
'creo lógica 
P•~lluc l6• Trlmutnl dt Ttoltt l• , lloallUlco lottroao 

Rediac11d1 por la Facoltad d•I Smúnar;o Concordia 

1,11,,,. rr. UNG( 

CONTENIDO , 

Publicado 

por 
Lo Junto 

Misionero 

de lo 
lole110 

EYong,llco 
lutororio 

Atgen,ifto 

A ft o · 14 

Ln i,.,J.,~a ,le Karl Danh .. ... .. ... ..... .. ...... . . 

l-.1 1·uncr¡,1o ,J., lo lf!lr•ill ..... .......... ... .. .... .. 13 

lrtt.rprtt&1 i<,n 8'1,lira .. ....... ...... .. ..... ....... :?·1 

C11n•IÍludlm ,I~ la lgl~~ia Luteraoa del Aíric.a 
,tri Sur .,....................................... :H 

Con,·rplo8 rrfrrrnlt·a a Lutno .... ............ .. 35 

Üño1¡11•j••t par. S~rmuneo •.••• .. • , . • . . • • • 37 

Bil,lÍ"f;rOflt , , "'" .. , ...... .... ............ ,,,, 46 

Cuor10 TrimesU't • 1067 N6tnfl'O 56 



-37-

Bosquejos para sermones 

SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mateo 12, 46-50 

"Nuestro parentezco divino" 

lntrod.: Jesús en el templo (con 12 años). Su obediencia 
a los padres; ref. 4. mandamiento; Su consideración en la 
cruz: "he aquí tu madre". Jesús: "verdadero hombre, naci
do de la virgen María ... " (ref. Catecismo). Valor positivo del 
parentezco humano. De más valor: parentezco divino! 

"Nuestro parentezco divino" 

Jesús con el pueblo: su paciencia y amor. La interrup
ción: madre y hermanos. "Sus hermanos no creían en él'' 
(Juan 7, 5). En vez "adentro", se hallan afuera! Nuestra si
tuación hoy: muchos están" afuera" (Ej.: Hijos rebeldes de 
padres piadosos). 

Hermanos con buena intención: salvarlo de enemistad. 
ref. Pedro: "Señor, no te acontezca ésto!" (Mat. 16, 23) Jesús 
"apártate de mi, Satanás-" 

El arma astuto del tentador: indiferencias, consideracio
nes falsas, etc. La respuesta maravillosa: vs. 50 "hacer mi 
voluntad". Renacidos tenemos naturaleza y parentezco di
vinos: ref. 2. Cor. 5, 17. 

El lugar de María en el plan de redención: Lucas 1, 38. 
45. "guardaba la Palabra en su corazón". Sierva del Señor, 
que confiesa que necesita también un Salvador. 

"Hacer la voluntad": señal exterior de la relación con 
Dios (ilustrac.: relación entre padre e hijo) "hacer la volun
tad": en forma activa y pasiva: haciendo buenas obras, o 
soportando con fe y paciencia la cruz, impuesta por Dios. 
"Mis hermanos": ref. Juan 20, 17; Hebr. 2, 11; Ef. 2, 19; Juan 
12, 26. La "voluntad del Señor" encontramos en su Santa 
Palabra. El nuevo año 1968, recién comenzado nos dará 
muchas oportunidades de hacer su santa voluntad! 

G.Z. 
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CUARTO DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mateo 14, 22-23 

lntroduc.: La barca sacudida por la tormenta representa 
el cuadro de la Iglesia cristiana en nuestra época (indiferen
cia creciente; corrientes teológicas que desvíen del Evan
gelio puro, etc.) Las aguas bramantes: tipo de las pruebas 
de los fieles (Sal. 46:3; Hech. 14:22). 

En todas las aflicciones, Jesús nos dice: 

¡Ten ánimo! ¡No tengais miedo! 

