
·fRc"iata 't!coló~ica 
~ 

'••llcecl•• hl•ntr•I •• f11l11I • y •••ll"lu l•ter••• 

lloda lada por i. 1'1 lll••d del S-lnarlo C-cordla 

.... ., . " · llltl 

CONTENID0 1 

Ptgln1 

U tufra11io Írmrnino ro 11 lgl.,.;. •.....•.. 

'fi ah<'r y la miti6n .••••• . .•••. •• .•••••••••••••• ,. .. 14 

Bnt'n•• ~ue•u ... . .. .... .. .. .. .•• .. .•. .. .. . . .... .. .... .. 22 

La inrn1ncia de la ~rilara.. .. ..... . .. ... ... ... 26 

;Qu/, <'On>lÍluye un buen ... rm6n'I .... ........ .. 26 

Publicado 
par El 1·r1•IÍanu en la vid• p6blío:a , •••• .. ••. . , . . .. 32 

Lo Junto 
Mhlonera 

d1 la 
lgle1lo 

Ewong.ilca 
Lutero no 

Argentino 

A 1 t 16 

Florittan y E•lepa: La p11tur1I de hoy . .... 37 

Boeqnt'jVI pua Sermonee • 42 

Ttrctr Trilltstrt · t960 ....... 63 



- 42 -

Bosquejos para sermones 

Nota: L?s presentes bosquejos son en realidad más que 
bosquejos. Son explicación y aplicación práctica del 
texto en forma de una coordinación de pensamientos 
Y palabras claves de estilo telegramático que el lector 
sabrá descifrar sin dificultad. Forman parte de una serie 
de sermones en que su autor trató la Epístola a los 
Ef~sios proyectándola sobre la vida del creyente como 
mrembro de la Una y Santa Iglesia Cristiana. Por la 
actualidad de los temas, y por la forma en que éstos 
fueron tratados, la selección de bosquejos aquí presen
tados despertará sin duda el vivo interés de nuestros 
lectores y les servirán de valiosa ayuda. 

RELACION ENTRE LOS ESPOSOS 

Ef. 5:22-23 

E. S. 

Pablo describe relaciones ideales en matrimonio, insti
tuido por Dios para felicidad, dicha, armonía ... Objecio
nes: Tantos divorcios, abandonos, otros siguen unidos para 
conservar apariencias, se toleran ... ¿Relaciones "ideales" 
en época de emancipación e igualdad? ¿No está superado 
período mujer esclavizada? ¿No comparte 50-50 % autori
dad? Hoy se habla de matrimonio a prueba, nuevas formas 
para quienes quieran convivir, ¿no caducó el matrimonio 
cristiano? 

Objeciones nos afectan; ¿qué opinar? Como miembros 
Una Santa escudriñamos voluntad Señor, para someternos 
gustosos a ella. Dios enseña: matrimonio instituido para fe
licidad ser humano. . . relaciones esposos en matrimonio ... 
Familias felices y sanas son pilares sociedad y nación ... 

Como casados, como los que un día cercano o lejano 
se casarán, oigamos: 

Esposas, sujetaos a vuestros maridos, maridos, amad a 
vuestras mujeres. Vs. 22-24. Mujer sujeta propio marido (no 
hombres en general) ... sumisión voluntaria, espontánea. go
zosa ... "como al Señor", obedece, respeta, está sumisa al 
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esposo porque así lo está al Señor. . . le complace confor
mar su vida a su Palabra ... marido cabeza, dirige, toma la 
iniciativa (no excluye consultas, decisiones tomadas en con
junto) ... aun siendo Salvador de su Iglesia, Cristo es cabe
za de ella, la dirige; y la iglesia, su cuerpo, se somete go
zosa, voluntariamente, no por compulsión, no obligada, ni 
subyugada.. . así la mujer. . . "en todo" se refiere hogar, 
matrimonio ... ; en religión, cada uno responsable por sf ... 
no pecar obedeciendo. . . (Salvador sólo refiere a Cristo). 

Las relaciones matrimoniales entre marido y mujer son 
réplica en miniatura de Cristo e Iglesia ... Esto eleva y san
tifica concepto matrimonio ... ¡Qué mujer o novia no qui
siera tales relaciones! 

Hombre cabeza, esa es posición indicada ... dos cabe
zas mostruosidad. . . cabeza equivocada. . . amor de la es
posa cristiana por esposo la hará con gusto sumisa ... 

