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DESCRIPCION DEL LIBRO
«Recorrer el camino de otros predicadores sobre textos o pasajes de la Escritura abre la propia
mente a nuevas sugerencias»; esto es lo que, allá por el año 1960, el Dr. Samuel Vila
aconsejaba a sus alumnos...
Cuán cierta es esta sentencia para todos aquellos que han descubierto el placer de desgranar
bosquejos y sermones de grandes hombres de la fe, y hacerlos suyos; sermones, por cierto,
que sobrevivieron a generaciones y que, en muchos casos, fueron predicados en difíciles
circunstancias de intolerancia religiosa. Son todos ellos, como también diría Samuel Vila,
«alimento concentrado, que necesita la debida elaboración en la mente de otro predicador para
llegar al público con la amenidad propia de la oratoria». Esto es, que necesita los pensamientos
de otro predicador, un contemporáneo, capaz de seguir el hilo conductor de un bosquejo
presentado, sus líneas generales, e insertar nuevas sugerencias, sin romper su unidad. Así, las
grandes verdades de la Palabra de Dios que vibraron en la boca de hombres de la talla de C.
H. Spurgeon, D. L. Moody, C. G. Finney, F. E. Marsh, entre otros, sobreviven a nuestro tiempo
y se enriquecen con savia nueva.
¿Por qué no hacer uso de estos tesoros que en el pasado avivaron iglesias y transformaron
corazones? Acaso ningún predicador puede vanagloriarse de ser absolutamente original, pues
su camino trazado se halla en la Biblia; pero el Espíritu Santo, inspirándole, a través de
aquellos hombres que también fueron inspirados, puede acercar las verdades eternas a las
almas de una nueva generación y hacer que se enamoren de ellas.
Samuel Vila, un gran predicador de Dios, respetado y amado como uno de los más fructíferos
oradores en el mundo hispano a lo largo del siglo XX, creía en ello, y ésta es la razón por la
que dedicó gran parte de su vida a recopilar, no sólo una abundante selección de sus propios
sermones que predicara en su iglesia de Terrassa (España) o en otras iglesias a lo largo de
sus múltiples viajes por Latinoamérica, sino también de otros predicadores –algunos de ellos
autores clásicos de la literatura evangélica–, los cuales editó en la serie de 13 tomos publicada
por CLIE Bosquejos para predicadores.
Con todo, no ha supuesto solo un trabajo de recopilación de los 13 tomos compilados por
Samuel Vila, sino también un trabajo de estructuración, organización y clasificación de los
bosquejos, que han sido ordenados y presentados por temas y subtemas. Hay, pues, seis
secciones principales: Estudio bíblico, Edificación cristiana, Evangelización, Doctrinales,

Ocasiones especiales y Devocionales; los cuales, a su vez, contienen diversos subtemas. Así?,
por ejemplo, la sección de Estudio bíblico se divide en Pasajes y textos bíblicos, Parábolas,
Tipos y figuras, Personajes de la Biblia, etc. O la sección de Evangelización tiene como temas
secundarios la Salvación, la Conversión, el Arrepentimiento, Avivamiento, Misiones... La
sección de Ocasiones especiales se refiere a acontecimientos en muchos casos litúrgicos,
como la Santa cena o la Ordenación pastoral, o a días festivos, como la Navidad, el Año nuevo,
etc. En definitiva, una exposición de los bosquejos bien estructurada, a fin de facilitar al
predicador la búsqueda de un bosquejo determinado, concerniente a un tema concreto o a una
ocasión especial.
Se incluyen además, al final del volumen, tres extensísimos índices: de Títulos alfabéticos, para
una localización más precisa de un bosquejo, de Autores, si es que el lector desea conocer la
autoría o la fuente de los bosquejos, y un interesantísimo Índice Escritural, que recoge por
orden bíblico los versículos claves que introducen cada uno de los bosquejos; este ultimo
índice puede guiar al lector no ya a un tema concreto sobre el que quiera predicar, sino sobre
algún texto bíblico que le haya impresionado y desee profundizar en su posible interpretación y
aplicación, o cómo fue comentado por otros predicadores.
Tales índices, junto con la estructura expositiva presentada, convierten a este libro en un
amplio almacén para el predicador dispuesto a exprimir y extraer todo el alimento posible de la
Palabra de Dios para su feligresía. No es un sucedáneo para evitarse preparar el domingo. En
absoluto, como ya apuntó acertadamente Samuel Vila, «este trabajo no ha sido hecho para
fomentar la indolencia de nuestros jóvenes predicadores, sino para ayudarles a pensar». El
predicador encontrará que muchos de estos bosquejos son esquemáticos, otros casi sermones
completos, con anécdotas y ejemplos, pero en todos los casos con la necesidad de ser
desarrollados con sus propias aportaciones.

