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Bosquejos para Sermones 

"POR GRACIA SOIS SALVOS" 

Efesios 2:8-9 

(Conmemoración de la Reforma) 

lntroauc.: 461 aniversario de la Reforma. Muchos lo ignoran 
Y son indiferentes. ¿Lo apreciamos nosotros? Somos here
deros, lo que implica un compromiso y a la vez un desafío. 
Hechos hi$lóricos: 31 de oct. 1517 Monje agustino proclama 
la verdad (95 tesis). Contra las indulgencias. Tesis 1~= ... 
Resultado: rechazo y aceptación. En aquel tiempo, no sólo 
Lutero, sino muchísimos preocupados por la salvación eter
na. No sólo en teoría: motivo para sacrificios, renuncias (mo
nasterios). Ganar méritos ante Dios, era la meta. La carrera 
de Lutero: de abogacía a monje. "¿Cómo obtendré a un 
Dios misericordioso?" Tenía más de 20 años de edad, cuan
do vio por primera vez la Biblia entera. El texto, que cam
bió su vida: Rom. 1:16-17. La Reforma comenzó en el cora
zón de uno. Renovación personal. 

Hoy día: se nota la ausencia de la inquietud por la mi-
sericordia de Dios. Más bien: ¿cómo tener un prójimo mi- / 
sericordioso? Tanta maldad, frialdad, indiferencia en la con-
vivencia humana hoy. Sin embargo, la pregunta por Dios 
está basada en el hombre. Puede suprimirla, callarla, reem-
plazarla. Una pregunta, que exige respuesta, pues está gra-
bada en el corazón y la conciencia. La respuesta da Dios 
en su Palabra: "Por gracia sois salvos!" 

Reforma: redescubrimiento de la verdad bíblica. Ense
ñanza de la iglesia medieval: "por las buenas obras tendreis 
la misericordia". El clero impuso al pueblo sacrificios pesa
dos. Ellos mismos eran mundanos y comerciantes. En vez 
de humildad, amor y beneficencia: orgullo, odio, envidia, 
avaricia. "El justo por la fe vivirá": mensaje de liberación y 
renovación. 

"Por gracia sois salvos ... " Para nosotros: ¿se sobre-
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entiende? ¿Muy acostumbrados? Es un gran tesoro: Rom. 
3:23-24/28 Justificados por la fe! 

Ilustración: En una isla solitaria del pacífico descubrieron a 
unos soldados japoneses quienes, después de 5 años de 
haberse terminado la guerra, no querían salir de la selva y 
entregarse, pues no creían que la guerra había terminado! 
,C.,sí, muchos hoy día persisten en su actitud de rechazo, ne
gación y resistencia a la verdad del Evangelio. La paz ya 
fue hecha, en la cruz del Calvario: 2. Cor. 5:19 "reconci
liaos!" Entregarse, rendirse a Dios por medio de la fe en 
Cristo. Dios, por Cristo, ya no es "enemigo", sino Padre 
amoroso. La Reforma: un hecho histórico. La verdad de 
Dios: eterna. 

La justificación, estrechamente ligada con la santifica
ción: vs. 10 Debemos cuidarnos de que la justificación no 
tenga por resultado una "gracia barata". La obra de la Re
forma, que comenzó en una celda del monasterio: el mensa
je de liberación espiritual para millones y de pueblos ente
ros. ¿Con qué poder? Solamente por la PALABRA DE oi'os 
y la oración. Himno N9 129,2 "Nuestro valor es nada 
aquí ... " 1 

Reconocer de nuevo, apreciar de nuevo nuestra herencia. 
Hacer uso del mismo poder: para nosotros individualmente, 
par~ la congregación, la iglesia. Solamente entonces tene
mos el derecho de llamarnos "luteranos". 

