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Bosquejos para Sermones 

PROMESA A LOS FIELES 

Salmo 31 :1-7, y 19-24 

Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Tes
tamento se nos enseria que Dios tiene un pueblo entre las 
otros pueblos de la tierra. Expresi6n bien patetica sabre el 
pueblo de Dias (He. 11 :36-38). 

Dias conoce a las suyos con un solo nombre desde el 
principio del mundo hasta el fin: "fie I es". l Que significa 
este nombre? 

I) El que tiene fe en Dios: Este es el origen y la base 
de la fidelidad: He. 11:6. No es dificil ser fiel en este as
pecto preliminar, ya que todo lo que nos rodea nos habla 
de Dias. No hay ateo que no dude de su ateismo en su 
fuero interior. Pero la mera fe en Dios no es suficiente para 
tener derecho de llevar el glorioso titulo de "fie I". Tomas 
crefa en Dias; pero por no creer en el mensaje de la resu
rrecci6n de Cristo era considerado como incredulo (Juan 
20:27). Hay que creer todo lo que Dios ha revelado acerca 
de si mismo. 

11) El que merece la confianza de! Senor: Es decir, el 
que se consagra para hacer su voluntad1. Ti. 1:12 "Dios me 
tuvo par fiel ... " Dias via que pod fa fiarse de Pablo y le 
confi6 una gran misi6n. lPodra Dios tenernos par fieles? 
S. Pablo no querfa defraudar esta confianza divina: F'il. 3:12. 
Si somos fieles, no nos faltara Su reconocimiento en su dfa. 

Es consolador notar que Dias da este tratamiento no so
lamente a unos pocos "heroes de la fe" sino a los que han 
sido fieles en una esfera comun: "en lo poco". Lucas 19:17. 

Solamente es fiel en el concepto de Dios el que lo es 
hasta la muerte: Ap. 2:10. Una solemne lecci6n sabre el 
asunto: Ez. 18:24-26. 
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11.1) Dios c~noce a. los fieles: En la apariencia externa, 
los f1eles de D1os no t1enen gran ventaja material por serlo· 
el mundo los desprecia:Malaquias 3:13-15. La opinion dei 
mundo es: l,Oe que sirve ser fiel? Lo mismo pasan contra
riedades Y aflicciones; si hay un Dios, no se fija mucho en 
ellos. Pero Dios dice que se fija hasta el punto de ofr las 
conversaciones secretas con las cuales los despreciados del 
mundo procuran en tiempos dificiles animarse mutuamente: 
vs. 16, y que toma nota de ellas. iPara que? 

IV) Las magnificas promesas a sus fieles en la tierra: 

1) Protecci6n divina: Sal. 31 :32 "A los fieles guarda 
Jehova". No podemos imaginarnos el dafio que haria el ene
migo, Satanas, a los fieles de Dios de no hallarse protegidos 
por Dios mismo: 1. Pedro 5:8. 

2)Reconocimiento honorifico: Mal. 3:17 Dios mismo pare
ce estar esperando con ansia el momenta de manifestar a 
sus hijos para que el mundo pueda darse cuenta de la di
ferencia que ahora no ve. Sera su gloria y la nuestra. 

3) Entrada en el gozo del Senor: Mateo 25:23 Dios no va 
a admitirnos en el cielo de un modo trio, como por com
promiso. San Pablo sin embargo, nos exhorta a procurar
nos una abundante ~ntrada en el Reino Eterno siendo fieles 
en gran manera .. 2. Pedro 1:11. 

4) Mayores responsabilidades confiadas: Le. 19:17. Dios 
tiene sus hombres de confianza y los prueba en lo poco Y 
en la adversidad, para prepararlos para "lo mucho", o sea 
los grandes y gloriosos deberes de su futuro eterno. 

llustrac.: El intenso entrenamiento a que son sometidos 
los astronautas, habituandose a nuevas condiciones de vida 
en el espacio. Asi procede Dios muchas veces con sus 
hijos: 1. Juan 3:3. 

5) El gozo de su presencia: Ap. 17:14 jQue privilegio! Es
temos cerca de Cristo en la vida para poder estar cerca de 
el en la eternidad! 

