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Bosquejos para sermones
20<.> Domingo

después

de Trinidad

NI ate o 5, 20
LA JUSTICIA

MAYOR

El texto constituye parte del Sermón del monte. Todo
el
sermón nos habla de la "justicia mayor", la cual no consiste en
mayor cantidad de obras en comparación con las de los fariseos.
sino en una cualidad mayor!
Obsérvese la relación
con el Evangelio de este domingo
(lvlat. 22, 1 - 14) : las bodas del hijo del Rey y el vestido de
boda.
Notemos:

l. La naturaleza de la justicia que la clistinyue
la de los escribas y fariseos:

de

Explique quiénes eran los escribas ( doctores de la Ley J y
los fariseos (separatistas,
estimándose
más santos que los demás). Llegaron
a ser abiertamente
hipócritas y malos, como
se nota en los múltiples reproches de Cristo ( rcf. Ma t. 2 1,
13 ss.) En qué consistía su justicia:

l.

Trataron de observar (exteriormente) la ley de Dios. Aplicación: Muchos se vanaglorían de no traspasar los l O man·
damientos!
2. Eran gente pía y devota: oraciones en las plazas, etc.
3. Renunciaban a los placeres, ayunaban mucho.
4. Apoyaban liberalmente su religión: diezmos! ( rcf. Luc. 18, 9
"fariseo y publicano").
A pesar de esto, su justicia fué aborrecida por Dios porque
era: a) en su naturaleza: carnal: b) en su carácter: hipócrit a :
e) en su espíritu: egoísta.

II. La. naturaleza

ele aquella
trar en el Reino de Dios:

justicia mayor,

necesaria

para

en-
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Debe exceder la de los escribas: en su ortqen : Renacido por
bautismo y Palabra. Obra de Dios en nosotros.
2. En su naturaleza: un corazón nuevo (Juan 3, 5) ; frutos
de la fe: ferviente amor, sinceridad ante Dios y hombres.
3. En su alcance: Abarca toda la voluntad de Dios, tanto en
la letra como en el sentido espiritual de los mandamientos.
ref.: Mat. 5, 21 ce. ( "Oísteis que fué dicho
pero yo
os digo. . ").
4. En sus resultados: Santificación como fruto de la justificación. Los fariseos invirtieron este orden divino. Hoy?
1.

Aplicación: La justicia de Cristo: ofrecida en el evangelio como
"vestido de boda". Es aceptada por la fe.

G. Z.
21'' Domingo después de Trinidad
EL CARACTER

CRISTIANO

"A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez
en Antioquia" (Hechos 11: 26b).
Introducción: La gran dispersión ele discípulos a causa d_e la
feroz persecución en .Jcrusalem (8:I).
11.21: la Palabra eficaz
en Anrioquía: conversión ele gentiles. Berriabé y Pablo sobremanera regocijados por ver los benditos frutos de la fe en ellos.
Aplicación: ¿ Se podrá decir lo mismo de nuestra congregación?
Hasta aquel entonces, los creyentes se denominaban a sí _mismos: discípulos, hermanos cte., y por parte de sus enemigos:
Nazarenos, Galileos etc.
Ahora se les llama por primera vez: cristianos! Esto nos
habla de la gran pasión que sentían: Cristo, su Salvador!
"Cristiano": título de gran honor, preferible a cualquier otro
honor del mundo!
Consideremos: l. La naturaleza;
cristiano.
I. ¿ Onién

lf. La excelencia del carácter

es un cristiano? Implica necesariamente:

a) Fe personal en Cristo como Salvador. Debe ser fe del
corazón y del intelecto (rcf.: Rom. 10:10);

42.
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b) Participación de la naturaleza divina de Cristo: ref. 2.
Pedro 1 :4;
c) Posesión del Espíritu de Cristo: ref. Rom. 8 : 1 1 - 14 :
d) Seguir el ejemplo de Cristo: ref. Mat. 16: 24; l. Pedro
2:21;
e) Gozo en los sacramentos de Cristo: bautismo - San ta
Cena - Palabra (rcf. Hech. 2, 46) ;
f) Deseo de glorificar a Cristo en todo: consagración plena
a su causa: ref. Rom. 12: 1.

II. La excelencia del carácter cristiano:
a) De gran dignidad: re-nacidos desde lo Al to. hijos de
Dios. Dignidad de títulos: herederos de Dios: reyes y
sacerdotes a Dios. Dignidad de poder e influencia: la
oración mueve el brazo omnipotente de Dios!
b ) De gozo duradero: (vanidad del gozo mun da n o) . Perdonado y paz con Dios! Ninguna adversidad, ni siquiera
la muerte puede borrar por completo este gozo;
c) De utilidad extensiva: sal de la tierra, luz del mundo.
Buenos ciudadanos: filántropos.

