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Bosquejos para sermones 
(Perícopas de Eisenach) 

VII DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

1. Tim. 6 :6-12 

"Gran gana.ncia es la piedad" 

Frente al texto: vs. 3-5 presenta a miembros de la iglesia 
que hicieron de la piedad un negocio. 

V s. 6: repite los conceptos del vs. 5: piedad - ganancia y 
sorprendentemente el apóstol expresa que "la piedad es ganan
cia" - si se usa correctamente. ;Qué es la "piedad"? (griego: 
"eusebeia"). 

El cap. 6 contiene este término cuatro veces. En vs. 11 se 
halla en una misma línea con: "justicia-fe-amor-paciencia
mansedumbre" en marcado contraste con las manifestaciones ne
gativas en vss. 4.5. 

Podríanse describir estos dos contrastes con "pietas" y "abu
füS y pietatis". La piedad genuina debe ser una marca caracte
rística, tanto del dirigente de la iglesia (Timoteo) como tam
hién de los miembros de la misma, porque la proclamación de 
las verdades divinas debe ser "conforme a la piedad" ( vs. 3) : 
ref. 3: 16 "grande es el misterio de la piedad ... "; es la revela
ción de Dios en Jesucristo. Solamente a base de este hecho obje
tivo puede haber verdadera "piedad". 

La "piedad", desde su aspecto objetivo como revelación de 
Dios, es el fundamento de toda doctrina cristiana, de toda en
señanza cristiana y de la manera de ser y vivir de los cristianos! 
(vs. 3) ref.: 3: 15 la congregación es "columna y baluarte de 
la verdad". 

vs. 4 "el envanecido" que enseña en la iglesia, hace de la 
piedad una ganancia personal, en sentido negativo; ref. Fil. 
1: 15. 

La LXX traduce la palabra hebrea 'jir'ath Jahwe" ("temor 
de Jehová'') con '' euse beia'' en textos como: lsaías 11 : 2; 3 3 : 
6; Prov. 1 : 7 etc. Esto nos dice que la "eusebeia" tienen santo 
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tt::mor de ser motivada y movida por otra cosa que no sea la 
verdad divina, revelada en Cristo y su Palabra. 

La piedad como fuente de ganancia: Aunque se usan los 
mismos términos en vs. 5 y vs. 6, en cuanto a la ganancia. 
existe una diferencia fundamental: la piedad verdadera ve su ga
nancia no en el acumular bienes y honores, sino en el contenta
miento del corazón que en Dios y su verdad halla toda fa ri
queza para vida y muerte. ref.: Sal. 73:23 ss.; 16:5; Gén. 
15: l. 

La piedad es un don de Dios y así libra al creyente de ser 
poseído por las cosas y circunstancias de la vida y lo hace ver
daderamente independiente, ligado solamente a Dios. Existe siem
pre la tentación de hacer depender del bienestar o malestar ma
terial nuestra fe, piedad y temor de Dios. 

vs. 9: Riquezas y propiedades en sí no son malas; ,lo malo 
es el afán de obtenerlas, olvidándose de Dios. Se incluye el 
afán de obtener más estima y honra. ¿Por que es fatal este afán? 
Lleva en sí la tentación de no considerar la piedad como sufi
ciente para esta vida y la venidera. y de no esperar todo de 
Dios (2 Tim. 4:10 "Demas"). 

La piedad como meta: (vs. 12) En contraste con las peleas 
"necias" ( vs. 5) se exhorta a la "pelea buena de ·la fe". La 
vida eterna es la ganancia de la piedad. Además (para esta vida) : 
ref. 4: 7 "ejercítate para la piedad" y vs. 8 "pues tiene promesa". 

