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Lo que los Predicadores necesitan...

Ofrecer

lo

Mejor

Por Alejandro Vega

E

n este articulo estaré hablando
acerca de un tema de mucha importancia, especialmente para todos
aquellos que nos paramos en un pulpito para enseñar la palabra de Dios,
siempre es un privilegio hablar acerca
del evangelio, el plan de Dios para salvar al hombre, y el predicador necesita ofrecer lo mejor, pero que es ofrecer
lo mejor y cómo podemos ofrecer lo
mejor, a continuación estaré hablando acerca de este importante tema.
OFRECIENDO LO MEJOR
Como predicador de la palabra de Dios,
he tratado siempre de dar lo mejor,
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a pesar de mi poco tiempo y mi poca experiencia en la predicación, creo firmemente que
el predicador necesita predicar con convicción,
con certeza, con confianza, porque lo que esta
predicando es la verdad de Dios (Juan 17:17)
y creo que en este principio bíblico muchos predicadores fallan, por no predicar la verdad de Dios,
he visto a la Iglesia a través de los años, practicar
tradiciones del mundo sin ningún problema,
pensando que no tiene nada de malo y que eso no
daña a la Iglesia de ningún modo, y el predicador
por no tener problemas, no dice nada al respecto, el necesita enseñar a la congregación todo
el consejo de Dios, aunque esto implique problemas, el apóstol Pablo dijo en (Hechos 20:27)

y por predicar la verdad de Dios, le causo
muchos problemas, por ejemplo a los gálatas
por exhortarlos se hizo su enemigo (Gálatas 4:16) y nos da un ejemplo muy claro de
la importancia de agradar primero a Dios
antes que a los hombres (Gálatas 1:10) para
ser buenos siervos de Dios debemos predicar la verdad y enseñar a la congregación a
adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan
4:24) cuando la Iglesia entienda que es una
institución divina y espiritual entonces dejara de tener comunión con las practicas del
mundo, entenderá que ya ha sido trasladada
de las tinieblas a la luz admirable de Dios,
entenderá que es una Iglesia santa, apartada completamente del mundo para el servicio de Dios y con esto no estoy diciendo
del que no tenga comunión con los hombres del mundo, sino con las practicas pecaminosas del mundo, lo que daña a la Iglesia y ofende a Dios en el sentido de que
Dios ha invertido muncho para tener un
pueblo santo, un real sacerdocio, una nación santa y la Iglesia no quiere vivir en
santidad, el predicador necesita enseñar
a la Iglesia la gran responsabilidad que
tiene o que tenemos como hijos de Dios.
El predicador necesita ofrecer lo mejor de él,
como persona, como hijo de Dios, y como
predicador, como lo hizo el apóstol Pablo,
el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Timoteo,
Tito, Filemón y tantos hombres de Dios que
ofrecieron lo mejor, como predicadores de
su palabra e instruyeron a la Iglesia a vivir en unidad y santidad de la verdad.

El predicador no debe tener miedo al
predicar la verdad de Dios, muchos tienen
miedo por temor a ofender algunos hermanos que practican algunas costumbres
o tradiciones del mundo y prefiere no decir nada, pero la realidad de las cosas es
que un día estaremos delante de nuestro
Padre celestial y daremos cuenta de todo
esto, así que de nada nos servirá no enseñar el verdadero consejo de Dios, ofrezcamos lo mejor y ayudemos a la Iglesia a
salir de tanta práctica mundana y pagana,
que sin saber ofenden al Dios santísimo.
Es mi deseo que como predicadores
ofrezcamos lo mejor, enseñando la verdad de Dios y comprometiéndonos nosotros mismos a vivir vidas santas delante
de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro
padre que está en los cielos (Mateo 5:16).

COMO OFRECER LO MEJOR

5

Lo que los Predicadores necesitan...

Seguir el

Modelo
Bíblico

Por Rogelio Medina

E

n tiempos de l Nuevo testamento lo que
nosotros hoy en día llamamos “Sermones” ellos
llamaban “palabra de exhortación”. Esto aparece
dos veces en las Sagradas Escrituras. La primera ocasión es cuando Pablo y Bernabé salen de
Perge y entran en una sinagoga en la ciudad de
Antioquía de Pisidia. Los judíos allí le piden
que si ellos “tienen palabra de exhortación” la
puedan declarar entonces vemos a Pablo tomar
la oportunidad de predicar a Cristo (Hechos
13:15). De igual manera encontramos que el escritor de la epístola a los Hebreos declara que
es una carta de exhortación (Hebreos 13:22).
Estos dos ejemplos estaremos considerando
como nuestro modelo Bíblico para predicar.
LA PALABRA DE EXHORTACIÓN
La

predicación

de

los

apóstoles
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era similar, ya sea que fuera que Pedro
predicándoles a los judíos o que Pablo
predicándoles a los gentiles. El sermón en el
día de pentecostés (Hechos 2) y el que predicó
después de sanar al hombre que estaba sentado al pie de la puerta la hermosa (Hechos 3),
como el que predico Pablo en la sinagoga de
Antioquía. Citaban pasajes del Antiguo Testamento que hacían referencia al Mesías, el
Cristo, declarando que en Jesucristo se habían
cumplido. Es más usaron las mismas profecías que se encuentran en el Salmo 16, las
cuales nos narran de la resurrección de Jesús.
Pablo declaró lo siguiente para caracterizar toda su predicación “Pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Corintios 2:2).
El inició su palabra de exhortación (sermón)
hablando de cosas comunes para los judíos.

