Bosquejos para sermones
"LOS DIAS SON MALOS"

Efesios 5, 15-20
lntroduc.: "tiempos malos"? Consentimos. A pesar del
progreso aumenta la maldad, violencia, odios; hay guerras,
miserias, hambre, etc.
La vida, para muchos no tiene sentido: "Comamos Y bebamos, que maf\ana somos muertos". Seiial caracteristica
del siglo XX: "temor"! Los cristianos: lpesimistas? Son
realistas.
"Los dias son malos"
Es notable, que tal afirmaci6n fue hecha ya en tiempo~
apost61icos. l,D6nde estan las "lindos tiempos de antes?
Frecuentemente se habla con mucha nostalgia de ellos.
l,Oue decide, si un tiempo es "malo o bueno"? Mayormente se considera coma "bueno" cuando se goza de salud; buen sueldo; progreso en el trabajo, etc. "Tiempos malos": enfermedad, dificultades econ6micas, problemas en familia, perdidas. iCriterio equivocado! Los "dias buenos" pu_eden ser los "malos", peligrosos y perjudiciales. Llevan al
hombre
a la auto-suficiencia , indiferencia hacia Dias Y el
,..
proi1mo.
Los "dias malos", dificiles, pueden llegar a ser dias de
gran provecho y bendici6n.
. llustraci6n: Un barco nautrag6 cerca de una isla solit~na, donde no habia habitantes. S61o un hombre se salvo;
construy6 una choza. Cada dia oraba a Dias que pasase un
barco. Muchos meses or6 en vano. Un dia, se incendi6 su
choza Y se quem6 todo. En su desesperaci6n no se dio cuenta que un barco se acerc6. iCuan grande fue la sorpresa,
cuando ya en el barco, el capitan le dijo: "Vimos la senal de
humo que nos hizo y venimos en seguida\" (Rom. 8, 28).
Vs. 15 "coma sabios". Sabiduria reconoce: cada tiempo
es tiempo de DIOS y par eso es bueno. Cada dia, un don
precioso de Dias, oportunidades de recibir bendiciones Y
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compartirlas con otros. Tambien: Cada tiempo y dia: "malo":
tentaciones del malo para apartarnos del camino de la fe y
Ia obediencia. ref. 1. Cor. 10, 12
Vs. 17 "insensatos" llustraci6n: "Arana moderna": Una
araria, ya "anciana", sentada en su telarana dijo: "El mundo
ha cambiado, tengo que adaptarme al tiempo nuevo; racionalizar, ser moderna". No queria ser "atrasada". Revis6 con
cuidado su obra, la telararia. Cada hilo cumplia un prop6sito.
De repente: el hilo vertical! Este esta demas. Jamas qued6
atrapada una mosca sobre el. Un mordizco fuerte -y ya fue
cortado. lEI resultado? Toda la telararia se vino abajo, pues
depend fa de aquel hilo vertical!
Asi, muchas veces en la vida humana. Se interrumpe la
"conexi6n" con Diosl
Vs. 16 "aprovechando bien el tiempo": las oportunidades
para fortalecer su fe. Practicar la fe, viviendola. iCuantos "insensatos": "Soy joven, primero quiero gozar de la vida. Hay
muchas cosas que hacer, etc." Advertencia: Santiago 4, 13.
Vs. 18 "no se emborrachen !" Advertencia, no contra uso
de bebidas alcoh61icas, sino contra abuso. Peligro para cuerpo y alma. Consecuencias tristes y funestas. San Agustin:
"Al bebedor le pasa lo mismo que al pez: come el gusano Y
se traga el anzuelo"!
Embriaguez, no solamente de vino, etc. tambien de poder:
fama, dinero, diversiones, etc. Asf no se resuelven los problemas de la vida.
"Llenos del Espiritu Santo": No es exigencia, es ofrecirniento. ;No se conformen en tener un minima del Espiritu
Santo. Desead su plenitud!
lC6mo recibir tal plenitud? Primer paso: vs. 19 ref. Mat.

