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VIII. después de Trinidad. 
Mat. 7: 15 - 23, 

Quien permite que los falsos profetas lo en
ganen respecto de la fe, no tiene excusa de

lante de Dios. 
I.Cristo previene seriamente contra los 

ralsos profetas; 
II.Cristo da a sus fieles los medios para 

distinguir a los falsos profetas de 
los verdaderos profetas. 

I 
Jes~s-concluido-sermóñ del monte. Antes de 
despedir a la gente,v.15.- Yo os he enseñado 
el camino de la bienaventuranza. Cuidaos a 
fin de que no os desviéis de este camino. Gu 
ardaos de los falsos profetas. Mi Evangelio 
dPbe predicarse. Con ese fin envio profetas 
y predicadores. Pero vendr~n también los que 
se llamar~n profetas y predicadores m1os y a 
nunciarAn doctrinas engañosas. Cuidaos a que 
no os enga.fien.-~J·es~s menciona una clase es
pecial de falsos profetas. Vienen "con vesti 
dos de ovejas 11

• Se presentan como si fuerañ 
prof'etas verdaderos. Dir~n que buscan la sal 
vación de las almas y la gloria del Señor 7 
Predicartm y citar~n la Palabra divina. Hab
larful de Cristo y de la salvación, en fin, se 
presentarén como si fuesen profetas verdade
ros enviados por c:1sto. Sin .ooibargo,engañan 
a los fieles. Ensenan doctrinas perniciosas. 
0on lobos rapaces. Si los fieles les sigu.en, 
pierden su alma.--Jestts previene contra los 
falsos profetas con toda ser.iedad.No da un 
buen consejo, sino un mandamiento. Es deber 
de los fieles de distinguir entre los verda
deros y los falsos predicadores. Es deber 
guardarse de los falsos. Cf .otros textos.Mat 
24:24.25. Jestts ~nico Maestro. Hombres no 
son mediadores entre nosotros y Dios.Los hom 
bres son siervos. Los fieles, pues, deben ei 
tar seguros de si sus siervos-son verdaderos 

io falsos. 1.Juan 4:1.Cf .los de Berea. A los 
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to ,porque segu1an a. fs.ls<_)~ pro~etas.- .Puede ~ 
no excusarse del9.nte de lho s si permite que 
früsos nrofetas lo engañen'? Jarrr~s. Jes-ós nos 
ha prevenido. 

II 
Vv .16-20. ~:i:s tan simple el distinguir de 

los falsos profetas de los verdad8!'os. Al é.r
bol bueno se conoce por sus frutos. iü predi
cador se conoce por su dcotrina.Los profetas 
verC.e.cleros preciican la doctrina v~:dP~era .-
Vv. 21-:23. LiUchos juzgan a los preo.icauore s por 
su voz, su elocuencia, su atracción personal; 
piensan que son buenos si truenan contre . ~l 
pecado, gritan que la gente se convierte,pin
tan con colores vivos la gloria del cielo Y 
los tor,,,1entos del infier·no.--~fodo esto no es 
decisivo sino: ?El Sefior lo reconocerA? V • 
2lb. ·1os'verdaderos profetas enseñan la doc 
trina de los ap6stoles y profetas acerca de 
Cristo (L 61 oia•í ;¡¡;:>eréis mis testigos1

'). La 
Palabra de Jestts .debe enseñarse. De él ·· debe 
hacerse ensefiar el profeta verdadero. l Cor • 
2;8; Gél.1:9 •. --- c.Tes-ó.s nos di6 lQs medios pa
ra distinguir a los .. ral sos de lo~. ve:da.~eros 
profetr-is. '.:.'odos puea.en tener la r 1blia.J•1ed1 ag 
te ella juzgar~n a los nrAdicado res. '"ediante · 

· 111 Palabre de Dios conocertn cue.lqu~er er~r. 
fues nadie pue(e excus::irse si se deJa enganar 
resnecto de. la fe.- Nos eamos indiferentes •· 
Ningfu1 lutere.no podr{l excus8.rse. Con su Cate
cismo puede conocer de imnediato cualquier do~ 
trina falsa. LstucUémoslo. ! (.,,'ué triste. st u
no olvida su Catecismo y no usa su BibLia. 1 
iQué seré de él en la tentación de l~ doctri
na falsa·:' ?Viremos acaso:Al fine.l to_uos tie• 
nen la ralabra de LJios? ?0 diremos:No importa 
a qué Iglesia pertenecemos? Al, final ·todas 
son buenas .... ha-y personas que uan la e~palda. 
a la l'J'lesia i..uterana y se engañan:B:n mi co~ 
razón ;ermanezco fiel. !lmposib~e!-No digas,: 
?Yo? nero yo soy mtembro de la .L¿lesia ortoag_ 
xa y en ellD permaneceré .. Cuidado: el t.d&h31o 
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no teme semejBnte declaración.- Debes estar 
38~uro de tu fe por la Palabra de Tu Dios • -
F.:sta. perdursr~ para siemore. Por el noder de 
Dios y mediante la fe seréis guardados. 
lnt:rodncclón: J:urH sracia divina si una pers.2_ 
n~ llega a la fe en Cristo y nermanece en el
la.. 'l'iempos postreros del mundo.Las ·masas con 
trarias a la fe. Viven parF.J este siglo.Muchos 
cristianos indiferentes~Carne y sangre se in-
clina siempre a la incredulidad. A.T.K. 

