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Bosquejos para Sermones

vidas, tales eran también sus escritos y
la vida. Moisés, el otro gran siervo de
era épico, universal, objetivo; David en
nal, subjectivo y efusivo. El escritor
dulce cantor de Israel".
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su propia expresión de
Dios y autor inspirado,
cambio era lírico, persosagrado lo llama: "El

Bosquejos p~ra sermones
5~ DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"¡ El Dios de paz os santifique por completo!" (l. Tes. 5 :23.24.)
Introduc.: La parte festiva del año ecl. nos mostó lo que Dios
hizo por nosotros (Navidad-Viernes Santo-Resurrección-Pentecostés). Domingo de Trinidad: la obra de redención es obra de
Dios UNO y TRINO.
Nuestro texto: Los benditos resultados de la justificación:
santificación. Estrecha relación con Epístola del día (1. Pedro
3,8-15).
Tema: "El Dios de paz os santifique por completo"
Observamos: La santificación: 1) su naturaleza; 2 su modo; 3) su característica; 4) su importancia.
1) su naturaleza: definición del término "santo": apartado
del uso común para ser consagrado al servicio de Dios. p. ej.:
santificac. de ciertos lugares, cosas, personas en el A. T. Ex. 30,
29 (tabernáculo) Ex. 28,46: sacerdotes y pueblo.
Nuestra santificación espiritual tiene 2 partes: mortificar y
vencer el mal (pecado) de nuestra naturaleza. (ref. Catecismo
Menor (Lutero) pregunta N<:> 178 y 179) Gál. l :20/ Rom.
7: 14 ss. - la lucha del espíritu contra la carne.
2) su modo: santificación es atribuida a:
a) La sangre de Cristo;
b) Espíritu Santo;
c) Palabra de Dios;
d) Oración.
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Observe la armonía existente en el texto Filip. 2: 12 "ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor" y el vs. 13.
3) Su característica:
a) Es progresiva ( comparable al crecimiento físico) ;
b) Es visible (por sus frutos los conoceréis) ;
c) Debe ser "por completo" -entero. Rom. 12: 1
4) Su importancia: Hebr. 12: 14 "sin la cual nadie verá al
Señor" careciendo de santificación: no preparado para la
gloria eterna.

Aplicación: consagraos más al Señor, haciendo más uso diligente de los medios de gracia. Seguid el ejemplo de Cristo. Nunca estéis satisfechos con vuestro estado actual: Filip. 3: 13 .14.
"prosigo la meta".
Ilustración: El capitán de un barco miró varias veces durantl'
el día con su largavista al cielo, murmurando cada vez: "No lo
veo, no lo veo". Los pasajeros curiosos querían saber a quién no
veía. Respondió: "¡A Dios!" Así se burlaba de un misionero
quien viajaba en el mismo barco. Este, un día se acercó al capitán, y ante todos le dijo: "Es una cosa lógica que usted no vea a
Dios, porque la misma Biblia dice: "Bienaventurados los de t:mpio corazón, porque ellos verán a Dios!"

G.

z.

7" DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"Sus mandamientos no son gravosos" l. Juan 5 :3

Religión cristiana genuina consiste de tres atributos: conocimientos en la mente; amor en el corazón; obediencia en la vida
diaria. Separados, constituyen solamente partes imperfectas, unidos forman la suma y substancia de la religión. El texto se refiere a los dos últimos: amor y obediencia.
Tema: "Sus mandamientos no son gravosos"
l) Obediencia a los mandamientos de Dios es la mejor evidencia del amor hacía él.
II) Sus mandamientos no son gravosos.
1) Amor es el "resorte" de la acción.
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2) El amor a Dios se muestra en obediencia desinteresada
("iEI amor de Cristo nos constriñe!") El niño que ama
a sus padres, les obedece gustosa y voluntariamente.
II): a) Los mandamientos sí son gravosos a los incrédulos.
Rom. 8:6.7. Para los creyentes: Mat. 11:29.
b) La obediencia tiene las más grandes promesas de Dios,
l. Tim. 4:8; Rom. 8:28:Is. 1:19;
c) Cuando Dios nos exige algo, da también el poder de
realizarlo. l. Tim. 1: 12;
d) Gloria y honra eterna esperan a los que obedecen a
Dios: Apoca!. 22:14; l. Cor. 15:58; Gál. 6:9.
89 DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"El poder del evangelio para la. salvación" (Rom. 1 :16)

