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Bosquejos para sermones 

CRISTO EL BUEN PASTOR 

"Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías 
me conocen". Jn. 10:14. 

Introducción: 

Este no es el lenguaje de la propia adulación; sino qu~ 
expr~san .la .since~idad y la verdad por parte de Cristo, y de 
graciosa insinuación a su pueblo. Jesucristo no hizo nunca 
ostentación de si mismo; el fue "manso y humilde de cora
zón'.'· Aquí, con estas palabras está proclamando su propio 
caracter. 

l. El carácter de Cristo 

"Soy el buen pastor". 
1. Es bueno en sí mismo. "Dios es amor". "Su misericor

dia es para siempre". Y esta bondad es el manantial de don
de fluye todo lo bueno para su rebaño. 

2. Ha comprado su rebaño derramando su preciosa san
gre. Su rebaño es un pueblo redimido (Hech. 20:28). 

3. El lo alimenta. Con el pasto verde y fresco de su Pala
bra, su Iglesia y sus Medios de Gracia (Sal. 23:1,2). 

4. El lo guía. Su rebaño es ignorante, cegato. Lo guían 
con su Providencia, Palabra y Espíritu. 

5. Lo defiende (Sal. 59:9,16; 94:22). 

11. Su Conocimiento de la Gente 

1. Diferencia a unos de otros. "Conozco mis ovejas". El 
lo ha elegido. Lo conduce a su redil. Los forma a su imagen. 

2. Conoce a sus "ovejas" individualmente -en las dife
rentes situaciones y circunstancias de la vida. 

111. Ellos lo conocen 

"Las mías me conocen". 
Sus "ovejas no sólo le conocen sino que valuan su per

sona. Conocen su voluntad. Conocen su voz. Conocen su po-
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der para salvarles. Conocen sus intenciones en cuanto al 
futuro. 

¡Cuán condescendiente es el amor de Cristo! 
¡Cuán necesario el propio examen! 
¡Cuán bienaventurada es la condición del verdadero 

creyente! 

CRISTO LA ROCA 

"La roca era Cristo" (1 Cor. 10:4). 

Introducción 

La historia del pueblo judío está llena de ilustraciones. 
El viaje de este pueblo desde Egipto a Canaán es una de las 
historias más extraordinarias. Muchas de las aflicciones que 
experimentaron fueron debidas a sus propios pecados; pero 
el Señor fue misericordioso y ejerció su poder para ayudarlos 
y no castigarlos por sus dudas. Nuestro se refiere a una de 
las interposiciones de Dios en beneficio de su pueblo (Núm. 
20:11. "La roca era Cristo". Esa roca era un tipo viviente de 
Cristo, que nos representa las bendiciones espirituales que 
de El fluyen. 

1. Nuestro Señor es Comparado con una roca a causa de 
que El ofrece un refugio y amparo del enemigo. 

La morada de los ceneitas fue fuerte porque pusieron su 
"nido" en una roca. (Núm. 24:21 ). 

En 1 Sam. 24, leemos de David ocultándose entre las ro
cas en el desierto de En-Gadi. 

En días de persecución el pueblo de Dios ha buscado re
fugio en las grietas de las rocas. 

Gracias a Dios por vivir en un país que garantiza libertad 
para todos y no tenemos necesidad de buscar refugio en las 
montañas para adorar a Dios "en espíritu y en verdad". 

Pero necesitamos el amparo de la Roca Espiritual. Tene
mos enemigos espirituales. ¡Loco de aquelos que no buscan 
refugio en Cristo. Necesitamos un refugio seguro frente a 
las aflicciones del día. 
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11. Las Rocas ofrecen Ventajas para Luchas contra el enemigo 

En las luchas contra el pecado, Satanás y el mundo Cris
to es el refugio y la defensa de su pueblo. 

111. Cristo es comparado con una roca porque El es un firme 
fundamento sobre el cual edificar nuestras esperanzas. 

"No tenemos otro fundamento fuera de Cristo y su obra 
expiatoria por nuestros pecados". 

¿En quién depositar nuestra confianza de salavación? 
¡Cristo es nuestra única esperanza! 

LA TAREA DE LA IGLESIA 

Mateo 5:13-20 

Introducción 

Hay algunas tareas que la iglesia debe hacer. 

1. Proclamar todo el mensaje de Cristo. 

El llamado del momento es volver al viejo evangelio jero
solimitano. Los cristianos debemos estar convencidos que el 
mensaje de Cristo es la única panacea para nuestro mundo 
en bancarrota. Ese mensaje apela a cada necesidad humana. 
Cambia los valores de la vida. (Las bienaventuranzas). El 
mensaje de Cristo es lo que necesita el mundo de nuestros 
días. Debemos vivir ese mensaje. El mensaje de Cristo in
cluye el amor, el poder, la justicia y la misericordia de Dios. 
También incluye la seguridad de la inmortalidad. El mensaje 
de Cristo es un llamado a servir. 

