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~osquejos poro sermones 

COSAS DE TEMER 

"Disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, 
no sea que, predicando a los demás, 
quede yo descalificado" (1 Cor. 9:27). J: 

l. - Debemos temer la tentación. La tentación no es 
pecado, pero es una puerta abierta para pecar. La tenta
ción es peligrosa, porque nosotros somos materia dispuesta 
para confiar en nosotros mismos. "El que crea estar fuerte, 
mire que no caiga". Cuando somos débiles, entonces somos 
fuertes, porque en nuestra debilidad nos apoyamos en 
Cristo. Todo cristiano que cree que él está libre de tenta
ciones toma una posición sumamente peligrosa. 

11.-Debemos temer al pecado. Nadie ha llegado a 
alcanzar un lugar en el mundo en el cual pueda considerarse 
libre del poder del pecado. Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no 
está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, 
Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lim
piarnos de toda iniquidad". El pecado es el secreto de cada 
fracaso y la causa de casi cada injusticia. Hay dos razones, 
entre muchas otras, por las que el pecado debe ser temido. 
La primera es porque comienza de manera muy pequeña. 
Desobediencia en el hogar, por parte del niño, puede con
ducir a éste a la destrucción. Una imaginación pecaminosa 
(impura) produce frutos de impureza. La segunda razón 
para temerle al pecado es a causa de su terrible poder. 

111. - Debemos temer de no caer en falta de sinceridad 
en cuanto al cuidado de la verdad evangélica. Todo buen 
sermón debe estar fubricado con la vida del predicador 
para que no sea un verdadero fracaso. La fe y la práctica 
deben estar unidas. "Sed imitadores de mí, como yo lo 
soy de Cristo". "Disciplino mi cuerpo y lo esclavizo, no 
sea que, predicando a los demás, quede yo descalificado". 
Un mal testimonio personal expresa deslealtad a la Palabra 
de Dios e infidelidad al Hijo de Dios. El cristiano que da 
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un mal testimonio "está crucificando nuevamente al Hijo 
de Dios". Tengamos cuidado con nuestros pensamientos, 
con nuestras palabras y con nuestros hechos. 

A. L. M. 

VENTANAS ABIERTAS 

"En cuanto Daniel se enteró de que había 
sido firmado el documento, se fue a su 
casa. Tenía ventanas en su cuarto supe
rior abiertas en dirección a Jerusalén y 
tres veces al dia se ponía de rodillas para 
orar y dar gracias a su Dios; asl lo habla 
hecho siempre hasta aquel dla" (Dan. 6:10). 

INT. - Deseo dirigirme especialmente a los jóvenes de 
la congregación. Deseo llamar la atención de ellos a estas 
pocas palabras del texto: "Tenía ventanas abiertas en direc
ción a Jerusalén". 

1.- Daniel se encontraba en cautividad. Desde sus 
ventanas abiertas dirigía su mirada hacia el oeste, hacia 
Jerusalén, hogar, la hermosa ciudad, la ciudad de Sión, la 
ciudad del templo, la propiedad ciudad de Dios. ¿Podría 
Daniel abrir sus ventanas y no caer de rodillas para orar? 
Daniel en la cautividad fue grande porque mantenía sus 
ventanas abiertas hacia Jerusalén. 

11. - Nuestras vidas deben tener ventanas abiertas. La 
vida de muchos jóvenes es semejante a una habitación sin 
ventanas; no hay en ellas ventanas abiertas hasta algún 
ideal. Piensan solamente en cosas materiales. 

111. - Nuestras almas deben tener ventanas abiertas 
para ver ampliamente nuestro mundo. ¡Cuánto pecado hay 
en él? ¡Cuánta necesidad de amor y de sacrificio hay en 
nuestras ciudades! 

¿Por qué tener ventanas abiertas hacia lo ideal? Porque 
a través de esas ventanas podemos ver la necesidad de 
fraternidad, la necesidad de pureza, la necesidad de justi
cia ... la necesidad de caer de rodillas para orar y decirle 
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al Señor: "¡Oh Dios! Envíame a mi, para llevar tu mensaje 
de amor. 