G. Z. 

¿Sabía Ud. que la iglesia es tan fuerte como son sus 
congregaciones fuertes? Su palabra, su mensaje es tan po
deroso como es poderosa la predicación en medio de la 
congregación. Si la congregación y la predicación es débil, 
entonces toda la iglesia es débil. No obstante la iglesia se 
preocupa fuertemente por los débiles, especialmente por lo 
que son débiles espiritualmente, y con esto aumenta su 
fuerza. 
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"COMPRADOS A GRAN PRECIO!" 
1. Cor. 6:19·20 

(Culto de confirmación) 

Introducción: Salmo 118! Día de alegría. Estudios termina· 
dos. Por primera vez participación en Santa Cena. Día so· 
lemne: testificar la fe y prometer fidelidad a Cristo y su 
iglesia. En las relaciones humanas: el no cumplir una pro
mesa es una ofensa. En relación con Dios? Sal. 50:14 

Todos (confirmandos, padres, padrinos) con la pregunta 
inquietante: ¿cómo cumplir? El futuro es desconocido e in
seguro. Los buenos propósitos solos son insuficientes. Habrá 
tentaciones y debilidades humanas. El apóstol Pablo: Filip. 
1 :6 Nuestra confianza no reside en nosotros mismos sino en 
Dios! "Habeis sido comprados a gran precio"! Por eso:Hon· 

rad a Dios con vuestras vidas! 

En pocas semanas: Navidad alegre. Se darán regalos a 
los demás. Estos quieren reflejar el gran "regalo" de Dios 
a la humanidad: 2. Cor. 8:9 El pesebre manifiesta el amor 
divino! Otro símbolo cristiano: la cruz. Su mensaje: La jus· 
ticia de Dios no pasa por alto los pecados del hombre. "El 
alma que pecare ... " La cruz: mensaje del amor salvador 
de Dios mediante Cristo: soportó el peso de la Ley, por nos· / 
otros. Llevó condenación y castigo para librar y salvar. "El 
tercer día resucitó de entre los muertos ... ": el amor de Dios 
aceptó el sacrificio del Hijo como válido para todos. 

El precio: "que me ha redimido a mi, hombre perdido y 
condenado ... " (explicac .. del 29 artículo del Credo) Cristo: 
tu Señor y Salvador, mejor amigo: no solamente a partir de 
hoy: ya desde tu bautismo! Dios pronunció sobre tu vida: 
Is. 43,2. Hoy: renovar libre y concientemente vuestra prome· 
sa bautismal. Hacedlo con fe y gozo! 

Padres: no son dueños absolutos de sus hijos! Les son 
confiados en buenas manos para guiarlos, educarlos según 
voluntad de Dios! ¿Lo han cumplido? Dios mismo les far· 
mulará un día esta pregunta. 
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vs. 20b Una verdad, tan olvidada: la unidad del ser huma
no! Como Cristo vino a liberar y salvar al hombre entero 
(cuerpo y alma), así el cristiano debe honrar a su Señor 
con su ser entero: cuerpo y alma. El nombre de Dios es 
deshonrado, blasfemado, ridiculizado, no sólo por incrédu
los; aun por cristianos! Glorificar a Dios, ¿solamente los do
mingos? Negarlo con sus hechos durante la semana? 

Ilustración: Un joven cristiano quiso convencer a su amigo 
no-cristiano de creer en Dios. Recibió de éste la respuesta 
sorprendente: "Lo que haces habla tan fuerte, que no oigo 
lo que dices!" 

Por eso: tened convicción propia, no imitada. No dejarse 
llevar por corrientes de opiniones y prejuicios. Tampoco de
cir: ¿qué dirán los demás?" Más bien: ¿"Qué dirá mi Señor 
y Salvador, al cual pertenezco?" Joven: no temas ser dife
rente a los demás! Dí con apóstol Pablo: Rom. 1,16 "no me 
avergüenzo ... " 

Para ser cristiano consciente es necesario consagrarse 
siempre de nuevo a Él! Uso frecuente de los Medios de Gra
cia (Palabra y Sacramento). El estudio del catecismo ha ter
minado. El estudio, aprendizaje en la Palabra de Dios con
tinúa durante toda la vida! Ahora llegueis a ser siempre 
miembros comulgantes: ¡haced uso de vuestro derecho y 
privilegio! 

G. Z. 

Otros textos para culto de confirmación: 

Mateo 7:24-27 ¡"Edifica tu vida sobre Cristo, la roca se-
gura"! 

Juan 6:67-69 ¿ "Señor ¿a quién iremos?" 

Col. 2:6-7 ¿Cómo seguir a Cristo como discípulo? 