G. Z. 
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"YO HONRO A LOS QUE ME HONRAN" 

1 Samuel 2:22-35 

lntroducci6n: El sacerdote Eli es un triste ejemplo de 
piedad sin caracter. Su debilidad para con los pecados de 
sus hijos contrasta con otras virtudes que de el se conocen. 
Es digno de notar que el Senor no castig6 a su siervo sin 
antes advertirle debidamente: "Yo honrare ... " (vs. 30). 

El afan de ser honrado, de sobresalir, invade todas las 
esferas de la vida humana. Fama y honor, por lo general, 
son muy efimeros. El texto nos habla de honra procedente 
del Rey de reyes: Dias. lC6mo alcanzar tal privilegio? El 
mismo texto nos indica el camino: 

I) C6mo podemos honrar a Dios 

1) Por el arrepentimiento: Reconocernos pecadores es de
clarar a Dias justo y recto en lo que ha aseverado acerca 
de nuestros pecados: 1 Juan 1 :10. No tendra menos ra
z6n el Omnipotente porque nosotros no lo reconozcamos 
a su debido tiempo, pero habremos dejado de honrarle 
tratando inutilmente de enaltecernos a nosotros mismos. 

2) Por una fe sincera: Todos nos sentimos honrados cuando 
otras personas confian implicitamente en nosotros, en 
nuestra honradez, nuestra veracidad, en nuestro buen cri
teria. lNO lo merece mucho mas el Senor? Nada honra 
mas a Dias que una gran fe (Juan 3:33). Toda descon
fianza es indigna de el y le deshonra! 

3) Por nuestras alabanzas: Dias no tiene necesidad de tem
plo ni de culto, dicen las escepticos. Ciertamente; tam
poco nosotros tenemos necesidad absoluta de muchas 
cosas que apreciamos. Muchos padres no tienen necesi
dad material de la gratitud de sus hiojs, pero lquieren 
verlos ingratos? Dias es digno de recibir toda honra y 
gratitud: Ap. 4:11. Los cantos de alabanza y acciones de 
gracias son una expresi6n de amor cuando salen real
mente del coraz6n ! 

4) Por la reverencia a su Palabra: Hay quienes piensan hon
rar a Dias considerandole mas bien en la naturaleza que 
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en la revelaci6n escrita, pero es precisamente hablando 
de su grandeza como Creador que el Senor dice: Isaias 

66:2 ("el que tiembla al oir mi Palabra"). 

5) Confesando su nombre entre los hombres: Hay quienes 
son muy timidos para declarar su fe; temen la burla del 
mundo. Pero, l,que importa la burla si puede dar opor
tunidad a una palabra de amor para el o un hecho que 
le honre? jA cuantos ha costado infinitamente mas! 

6) Rehusando lo que pueda reportar descredito a su doctri
na: A muchos les ha hecho perder la fe cuando una igle
sia es indiferente en cuanto a la sana doctrina. Lo mismo 
ocurre con la conducta de los cristianos. El mundo mira 
a los creyentes para formar su concepto de Dios y de la 
religion. Ejemplo negativo y de advertencia: 2 S. 12:14 
jQue nunca tenga que sernos dirigido tal reproche! 

7) Por la paciencia en las pruebas: Una buena nota en favor /, 
de Eli es su frase: "Jehova es; haga lo que bien le pa-
reciera" (1 S. 3:18). Pero mucho mejor habria sido si esta 
resignaci6n hubiese tenido lugar con motivo de una prue-
ba y no de un castigo. Honramos la sabiduria, bondad Y 
justicia de nuestro Padre Celestial cuando aceptamos las 
pruebas con paciencia y sin murmurar, diciendo como 
Job "Aunque me matare, en El esperare" (Job 13:15). 

8) Cuando damos voluntariamente para el: Prov. 3:9 "Honra 
a Jehova con tus bienes ... " Lo que damos a Dios de
muestra el grado de estima en que le tenemos. David 

dijo: 2 S. 24:24 "No ofrecere a Dios holocaustos que no me 
cuesten nada". lCual es la medida del amor que Dios 
puede leer en nuestras colectas? 