11. Purificar los deseos y vida de los hombres 

La iglesia debe conducir a los hombres a la fuente de 
vida de la que fluye la corriente de purificación. 

"Vosotros sois la sal de la tierra". Sal un preservativo. 
Guardando pensamientos puros (Mal. 3:2). "Como fuego pu-
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rificador". La iglesia, con la predicación del Evangelio debe 
ayudar a destruir la escoria de la vida y a descubrir el oro 
puro del carácter. 

111. Debe esforzarse en ganar el mundo para Dios. 

Tenemos una amplia tarea. La gran comisión coloca al 
mundo ante nosotros. Ganar el mundo para Cristo es una 
1area grande y difícil, pero Cristo la ha encomendado a la 
iglesia. Cristo es un Maestro cuyo método y mensaje es sufi
ciente para todas las emergencias de la vida. 

"Todo poder me ha sido dado". Esta tarea no puede ser 
efectuada aisladamente. Sólo la podremos cumplir poniéndo
nos en sus manos divinas y pidiéndole que nos dirija. 

LAS TRES MARCAS DEL CRISTIANO 

"Fue en Antioquía en donde los discí
pulos por primera vez fueron llamados 
cristianos" (Hec. 11 :26). 

l. - La primera marca es implícita obediencia a la volun
tad de Dios. 

Cristo dijo: "Yo no he venido para hacer mi propia vo
luntad". Todo cristiano debe alcanzar el punto en el cual 
pueda decir la misma cosa, pues la obediencia a la voluntad 
de Dios es un distintivo del verdadero discipulado. Todavía 
el cristiano debe aprender que la gran prueba del amor a 
Cristo es obediencia a la voluntad de Dios. 

11. - La segunda .marca espiritual es olvido de sí mismo 
en la obra de salvar a otros. 

Jesús demostró tener una gran pasión por las almas per
didas. Gustosamente se olvidaba de sí mismo para empren
der la tarea de salvar a otros. El pastor, el maestro en la Es
cuela Dominical y cualquier cristiano debe aprender a amar 
las almas perdidas con el amor que Cristo demostró tener
les. Inspirado por esa misma gran pasión que poseía Pablo, 
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esforzarse a vivir para otros. Ninguna otra cosa, sino el amor 
del Calvario será suficiente si nos proponemos ayudar al po
bre, levantar al caído, ministrar al enfermo y salvar al per
dido. 

111. - La tercera marca espiritual es vida sacrificial. 

Como vive un hombre determina grandemente la manera 
como él se da. Vida sacrificial, en todos sus aspectos, ha 
llegado a ser una marca de la vida cristiana. 

LA PROXIMIDAD DE DIOS 

"Tú estás cerca, oh Dios" (Sal. 119:151) 

Introducción 

Esta declaración evidencia la grandeza y la gloria de Dios. 

l. - Dios está esencialmente cerca 

Su presencia es universal. 
"Lleno toda la tierra" dice el Señor. 
"Soy un Dios que está cerca y no lejos". 

11. - Dios es manifiestamente cercano 

1. - En la creación. "Los cielos declaran etc." 
Te veo, oh Dios, en el flujo y reflujo de las olas, y en las 

espumas de las cataratas, en el centelleo del rayo que cae 
sobre la tierra. 

Te percivo, no con los ojos de mi cuerpo, aunque estos 
me ayudan a discernir las obras de tus manos, pero con los 
ojos de la mente te veo en todas tus obras. 

2. - Te veo en tu providencia. Aunque a veces te ocultas 
en una oscura nube, negra e impenetrable, sin embargo allí 
estás tú. 

Tú gobiernas el mundo y riges las naciones. 
Tú diriges el vuelo de los ángeles y arreglas los asuntos 

de tus pobres ~antos. 
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111. - Dios está graciosamente cerca 

Cercanas a Dios estaban las puras flores que crecfan en 
el Paraíso; pero el pecado las marchitó, las flores decaye
ron, se inclinaron y al fin murieron. 

Esto ocurriría una vez más. El pecado deteriora el ca., 
rácter del hombre. 

1. - Pero Dios está cerca por Jesucristo. 
Cerca como un Dios que perdona el pecado. 
Cerca como un Dios que da cumplimiento a su con
venio. 
Cerca como un Padre misericordioso y tierno. 

2. - Dios está cercano en cada oportunidad que nece
sitamos de su presencia. 
Cuando el alma se siente sola, cansada, y ago
biada. 
En los momentos de adversidad y aflicciones. 
¡Cuán cercano está Dios! 
En la hora de la tentación. 
En la hora de la deserción humana. 
En el valle de las sombras de muerte. 
"Tú estás cercano, oh Señor!" 

PRIMITIVA VICTORIA CRISTIANA 

"En la iglsia de Antioquía había profetas 
y doctores ... ; tales como Manahem, 
hermano de leche de Herodes y Saulo" 
Hech. 13:1. 

Muchachez en un palacio. 

El tetrarca. Herodes. Riqueza. Que cosas que fueron 
oídas allí. 