1) Jesús está con nosotros: 
Jesús se separó de los discípulos para quedar en ora

ción al Padre Celestial. Mientras la barca fue combatida por 
las olas y los discípulos estuvieron llenos de temor, Jesús 
fue hacia ellos, sobre el agua! 

Jesús calmó su temor ante este milagro: Marcos 6:48. 
Pedro, ,viendo borrascoso el viento, tuvo miedo, y se 

hundió. 
Así son los fieles de todos los tiempos: ¡Cuántas veces 

les parece que el Señor los ha abandonado, que no se ocu
pa de sus tribulaciones: Is. 49, 14; Is. 63, 15. 

vs. 27: Jesús está con sus discípulos. vs. 31b: salvó a 
Pedro. ¡Jesús está con nosotros! Cuando la cruz y las prue
bas oprimen, nos dice: "¡soy yo!" La cruz es prenda de su 
amor: Hebr. 12:6-8; ¿Por qué tener miedo? 

2) Jesús puede librarnos: 
vs. 33: ¡de todas las pruebas nos puede! (Marc. 6:48). Se 

manifiesta la omnisciencia de Jesús, pues veía su peligro 
en la noche; ref. Sal. 139: 2.3.9.10. 

Jesús es el Todopoderoso (su dominio sobre la natura
leza); ¡Jesús es tu Salvador! (29 artíc. del Credo). 

3) Jesús nos libertará: No siempre hace lo que nosotros 
deseamos. ref. mujer cananea: Juan 4:46 ss. En toda clase 
de aflicción: "Venid a mi todos-" Mateo 11 :28. Finalmente: 
2. Tim. 4:18 "el Señor me librará." 

G. Z. ' 
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QUINTO DOMINGO DESPUES DE EPIFANIA 

Mateo 13:31-35 

lntroduc.: Jesús habló en parábolas: 13:34.35. Las ver
dades divinas son presentadas en palabras comprensibles. 
vs. 11a Los otros: vs. 13.14; ref. Lucas 8:9.10. 

"El crecimiento del Reino de Dios" 

1) Es como un grano de mostaza: 
"! 

La más pequeña entre las semillas - la más grande en
tre las hortalizas. ¡Así es el Reino de Dios! De un comienzo 
insignificante llega a tener una extensión importante, hacién
dose un lugar de descanso y de paz para multitudes. Ref.: 
Comienzo de la Iglesia: Pentecostés - hasta los fines de 
la tierra. Así aún hoy se propaga la Iglesia cristiana (ejem
plos). 

2) La causa del crecimiento es la Palabra: 

la Palabra de Dios es eficiente - poderosa - divina: 
vs. 33 Ref.: Is. 40, 9; Sal. 87, 6. la Palabra nunca vuelve 
vacío: Is. 55:11; Juan 17:17; Rom. 10,17. 

Muchos la rechazan. Pero Dios sigue juntando a sus es
cogidos, un gran pueblo. La Palabra es como la simiente, 
echado por el sembrador: (germinación - crecimiento -
desarrollo - cosecha.) Son seres humanos los que siem
bran la Palabra. Pero Jesús: lucas 10:16; ¡~I da el fruto! 
la Palabra engendra fe y obra la regeneración. 1. Pedro 
1 :23. 

la vida nueva engendrada lleva fruto - obras de la fe 
y del amor -. Finalmente la cosecha eterna. Si no vemos 
los frutos: no desesperemos! Confiemos en el poder del 
Evangelio. A veces el crecimiento viene después de un tiem
po de espera. La cosecha se hace esperar, pero vendrá! 

G. Z. ' 
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SEPTUAGESIMA 

Mateo 5:17-19 

lntroduc.: ¿Es el Evangelio causa de anarquía? (exten
derse) 

"Jesús no predica la anarquía" 

1) De todos exige cumplimiento perfecto de la Ley: 
vs. 17-19: ¡Cristo mismo se puso bajo la Ley! ¡Reconoció 

sus exigencias! La predicaba: Mateo 23:36-40; Marcos 10: 
17; Lucas 10:25-28; 37. 