Aplicación: Destáquese el error de considerar a la religión
cristiana como algo triste y pesimista. Recalque la necesidad de
la fe personal que influye y dirige el corazón, la vida diaria y
el carácter.
G. z.

22'1 Domingo después de Trinidad

J u a n 17 :9-23
EL CRISTIANO

EN EL

MUNDO

1 ntroduccion: ¿ Qué respuesta daremos a la prcgun ta: ¿ qué
haremos frente a la sociedad? El Señor Jesús en su oración de
Getsemaní dijo: vvss. 1 5, 16. Jesús llama a la sociedad:
"mundo". ¿Qué significa: no somos del mundo y sin embargo
debemos permanecer en él?

¡----

B0squejoc;
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"El cristiano en el mundo".

Dios, el Creador, nos ha colocado en el mundo. Debernos
participar de su existencia. Pero por encima de este compartir
inevitable, debemos obedecer sus órdenes. Nos ha enviado al
mundo ( l 7: 18) para ser sus instrumentos, sus testigos (vs.
21). Más que "factores de progreso" en la sociedad, los cristianos son "pescadores de almas". El "fermento cultural" que
dejemos en la sociedad no es lo que salva las almas. Es lo mismo que sí quisiéramos regenerar manzanas podridas metiéndolas en un cajón de manzanas sanas. Tenernos que sacar las
manzanas podridas de su cajón y limpiarlas, restaurarlas.
Enviados al mundo, mas no del mundo. Filp. 3: 20 "nuestra ciudadanía está en los ciclos!" No somos del mundo en el
sentido de que no podemos participar ele sus males. ret . Ef ·

5:11. 12.
Tenemos una obligación para con el mundo. purs somos
instrumentos de testimonio. Nuestro testimonio debe ser hecho
por medio del "servicio"'. Sign i fíca: entrar en todos los órdenes
ele la vida dispuestos a trabajar por el bien del prójimo.
Servicio requiere: humildad y amor.
G. z.
23'.' Domingo después de Trinidad
E fes i os

EL HOGAR

2 :19-22

Y LA

IGLESIA

In I rod uccion : l'vl uchas veces nuestra lealtad a nuestro l iogar
entra en conflicto con la que debemos a nuestra iglesia. Momentos hay en que las actividades de la cm1grcgación se suman
a los tantos elementos dcsin tcg ratorios del bogar, o en que
nuestras responsabilidades hogareñas nos impiden consagrarnos
a la tarea de la iglesia.
Consideremos:

"E! houar 1/ la l qlesia":

I. Necsidacl del hoqar: Todos necesitamos un hogar donde no
seamos extranjeros ni extraños, donde podamos aliviar el

/
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peso de nuestras preocupaciones y nuestras cargas, compartiéndolas con otros. Hay hambre universal de bogares verdaderos. Vivimos demasiado solos.
II. Dios nos da un hogar: Ef. 6: 1: "Obedeced a vuestros
padres ... " Un vínculo, el de padre e hijos, que ni aún
la rebeldía puede romper (ref. II Sarn. 18, 33). ¿De dónde
se origina? "Hijos obedeced en el Señor": es don divino!
III. Dios edifica un hogar: ref. Salmo 118:22. 23: "La piedra
desechada: cabeza del ángulo". Es el hogar, edificado por
Dios para todos los pueblos: Cristo. La iglesia de Cristo
es el bogar de los que buscando la paz, fueron encontrados
por Dios en Cristo.
El hogar es símbolo de la gracia infinita del Padre celestial; la iglesia es profundización y prolongación hacía la eternidad del cuidado paternal de nuestro Dios. Alabemos por su
misericordia.