12, 34.
· Relativamente facil hablar "cosas espirituales" con los
hermanos en la fe (en los cultos, etc.) Diferente: en lugar de
trabajo. A veces, los amigos se retiran; se levanta una pared
invisible; habra aislamiento.
Muchas vecs se hablara mas elocuentemente, mas eficaz'rnente, sin pronunciar palabras, sino por su manera de vivir
y actuar en la relaci6n con los demas.
vs. 20 "siempre gracias a Dios". Mayormente, dispuestos
a dar gracias al recibir los bienes, pero "siempre"? ref. Sal.

50, 23.

G. Z.
-
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"AMISTAD VERDADERA"
Juan 15, 12-16
lntroducci6n: Canci6n: "Canto a la amistad": "Es la amistad cual bella flor que nunca morira."
Ejemplos maravillosos de verdadera amistad: David-Jonatan. Fiel en todo momento y situaci6n. Experiencias an:iargas: "Hijo pr6digo". Perdi6 sus amigos al acabarse su dmero. lExperiencias propias?
"Ustedes son mis amigos"
1) Una verdad consoladora; 2) Un gran privilegio; 3) Una responsabilidad.
1) "En la noche, en que fue entregado ... " Uno ~e .sus
amigos lo desilusion6: Judas. ref. Sal. 41 :10 Jesus y d1sc1pulos yend? entr: viriedos. Jesus: vs. 5. Ante sr: la cruz: v~. 1~
l,No sab1_a Jesu? que todos los discipulos lo ab~ndonanan ·
l,que amigo y d1sc1pulo mas fiel (Pedro) lo negana? .
Lo sabia; sin embargo: vs. 16 Discrpulos no entend1eron.
Mas tarde, un gran consuelo para ellos.
Verdad consoladora: Su amistad y amor, graci·a y mise.
ricordia, no encuentra nada en ti como para ser tu amigo.
Sin embargo: te ama!
·

llustraci6n: Un nirio en Escuela Dominica! contesta a pre;
gunta: "Qui en es Jesus": "Jesus sabe todo de no.~3t\~~es
sin embargo nos ama!" Himno N9 225, 4 (C. C.).
s darson mis _amigos": hace feliz y averguenz:1 a la v~z~~r~~cia.
nos: cuantas veces tratado al mejor amigo con 1~ 1er onsaCuantas veces prometido fidelidad, llevar una v,da ver al
gra_da a El y al pr6jimo, y no cumplidol Es hora de vo
Senor! ref. 1. Juan 1 :9.
· " · Al . amigo:
2) Un gran privilegio: vs. 15 "siervo-amigo
s La
"dado a conocer". Cristo revela la voluntad de 0. 10 · uro

f

hallamos en la Biblia. En nuestro tiempo co.nfuJ 0 • '~!~~nza'
tenemos un conocimiento que nos da segunda , es ca· e~
buen animo. Tu vida, por mas enredada que par~z · s
manos del Dios viviente. El tiene un plan para tu vida.1 No
revela lo necesario para la salvaci6n eterna.

-
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Jesus, "el mejor' amigo", se diferencia de las malos amigos: no solamente nos dice cosas agradables: tambien las
que duelen; donde nos hemos equivocado. Jesus "el mejor
amigo": un privilegio! Confiarle a El tu vida con sus alegrias,
tristezas y problemas. Himrio N9 251 C.C.
3) Una responsabilidad: vs. 14 amistad (fe) y obediencia:
inseparablemente juntas. Catecismo: "Cristo me ha salvado
con su preciosa sang re ... para que yo sea suyo y viva bajo
El y le sirva en justicia ... "
l,Que espera de nosotros? vs. 12 amarse "coma yo"!
l,Nada mas? Es mucho: "coma yo ... "! Amor desinteresado.
El verdadero amor quiere tomar forma concreta. Ej.: Relacion
madre-hijo. Amor no solamente en palabras -tambien en
hechos. Par eso: vs. 16b "que den mucho fruto ... "
Jesus: "l,Quieres darme alga? Ahi tienes a las pobres,
.1ecesitados." l,Quieres servirme? Ahi tienes a las enfermos:
~oledad; marginados. l,Quieres que yo te hable, fortalezca tu
·.·e? Escucha mi Palabra: unete a las que me adoran en las
~ultos. "Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre ... "
Cita: "El que no tiene amigo es coma un extraiio en esta
rida". Agregar: "El que no tiene a Cristo coma amigo y Salvador es un extraiio aqui y eternamente".

