
Predique por un año #8
104 BOSQUEJOS DE SERMONES 

D o s  b o s q u e j o s  c o m p l e t o s  p a r a  

c a d a  d o m i n g o  d e l  a ñ o

R O G E R  C A M P B E L L

Predique por un año 
#8

1 0 4  B O S Q U E J O S  D E  S E R M O N E S

D o s  b o s q u e j o s  c o m p l e t o s  p a r a 

c a d a  d o m i n g o  d e l  a ñ o

R O G E R  C A M P B E L L



Título del original: Preach for a Year #8, © 2014 por Kregel 
Publications, una división de Kregel Inc., 2450 Oak Industrial 
Dr. NE, Grand Rapids, MI 49505. Traducido con permiso.

Edición en castellano: Predique por un año #8 © 2018 por 
Editorial Portavoz, filial de Kregel Inc., Grand Rapids, Michigan 
49505. Todos los derechos reservados.

Traducción: José Luis Martínez

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación de datos, o transmitida 
en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico, 
mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el permiso 
escrito previo de los editores, con la excepción de citas breves 
o reseñas.

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas han 
sido tomadas de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades 
Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-Valera 1960™ 
es una marca registrada de la American Bible Society, y puede 
ser usada solamente bajo licencia.

El texto bíblico indicado con “nvi” ha sido tomado de La Santa 
Biblia, Nueva Versión Internacional®, copyright © 1999 por 
Biblica, Inc.® Todos los derechos reservados.

EDITORIAL PORTAVOZ 
2450 Oak Industrial Drive NE 
Grand Rapids, Michigan 49505 USA 
Visítenos en: www.portavoz.com

ISBN 978-0-8254-5786-9 (rústica) 
ISBN 978-0-8254-6702-8 (Kindle) 
ISBN 978-0-8254-7520-7 (epub) 

1 2 3 4 5 edición / año 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18

Impreso en los Estados Unidos de América 
Printed in the United States of America

La misión de Editorial Portavoz consiste en proporcionar productos de 
calidad —con integridad y excelencia—, desde una perspectiva bíblica 
y confiable, que animen a las personas a conocer y servir a Jesucristo.

Pulsa aquí para adquirir este libro

Pulsa aquí para adquirir todos los volúmenes de la colección

https://www.portavoz.com/ayudas-pastorales/predique-por-un-ano-8/?utm_source=NL&utm_medium=eM&utm_campaign=PDFSamples&utm_id=PDFSamples&utm_content=S
https://www.portavoz.com/busqueda?txt=predique+por+un+a%C3%B1o&utm_source=NL&utm_medium=eM&utm_campaign=PDFSamples&utm_id=PDFSamples&utm_content=S


CONTENIDO

Prefacio 9
Introducción 11
Enero
Desarrollemos hábitos santos para el Año Nuevo 13
El poder de una iglesia que ama 15
El milagro del matrimonio 17
Paz perfecta 19
La Iglesia: estaban todos unánimes juntos 21
Las invitaciones públicas hoy 23
La emocionante respuesta de Dios al manso Moisés 25
Avívanos de nuevo 27
Febrero
El turno de noche 29
La simplicidad de la salvación 31
Una gran declaración de propósito para la vida 33
Lecciones de Job que cambian la vida 35
Los pacificadores 37
Las prioridades del presente 39
Recursos para tiempos difíciles 41
Evitemos la contaminación  43
Marzo
La dieta divina de Daniel 45
Daniel y el soñador peligroso 47
El Dios que revela lo secreto 49
El cuarto hombre en el horno de fuego 51
Se busca: hombres apasionados 53
Pesado y hallado falto 55
La fe de Daniel fue puesta a prueba 57
Daniel lo vio todo 59
Abril
Las revelaciones de un ángel a Daniel  61
Se necesita: una tregua en las guerras de adoración 63
El terremoto del Viernes Santo 65
Un terremoto en la mañana de la Pascua 67