IV. - Por esas ventanas abiertas contemplemos el cielo 
y pensemos cuánto podríamos hacer, en el nombre de 
Cristo, para que este mundo pudiera contener un rinconcito 
de cielo. Caigamos de rodillas y consagremonos a servir al 
Señor. 

A. L. M. 

NO PODIA OCULTARSE 

"Jesús se fue a los confines de Tiro y Sidón. 
Entró en una casa y no quería que se supiera, 
pero no pudo pasar inadvertido" (Mr. 7:24). 

INTROD. - Cuéntase que cierto pintor fue a visitar a un 
colega. No encontrándolo, pidió un lápiz y un papel y dibujó 
alguna cosa. Cuando el amigo regresó, al contemplar aque
lla hoja de papel, exclamó: "Rubens ha estado aquí; ningún 
otro podría haber hecho un dibujo como éste". 

Cristo no podía ocultarse. ¿ Por qué? Porque era bueno 
y la bondad nunca permanece oculta. Una violeta la pode
mos esconder en uno de nuestros bolsillos, pero su presen
cia será siempre descubierta. 

l. - El propósito de Dios impedía que Cristo pudiera 
ocultarse. 

11. - La gloria innata del Hijo de Dios es otra razón por 
la que Él no podía pasar inadvertido. 

111. - La suprema necesidad de los pecadores le hacía 
imposible permanecer oculto. 

IV. - La compasión del corazón del Hijo de Dios le 
imposibilitaba a no ser descubierto. 

V. - Los discípulos de Cristo no pueden pasar desaper
cibidos por este mundo. Hay en la vida de todo cristiano 
una verdadera "fragancia" que le impide pasar inadvertido 
en el mundo. 

Cuéntase que cierto ateo francés pasó unos pocos días 
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en el hogar del obispo Fenelón. Este ateo, refiriéndose a 
los días pasados en compañia del obispo, dijo: "Si hubiera 
permanecido unos días más en la compañía del obispo, bien 
a pesar mío, me hubiera hecho cristiano. Fenelón al enterar
se de esto dijo: "Yo no le hablé ninguna vez de nuestra 
santa religión". A lo que replicó el ateo: "No era necesario. 
La vida del obispo era como un perfume de su fe. 

"Traté de ser escéptico durante mi juventud -dijo Cecil, 
ministro inglés de la reina Isabel 1- pero la vida de mi 
madre fue demasiado para mí". 

¿Cuál es nuestro testimonio en el mundo? ¿Se conoce 
que hemos estado con Jesús? 

A. L. M. 

GUARDANDO EL CORAZON 

"Más que sobre toda cosa, vigila so
bre tu corazón, porque de él brotan 
las fuentes de la vida" (Prov. 4:23). 

l. - El Deber: Vigila tu corazón. El alma entera. 
1. - Guarda tu mente. Que la verdad brille en ella 

siempre. 
2. - Guarda que Dios tiene completa autoridad sobre ti. 
3. - Guarda los afectos fijados en Dios y en las cosas 

espirituales. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 
corazón, etc., etc. 

4. - Guarda tu memoria en las cosas divinas: en los 
propósitos de Dios, en Su bondad, en Su Palabra. 
Guarda tu corazón en estado de vigilancia, de de
voción, de gozo, de confianza, en viviente actividad. 

11. - El Modo: "Con toda diligencia". "Con todo cui
dado". 

1. - Bajo toda circunstancia. Prosperidad, adversidad, 
salud, felicidad. 

2. - En todo lugar. Público, privado; en el mundo, en 
la familia, en la iglesia, en la intimidad. 

3. - En todo tiempo. 
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4. - Con toda intensidad. 

111. - El Motivo: "Porque de él brotan las fuentes de la 
vida". 

El corazón es la parte vital de tu ser. Influencia toda tu 
personalidad. El es la fuente de todas nuestras acciones 
morales. 

1. - Nuestros pensamientos se forjan -según la Biblia-
en el corazón. 

2. - Nuestros propósitos son proyectados en él. 
3. - Nuestras palabras se originan en él. 
4. - Nuestras acciones proceden de él. 
Como sea tu corazón, así serás tú. El corazón es como 

la raíz para el árbol, como el cimiento para el edificio, como 
el manantial de la fuente de la vida. 

