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Bosquejos para Sermones
50 ANIVERSARIO DE LA DEDICACION DE UN TEMPLO
2 Ts. 2:15-17. Una exhortación y un ruego
"Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres" (Sal. 126:3). Estas palabras expresan el sentir
en que hoy reunidos para celebrar el 50 aniversario de la
dedicación de esta casa ... "Grandes cosas ha hecho Jehová
con nosotros" durante 50 años anunciar su palabra, administrar Sacramentos y así otorgado consuelo, fuerza, perdón ... "Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros' 'en
los 50 años congregación crecido y muchos de sus miembros hoy miembros activos en otras congregaciones. "Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros" decimos convencidos y entonamos himnos de loor y alabanza. Porque ha
hecho grandes cosas "estaremos alegres".
Pero ¿aún permanece nuestra alegría si observamos el
mundo actual? Grandes y vertiginosos cambios ... progreso
agigantado en campo científico y tecnológico ... quiebra moral. .. hambre, miseria, derramamiento de sangre ... florecimiento de falsas religiones ... La Iglesia sufre. La iglesia titubea. No está plenamente consciente de su misión ... duda
de su derecho a la existencia. El resultado de nuestra observación apaga nuestra alegría. Quisiéramos permanecer en el
pasado ... ¿qué sucederá en el futuro? De ahora en adelante ¿qué ... ? No podemos permanecer en el pasado, es necesario seguir cumpliendo nuestra tarea. Por eso, para que
con alegría, valor, decisión hagamos la obra del Señor ...

/

Hoy en vuestro día de gozo: Una exhortación a vosotros,
un ruego por vosotros. La exhortación a vosotros: Estad firmes y retened la doctrina. El ruego por vosotros: Dios conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra.
"Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido". No refiere costumbres, reglamentos. Estos valorar, des-
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cartar ... retener ... cambiar. Lo enseñado ya sea por palabra, o por carta. Pablo trabajado en Tesalónica (Hch. 17:1-4).
Su enseñanza resumir "declarando y exponiendo por medio
de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese,
y resucitase de los muertos; que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo". O en otras palabras "Dios estaba ... " (2
Col. 5:19, 21 ). P,sí Pablo enseñado y ahora por carta exhorta
vivir en fe. "Estar firmes" arraigados, cimentados. . . Firmes
contra embates ... "retener" para que no les sea arrebatada
por falsas doctrinas ... , perder por negligencia o indiferencia. . . Hablar de doctrina pura no cuenta con beneplácito
del mundo ... hasta en iglesia no agrada oír hablar de retener doctrina. . . ¡Acción! es el lema de nuestro tiempo. No
debemos dejarnos confundir: doctrina y acción no se enfrentan, se complementan. Doctrina es lo que enseñamos. Lo
que enseñamos es lo que confesnmos. La confesión de nuestros labios es la fe de nuestro corazón. La fe es lo que vivimos, lo que defendemos, lo que hacemos. No ortodoxia
muerta que se jacta de doctrina pura, sino que vive guiada
por la palabra de Dios.
P.mado, ¿estás firme arraigado ... ? ¿corroe la duda ... ?
¿firme en hora de tentación ... ? ¿Retienes para no perder
por indiferencia ... ? .¿Escudriñas para no perder por igno.
rancia
....?
Nuestra confesión la expresa Pablo: "Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre" ... "el cual nos
amó" ... "nos dio consolación eterna" ... "buena esperanza
para gracia" ... ¡Esta es nuestra confesión! Si confesamos
que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no estaremos muertos al pecado? Si confesamos que Dios es nuestro Padre
¿no obraremos gozosos para la gloria ... ? En su amor, en
su consolación eterna y buena esperanza nos señala la vida
venidera ¿no estar ya al servicio de Él ahora? ¿del que dio
su vida ... ?

Mi ruego por vosotros: "Dios os conforte ... ". En su 1q.
carta a los Tesalonicenses Pablo explica cómo fortalecer
congregación hacia adentro, y luego como crecer hacia afuera. Allí Pablo describe cómo actúa congregación. "La volun-
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tad de Dios ... " (1 Ts. 4:3<;\). "Del amor fraternal. . . (4:9 a
1O). "Alentaos ... " (4:18). "No nos ha puesto Dios ... " (5:910) "Animaos unos a ... " (5:11). "Os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ... " (5:14). Ahí vemos como preparados para toda buena palabra y obra. Ahí Pablo traza un programa congregacional donde la mutua edificación activa y
capacita a los miembros para servir como congregación en
el mundo en el que Dios la ha puesto.
Entonces sabremos cuando costumbres, métodos deberán ser cambiados. Pero firmes y retener.. . Entonces reconocer la doctrina que conduce a la acción que es grata
a Dios.
Amigos, ¿apagada nuestra alegría? Gozo y ogradecimiento a Dios al echar mirada retrospectiva por. . . Loor y
gracias y gozo por poder abundar ahora en toda buena
palabra y obra ... Loor y gracias a nuestro Dios porque en
tiempos tan peligrosos por su Espíritu Santo nos enseña ...
mantiene firmes ... Por tanto "estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido". Y el mismo Jesucristo y Dios
nuestro Padre "conforte vuestros corazones, y os confirme
en toda buena palabra y obra".
Edgar A. Kroeger

¿Sabía Ud. que el astronauta americano James lrwin, que
en 1971 al llegar a la luna había citado el salmo 121, dijo
más tarde lo siguiente: "Cuanto más tiempo permanecimos
en el es[)acio tanto más comprendimos las palabras del primer capítulo de la Biblia"? El mismo astronauta no ve ninguna contradicción entre la fe en Dios y la ciencia. Pero la
naturaleza de Dios como Creador sólo se conoce en Jesús,
en el Dios "que llega a ser como uno de nosotros".
¿Sabía Ud. que en Inglaterra toda la Biblia fue grabada
en cintas que comprenden 80 casettes? En 120 horas puede
escucharse toda esta grabación.
F. L.
-
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