II) Resultado de honrar a Dios 

Es una experiencia comun de los creyentes, aun en esta 
vida, que Dios honra a los que le honran. Ejemplos: 

Abraham confi6 en Dios y Dios confi6 en el. Jose honr6 
a Dios en la tentaci6n y Dios le ensalz6 haciendole senor 
de Egipto. Moises honr6 a Dios abandonando los placeres 
del pecado y fue hecho mas poderoso que Fara6n. Salomon 

-37-



honr6 a Dios edificando el templo y Dios le hizo el hombre 
mas sabio y poderoso de su epoca. 

l,Estamos honrando a Dios con todas nuestras fuerzas 
y en todas las formas posibles? jCuan conveniente es para 
disfrutar de los grandes privilegios de la gracia! Notemos 
que el texto tiene una solemne advertencia: 

Ill) Consecuencia de no honrarle: Es sentencia de Dios 
mismo: "los que me desprecian seran tenidos en poco" (1 
S. 2:30b). Este es el gran pecado del mundo. Son pocos los 
ateos declarados, pero los que tienen en poco a Dias son 
inmensa mayoria. Dias sabe quienes son, porque lee en sus 
corazones. Confesemos su nombre y ensalcemoslo, ya que 
su ensalzamiento ha de ser el nuestro coma hijos de Dias 
que somos. 

G. Z. 

"LECCIONES DE LA PRUDENTE ABIGAIL" 

1 Samuel 25:21-42 

lntroduc.: Encontramos en la Biblia una historia roman
tica que brilla por sus enseiianzas morales y espirituales. 

Despues que el espfritu rencoroso se introdujo en el co
raz6n del rey Saul, David tuvo que vagar coma un guerrille
ro de Israel rodeado de otros hombres infortunados. Habia 
un estado de violencia continua con los pueblos vecinos, 
aunque no existiera guerra declarada: Jueces 6:3-6; 1 Sa
muel 23. Tener la protecci6n de un ejercito era un gran be
neficio, sobre todo cuando el ejercito era honrado, como en 
el caso de David. l:':ste se habia hecho guardian de fronte
ras, pero nadie le pagaba a sus soldados, y por tal motivo 
se vio expuesto a grandes apuros. Su elevada conciencia 
moral le oblig6 a no atacar a ningun pueblo pacffico sin 
guerra declarada, a menos que fuera en defensa de su pro
pio pueblo, como en el caso de Keila. 

Justo era que si no recibfa salario de su rey, le ayudaran 
los grandes terratenientes a quienes protegfa. Con tal moti
vo envi6 una comisi6n al rico Nabal en los dias de fiesta 
del esquileo, cuando era costumbre invitar a los amigos y 
enviar regalos. Pero este, que era avaro e insensato, res-
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pondi6 asperamente, y David, ante tamafia ingratitud, se en
cendi6 en ira, proponiendose tomar por su mano lo que no 
se le habfa querido dar de buena voluntad. Tragedia que 
fue evitada por la inteligente prudencia de Abigail. Esta pre
par6 un gran regalo de cosas que pudieran ser usadas in
mediatamente para aplacar el hambre del pueblo que se
gufa a David; pero mas que el regalo fueron las sabias pa
labras de esta gran mujer, las que evitaron el sangriento 
conflicto. Notemos en ellas algunas virtudes dignas de imi
taci6n: 

1) Su humildad: vs. 23-24 "se inclin6 a tierra" ... Si al
guien esta enojado con nosotros (David desconocia si Abi
gail tenia o no parte en el desaire, y podia tomarla por ene
miga, mostrandose enojado), no nos importa humillarnos. La 
humillaci6n que permite razonar trae ensalzamiento, mien
tras que el orgullo que se separa e impide venir a razones 
trae humillaci6n y ruina. 

llustrac.: Se cuenta de Socrates, el gran fil6sofo que, dis
cutiendo un dia con un contrincante menos paciente que 
el, recibi6 de este una bofetada. Socrates, sin inmutarse, 
exclam6: "Pega, pero escucha"! Luego continua presentan
do sus contundentes razones acerca del asunto que motiva
ba la cuesti6n. 

