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HOM I-LET I CA 
--------------------------------------

SERMON DE CLAUSURA 

de la 54. Convencion de la IELA, 
Parana, E. Rios, 23 de febrero de 1986. 

Estimados hermanos y hermanas: 

Al termino de esta 54. Convencion de la IELA los invito ·a com
partir algunas reflexi,nes acerca de las palabras de Dias escritas 
en 2 Co. 5: 1 7 : "Si atgu.no u:ta e.n CJLM:to, nu.e.va c.Ju...a.:t.ufla u; 
.ta6 c.01.>a.J.i vie.ja.J.i pMMon; he. a.qti-l toda.J.i 1.>on he.c.hal.> nu.e.vM". 

Con decirles: "Acaba de finalizar otra Convencion mas de la 
IELA", no les digo nada nuevo. Distinto es si les digo: Para ca 
da uno de nosotros queda ahora una Convencion menos a la que po
dremos asistir. 

En vista de lo fugaz que es nuestro tiempo, del tuyo y del mio, 
creo que las mementos presentes son rnornentos propicios para una 
retro-specci6n,· una mirada hacia atr&s, hacia lo hecho, sean lo
gros o frustraciones, y para una pro-speccion, mirada hacia dela~ 
te: que queremos, que podemos hacer, O mas correctamente: que 
espera Dias que hagamos, cual es SU volu~tad para con sus criatu
ras, pues si nos creo, si nos hizo nuevos, lo hizo con un proposi 
to definido. Anteponer nuestros propcisitos a los propositos del 
Senor seria rebeldla contra el que nos hizo, seria desersion, nos 
suc.o-rnarginarlamos del bendito estado de criaturas suyas. Y para 
que la prospecci6n basada en la retrospeccion sea efectiva, es i!.:!. 
prescindible y saludable la intro-specci6n, rnirada hacia dentro, 
en particular I dentrO de ml. ffiiSffiO; <'..CQffiO I COn que eSpl.ritU de Se!:!. 
P'~ne ~ funci6n que el Senor me ·asign6 como criatura suya, criat~ 
ra creadd para el? lTengo una vision clara, tengo un plan formado 
acerca de Como desempenare esa funcion en los proxirnos meses Ya
nos, en plena responsabilidad ante Dios y los projimos a cuyo se.E_ 
vicio el Senor me ha puesto como servidor del evangelic? Pues p~ 
ra citar a Lutero, "el evarigelio consta de dos partes principales: 
la fey el amor. Lafe recibe bienes, el amor los reparte .. La 
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fe nus da ,.,r, ofrst,dct a !:.n e;s, •· .. . :'lo:r no~, lF:.~e pr:opiedad de nuestro 
pr6j imo". Y servidores del 1c:v,.mgelicJ somo:s todos, no solamente 
los pastores. 

Y bien: en estos d:i.as nos hemos abocado, con mayor o menor ex 
haustividad, a todos estos aspectos de un balance general. Y si 
para muchos, la palabra 'balance' suena a econom!a, a australes y 
a dolares, y si hemos inclu1.do tambien este aspecto, lpor que no 
deberiamos haberlo incluido? 2.Acaso el hecho de que una pe3:sona 
este en Cristo o no este en el, y de que sea una nueva criatura o 
este apegada todavia a las cosas viejas - acaso est~ nose refleja 
tambien en la forma c6mo reparte los bienes materiales que ha re
cibido? Si no los reparte con amor, c.no sera que no las recibio 
con fe? Tambien en este sentido es precise que digamos de una vez 
por todas, con firme decision, no: las cosas viejas tendrian que 
pasar poco a poco, sino, como dice Pablo: las cosas viejas pasa
ron, no existen mas-:-00 cuentan mas las viejas y c6modas muletillas 
del 'yo no tengo' y 'yo no puedo', 'at.cos tienen y pueden', Pero 
para que pasen, no son suficientes, si bien necesarias, las esta
disticas, las exhortaciones y resoluciones, sine ante todo la gl2 
riosa y estimulante conciencia: "Estey en Cristo, soy una nueva 
criatura". 