"Hoy, ayer y par las siglos, Cristo el Senor,
es el mismo fiel amigo: ven pecador!
En nosotros El derrama gracia santa, pues nos ama,
y a su lado a todos llama: dadle loor!"
G. Z.

"COMPRADOS A GRAN PRECIO"

1. Corintios 6:12, 19-20
(Para un culto de Confirmaci6n)
lntroducci6n: Salmo 118, 24 Dia de alegria; estudio de
catecismo terminado. Participaci6n en Santa Cena.
. .
Dia solemne: testificar la fe· dar una promesa de f1deltdad a Dias y la iglesia. Buenos' prop6sitos solos: insufici~ntes. En relaciones humanas: No cumplir es una ofensa. iCuan-

-
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to mas para con Dias! Sal. 50, 14 Nosotros (padres, padrinos,
parientes, congregaci6n, pastor): lC6mo pod ran cumplir,
quedar firmes en la fe? Futuro inseguro; muchas tentaciones. Pablo, Fil. 1, 6. Nuestra confianza no reside en nosotros:
en El! Por eso:
1) Habeis sido comprados a gran precio; 2) Honrad a Dias
con vuestras vidas.
1) Pacas semanas: Alegre fiesta de Navidad. lntercambio
de regalos, olvidando el gran regalo de Dias? ref. 2. Cor. 8, 9:
En el pesebre: el amor de Dias!
Otro sfmbolo cristiano: la cruz. La justicia de Dias, que
no puede pasar par alto las pecados del hombre. "El alma
que pecare, morira!" La cruz nos habla de la santa ira Y del
inmenso amor de Dias. Cristo pag6 el gran precio de nuestro
rescate eterno; (ref. Explicac. del 29 artfc. del Credo, Cate·
cismo Menor).
Vs. 19 "no sois vuestros". llustraci6n: Venta de esclavos
en plaza de Brasil. Un joven esclavo africano fue comprado
por un bondadoso hombre el cual le dio la libertad inmediatamente. En vez de irse,' el joven dijo: "lD6nde E:n~ontrare un amo tan bueno coma tu? Quedare por toda m1 v,d~/n
tu servicio!" ref. Juan 6 68 "t.,· Sen-or a quien iremos. · · · .
•
,
,
• 1 a part1r
Cristo, tu Senor y Salvador, mejor amigo. No so o
.__
de hoy.: desde siempre! Desde tu bautismo (padr~s, ~~drk
'
nos) D1os te acept6 por causa de Cristo. ref. Isaias
"mio eres tu!"

· Padres: emocionados. l Duenas absolutos de vu~stros
hijos? Les son confiados para guiarlos, educarlos, segun v~;
luntad de Dias! lHabeis cumplido vuestra promesa, hec .
en el bautismo de vuestro hijo? lHabeis sido ejemplo d~. vi;
das cristianas? lLos habeis llevado a Cristo por la oracion ·
2) vs. 20b "glorificad a Dios ... " Verd ad ta~ olvidada: la
unidad del ser humano. Como Cristo vino para llberar al hombre e~tero (cuerpo y alma), asf el cristiano debe honrar a
su Senor con su ser entero.
. . ,
N~mbre de Dios, deshonrado, blasfe.m~do, f'~.,cult~~do,
no solo par incredulos: jtambien por cnst1anos. Glonf1car
a Dios" las domingos. lDurante la semana negarlo con
hechos?