II) Su franqueza. Es notable observar que no trata de 
cubrir con excusas la ofensa sufrida por los siervos de Da
vid. Alguien ha observado que no cumpli6 el deber de es
posa de cubrir las faltas del marido, pero era en beneficio 
de este mismo decir la verdad. Si las personas enemistadas 
supieran dar explicaciones claras del porque de las cosas, 
no habria dificultad que no tuviera arreglo. El orgullo impi
de siempre la franqueza. 

Ill) Su aceptaci6n de culpa ajena: vs. 28. Despues de ex
plicar que no tuvo parte en el hecho, se solidariza en la 
culpa de su marido: "Perdona a tu sierva esta falta". De
clara su inocencia, pero carga con la culpa. lNo es esto lo 
que hizo nuestro Salvador? l"Ouien me acusa de pecado"? 
(Juan 8:46) fue su alegaci6n jamas igualada, pero: no lo dijo 
ante Pilato. lPor que?: Isaias 53:5. A veces este media heroi
co es el (mico recurso para allanar dificultades, como en el 
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caso de Abigail. Cuando asumimos esta actitud, imitamos 
al Senor en su oprobio. 
IV) Su prudencia: vs. 28. Para aplacar la ira de otra persona 
es conveniente decirle las cosas que le agraden, con tal 
que sean verdad'; la exageraci6n podria ser contraproducen
te. El mundo generalmente disputa sacando a luz defectos 
que nada tienen que ver con el asunto que se discute; es 
un modo de expresar el odio y un media de venganza, pero 
el que busca la paz procede absolutamente al reves, pro
curando hacer sentir al que esta enojado su aprecio y re
conocimiento de todas aquellas cosas dignas de elogio. Es 
el mejor media de desarmar al adversario. 

V) Su fe en la Palabra de Dios: vs. 30. Esta es la mas 
preciosa joya en el caracter de Abigail; sin ella, sus otras 
cualidades no aparecian. Esta fe le hizo obrar coma obr6. 
Esta fe la llev6 a pronunciar aquellas palabras de adver
tencia: vs. 31. Ella sabia que la conciencia de David era 
delicada; lo habia demostrado con su conducta hacia sus 
propios bienes, pero el hombre mas noble, en momentos de 
enojo puede hacer o decir cosas de las que luego se arre
pentira y cuyo recuerdo le hara sufrir. iOue bien encontrar 
otro creyente lleno de la misma fe y esperanza que entiende 
la conciencia del otro y puede advertirnos! Abigail no podia 
hacer tales advertencias a su esposo, porque no era un cre
yente sino un insensato, seg(m su propio nombre, pero po
dia hacerlas a David. 

VI) Su abnegada sumisi6n: La fe de esta gran mujer fue 
probada y recompensada a la vez. vs. 31. l,Pronunci6 estas 
palabras pensando solamente en sus propiedades o se refe
ria a su propia persona, presintiendo quedar algun dia libre 
del insensato Nabal? Si fue este su secreto pensamiento, lo 
calculaba para muy lejos: "cuando el Senor te establezca 
par principe sabre Israel"; pero no diez dias despues (vs. 
38). Vivir en cuevas y preparar comida a seiscientos hom
bres, aunque fuera con la ayuda de sus cinco sirvientas, no 
era nada agradable; pero ella se somete a la voluntad de 
Dias con una admirable expresi6n de humildad: vs. 41 dis
puesta a "lavar las pies de las siervos de mi senor", lo que 
equivale a: "estoy dispuesta todo para estar a tu lado y 
heredar las promesas de Dias". 
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l,Estamos dispuestos a "lavar los pies de los siervos de 
nuestro Senor"? l,Aunque esten llenos de defectos?: Juan 
13:10. Si queremos heredar las glorias del Reino de Dios 
debemos procurar el bien y la honra de sus siervos de la 
lgle~ja de Cristo, aun a costa de cualquier sacrificio ~ humi
llac1on. La fe probada es la (mica que puede ser recompen
sada abundantemente. 

UNA CONVERSION MARAVILLOSA 

Hechos 9:1-6 

G. Z. 

Uno de los milagros mas grandes que Dios realiza en el 
corazon del hombre es la conversion, la cual lo vuelve hacia 
Dios. La conversion es obra divina; el Espfritu Santo es quien 
la ejecuta y la hace posible. "Creo que por mi propia raz6n 
o poder, no puedo creer en Jesucristo, mi Senor, ni venir 
a el, sino que el fa:piritu Santo me ha llamado por el Evan.: 
gelio ... " (explicac. del Ser. artfculo del Credo Apost., seg. 
Catecismo Menor de Lutero). . 