Vs. 25-28 Pablo previene maridos. . . no ser autoritarios, 
esclavizar. . . "amad" es más que afecto natural, pasional, 
romántico ... es conocer propósito matrimonio y querer reali
zarlo. . . amor como el de Cristo que se entregó por su 
cuerpo para beneficiarlo. . . santificar y apartarlo para Dios, 
purificarlos de culpa y pecado por bautismo para en el día 
de gloria presentársela a sí mismo como novia hermosa, 
santa. . . así maridos: amor abnegado, hace sacrificios en 
bien de esposa amada, rodea cariño y cuidado. ¿Qué espo
sa no someterse gustosa a tal amor del esposo? 

Vs. 28-33. Apóstol insiste esposo amar a su mujer, ella 
es extensión de él mismo, son una unidad. . . como cuida 
y sustenta propio cuerpo ... vuelve a decir "como Cristo a 
la Iglesia", como miembros de la Una Santa sabemos del 
cuidado que Cristo nos prodiga. . . . . . imitemos su ejemplo 
y cuidemos. . . Pabla cita Escritura. . . institución matrimo
nio. . . voluntad original y actual de Dios concuerdan ... 
"unirá", adherirá, se pegará a su mujer... "una carne" 
uniún sexual ... "su mujer" excluye fornicación ... 
"Grande es este misterio". (Misterio, lo que debe revelarse). 
Lo maravilloso es que la relación entre hombre-mujer en 
matrimonio sea comparada con relación Cristo-Iglesia. 

Una exhortación final "ame. . . respete ... " 
Amados oyentes, donde ambos apliquen ... felicidad ... 
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por debilidad habrá rencillas, celos ... pero estudiar volun-
tad ... Evaluemos nuestro matrimonio ... sus puntos fuertes 
y débiles ... corrijamos ... mejoremos ... Veamos: ¿qué me 
impide ser sumisa? ¿qué me impide amar con abnegación, 
sacrificios? ... 

Mujeres "como al Señor" ... maridos "así como Cristo'! 
. . . Hogar cristiano debiera ser el más feliz. . . vida matri
monio reina dicha, armonía, felicidad, paz ... Dios ayude ... 

LA RELACION HIJO-PADRE 

Efesios 6:1-3 

¿Alguna vez expresaste a tus padres alegria por tenerlos 
como padres? ¿Agradecido a Dios por padres que Él te ha 
dado? Después, contento por padres maravillosos (aun con 
defectos), ¿más fácil honrar ... servir ... ? ¿O es que se 
rebela tu ser al solo pensamiento de agradecer? Son muy 
severos, exigentes, injustos, privan libertad, no se preocu
pan por lo que hago o dejo de hacer. . . No es objeto de 
enjuiciar hoy a padres, sino meditar: hijos y sus relaciones 
con padres. Es un hecho (conviene recordar) hijos hacer 
fácil o dificil a padres ejercicio de su responsabilidad ... 
Pablo exhorta hijos obedeced. . . Enfoca modo evangélico 
"en el Señor". Esto hace fácil ... 

Honra a tu padre y a tu madre 

Pablo supone que al leerse su epístola, hay niños de con
gregación presentes. De ahí: Hijos obedeced. Tendencia na
tural desobedecer a quienes tienen autoridad sobre nos
otros ... hasta aquellos por quienes sentimos afecto ... "en 
el Señor", comunión con Él ... sus hijos "purificados por el 
agua y la Palabra" (bautismo) ... miembros Una Santa .. . 
Su relación con Dios les enseña cuál es relación padres .. . 
"esto es justo" de acuerdo con ley natural, divina y evangé
lica "en el Señor". 

Cita 49 mandamiento adaptado ... Honra igual amor más 
respeto, reverencia ... fruto obediencia ... "te vaya bien" ... 
¿No mueren de los mejores hijos en niñez, juventud ... ? Pro-
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videncia divina llena problemas mente finita ... Difícil enten
der casos particulares. . . No pecado especial, cp. Jn. 9: 
1-3 ... Vida breve colmada ... ¿no mejor que larga llena 
privaciones? ¿Redimir para llevar gloria ... ? Promesa de 
Dios segura ... sirve de aliciente especial para hacer más 
fácil ... 

