Palabra pura - despreciada. - Jesús y su Iglesia 
enfrentan a este. poder. Los enemigos con todo su poder son los 
débiles. En realidad temen a "Jesús, el Nazareno", como des
pectivamente lo llaman. ¿ Qué sería de ellos si fuera lo que él 
dice? - Contra el Ungido de Dios van con espadas y palos. 
¿Argumentos? ¿Acusaciones? No, Blasfemias. Y Jesús les prue
ba, quién es él. Sí, los enemigos deben convencerse de que él 
es su Rey y Señor. - La mayoría le tiene por simple hombre. 
Pero: "Y o soy". Y o soy el Dios todopoderoso que habló por 
los profetas, Y o, el Señor de los Ejércitos. En el Juicio: "Y o 
soy". - En todo - consuelo. Jesús y su Palabra más pode
rosos que todos los enemigos. "Si me buscais" etc. - "No he 
perdido ninguno" etc. Jesús protege su Iglesia. Nadie nos qui
tará de sus manos. 

lntroduc.: - "Y a basta". - Judas en la puerta. De un 
nadecimiento al otro. Sin descanso. Cumple ahora: "Sea hecha 
tu voluntad". Había llegado la hora. Después del padecimien
to del alma, él fue hecho prisionero. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios 
preso y atado? ¿No es escandaloso? Se cumplió la profecía. 
Jesús: "¿Cómo se cumplirían entonces?" etc. Todo - consejo 
de Dios. 

Stockhardt, Passionspredigten V. A. T. K. 
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