-
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llustraci6n: Un hombre quiso convencer a su amigo, con
muchos argumentos, que deberia creer en Cristo. Aquel, despues de escuchar largo rato, dijo: "Lo que haces habla tan
fuerte que no oigo. lo que dices!"

Vs. 12 "no me dejare dominar ... " Tener convicci6n propia -no imitada. No dejarse llevar por corriente de opiniones y prejuicios. No decir: ''ii.Que diran los demas?" Mas
bien: "lOue dira mi Dias y Senor, al cual pertenezco?"
Glorificar a Dios es decir "no" al pecado. No temas ser
diferente! Di con Pablo: "No me averguenzo ... " (Rom. 1,16).
Para ser cristiano consciente que honre a su Senor es
necesario consagrarse siempre de nuevo a ~I: hacer uso
frecuente de los medios de gracia, la Palabra y la Santa
Cena. Estudio de Catecismo ha terminado. Estudio de la Palabra, el aprendizaje como discipulo de Cristo, continua por
, toda la vida!
Ahora: Miembros comulgantes. i Haced uso de vuestros
privilegios y derechos!
G. Z.

"EXAMINADLO TODO - RETENED LO BUENO"

1. Tesalonicenses 5:21-24
lntroducci6n: Hace pocos anos, en EE. UU. surgi6 una

revoluci6n singular, unica: "La revoluci6n de Jesus". Hippis
melenudos, descalzos, se reunen en plazas. Con la Biblia en
f!lano Y letras sobre sus camisas: "Jesus te ama", "Jesus
l1berta". Juntos leen la Biblia y oran .
.~na juventud desilusionada, sin ideal para seguir. Generac1on de adultos fracas6. Finalidad de la vida, no aceptada
por aquell~s j6venes: hacer dinero, progresar materialmente.
obtener luJo ,ocupar posiciones sociales, etc.
Los j6venes· preguntan por el contenido, la finalidad misma de la vida. lLa respuesta? Consecuencias: Muchos buscan felicidad en drogas, sonando con un mundo mejor.
lNuestra reacci6n? "Revoluci6n de Jesus: del diablo, fuego
pasajero, serial de pronta llegada de Cristo, etc." No podemos juzgar, pues solamente Dias conoce los motivos y prop6sitos.
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"Examlnadlo todo . .. "

Carta a cristianos en Tesalonica. "Venida del Senor"! Ya
entonces habfa "senales". Habfa calculos en cuanto a fecha
de segunda venida. Los discfpulos: "lCuando estableceras
tu Reino"? ref. Luc. 17:20.21.
El Reino de Dias sera manifestado en su venida: vs. 2-3.

vs. 23 "Dias de paz": Lo debemos al sacrifice de Cristo.
La justicia de Dias cumplida, la misericordia de Dias puede
aceptar a todos las que conffan en Cristo.
"Os consagre completamente". Cristianos "a medias",
2,los domingos solamente? Cantar alabanzas - maldecir?
"perd6nanos nuestros pecados" -y no perdonar? lCantar:
"Que mi vida entera este, consagrada a Ti, Senor" -y mantener los bolsillos cerrados no colaborando con sus donaciones para la edificaci6n 'del Reino de Dios? l,Bautizado
-sin significado en la vida diaria? (ref. Catecismo Menor de
M. Lutero, preg. N9 292 "lOue significa este bautizar con
agua?").
l"Guardado irrcprem:ible? lGuardado de que? l,Desgracias, enfermedades, tristezas? Jesus, Juan 17,15.
·

Vs. 24 "fie! es El!" Dios cumple su Palabra, sus promesas. (
l Tu fidelidad hacia El?
./
"Examinadlo todo". La regla para examinar: La Biblla.
G. z.
/

"PREPARAD EL CAMINO AL SEf:.IOR"I
Mateo 3, 1-12
Adviento y su significado. lSolamente prepar~ci6n p)ara
Navidad? (Velas, ramas de pines; musica nav1dena, etc. ·

Mucha mas: El mensaje: "El Senor viene!" _Me~saje ~e
todo el ano (1. 1.-31.12.) Quiere despertarnos de md1ferenc1a.
Dias, no solamente en el future lejano: contar con El hoy Y
aquf!