A. L. M. 

EL GUIA DIVINO 

"Me has guiado según tu consejo, y des
pués me recibirás en gloria" (Sal. 73:24). 

INT. - Todos los factores prácticos de la religión se 
encuentran en este breve texto: Dios, uno, la relación per
sonal entre los dos y el pensamiento del futuro. 

l. - Un Guía Personal. "Tú", no una presencia imper
sonal o una influencia buena y bendita; sino un guía per
sonal. La personalidad de Dios es el fundamento de toda fe 
y experiencia religiosa. Un Dios personal significa "inteli
gencia", "conocimiento" y "amor". 

11. - Una Relación Personal. Tú me has guiado. Esta 
es una gran concepción de Dios en la que se ve a Dios 
como Guía de los destinos de los hombres y de las naciones. 
"El Omnipotente gobierna en el reino de los hombres". 
Pero la concepción de Dios como Guía del individuo es 
ampliamente rica y más gloriosa. "El Señor es mi pastor, 
nada me faltará." San Pablo dice: "El Hijo de Dios, quien 
me amó y se entregó a sí mismo por mí." 
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111.-¿Cómo es dada al hombre la gula de Dios? De 
muchas maneras. Por medio de la Palabra Divina, la Biblia. 
Por medio de la oración. Por medio del Espíritu Santo. 

IV. - El Pensamiento del Futuro. "Y después me reci
birás en gloria." Dios es el Señor del "futuro" como lo es 
del "presente." 

A. L. M. 

SERMONES CUARESMALES 

RESOLUCION CUARESMAL 

"Me entristeceré por mi pecado" (Sal. 38:18). 

INT.- Cuaresma es una época del año en la que recor
damos especialmente las tentaciones, sufrimiento y muerte 
de nuestro Señor. Esto nos hace pensar porqué sufrió 
tanto. Sufrió y murió por nuestros pecados. Cuaresma es 
un tiempo apropiado para que pensemos especialmente en 
nuestros pecados. Debemos resolver que dedicaremos este 
tiempo del año en pensar en nuestros pecados y en entris
tecernos por ellos. 

l. - "Me entristeceré". No solamente tendré temor, aun
gue el pecado merece ser temido (Adán, Judas lscariote). 
No deberíamos tratar de ocultarnos u olvidarnos. Sino que, 
como el apóstol Pedro, quien lloró amargamente, debo 
entristecerme.. "Contra ti, contra ti sólo he pecado." 

11. - "Me entristeceré por mi pecado." No sólo por las 
desgracias que mi pecado me haya proporcionado, o por 
los sufrimientos que me haya causado; sino por haber 
ofendido a Dios y haber quebrantado sus santos manda
mientos, y entristecido al Espíritu Santo. 

111. - "Me entristeceré por mi propio pecado." ¿Cuá
les ... ? Es cosa mala ver los pecados de otros. Nunca 
deberíamos recocijarnos por los pecados de los demás, sino 
orar por los pecadores que conocemos y pedirle a Dios que 
se los perdone. Pero no debo limitarme a entristecerme por 
el pecado de los demás: los pecados de mi hermano, o los 
pecados de mis condiscípulos, sino por mis propios peca-
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do~. "Debo entristecerme." Padre, madre, maestro, pastor, 
amrgos, que conocen mi pecado se entristecerán, sí, pero 
esto no es suficiente. Yo mismo debo entristecerme por mi 
pecado. 

IV. - Resolución. Pediré a Dios que por causa de Cristo, 
me entristezca realmente por mi pecado mediante la in
fluencia de Su Espíritu Santo. Le pediré también que me 
perdone por los méritos de Cristo; que me lave en la pre
ciosa sangre que por mí derramara para que pueda ser 
limpio de mi pecado. 

Debo entristecerme por causa de mi pecado. 
A. L. M. 

EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO CRISTIANO 

Iban por el camino subiendo a Jerusa
lén; y Jesús iba adelante" (Mr. 10:32). 

rNTROD. - Muchas cosas pueden aprenderse durante 
una caminata, especialmente cuando se va en compañía de 
Jesús. 

l. - El camino -un camino- es el símbolo de la vida. 
Los hombres conocen mejor a Jesús, no encerrados en su 
pieza de estudio, como en la experiencia de la vida. Ella 
nos acerca más y más a Jesús. El cristiano no está libre 
de las dificultades. La conquista por medio de Cristo. 