Muchos le llaman el Legislador del Nuevo Testamento. 
Jesús no innovó. No predica anarquía. No permite impiedad 
alguna contra la Ley de Dios. El cumplimiento de Cristo 
confirma la validez y la maldición de la Ley. No hay salva
ción o liberación sin cumplimiento (vs. 18). 

La Ley debe predicarse: vs. 19a. Todos deben vivir con
forme a ella. Pensamientos, palabras y obras de todos de
ben ajustarse a la Ley. Rom. 3:19; 20. 
2) Como Salvador ha cumplido la Ley perfectamente por 

hombres: 

"Ley o los profetas". Obediencia activa y pasiva del 
Mesías. Cumplimiento de la Ley: sacrificio vicario para nues
tra salvación. Jesús cumplió todas las profecías. El Juez 
hace que el juicio se cumpla en él. ¡Ahora ofrece sus mé
ritos a los transgresores, a fin de que se justifique por la 
fe. ¡Esto es Evangelio! Revela la gracia en Cristo: Lucas 
24:25.26; Gál. 4:4.5; Juan 3:16. 

Quien se adhiere a Cristo por la fe, posee sus méritos. 
Y el así salvado, en su fe, vivirá conforme a la Ley: Juan 
13:34; 14:21. Quien vive contrariamente, quien peca en vis
ta de la gracia, no puede ser cristiano: Rom. 6:1. 

No usemos el Evangelio como pretexto para vivir contra 
la Ley. Creamos el Evangelio, y la justicia de la vida será 
el fruto. 

G. Z. ' 
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SEXAGESIMA 

Juan 8:25-36 

lntroduc.: vs. 31a "si permaneciéreis en mi Palabra -" 
Lo que él ha dicho y enseñado personalmente y por medio 
de sus apóstoles. Ref. -Hech. 2:42. Mediante el Espíritu 
Santo meditemos en: 

"La Palabra de Jesús" 

1) Su contenido: vs. 25a "tú,¿ quién eres?": pregunta im
portante. De la contestación depende la salvación. Jesús: 
Mat. 22:42. Los judíos no buscaban la salvación. Querían 
burlarse de Jesús (vs. 26) ref.: Juan 3:17. Vino para anun
ciar la salvación. La salvación es el contenido de su Pala
bra. Quien lo rechaza, cae en su juicio. 

2) Su objeto: vs. 30: "muchos cre,yeron en él." Mediante 
sus amenazas de juicio: conocimiento de pecado: mediante 
el E'(aJ"!gelio: se engendra la fe. Marcos 16:15.16; La fe debe 
crecer y fortalecerse. vs. 31.32 "la verdad os hará libres-" 
(Juan 5:39; Col. 3,16). Esta verdad libera del error - de 
ideas carnales. Los creyentes mueren al pecado. La ma
yoría: "se volvieron atrás" (Juan 6:66). No creían tener ne
cesidad de la Palabra. 

Lo mismo se repite hoy. Instruidos - se confirman -
confiesan su fe; pronto llegan a ser indiferentes - no fre
cuentan los cultos - no leen la Palabra - no comulgan -
por cualquier causa se enojan - y se apartan. 

Vs. 34.35 Quien peca voluntariamente es esclavo del pe
cado. "Si el Hijo os libertare ... " (vs. 36). 

Cuidémonos de la apostasía. Oigamos y usemos la Pa
labra. Frecuentemos la Cena del Señor. Conozcamos la 
verdad. Así Jesús nos librará eternamente. 

G. Z. ' 
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QUINCUAGESIMA 

Mateo 20:17-28 

lntroduc.: Epoca de Cuaresma: meditar en pas1on de 
Jesús. El texto de hoy anuncia la pasión. Preparémonos 
para observar dignamente la Cuaresma. 

