/j
~/

C·O NT EN ID O

.......................................
en la Iglesia
...........................

*

Editorial

*

i.Humor

*

La Misi6n Mundial despues de las conferencias
de San Antonio y Manila . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

Sermon para el Domingo de Santisima Trinidad

*

Bosquejos

para Sermones

.....................

.

2

3

9
26
31

B

O S Q U E J 0. S

PARA

SERMON

ES

Domingo de Pascua de Resurrecci6n

'!!!_:r:tos: Evangelio y Ep Ls t o La del dfa: Jn.20: 1-lla; Col.3: 1-4

!_errI£: Pascua de Re sur r e cc Ldn nos enseiia a mirar la

vida

ojos positivos.
Que a partir de la resurrecci6n de Jesus aprend!
mos aver las cosas de arriba ya alegrarnos en ella5•
mos
In trod ~sc~on:
·
A diario ofmos hablar de Carlos Menem; sabeco qu en es, pero icuanto lo conocemos?
Podemos hablar
m n una persona, trabaj a r j untos, pero icuanto la conocep o s ? A v eces creemos conocer a alguien con quien hemos com
a ar~ido muchas cosas p e r o ante determinadas circunstancias
Ctua de una manera totalmente
'
.
desconocida
para nosotro5•
Nunca terminamos de conocer a las personas.
en realidad?

ic6mo

son

i , La TUHBA VACIA muestra a los hombres ta 1 cua 1 s on · para

ejemplificarlo o b servemos las actitudes de 1 as tres primeras personas que se acercaron al sepulcro esa maiiana:

Y pens6 lo P~
or, que hab1an robado el cuerpo de Jesus. Maria Magdalena
. todo ordena dO, ••• vio
c
entro- al sepulcro, v10
lo mejor Y pens6 lo peor. Hay gente que tiene muchas
cosas
.
· en n egadVO
_ ~ b uenas ante sus o j . os, pero p1ensa
Y solo ve lo malo o imagina lo peor.
b) Pedro
·
y· sa11_ • E ntro.,, y salio... de la tumba. Vio lo meJor
totalmente
confundido.
Tenfa
ante
sus
ojos
la r!
O
surr
i.,,
~
.,, reer·
H
ecc on y no sab1a que pensar. No sab~a que c
ay gente que ve las maravillas de Dios a diario, Y
no Babe que creer.

a) Marfa Magdalena. Vio el sepulcro vacfo
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tumba vacfa y crey6. No es de extranar
que Jesus le encargara a Juan el cuidado de su madre,
que viviera mas tiempo que los demas ap6stoles, que
no padeciera martirio. Juan vio, crey6 y fue bendeci
do.
\

c) Juan.Viola

La TUMBA VACIA nos invita a ~er como Juan.
2. Sepamos, como Juan, mirar lo bueno y ver lo bueno; para
eso: Col.3:1-4.
a) Segun 2:12 nuestra resurrecci6n es real, no simbolica; por eso busquen, piensen -imperativos- las cosas
de arriba. En otras palabras: levantemos la cabeza.
El pecado y la muerte fueron vencidos gracias a• la
obra de Jesus. Vivamos con la frente alta.
b) Ya que nuestra resurrecci6n es real, seamos consecue~
tes, pongamos al Senor en primer lugar. Pedro fue in
consecuente consigo mismo: primero prometi6 a Jesu~
todo, luego lo traicion6; pag6 un precio muy alto por
su inconsecuencia: llor6 y martiriz6 su conciencia.
c) Jesus fue consecuente con lo que creyo y predic6, y
pag6 un precio; pero Dios lo premi6. La resurrecci6n
fue el glorioso pago a su fidelidad.

Conclusi6n: Jesus no reproch6 al asustado y confundido Pedro; le pregunt6: lMe amas? Entonces ••• se consecuente, ama a mis ovejas y apacientalas.
Nosotros muchas veces hemos prometido y hemos traiciona
do nuestros propios principios cristianos. Cargamos nuestra conciencia y nos sentimos confundidos. Jesus se acerca,
no a reprocharnos sino a preguntarnos: lMe aman? •.• y nos
dice: Si me aman, sean consecuentes, miren para arriba, le
vanten los ojos. Yo no estoy en la tumba sino preparando~
les un lugar en la gloria. Sean consecuentes con lo que ere
en, miren para arriba, vivan con alegrfa.
Hector Hoppe
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Tercer domingo despues de Pascua
Texto: 1 P.1:17-21
ObJetivo:

Aprender a darle mas valor a la obra de Dios por
nosotros, para servirle con mayor consagraci6n.