¿Qué hora es? 69
Un nuevo comienzo 71
Bendición o destrucción 73
Robar a Dios 75
Mayo
Cómo recibir más de lo que damos 77
La oración en secreto 79
La súplica de una madre por su hijo 81
Qué hacer con nuestras cargas 83
Descanso para las almas cansadas 85
Hacia adelante y hacia arriba 87
El gran plan de Dios para el crecimiento 89
Josué se gradúa 91
Junio
Todo lo que necesita saber para crecer 93
La conversión de Saulo en Pablo 95
“Y a Pedro” 97
El primer avivamiento en la Iglesia 98
La Oración del Señor en el Día del Padre 100
¡Vieron morir a Jesús! 102
Jesús toma el lugar de Barrabás 104
Avivamiento 106
Julio
Estados Unidos: su gran enemigo, su mayor bendición  

y su más grande oportunidad 108
El que gobierna las olas 110
Miembros del Cuerpo 112
Soy deudor 114
Felipe, el diácono dinámico 116
De poderoso a esclavo 118
El bautismo bíblico 120
El periodo de tribulación 122
Agosto
La elección de Dios 124
Salvados por completo 126
¿Por qué los hipócritas? 128
Corazones preparados 130
Problemas en el futuro 132
La diestra de Dios 134
Ella ha hecho lo que podía 136
El juicio de Dios 137



Septiembre
Onesíforo, el amigo de Pablo 139
La armadura de Dios 141
Moisés: la fe en acción 144
Las cosas acaban de comenzar 146
La paga del pecado 148
Algunas cosas para recordar 150
El discípulo que se separó 152
Pedro liberado de la cárcel 154
Octubre
La iglesia en acción 156
¿Miedo a qué? 158
De la muerte a la vida 161
De las lágrimas al triunfo 163
Levante sus ojos 165
La emoción de ganar almas 167
Ciudadanos del cielo 169
La limpieza de Naamán 170
Noviembre
Comunión, o un servicio de comunión 172
Una carrera de locos 174
La parábola del trigo y la cizaña 176
Lágrimas en los ojos de Dios 178
El Dios de toda consolación 180
Recompensa por obedecer, empiece hoy 182
Cuando un cristiano peca 184
Cuando Dios responde a la oración 186
Diciembre
Hombres cambiados 188
Volvamos a lo básico 190
Cambio de posiciones  192
Necesidades en Navidad 194
No había lugar 196
Regalos para el Rey 197
Rendición incondicional al Salvador 199
El camino de la fe 201
Sermones varios
Presentes al Señor 203
Cosas para recordar en una dedicación 205
Lo más sabio que podemos hacer este año 208
La puerta abierta 210



El sufrimiento de Cristo y el nuestro 212
La señal de las condiciones de Noé 215
La revelación de Jesucristo 217
La trinidad satánica 219

Índice de textos bíblicos 221



13

Enero
DESARROLLEMOS HÁBITOS SANTOS 

PARA EL AÑO NUEVO

Filipenses 4:6-8

 I. Introducción
A. Somos criaturas de hábito (usted ya ha oído eso antes y es 

verdad: “Los hábitos que usted desarrolla, le desarrollan a 
usted”). 

B. Hábitos santos que cambiarán su vida:
1. Hábitos que le permitirán comenzar bien cada día.
2. Hábitos que le permitirán dejar de preocuparse.
3. Hábitos que le ayudarán a dejar de criticar.
4. Hábitos que le harán ser una bendición para los demás.

 II. Cuerpo
A. Primero, lea la Biblia (Fil. 4:6).

1. “Por nada estéis afanosos”.
a. La fe y el temor son opuestos.
b. Desarrolle hábitos que edifican la fe y combaten el 

miedo.
2. La Biblia es la fuente de la fe (Ro. 10:17).

a. La fe crece a través de la exposición a las Escrituras.
b. Una mente saturada de las Escrituras desarrolla una fe 

fuerte.
3. Comience el día con la Biblia y tenga un mejor día.

a. Lea la Biblia antes de comer.
b. Lea la Biblia antes de leer o ver la televisión.

4. La lectura de la Biblia lleva nuestros pensamientos al 
evangelio.
a. El evangelio es acerca de la muerte y resurrección de 

Cristo (1 Co. 15:3-4).
b. Esta es la historia de amor más maravillosa jamás 

contada.
c. Cuando leemos la Biblia, nos equipamos para hablar 

del evangelio.
d. Conocer bien el evangelio nos hace a todos misioneros.

B. Empiece el día con acción de gracias (Fil. 4:6-7).
1. Deje de temblar y comience a confiar.
2. Espere que Dios se le manifieste.
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3. Céntrese en las bendiciones de Dios y dé gracias. 
a. Dé gracias por cosas que ha estado dando por sentado.
b. Dé gracias porque Dios le ama; porque Cristo murió 

por usted.
C. Dedique el día a enfocarse en las cosas positivas (Fil. 4:8).

