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Bosquejos para sermones
GRANDES RESOLUCIONES
"Me contristaré por mi pecado" - Sal. 38:18
El Salmista, cuando hace memoria de su pecado, siempre se entristece. El pecado debe ser causa suficiente para
robarnos la alegría del corazón. ¿Has pensado tú en tus propios pecados? Dice el Salmista:
1. Me contristaré, esto es, me entristeceré. No sólo temeré, aunque el pecado es algo para ser temido (Adán, Judas lscariotes). No debo tratar de huir o de ocultarme, o de
olvidarlo. Sino que como el apóstol Pedro, quien lloró amargamente, "me debo entristecer". "Contra ti, sólo contra ti,
oh Dios, he pecado".
2. Me entristeceré por mi pecado. No solamente por la
desgracia que me produce, ni por el sufrimiento que me
causa, sino por mí, por haber quebrantado los santos mandamientos de Dios y ofendido al Espíritu Santo.
3. Me entristeceré por mi pecado. ¿Por cuáles? ¿Hay
tantas clases de pecado? Pecados de la carne, pecados de
negligencia, pecados de actitud social, pecados secretos.
~ausa tristeza ver los pecados de los demás. Nunca debena~os regocijarnos porque los tales pecados no son producidos por nosotros. A veces oramos como el fariseo y le
decimos a Dios: "Oh Dios! Te doy gracias que no soy como
los demás hombres." y en el secreto del alma nos pregunta Dios: "¿Qué haces de más para diferenciarte de ellos?"
Debemos no sólo reconocer nuestro pecado, sino que debemos pedirle perdón a Dios por ellos. Muchos se habrán
entristecido al conocer mi pecado, pero esto no me servirá
de mucho. Debo experimentar tristeza por mi propio pecado.
4. Resolución. Pediré a Dios, por los méritos de Cristo
que el Espíritu Santo me haga reconocer mis pecados y me
cause tristeza por ellos. Le pediré a Dios que me perdone
por los méritos de Cristo, lavándome en la preciosa sangre
derramada por mí. Amén.
-
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COMO

ENCARAR

"Velad y orad,

LAS TENTACIONES

para que no entréis

en tentación"

Mt. 26:41
La vida está llena de peligros. Satanás no es ningún mito
superticioso, sino poderoso traicionero. El tentó a Cristo; tentó a Pedro y nos tienta a nosotros. "Anda alrededor nuestro
como león rugiente buscando a quien devorar." ¿Cuáles son
algunas de las condiciones para salir victorioso cuando nos
sabemos tentados por él.
1. Un consagrado corazón. Cuando visito el museo Histórico de Rosario me detengo a admirar una bandera argentina manchada de sangre. Es la sangre de un muchacho que
la defendió en una de las sangrientas batallas libradas en
suelo paraguayo. La consagración. produce lealtad. Pensemos en los mártires de la iglesia primitiva, en los qus se
produjeron a causa de la Reforma. La historia del padre
Damián.
2. Una segunda condición para vencer al diablo puede
llamarse "estrategia". Gracias a su estrategia algunos ejércitos han obtenido grandes victorias. El combate de San Lorenzo, en nuestra historia. Unica "batalla" librada en terreno
patrio por nuestros granaderos. La estrategia es un medio I
mediante el cual el cristiano puede triunfar. San Pablo piensa
en esto cuando dice: "No seáis vencido del mal, sino venced
el mal con el bien."
3. Evitando innecesarias tentaciones. Debemos pedirle
a Dios que nos libre cuando nos sentimos tentados. Tampoco
deberíamos provocar la tentación. Un muchachito pide permiso a su madre para ir de pic-nic. Hace la promesa de no
meterse en el río. Cuando vuelve, trae todas las marcas de
haberse bañado en el río. La mamá está asombrada de la
actitud del muchacho. Observa un paquete que trae bajo el
brazo. ¿Qué es eso? Y el muchacho le responde: "Es la
maya. La llevé por si me venía la tentación."
4. La tentación siempre viene. ¿Qué hacer entonces?
Vigila. Guarda la ciudadela. Vigila cada avenida por la que
el enemigo puede acercarse. ORA. Pídele a Dios fortaleza.
Huye cuando la tentación se presenta. "Bienaventurado el
que resiste la tentación, pues él es probado de recibir la
corona de la vida. Amén.
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¿SABIA UD. QUE ... ?

¿Sabía Ud. que en los Estados Unidos de Norteamérica
muchos pastores están sin trabajo? Por el movimiento migratorio hacia las grandes ciudades disminuyó en los últimos años siempre más la cantidad de congregaciones, perdiendo las 9 iglesias más importantes en un solo año más
de 250.000 miembros. Los clérigos desocupados debieron
buscarse empleos en escuelas, donde ello fue posible, o en
grandes tiendas como vendedores o como corredores. Otro
motivo para la disminución de empleos para los clérigos es,
como se afirma, también la deflación del dinero con la cual
muchas congregaciones se vieron confrontadas con grandes
dificultades financieras. Numerosas congregaciones de los
episcopales tienen menos de 100 miembros y se ven imposibilitadas de pagar a sus pastores. Otro factor desfavorable
fueron los misioneros despedidos por iglesias jóvenes en e·I
extranjero.
--~---=
----

¿Sabía usted que en Cuba la fiesta de Navidad fue desJ!Zizad~ de diciembre a julio, para que no sea interrumpido el
.rabajo de la zafra?
F. L.
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