-
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"Preparad el camino del ,Senor!"

Juan el Bautista: Predicador-profeta. Personaje extrario,
pues temfa solamente a Dias! Ante humilde y reyes anunci6
la verdad -aun cuando no les gusto. Esto lo pag6 con su
Vida!
Jesus, hablando de Juan: Mateo 11 :7 ss.
Vs. 2 "arrepentfos ... " Muy severo. Fariseos, saduceos,
exigfan explicaci6n: "lCon que autoridad ... ?" Saduceos:
racionalistas. Juzgaban todo a base de la raz6n humana.
Eran religiosos, pero: "Lo que no veo, no creo". Fariseos:
"Dios, te doy gracias que no soy tan malo coma los demas!"

A pesar del mensaje claro, no dispuesto a participar del
Reino de Dias! Juan les dio una "explicaci6n": ref. vs. 7-9.
Fariseos y Saduceos todavra existen. Auto-justificaci6n;
orgullo religioso: "Soy bautizado, confirmado, tengo padres
religiosos" sin tener relaci6n correcta con Dios. No dispuestos a arrepentirse.
Navidad: Fiesta mas querida. Muchos no saben par que.
Otros: Dias -lun nirio? lnofensivo para ml!

. En aquel tiempo no querran escuchar la palabra del juic10 (hoy 'tampoco). ref. vs. 10-12 Credo: "de d6nde vendra
para juzgar ... " El mensaje de Juan: tanta actualidad, coma
en aquel entonces. Dias (por media de Juan): vs. 3 "preparad ... " ref. Isaias 40:4.
"Valle": en el coraz6n, la incredulidad, desesperaci6n,
preocupaci6n.
"Colina": orgullo, auto-suficiencia, jactancia.
"Arrepentros ... ", no solamente mensaje de Juan! Jesus
lo repiti6; ref. Mat. 4, 17. Volverse a Dias; ref. Isaias 55,7. Henovaci6n total de tu vida. Mucha mas que cambiar algunas
costumbres.
Nosotros: Himno N9 17, 1-2 (C.C.) "Ven, oil Dueno de
mi vida ... "
G. Z.
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ANO NUEVO

Filipenses 3:4-21
(Texto clave: vs. 13)
Se ha comparado la vida a un tren veloz en el que unos
van sentados de cara y otros de espalda. Es propio de los
ancianos mirar al pasado, ocuparse de lo que fue en sus
dfas de juventud; es anhelo de los j6venes anticipar el porvenir.
Pero aquf tenemos a un anciano con espiritu joven: vs.
13-14. Aun prisionero, San Pablo vivfa al dia. Cuando la nueva luz penetraba por las rejas de su celda, podemos figurarnos que se preguntaba: "lOue quern'!. de mi el Senor hoy?
lQue se propondra ensenarme? lOue oportunidad me dara
para que le glorifique?" Ponia. tanta atenci6n en aprove9har
el presente que no tenia tiempo para el pasado. El apostol
se habfa propuesto dos cosas:
1) Olvidar lo que queda atras

~~uales eran las cosas que querfa dejar en olvid? 7 ~~
pos1c16n (vs. 5). Lo que fue y hubiera podido ser sin e
rr;amiento de Cristo: doctor, rabi, rico, honrado de todos, pos1ble sucesor de Gamaliel.