11. - La Señal de Fortaleza: Iba en compañía de Jesús. 1 
La soledad es muy peligrosa. Pedro estaba solo cuando 
negó al Señor. Timoteo parece haber estado separado de 
sus condiscípulos cuando perdió su fe, Judas salió del 
círculo para vender a su Señor. La soledad es más peligrosa 
cuando los días son oscuros o presentan dificultades. Los 
discípulos se necesitaron entre sí, y nosotros somos muy 
semejantes a ellos en los días de incertidumbre. los cris-
tianos reunidos nos damos las unos a los otros: confort, 
consuelo y valor. Además, todo conocimiento es producto 
de la comunicación. Aprendemos mediante la ayuda de 
otros. Cultivando la amistad de los hombres fieles y piado-
sos, crecemos en seguridad y poder. 
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111. - El Secreto de la Adquisición: Jesús iba delante 
de ellos. Esto es un decir, porque Jesús siempre estuvo 
ante los ojos de ellos, y ellos gozaron siempre de la inspira
ción del divino Maestro. ¡Qué preciosa lección para nos
otros! Cristo es la Verdad. El único camino para conocerle 
bien es estando con Él. La experiencia con Él es un glorioso 
privilegio, luz para la mente y calor para el corazón. Con Él 
como nuestro guía en el camino de la vida nos conducirá 
a la conquista del mundo. 

A. L. M. 

GUARDANDONOS EN EL AMOR DE DIOS 

"Conservaos en el amor de Dios" (Judas 21) 

INT. - ¿No es esto el único deseo y el verdadero pro
pósito al celebrar esta sasón de penitencia, abnegación y 
devoción que se llama Cuaresma? 

A fin de guardarnos en una actitud amorosa para con 
Dios hay algunas cosas que deben ser evitadas y algunas 
otras deberán ser hechas. 

l. - Cosas para ser evitadas: 
Debemos evitar la complacencia con el espíritu del mun

do. He leído de un muchacho que ató su caballo a su brazo. 
El animal se espantó y el muchacho se lastimó grandemente. 
Debemos asir al mundo ligeramente que él nunca pueda 
arrastrarnos tras de él. 

Nunca se debe discutir con la tentación. Toda tentación 
es un enemigo en la afuera de la puerta de nuestro castillo 
el cual trata de persuadirnos que lo dejemos entrar, pero si 
lo hacemos pronto descubriremos que la tentación se ha 
convertido en un caballo de Troya lleno de soldados para 
vencernos. 

Nunca transija con el pecado. No diga nunca "elegiré 
el menos entre dos males". No elija ninguno. Porque hacía 
frío pidió el camello al árabe que le permitiera meter su 
cabeza en la tienda (carpa). No habiendo ningún obstáculo 
se metió más y más hasta que introdujo todo el cuerpo. 
"¡Oh! -dijo el árabe-. Aquí no hay lugar para los dos." 
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Y el camello le respondió: "Entonces es mejor que usted 
salga." Si consentimos con el pecado el final será siempre 
desastroso. 

11. - Estas cosas deberán ser hechas: 
La religión no es una serie de "no hagas". Es imposible 

sacar afuera las tinieblas de una habitación. Abramos las 
ventanas y permitamos que penetre la luz. De la misma 
manera no podremos echar afuera al diablo si no le permi
timos a Dios que entre. ¿ Cuáles son algunas de las cosas 
que arrojan luz al alma? (1) El estudio de la Biblia, (2) la 
meditación, (3) la oración, (4) la asociación de camaradas 
cristianos, (5) la conservación de una delicada conciencia, 
(6) la ocupación ardiente y humilde de cada servicio cris
tiano. 

Conclusión. Si nos guardamos en el amor de Dios debe
remos cultivar su gracia e imitar a Cristo en hechos de 
misericordia. 

Los Medios de Gracia no deben ser abandonados nunca. 

