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bienaventuranza! Vamos a estudiar teo1ogia para ver qu~ son codas las cosas que Dias ha revelado a trav~s de su Hija.
En segundo lugar, vamos a estudiar para que, siendo nosotros
bienaventurados, tacibien otros sean bienaventurados. Para que
por nuestro testimonio y actividad tambien otros lleguen al cono
cirniento de todas aquellas cosas que el Padre ha dado a su Hijo-:y para que algfin d!a podamos volver contentos a Jesfis y decirle:
"Senor, hemes vista cosas maravillosas, en I! Ndmbre hemos hecho
grandes cosas."
Yen tercer lugar, vamos a estudiar para la gloria de Dies. Para que siendo bienaventura<los nosotros, y hacienda bienaventurados a otros, Jesfis alee su vista al Padre, lleno de alegria en
el Espr.ritu Santo, y diga: "Te alabo, Padre, por toclas estas cosas
que est~n sucediendo en el Seminario Concordia. Te alabo,Padre,
por todas estas cosas que estin sucediendo hoy en la IELA, en la
Argentina hoy." Amen.

P?.EDICADOR:

profecor Hictor Hoppe.

Culto de aper1 tin•a,

lunea UJ de rno.r•zo de 1987, 8eminario Concordia.
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HOMILETICA:

TEXTO:

La. 10:23-24.
'J.'EMA:
Comenz.amos hoy un ano aaademico de bienaventuran·zas.
OBJETIVO: Haeer que estudiemos para busaar a Cristo, fuente de
bienaventuranza.
En el nombre yen el amor de Jesucristo, queridos hermanos.
Algunas semanas atras, cuando se produjo ~1 feriado bancario y
el nuevo congelamiento de precios, rnuchos financistas hubieran
querido tener la bola de cristal, para saber que es lo que iba a
ser de nuestra economia los d!as siguientes. Hay tanta ansiedad,
a veces, por saber que es lo que va a ocurrir en el fu~uro, que
mal no nos vendria una bola de cristal. lQuien no quisiera tener una de verdad? lSe imag:i.nan tener un objeto al cual se le
pueda preguntar ~obre cosas ocultas? Durante toda su historia
los hombres han sentido curiosidad por las cosas secretas. El
A.T. tiene ejemplos en ese sentido, de personas que han tratado
de comunicarse con los muertos. Nos gustaria mucho tener un par
de anteojos metafisicos - anteojos que pueden ver mas alla de lo
f!sico. Hay gente que gasta dinero para poder very oir cosas
que con los sentidos comunes nose puede. Hay gente que consul-
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ta mediums, hor6scopos y astrologos, pero ••. nada oculto puede
ser manifestado a menos que Dio-s mismo lo revele.
Observen ustedes que la Biblia, a veces, conecta la palabra
revelaci6n con el termino bienaventuranza, y estas dos palabras
las relaciona directamente con Jesucristo. Tenernos el ejemplo
de cuando Jesus le pregunta a Pedro: ~Pedro, tG lquien dices
que soy?" Pedro responde: "i Tu eres el Cristo!," "Bienaventura<lo", le dice Jesus a Pedro, "porque esto note lo revel6 ningun hombre sino el Padre en los cielos. 11 Tres terminos sobresalen aqui: Revelaci6n, bienaventuranza y Jesucristo. Estas
tres palabras van a ser pilares en nuestro serm6n de hoy porque
la revelaci6n, si viene de Dios, t~ae bicnaventuranza, y la bien
aventuranza viene a traves de Jesucristo.
El tema, entonces, para el mensaje de esta noche esti expres!
do en estas palabras: Comenzamos hoy un aiio lectivo de bienave~
turanzas; y el prop6sito del mensaje es hacer que estudiemos lo
que Dios ha revelado en Jesucristo, quien es la fuente de toda
bienaventuranza.