V1

2) Su parentela. No que la aborreciera, coma elo~uentemente expresa en Rom. 9,3 sino que ellos le despreci~~o;
6
por ser cristiano. Se cree con fundamento que qued
or
heredado. Muchos han sufrido de modo semejante por amde
de Cristo en todas las edades. La exigencia Y promesa
Cristo: Mat. 10:37; 12:50.
3) Sus prejuicios (vs. 6). Es dificil romper con ideas a~~~:
gadas. Pablo era un fanatico de su religi6n (antes de s~ rreversi6n). Tuvo que cambiar, aceptando aquel!o. qu~ a ~
cfa, porque en la luz que Cristo le dio, la d1.vma sen ura_
del A. T. fue un Ii bro nuevo para el, mucho mas claro Y gl~
rioso. Por nada def mundo habria querido volver a su antigua ceguera espiritual! Sin embargo hubo ap6st.atas en su
tiempo y en todos los tiempos que lo han prefendo.

-
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4) Su/ caracter. Hechos 26:9-11: su caracter, antes de su
conversi6n. Ahora es el quien recibe azotes y canta himnos
de loor a Dias, interesandose ademas por el bienestar fisico
Y espiritual de quien le habfa herido (Hech. 16:25-28). lNo
hay alga en nuestro caracter que nos conviene abandonar?
lNo hemos observado alg(m punto debil en nuestra conducta durante ,el aria pasado?
llustraci6n: Un general que acababa de conducir su ejer~ito en una larga y pesada jornada por el desierto fue advertrdo de que el enemigo planeaba atacar al cansado ejercilo
. durante el reposo de la noche, por un cierto lugar del campamento. Su lac6nica respuesta fue: "Doble guardia a este
pu~to esta noche"! - Si queremos que el ario nuevo sea el
meior de nuestra vida pongamos doble guardia a todos los
puntos debiles que hemes observado durante el aria anterior.
iOue bien hizo Pablo en olvidar, en arrojar de sf todo
aqueflo que era un estorbo en su carrera! Obraba como el
hombre de la parabola del tesoro escondido: Mat. 13:14. Pablo tiene compasi6n de los que viven solamente para lo terreno: vs. 18-19.
Pablo querfa: II) Extenderse a lo que esta delante
.Pablo se figuraba a sf mismo un atleta que extiende su
cuerpo hacia adelante para correr mejor. lHacia que se extendfa el ap6stol?
1) Hacia Cristo por una fe viva (vs. 9-10. Habfa aprendido
que sus propias obras no podfan salvarle.
2) Hacia el trabajo: jCon que vehemencia se extend\6
hacia adelante en su trabajo! En Atenas "su espfritu se deshacfa dentro de sf" (Hech. 17, 16). En Corinto trabajaba de
dfa y de noche para hacer el dfa mas largo. En la mi~ma
carcel no estaba ocioso. Si testificaba a los reyes, cuanto
mas lo harfa a sus comparieros, carceleros y visitantes. Escribia ademas muchas epfstolas.
.
lNos extendemos asf para el trabajo? lOue podremos
hacer para el Senor en este ario? lOue podrfamos 'empezar
a hacer en esta misma semana? Un mundo perdido requiere
miles de cristianos que se "extiendan" para darle la mano.
lOue harfamos si vieramos a un amigo resbalar en un pre-
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cipio? lDejaremos de hacerlo para evitar la cafda de tantas
almas en el abismo de la condenaci6n?
3) Hacia la perfecci6n (vs. 12). Podemos figurarnos que
cuando el ap6stol quedaba solo en su celda principiaba la
predicaci6n para si mismo. lLO he hecho bien?, se dirfa.
lFue acertada aquella palabra? lReflejaba bien el espfritu
de Cristo? El ap6stol habia hecho de su Senor el modelo
perfecta de su vida (vs. 17, comparando con 1. Cor. 11 :1).
lOuien hubiera podido predecir que el perseguidor Saulo
llegaria a escribir y a practicar los admirables consejos de
Romanos 12?