Intiroducc-ion: ;,Piensan ue t e de s que Dios los trata mejor op~
or que a otros? Huc ha s veces pensamos que "Dios da pan al
que no tiene dientes'', que favorece a unos masque a otros.
1. Pedro: Dias trata a todos por igual. Ro.2:12, Dias no ha
ce diferenc:la. TODOS son pecadores. Dias am6 a TODO el
mundo. Cuando comulgamos somos TODOS iguales.
2. Sin embargo, Dios bendice a unos mas que a otros. La Biblia dice que Dios bendice a los fieles, obedientes a su
voluntad. Dios considera la desconfianza o la fe de las
personas.
3. tPara que dice Pedro esto? Para que tengamos respeto y rev~
rencia a Df.os , la base para una vida de santidad - consagrac:i.6n.
a) Miedo que hace temblar deben tener los incredulos;
b) Los cristianos: temor, reverencia.

I. El perfecta amor echa fuera el temor. Jesus dice:
"No tengas miedo, conffa."

II. Tenemos que mostrarnos mas reverentes. A veces somos tan descuidados que no sabemos con quien estamos tratando.
El motivo: vers. 18: Fuimos rescatados, no
porque la libertad nuestra tuvo un precio.

indultados,

4. Vida sin sentido. La vida de los resignados. que andan en
la oscuridad sin ver la luz al final del tunel. Eclesia~
tes 2:1-11.
5. Vers. 18,19: Jesus, el cordero, la sangre, el oro y la
plata. ;,Vale mas un poco de sangre que un kilogramo de oro? ison nuestros valores los mismos que los de Dios?
6. A veces el Senor nos tiene que hacer pas a r por algunas
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cosas para que aprendamos
sas.

el verdadero

valor

de las co-

El no comprender el verdadero valor de las cosas
Dios nos lleva a dos actitudes err6neas:

de

a) tratar de comprar el favor de Dios, el perd6n, la fe
licidad, ••• como en el lihro de Hechos, algunos que~
r!an comprar el Espiritu Santo.
Dios no negocia

con nosotros.

b) no saber apreciarlas debidamente. Por ejemplo:
viene con su sangre preciosa en la Santa Cena,

Jesus
••• y

a veces nos vamos a otra pa rte. "No tenemos tiempo pa
ra el Senor." Le estamos dando mas valor a las C.Qsa;
de esta vida que a la que viene.

Conclusion: Confiemos en que los valores de Dios son mejores que los nuestros. Entreguemonos de lleno en sus brazos.
Hector Hoppe

Domingo de Pentecostes
~:
~:

Jn.20:19-23
La presencia de Dios -Espiritu Santo- transmite convenc1miento y alegria.

Objetivo: Tener una mejor comprensi6n del poder del Espfri
tu Santo para nuestra alegrfa y misi6n.

-

Introdueei6n: Recuerdo que, cuando era n Ifio , estando mis pa
dres ausentes, rompimos un vidrio. Nos asustamos mucho. No;
sentfamos culpables y elaborabamos excusas. Nuestra mente
estaba confusa y tenfamos miedo. Estas cosas pa s an , y no so
lamente entre los ninos. La llegada de mis padres tranquizo el ambiente.
1. La situacion de los discfpulos: mucho miedo por el com-
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portamiento de L viernes. Tenian DUDAS acerca
de lo que
habfon hecho. No estaban CONVENC~de
lo que crefan.
lPodrian haber ido con ese inimo a hacer la misi6n? Pensemos en nuestro est~do de inimo para hacer la misi6n; en
nuestro convencimiento.
lEstamos convencidos del poder de
Dios? iEstamos convencidos de que el estudio de la Palabra de Dios es lo mejor?
Para hacer
convencidos.

la misi6n

de Dios hay que estar plenamente

2. La falta de convencimiento

trae confusion.

iQue

hacer?

ic6mo? lQue es mejor? lQue metodo?
La confusion es un enemigo que nos lleva al pecado y
a la derrota. Por ejemplo:
Diablo: -Eva, no es cierto lo que Dios dijo. Van a ser C£
mo Dios.
Dies: -Eva, si comen ..• van a morir.
Eva, confusa, pec6. La falta de convencimiento la lle
v6 a tornar por el camino torcido.
3. La presencia de Dies en medic de su pueblo trae paz, con
vencirniento y alegria.
Paz: -Shalom- estar bien. Dies tranquiliza.
Convencirniento: Los d I s c Lpu Lo s de Jesus tenemos que es tar
convencidos de que lo que creemos es cierto y vale la P!
na.
Alegria: Fil.4:4. Nuestro texto, vers. 20.
4. Una vez en paz, JesGs nos envia.
5. Jesfis sopla, respire sobre ellos. Sal.27:12, Algunos re!
piran crueldad. Hch.9:1, Saulo respiraba amenazas. JesGs
respira paz. El Espiritu Santo es energia positive con
que nos carga Dios para es tar convencidos, para que lam_!.
si6n sea posible.
Un ejemplo del poder y la alegria que el Espiritu San
to transmite: Lucas 1:39-44.

- 35 -

/
~
,

Conclusi6n: En pentecostes Dios quiere transmitirnos

que,
estando Jesus en medio nuestro, no hay culpa sino perd6n, no
hay frustracion sino esperanza, no hay confusion sino paz,
no hay tristeza sino alegria, no hay timidez o vergilenza, si
no convencimiento, para que la mision sea posible.
-

Hector Hoppe
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