A. L. M. 

LA GENEROSIDAD CRISTIANA 

"Cristo no se agradó a si mismo" (Rom. 15:3) 

INT,ROD. - Uno de los resultados que debe producir las 
meditaciones cuaresmales: incitarnos a hacer abandono de 
nuestro egoísmo. ¡Cuán fuerte es la tendencia de ser cen
trado en uno mismo! Pero entre los discípulos de Cristo el 
único camino que conduce a la grandeza es "sirviendo". 
"Yo sirvo", es el lema del escudo del príncipe de Gales y 
debería ser el lema de cada cristiano. El cristiano se debe 
destacar por ser una persona que desea hacer bien a los 
demás. A este fin nos debe conducir la abnegación cris
tiana. 

l. - Ejemplo de abnegación cristiana. "Cristo no se 
agradó a sí mismo." El ideal del cristiano es parecerse a 
Cristo. Andar en Sus pasos. La prueba del discipulado es 
ser conducido por el Espíritu de Cristo (Rom. 8:14). Cristo 
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no pensaba en su comodidad. "El Hijo del hombre no tiene 
en donde reclinar su cabeza" (Mt. 8:20). Nosotros, general
mente, no seguimos su ejemplo. Cristo no buscó honores 
personales, "se anonadó a si mismo, tomando forma de 
siervo" (Fil. 2:7). Nosotros, generalmente, no. Cristo no 
buscó ventajas sobre otros ((Mt. 10:43). Nosotros, general
mente, no. 

11. - Los hombres se mueven por motivos. El motivo 
que movió la vida de Cristo fue el amor: "Nadie tiene ma
yor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos" 
(Jn. 15:13). Es característico del amor que siempre busca 
no su propio bien sino el bien de otros. Fíjese en algunas 
características del amor cristiano: 

La generosidad del amor puede ser vista en una simpatía 
a la semejanza de Cristo con los que sufren (Le. 7:13). La 
generosidad del amor se manifiesta en la disposición de 
llevar las cargas del débil (Gál. 6:2). La generosidad del 
amor se hace ver especialmente en los esfuerzos para 
ganar las almas de los que perecen (Rom. 1 :14). "Soy 
deudor". La abnegación del amor cristiano se muestra en 
la disposición de renunciar los propios derechos en bene
ficios de otros (1 Cor. 8:13). "Si la comida le es a mi her
mano ocasión de escándalo . . . no comeré carne jamás". 
El amor abnegado nos conduce a hacer el trabajo que es 
duro y desagradable por culpa de otros" (Heh. 20:21-24). 

111. - Algunas de las recompensas de la abnegación 
cristiana: 

"Felicidad". Hechos de abnegación cristiana es el ca
mino para olvidar nuestras pruebas y angustis. Es también 
el camino que conduce al gozo positivo. 

"Amistades". "Es el camino para ganar amigos y ser 
considerados en la vida" (Prov. 18:24). 

"Recuerdo". "Es la mejor manera para construir nues
tro propio monumento, en el corazón de los demás" (2 
Crón. 32:33). 

"Aprobación de Dios". Hechos de abnegado amor cris
tiano es el medio para alcanzar el "Venid, benditos." "Por 
cuanto lo hicisteis a unos de éstos . . . a Mí lo hicisteis" 
(Mt. 25:40). 
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¿Somos de Cristo? Entonces debemos mostrarlo actuan
do bajo esta ley y siguiendo el ejemplo de Cristo. Los 
egoístas nunca tienen felicidad; los abnegados encuentran 
la felicidad sin buscarla. La felicidad es de ellos de manera 
indirecta. Es más bienaventurado dar que recibir. Siga el 
camino del abnegado amor cristiano, él es el camino que 
conduce a la felicidad y al cielo. 

A. L. M. 

MATANDO DE HAMBRE EL PECADO 

"No deis lugar al diablo" (Efes. 4:27) 

INTROD. - ¿Cómo librarse del pecado? ¿Cómo apren
der a vivir como vencedores la vida cristiana? 

El pecado crece porque es alimentado. Si no fuera 
nutrido moriría. Una mala hierba no la dejamos crecer en 
el jardín. El diablo no podría hacer su nefasta obra si no 
le diéramos cabida en el corazón. Así nos recomienda San 
Pablo: "No deis lugar al diablo". 

1. - El pecado tiene que ser alimentado para que crezca. 
El pecado es insaciable e implacable. Siempre está ham
bríento, siempre dispuesto a construir su propia fibra de las 
locuras carnales de los hijos de los hombres. 