IX. desuué~ de Trinidad • 
Luc. 1€.:1-9. 

Lo cordura verdadera en el uso de los bienes 
terrenales. 

La. manifestaremos I.Si nos consideramos ma
yordomos de Dios que darful cuenta de su mayo~ 
dom1a. 

II.Si empleamos nuestros 
bienes conforme a la voluntad de nuestro Se
ñor,haciéndonos amigos con ellos. 

I 
El mayordorto del evanp:elio no er~i dueño de 
los bienes. AdrnJ.nistraba cienes de su Señor • 
Este hombre abusaba de la confi ~nza de su se
f'l.or. --El tiombre rico al11bó al mayordomo infiel 
por causa de su cordura, no por su injusticia 
y su defraudación.--Los fieles deben tomar un 
ejemrilo de esta cordura que los hijos de este 
siglo man:tfie ntan en sus asuntos terrenales • 
Jestts leG propone este 0 ,jemplo respecto del 
uso de los.bienes terrenales.--El hombre rico 
es :Uios. Cf. Sal.24:1. Los homhr•es son sus ma 
yordomos. A cada uno dió una parte de sus bie 
nes, no para que hiciese con éstos lo que le 
pluguiera, sino que los administrase conforme 
a su voluntad, para BU gloria y para el bien 
del prójimo.--?Qué hacen los hombres? No po.: 
nen los bienes al servicio de Dios y del pró
jimo, sino al servicio propio;peor a'Ó.rl al seE 
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vicio del pecado, a la v8nagloria de la vida. 
Dios exige cuent3 de sus mayordomos,V.2. La 
muerte--?qué haré, pues?--Segtm el VIL 1viand. 
somos dueños delante de nuestros semejantes • 
.uela.nte de Dios, no. :.'.)e[7ún el I.1;fand. ,Dtos es 
el '6.nico Señor. En el momento.menos pensado, 
él nuede quitarnos todo.--C.f.Prov.22:2;1 Cor. 
4:7; Luc.12:48. Somos ·siervos de Dios.Gui~mo
nos por su Palabra, y tFmdren!os b1Jena concien 
cia. -

II 
Bl ma;rordomo i.nfiel empleó los bi<mef1 de 

su. Señor en forma frr-mduli=mta para obligar a 
los deudores del señor a que le avudasen.V.4b 
Su intención. Y Jes-ós, V .A. Lueri:o l8. aplicaci
ón, V. 9. Empleo.d los bienes teninora.le s na ra 
hac.eros amigos con ellos. Esto agrada e. :Ji.os. 
Para estos fines· Dios nos dió lo~ bienes. --
Dios tiene una. familia numerosisima y una ca
sa enorme. 1nucho que hacer, que dar y que pro 
veer, a fin de que él pueda cumplir sus prome 
sas y su honra subsista.-- hay que sostener a 
huérf~nos y viudas; alimentar a pobres; cui
dar G enfermos.- ~uropa, Asia-uesnutrición , 
desnudez. Dios ha ordenado que los hombr0s a
yuden el uno al otro. Para ese fin !.los dió 
bienes terrenales, dones y salud, a uno ~As,a 
otro menos, pero a cau.a u.no, para que se ha
ga F}l mayordomo del Señor.- Agreguemos la.s ne 
cesidades del reino de Dios,-salBrio del pas= 
tor, propiedades, Seminario, estudiantes pob
res, misioneros. I.::ios quiere qu0 sus ' fieles 
sostengan 'todo ccn nus bienes. 1.Pcd.4:10.0a
d~ uno con alegria.-- Pocos son los que lo ha 
cen. Ego1smo,materialismo. Defraudan a Dios ; 
port~ndose como dueños de los hicnes. Ni los 
crintianos cumplimos la "Olunt11d del ~eñor. -
Jec:ró.s, V.9b. Ho serYimos a fin dE, que Dios nos 
pag1;1e• Cumnlirnos su voluntad. Los amigos nos 
rec1birfui en el cielo, dando testimonio de 
nuestra fe. Nuestras obras ser~n t·2 ~tigos de 
nuestra fe.-- Hagá."!lonos muchos amigos.?Q,u~' se 
r1a de nosotros en el Juicio, si al~1ien di= 
je se: Este supt) cobrar intereses y aprovechar 
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el meréado, pero siempre dió una suma . minima 
para la Iglesia'?- O: 'l'enia muchos bienes,pero 
su corazón se endureció frente a la ,1~miseria 
del prójimo. ~at.25. Bienaventurado aquel de 
quien dirén: Siempre abrió su corazón y su m~ 
no.--
Introducción: Sntre los oyentes de Jesti.s- mu
chos ricos en bienes terrenales.l:'ttbllcanos en 
riquecidos; convertidos ahora. Oportunidad e§: 
pléndida para ensalzar 12. cordura en el uso 
de los bienes temporales. De ahora en adelan
te deben portarse como sus disc1pulos y ernpl~ 
ar sus bienes de acuerdo con la voluntac de 
Dios y no pare el propio provecho. V.10-12~A
monestaci6n sumamente necesaria pRrr:i el cris
tianismo de nuestros días. Materiali.smo domi
nando a las mesas. Cristianos en peligro. ~e
diante el Espíritu Santo..... A.T.K. 