Tradiciones de: 
a) La matanza de los inocentes. 
b) Oposición al Cristianismo. 
c) La decapitación de Juan el Bautista. 
d) Castigo por ser cristiano. 
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Cosas que no eran oídas allí: 
a) Clara presentación de verdades cristianas. 
b) Promesas de Cristo. 
c) Oraciones en círculo cristiano. 
d) Testimonio de creyentes. 

11. Juventud en la bifurcación del camino. 

No obstante todos los obstáculos e impedimentos, se pro
dujo la pregunta: ¿Qué harás con Jesús? ¿Crees tú? 

Semejante a Moisés, Manahem prefirió al pueblo de Dios 
a los placeres del pecado por una razón. Se alistó por Cristo 
cuando todo era adverso. Manahem aceptó la primera opor
tunidad para aceptar a Cristo. 

111. Personalidad en el camino de la vida eterna. 

Influencia inmortal. 
Las victorias de Manahem sobre las tentaciones. 
Como en la. actualidad, debía ganar la victoria sobre las 

siguientes tentaciones. 
1) La búsqueda del exceso de los placeres. 
2) Supresión de justicia 
3) Corrupción política. 
4) Obstaculizando la obra de Dios 
Para vencer tales tentaciones un hombre de verdad debe 

buscar la ayuda de Jesucristo -el único Salvador. 
"Bienaventurados los que resisten la tentación". 

ANDANDO CON DIOS 

"Enoc camino con Dios" Gén. 5:24. 

Introducción: 

La religión ha sido definida como: "Vida eterna en medio 
del tiempo, por el poder y bajo los ojos de Dios". Se la puede 
describir brevemente como "caminar con Dios". 
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l. La Religión es Etica. 

Es una vida más bien que un credo. 
La figura de "caminar" pone el énfasis en conducta. 

11. La Religión implica Compañerismo con Dios. 

1) Armonía con Dios es la necesidad suprema del alma. 
Cuando esta armonía ha sido rota debe ser renovada. 
El hombre no puede andar rectamente solo. 
Necesita la compañía del Amigo Divino. 
2) Tfll compañerismo asegura dirección divina. 
Somos ignorantes y locos; Dios es toda sabiduría. 
Cuando andamos con Dios, nuestro carácter y conducta 

son formados rectamente. "Todos necesitamos dirección 
completa". 

111. La Religión Asegura Progreso. 

La vida no es ni un camino ni un puerto. 
Es una larga marcha hacia un ideal distante. 
Constante progreso es el ideal del cristiano, más bien 
que febriciente prisa. 
Caminar es un arte más noble que correr. 

Aplicación 

Andemos diariamente con Dios. Leamos diariamente la 
Palabra Divina. Oremos diariamente. Acostumbrémonos a 
llevar a Dios en oración: nuestras tentaciones, nuestras de
rrotas, nuestros triunfos. 

Aprendamos a andar diariamente con Dios por medio de 
la fe. 

A. L. Muñiz 
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¿Sabía Ud. qué enormes diferencias hay entre los ingre
sos de los habitantes del mundo? En Inglaterra los ingre
sos anuales son un promedio de 430 libras esterlinas. Pero 
en la India sólo son de 22 libras, y en Uganda (África) son 
de 23 libras. En los países industrializados, el hombre dis
pone diariamente de 3.300 calorías en sus comidas, mien
tras en la India sólo son 2.000 y en los países del Cercano 
Oriente 1.830. "Muchos de nuestros animales domésticos 
reciben alimentos más sustanciosos que muchos niños de 
África". En Canadá el hombre medio puede esperar alcan
zar una edad de 68 años, en la India solamente 42 -y esto 
ya es una gran mejora, porque en 1935 solamente alcan
zaban a 29 años- y en Sambia a 37 años. 

En Sierra Leone hay un solo médico para 40.000 perso
nas. En Nigeria existe una cama de hospital para cada 2.100 
personas. En Paquistán cada grupo de 33.000 personas tiene 
solamente una enfermera. Pero en Inglaterra hay por cada 
540 personas un médico, por cada 101 una cama de hospital 
y una enfermera por cada 400. 

Todavia hay 700 millones de analfabetos en el mundo, 
casi dos de cada cinco personas. En el Sudán, 77 O/o de la 
población masculina y 96 O/o de la población femenina son 
analfabetos, y aún en la India solamente 35 O/o de la pobla
ción saben leer y escribir. 

(Outlook, Londres 1968) 

Errata 

En el número anterior de la "Revista Teológica", página 
17, párrafo 3 se produjo una inversión de líneas. El párrafo 
en cuestión debe leerse así: 

1845 - El día 2 de junio, Walther escribe a Fernando 
Sievers (p): "Estamos haciendo todos los esfuerzos posi
bles por conservar en nuestro medio el uso del idioma ale
mán y por mantener fuera la perniciosa levadura que co
mienza a penetrar en la doctrina y práctica correctas con 
el creciente uso del inglés". 

La Redacción 
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