'~Las cosas viejas pasaron, he aqu:i todas son hechas nuevas" -
estas palabras del ap6stol se prestan tambien admirablemente para 
una E_e~i~i§_n_cr:i.!:_i.92._ de lo hecho ya, con miras a una constante s!!. 
peracion. Tal revision, efectuada sincera y de~apasionadamente,· '", .. 
es. de sumo provecho, siempre que no partamos de una ·exegesis equ~ 
vocada. Pues el texto en cuestion no significa: Bernos dejado 
atras lo pasado, y ahora empezaremos a hacer las cosas bien. Lo 
viciado de tal interpretacion reside en juzgar el pasado aplican-
do como pautas las condiciones y posibilidades del presente con la 
halagtlena esperanza de inaugurar a base de ellas un prospero fut~ 
ro - cosa muy humana, por otra parte - en lugar de analizar exi-
tos y fracases del pasado con el objeto de capitalizarlo todo pa-
ra hacer frente a las necesidades, condiciones y desafios del pr!;_ 
sente y del future. 

II 

Sin embargo, al haber elegido coma punto de partida para estas 
reflexiones el texto "S,l algutw M.t'1 e.rt C1t,w.to, me.vet CIUAW!t.a. u; 
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la.6 c.ouu.:. v,le.ja.o pct6Mon., he. aqu.i todoJ.i !.ion he..c.ha.,0 viue.vcl-6 11
, mi in 

tencion no fue explctya:r.me sob.re balances y :r:evisiones cr!ticas, 
sinotocar otro aspecto l.:1e la introspeccion, que creo que .es el 
mas importante, el fundamental, a saber: una mirada a nuestra ma

nera de comunicarnos con el mundo en que Dias nos ha puesto, como 
nuevas criaturas que estan en Cristo y para las cuales las cosas 
viejas pasaron y han sido hechas nuevas. 

Lo primero que llama nuestra atenci6n es lo categorico del len 
gu~je del apostol: Si alguno esta en Cristo, nueva criatura ~, 
no: llega a serlo, poco a poco, en la medida en que le conviene o 
le agrada. Es, ya y enteramente, o no es. Recordemos a este res 
pecto las duras palab:ras del Apocalipsis: 11 j Ojala. 6u.e.J.i e.J.i 6/t,[o o -
c.a.Ue.nte.'. PeJLo pan c.uClnto e.ne.J.i :Ub,lo, y no 6tt.,fo n.,l c..aLle.nte., :te. 
vomUMe. de. m,l boc..a" 'Ap. 3:15,16). Y "las cosas viejas pasaron", 
no es que ser!a bueno que fueran pasando, sino que pasaron:- ya-;1; 
tienen ~igencia ni efecto, ya no valen ni para especulaciones ni 
para excusas; todas son hechas nuevas, o mas exactamente segun el 
texto original griego, 'han quedado hechas' nuevas. No se habla 
de un estado de transici6n, sino de un estado actual de las cosas, 
resul.tado logico y necesario de una accion del pasado, que es la 
de haber sido ganados par Cristo e incarporados en el coma su pro 
piedad. lSomas siernpre canscientes de esto, de ser nuevas criat~ 
ras, de que las cosas viejas pasaron, y de que el 'evangelio que -
predicamos y vivimos, es el poder de Dias que hace nuevas criatu
ras a las que lo creen-;-y lo trasmitimas con esta conviccion incoz::. 
dicionada? Sin duda, un factor importante del exito del apostol 
Pablo - siernpre poniendo par sabre todo el obrar del Espiritu Sa2:::_ 
to - fue lo que el llama la 'parres!a', O sea, .la confianza, el 
denuedo en su hablar y actuar. lPueden.ustedes imaginarse a un 
Pablo al que le tuercen el brazo? 

En segundo termino, si queremos convencernos a nosotros ya o
tros de que las cosas viejas pasaron y que han sido hechas nuevas, 
hay que tener una idea clara acerca de que se entiende con 'viejo' 
y 'nuevo'. lComo! Toda el mundo sabe lo que es viejo y nuevo. 
Le) sabra; pero lo que a nosotros nos interesa es saber que sign if~ 
cado tien.en estas palabras en el lenguaje b'.Lblico en general y en 
nuestro texto en particular. 

'Lo viejo' puede ser algo muy positivo: "Lo,s ju.1.i:toJ.i aun e.n .£.a 
ve,.f e.z 1iGu.c.:U6,lc.Man11

, leernos en el Salmo 92: 14. II Et ,'l..e.-lno de. ,t0-6 
uel.o.6 e,6 c.om.o th! µ,1dne. de. 0amdl.a. .que. 1.iac..Cl de. .ou. te.5,ofto - .w_:te-

