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Bosquejos para Sermones 

SERMON SOBRE EL SALMO 23- "JEHOVA ES Ml PASTOR" 

Predicado en el Culto de Apertura de la 459 Asamblea 
General de la IELA, Parana, febrero de 1977 

Queridos hermanos: 

El oficio de pastor, se aye decir con cierta frecuencia, 
es el oficio mas diffcil, mas engorroso, que exige mas abne
gaci6n y sacrificio. Me atrevo a decir que esto es exagerado. 
Hay oficios -las laicos presentes lo pueden confirmar- que 
exigen mas esfuerzo y sudor, mas horas de trabajo, que 
son pear remunerados, que encierran similares molestias y 
responsabilidades. Esto no quiere decir que la tarea del pas· 
tor sea tarea facil. jOh no! Humanamente hablando: jes una 
tarea imposible! Hablar de lo que no se ha vista, convencer 
sin pruebas concretas y palpables, insistir en un tema que 
al mundo le parece insensatez y escandalo, y a menudo 
deja indiferentes a quienes consideramos auditorio fiel, con 
resultados a menudo poco visibles - esto podria parecer 
una labor fmproba, carente de sentido. Y con todo esto, el 
pastor esta expuesto a la crftica, no siempre benevola, de 
todo el mundo que exige de el una perfecci6n que del hom
bre comun y corriente no se pide y que este tampoco esta 
dispuesto a exhibir. Mas de una vez el pastor se habra pre
guntado: l,Por que me habre metido en este oficio? 

Quisiera hacer dos observaciones a esta pregunta. La 
primera: Nadie se mete en nada. Cada cual, pastor o no 
pastor, esta en el lugar que Dias en su sabidurfa, para nos
otros oculta, le asign6, y en este lugar, importante y agra· 
dable o no, debe hacer lo que Dias espera de el segun los 
dones y oportunidades que le ha dado. Dias no nos ha co
locado en esta vida presente para que simplemente la dis
frutemos, como un chico disfruta sus vacaciones, sino para 
que sirvamos a Dios y al pr6jimo - o podrfamos decir tam
bien: para que sirvamos de alga! 

La otra observaci6n es: l,Quien exige que el pastor se 
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enfrente solo y sin ayuda con todas las dificultades que en
cuentra en el camino de su oficio? Es este un error que co
metemos a menudo y que pagamos caro. El autor del Salmo 
23, David, era el monarca absolutista de un pafs en pleno 
florecimiento. Su voluntad o su capricho decidfa sobre la 
vida y la muerte de sus subditos. Y no obstante, ni siquiera 
este poderoso rey se respalda en su poderfo, sino que recu
rre confiado a uno muchfsimo mas poderoso que el: Jehova 
es mi pastor, dice, y agrega: Nada me faltara. Asf, incondi
cionalmente, sin limitaciones ni peros, como quien esta com
pletamente convencido de lo que afirma. "Nada me faltara" 
- esto no significa que tend re todo, sino que tend re todo 
lo que me hace falta. ;Que hermosas palabras para que las 
meditemos precisamente los pastores: 

jJehova es mi Pastor, nada me faltara! 

l0Ue es lo que realmente nos hace falta? Como mensa
jeros que somos y debemos ser, en primer termino nos hace 
falta un mensaje. Creo que no hay pastor que no se haya 
sentido alguna vez como vacfo, que no haya abrigado el te
mor de que vendra un tiempo en que ya no sera capaz de 
ofrecer nada nuevo a sus oyentes. Si este es tambien el te
mor tuyo, estimado hermano en el ministerio, el salmista te 
ayudara a combatirlo. Dice: "En lugares de delicados pastes 
me hara descansar, junto a aguas de repose me pastoreara. 
Confortara mi alma" (v. 2, 3a). Si: tu alma atribulada y aba
tida por mil temores y dudas, el Senor la confortara. Cada 
manana cuando te levantes, podras tener la firme convic
ci6n: Hoy estara conmigo el Senor que me fortalece. Y cada 
noche cuando hagas el analisis de lo acontecido durante el 
dia, tendras motive para decir: te doy gracias, Padre celes
tial, por medic de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has 
protegido con tu gracia, me has guardado de todo mal, y 
me has perdonado todos mis pecados. Esto lo hace el Senor 
contigo, que eres un pecador igual que tus oyentes, igual 
que el rey David, autor de nuestro Salmo, igual que los ap6s
toles que exclamaron: "No podemos dejar de decir lo que 
hemes visto y ofdo". De estos mismos ap6stoles leemos: 
" ... y les reconocfan que habfan estado con Jesus" (Heh. 
4:13). Si tu estas con Jesus, nada te faltara. Tendras tema 
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de sabra para hablar en terminos siempre nuevos de sus 
maravillas. Y esto es, al fin y al cabo, tu tarea coma predi
cador del evangelio de Cristo. 