Asi quiere Cristo transformarnos por su gracia. lSe lo
permitiremos? Es nuestro gran deber esmerarnos en tal perfeccionamiento cada dia y cada aria de nuestra vida.
4) Hacia un porvenir mejor. Pablo era todo menos pesimista. Ningun contratiempo era bastante para desanimarlo:
1 :18-21. Veia con los ojos de la fe las buenas cosas que Dios
haria todavia en el y par media de el. lSabemos pensar Y
creer asi?
5) Hacia el premio final (vs. 14). Mientras imitaba a Cristo,
esperaba el dia en que, no solo el ser moral, sino el mismo
ser fisico seria semejante a Aquel en quien y por quien _vi.via
(vs. 21). Anhelaba el dia de la coronaci6n y estaba dec1d1do
a que no faltara ninguno de las brillantes que el Divina Artffice se habia propuesto poner en su corona.
Debe ser eterna nuestra gratitud par el especial interes
de la divina Providencia a nuestro favor! Pero si no depende
de nosotros el llamamiento, somos responsables de su aceptaci6n y del ardor que ponemos en el servicio a que hemos
sido llamados. Segun sea este, asi sera el premio. Dias tiene
un prop6sito en nuestras vidas que podemos cumplir plenam_ente 9 frustrar en parte (vs. 12), lo tiene tambien para este
ano (ano nuevo), que es una parte de nuestra vida y del
plan general de nuestras vidas .
. _Las oportunidades que nos seran dadas para nuestro serv1_c10 Y adelanto espiritual en el aria que empezamos, tan
solo El las conoce. N~ nos preocupemos par ellas, pero vivamos de cara a las m1smas para que cuando vengan no nos

-
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hallen desprevenidos. Que Dios nos encuentre fieles para
servir en lo grande y en lo pequeno, en la adversidad o en
beneficios insospechados que puede concedernos en estos
365 dfas.
iOlvidemos y extendamonos coma el gran ap6stol! Dejemos lo ficticio para acogernos a lo que permanece. Unidos
a lo eterno podremos ver pasar sin pena el tiempo que nos
aproxima al premio de la soberana vocaci6n!

G. Z.

'

lSabra Ud. que en los paises islamicos la misl6n cristiana se ve confrontada con la misma oposici6n violenta como
antes? En el pequefio estado de Nepal , O personas fueron
~nc~rceladas por un afio porque se habfan convertido al crist1anismo; y el misionero que las habra bautizado fue condenado a seis afios de carcel.
En un estado de Malaisia fueron prohibidos los himnos
navidenos coma "polrticamente peligrosos". El Islam, aunque una minorfa en aquel pafs asiatico, no quiso permitir los
f~stejos de Navidad, con el pretexto de que se trata de manifestaciones de una religion occidental y en este sentido de
algo "poHtico". No obstante pudieron escucharse los cantos
de Navidad, porque los cristianos decian: "Se nos prohibi6
cantar al aire libre; pero nosotros cantamos en las casas
-y esto no fue prohibido par el gobierno".
En Afghanistan, el pais situado entre Persia y Pakistan,
hay dos congregaciones cristianas, una cat61ica y otra evangelica, pero sus miembros son todos extranjeros. No hay una
sola congregaci6n cristiana de nativos en Afghanistan. Aunque algunos afghanos fueron ganados para la fe cristiana.
ninguno de ellos pudo permanecer en su pafs. Como castigo
par abandonar el islam podria aplicarse aun hoy dia la pena
capital.
lSabra Ud. que San Pablo casi nunca se encontraba sin
colaboradores? En sus cartas se mencionan las nombres de
36 personas que el ap6stol Pablo llama colaboradores suyos
usando para ellos 9 distintos terminos para caracterizar el
servicio prestado por ellos.
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