Amados, si inclinados desobediencia: "en el Señor" ayu
dará. . . i Honra. . . ¿Hablamos mal, forma despectiva, con
tradecimos, a padres? ¿Obramos maldad?... ¿Condice 
nuestra condición miembros Una Santa? Honrar ... servir 
espontáneo. . . obedecer sin murmurar ... respetar ... que-
rerles bien ... 

Busca momento apropiado expresar gratitud a tus pa-
dres ... agradece a Dios por padres ... ruega ayude cum-
plir ... sean familia feliz ... ante todo agradece a Dios tus 
padres te han traído ser bautizado y enseñado Palabra. 

Padres no desligar y cargar sobre madre educar ... Tex
to dice "padres" quizá ya existía despreocupación padre ... 
"me ocupo sólo trabajo, alimentar míos" no basta. . . tiem
po estar con ellos, enseñarles, oírlos, hasta jugar. Incom
prensión ... siglo comunicaciones (vía satélite, hombre pie 
luna visto televisión) existe más grande incomunicación en 
hogar ... culpa ambos ... hijos no buscan padres para con
fiarles problemas. . . padres no tienen tiempo, no compren
den hijo necesita consejos. . . problemas complejos vida 
moderna obligan padres hallar tiempo ... 

Ejemplo paterno destructivo. . . mal puede prevenir con
tra excesos quien, por ej. se dedica a la bebida ... exhortar 
concurran culto si falta él ... Padre, meditemos palabras ..• 
veamos cómo aplicar para un día no preguntar ¿qué puedo 
hacer ... ? Hijos, por vuestro bien, "honrad ... " para no ser 
causa un día vuestros padres con dolor pregunten: ¿qué ... ? 

Conviene estudiar Ef. 5:22 a 6:4. Relaciones esposos mu
chas veces raíz de males ... 

Quiera Dios que en su misericordia y amor envió Hijo, 
quien su sangre redimió. . . seamos suyos, Espiritu San lo 
santificó e incorporó miembros Una Santa, llenarnos amor a 
Dios, por amor de Él amemos ... 

Hoy Día Niño, agradecer Dios por niños con los cuales 
nos ha bendecido y rogar bendiga nuestro "criarlos ... " 
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LA RELACION PADRE-HIJO 

Efesios 6:4 

Un despacho procedente de Santiago de Chile fechado 
posado 8 de abril da cuenta de un descubrimiento increíble: 
Un "show" de chicas muy poco vestidas, que resultaron ser 
colegialas de menos de catorce años. Al "show" siguió una 
desenfrenada orgía de erotismo, con abundante uso de dro
gas, etc. Y siguió otro descubrimiento, más penoso aún que 
el "show" mismo: que los diversos factores modernos que 
atraen a un vasto sector de la juventud -modas extravagan
tes e indecentes, go-go y cosas por el estilo- son causan
tes de desbordes que el grupo familiar ya no puede conte
ner. He aquí la desconsoladora pregunta del padre de una 
de las menores: ¿Y qué puedo hacer yo? Me preocupo sólo 
de mi trabajo, de alimentar a los míos; mis hijos no obede
cen y ya se gobiernan solos. Soy un padre derrotado por 
los Beatles y las discotecas." Hasta aquí el despacho. No 
interesan los detalles, debe preocuparnos pregunta aquel 
padre, para un día no hacerla nosotros "¿Y qué puedo hacer 
yo?". . . ¿o es que ya la hacemos y lamentamos "no me 
obedecen"? 

Dios nos bendiga con hijos... responsabilidad hacia 
ellos. . . Para un día no quedar desconcertados e impoten
tes, evaluar nuestra relación con hijos, corregir si necesario, 
perseverar donde. . . Si amamos hijos de verdad, no sólo 
preocuparnos por su bienestar físico, sino formar hijos de 
Dios ... Meditemos ... 

Deber de hijos: obedecer y honrar ... para que no sea 
imposible: "Padres, no provoquéis a ira ... " por proceder 
injusto, arbitrario, parcial, inconsistente, exceso severidad ... 
"Criad los", nutrir ético ... "disciplina", atenerlos ciertas re-
glas que rigen hogar cristiano ... castigar si no cumplen ... 
caso necesario hasta paliza ... unido "amonestación", alen-
tar, reprender, condenar. . . "del Señor" evitará excesos y 
despreocupación ... correr tiempo bastará "amonestación" ... 