Como tal estas expuesto a otro peligro: el mencionado 
por Pablo en 1 Co. 9:27: "No sea que habiendo sido heraldo 
gara otros, yo mismo venga a ser eliminado." Ya en nues
tros mas o menos lejanos afios de seminaristas nos incul
caron la innegable verdad de que el mensaje del pastor esta 
relacionado indisolublemente con su comportamiento en la 
vida diaria. Una buena accion nuestra puede a veces -ia 
veces!- mas que un muy bien preparado sermon; y a la 
inversa, un comportamiento impropio resta eficacia al ser
mon mejor preparado. iY c6mo se observa el comportamien
to del pastor, tanto de parte de sus feligreses coma de parte 
de la comunidad en que vive! i,Oue hacer para conformarlos 
a todos y no ofender a nadie? No es cuesti6n de conformar 
a todos. Sigue firme y fielmente en las pisadas de tu Senor, 
y nada te faltara, pues "el te guiara por sendas de justicia 
par amor de Su nombre" (v. 3b). Esto no es la receta para 
convertirte en un santo. Al contrario, al dejarte guiar por 
Jehova par sendas de justicia te daras cuenta siempre de 
nuevo de lo mucho que te falta todavfa para alcanzar aque
lla perfecci6n de la cual Pablo dice en Fil. 3:12: "No que lo 
haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecta; sino que prosi
go, por ver si logro asir aquello para lo cual fui tambien 
asido por Cristo Jesus", a saber, "no mi propia justicia, que 
es por la ley, sino la que es par la fe de Cristo, la justicia 
que es de Dias por la fe" (3:9). Ese dejarse guiar par sen
das de justicia tiene una doble virtud, coma bien lo recalca 
San Pablo: Nos previene contra un peligroso conformismo 
con nuestro propio proceder, y nos estimula a esmerarnos 
siempre mas en el servicio del misericordioso Dias, no por 
amor propio sino por amor de Su nombre. 

Ahora bien: aun teniendo una fuente inagotable de re
cursos para nuestro mensaje, y el sincero proposito de de
jarnos guiar par sendas de justicia, no nos faltan las horas 
de angustia donde las dificultades parecen agigantarse, 
donde nos oprime la conciencia de nuestra escasa capaci
dad, donde nos hallamos ante el fracaso de nuestras mejo-
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res intenciones, donde incluso nos carcome un sentimiento 
de culpabilidad, en fin, donde nuestro mundo personal pa
rece temblar en sus fundamentos y donde las llamados de 
la propia raz6n a la serenidad no surten efecto. Pero tam
bien para estos momentos rige la palabra del salmista: Nada 
te faltara. Quisieramos interpretar esto en el sentido de una 
promesa de que Dias nos librara cuanto antes de tales si
tuaciones aflictivas. Pero Dias lo interpreta en otro sentidq. 
Para fortalecimiento nuestro le hace decir al salmista: "Aun
que ande en valle de sombra de muerte, no temere mal af
guno, porque tu estaras conmigo; tu vara y tu cayado me 
infundiran aliento" (v. 4). Asi que: no liberaci6n inmediata 
del mal, lo que en cierto modo resultarfa debilitante, como 
resulta debilitante la sobreprotecci6n prodigada a un hijo, 
sino liberaci6n del temor aunque andemos en valle de som
bra de muerte. Este es el remedio divino que no te faltara. 
Un nirio al que le mandan hacer una diligencia en la oscu
ridad de una noche tormentosa casi se muere de miedo. 
Tras cada arbusto ve un fantasma. Cada trueno le hace es
tremecerse. Pero si va su padre con el, las fantasmas des
aparecen, el trueno ya no es tan asustador. Y bien: contigo 
va el Padre que es el Dias todopoderoso y omnisciente, que 
no tiene interes en que su servidor sucumba en su tarea 
sino en que le sea un instrumento util en el cumplimiento 
de su plan, aunque el instrumento no siempre comprenda 
los pormenores de este plan. Comprendas o no comprendas: 
ten la seguridad de que si tu vas par las caminos de Dias, 
el Padre va contigo. Y si Dios esta con nosotros, lquien po
dra estar contra nosotros? 