Se necesita pues la intervencion de Dias para camb1ar 
la antigua naturaleza humana. Algunos quieren regenerar al 
hombre con una cultura bien refinada. Otros quieren que las 
buenas relaciones con el cristianismo cambien el corazon Y 
la manera de ser de la persona, pero todos estos metodos 
han fracasado rotundamente. La conversion es obra del Es
pfritu Santo. Hay quienes conocen muy bien la palabra de 
Dios, pero cierran su corazon a la influencia del Espiritu 
Santo y hacen inutil el poder del evangelio. 

La conversion del apostol San Pablo nos deja un con
junto de enseiianzas que debemos tener en mucha conside
racion para hablar y predicar de la verdadera conversion a 
Dios: 

I) Saulo de Tarso era un hombre muy religioso y celoso 
de las exigencias de su cul to, pero ca reef a de amor Y su fe 
era legalista. 

a) Tenf a odio y orgullo, y no respetaba los sentimientos 
nobles de otros. 
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b) Era perseguidor incansable de la verdadera iglesia, y 
actuaba coma una fiera temible. 

c) Tambien era sordo a los gritos de su conciencia y pe
caba a sabiendas en contra de la misma ley que el 
pretendfa guardar. 

II) Un hombre religioso delante de la presencia de Dios, 
coma un reo de condenaci6n. 

a) Una luz celestial lo cubri6 y lo derrib6 en tierra, con 
poder soberano. 

b) Una voz potente lo denunci6 como un inutil persegui
dor de Dios. 

c) Le fue dada una orden terminante, la cual le humill6 
Y le hizo cambiar el curso de su vida. 

Ill)· Un hombre refigioso safvado y usado coma instru
mento en fas manos de Dios. 

a) Pablo, con un nuevo coraz6n, fue un hombre de ora
ci6n penitenciaf. 

b) Pablo, en manos de Dias, fue un hombre humifde y de 
fe, que recibi6 su vista ffsica y purific6 su vision es
pirituaf. 

c) Pablo, ya convertido, fue un hombre de estricta obe
diencia, se bautiz6 y se identific6 con sus nuevos her
manos. 

d) Pablo, en manos de Dios,. fue el misionero fiel que 
predicaba a Cristo. 

Conclusi6n: Grandes y sublimes son los contrastes entre 
el verdadero cristiano y el que no lo es. 

COLABORADORES DE CRISTO 

lntroduc.: Son innumerables las figuras atractivas que fa 
pafabra de Dios nos presenta para hacer resaftar nuestra 
posici6n como hijos de Dios y cofaboradores en asuntos de 
su reino. Somos lfamados "embajadores en nombre de 
Cristo", porque tenemos un mensaje de reconcifiaci6n que 
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presentar al mundo. Como seres humanos y pecadores no 
merecemos el honor tan grande y la grandeza que Cristo 
nos confiere al hacernos mensajeros del evangelio. La gra
cia perdonadora de Dios nos llam6 para ser representantes 
del Rey de reyes y Senor de senores. Consideremos el 
honor y la preeminencia que ocupamos en el reino de Cristo, 
nuestro Senor: 

1) El embajador es un ciudadano escogido con conoci
miento de las leyes que rigen a las naciones, y con 
capacidad para desempenar su cometido. 

2) El embajador es un representante, honorable que re
presenta fielmente lo que su patria es e implica para 
otros pueblos. 

3) El embajador es una persona sabia que puede rela
cionar a su patria con otras patrias o sea, el cielo 
con el mundo. (El cristiano es "ciudadano de dos 
reinos"). 

4) El embajador tiene un mensa)e autentico que recibi6 
para presentarlo sin alteraciones ni aiiadiduras. 

5) El embajador debe tener cuidado de que la bandera 
de su patria ondee en la embajada que representa. 