- 42 -



JLO! - c.v1JO>'. i'ILU'.VCL-6 ij c.c/~ .. , ... ~ v .. C~,'.v.::, .tic<..: Jcauc; (Mt, 13:52). Y 
;uan esc:c1.oe: 11 t/vw1c1-no1.;, o-6 e:!>CJti.bo e.l .. maru:tc011ientu anl,tflUU que. 
ha..bw .:t..e.Ju;:io deJ.>cl(l, e,t rYL .. (..j'l(;...,(..rio'' (1 ,Tn. 2:7). Incluso el vestido 
<Jiejo y los odres ,,i,~jo:; dE: Ma.tee., 9 todav'ia sirven; de lo contra 
;::-io, lpara que rc:mendarlos? Pero por lo general, lo viejo es al-

·1 II p .. .. ,,.. • l O D .;-., II R 7 6 I/.{ "1 go ya superac.o - e..._ v .. cr,JO Jte..13-<.me.n c e. "'a -t.e.,v~a en ,o. : , '..-. , e. [ . II ' 1 v,ce.Ja.. .. e.vacWLa a que se hace referencia en 1 Co. 5:7, o a go ma~ 
chado y viciado de pecado y por lo tanto digno de ser crucificado, 
como el tanta:::; veces mencicJnado "vie.Jo /wmblte. 11 , Ro. 6:6 Y ot.ros. 

Por su parte, 'lo nuevo' puede tener caracter negativo, coma 
cuando los atenienses sospechan de Pablo que es predicador de OU£ 
vos dioses - esos mismos ~tenienses cuyo ~nice inter&s se centraba 
en "decir o fjn oir al90 nuevo" coma una especie de vana girnnasia 
pseudo-intelectual. Pero mayormente, lo nuevo es alga lleno de 
pode.r Y energ'.La, nee ho por lof; hombres y ante todo par Dias: 
'' Ca.n;tad a.t S r?Jfo!L r~dnli.c.o nu e.v o" , Sal. 3 3; "R e.nue.va UYL eli p,ut,ltu. 
11..e.do de..n..-tJw cle.. m .. [11 (Sal. 51: 1 O); "de .. aqu..l yo /ia90 c..o.6M rUle.va...o, 
a.b!L,Uie.. c~am..i..no1.., e.n e...t'. cl(:....:ileJcto" (Is. 43: 19) ; "Nue.vo hombtte., cJteado 
1.ie.gun V..lo.o e.n ta. Juo..tLc......la lJ 1.ian:U.dad cle. .e..a. vMdad" (Ef, 4:24) • .. 
con miras a la expresion "las cosas viejas (el griego usa el ter
rnino 'archaika'. -- arcaicas) pasaron, he aqu:i todas son hechas ml£ 
vas" y su aplicacion pra.ctica en nuestro mensaje, crea que resulta 
util condensar las conceptos 'viejo' y •nuevo' en la siguiente 

formula: 
~iej~ £_S_tod~ lo_q~e-;;-n.9.. E_r9..c£d;:. 9_2 _cE_i~t9.. 'L 12.°E.. !_o_te.,n~a_n$. 
pued£_ 9.._ond~c~~OE_ ~ £lj_ !!_U£V.9_ £S_t.9._d~ !_o_q~e_pE_O,s__e..~.e_d;::. £r2:_S!_O 
y 12.or lo tanto nos conduce_a_e!_. 

Algunos ejemplos: Una regia iglesia, un gran,salon parroquial r£ 
cien inaugurados pueden ser cosas viejas si fueron construidas 
con el esp1ritu de tener tambien un equipo impresionante coma lo 
tienen otros, Tal espiritu no procede de Cristo ni podra conducir 
a el. cosa vieja puede ser tambien la en si muy loable costumbre 
de tener un momento devocional domestico todos los dias durante 
anos, y anos, si al sentir acercarse el fin de mi vida exclamo 
con terror: 1 Senor, todavia no quiero morir, porque todavia 'no 
soy tan bueno como debiera serlo ! Los momentos aevocionales ·aque 
llos, lprocedieron del amor a la palabra de Dias, o del deseo de
sumar meritos ante el? lConducen a Cristo? No. Cosa vieja es 
tambien si yo me subo a un pulpito como:representante de la igle
sia que tiene a su disposicion la doctrina pura y todos las teso
ros divinos, tesoros que yo reparto con voz llena de aplorno, ha-
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bl.ando en terminos correctos pero repetitivos de la palabra de 
oio~ como de lo mejor que hay para el hombre, y que el perd6n de 
pccados, y que la justificaci6n por la fe sola, y que hay que 
creerlo, Y que entonces ya sees salvo, -y luego me asombro del 
escaso eco de mis palabras. lAcaso no era cierto todo lo que di: 
en:tono tan convencido? S1 que lo fue, y no obstante fue cosa vi 
ja, porque procedi6 de un Yo feliz poseedor de una verdad que o
tr6s ten1an que creer, cuando en realidad, "la fees obrada en el 
hombre de un modo enteramente libre. Nose puede obligar a nadie 
~ creer, ni a las buenas ni mucho menos a la,fuerza", como dice 
Lutero. Otra vez la misma formula: lo que no procede de Cristo, 
no conduce a Cristo. Es cosa vieja que pas6. Yo no puedo forrnar 
nuevas criaturas. "Et que. e.,6;taba. .6e.n:ta.do e.n ei. :t!tono d-ljo: He. 
aqu,[ YO ha.go nue.veu, :todeu, .ta...o c.o.6a..6" (Ap. 21 : 5) . 