Asi que, sea propicio el viento que nos sopla o sea adver
so, sea que nos alaben o que nos persigan, el sentimiento 
que cabe es el de gratitud hacia nuestro patron divino que 
tan bien provee a sus empleados de lo que les hace falta: 
"Aderezas mesa delante de mi en presencia de mis angus
tiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa esta rebo
sando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguiran 
todos las dias de mi vida, y en la casa de Jehova morare 
par largos dfas" (v. 5, 6). i Levantate pues y resplandece, ser
vidor def Senor! Ya que se te concedi6 el privilegio de mo-
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rar en la casa de Jehova por largos dias, desempef\ate en 
esta casa coma fiel administrador de los talentos que te han 
sido confiados hasta que alcances definitivamente la heren
cia que te esta reservada en la casa de tu Padre en los 
cielos. Amen. 

E. Sexauer 

LA RESURRECCION DEL SEI\IOR 

1~ Co. 15:1-22 

jQue glorioso es para el creyente que tras la considera
ci6n de la muerte de Cristo que se hace en estos dfas po
damos hablar de su resurrecci6n! El pasaje escogido nos 
presenta: 

1. La certeza de la Resurrecci6n 

Despues de una exposici6n por el argumento que se lla
ma de reducci6n al absurdo, acerca de lo inutil e ineficaz 
de nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, exclama triun
falmente el ap6stol Pablo: "Mas ahora, Cristo ha resucitado 
de los muertos". No hay incertidumbre alguna. Ese testigo, 
antes enemigo y perseguidor de la fe cristiana, tenfa moti· 
vos para saberlo. 

Tras el, debfan tener tambien buenas razones para afir
marlo los que durante los primeros tres siglos se dejaron 
atormentar y quitar la vida para sostener semejante hecho. 
San Pablo nombra por orden en este capftulo a los que vie
ran a Cristo en diez ocasiones distintas, individualmente o 
en grupos hasta de quinientos. Otros testigos refieren las 
palabras y hasta los hechos del Salvador resucitado. Aquf 
no caben mas que tres conclusiones: 

a) O centenares de personas se dejaron matar por lo que 
ellos sabfan que era falso. 

b) 0 se volvieron todas dementes de una vez. 
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c) 0 Cristo resucit6 "verdaderamente" (Lucas 24:34). 
lOue es preferible creer? lndudablemente, que resu· 
cit6. 

II. Significado de la Resurrecci6n 

"Primicias de los que durmieron", dice el ap6stol. Mas 
lno hubo otros resucitados por los profetas y por Cristo mis
mo? Sf, pero todos eran diferidos de la muerte, no librados 
de ella. Todos volvieron a morir. Solo Cristo fue triunfador 
definitive, y esto por Sf mismo, sin ayuda ajena. Su resurrec
ci6n para la inmortalidad era una cosa totalmente nueva en 
la historia humana; de ahf su gran importancia. Efectivamen
te, si El no hubiera resucitado: 

a) No habrfa para nosotros garantfa de que fuera el Hijo 
de Dies, el Redentor prometido. La serial de los mila
gros no bastaba. Otros profetas los hicieron tambien. 

b) No habrfa garantfa de que Dies acept6 el rescate. Nin
guna evidencia de salvaci6n existirfa para nosotros. 

c) Tampoco podrfamos confiar en el cumplimiento de sus 
grandes promesas, Juan 14:3; 15:24-27; 17:24 y tantos 
otros textos, serfan bellas palabras sin seguridad. 

iOjala fuera verdad -exclamarfamos- que este buen 
hombre de Dios, que muri6 hace tantos arios, este en la glo
ria y pueda cumplir todo lo que dijo! Mas ahora, "jCristo ha 
resucitado!'' Ha cumplido la gran serial que dio a los judfos 
(Juan 2:18-22). Cumplira todo lo demas. 