Para los judíos, auto-justificados, el evangelio de pura gracia
era piedra de escándalo ( comparar con situación hoy en el mundo). Para griegos: insensatez, pues va más allá del ra7onamíento human0.
1) Cómo se manifiesta e1 poder del evangelio:
a) libra de las ataduras de la leyé del poder de Satanás;
b) ofrece y da la fe salvadora al pecador arrepentido;
llena el corazón con gozo, paz y confianza en medio
de la vida turbulenta; obra la santificación; Juan
17: 17; 2. Cor. 3: 18; produce los frutos verdaderos
de la fe; "por sus frutos los conoceréis".
Aplicación: No mires a tu propia indignidad: ¡mira a Jesús!
Toda la gloria de la obra de salvación pertenece a Él.
El evangelio tiene también el poder de condenación "el que "
no cree ya es condenado" (Juan 12 :47).

99 DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"Josué, un "tipo de Cristo" (Josué: 1-5; Hebr. 4:8)

Recordando la hermenéutica: ¿Qué es un "tipo"?
E! "tipo" es una figura de algo venidero; la cosa o persona
prefigurada se llama "antitipo". El tipo siempre es una cosa

1
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real. El ant1t1po es más glorioso que el tipo. Los tipos constituyen una forma específica de revelación profética que se relaciona con el N. T.
a) Personas típicas: A causa de la relación que tienen con
la historia de la redención; p. ej.: Adán-Cristo; ElíasJuan Bautista; Abraham-creyentes, etc.
b) Instituciones típicas: Cordero de Pascua-Sacrificio de
Cristo; el sábado-descanso eterno; teocracia del A. T. reíno de Dios del N. T. etc.
c) Oficios típicos: Profetas-Cristo; Sumo Sacerdote-Cristo;
Melquísedec-Crísto; (los tres oficios de Cristo tipificados en el A. T.: profeta-sacerdote-rey) .
d) Acontecimientos típicos: Diluvio; Éxodo; Maná; Serpiente de bronce, etc.
Principios hermenéuticos para la interpretación de tipos:
a) Debe fijarse en toda verdadera correspondencia entre tipo
y antitípo, dejando afuera puntos secundarios.
b) Se deben observar los puntos de diferencia y contraste
entre tipo y antítípo; p. ej. Moisés y Hebr. 3: 1-6; Adán
y Rom. 5:12-21.
El sermón: Introduc.: La vida e historia de las personas más
famosas de la Biblia pueden tipificar sólo imperfectamente a la
persona de Cristo y su obra. Así, Moisés tuvo su momento de
desobediencia y no llegó a la tierra prometida. Josué, el sucesor
de Moisés, y su carácter "típico":
1) En su nombre: Josué, ,en griego: Jesús, Salvador. Ambos
nombres, muy adecuados para la obra encomendada.
Josué, Salvador de miles temporalmente-Cristo: salvación
eterna!

2) Como sucesor de Moisés: Moisés dio la ley al pueblo,
pero no los guió al descanso en Canaán. Lo hizo Josué.
Así, la dispensación de la ley (A. T.) no pudo dar descanso y ali vio al pecador atribulado - en Cristo recibimos, lo que por la ley no es posible recibir: Juan 1 : 17;
3) Como guía de su pueblo: Josué debía guiar al pueblo,
mostrando en su vida personal completa obediencia a la
ley. Cristo es guía de su Iglesia al Canaán celestial y
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llevó una vida santa, obediente a la ley. Él mismo es
el camino, la verdad y la vida. Hebr. 2: 1O;
4) En los sucesos maravillosos en su oída:
a) El milagro del paso por el río Jordán. Cristo fue bautizado allí y comenzó su ministerio público;
b) Josué y sus hombres tiraron abajo los muros de Jericó: Por la proclamación del evangelio, las fortalezas del pecado caen y sus prisioneros son librados. 1
Cor. 1: 18-28;
c) Josué subyugó a todos sus enemigos: Cristo, por su
vida, su sufrimiento y muerte venció y subyugó al
enemigo. Col. 2: 13.14; Apoca!. 1: 18;
d) Josué dio la pueblo la posesión de la tierra prometida: Cristo: Juan 14:1 ss.
Gocémonos de pertenecer al pueblo de Dios, que está
en marcha al Canaán celestial, pues el Reino de Dios
no tendrá fin.

G. Z.
12~ DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"La zarza ardiente: símbolo de la Iglesia cristiana" Ex. 3,2 ss.

