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Bosquejos para sermones
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Texto: 2 Tim. 4:5-8
lntroducci6n: El Apostol Pablo por ultima vez se dirige
a Timoteo y le exhorta aun con ruegos a que permanezca
fief al ministerio al cual Dios le ha flamado y que pefee la
buena batalla y que al fin Dias le librara para darle la paz
eterna. Esa misma palabra de Dios aconseja a cada cristiano a considerar el siguiente tema:
La Predicaci6n ferviente de fa Palabra de Dios.

I.
I I. -

La palabra de Dios debe ser anunciada.
La pafabra de Dios debe ser defendida.

A) Anunciarla a todas las gentes. El anunciante (ministros, real sacerdocio) debe ser flamado por Dios. Ex. 28:1;
Heb. 5:4, Comisionado por Cristo. Mat. 28:19,20; Hech. 13:
2,4.
B) El mensaje es: Las Buenas Nuevas de la salvaci6n en
Cristo Jesus. Hech. 14:3; 20:32; 2 Cor. 4:4-6; Rom. 1 :16;
1 Cor. 1:18; 1 Tes. 1:5.
C) El ministro tiene que sufrir: Aflicciones, 2 Tes. 1 :4,6;
Persecusiones, Gal. 5:11; Hech. 22:4; 1 Cor. 4:12.

II
A) Defenderla. - San Pablo hace a Timoteo una solemne despedida y le encarga que tenga puesta su mirada en
el Dfa de fa Venida del Senor, V. 8; 1 Ped. 1 :7; Tito 2:13;
1 Cor. 1 :8.
B) Que predique s61o a Jesucristo con diiigencia incesante. Mat. 28:19; Marc. 16:15,16; Rom. 10:8; 1 Cor. 1 :17;
15:1.
C) Reprenda a fos de doctrina faisa. Mat. 7:15; Mat. 24:
1; Juan 4:1; 2 Ped. 2:1.
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D) Defienda a la Iglesia Una y Santa. Efe. 1 :23; Col. 1:
24; 1 Tim. 1 :18; 2. Tim. 4:7. El combate de fe. 1 Tim. 6:12;
2 Tim. 4:7; Heb. 10:32.
Rdo. Arnulfo Dominguez, E.
Mexico

DIA OE NAVIOAD
Texto: Mateo 1 :18-23

",

...

lntroducci6n: Comunistas y otros burladores niegan los
milagros que rodean el nacimiento de Cristo, incluyendo la
virginidad de Marfa. El nacimiento virginal es ensefiado tanto en el Antigua como en el Nuevo Testamento. Si es incierto, entonces Cristo es un mero hombre y no el Salvador
Divina del mundo.
\

Terna: El Nacimiento Milagroso de Jesucristo
I.

Es un hecho

a) Marfa "habfa concebido del Espfritu Santo." Fue anunciado por el angel Gabriel (Lucas 1 :26-35). Marfa crey6 al
angel (Lucas 1 :38). Nosotros lo creemos: "Y en Jesucristo,
su Cmico Hijo, nuestro Senor; que fue concebido por obra
del Espfritu Santo, naci6 de la Virgen Marfa."
b) Cristo fue el (mico en nacer sin la participaci6n de
un hombre (Lucas 1 :34). "Antes que se juntasen" Jose y
Marfa, se hallo que ella habfa concebido del Espfritu Santo.
Asf se cumpli6 el Antigua Testamento: "He aquf, una virgen
concebira y dara a luz un hijo." (Vease Lucas 1 :26-27).
Marfa fue virgen hasta el nacimiento (versfculo 25).
c) Marfa estaba desposada con Jose al concebir del Espfritu Santo y al dar a luz al Nino Jesus. Jose ignoraba que
la concepci6n era del Espfritu Santo y "quiso dejarla secretamente" (versfculo 19). Un angel convenci6 a Jose (vers.
20). A los ojos de Dios, Jose y Marfa eran hombre y mujer
aun cuando no vivfan como tales hasta despues del nacimiento. Cristo naci6 dentro de un hogar.

