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de su verdader9 y glorioso destine, por eso el ofi
cio de predicatlor del evangelic es el mas exelso y
necesario que existe, el que cuenta con una promesa
expl!cita del S~fior, a saber: "La palabra que sale
de mi boca no volver~ am! vac!a, sino que hard lo
que yo quiero, y serd prosperada en aquello para
que la enviE!", Is.55':11.- l,No les parece que vale
la pena prepararse para este oficio? Sea pues el t£,
ma de esta noche el lema para este afio:
tSirvamos al Senor con alegr!a
Amen.Prof. E.S.
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SERMdN SOBRE 1! MAYORDOM!A RESPONSABLE
-

DEL .C.RISTIANO.
TEXTO:

( Sintetizado)

"Degracia recibisteis, dad de gracia"
San Mateo 10:8-b

A la bondad de Dios de.bemos todo lo que somos y
poseemos. Aun mis, cuando por causa del pecado fu1
mos destitu!dos de la gracia y perdimos el cielo,
Dios mismo se ocupo de nosotros. El, en la persona
de su Hijo Jesucristo, nos proporciono los medios
para ser salvos. tTenemos derecho de desconocer tQ
do esto, cuando el espera que le sirvamos, le demos
lo me jo·r de nosotros y de nuestros bienes, aunque
demande grandes sacrificios de nuestra parte? lAcaso no estamos obligados a dar con la misma gracia
con que nos ha sido dado? Ciertamente que s!. - Todos los dones de Dios son totalmente gratuitos, los
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~ecibimos sin merecerlos. Racer de ellos tan solo
un media de provecho terrenal, es deg:radarlos y
mancharlos.
"DE GRACIA RFCIBISTFIS, DAD DF. GRACIA"

Vea mos:
I) Todo lo que Dios nos esta dando.

II) En respuesta a ello, iQue debemos dar?.
I

No podemos hablar del dar sin antes comprender lo
que Dios nos esta dando. Nuestro coraz6n por naturaleza es duro y desagradecido y tiene que cambiar.
Tan pronto como nuestros padres desoyeron la voz
del Creador, sobrevino la catdstrofe. El hombre que
antes era el fiel amigo de Dios, que le servia en ·
santidad y justicia, de pronto se convirtid en su opositor. Se hizo esclavo del pecado; y desde entonces su naturaleza esta totalmente corrunta, su corazon es malo, su esu!ritu obstinado. lPodemos esnerar
que 11n arbol malo traiga buenos frutos? Los resultados del pecarto estin a la vista: afliccidn, lucha,
dolor, sufrimiento, incredulidad, blasfemia, etc.
Por otra r,arte Dios deb!a cumplir su palaora, el hom
bre ten!a que recibir su eastigo. Y fue terrible.
Dias lo destituyo de la gracia y lo deshered6 de su
reino. Esta sentencia aun pesa sobre la humanidad.
a) Dios di6 a su Hijo, aunque el hombre, por su pecado, no merecia m~s que la ira y la condenacion,
sin embargo, Dias decidi6 salvarlo, ~~eptarlo otra
vez par hijo y abrirle las puertas del cielo. Poreso le prepar6 el unico camino posible. Un salvador.
Noun salvador cualquiera.Este ser!a su propio Rijo,
nuestro Senor Jesucristo. iNo estamos aqu! frente a
la mas grande obra de amor de la historia de nuestro
mundo? Fue el don mayor que pudo existir alguna vez.
Cuanta verdad hay en las palabras deI ap6stol san
Juan: "De tal manera a.m6 Dios al mundo que ha dado a
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su Hijo unig~nit,o , para que todo aquel que en el
cree no se pie rda, mas tenga vida eterna."
bj El Hijo did su Vida. La Biblia tambi,n nos habla de la ofrenda voluntaria de Cristo. Nos dice:
"El aparecid para quitar nuestros pecados", y "C~isto vino a este mundo a dar su vida en rescate por mu
chos". Era la unica manera en que pod!a redimirnos de la muerte eterna. Dios exig!a un alto precio para aplacar su ira y reconciliarse con el hombre. Ha
b!a que cumplir la Ley, y esto no lo pod1a hacer nin
gun hombre. Jesucristo sab!a que el unico que lo podia hacer era El. Por eso ofrecid su Vida coma sacri
ficio vivo por nuestros pecados. Por medio de Jesuspodemos estar completamente seguros del perdon de lo!
pecados y la vida eterna en los cielos.iNo les narece maravillo este don de Dios? Nunca
han pensado. qui habria sido de nosotros, si Else hubiese comportado de forma mezquina, negindonos toda
ayuda? is1 Jesus hubiese rechazado semeterse a un sacrificio tan cruel nor nuestra culpa? Nuestro Dios
nos dioi l,que md s podemos pedir?. ,Solamente de be mos !!
tesorar o en nuestros corazones, creer y demostrar
nuestra gratitud comuniclndoselo a otros, de lo que
hemos sido hecho participes.
c) El Esp!ritu Santo nos es dado para tener poder.
Si llegamos a la fe, es porque Dios obro en nosotros
por media de su Esp!ritu Santo. Y ahora nos manda co~
municar a otros lo que hemos o!do y creido. En esta
sublime tarea nos promete que tampoco nos dejara desamparados. Su Esp!ritu estara con nosotros. Por eso
guardemonos de ser frenos para que el evangelio de lE
gracia alcance con sus dones a otros.
Ustedes saben lo que pasa en la vida yen la iglesia cuando se menosprecia a Dios y sus dones. Saben
tambi~n del desfio y de las necesidades de nuestra 1·
glesia. Sean saoios y recuerden las palabras de Cristo: "Degracia recibisteis".
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Hemos considerado lo que Dios nos ha dado. Esto
debe motivarnos a responder, por eso queremos pasar a considerar: En res~uesta, lque debemos dar?
a) Nuestros corazones. La Biblia considera al
corazon mucho ma's que un simple organo del cuerpo.
Es denominado como sede de las emociomes, de la
conciencia, y de la vida. El miedo, el valor, la 1
ra, el gozo, la afl1cci6n, el odio, se atribuyen
al corazon, el asiento de la Vida moral, intelec.
tual y espiritual del hombre. Jesds.dijo: "Bienaventurado los de limpio coraz6n''. Si el corazcSn es
la sede de los afectos, entonces nuestro amor hacia Dios deoe ser puro. Nuestro corazon por natur!!_
leza es impuro: "de el salen los malos pensamientos,
las fornicaciones, los homicidios, loshurtos, las
avar1c1as, las maldades, los engafios". Debe operarse un camo10, y el rinico que puede hacerlo;es Dios:
"Y os dar~ un corazon nuevo, y pondre esp!ritu nu~
v~ dentro de vosotros". Dios nos dice: "Dame, hijo
m10, tu corazon, y miren tus ojos por mis eaminos."
Jesds nos dice~ "Al Sefior tu Dios adoraras, ya el
sdlo serviras"; "Ninguno puede servir a dos sefiores ••• "
c) Nuestros talentog: lComo le estamos dando a
Dios nuestros talentos? Hay dos maneras de adminis
trar los talentos: la mala y la buena. l)Mala: Cuen
do comenzamos a argumentar que no somos capaces, que no tenemos idoneidad, que preferimos darle el
lugar a otros que son mejor dotados. O cuando usamos los dones o talentos solamente en beneficio pro
pio. La persona que usa mal sus talentos viene a ~ser un tropiezo para los incredulos y los ereyentes.
2) Buena: El secrete de buena utilizacion de nuestros dones esta en ser sabios y prudentes. Cuanto
mas los usamos, tanto mas se desarrollan y crecen.