******************** 
x. desnués de Trinidad 

Luc. 19:41 - 48. 

Mira la bondad y la severidad de :Oios. 
1.La bondad de ~ios; 

II.La severidad de uios. 

_I_ 
Beseña de lo que Dios habia hecho en y por J~ 
rusalem.-Ciudad santa .. Dios habitaba en medio 
de eila. En ella tenia su Casa. En ésta hab1a 
puesto su nombre para siempre.De··Jerusalem ·de 
bia salir la Palabra de Dios a toda la tierra 
.-~A ella habia enviado sus profetas y final
mente a su propio 5ijo.-- V.41.Compasi6n.iYiat. 
23:37. Cuando el Hijo de Dios· ·bend~cia , le 
blasfemaban; sus milagros los consideraba.n ob 
ras de !3eelzeb6b; habléndoles de su Persona y 
de su Oficio,. trataban de apedrearle. Final -· 
mente Juan. 11:48.50. Todavia. pensaban que ha
cían un servicio a Dios. El Cordero de Dios 
sabia que en cuanto a Jerusalem su Pasióh y 
muerte serian vanas.--'I'ema.El.. eol'naón de Dios. 
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Cf. Is.1:2; 65:2; Miq.6:3; ~zeq.33:11; Jer.31 
:20; 2Ped.3:9; 1 ~im.2:4; Juan 3:17.~- Jes~s 
se queje~ V.24. El dia de la salvación.Is.49: 
8; 2 Cor.6:2a; pero Rom.3:17. Jes~s: Juan 12: 
35. Jerusalem no se fijaba. Y el dia de la 
salvación no perdura para siempre. Pasado no 
volver~ jamAs. En el caso de Jerusalem:Ju~n 1 
: 5. La ignorancia culpa propia, l l'im. l :13 ; 
Juan 3:19. ?inalmente el endurecimiento.-Oyen 
tes; 'I'ema. ?_~ué diferencia entre nosotros y 
Jerusal?m? Medios de la Gracia. Nos llama.Nos 
busca. ifos ofrece perdón y vida eterna. üat • 
11~28. ?Heconocemos esta bondad? 2 Cor.e:2b • 
JJeJando pasar el tiempo de la gr~cia y descui 
?fuldolo, no esperemos sino la severidad de 
.!Jios. 