Ill. Consecuencia de la Resurrecci6n 

"Todos en Cristo seran vivificados" (vers. 22). La mas 
grande de las afirmaciones de Cristo es la de que El es la 
Vida. Que fuera Pastor, Amigo, y hasta en sentido figurado, 
la Puerta, el Camino, la Verdad, es comprensible; pero la 
Vida, lquien puede atreverse a decir tal? Si aun desconoce
mos el secrete de este misterioso elemento que tantas ma
ravillas ha producido y esta produciendo a nuestro alrede
dor. Mas si el hombre Cristo Jesus controla la vida, si la 
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domina, no es increfble su afirmacion. El que es y posee la 
vida puede darla a quien le plazca. El que fue poderoso para 
cumplir su declaracion "tengo poder para ponerla y tengo 
poder para volverla a tomar" (Juan 10:18) puede tambien 
llevar a efecto las palabras: "el que cree en Mf, aunque este 
muerto, vivira y el que vive y cree en Mf no morira eterna
mente". Puede dar felicidad eterna al alma, y dotar a esta 
de un nuevo cuerpo glorificado cuancto aparezca en su glo
riosa venida. lNO da un nuevo cuerpo todos los afios a las 
semillas secas e inertes en apariencia? Nada es imposible 
para El. 

Ha sido comparada nuestra situacion como seres morta
les a la de pobres naufragos en medio del mar embraveci
do. A duras penas sostenemos la fragil barquilla de nuestra 
vida con toda clase de esfuerzos y precauciones, por un 
tiempo limitado, que no puede prolongarse mucho. Pero en 
medio de la oscuridad ha surgido un faro de esperanza: la 
resurreccion de Cristo que ilumina sus gloriosas promesas. 
En ellas podemos anclar el alma, seguros de que no hemos 
de vernos defraudados. Acudamos a El sin tardanza y tendre
mos la lumbre de la vida (Juan 8:12). 

EL PUEBLO A EL CERCANO 

Salmo 148:14 

G. Z. 

Una invitacion a la alabanza: a los angeles, los astros, 
los elementos, el mundo vegetal, los animales; reyes y pue
blos; chicos y grandes. Y por fin "el pueblo a El cercano". 
Este, mas que nadie,obligado a hacerlo; ninguno con tantas 
razones para glorificarlo. Pero consideremos solo la idea 
expresada en la frase "el pueblo a El cercano" ! 

I) A que pueblo se refiere 

1) A Israel. Un pueblo escogido entre los demas; al que Dios 
se manifesto de un modo peculiar. Al que dio sus leyes; 
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al que dirigio en todos sus pasos; entre el cual nacio 
Cristo (Rom. 9:4). iCuan lejos de Dias aparecen las de
mas pueblos en comparaci6n con Israel! 

2) A las cristianos. Son el Israel espiritual. Cumplimiento de 
Is. 55:5. Cristo ha traido a este nuevo pueblo cerca de Dias: 
Efes. 3:13. jCuanta diferencia entre las que han creido en 
el y las que viven aun en el paganismo o la incredulidad! 

II) En que sentido es "cercano" 

1) En atencion al hecho de su reconciliacion con Dias: Efes. 
2:12,13. Antes enemigos, alejados, extranjeros: hoy "cer
canos". 

2) En atencion al amor que las une. Nada hay que acerque 
mas dos almas que el amor. Dios ama a las suyos; ellos 
lo aman. 

3) En atencion a la naturaleza y el caracter que poseen son 
sus hijos, miembros de su cuerpo, llevan una vida santa 
y aborrecen el pecado. 

4) En atencion a su constants comunion con el. Reciben de 
el constante instrucci6n y correccion, se comunican con 
el diariamente en oracion; su Espiritu mora en ellos. 

5) En atencion a su influencia y poder con el Padre. Han al
canzado su favor, las aye, les da lo que le piden. 

6) Estaran con el para siempre. La muerte solo las acerca
ra mas: lo veremos tal cual es. 

Ill) El gran valor de tal vecindad 

Estar cerca de Dias es un honor inmenso. Debido solo 
a la gracia de Dias y no a merito humano. Es una bendi
cion sin igual, cuyo valor apreciamos mejor: 

1) En la hara de la prueba, la afliccion: enfermos, pobres, 
desilusionados. 