Uno de los más elevados emblemas de la deidad es el fuego.
Es consumidor y purificador.
¿En qué sentido es la zarza ardiente "tipo" de la iglesia?
I): a) La apariencia humilde e insignificante de una zarza.
ref. l. Cor. 1: 26-31.
b) Situado en un desierto: La Iglesia en el desierto del
mundo. Librado de la esclavitud de Egipto, mas todavía no llegado a Canaán.
c) Su sufrimiento "la zarza, ardiendo en fuego". En las
persecuciones cristianas de los primeros siglos, testigos
fieles han ido literalmente por fuego a la gloria. La
"suerte" de la Iglesia militante es: sufrimiento. 1. Pedro
1 : 7; 4: 12. Duran te todos los siglos se repite: Caín
mata a A bel; Ismael se burla de Isaac. Faraón oprime
a los israelitas. 2. Cor. 4,17.18.

•
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II) La divina preservación: "y la zarza no se consum1a .
a) Hecho histórico: ejemplos de la preservación durante la
historia hasta hoy;
b) El motivo: Dios está con ella. Ej.: Los tres hombres en
el horno ardiente! ref. Salmo 2: 1-4 "el que mora en los
cielos se reirá ... Rom. 8:31-39.

149 DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD
"La importancia de tener el sentir de Cristo Jesús" (Filip. 2 :5)
1) Su naturaleza; 11) Los medíos de adquirirlo; III) La
importancia de poseerlo.
1) El sentir que hubo en Cristo se destacó:
a) Por conocimiento espiritual; ( en él, toda la plenitud de
la sabiduría);
b) Por su santa obediencia; su solo deseo era, servir a Dios
el Padre;
c) Por su pureza y devoción ferviente; Jesús pasó muchas
noches enteras en oración; todos sus milagros fueron precedidos por oraciones;
d) Por su invariable humildad; fue calumniado y reprochado ("tienes demonios"), asociado con publicanos, rameras y ladrones: en todo mostró su humildad: no se vengó, lloró por compasión hacia sus enemigos e intercedió
por los que lo mataron.
e) Por su energía y actividad constantes; "tengo que obrar
mientras es de día; viene la noche, cuando nadie puede
obrar más". El celo por la casa de su padre "lo consumió".
f) Por su bondad y compasión; Amó a toda la humanidad;
Juan 15: 13 "nadie tiene mayor amor que éste ... " I saías
42: 3 "No quebrará la caña cascada".

11) Los medíos de adquirir el sentir de Cristo:

a) Estudiándolo como nuestro único modelo; H ebr. 12: 2;
b) Buscar la asistencia del Espíritu Santo; él nos hará más
semejantes a Cristo; Lucas 11: 13 (mediante los medios
de gracia) .
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III) La importancia de poseer este sentir de Cristo:
a) Es la única manera de llevar una vida cristiana eficaz
(frutos) ;
b) Es el requisito para tener parte en el reino de gloria: Rom.
8:29; Rom. 8:9;

INSTRUCCIONES PARA EL PASTOR
1. No defiendas la Palabra de Dios, porque se defiende por
sí sola.
2. No lleves disculpas por tu persona y tu presentación, el
mensaje que anuncias te defienda.
3. Cumple con el mandato de Dios y basta.
4. Ofrece primeramente lo mejor y cállate cuando quieras glorificarte a tí mismo.
5. La introducción del sermón debe ser breve.
6. Cuando quieras saciar almas hambrientas, piensa en el prov,erbio: "No eches a perder el almuerzo con una comida
liviana".
7. Destierra tu propio "YO" del púlpito y deja que Cristo
tome posesión.
8. Deja fuera tu presunción, tu honra, tu orgullo, somételo
todo al evangelio. El Señor se hará responsable por ti y
por tus defectos.
9. Sí te calumnian, agradece al diablo por mantenerte despierto; compórtate de manera tal que no des motivo para calumnias.
1O. No te entusiasmes prontamente para que no pases por alto
a tus oyentes. Piensa que al estar vacío el carro, las ruedas
ruedan más fácilmente, pero si el carro está cargado ruedan
con mayor lentitud.
1 1. Se necesita un martillo frío para labrar un hierro caliente.
Entusiasma a la gente, pero tú quédate sereno.
12. No vociferes ni grites. Demasiada corriente frena la rueda
del molino, y muchos movimientos y agitaciones entorpecen los pensamientos. Barriles vacíos suenan más.