_n_ 
Vv.43.44. Al d1a de la sal~ración perdido se
guirán d1as de venganza, de anp¡;ustia y de te
rror. Son dias de j~icio. No hahr~ mAs tiempo 
para volverse al Senor. 'Sntonces Deut. 32:22. 
~1 tiempo de la gracia es corto en comparaci
ón con el juicio. Es como un día, como un mo
mento, en comparación con la eternidad.-- La 
pa~abra de Jes~s acerca de J€rUsPiem se cum
plió en forma terrible. Los romanos fueron la 
~~ra de la ira de Dios. Is.1:24; Sal.109:17 • 
.La causa? V.44b. A~n después de su muerte y 
resurrecció~, Hech.2:33. Jes'ÓS pudo decir a 
Jerusalem, .LJeut. 30:19. No conoc1an su d1a 
~l t~empo de la visitación. Por eso vino eÍ 
JUic10 terrible.-- Quien desecha la gracia ya 
no hallar~ la misericordia, sino la severidad 
de Dios. Habiendo pasado el d1a de la visita
ción, Dios y.a no usaré. misericordia • .Prov. l; 
24. Habiendo terminado el tiempo de la gracia 
,seguir~ el juicio. Dios no ha revelado a na~ 
die, cuanto tiempo esperaré basta que cumnli
ré. sus amenazas. }fo pienses: Todavía hay tiein 
po •. Guardémonos del desprecio de la Palabra 
divina. ~o seamos tan sólo oidores de la Pa -
labra, sino hacedores. Ouien descuida y rles .., 
precia la PRlabra, no se librar~ del ~· juici~ 
de Dios. Conozcamos en ese nue~tro dia las co 
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s~s que hacen a nuestre paz. Conozcamos el 
tiempo de nuestra visitación. 
lntroducciOn! Jeru.salem destruida a esta al
türElael ano en el año 70 de nuestra era,cu~ 
pl16ndose as1 la palabra de Jes~s. Lo narra
cto en el evangelio, sucedió en el dia d?min
go. En el mismo dia Jesós entró en la ciudad 
sentado sobre un asno, mientras el pueblo le 
aclamaba como el Mes1as. Los fariseos exigi~ 
ron de Jes~s que hiciese callar a sus discí
pulos y al pueblo, V.39. Pero Jesós les con~ 
testó V.40. Las ruina,s de Jerusalem habla.ron 
de Aquel Que estuvo en medio de su pueblo_,p~ 
ro a Quien el pueblo no habia recibido. Me
diante el Espiri tu Santo os hablaré ahore. --
~ema. · A.T.K. 

XI. despn~s de Trinidad. 
Luc .1a: 9 - 14. 

La ,justicia gue vale delante de Dios. 

I.No es h justic.ia de las obras; 
11.Es la justicia de la fe. 

_r_ 
Doctrina central del cristianismo. El hombre 
natural ni la conoce, ni la puece aceptar .~ 
Par~bola del fariseo y del publicano.Fariseo 
confiaba en propia justicia y despreciaba a 
los dem~.s. JJividia a los hombres en dos cla
ses: los dcmé.s hombres formaban una clase y 
él la otra. Desapareciendo él, Dios no encog 
tra.ria m~s hombre justo en el mundo.--Vv .11 
12. No es una .acción de gracias. Es vanaglo
ria, arrogancia, la jactancia de un hombre ~ 
hogado en su justicia propia y su soberbia • 
Con su justicia social se vanagloriaba delag 
te de Dios. Nadie lo podla acusar con la ley 
civil; adem~s hacia algunas obres no exigi -
das en la ley divina: por eso se consideraba 
perfectamente justo delante de Dios. Semeja~ 
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te persona cierra el corezón contra la gra
cia divina y se pierde irremisiblemente~Jes~s 
declara enf Aticamente que este fariseo no fué 
justificado.-~La justicia de las obras-paga -
nismo. Atm entre los que s0 presente"n al 'l'em• 
plo par·a orar hay imitadores dc,l fariseo. No 
hay duda de .que hay un13. justicia social que 
ti une valor Gn esta vida • .!?ero no t:i,ene valor 
delante úc :Uios. Dios exigE: une santidad per
fecta. Nadie la tiene. Pues la justicie de 
las obras no vale delante de vios. 

II 
La justici r.:t de lB. fe 7 La fe justtfic8, porque 
acepta y se anropia la justicia de Cristo. El 
creyente se cubre con lA justl.cia dF:'.l 'Jordero 
de Dios.- V.13. Ec::;te hombre se presentó delaQ 
te de Dios tal como era. Vergüenza y dolor a 
e Rus e de su A tr~nso::re sione s. Pide mi sericor -
dia, piedad, un Dio~ reconc:!J.iado. ?ué justi~ 
ficado. Confesó sus pecados y confiaba en la 
mi sericorc_ia de su Dio.s .-- 1'Ting;una ··justicia 
social. 'lodo el mundo señalabe. al "'pUbl.icano 
como pecador. Lo sabia. Ni sentia la necesi
dad de mencionar sus muchas transgresiones.Su 
conciencia despierta comprendió todo en una 
sola palabra: '1.t'ecador··. Corno si dijera:.Jios, 
tú lo s&be s todo. - PecaC:.or arrepentic[o. :t<.:n ma
nera alguna pueüe limpiarse de su culpa. 1oda 
la vida debe ser un.arrepentimiento continuo. 
He.sta el último suspiro: Confesión .Jeneral.-
V.13b. recado-mísericordia;lagua-fuago); Dios 
enemigo, al mismo ti 6"'.í1po misericordioso .. ?Cómo 
salver este abismo't Fe adhier•e al perdón de 
Dios, pronunciado en Cristo, por causa de 
Cristo. Huy~ de la ira a l.a. gracia. -Evar:gelio 
de la reconciliación. Dios, en Cristo, justi
fica a los i:mpios. flor eso V.14b.- Oyente,vi
va tO en arrepentimiento continuo. Confiésate 
en un aliento un pecador n6rdido y un pecador 
reconciliado y jirntificado. Vi vir,f¡s por una 
justicia sjena, la justicia de ~risto. 
Introducción~- Par~holA. Jesús -rE":lats. una hi~ 
tor.1a. Wo l-o-hace para entretener a sus oyen-
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tes. ~o importa si lo que ralata realmente s~ 
cedió en esta forma. ~,uier·e inculcar una le.2_ 
ción importantisima.- La par~bola no siempre 
expresa la doctrina en forma terminante.Quien 
escucha, encontrar~ la doctrina con suma fac! 
lidad. Una doctrina presentada en esta forma 
queda grabada en la memoria. (,,¿uiera Dios que 
esto suceda hoy. iv1ediante el Espiritu Sant_o 
os hablaré de ••• 'l'ema.. A.T.K. 