"Subamos con Jesús a Jerusalem" 

1) Él adquiere la salvación: 

Jesús y discípulos a Jerusalem como peregrinos. Le 
"seguían con miedo" (Marcos 10, 32). Jesús sabía qué le 
iba a suceder en Jerusalem. (Mat. 16:21; 17:22 sig.). Todo 
fue profetizado: Sal. 26:69; Is. 53; Sombras (tipo); culto ju
dío; servicio de los sacerdotes; pascua; serpiente de bron
ce, etc. Consejo y preaciencia de Dios, Hech. 2:23; 4:28; 
Lucas 22:22; Juan 1 :29. 

Solamente así pudo adquirirse la salvación. Es la volun
tad del Padre, y así también la voluntad del Hijo (Hebr. 1 O: 
7). La santidad y justicia divina exige el sacrificio. Jesús 
"para dar su vida en rescate por muchos-" (vs. 28b). 

Para salvarnos debemos conocer la necesidad de la 
Pasión (nuestros pecados) y el fruto de la Pasión (gracia y 
perdón). Subamos pues a Getsemaní-Golgota. 

2) Él anuncia la gracia: 

"¿Podeis beber el vaso ... ? " (vs. 20.23) ref. Mateo 4: 
21-22. Quieren parte en el reinado de Jesús. vs. 22 "la copa" 
de la Pasión. El "bautismo": de sangre! Por la gracia divi
na más tarde lo aprendieron. 

Vs. 23b "el sentaros a mi derecha ... " No como rey te
rrenal (méritos - dignidad - honras - poder): el Padre celes
tial da todo por pura gracia a sus 'erectos. Rom. 9:12. En el 
reino de Jesús hay que servir: vs. 24 Sirvamos a él solo. 

G. Z. ' 
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REMINISCERE 
Juan 12, 20-26 

"¡Quisiéramos ver a Jesús!" 

lntroduc.: Entrada triunfal en Jerusalem: Hosannah ... "! 
(vs. 13). 

Su "fama" por haber resucitado a Lázaro. Sin embargo, 
Jesús se hallaba solo, incomprendido, aun por los mismos 
discípulos. (Juan 1, 11) "a los suyos vino, más ... " 

Durante su ministerio tuvo varios encuentros con "gen
tiles" (no-judíos): Centurión de Capernaúm; Mujer canaa
nita ,etc. 

Ahora: "ciertos griegos-" vs. 20-22 Motivo: ¿curiosidad? 
¿Deseo de ser partícipes de la salvación (ret. Is. 42, 11) El 
gozo de Jesús. La tentación: apartarse de Israel ingrato para 
dirigirse a los gentiles. Así evitaría la cruz? 

Su respuesta: vs. 23-24 "grano de trigo ... " primero la 
siembra (su sacrificio) después la cosecha: creyentes de gen
tiles! 

"¡Quisiéramos ver a Jesús!" Nosotros somos rodeados de 
aquellos, quienes quieren "ver a Jesús" en nuestras vidas! 
Qué nunca se diga de nosotros: "Lo que haces habla tan 
fuerte que no oigo lo que dices!" Profesión de fe y vida de
ben concordar, estar en armonía. Hay demasiado cristianos 
"mundanos", quienes, a pesar de llevar cruces de oro y pla
ta, colgando de cadenitas, niegan con sus hechos al Señor. 
Hay gran responsabilidad para el cristiano! ref. Luc. 12, 48: 
"A quien mucho ha sido dado ... " ref. Luc. 12, 47 "el siervo, 
que sabe la voluntad". 