Conclusion: Seamos fieles al glorioso cometido que el 
Senor nos ha dejado. El ser infiel al mensaje que Dios nos 
ha enregado o el alterarlo, tendra funestas consecuencias 
para nosotros. 

lOUE TIENES, DORMILON? 

{Serm6n para la Fiesta de la Sma. Trinidad) 

Texto: Jonas 1:1-6 

lntroducci6n: El texto Jonas 1 :1-6 parece no ser el texto 
mas apropiado para este dfa. Trinidad - fiesta de adora
c_i6n ~e.1 _Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espi
nt~ y1v1f1cador - sin embargo, l,d6nde esta el jubilo de la 
cnst1andad, el agradecimiento, la acci6n? La impresi6n que 
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uno se lleva de la iglesia es la de una iglesia dormida. De 
ahf que no sea inoportuno estudiar el "caso Jonas" para 
ver como se aplica a nuestra situacion, y que soluciones 
nos ofrece. Nuestro tema, alga chocante, sera pues: 

lOue tienes, dormilon? jlevantate, clama a tu Dios! 

Jonas tiene un encargo importantfsimo de parte de Dias: 
pregonar contra Nfnive, aquella gran ciudad - y huye, en 
una nave que lo habria de llevar a las lejanas costas de 
Espana, a Tarsis. Luego, en media de la tormenta que se 
desencadena subitamente y que amenaza destruirlos a to
dos, Jonas duerme. Entonces viene fa pregunta: lOue tie
nes, dormilon? Levantate! - Parecido al caso Jonas se nos 
presenta el caso de la iglesia cristiana de hoy dfa, en opi
nion de muchos. La iglesia huye de responsabilidades, duer
me donde debiera actuar. Y le dirigimos la pregunta que 
es a la vez reproche: lOue tienes? 

Ahr esta el primer error: En lugar de lque tienes? habra 
que preguntar: lque tengo YO? Que en la cristiandad 'no 
pasa nada' segun la queja bastante general, es en buena 
parte porque a menudo nos portamos coma el patron de 
aquella nave: queremos despertar a otros - y coma Jonas: 
yo me voy a dormir, me desentiendo, busco mi comodidad, 
no quiere que "pase alga" conmigo, alga que podria inquie
tarme y sacarme de mi amada rutina. 

II 

Jonas y yo nos vamos a dormir. De todos modes, lque 
quieren que haga en esta situacion critica, desastrosa? 

Ahi esta el segundo error: No hay una idea clara de lo 
que debo y puedo hacer, con el resultado de que tampoco 
hay estimulo para pasar a la acci6n. Muy a menudo nos de
tenemos en criticas, en declaraciones que no comprometen 
a nada ni a nadie. Estas declaraciones y criticas son a ve
ces muy altisonantes, pero tambien baratas. No cuesta nada 
decir que esto esta mal, que lo otro esta peor, y que habria 
que hacer esto y lo otro. Discutir, planear, con muches 
'habrfa que', es un lindo pasatiempo - pero lo unico que 
suele 'pasar' es el tiempo. 
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Y bien: lque querfa Jonas que ocurriera? Mas bien sa
bia lo que no querfa. No querfa cumplir el mandato divino 
tal coma Dias se lo habfa dado. lNO puede ser esta una 
causa de la inactividad de las cristianos - tuya y mfa -: el 
querer desempefiar otra tarea que la sefialada par Dios, ver
nos en otro papel? Quien mas quien menos tenemos nues
tros suefios de grandeza, las pequefios quehaceres diarios 
parecen poca cosa, molesta par encima. Pero lno estara 
precisamente alli nuestra oportunidad? Se dice que el hom
bre de exito es el que crea situaciones, no el que espera 
a que otros se las ofrezcan. No ha de ser distinto en la vida 
del cristiano. Esperamos que se nos ofrezca la gran opor
tunidad de demostrar con importantes hechos (o palabras) 
que somos hijos de Dios; lque podemos hacer para crear 
la oportunidad? Sin duda sera util hacer un plan de acci6n 
personal - o mejor dicho, de acci6n conjunta con Dios, 
pues si no incluimos a Dias "de quien y por quien y para 
quien son todas las cosas", el plan estara condenado al 
fracaso - sera util, digo, tomar una resoluci6n para ahora 
mismo: Quiero empezar hoy con un cristianismo mas activo, 
no dejando para el lunes o martes o la semana que viene. 
"Hoy, si oyereis su voz . .. " (He. 3:7) - i muy importante la 
palabra 'hoy'! Ya mas de una vez nos habremos sentido to
cados par lo que ofmos en un sermon, par lo que lefmos 
en un pasaje biblico. Mas de una vez nos habremos pro
puesto visitar a tal o cual enfermo, a no descuidar la ora
ci6n, a reconciliarnos con un adversario. La intenci6n fue 
buena, pero falt6 alga: la resoluci6n de comenzar hoy -
hoy que todavfa ofmos la voz de Dios, hoy que nuestro ad
versario todavia esta con nosotros en el mismo camino. Y 
asf, el asunto se durmi6. 

