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Bosquejos Para
SERIE DE CUATRO SERMONES.

Terna: 1° Tesalonicenses.
Necesidades de la congregacion.
a. Aclaracion de la idea de que sees cristiano solamente
los domingos.
b. Afirmar un estilo de vida cristiano.
c. El testimonio oral debe ir acompafiado del testimanio de
vi<la.
<l. Falta de conciencia de la Segunda Venida y la necesidad
de una <:!Spera en una vida consagra<la a Dios.

Ot0etivo Cenera1.
Que el creyente lleve una vida consagrada a Dios en la espenmza de l.a Segunda venida de Cristo.
SERMON l
Text.a: 1° Ts. 1:6-10.
Terna: "lln camb io de Vi_da"
9bjet.ivo: Que el creyente se de cuent.a de que el evangelio
junta ; 1 poc\er de1 Espiritu Santo son capaces de
cambiar su vida para servir a Dios.
A) lntroducciou

Mundo moderno ..... exige cambios .. ·

35

.Quedarse es perder
la actualidad.
··seguirlos es estar
al dia. Esser reconocido.

/

B) DesarroJlo

I. Dios exige un cambio fundamental al hombre:
a) Quedarse ... es perder ... morir.
h) Seguirlo ... es ganar .... vivir.
2. El por que de este cambio:
a) HOMBRE ... creado para seguir a Dios
* vivi.r con El
* estar en plena comuni6n
* ser perfecta
b) HOMBRE ... prefiri6 quedarse con Satan5s
* vivir con el y ser de el
* estar en pecado
* vivir en corr9pci6n
3. Por esto el cambio es necesario
v.6 ... cambio ... a) Recibir el evangeJio ... poder de
Dios para salvaci6n.
b) Actuaci6n del lispfritu Santo ...
ahre e 1 cor.cizon del hombre para
recibirJo.
L1.

Cambia"" Conversion"" Volverse a Dios ... lo cual lJeva
a una VIDA DE SANIIFICACfON.
v.9 ... a) dejar los idoJo,, y cosas vanns
b) servir aJ Dios vivo y verdadero

5. lAceptas el camblo que Uios te propone1
a) Aceptar a Cristo ... seguJrlo
se r reconoc.i c!o
vivir
de_j ,ff Jo pt1 ::;ado
b) Servir a !Hos ... tli:lcer su volw1tnd
de.Jar los idolos
C) Conclus16n
Dias quiere llevar a cabo este cambio en tu vida:

* para que le sirva s
,, para que seas ejemplo a los derna.s (v.7)
1,1,,·,
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SERMON 2
Tex to: I

O

Ts. 2: t, y l 3.

Terna: "Nuestro rnensaje viene de Dios"
Objetivo: Que el creyente reconozca su llamado a anunciar y
esto le sirva para que comunique ese mensaje como
mensaje que es de Dios.
A) Introducci6n
PLAN DEDIOS ... usar a sus hijos redimidos
Por eso: CAMBIA SUS VIDAS:
a) para que le sirvan
b) para que sean ejemplo
monio.

y testi

B) DesarroJ.lo
1. Di os ucs eligi 6 parn anunciar EL MENSAJE DE SALVACION

Pnra eso ... a) carnbiar de vidn (sermon anterior)
b) conocer perfectamente a Cristo para poder anunciarlo
c) dejarnos guiar por el Espiritu Santo
:Z. El, ME!JSAJ E QUE ANLINCJAMOS NO ES NUEST1W
IHOS ANUNCU\ A TRAVES DE MI
DIOS POR EL ES1' IRTTU SANTO ME LLL!MINO PARA QL'E PUDIERl\
!!ACE!{LU.

IHOS UTJLIZO MIS DONES PAR.A GANAR ,A. LOS ll0~1BRES

J. NueDtro rncnso.jc clebc agra<lar a DIOS Y NO A LOS HOMBf-'.ES
!Ji.as ha!JJ '.l a traves de nosotros:
a) usar la palabra como ;1 quiere
(Ley y Evangelia)
b) decir lo que se dcba decir por rn5s do
Loroso quc resulte

4. As! el MENSAJE DEDIOS PRODUCE RESULTADOS

CAMBIA A LOS HOMBRES
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5. NOSOT!{OS:

*

porque nuestro
mensaje es Dios.
* para que los que
lo escuchen lo
tengan como de Uios
y no de hombres.
b) PEDIMOS A DIOS: i, que nos guie
* que nos haga humildes
* que nos de el Espiritu
Santo cuando anunciemos
SU MENSAJE

a) DAMOS GRAClAS A DIOS:

C) Conclusion
Elegidos para dar testimonio dcl mensaje de Dios, no lo
carnbiemos por el que nosotros querramos dar.
SERMON 3
Texto: 1° Ts. 4:2-12
Tema: "Nuestro testimoni.o de vida"
Objetivo: Que el creyentc comprenda la irnportand.a del Lestimonio de vida dentro del tcstimonio general deJ
c ri.s t.i ::tno y lo pucda incorpor,tr a su vida.
A) lntroducci6n

Dios nos llam6 a ser testigos: a) Testimonio oral
b) Testlmon:Lo .'.:!_e Vid<.t
B) Desarrollo

l • TESTU10N JO DE Vl!JA

*
*

vivir de acuerdo con La palabra.
mostrnr lo que soy gracias a Cri3to a trav&s de mi
v}da.

2. DlOS ESPERA UN TESTIMONIO DE VIDA
* muestra el efecto de La palabra en nuestra vi<la

* acompafia

al testimonio oral

* ayuda al no creyente
3. DIOS ESPERA UN J'ESTLMONlU DE V1DA EN TODO LUGAR
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* en la vida privada (familia) versfculos 3-5
* en la vi<la pGblica, versiculos 6-8
* en el trato con los hermanos ... testimonio de amor
versfculos 9-10
4. DI.OS ESPERA UN TESTLMONIO CONSTANTE

* en to<lo momenta ... a tiempo
y fuera de tien~o

* ser luz en todo momenta
5. DIOS TIENE POR OBJETIVO
* que su palabra sea conocida
* que mostremos el cambio de vida gracias a esa palabra
* que nos conozcan y respeten con este testimonio
6. COMO CONSIDERAS TU TESTIMONIO
a) Como congregaci6n
lmuestra al mundo la palabra a traves de sus obras?
b) Como creyente - individuo
a) de domingo
b) intermitente
c) inexistente (palabras y obras no concuerdan)
C) Conclusion
DlOS ESPER.A UNA VIDA ACOlWE A SU PALAURA
a) Anunciar Su Mensa~ oralmente (r,erm6n anterior)
b) Vivir de acuerdo con ese meusaje en toclo lugar y momenta.

SERMON

Ii

Texto:

1° Ts.

':;:l y siguientes

Oljetivo: Que el creyente espere el regreso del Sefior con fe
y esp1.·ranza.
A)

lntroducci6n

lQue sucedera en el wundo'/
1<
1,

*

Mej orara
Cambiara
Lo <lestruira alguna guerra
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(

V

Pan.i el cristiano ... Segunda Veni da cle CriE,tO que prlndra
las cosas en orden.
I.\) Desarro1 lo

1. DUDAS ... a) Algunos ponen [eclias pero la palahra de

Dios dice "como ladr6n en la nocht~".
b) Esta un poco olvidado ... no es un tema al

cual se le da mucha importancia.
c) No hay mucha seguridad. Se cree que no
va a venir mientras nosotros estemos en
vida. ES MUY MUY VUTURO.
2. PRESIONES PROPIAS DEL MUNDO
a) Todo es un hermoso cuento
b) La tarclanza usada para burlarse del eris
tiano.
c) Problemas diarios que clan con la fe por
el suelo.
3. PROMESAS DEL SENOR (Ap. 22:20)
a) Vol vc,r p.'tra juicio ...
b) A bu~;c:1 r- :, los i_;uyo:,, a los ':•,e l u
L1..

LA PROMESA lJE
a)
b)
c)

t· ~-·: r) e ,··;. 1 :

!JlOS DA SliCURTDAD AL CREYENTE.

Por esu:
Protegeruos con la fey el amoc.
CuLrj nl<l8 ( · '' uu c<1sco de esper,u\z;_,.
Animi:in,ionuf; Y furta l C Cieudo1,r,·: 1\11'•
(_) t

r'1 )~_: •

!'._orqu~~ dios cumple sus promes:1!-: y ...
a) nos d1,:;tin6 pau1 salvc1ci6n
'ill''

Vi V,ll110S

~

en l,,

·1c1

/

/
o que muramos
C) Conclusion
Pablo exhorta: Animarnos
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d.c1de1·:1

f,,

y e::_;t;tre1nn:-;
ante li:i presencia

~ - est<tnt()::-;

del Seiio r

,

-- . __ l. ___ - -- - ---

Fortalecernos
Edificarnos ... con la Palabra Consoladora
de Dios
Esperando (con fey esperanza) la Venida del Sefior para
buscarnos y llevarnos a vivir con ~l.
FABIAN RICARDO SEPT
Estudiante de Teologia
Seminario Concordia
/
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