1. Céntrese en lo que es verdadero, honesto y justo.
2. Céntrese en lo que es puro y amable.
3. Céntrese en todo aquello que es virtuoso y digno de 

alabanza.
4. Céntrese en las características positivas de otros y usted 

se convertirá en una persona positiva.

 III. Conclusión
A. Invierta su día en ministrar a otros.
B. Dé prioridad a ganar almas y cosechar bendiciones.
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EL PODER DE UNA IGLESIA QUE AMA

1 Corintios 13

 I. Introducción
A. Lo que es el amor según la Biblia.

1. La descripción magistral que Pablo hace del amor y su 
importancia. 

2. Él explica lo que es el amor y lo que hace.
B. La predicación sin amor es solo ruido.

1. La elocuencia sin amor está vacía.
2. La educación sin amor es ineficaz.

C.	El	sacrificio	sin	amor	es	solo	espectáculo.
1. Dar sin amor es una pobre inversión.
2. El sacrificio sin amor es una pérdida de tiempo y dinero.

 II. Cuerpo
A. El amor capacita a los pastores para amar a su pueblo.

1. No todos los cristianos son agradables.
a. No hay nadie perfecto en las iglesias.
b. Algunos cristianos son difíciles de amar.

2. El pastor debe elevarse por encima de sus sentimientos y 
amar a su congregación.

3. Por el amor de Cristo, Pablo actuó y reaccionó en amor 
(2 Co. 5:14-21).

4. Cada pastor está equipado para seguir el ejemplo de 
Pablo.

5. Dios capacita a sus siervos para amar a los desagradables.
B. El amor permite a los cristianos amarse unos a otros.

1. Los cristianos amorosos dejan a un lado todas sus 
diferencias.
a. Podemos perdonar las diferencias en la iglesia 

(Fil. 1:9).
b. Podemos superar las diferencias en nuestros hogares 

(Ef. 5:25-33).
2. Hay muchas razones para los enfrentamientos entre 

cristianos.
3. Es más fácil ser parte de una facción que entrar en acción, 

pero el amor produce unidad.
4. Una iglesia que ama hace un impacto poderoso en la 

comunidad (Hch. 2:1-5).
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a. Piense en las muchas razones para los conflictos 
congregacionales en la primitiva iglesia. 

b. No obstante, ellos dejaron a un lado sus diferencias e 
iniciaron un avivamiento en Jerusalén.

C. El amor inspira y capacita a los cristianos para convertirse 
en ganadores de almas.
1. El evangelismo es el ingrediente que falta en muchas 

iglesias hoy.
a. ¿Cuánto mide nuestra iglesia en esta área tan 

importante?
b. ¿Qué estamos haciendo para llevar a cabo la Gran 

Comisión (Mt. 28:18-20)?
2. Compare nuestra pasión por las almas con la de Cristo en 

la cruz.
a. Su amor por el malhechor moribundo llevó a ese 

pecador al cielo (Lc. 23:39-43).
b. El llamado de Pablo al evangelismo es un llamado de 

amor a todos nosotros (2 Ti. 4:5).

 III. Conclusión
A. ¿Cuál es la temperatura del amor en nuestra iglesia?
B. Descubramos el poder de una iglesia que ama.
C. Demostremos lo que el amor puede hacer.
D. Permitamos que el amor empiece con usted y conmigo.
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EL MILAGRO DEL MATRIMONIO

Génesis 1; 2:21-25

 I. Introducción
A. La creación: un manual de milagros (Gn. 1:1-3).

1. Todo era oscuridad hasta que Dios comenzó su obra 
creativa.

2. Entonces apareció la luz: “Sea la luz; y fue la luz”.
B. La progresión de milagros que llevaron a la vida. 

1. La formación del firmamento y la separación de las aguas 
(vv. 7-10).

2. La tierra comenzó a ser productiva (vv. 11-13).
3. La luz alumbra la creación (vv. 14-19).
4. La creación de los peces, las aves y los animales terrestres 

(vv. 20-26).
C. El escenario está ahora preparado para el más grande de 

los milagros.

 II. Cuerpo
A. Adán y Eva son creados a la imagen de Dios (v. 27).

1. Detalles de la creación de Eva.
a. Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo.
b. Se lleva a cabo la primera cirugía (Gn. 2:21).
c. Eva fue creada de una costilla de Adán (v. 22).