1. Pedro 3:15-16 La vida del cristiano: un servicio a Dios y 
al prójimo. 
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Adviento 

"DE DONDE VENDRA ... " 

lntroduc.: La Navidad está cerca. Nos habla de la 1 <!- venida 
de Cristo. Una tremenda verdad, pasada por alto, aun entre 
cristianos. 2<!- venida: "De donde vendrá para juzgar a los 
vivos y a los muertos"! 

¿Qué esperamos del futuro? Comienzo del siglo: "siglo 
de oro": paz, progreso, bienestar, etc. ¿El resultado? Dos 
guerras mundiales; revoluciones, guerras civiles hasta hoy! 
¿Futuro? Conquista del espacio concentra esperanzas del 
mundo. ¿Quiénes esperan la 2<!- venida? Cristo: "¿hallará fe 
en la tierra? (Luc. 18,8). Credo apostólico: "de donde ven
drá para ... " ¿Fórmula vacía? Cristo: "no sabeis a qué hora 
ha de venir ... " (Mat. 24:42). 

Como cristianos sabemos de un futuro glorioso, creado: 
no por el desarrollo natural de la historia; no por cambios 
políticos; no por la educación; no por progreso técnico y 
científico; por la intervención directa de Dios en la 2<!- veni
da de Cristo! vs. 13 Por eso: 

1) El Señor vendra 2) ¡ Estad preparados! 

vs. 10 "ladrón en la noche". De repente, inesperado; 
gran sorpresa, aún: no deseado! Su venida comenzará con 
juicio del fuego: vs. 10b. 

Hace poco, aún cristianos concientes, dudaban: ¿ la tierra 
quemada? ¡Imposible! El hombre de nuestra época ya no se 
ríe sobre esta afirmación: la humanidad tiene más que su
ficientes bombas atómicas almacenadas como para volar en 
pedazos a la tierra entera. Los elementos "se derritirán ... "! 
A pesar de esto, hay los "burladores" hoy día: vs. 3-4 La 
advertencia: el diluvio. (vs. 5-6) Noé y su mensaje fue bur
lado, rechazado. Un día antes del diluvio, el arca tenía sola
mente el valor de leña. Esto cambió de repente al venir el 
juicio. Ya era demasiado tarde. Vs. 7 A pesar de burlado
res e indiferentes: habrá juicio de fuego! 

¿Por qué no crear un futuro mejor a base de esfuerzos 
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humanos? Mejorar las condiciones de vida; mejor educa
ción, etc.? Respuesta: todo progresa, menos el carácter del 
hombre. Sigue siendo pecador perdido: 2~ Timoteo 3:1-5 
Por eso la necesidad de la intervención directa de Dios, 
mediante Cristo . 

.A.sí 'Como el sacrificio de Cristo fue una necesidad, así 
sólo por Dios será destruido para siempre el mal. La 2Q. 
venida es la manifestación del Reino de Dios, ahora encu
bierta todavía. Habrá "cielos nuevos y tierra nueva" (vs. 13) ! 

2) ¡Estad preparados! 

¿Cómo debemos llevar nuestra vida frente a esta ver
dad? vs. 11-12 ¿Por qué?: 2. Cor. 5:10 (juicio individual). 
¿ Ya hemos formulado la pregunta: será Cristo mi Juez o mi 
Salvador? ¿Podemos saberlo? Cristo mismo dice: Juan 5:24. 

La primera cristiandad contaba siempre con la 2Q. venida. 
La deseaban. ¿ Tú? ¿Cuentas con esto y lo deseas? Mu
chos: ¡Ojalá que tarde mucho; quiero gozar mi vida, reali
zar mis planes, etc.: no está preparado. Habrá un despertar 
terrible! 

Ilustración: Habiendo oído la reina Victoria de Inglaterra un 
sermón sobre la segunda venida de Cristo, dijo al predica
dor: "¡Cuánto me gustaría que Cristo viniera durante mi rei
nado, pues sería tan grato para mi poder entregarle con mis 
propias manos la corona del Imperio Británico!" 

Frente a los burladores, Dios contesta: vs. 9 ¡Qué pa
ciencia! El mundo está maduro para el juicio. Vs. 14-15: To
davía es tiempo de gracia. Todavía: oportunidades de arre
glar tu vida con Dios! 