Ilustración bíblica : 2. Tim. 2 :4 

Si los soldados en la guerra no rehusan la lucha y el peli
gro de muerte, cuánto más debería estar dispuesto a luchar el 
cristiano, sabiendo que ,la victoria, por Cristo, es segura y la 
ganancia suprema! 

lntrodución: La conocida historia de Diógenes en el barril. 
A la pregunta de cuál era su deseo mayor, para concedérselo. 
contestó: Apártate un poco y no me quites el Sol", (ejemplo 
de "contentamiento"). Ref. Sal. 37:16. 

"Gran ganancia es la piedad'' 

1) ¡Si es acompañada de contentamiento! 
2) ¿En qué consiste la ganancia? 
3) ¿ Dónde está el peligro para la piedad? 
4) ¿ Qué nos guarda en la piedad? G. Z. 
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VIII DESPUES S. TRINIDAD 

Hechos 16:16-32 

"EL carcelero de Filipos" ( o "De las tinieblas a la luz") 

El mundo bajo la. esclavitud del pecado: 

V s. 16 ss.: superst1c10nes en aquella época - y hoy día 
horóscopos, etc.), a pesar de un elevado nivel de cultura en Ma
cedonia. 

El poder del "dios Mamón": vs. 19. Buscaron otros mo
tivos para defender sus intereses materiales. 

vs. 25 "La luz en las tinieblas resplandece". Pablo y Silas 
orando en la cárcel. ref.: Rom. 8 :31 ss. "si Dios está por nos
otros ... ?" 

vs. 26-28 "La victoria de la luz" (Juan 1 :5). 

vs. 29-31 El gran cambio en el corazón del carcelero. "¿Qué 
debo hacer para ser salvo?" 

vs. 32 La fe se basa en la Palabra de Dios (medios de 
gracia). 

Bautismos en época de apóstoles, de adultos y de niños: 
se bautizó él con todos los suyos". Ef. 2: 8 "por gracia sois 
salvos-" (sola fidc - sola gratia - sola scriptura!) 

Introducción: 2'1 viaje misional de S. Pablo con Silas. Visi
tas a las congregaciones establecidas en el primer viaje. 

vs. 6 prohibido por el Espíritu Santo "hablar la Palabra 
en Asia"! La visión en Troas: "pasa - y ayúdanos!" 

vs. 11-15 La conversión de Lidia. Comienzos insignifi
cantes pero de grandes resultados del Evangelio en Europa. 

G. Z. 
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IX DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

Hechos 17 :16-34 

"El apóstol Pablo en Atenas" 

Introduc. histórica: Atenas ( 180.000 habitantes) fue con
quistada por los romanos en el año 84 antes de Cristo. Desde 
entonces carecía de importancia política, pero no de importancia 
cultural y espiritual. De ella salieron grandes pensadores. Só
crates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, etc. Los atenienses eran 
tolerantes en cuanto a religiones: tenían más de 3 000 estatuas 
en la ciudad. 

Con la llegada de Pablo, el evangelio se enfrenta con la 
sabiduría del mundo y no tiene por qué esconderse, pues es la 
verdad pura de Dios. 

vs. 18 "epicúreos": corriente filosófica que ensalza el deleite 
y disfrute de las cosas de la vida (materialistas) ; "estoicos": 
creían en la providencia divina (panteísta). 

vs. 21 la curiosidad de los atenienses: superficiales (hoy 
día). 

El discurso de Pablo: vs. 22-31 

I. parte: de Dios (vs. 24.25.) Pablo refuta a los epicúreos 
(materialistas): No: Dios vive porque es adorado por el hom
bre, sino: los hombres viven porque Dios en su bondad les 
sirve. Dios es independiente del hombre. 

II parte: del hombre (vs. 26-29): el ídolo es vanidad.os. 
28 comunión con Dios: es la eterna búsqueda del hombre. 
"Vuestro poeta ha dicho": Aratus, siglo 3, antes de Cristo. 
El hombre, por naturaleza, no se halla en comunión con Dios; 
antes bien Dios estableció la comunión con el hombre, median
te Cristo. 

111 parte: el camino de salvación: vs. 30.31. Predica ley y 
evangelio. Es rechazado. ref. Rom. 1.16; l. Cor. 2: 14. 