XII. después de Trinidad. 
Mar. 7: 31 - 37. 

'Tenemos un Sumo Sacerdote compasivo. 
I.Asi fue en los dias de su carne; 

II. Asi es ahora todavia. 

I 
Je stts, substrayéndose-- acechanzas fari·seos .. se 
dirigió a Tiro y Sidón, sanando la hija de la 
mujer cananea. Inmediatamente salió de Tiro y 
Sidón, porque ne podia quedar oculto - y él 
queria estar a solas con sus disc1pulos durag 
te alg'dn tiempo. Vino, pues, al lago de Gali• 
lea, V.31. Su fama habla llegado ya. En esa 
parte habia sanado al endemoniado y ~ste. se 
hab1a hecho un mensajero del.poder y de la 
bondad del 8eñor. Irunedietamente la gente le 
trajo toda clase de enfermos, entre ellos un 
tartamudo, y V.32.-- Jes~s se vió confrontado 
con una miseria terrible del género humano • 
!Ni o1r, ni hablar!-(extenderse} .Pers4,nas~o·O!!!; 
pasivas lo trajeron e intercedieron por él ~ 
Creyentes. El pobre tartamudo ni podia_ofr el 
Evangelio pe.ra hacerse creyente. Pero · debia. 
creer y alcanzar la salvación. Por eso V.33 
34. Jes'6.s quiere sanar el cuerpo y el alma • 
Pues trata con el hombre en fornia especial.Lo 
aparta del pueblo._ r.erata con él por medio de 
señales. "Gimió" - por pura compasión con la 
miseria - no solamente de este hombre.Miseria 
causada por el pecado. Jesús debla adquirir 
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la redención del género hnmano.- Luego: !Eph!!, 
tal El hombre quedó completamente sano y no! 
mal, oyendo y hablando claramente.-Jes'O.á Heb 
2:17; 4:15; 7:25 • .Gel género 1?-uman9 en~ero., 
is.53:4-f; Sal.40:13; 41:5; f9:6. La m:seria 
del munso pesab11 sobre él, Juan 1 :29. Por e• 
so compasión al verse confrontado con la mi
seria del a(mero humano. Le conmovia el da
ño mortal hecho a. la humanidad por el i;ialig
no .- Asi fué Jestts en los dias de su carne • 
Una vez tras otra los evangelios nos cuentan 
que Jestis tuvo compasión. Frente al sepulcro 
de L~~ero lloró. Jes~s- el Sumo ~acerdote_prQ 
metido por los profete~. 

lI 
Lo es todevia. Si, oyente, tti puedes y debes 
ereer que Jes~s es el mismo ayer y hoy y pa
ra siempre. El mismo Sumo Secerdote compasi
vo de siempre. Si t'l1 gimes, él g:ime contigo; 
no importa, si la dificultad ea corporal o 
espiritual (ansia, miser;ta). Su trono no es
té.. tan alto que el clamor del dolor "humano 
y la oración de los fieles trate en vano de 
alcanzarlo. Hebr.2:17, et alia. No solamente 
siente compasión, sino que él es nu~stra A~ 
da. No ayuda solamente, sino q~e guia nues
tra vida por los caminos que finnlmente. ser
virén para nuestra salvación. A veces cami -
nos incomprensibles-al parecer caprichosos -
cf. preparativos para curar al tartamudo.Es
pecialmente cuando Jesós quiere tr~tar algu
na miseria espiritual, toma aparte a la gen
te. La agitación del mundo no conduce a sem~ 
jante curación. iosiblemente nos echa. sobre 
el lecho de enfermedad. Quiere que pensemos 
en nuestra co~l.dición espiritual y conozcamos 
la enfermedad desesperante de nuestra alma. 
Solamente el Ganador de Israel puede curar .. 
Is.28:19, fvledi.<Jnte su Palabra abre los o1 -
dos d·e losnecadores y toca su boca.Los lleva 
al arrepentimiento. Con su !Ephatha! rompe 
los lazos de Satan4s. El alma que ha escuch,g, 
do la Palabra de Jes6s (se habla de la fe) , 
ha nasado de la muerte a lR vida, de la es -



