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. . . crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo. 
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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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ridad absoluta (9:62; comp. 12:31 ~). 

E1 te:x:to 1 O: 1-12 muestra 

El motivo de la mision: 
tor" qu-;;-son la mies que 
1 Co, 1: 1; Mt. 9:38; Le. 

v. 2, compasi6n con las "ovejas sin pas
el Pastor divino quiere recoger. Par eso: 
10:2b rogad. 

El·contenido: 
la biena ~oova 
gado para todo 

el mismo que habia 
de que el reino de 
aquel que cree. 

de transmitir Cristo: proclamar 
Dias se ha acercado - y ha lle-

!1...,espfrlt~: el mismo ran que obro Cristo: no mezquino interes 
en cosas materiales (Mt. 10:9-10), sino confianza en que el Senor 
de la mies proveera lo r. ,cesario (Le. 10: 4a, 7, 8) , 

!l_r_£s~l!_ado: el mismo que tuvo Cristo: fee incredulidad (v.6); 
aceptaci6n y rechazo (v. 8,10; comp. 9:53); casas dignas (par acep_ 
tar a Cristo) y aldeas indignas (v. 6, 10); paz de Dias, v. 6, Y 
finalmente juicio de Dias·, v. 12, - Aplicaci6n. 

El metodo: -----
a) V • 1b "delante de el" 1 "a donde el hab1a de ir" - importante 

para todo enviado par Dias: ir a donde Dias quiere ir - prep~ 
r~r de tal manera que Dias ·I2..ued~ ir. - - - - - . 

b) Sin falsas ilusiones, conscientes de estar hacienda un trabaJo 
no exento de peligros - trabajo que hay que hacer coma corderos 
(v. 3), en sinceridad, pero tambien coma las "ovejas" de Jn, 10. 

c) "a nadie saludeis", v. 4b - sin detenerse en cosas que podr1.an 
apartar al misionero de su mision, 

d) Y par otra parte, "saludad", primeramente, con el saludo que 
en boca de las enviados de Cristo~iene-;n significado especial; 
comp, Nm. 6:26; traemos la paz de Dias (Le. 2:14) que convierte 
a los "hijos de ira" (Ef. 2:3) en "hijos de paz" (Le. 10:6) 
que r.eciben con gozo la gracia que Dias ofrece. 

e) V. 6b: ni siquiera la no-aceptaci6n de nuestro mensaje ha de 
quitarnos ~1 animo: Hemes cumplido con la parte nuestra; lo 
:k·mas es cosa de Dias, comp: 1 Co. 3:6, 7. 

El_t~m~ 12..r~~r~ial: V. 9, aun donde "no os reciben", par lo cual 
v. 11 coma serial de ruptura entre estos hombres y Dios {Heh. 13 : 51 i 
18:6) quien se encargara de dar su merecido a 'las que desecharon 
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su p[ila:,r2' (Os. ,',:G) i _ cuant_'_, rnayoL el CCJ1lOcimiento, mayor el cas 
tigo (v. 12). 

Conclusion: Somos enviados de Dios - privilegio y responsabiladad. 
El-Va y quiere ir detr5s de nosotros - orientaci6n para nuestro 
mensaje. No es tarea facil - enemigos de fuera, fallas par dentro 
(p.ej. 'ganar alga'). Pero tenemos un fuerte respaldo - la preseE_ 
cia del Senor y la magnitud de su obra. 

II. Le, 14:25-33 LO.J?UE CUESTA seguir a Cristo 

Util paso previo: Con ayuda de una Concordancia, formarse una 
idea elara aeerea del significado tremendo del termino 'aborrecer' 
(latin: abhorreo, tener horror a, huir con repugnancia, en el 
caso de Le. 14 todo lo que pueda interponerse entre nosotros Y ' 
Cristo; griego: 'miseo' - odiar) 

Contexto anterior: Factores que impiden o dificultan el seguir a 
cristo7" -I;terpretaci6n fal'sa e hipocrita de la palabra de ,Dies, 
en especial la ley, Cap. 14: 1-6; / egoismo, creerse masque otro~ 
v. 7-14; / materialismo, v. 15-19; / razones personales, v. 20 -
todo ello, al parecer motives valederos, pero en conflicto c;::on 
Mt. 6:33. 
Resultados funestos: v. 9, 11, 124. 
vease el ej emplo de Cristo en las ca sos v. 1-6 (miseric,ordia) , 
7-14 (humildad). 