2) En el tiempo de persecucion. Dias ha dado protecci6n, 
consuelo y fuerza a las suyos. 
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3) En la hara de la tentaci6n. Esta pronto con su consejo, 
su amonestaci6n, su gracia. "Es poderoso para socorrer 
a los que son tentados" Hebr. 2:17,18. 

4) En la hara de la muerte. Esta nos aleja de nuestros ami
gos; no de Cristo. 

Conclusion: Cerca de el: un lugar de luz, de paz, de se
guridad, de abundancia, de poder. Y un lugar del que nadie 
nos puede apartar. lEstas "a el cercano"? 

G. Z. 

lLUCHA POR LA VERDAD? 

El obispo H. Dietzfelbinger escribe sabre este tema en 
su libro "Oir coma los discipulos oyen" lo siguiente: "No 
hay otro motivo para los cismas en la cristiandad que el 
hecho de que corre peligro la verdad de Cristo misma". En 
la historia del cristianismo la discusi6n por la verdad ha 
causado mucha desgracia. Pero no se debiera descalificar 
esta lucha coma inmoral o innecesaria. Por supuesto se 
lucha por petr61eo y dinero, por poder y honor, por todos 
los bienes que config1.,1ran nuestra existencia. l Tiene menos 
valor aquella verdad de la cual depends la vida? 'Es loable 
discutir acerca de la verdad', dice Tomas de Aquino, y sus 
palabras merecen plena aprobaci6n." 

* * * * * 
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lSabia Ud. que en los seminarios de las grandes iglesias 
luteranas de Norteamerica se prepara un numero conside
rable de estudiantes femeninos para el ministerio de la Pa
labra en sus respectivas iglesias? La Escuela Luterana de 
Teologia de Chicago, que pertenece a la Iglesia Luterana 
de America (L.C.A.), cuenta con 39 mujeres entre su estu
diantado total de 176 enrolados. El Seminario Luterano de 
St. Paul, de la Iglesia Americana Luterana (A.L.C.), tiene 
456 estudiantes masculinos y 53 femeninos. La misma igle
sia (A.L.C.) informa que en su seminario "Wartburgo" en Du
buque, Iowa, se han inscrito 283 estudiantes, entre ellos 73 
mujeres. Tambien en el Seminario Concordia de Misuri fi
guran dos estudiantes femeninos, pero ninguna de estas se
noritas se prepara para el oficio pastoral. Se afirma que el 
aumento de nuevos estudiantes en estos seminarios se debe 
mayormente a la influencia del factor femenino tambien en 
este campo. 

El "Concordia Journal", al cual se debe esta informaci6n, 
hace a este respecto la siguiente afirmaci6n: "La ordena
ci6n de mujeres, mas que otro temario, puede obligar al Si
nodo a enfrentarse con la cuesti6n: i,Oue vigencia tienen 
las Escrituras como norma para la doctrina y practica en 
nuestra iglesia? El Sinodo debe decidirse entre dos posi
ciones: l,Se doblegaran nuestras congregaciones en mansa 
sumisi6n a aquellos sofisticados modernos que atribuyen las 
palabras de San Pablo en 1 Co. 14 y 1 Ti. 2 a un prejuicio 
sexista de un fanatico masculino del primer siglo? o l,se 
dedicaran nuestras iglesias, pastores y laicos, a considerar 
de nuevo estas Escrituras prestando atenci6n cuidadosa a 
las restricciones apost61icas referentes a la mujer y el oficio 
pastoral, respetandolas como la Palabra de Dios que formu
la la orden divina para su Iglesia y el ministerio? 

* * * * * 

- 48 -



'· 

I' 

',/ 

,, I' .. 

·, \ ," . ' 

La ''REVISTI. TEOLOGICA" aparece trlmestralmente al precio 
de $ 2s;- pesos argentinos 6 1.50 d61ar .U.S.A. por afto. Las 
suscripclones y los pagos del exterior seran reclbldos en .la 
Argentina por el.pastor Juan A. Beckmanri; Estafeta Sof de Mayo, ' 
Ing. Pablo Nogues, Prov.· de Buenos Aires, Argentina; En Estados 
·untdos por el Rev. Fred Pankow, 500 North Broadway, Suite 1300, 
st.' Loul~. Mo. 63102 U.S.A. ' . ' ' . 

' 

' I/\ 