-38- Bosquejos para Sermones 

//clavitud a la libertad gloriosa de los hi
jos de Dios .-.. 1ilirando nuestra vida, todos de
bemos glorificar la compasión de Jesti.s pa.ra 
con nosotros. En el cielo: Admirablemente lo 
ha hecho todo. 
Introducción: Jesús misericoraioso y benigno. 
Siempre dispuesto a ayudar con palabra y obra 
,cuerpo y alma. ~os llama a la fe. Al mismo 
tiempo debemos aprender de él a ayudar a nue~ 
tro pr6.jimo. Cristianismo: Fe y Amor.Fe y co_!! 
fianza en Jesús; mnor a Dios y al prójimo. Fe 
y frutos de la fe no pueden separarse.~in los 
frutos, la fe no es cerdadera. iviediante el EJ!. 
p1ritu ::)anto o diré: 'I<ema. A.'l'.K. 

XIII. desnués de Trin:tdad. 
Luc. 10: 23 - 37 • 

Usemos de misericordia. 
!.Tengamos presente las oportunidades 

que Dios nos brinda; 
II.Rirvs.mos a los desvalidos con abnega -

ci6n; 
III .'lomemos la fuerza para. este servicio 

de nuestro Salvador. 

_r_ 
Cena-casa de un fariseo. Un fariseo tentó a 
Jes'O.s, V.25. No buscaba el camino de la sal
vación; quiso decir a Jesús que él se coloca
ba en una posición equivocada frente a la ley 
al a.segura.r a los publicanos la gracia de 
Vios y el perdón. Jes'O.s aceptó el reto. V.26. 
El fariseo, V.27, Jes'6.s, V.28. Pocas palabras 
-sermón entero. El fariseo deb1a admitir,pues 
su propia conciencia herida se lo testificaba 
:T'd no lo has he>cl:o.~ Mas no iba s. confesarse 
trP..nsgresor de la ley. Pues V•29.-?C6mo pue
do saber ouién es mi prójimo? No puedo ayude.r 
a todos.- Jes'6.s. Pe.r~bola. del Bnen 89mari teno 
• Y V .3'7 .- ?Qué iban a contestar los fariseos'l 

t 
ti 
ll 
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También a nosotros dice: Usad misericordia • 
?Cu~ndo? C'!lando Dios nos brinda la oportuni -
dad.-Los mris cercanos son los familiares, los 
vecinos, los. r'ermanos en ln fe. Debemos ayu -
?.-arlos en toaas la s necesid0des de la vtda.
Jes~s enseña mAs. El hombre herido era pr6ji
n;o del sacerdote, del levita, del sam.ari tano. 
Sol~r1entc el samari t':no uso de misericordia 
Secerdote y levita, por su actitud himicida~ 
Cf V ' d i t . 11 ' • .• !ll.an am en. o. - ~a casualidad11 es la opor 
tunHlA.d.que brinda Dios. Se nos presentan las 
o~ortum.dade s casi diariamente. Con ellas 
Dios nos dice: Este es tu prójüno. ' 

II 
Samaritano-com.no.si6ñ. Comp~tsi6n se revela 

medhmte las obras. 1fo es un afecto débil e 
impotente. Veamos la compasión en actividad • 
V• 34. In.m.ediatamen te pone manos a la obra, ( ext 
tenderse).- - Busca y tare ayuda; visita a 
viuda. Y hu~rfanos; vence la eversión natural 
e~ un c~so de heridas graves,etc. La misericor 
dia intenta elivia.r la miseri.q.- El flamarita.-
no hizo mAs. Abnegado en su ser,ricio.- Muchas 
veces auejas, poroue no hay nadie que cy1iere 
ay-ude.r en carnbinr a un enfermo ,i;i;rave. Por lo 
general la gente se apura por lievar a un en
fermo grave al hospital para evitar asi el 
cuidado del enfermo.- El snmaritano,V.35. 'tl!o 
trataba, de librarse de su oblip.;a.ción.-No to
dos puea~n estar todo el tiempo con los enfer 
mos. Pues_ayudan con su dinero, a fin de que 
otros puedan cuidarlos. ~a misericordia ayuda 
?:asta que el prójimo ya no necesite mó.s ayuda 
M.at.5:7. Sirve con abnegación. 