Hijo bautizado. . . preocuparnos bienestar físico, intelec
tual, moral-religioso ... formar un hijo de Dios, que conozca, 
ame, confíe Padre Celestial, dispuesto hacer su voluntad ... 
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LA RELACION OBRERO-PATRON 

Efesios 6:5-9 

¿Llevamos nuestra religión, en otras palabras, nuestro 
cristianismo, fe, convicciones a nuestro lugar de trabajo: ofi
cina, taller, obra, fábrica? ... ¿Y qué tiene que ver nuestro 
cristianismo con nuestro trabajo? ¿No apartada iglesia cues
tiones gremiales? 

Responder último primero: la iglesia enseña al obrero, 
empleado y patrón cristianos cuáles sus deberes ,los exhor
ta que como cristianos busquen solución cristiana a sus pro
blemas y apliquen Palabra de Dios sus relaciones obrero
patronales. Mal puede ser árbitro o juez la iglesia ... Pablo 
observa trabajo desde punto de vista cristiano ... 

Vs. 5-8 "Siervos obedeced ... amos terrenales", habla de 
esclavos ... ¿Aplican a nosotros siendo libres, contratados 
libremente? Sí, Pablo da una perspectiva cristiana al traba
jo ... Motivo negativo: "temor y temblor", evitar toda negli
gencia o pereza que puedan provocar justa ira y san~ión ... 
"sencillez de corazón", sinceridad, sin doblez ... Motivo po
sitivo: "como a Cristo", en última instancia no trabajamos 
para patrón, sino para nuestro Señor ... "no al ojo", sólo 
para complacer a hombres, o mientras nos observan. . . "de 
corazón haciendo la voluntad de Dios", es su voluntad que 
trabajemos, para Él fo realizamos ... Dios premiará ... 

Amados, lavar, lustrar piso, teclear oficina, cuchara alba
ñil ... trabajo Señor me ha dado ... fe sirvo ... trabajo ben
dición para mí ... obtener sustento para los míos ... 

Patrones no imponerse mediante amenazas, retos, gri
tos. . . no dominar por temor. . . no oprimir ni explotar ... 
Patrón cristiano no ve en obrero mero instrumento para mul
tiplicar sus haberes. . . ni sólo seres humanos que trabajan 
para él, y a los cuales para mantenerlos aptos debe darles 
un mínimo de ganancia y cuidado, sino debe ver en ellos 
hombres creados a la semejanza de Dios (aunque la hayan 
perdido), redimidos ... a quiene~ por Palabra se ofrece. sal
vación. . . hombres a quienes Dios ama, y por tanto, el, el 
patrón, como hijo de Dios ama a su vez ... el amo cris_tiano 
considera fas riquezas que Dios fe ha dado como bienes 
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preciosos que deben ser administrados sabiamente para el 
bienestar de empleados y obreros. (No excluye ganancias 
sobre capital invertido para preservar y ampliar fuente tra
bajo). Dará función social a su capital: remuneración justa 
(obrero pueda cumplir con sus obligaciones hacia familia, 
alimentar, vestir, educar, recrear ... ), protección lugar traba
jo, beneficios sociales, horario permite obrero estar con su 
familia ... 

Recuerda patrones "Señor. . . vuestro está en los cielos 
y ... " 

Fricciones llegarán ... solucionar como hijo de Dios apli
car Palabra ... También deben cumplir patrón u obrero crjs
tianos si otra parte no es cristiana ... 

La iglesia tiene (sin actuar de juez) una palabra para las 
relaciones obrero-patronales. . . palabra de condenación a 
la pereza y negligencia, a la explotación. . . palabra de en
señanza. . . de exhortación ... 

Amados míos, como miembros de la Una Santa llevemos 
cristianismo, fe, convicciones al taller, obra ... actuemos 
conforme a nuestras convicciones. . . trabajemos "como al 
Señor" ... 

Edgar A. Kroeger 

l 

La "REVISTA TEOLÓGICA" aparee~ trimestralmente al pre
cio de $ 350.- pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las 
suscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina por el 
administrador de la revista Rev. S. H. Beckmann, Junín 554, 
Boulogne, F. C. Belgrano; en Estados Unidos por el Rev. Dr. 
H. A. Maver, 210 North Broadw~y, St. Louis 2, Mo. U.S.A. 