¡Como bestia salvaje está agachado a la puerta del 
corazón! ¡Un mal pensamiento surge! Este mal pensamiento 
es acariciado, y el hecho es bien recibido. "Cada uno es 
tentado por su concupiscencia, que le atrae y seduce. Des
pués la concupiscencia, una vez consentida, engendra el 
pecado y el pecado. una vez cometido produce la muerte." 

El diablo sólo desea "un lugarcito" en el corazón. Lo 
demás: viene solo. 

11. - Pero si el diablo puede ser alimentado, también 
puede ser matado de hambre. El mejor medio de tratar 
con el diablo es como los finlandeses trataron a los rusos 
cuando los invadieron: les atacaron las cocinas. Destruya
mos los comisariatos del pecado. ¡Matadlo de hambre! 

111.-¿Cómo se puede matar de hambre al pecado? La 
consagración. "Señor, dame un corazón nuevo", este debe 
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ser el clamor del pecador. En una naturaleza nueva hay 
muy poco lugar para los malos pensamientos, los malos 
deseos. Ellos caen como si estuvieran en una superficie 
esterilizada. 

Cuando el cristiano crece en gracia: lee diariamente su 
Biblia, participa con frecuencia del Sacramento del Altar, el 
pecado encuentra muy poco terreno favorable para crecer. 
El cristiano debe vigilar y orar. 

La estrategia. Una segura protección contra el diablo es 
vivir la vida cristiana. Cuando amamos realmente a Cristo, 
el diablo huye de nosotros. "No deis lugar al diablo", esto 
es, no tengas para él ningún lugar vacante en tu vida. Ocú
pate con buenos pensamientos y dedícate a hacer todo lo 
que agrada a Cristo. Fija tus deseos únicamente en cosas 
santas. Ocupa tu corazón, tus manos y tu tiempo en lo que 
agrada a Dios, y así matarás de hambre al pecado en tu 
vida. 

A. L. M. 

BREVES BOSQUEJOS CUARESMALES EN SERIE 

1. - Las Siste Iglesias. 

Laodicea. El castigo para la indecisión: "Porque eres 
tibio, y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de 
mi boca (Apoc. 3:16). 
Efeso. Los peligros de disminuir el entusasmo: "Ten
go esto contra ti: has perdido tu primer amor" (Apc. 

2:4). 
Sardes. El valor de un ardiente ministerio: "Tienes 
unos pocos en Sardes, etc.". 
Filadelfia. El privilegio del servicio: "Conozco tus 
obras. He aquí que tengo abierta delante de ti una 
puerta, que nadie puede cerrar" (Apoc. 3:8). 
Pérgamos. El gozo interno de la victoria. "Al que 
venciere le daré el maná escondido", etc., etc. (Apoc. 
2:17). 
Smirna. La recompensa a la constancia. "Se fiel hasta 
la muerte y te daré la corona de la vida" (Apoc. 2:10). 
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Tiatira. La Promesa de un Día Mejor. "Le daré la 
estrella de la mañana" (Apoc. 2:28). 

2. -Serie en los "Yo Soy" de Jesús. 

1. La fuente de la vida espiritual. "Yo soy la vid" 
(Jn. 15:5). 

2. La vigilia del alma. "Yo soy el buen pastor" (Jn. 
10:11). 

3. El Sol Espiritual del Mundo. "Yo soy la luz del 
mundo" (Jn. 9:5). 

4. El Sacrificio Supremo: "Yo soy el pan de vida" 
(Jn. 6:48). 

5. La victoria. "Yo soy la resurrección y la vida" 
(Jn. 11 :25). 

3. - Serie en las Siete Palabras. 

1. La Palabra de Intercesión (Le. 23:24). 
2. La Palabra de Perdón (Le. 23:43). 
3. La Palabra del Cuidado Humano (Jn. 19:26-27). 
4. La Palabra de Soledad (Mt. 27:46). 
5. La Palabra de la Necesidad Humana (Jn. 19:28). 
6. La Palabra de Victoria (Jn. 19:30). 
7. La Palabra de Confianza (Le. 23:46). 

A. L. M. 
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