Ill 

Y esto nos lleva a sefialar otro punto -y otro error- im
portante: jHay que estar despierto a tiempo! 
Hay veces en que llevamos a la practica una buena inten
ci6n, pero lo hacemos cuando ya casi es demasiado tarde, 
Y el resultado no es el que habrfa podido ser. Jonas con
fes6 quien era el, y quien era el Dios al que servfa pero 
lo hizo cuando ya todos estaban a punto de zozobrar. 

1

Todos 
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conocemos esos casos de personas que vienen corriendo 
· al tren y lo alcanzan a tomar justo antes de que se cierren 
las puertas. "Lo alcance", exclaman jadeantes y aliviados. 
Sf, lo alcanzaron; pero lno habrfa sido mejor y mas seguro 
salir con tiempo para no tener que hacer las cosas atrope
lladamente? Asf puede invadirnos de pronto un febril acti
vismo. lmpacientes con nosotros mismos y con las demas, 
quisieramos ver terminado en espacio de breves meses lo 
que en largos arias no emprendimos. Quisieramos arreglar 
el mundo en seis dfas - pero esto lo puede solo Dios. Para 
los mortales rige la verdad expresada por Jesus: "Cada dfa 
tiene bastante con sus propios problemas". Tratemos pues 
seriamente de encarar el o los problemas de cada dfa, y 
adelantaremos mas que si intentamos solucionar los del mes 
en una semana. 

IV 

Otro motivo del fracaso inicial de Jonas fue que el no 
estaba de acuerdo con el plan de Dias. Su plan con la ciu
dad de Nfnive - asf se desprende de lo que relata el Libra 
~e Jonas - habrfa sido este: predicar a la impfa ciudad la 
1ra Y el castigo de Dias, humillar con violentas palabras a 
los ricos y poderosos y opresores, y contemplar luego, triun
fante, la destrucci6n de todos estos malvados. l Y despues, 
que? Dias tiene otro plan: llamar a la humillaci6n y a la 
correcci6n al pueblo de Nfnive, ricos y pobres, esto sf, pero 
no mediante derramamiento de sangre ni con incendios y 
otras plagas, sino mediante la predica de arrepentimiento 
Y fe. Y esto se lo estaba imaginando Jonas, y por esto se 
niega a entrar en acci6n, y prefiere huir de la presencia de 
Dias. 

lCoincide nuestro plan con el plan de Dias para el mun
do de hoy? Mucha gente fuera y dentro de la iglesia reco
mienda para este mundo un plan de lucha: lucha por un 
hombre mejor, una sociedad mejor, una mejor distribuci6n 
de riquezas y derechos, fines muy estimables y legftimos 
por cierto. Pero lSOn el fin? Dias tiene otro. El mundo de 
hoy, la ciudad de Nfnive de aquel entonces - los detalles 
varfan, el mal fundamental es el mismo y se puede resumir 
en la sentencia del profeta Samuel sabre el rey Saul: "Por 
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cuanto tu desechaste la palabra de Jehova, el tambien te 
ila desechado" (1 S. 15:23). Y el remedio a ese mal es el 
que Dias ofrece, no el que los hombres creen tener que 
aplicar. Cuando Jesus dice: "predicad el evangelio a toda 
criatura", se refiere a su evangelio, que es, en efecto, un 
mensaje de liberacion, pero ante todo de liberacion de la 
muerte eterna, que seg(in las Escrituras es el ultimo y ma
yor enemigo. Y a este enemigo no se lo vence con esfue:-· 
zos por construir un mundo mejor en esta tierra; solo puede 
ser vencido y fue vencido por Cristo mismo quien al morir 
en la cruz por los pecados del mundo "quito a la muerte 
su poder y saco a luz la vida y la inmortalidad por el evan
gelio", 2 Ti. 1 :1 o. 