G. Z. 

"¡PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR!" 
Mateo 3:1-12 

lntroduc.: ¿Qué significa "adviento" para usted? Prepara
ción para celebrar Navidad. Mucho más: "¡el Señor viene!" 
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Su venida constante durante todo el año! Adviento quiere 
despertarnos de indiferencia: Dios, no solamente en el pa
sado (pesebre-cruz), no solamente en futuro {21¡1 venida): su 
presencia y venida hoy. Por eso, el mensaje: "Preparad el 

camino del Señor". 

Juan Bautista: profeta; predicador. Su único tema: DIOS! 
Ante humildes y reyes anunció la verdad, aun cuando no les 
gustó. Lo pagó con su vida. 

vs. 2 "arrepiéntense"! Muy severo. Los fariseos exigían 
explicación: ¿con qué derecho? ¿qué autoridad? Los sadu
ceos eran racionalistas. Juzgaban todo a base de la razón 
humana ("lo que no veo, no creo"). Fariseos, muy "religio
sos": Dios, te doy gracias, porque no soy tan malo como los 
demás". Juan les dio la explicación: vs. 7-10 A pesar del 
mensaje, no estaban dispuestos a arrepentirse, reconocerse 
como pecadores que necesitan la gracia de Dios. 

Fariseos y saduceos existen hoy todavía! "No soy tan 
malo ... " y "lo que no veo ... " En aquel tiempo, orgullosos 
de ser descendientes de Abraham. Juan les advierte: vs. 9. 

Hoy: tranquilizar conciencia: fui bautizado, confirmado y 
no dispuesto a arrepentirme. Reconocer sus pecados, pedir 
perdón! Mensaje de Dios, por medio de Juan: vs. 3 Basado 
en l~aías 40, 3-4. El "valle": corazón incrédulo; corazón con 
poca fe por preocupaciones, desesperaciones. "Monte y co
llado": orgullo, auto-suficiencia; jactancia. 

Navidad - Fin de Año: somos recordados de la verdad: 
somos pasajeros! Is. 40:6-8 "toda carne es hierba". ¿Noso
tros? Himno 318,2. 

"Arrepentíos - el reino de Dios ... ": no solamente men
saje de Juan, también de Cristo! Juan 14:6 "Yo soy el ca
mino ... " lsaías 55:7 (volverse a Dios). Renovación total de 
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la vida. Mucho más que cambiar algunas costumbre~. Sola
mente así podemos celebrar una feliz Navidad. Digamos: 
Himno N9 178,1-2. 

Otros textos, adecuados para Adviento: 

lsaías 35:3-10 "El Señor vendrá" 

Apocal. 3:1-6 "Despierta y arrepiéntese" 

Mateo 11:2-3 "¿Esperaremos a otro? 

Mateo 6:10 "Venga tu Reino" 
G. Z. 

¿Sabía Ud. que en la Iglesia Católica Romana se discute 
la posibilidad de reconocer la Confesión de Augsburgo co
mo exposición auténtica de la doctrina cristiana? Como se 
sabe, la Confesión Augustana quiere demostrar en su pri
mera parte que las doctrinas enseñadas en el campo evan
gélico eran las mismas que las que en un principio se 
habían enseñado también en la iglesia católica, mientras 
que en la segunda parte se destacan los errores que en el 
correr de los tiempos se habían introducido en aquella igle
sia. No ha de olvidarse, sin embargo, que la Confesión de 
Augsburgo debe ser interpretada en el contexto de las de
más confesiones de la Reforma, y que por ej. la Fórmula 
de la Concordia es una exr:?_osición auténtica de la Confe
sión de Augsburgo. Por otra parte hay que tener en cuenta . 
que la Iglesia Católica Romana ya no es la misma que la 
del tiempo de los Reformadores, desde que en ella se ha 
desarrollado la mariología y la infabilidad del Papa. Ade
más es importante preguntar hasta qué grado también las 
iglesias luteranas se consideran comprometidas por las con
fesiones del tiempo de la Reforma. 
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La "REVISTJ, TEOLOGICA" aparece trimestralmente al precio 
de 75.- pesos argentinos ó 1.50 dólar U.S.A. por año. Las 
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