El resultado del mensaje de Pablo en Atenas: Indiferencia, 
rechazo. ¿Cuál es la reacción nuestra frente al mensaje de la 
Palabra? 

G. Z. 
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XI DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

Romanos 8 :33-39 

"¿ Quién nos separará del amor de Dios?" 

Introd.: Los cristianos en Roma: pequeña minoría, frente 
a religión oficial. Preferían morir antes de renegar de su fe. 
Eejmplo: Policarpo. 

"¿Dios por nosotros?" Al principio: Dios, contra nosotros 
(el ángel con la espada frente al jardín de Edén). La ley nos 
acusa: Gál. 3: 1 O. 

Cristo reconcilió a Dios con el mundo: 2. Cor. 5: 19. Ahora, 
el cristiano puede exclamar triunfalmente con Pablo: "¿Quién 
nos separará del amor de Dios?" Consideremos: 

I) Nadie puede acusarnos; II) Nadie puede condenar
nos; III) Nadie puede separarnos del amor de Dios. 

De muchas maneras se acusa a fos cristianos: Job. 1 :2; l. 
Pedro 5: 8: el diablo acusa. Nuestros prójimos y nuestra con
ciencia acusan: Rom. 2: 15. 

Pero: "Dios es el que justifica". Dios declara que su jus
ticia ha sido satisfecha, cumplida, en Cristo: Rom. 3: 15; Col. 
1 :20 ¿Quién, pues, acusará a los creyentes? 

II 

La acusación de Satanás es para conseguir nuestra condena
ción. 

Pero: Cristo "murió y resucitó". ref.: Rom. 4:25. 
Ahora, nuestro Salvador intercede por nosotros: 1 Juan 

2: l. 
III 

vs. 35 ss. Dios es amor. Nuestro amor cambia muchas veces 
y es débil. El amor de Cristo es perdurable y poderoso. 

La profecía, vs. 36. 36: ref. Salmo 44:22. Somos "más que 
vencedores" por medio de Cristo (vs. 37); ¡Quedemos siempre 
firmes en esta fe! 

G. Z. 
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XIII DOMINGO DESPUES DE S. TRINIDAD 

1. Pedro 2:1-10 (especialm. vss. 9.10) 

"La gloria de los creyentes" 

lntrod. : Dios nos exhorta a ser humildes: l. Ped. 5 : 5. La 
soberbia es una abominación: Luc. 18:9-14. Sin embargo, los 
creyentes tienen bendiciones y tesoros en medida más que sufi
ciente para ser sumamente felices y dichosos. 

I) La misericordia de Dios los ha llamado a su luz admirable. 
II) La misericordia de Dios los ha hecho ciudadanos de su 

nación santa. 
III) La misericordia de Dios los ha hecho sacerdotes para anun

ciar sus virtudes. 

El hombre es por naturaleza espiritualmente ciego, muerto, 
enemigo de Dios. No conoce al Dios verdadero ni el camino de 
salvación. Pero: "nos llamó de las tinieblas a su luz ... " (vs. 
9b). Ref.: pregunta 178, Catee. Menor. Vivificó a los espiri
tualmente muertos por su Espíritu Santo. Así engendró la fe 
salvadora. 

lI 

vs. 9 "nación santa": apartada para servir a Dios. Relación 
con vs. 5. 1: 16 "sed santos - porque Yo soy santo": exigen
cia del A. T. se cumple ahora en el Israel verdadero. Somos 
santificados por la Palabra y la fe. ref.: 1: 2; Debemos reflejar 
la vida espiritual diariamente. 'Pueblo adquirido": ref. explicac. 
del 29 artíc. d0l Credo. 

III 

vs. 9 "real sacerdocio": Ya no hay necesidad de sacerdotes 
especiales, como en el A. T. Lo son todos los creyentes: vs. 
5c; Uno de estos sacrificios: vs. 9b "anunciar sus virtudes-" 

G. Z. 