_n_ 
Jes~s revela su propia misericordia.Salvador
lleva miseria, padecimientos, fla.que~as del 
género humano. Enseña cual la disposición del 
Padre misericordioso en los cielos, Padre de 
viudas Y h~érfanos, 8alvador de pobres y des
validos.--Los fieles miran a Jes~s y de su mi 
s~ricordia toman la fuerza para usar de mise~ 
ricordia. A él deben todo. De él aprenden. A 
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él mirán, Tratan de seguir su ejemplo.-JrunAs 
serful perfectos. La vida. cristiana imperfec
ta. Un comienzo nuevo cada dia,En Cristo nos 
perfeccionaremos. 
Introducción:- El mundo lleno de miseria.Ea~ 
brientos, infelices por todos lados.Los dia
rios traen noticias de terremotos, tormentas 
,inundaciones con miles de personas sin abri 
go. Se nos piden ayuda para los cancerosos , 
los leprosos, los tuberculosos, los card1a -
cos. ?Qué debemos hacer? ?Podemos ªtf!"!dar . a 
todos'?- Cada uno haga lo que pueda. 'Mientras 
tengamos tiempo'1 

.- Pero se nos presentan ca
sos sin que los buscamos. J.iiediante el hsp1ri 
tu 8anto os presentaré el evangelio que dice 
:'l1ema. A.T.K. 

XIV. después de 'l'rinidad. 
Luc. 17: 11 - 19. 

La fe oo nstente en Jestts un portento. 
I.La fe atribuye todo a Jestts; 

II.Jestts e.tribuye todo a le fe. 

I 
v.11. Ultimo viaje de-Jestts.S1n apuro.Predi
ca y hace el bien. Entre Samaria y G~lilea , 
al entrar en un pueblo, V,12.-Palabras de fe 
Aoo a estos leprosos habia llegado el mensa
je de Jestts y de sus milagros. Viéndole, su 
corazón se llenó de esperanza. ?~or qué Je -
stts no ayudaría a ellos? Su fe se revela, V. 
13. Conf1an en que Jes~s puede y quiere ayu· 
dar. Lo llrunan Jes~s, refiriéndose a su ofi
cio; Maestro, reconociendo su poder divino 
afl.n para semejante obra mila~rosa.- No con._o
cen dignidad, poder, sabiduria propia;recon.Q_ 
cen su indignidad, su pecaminosidad. Su mal 
terrible digno de su culpa. Se remiten ente
ramente en la misericordia y piedad de Jes~s. 
Uno pide por el otro.- As1 su fe atribuye t.Q. 
do a Jestts. Lo mismo vemos en el ea~aritano, 
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quien vuelve al verse sano,pare. a.gradecer hu 
mildemente a Jes~s, V.15. Postr~~dose delante 
de Jesós, reconoce a Jestts como su Dios y Sal 
va.dor y confiesa: Yo soy indigno de esta mise 
ricorclia,--Otros ejemplos: Mu}er cananea; el 
centurión, cap.7.- La fe atrihuye todo a Je -
ffós. De Jestts eRpera perdón y salvación;de Je 
s~s espera ayuda temporal. A Jes~s dirige sus 
pedidos de clemencia. La fe ha anrendido Sal. 
50:15. Fortalezca.:ri.os nuestra fe mediante la 
Palabra de Jes~s. Hegularmente, diariamente , 
leyéndola, oy~ndola, LA fe debe tüimentarse. 

II 
V.14. Jes~s quiere a;fudar. Prueba severa de 
la fe. Llenos de lepra, los 0nv1a a los sacer 
dotes. A los sacerdotes ueb1an presentarse los 
curados. Los diez se fueron, confiando en la 
palabra de Jestts. i::iu fe era una fe grande y 
firme.Hebr.11:1. V.l4b. Y f'ue hecho con ellos 
seg~n hablan cro1do·. iJiíentras iban, desapare
cieron las señales y los efectos de su mal te 
rrible. l:::>anosl - Uno, al darse cuenta de que 
babia sanado, volvió inmediatamente para agr~ 
de~er e Jestts. Y Jesós le dijo: V.19. Cf,7:50 
;8:48.--"'I·u Fe" - en virtud de la cual clamas 
te a tu Salvador. ''Tu fe te ha sanadou -te ha 
conseguido la salvación que ahora experimen -
tas. Jestts atribuye todo a la fe.- Los otros 
se hablan sanado por su fe. Pero su fe no era 
constante. Decayó-y no trajo frutos. El Rama
ritano confirmado en su fe. -- La fe es la ma 
no que recibe los bienes de Dios. Le fe se a= 
propia l~ potencia y la· ayuda de Dios. ~ No 
una fe cu~lquiera. La fe constante en Jestts , 
Hijo unigénito de Dios, Ralvador. Ef.~:12;Mat. 
1'7:21 (Mar.11:13;1\'íat.21:22). Luc.17:F. Fe -
confianza en la verdad, misericordia, fideli
dad, omnipotencia de Dios, sef".ura del perdón, 
de la justicia y salvación final. Examinemos 
nuestra fe,. Luc. 1'7:5. 

