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La Navidad de ayer y de hoy 45 

En la primera Navidad, Dios hizo del decreto del César la 
ocasión para poner en ejecución sus propios planes. 

En el año I de nuestra era parece que Dios gobernó igno~ 
rando tanto a Augusto César como a Herodes el Grande. El 
hijo de Dios nació en el pesebre de un establo. La ciudad de 
Herodes es despreciada y elegida en su lugar el villorrio de Belén. 
Dios ignora el orgullo y la soberbia, pero permite que el or
gullo haga la ocasión para su planes divinos. 

3. - ¿ Qué estuvo haciendo ... Dios en presencia de lo que 
hacía la gente? Cuidaba de su pueblo como un padre cuida de 
sus hijos. · 

Hacía esto al cuidar de su universo y por gobernando a las 
naciones. Él cuidó de los suyos gracias a un nacimiento mara
villoso; guardó una promesa, exaltó a los humildes, dio un Sal
vador, cuidó de sus almas, se les reveló, les dio vida eterna y el 
derecho y el privilegio y el poder de llegar a ser hijos de Dios. 

¿Qué fue lo que hizo Dios durante la primera Navidad? 
¿ Qué está haciendo ahora mismo? Conserva el universo; regula 
las naciones y cuida paternalmente de sus hijos. 

¿Qué deberemos hacer en esta Navidad? Debemos creer que 
nos cuida. Debemos poner nuestra esperanza en su dirección. 
Debemos responder a su amor paternal con amor hacia Él y con 
amor a nuestro prójimo. Amén. 

H. Trad. A. L. Muñiz 

Bosquejos p~ra sermones 

20 de Noviebre de 1966 

XXIV DOMINGO DESPUES DE TRINIDAD 

LA VIDA CRISTIANA EN ACCION 

I Tes. 5 :14-24 

l. La inacción produce el enmohecimiento espiritual (V. 14). 
a) la ociosidad en el cristiano es peligrosa, porque lleva 

al desprecio de las cosas santas (v. 14a). 
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b) El desánimo retrasa el crecimiento del nuevo hombre 
conduce al debilitamiento, que también es perjudicial 
(v. 14b). 

c) El cristiano tiene la gloriosa encomienda de evitar estas 
cosas para sí y para sus hermanos en la fe: Amonestar, 
Alentar, Sostener, y ser pacientes. 

II. El enmohecimiento espiritual impide la buena marcha cris
tiana (v. 15). 

a) Devolver mal por mal es una piedra en el engranaje 
de la acción cristiana. 

b) Renunciar a la venganza y devolver bien por mal es la 
indicación del avance espiritual. 

c) El bien es lubricante que impide el enmohecimiento de 
la vida cristiana. 

III. La acción cristiana es manifiesta (vs. 16-18). 
a) Por el gozo. 
b) Por la oración. 
c) Por la gratitud a Dios. Estas cosas hacen que la vida 

cristiana esté siempre en equilibrio espiritual, marcha 
suave, pero fructífera para la honra y gloría de Dios. 
Debido a que aquello es precisamente lo Dios quiere. 

IV. Es necesario el poder para la acción cristiana (vs. 19-22). 
a) El Espíritu Santo debe estar siempre en nosotros. 1) 

evitando el pecado; 2) buscando siempre el compañe
rismo cristiano. 

b) Oyendo y aprendiendo constantemente la Palabra de 
Dios. 

c) Tomando, por la dirección del Espíritu Santo, sólo 
aquello que realmente es bueno de lo que el mundo nos 
ofrece. 

d) Debemos ser sensitivos para las asechanzas del mal de 
modo que podamos prevenirnos en contra. 

V. Consecuencia triunfal de la acción cristiana (vs. 23-24). 

L ~--···-

a) Nuestra plena santificación en alma y cuerpo con Dios. 
b) No habrá nada bochornoso en nosotros ante la gloriosa 

presencia de nuestro Rey. 
c) Todo ésto está prometido y tendrá su cumpliimento. 

Alvaro López 



Bosquejos para Sermones 

27 de Noviembre de 1966 

DOMINGO EN ADVIENTO 

UN CAMINO NUEVO Y VIVO 

Hebreos 10 :19-26 

J. Somos peregrinos en este mundo. 

a) Peregrinos 

l. con rumbo fijo y seguro; 

2. no siguiendo a la multitud; 
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3. l'iin bagajes; de pecado; de ritos y sacrificios huma
nos. 

b) Peregrinado libremente. En cuanto a que Dios nos ha 
reconciliado consigo mismo. No teniendo la libertad 
como opción, sino que la misma libertad nos impele a 
seguir el Camino. 

11. Peregrinamos sobre un Camino único. 

a) No hay dos caminos que nos lleven al cielo. 

b) Sólo la sangre de Jesucristo es el medio. 

c) Es singular: a través de su carne. Participamos de Él 
no sólo de su espíritu, sino también de cuerpo y sangre 
(Santa Cena). 

III. Peregrinar requiere preparación personal. 

a) No para ser peregrinos: porque nadie puede serlo por 
su propio esfuerzo; sólo Cristo, por la fe, nos ha hecho 
peregrinos (creyentes) . 

b) Decisión y confianza. 

c) Viviendo en el ambiente cristiano: sinceridad; seguri
dad; limpieza de vida; firmeza; amor mutuo; compa
ñerismo cristiano. 

Alvaro López 
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4 de Diciembre de 1966 

II DOMINGO EN ADVIENTO 

UNA NUEVA NATURALEZA 

II Pedro 1 :3-11 

l. Nuestra naturaleza anterior (vs. 4b 9). 

a) Concuspicencia, estado espiritual deplorable. 

b) Corrupción: hedor en todos nuestros actos. 

c) Inutilidad para la percepción de lo espiritual. 

II. Llamados para ser cambiados de naturaleza (vs. 3b, 10). 

III. La nueva naturaleza totalmente diferente (vs. 3, 4a). 

a) Porque es divina. 

b) Porque tiende a la Vida. 

c) Porque tiene ~randísimas y preciosas promesas de Dios. 

IV. Consecuencia inmediata de la nueva naturaleza (vs. 5-8). 
a) Frutos indispensables propios. 

b) Toma de posesión en el Reino Divino: Ahora en pro---.r
mesa, luego será realidad. 

Alvaro López 
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