No imports cuan ~equefio es el don que havamos recibido, hagamoslo fenoir y producir al maximo, Jesus
nose fija en la cantidad, sino en la calidad: "El
que es fiel en lo muy poco, tambien en lo mas es
fiel".
,
d) Nuestros cuerpos: No podemos pretender servir
a Dios s31o con el esp!ritu. El hombre es una unidad
compuesta por alma y cuerpo. El que piensa que puede
hacer con su cuerpo lo que quiere se engafia. Cuantos
hombres y mujeres maltratan sus cuerpos; abusan del
alcohol, de comida, del sexo, de las drogas ya ve~
ces llegan a convertirse en piltrafas humanas que no
sirven par.a nada. tAcaso Dios no nos dice que nuestro cuerpo debe ser templo del Esp!ritu Santo? Toda
la Vida de un cristiano debe ser un culto a Dios, un
servicio a Cristo. El apdstol nos exhorts: "Os ruego
por las misericordias de Dios, que presenteis vuestros cuerpos en sacriricio vivo, santo, agradable a
Dios". Ro. 12:1.e) Nuestros medics econ&micos: Nos han sido confiadost y debemos administrarlos correctamente.
Dec1a un pastor anciano: "Hay personas que son
muy amigas, sonfieles, tienen mucho entusiasmo.y todo lo que se quiera, haste que les tocamos el bolsillo, entonces termincS todo". Lutero dijo: nEl hombre
necesita de una triple conversiont una de su cabeza,
una de ~u corazcSn, y una de su bolsa".
El buen cristiano sabe que nada de lo que posee
es suyo, que le ha sido dado para que sirva y haga
el bien.
Estoy seguro que saben lo que le gracia de Dios
ha hecho en vuestras Vidas y por eso quieren servirle. Sean nrotagonistas actives. Recuerden: "de gracia recibisteis, dad de gracia.F. M!kulas.
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