Introducción: 2. Tes.3:2. Ansiedad·creyen
tes. F'al$os hermanos, herejes, enemigos de 
Cristo se oponen a la verdad. us~,l.3:9, Influ
encia para mal. Daño hecho incalculable. He -
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sisten mensaje de su lieberaci6n y redención. 
Prefieren la condenación al gozo de la gloria 
eterna. NecesBrio que los fieles estén firmes 
en la fe, Mediante el Eymiri tu Santo y funda
mentl:mdo Mi mensqje en las palabres del evan-
gelio del d1a, os diré: Tema. A.T.K. 

-----------0000-------------------0 ºº --------
?Sabia Ud. que •••• 

••• en un museo de Roma. se conserva la 11 f amo sfi 
caricatura encontrada en el .t'aedagogiurn, un 
gimnasio de los tiempos dr los emperador;·· s de 
Roma que mé.s tarde se llamó Domus Gelotiana ? 
La caricatura representa a. un hombre crucifi• 
cado, con la cabeza de un burro, y a un joven 
~ue le s~.luda; debe jo se leen las palabrRs 
'Alexamennos adora a Dios". 
••• en c~rtago se encontró una caricatura seme 
jante con lA inscripción 11 El Dios de los crii 
tinp.os 11 ? 

j 

j 
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Bibliscbes ·;5rleben im _Eeiligen Land, Band ~I, 
Karl Brich wdlken, Vor·lar- der St.Johannis-Dr!!_ 
ckerei c. ~chweiekhardt, Lahr-vinglingen. 2~5 
~eiten 5 x 8. ~reis ~25.- • Man bestelle bei 
Fr.~ange, Dasilla 21, ~ibertad 1650, José ~e
ón ~uArez, F.C.~. 

ifachdem der verehrte \ierfasser vor nicht 
langer Zeit im ersten Band seines herrlichen 
v~erkcs Galila.ea und den noerdlíchen 1l1eil des 
Ostjordanlandes bis hinauf zu den Jordanquel
len am fusz des Hermon bei Cesarea I>h111ppi 
in ~·Jort und Bild (lF Bilder in Kupfertiefdruck 
, zwei Landkarten) aufs praechtigste beschrie
ben hat, fuehrt er mm 1.n die sem Band se in e 
Leser weiter nach <'.)amaria und. Judaeaund zeiht 
ihnen dort elle Plaet7.e, die ihnen durch die 
Biblische Geschichte so lieb ~eworden sind ., 
wie Betahnien, Bethpbage, Bethlehem, Jr-rusa -
lem, um nur einige zu nennen; dann schlieszt 
er seine bAzauhernden Be::1chreibungen mit ei
nem Gang na.ch ~aus una der OsteYbitte der 
lTuenger:''Eerr, bleibe bei u.ns". Auch hier he.t 
der Verlag mit dem /1utor gewetteifert, um das 
Buch in jeder liinsicht auf s schoenste zu ge -
stel ten. •\iir finden hier 2~4 Se i ten Le se stoff 
mi t lf Bildern in 'i1iefdruck nach úriginalauf
nahmen, sowie zwei .Landkarten und fuenf Kar -
tenskizzen. Ueberall schreibt der · Verfasser 
als gla.eubiger Ghrist und zuverlaessiger Ar
chaelog. 1var er uoch e;i,n Scl·.uler und spaete .. 
rer J.ui tarbei ter des· beruehmten .r-al aestinafor
schers Geheimrat vr. LJalmann. "ir wuenschen 
dem t.uch die allerweiteste Verbreitung ; denn 
hier findet üer L'eser nicht nur die allerneu• 
ste und allerbe~te Beschreibung des Landes J·~ 
su, sondern vor allem auch wunderbare 0taer -
kung des Glaubens und Hinzufuehrung zu Jesu •• 
l'Ien bestelle gleich heide f?·aende, damit rnan 
des ganze I!eiÜge Land vor sich ha.t .b.an wird 
es nicht bereuen. 

J.T.i'if, im ·'.üutherB.ner11 St.Lou\s • 