2. La presentación de Adán a su novia.
a. Probablemente la mujer más hermosa de la tierra.
b. Nada más verla, Adán se enamoró de ella.

3. Adán describió el matrimonio como la más íntima 
relación de la vida.
a. “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 

carne” (v. 23).
b. Queda proclamado el milagro del matrimonio (v. 23).

B. El matrimonio se produce al dejar a los padres y unirse al 
cónyuge.
1. El matrimonio involucra a una mujer y un hombre. 
2. El matrimonio proporciona la más íntima relación 

humana posible.
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3. Matthew Henry dijo sobre el milagro del matrimonio: 
“Observe que la mujer fue creada de una costilla tomada 
del costado de Adán; no hecha de la cabeza para gobernar 
sobre él, no de sus pies para que él la pisara, sino de su 
costado para que fuera igual que él, bajo su brazo para ser 
protegida, y cerca de su corazón para ser amada”.

C. El milagro del matrimonio convierte a dos personas en una. 
1. “Y serán una sola carne” (v. 2:24).

a. Aquí tenemos el arreglo perfecto para la vida familiar.
b. El matrimonio aporta una dinámica divina para una 

familia amorosa.
2. Pablo llama a que el matrimonio represente a Cristo y su 

Iglesia.
a. Que las esposas se sometan a sus maridos (Ef. 5:22).
b. Los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la 

Iglesia (Ef. 5:25).

 III. Conclusión
A. El propósito del matrimonio es proveer de un fundamento 

sólido para las familias.
B. Las familias cariñosas son una demostración del cielo en 

sus vidas.
C. Haga que su matrimonio sea un milagro a partir de hoy.



19

PAZ PERFECTA

Isaías 26:3

 I. Introducción
A. La paz es el anhelo de cada corazón.
B. Las tres dimensiones bíblicas de la paz.

1. Paz con Dios (Ro. 5:1).
a. Esta viene inmediatamente después de la salvación.
b. “Paz con Dios” era el título del primer libro de Billy 

Graham.
2. La paz de Dios (Fil. 4:6-8).

a. La paz de Dios viene mediante nuestra entrega total  
a Él. 

b. Él entonces se convierte en Señor de esa vida 
entregada a su voluntad.

3. La paz mundial (Is. 9:6-7).
a. Esta se demorará hasta el regreso de Cristo para 

establecer su reino.
b. El mundo al fin conocerá la verdadera paz  

(Ap. 19-20).

 II. Cuerpo
A. La fuente perfecta de la paz.

1. Isaías dijo que Dios es la fuente de paz.
a. Profetizó que el Rey nacido de una virgen traería la 

paz (Is. 7:14).
b. Isaías describe a Cristo con cualidades maravillosas 

(Is. 9:6-7).
2. El salmista está de acuerdo (Sal. 29:11). 
3. Pablo también está de acuerdo (Ro. 15:33).
4. La paz perfecta en nuestras vidas es una imagen de lo que 

está por venir.
B. La solución perfecta para la paz.

1. “Cuyo pensamiento en ti persevera” (centrarse en el 
Señor).
a. Muchas cosas en este mundo turbulento nos roban  

la paz.
b. Fijar nuestros ojos en Jesús nos provee de paz en las 

tormentas de la vida.
2. “Porque en ti ha confiado”.
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a. La fe en Cristo nos capacita para vencer el estrés  
de la vida.

b. La fe gana y el temor pierde porque la fe aleja las 
nubes.

C.	El	cántico	perfecto	para	los	pacíficos:	“Tenemos…	
salvación” (Is. 26:1).
1. Isaías miró al futuro, a un tiempo mejor. 

a. Centró su mente en las bendiciones futuras más que en 
las pruebas del presente.

b. Tuvo la visión de su pueblo cantando sobre la salvación 
en vez de sobre sus penas.

2. Este profeta poderoso anticipó un gran avivamiento y tuvo 
la visión de cantar sobre él.
a. Él se negó a quedar superado por los problemas de su 

tiempo.
b. El tema de su profecía aquí es que lo mejor está aún 

por venir.

 III. Conclusión
A. Las preguntas de C. H. Spurgeon:

1. “¿Por qué somos débiles cuando el poder divino está a 
nuestra disposición?”.

2. “¿Por qué nos turbamos cuando la paz del Señor es 
nuestra?”.

B. La pregunta de Ezequiel: “¿Cómo, pues, viviremos?” 
(Ez. 33:10).

C. ¿Cómo, pues, responderemos a esas preguntas?