:/

En la lecci6n de hoy, Lucas escribi6 sobre el envio de 72 peE
sonas. Discipulos del Seiior que fueron a las aldeas y pueblos
de la region para anunciar la buena noticia de que el reino de
Dios estaba cerca. Pas6 un tienpo, y cuando volvif:ron, volvieron euf6ricos, conrentos a contarle a JesGs le que habian hecho,
Y las reacciones que habian observado durante su ministerio. La
primera cosa que dij eron fue: Senor, i hast.'.l. los deit,onios nos obedecen en TU nombre! Eso era algo grandiose. Una de las tantas atrocidades que la gente sufria en los tiempos aquellos era
la poses ion demon.faca. J. Como el caso de la legion que vi via en
-l os sepulcros y rompia cadenas ! Cuando los discipulos vier on
queen el Nombre de Jesus tenian el poder de expulsarlos, quedaron impactados, y por eso contaron tan optimist.as a Jesus: hasta los demonios nos obedecen.
Es interesante ver la reaccion de Jesus. La Biblia nos muestra, a veces, un Jesus lleno de sentimientos: Jesus que llora
por la muerte de. SU amigo Lazaro; Jesus que llora por Jerusalen;
Jesus que siente compasi6n por la gente sin.pastor; Jesus que se
enternece con los niiios; y Jesus que se alegra por la alegria de
sus discipulos. Observen esta reacci6n: "Si", dice Jesus, "Vi
a Satanas caer como un rayo". Yen seguida ... lque fue lo que
hizo? Lleno de alegrfa por el Espiritu Santo se dirigi6 al Pa- 34 -
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dre y lo a~ab6. i entonces •.. se pone a retlexionar y dice para si mismo: "Mi Padre me ha entregado todas las cosas." iQue
son todas las cosas? lQue le entreg6 el Padre a Jesus? Loque
los discipulos estaban viendo: ipoder! Jesus tenia todas las
cosas: la tierra, el cielo, el infierno, los angeles, los hombres, el tiempo, la eternidad, la salvaci6n y la condenaci6n, la
gracia y el juicio, la vida y la muerte. Los discipulos estaban
viendo que Jesus tenia codas esas cosas,;y por eso eran bienaven
turados!
La palabra bienaventurodo merece una pequefia explicaci6n.
cuan<lo Jesu~ usa esta palabra (µ.o.. .... O:e 1ot ) no est5: diciendoles a
los discip11los: ustedes son felices ahora, sino: ustedes son
y serin felices, ahora yen el future, en la eternidad junto con
mi go. ta paL-tbra bh,naventur.ado expresa tambien una promesa de f 8 1icidad. En Mt. ~el serm6n de las bi~naventuranzas es tamLi~n u~ ser~6n lleno de promesas! Por eso cuando JesGs les dice
" sus discipulos: "bienaventurados", les esta diciendo algo
grande, algo prometedor y alga que se va a cumplir.

/

"Hubo muches", dice el Senor, "re yes y prof etas que qui!',:l.erCJn ,1 ,~c est.as cosas, y no las vieron." Los reyes y :::us p1.,2blo:,
en el A.-;:. quer!an ver al Mesias, lo esperaron con an:,~.edE,d, /: ·
co HO lo vj_E:ron. A J.os pref etas les era revelado s53.o en par:·,,
vej adarner:t:e, ,:omo ensombrecidamente. Tampoco lo alu.,nz;::ru:, 2 '>"-=c.
iQuitre decir esto que vivir en la ipoca de Jesfis ~ra una
bienav 2 nturanza? Hay gente que piensa que el mejor de los tie:~po::, fue aqu.el en que Dias mis1r.o andaba caminando por 3amaria y
Galilea. Sin embargo, la rnayoria de los que vieron y escucharon
a JesGs, no creyeron; no fueron bienaventurados.

La biena•renturanza consistia, no en ver los milagros o escuchar las predicaciones de Cristo, sino en que Dios, a traves de
su Hijo y por su activirlad, revelabn. a los hombres _t0_£!3-S _las cosas:

;.e;;

el poder de redenci6n, por el perd6n de los pecados, a tra
de Jesucristo .

.

iQui tiene que ver todo esto con el inicio de nuestro afio lee
tivo? En primer lugar, quiero decir que tanto profesores coma
alumnos vamos a empezar a estudiar. Los profesores vamos a est~
diar para ense5ar, los alurnnos van a estudiar para aprender.
Pero ivamos a estudiar para buscar erudici6n? io respuestas para
un mundo perdido? iNo! Vamos a estudiar para nuestra prepia
- }5 -
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bienaventuranza! Vamos a estudiar teo1ogia para ver qu~ son codas las cosas que Dias ha revelado a trav~s de su Hija.
En segundo lugar, vamos a estudiar para que, siendo nosotros
bienaventurados, tacibien otros sean bienaventurados. Para que
por nuestro testimonio y actividad tambien otros lleguen al cono
cirniento de todas aquellas cosas que el Padre ha dado a su Hijo-:y para que algfin d!a podamos volver contentos a Jesfis y decirle:
"Senor, hemes vista cosas maravillosas, en I! Ndmbre hemos hecho
grandes cosas."
Yen tercer lugar, vamos a estudiar para la gloria de Dies. Para que siendo bienaventura<los nosotros, y hacienda bienaventurados a otros, Jesfis alee su vista al Padre, lleno de alegria en
el Espr.ritu Santo, y diga: "Te alabo, Padre, por toclas estas cosas
que est~n sucediendo en el Seminario Concordia. Te alabo,Padre,
por todas estas cosas que estin sucediendo hoy en la IELA, en la
Argentina hoy." Amen.
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profecor Hictor Hoppe.
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