El texto: Ya que solo el aceptar YA la oferta (invitacion) de 
Dios-e-;-Cristo Jesus es lo que ofrece al hombre un future, ·v; 15-
24, no basta ir _;p£r _u!!. ~i~mE,£ con el, v. 25; es precise ~eE.iE. ~ 
§.!_, v. 26, y esto significa: 

a) oar las espaldas a todo lo apetecible y valioso que ,esta vida 
terrenal nos ofrece. Notese el termino al parecer excesiva
mente fuerte "aboriecer", queen el lenguaje del NT siempre 
tiene el significado de 'rechazar energicamente alga que se 
eonsidera nocivo, hostil, molesto'. 
Casas "nocivas, hostiles, r..olestas" respecto del seguir a Cris
to son: la familia, v. 26a, la propia vida, v. 26b, todo lo 
que se posee, v. 33, - es decir, lo que mas apreciamos y "ne
cesitamos". 

b) Llevar su cruz - cada cual la suya, come Cristo llevo la de el: 
el despreeio del mundo, las privaciones, la humillaci6n - y no 
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solo llevar ocasionalmente, sino _:::_02_0E_t~_, 'l no con cctra cte ma.:r 
t~r, sino coma gloria, Gfi. 6:17. 

c) Y esto hay que hacerlo con ojos abiertos y rnente sobria, calcu 
lando el costo (v. 28). Entusiasmo romunt:Lco, esperanza de 
victoria sin lucha no nos llevan a la meta (v. 33), porque fal 
ta la 'dynamis', el poder: no puede ser mi discipulo, v. 26,-
27, 33, por falta de capacidad. Esa dynamis proviene de un o
bediente discipulado, una fe viva y vivida, que hacen que par 
Cristo podamos renunciar a todo, com. Fil. 3:8. 

d) Aplicacion a nosotros: Advertencia, v. 34, 35; estimulo: la 
"gloria" del discipulado, tema de nuestro proximo sermon. 

III. Le. 22:24-30 LO GLORIOSO QUE ES seguir a Cristo. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Contexto anterior: El marco en general: la pasion de Cristo. 
La escena en particular: institucion de la Santa Cena, expresi6n 
del servicio supremo que Cristo presta a las pecadores para hacer 
las grandes a las ojos de Dias - ya la vez tipificaci6n de la -
gloria celestial, v. 16. (La Pascua judia: conmemoracion de la 
gloriosa liberaci6n del pueblo de la esclavitud en Egipto). 

El_t!:_x~: La discusion mencionada en v. 23 bien puede haber deri 
vado en la del v. 24, re-edici6n de Le. 9:46-48. 

Cristo nos muestra: 

Los conceptos de "senorio" y "autoridad" son alga legitimo y log2:._ 
co en este mundo: Autoridad = bienhechora. De ahi: Ro. 13:1 Y 
sigtes; 1 Ti. 2:1 y sigtes. 

~ - Jn. 17:16, 18, 22; Ro. 12:2. En el reino de Dias rigen 
otras reglas: el camino a la grandeza ya la gloria no es el ca
mino ascendente que culmina en senorio y autoridad, sino el cami
no descendente que culmina en el servicio ab-negado del que se 
niega as! mismo, del que sigue en las pisadas de Cristo (1 P. 2: 
21), el Rey que estuvo entre sus discipulos como el que servia, 
v. 24-27, comp. Mt. 20: 17-28. 

Razon: el movil del que quiere ser servido es el ego1smo - incum 
plimiento del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas; 
el movil del que quiere servir es el altruismo - cumplimiento del 
mandamiento de amar al projimo como as! mismo. comp. 1 Jn. 3:14 
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y sigtes.; 1 Co. 13:13. 
Supremo ejemplo: Cristo, Mt. 20:28. Comp. Le. 22: 37 con Is. 55: 
12 y Mt. 12: 18-21. 

Al fin de cuentas, la grandeza y la gloria no son "ganancias" del 
hombre, sino un don que Cristo otorga a los suyos, y por ende una 
gloria genuina, ~ gloria mas alla de todo merecimiento: co-pa.:::. 
ticipaci6n y co-regencia en el Reino del Padre, v. 28-30. 

A prop6sito del "asignar" (diatithemei) del v. 29: es un termino 
que pertenece a la misma familia que el "pacto" (diatheke) del 
v.20, lo que ~nfatiza el hecho de que la participacion en la mesa 
del reino etc. (v. 30) es gracia pura. 

Pero - el "haber permanecido , , . 11 del v. 28, lno introduce el co~ 
cepto del merito? Respuesta: tanto el servir come el permanecer 
no existen sino coma frutos de la fe. Por esto pudo decir Pablo, 
por esto podemos decir nosotros: ~ Ti. 4: 7, 8. 

He aqu1, pues, lo glorioso que es SEGUIR A CRISTO EN SU SERVICI0 
PARA SERVIR AL MUNDO. 

E. Sexauer 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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