Ilustración: Un maestro preguntó a los niños, cuál sería 
la mejor traducción de la Biblia. Recibió respuestas diferent
tes: "traducción de Lutero, de Valera, de Colunga, etc." Un 
joven contestó: la mejor traducción de la Biblia la hizo mi 
madre"! Al preguntársele por el motivo: "ella la tradujo me
diante una vida piadosa, cristiana! La gente podían "ver a 
Jesús" en ella. 
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Para poder guiar a otros al conocimiento del Señor, de
bemos conocerle mejor! vs. 25 "el que ama su vida-" nada 
ni nadie debe impedir de cumplir la santa voluntad del Señor. 

LAETARE 
Juan 11 :46-57 

G. Z. ' 

"Conviene que un hombre muera por el pueblo" 

lntroduc.: Jesús había resucitado a Lázaro. La reacción 
diferente de parte del pueblo: vs. 45 "creyeron en Él-" vs. 
46ss.: complot para matar a Jesús. 

No extraño, ya Simeón profetizó: Luc. 2, 34. 

Vs. 47 Reunión del Sanedrín (Máximo consejo eclesiásti
co) Fariseos y Saduceos (enemistados) ahora se unen con
tra Jesús! 

Terrible: la iglesia judía rechazó al Mesías. El pueblo lo 
quería! 

Alto consejo no niega el milagro, pues la evidencia está 
en la persona de Lázaro. Endurecen sus corazones, obrando 
contra sus conciencias. 

Para ellos es más importante: su relación con César, que 
con Dios; sus puestos que traían buenas ganancias; su po
sición de honor entre los hombres! 

Vs. 49-52 Caifás: su consejo es humano - diabólico: 
¿Jesús, peligro para la nación? Jesús "Dad a César lo qus 
es de César, y a Dios ... " Su humildad y sumisión. P. Pila
to confesó "No hallo en él ninguna culpa ... " 

Alto Consejo buscó un motivo: miedo artificial. Se re
pite hasta hoy: injusticias y crímenes se cometen para "ser
vir a una causa grande y noble." 

"Conviene que un (solo) hombre muera-": de parte de 
Caifás: consejo de maldad. De parte de Dios: maravilloso 
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plan de Dios! Cristo, se sacrifica para todos! "He aquí el 
Cordero de Dios ... " "De tal manera amó Dios al mun
do ... " La vida del cristiano es guiado por Dios para que 
todo, aun lo aparentemente malo, resulte para bien! Dios 
tiene el plan para tu vida, permita, que Él lo lleve a cabo! 

Vs. 55 "la Pascua estaba cerca". Preparémonos para ce
lebrarla dignamente como hijos de Dios! 

G. Z. 

¿SABIA UD. QUE ... ? 

¿Sabía Ud. que el Sínodo de la Iglesia de Inglaterra re
chazó con gran mayoría la admisión de mujeres al minis
terio de la Palabra? La votación de la moción en sus tres 
cámaras arrojó una mayoría abrumadora de votos en con
tra aunque según las palabras del obispo de Chester los 
arzobispos anglicanos mayormente desconocen argumentos 
teológicos y votaron en contra por consideraciones prácti
cas. Ellos quieren esperar el resultado de la gran asamblea 
de la Conferencia Lambeth que la familia de iglesias angli
canas en el mundo organizará en el próximo año. 

¿Sabía Ud. que el Papa Pablo VI en una nueva encíclica 
se pronunció en favor del celibato y de conservar intactas 
las determinaciones de esta institución eclesiástica? Se opu
so a cualquier cambio, después de haber malogrado una 
discusión en el Concilio Vaticano sobre este tema y des
pués de que 10.000 sacerdotes habían pedido una modifi
cación de la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. 
El Papa afirma que el celibato ha sido guardado durante 
muchos años como una piedra preciosa que también en 
nuestro tiempo mantiene su valor. Se niega que por la eli
minación del celibato se habría hecho algo positivo para 
solucionar la falta de sacerdotes en todo el mundo y se 
afirma que si bien el sacerdote es un hombre solitario por 
causa de su celibato, su soledad no es un vacío, porque 
éste es llenado por Dios y por la gran riqueza de su reino. 

F. L. 