Jonas huyo de Dias, se disgusto con el porque lo del 
arrepentimiento de los de Ninive "no lo convencio". Si en 
lugar de predicar y hacer predicar el evangelio del perd6n 
y de la justificaci6n, y de vivir conforme a el - si en lugar 
de esto, la iglesia cristiana en general y los cristianos en 
particular nos dedicamos a luchar por unos ideales borro
sos, lucha que a menudo incluso se limita a acusaciones 
esteriles que no comprometen a la acci6n personal abne
gada que podria exigir sacrificios propios, l,no es esto una 
especie de huida? 

v 
Asi, en definitiva, para que despertemos y pasemos de 

la simple intenci6n a la acci6n al servicio de nuestro Senor 
y de nuestro projimo, es cuestion de ver lo grande y hermo
sa que es la meta que este Senor puso al hombre: No que 
solo lleve una vida terrenal mas holgada y mas digna, por 
apreciable que esto sea, sino antes bien, que vea a su alma 
liberada de la perdicion, y que obtenga un lugar en las 
moradas eternas donde en presencia de Dias gozaremos de 
una felicidad sin fin. 

jOh, roguemos a nuestro Dias Trina que el inunde nues
tro corazon con esta alegria propia del redimido, de esta 
alegria que impulso a escribir a Pablo desde sus prisiones: 
"iRegocijaos en el Senor siempre; otra vez digo: Regoci
jaos!" (Fil. 4:4). Si este regocijo nos llena, no hara falta que 
se nos pregunte, coma a Jonas: l,Oue tienes, dormil6n? 
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VI 

La historia de Jonas tiene un final sorprendente: aunque 
al fin y al cabo fue y predic6 en Nfnive, y la ciudad se arre
pinti6, el profeta seguia desconforme. La bondad de Dios 
al perdonar a los malvados una vez que se habian arrepen
tido, le parecia exagerada. Todavia tenia que aprender que 
Dios es el que gobierna y dispone las cosas a su manera, 
y que el hombre es el que tiene el privilegio de obedecer 
su palabra y gozar de su misericordia. 

lOue pasa conmigo? preguntamos. Somos creyentes, co
nocemos a nuestro admirable Dios Padre, Hijo y Espfritu 
Santo - lPOr que entonces nos parecemos tantas veces 
a Jonas, contrariados, dormidos, con mas ganas de huir de 
Dias que de servirle? La respuesta podrfa ser: porque se
guimos el ejemplo de Jonas, ~ensando demasiado en lo que 
nosotros debemos o podemos o queremos hacer, y dema
siado poco en lo que Dias hizo, hace y hara por nosotros. 
La mejor soluci6n sera por lo tanto esta sencilla y a la vez 
diffcil verdad: "Buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os seran afiadidas", Mt. 6:33. 
Dias nos ayude en ello. Amen. 

E. Sexauer 

l,Sabia Ud. que un pastor no puede ser al mismo tiempo 
un politico? A esta conclusion ha llegado el Consejo de la 
Iglesia Evangelica de /1.lemania que afirma que por causa de 
la fe y de la doctrina debia rechazarse el desempefio simul
taneo del oficio politico y espiritual. Con la mezcla de am
bas vocaciones se afectaria la pureza de la proclamaci6n 
del evangelic y el servicio en la congregaci6n entera, y se 
falsificaria lo esencial del servicio que la iglesia podrfa ren
dir a la polftica. 

Se informa que aument6 bastante la inscripci6n de nue
vos estudiantes teol6gicos en las facultades de Alemania. 
Se trata de un aumento de casi 2 tercios en dos afios. Se 
dice que estos estudiantes son mas religiosos que en afios 
anteriores y que tienen ambiciones misioneras. Al mismo 
tiempo se sienten menos comprometidos por lo polftico
social y no interesados en la teologfa politica. 
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