G. Z.
24\l Domingo después de Trinidad

1. P e d r o 4 :12
PROBADOS COMO POR FUEGO ...
(Sermón)
Para reconocer el valor. legitimidad, resistencia y otros valores de las cosas, se hace necesario probarlas y examinarlas de
distintas maneras. Así. el químico, para reconocer una substancia, la somete a diversas pruebas; el relojero, antes de entregar
un reloj que le han dejado para componer, lo tiene a prueba
durante varios días para cerciorarse de su correcto funcionamiento. Y así todas las cosas: es necesario probarlas para saber
si son como deben ser, sí tienen el valor que deben tener.
Y Dios también, para reconocer a los que son verdaderamente sus hijos, los prueba. Cuando Dios nos prueba, nos somete muchas veces a pruebas difíciles, porque ele esa manera
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se manifiesta la fe que poseemos, el amor que sentimos hacia él
y sus cosas, si en verdad le liemos entregado nuestras vidas y
nos sentimos sus hijos.
El joyero, para reconocer el oro, lo prueba con un ácido:
sí el metal no es oro, en seguida se disuelve, porque sólo el
oro puede soportar la acción de ese ácido. Y así es con nosotros
también: las pruebas de Dios son grandes, y si somos vcrdaderamcnte sus hijos, podremos soportar como el oro el ácido
de las pruebas y dificultades.
Job fué tentado y probado duramente: pero su gran fe,
su amor a Dios, su confianza en él, le hicieron soportar todo,
y por eso pudo exclamar en los momentos más difíciles de su
vida: "Jehová <lió, y Jehová quitó: sea el nombre de Jehová
bendito.": (Job. l : 21) . El apóstol Pablo sufrió azotes, enea~ cclarnientos, naufragios, peligros de toda naturaleza, pa~lcct ·
mientos, persecuciones, hambre, sed, frío, cte. Como él mismo
recuerda en 2. Cor. 11 :23-27. Pero no por eso dejó de cumplir su ministerio.
Como éste hay muchos ejemplos en. las
Sagradas Escrituras.
Nosotros somos probados de la m1s_mz
manera. Pedro, en su primera carta, lo advierte cuando dice:
"No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cua
se hace para vuestra prueba." l. Pedro 4, 12.
Si bien es cierto que las pruebas son difíciles, nunca scrár.
mayores de lo que podemos soportar. El oro debe ser proba~c
con algo que deje intacta su propia sustancia, de lo contrano
la prueba no tendría valor. Las pruebas, por más duras, que
sean, nunca excederán la medida de nuestra capacidad. El aposto\
Pablo así lo dice en 1. Cor. 1 O: 13: "Mas fiel es Dios, que no
os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar: antes os dar_~
también con la tentación la salida, para que podéis aguantar.
Los cedros del Líbano deben sus profundas raíses a los
fuertes vientos que han tenido que soportar. Nuestra vida echa
raíces más profundas cuando las pruebas han soplado en ella.
Las pruebas enriquecen y fortalecen la vida espiritual. El
apóstol Pablo se fortaleció en medio de sus dificultades Y su
experiencia se acrecentó notablemente. Las pruebas nos acercan
a Dios, pues para sobrellevarlas necesitamos acudir a él en ora"
ción. .Ionás, cuando estuvo en el vientre del gran pez, clamo
a Dios por medio de la oración. Las pruebas nos hacen recurrir

4fi
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a Dios, y cuanto más cerca de él estemos,
remos cuál es su voluntad.

mejor comprende-

Dios nos prueba en una medida que podemos ~,:portar, y
las pruebas se convierten en bendiciones suyas para enriquecer
nuestra vida, para acercarnos más y más a él, para conocerle
mejor Dios está siempre atento a nuestras oraciones. pronto a
socorrernos. Por lo tanto, debemos soportar con en te reza todas
nuestras dificultades. "Antes bien, gozaos en que sois participan tes de las aflicciones de Cristo; para que también en la revcIación de su gloría os gozéís en su triunfo. Si sois vituperados
en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la glor · a
y el espíritu de Dios reposan sobre vosotros." l. Pedro 4: 1 3. 1 4.

G.

CONTINUARAN
PROTESTANTES

z.

CASADOS 8 PASTORES

QUE SE CONVIRTIERON

Y

SON

AHORA SACERDOTES CATOLICOS
Bonn (Ansa) - Ocho pastores protestantes que s2 convirtieron al catolicismo y que han sido ordenados sacerdotes de
esta religión, en Alemania Federal, fueron objeto de una Iicen cía especial que les permitirá no romper los vínculos matrimoniales a que estaban anteriormente ligados. Según el semanario
"Ruhrwort", del obispado de Essen, seis de estas ordenaciones
correspondientes a alemanes, fueron celebradas en la diócesis de
Mayence;
las otras dos corresponden a un holandés
y a un
dinamarqués. Agrega la información que una nueva ordenación
en estas condiciones será realizada próximamente,
también en
Mayence. Se trata de Ernst Adam Beck, estadounidcncc, de 3 8
años, que hasta hace poco fué pastor de una parroquia luterana
en Nueva Jersey. (Perteneció a la Iglesia Luterana - Sínodo de
Misurí, y se graduó en el Seminario Concordia de Saint Louis,
Ma.)
"La Razón" del 2 6 de junio

de 196·1