l

II.
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Tiene un prop6sito especial.

Es parte del plan de la salvaci6n (vers. 22-23). Jesus vino
~ara ser el Salvador de los pecadores (vers. 21).
a) "Emanuel" se refiere a las dos naturalezas en Cristo:
Ill divina y la humana. Fue necesario que Cristo se hiciera
i-,ombre para ponerse bajo la ley en lugar del hombre (Gal.
4:4-5). para sufrir el castigo divino en lugar del hombre peoador; y asf Dios reconcili6 al mundo pecador consigo misr(lO (II Cor. 5:19-21; Gal. 3:13).
Cristo tuvo que ser Dios para que su obra tuviera valor
universal y eterno .
. b) A fin de cumplir la ley sufrir en lugar del pecador,
(insto tuvo que ser sin pecado. Por eso tuvo que ser concebido por el Espiritu Santo (Juan 3:5-6). La humanidad peoadora no se puede salvar a si misma (Salmo 49:7-9). A
aausa de su nacimiento virginal, Cristo estaba sin pecado.
ror eso dijo el angel: (Lucas 1 :35).
Conclusion:
El antiguo mundo incredulo rechaz6 a Cristo (Juan 1 :10).

/\Si sucede hoy dfa tambien. Con corazones penitentes,
a?eptemos al Salvador y demos testimonio de la fe med1ante nuestra vida.

F. P.
DIA 31 DE DICIEMBRE

Texto: Miqueas 7:18-20
lntroducci6n: Lo que era en el futuro se ha convertido
en el pasado. Nada puede devolvernos los dfas del afio que
se esta terminando. lC6mo hemos de mirar los 12 meses
recien pasados? lCon que actitud podemos enfrentar el
nuevo afio? El texto nos da la respuesta.
Terna: lOue Dios como

I.
11.

tu

"?

Tu perdonas la maldad del pasado.
Tu volveras a tener misericordia en el futuro.

-
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I. a) El mundo incredulo no reconoce a Dios (Deut. 8:
17): se cree que todo lo ha logrado por su propia mano.
Los incredulos se burlan (vease Exod. 5:2). Pero Dios demuestra su poder a menudo (vease Exod. 18:10-11).
b) El Dios verdadero inspira nuestra admiraci6n (versfculo 18), porque muestra gracia y misericordia. Borra nuestra
deslealtad. Perdona y olvida el pecado; no retiene su enojo
(vease Salmo 103:9). lC6mo puede deleitarse en misericordia? A causa del que recibi6 el nombre de Jesus ocho dfas
despues de su nacimiento (vease Gal. 4:4-5). No quiere que
nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Sf, otros dioses falsos exigen que sus seguidores paguen
por sus propios pecados; mas el Dios verdadero: versfculo
19. (Mencionar los pecados del pueblo de Israel y los nuestros). Nuestros pecados son muchos; mas la misericordia
de Dios es mayor.
11. a) Versfculo 20. Tenemos el mismo Dios aun en el
pr6ximo ano. Mencionar las promesas que hizo a Abraham
Y J~cob Y c6mo las cumpli6. Form6 una gran naci6n. La
sac_o de la esclavitud a la tierra prometida. Cumpli6 las profec1~s acerca del Mesfas. Nacimiento virginal, nacimiento en
Belen, muerte y resurrecci6n. A causa de Cristo, volvera a
mostrar misericordia.

b) Nos guardara en la fe durante el pr6ximo ano. Vease
Tes. 5:24; I Cor. 10:13; Juan 10:28-29.
c) Tambien en lo material, ha de proveer lo necesario.
Contestara las oraciones; nos sostendra en el sufrimiento.
Conclusion: Aunque el futuro es inseguro, las promesas
que Dios da son seguras. En admiraci6n exclamamos:
"lOue Dios como·tu ... "?
F. P.