III 

lC6mq lograr entonces que uno este en Cristo, y sea una nueva 
criatura, y que las cosas viejas pasen y sean hechas nuevas? 

Se logra yendo por la via nueva, que precede de Cristo y condu 
ce·a Cristo, Y que no es la v1a de un. (aunque bien intencionado) 
triunfalismo, sino la via del Salmo 130:1 y sigte.: "Ve. lo p!l.0-
6undo, oh Je.hovd, a. ti c..tamo; Seiio11., oye. mi voz". ·Reconocer nos£ 
tros mismos, y hacer reconocer a· los demas lo profundo del abismo 
en que estamos metidos todos por nuestras transgresiones y defi
ciencias que nos alejan del Creador, cosa que exige mucha y pacie,:: 
te indagaci6n, ojos y oidos muy abiertos, porque lo que es abismo 
profundo y desesperante para una persona de una edad, sexo, ambien 
te, ocupaci6n etc., no necesariamente lo.es para otra. Tambien -
aqui, con la genetalizacion· se yerra el blanco. Y luego, recono
cido lo profundo del abismo, ~onducir el clamor hacia Cristo para 
que el haga pasar justamerite nuestras cosas viejas especificas. 

Conocemos muchas formas de anunciar el perd6n que precede de 
la sangre de Cristo derramada para rescatarnos del poder del dia
blo, de la muerte y de la condenaci6n eterna merecidas por nues
tras rebeliones, y para hacernos estar en el y ser nuevas criat~ 
ras. Pero una vez mas quiero darle la palabra a Lutero, quien c9.. 
mentando un pasaje de la Carta a los Romanos dice mas o menos lo ... 
siguiente: "El mas poderoso consuelo para el alma es saber no so 
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lo que Dias es un Dias que perc.ion,., si.no que El sabe muy bien que 
pecados hay en mi cuenta, pero no me las cobra. Yo sigo tan pee~ 
dor, debil e indigno coma antes. Pero Dias me asegura: esto lo 
se, y se que no lo puedes remediar; pero no es esto lo que me im
porta, sine lo que mi Hija unigenito hizo para dar satisfac;i6n a 
las exigencias de mi santa ley. Esto es lo que tengo en cuenta, 
no tu indignidad". 

Hermanos y hermanas: ique Dias nos ayude a ser siempre m~s 
eficientes en nuestra tarea de ayudar a que mas y mas almas in
mortales esten en Cristo y sean nuevas criaturas! Hagamoslo di
rigiendo sus miradas a las cosas viejas que pasaron, Y de ah! h~ 
cia Aquel que las hace nuevas todas, conscientes de que "viejo" 
es todo lo que no precede de Cristo ni conduce a el, y "nuevo" t£_ 
do - y solamente - lo que procede de el y par lo tanto nos lleva 
con seguridad a su presencia en dicha perdurable. Amen. 

* * * 

BREVES ESTUDIOS EXEGETICOS 

PARA~ SERIE DE TRES SERMONES 

E. Sexauer 

TEMA GENERAL: Nuestra mision ( ino la de los pa.stores solamente!) 
al servicio de Cristo para servir al mundo. 

I.~ LC. 10:1-12 LO QUE SIGNIFICA seguir a Cristo ----------------
contexto anterior: La enemistad de los samaritanos (Jn. 4: 9): 
n"o - qui';r;n-r;cibir •.• La misma actitud que espera a los disc!p~ 
1os de hoy. Reacci6n de Jacobo y Juan (Mr. 3:17:) - lsu m6vil? 
Reacci6n de Jesus (cap. 9:55); su m6vil: 9:56.- Aplicaci6n a 
nuestra misi6n. 

Terna: Lo que significa seguir a Cristo: La necesidad de "afirmar 
el rostro para ir a Jerusalen" (9:51), perceptible en el comporta 
miento (9:53) - la ~_o.!!_vic~i6n de que el reino de Dios tiene prio:-
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