al igual que el Salmo Segundo “la cual Dios
ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros,
resucitando a Jesús; como está escrito también en el salmo segundo: Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que
le levantó de los muertos para nunca más
volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las
misericordias fieles de David. Por eso dice
también en otro salmo: No permitirás que
tu Santo vea corrupción” (Hechos 13:33-35).
Así Pablo concluyó haciendo el llamado a recibir la gracia de Dios a través de la obediencia a Jesús, lo cual la ley de Moisés nunca
prometió. También les advirtió de las terribles consecuencias que vendrían a todo aquel
que le rechazaría a Jesús. Y es que el sermón
no finaliza sin antes que haya un llamado
al arrepentimiento, para un cambio mejor.

El inició hablándoles de cómo Dios los libro de
Egipto con mano fuete para introducirlos a la
tierra prometida (v.17), y de cómo Dios ungió
a David como rey para así prometerles que el
Cristo vendría de su descendencia (v.23). Pablo relató de cómo los lideres religiosos estaban
cumpliendo con lo que los profetas habían dicho en el pasado sobre como entregarían y crucificarían al Hijo de Dios, pero que Dios mismo lo levantaría de la muerte. Así declarando
que el mensaje de salvación era para los hijo de
Abraham y para los que temen a Dios (v.26).
La Palabra fue recibida con gran éxito “El
siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios” (v.44), como
también gran rechazo “Pero los judíos instigaron
a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución
contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus
límites” (v.50). Así que se fueron de allí para
predicar el mensaje de salvación a otros lugares
“…llenos de gozo y del Espíritu Santo” (v.52).

EL MODELO PARA LOS PREDICADORES DE HOY
Cuales son algunas de las lecciones
que podemos aprender de “la palabra de exhortación”. Los sermones que están basados
en razonamiento bíblico son poderosos y son
los que la Palabra de Dios recomienda. No son
solamente para impartir información verídica por más verdadera que sea. Sino que un
buen sermón es una “palabra de exhortación”,
un llamado al arrepentimiento por amor a las
almas. En la epístola a los hebreos encontramos que se dirige con amor y respeto para
con sus recipientes, pero a la misma un mensaje poderoso “Así que, recibiendo nosotros
un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole
con temor y reverencia; porque nuestro Dios
es fuego consumidor” (Hebreos 12:28-29).
Estos modelos de predicación son
buenos patrones a seguir.

APRENDIENDO DEL PABLO
¿Qué aprendemos del sermón bíblico
que predicó el apóstol Pablo? Aprendemos que
es importante estar conscientes de que debemos de hacer énfasis de las áreas que tenemos
en común antes de querer corregir las áreas
en las cuales estamos en desacuerdo. El relato
de cómo Dios libró al pueblo judío de Egipto
guiándolos a la tierra prometida, causo que ellos le reconocieran “como uno de los suyos,” y
fueran más receptivos a querer escuchar todo lo
que Pablo tenía que decir. Sin embargo, es necesario que el sermón se mueva de lo que están
de acuerdo a los que no están. Cuando llego al
rey David dijo que el tendría un descendiente
que Dios había prometido como el Cristo y
que Jesús mismo era ese descendiente (Hechos
13:23). Pablo declaró que Dios le levanto de la
muerte (Salmo 2:7; Isaías 55:3; Salmo 16:10),
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Lo que los Predicadores necesitan...

Ser

Respetados

Por Azael Alvarez

E

n la primera carta de Pablo a Timoteo dice
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor espíritu,
fe y pureza” (1 Timoteo 4:13). En estas cartas donde
encontramos consejos y mandamientos más directos
para los predicadores del evangelio de Cristo, encontramos este pasaje que incluye derechos del predicador, y obligaciones. El respeto que los hermanos
le debían a Timoteo, debía ganarse con esfuerzo.
En la iglesia del Señor, desde todos los tiempos observamos predicadores respetados; pero también esos mismos tienen “enemigos” u “oponentes”
a su trabajo, aun cuando se hace correctamente.
Tal es el caso del Apóstol Juan, un gran servidor
del Señor; pero había un hombre llamado Diótrefes que no lo respetaba como Apóstol del Señor:
Yo le he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual
le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace
parloteando con palabras malignas contra nosotros...
3 Juan 9-10 RVR 1960
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Pablo por su parte, defendía su apostolado, y
entre palabras pedía respeto para la obra que hacía; y
que no menospreciaran el mensaje que había predicado:
Porque si viene alguno predicando a otro
Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis... Pues
aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento; en todo y por todo os lo hemos demostrado.
2 Corintios 11:4, 6 RVR 1960
Por supuesto también hay aquellos que sólo predican por los bienes económicos y no sinceramente, a los que
el Señor Jesús describe como asalariados (v. Juan 10:12).
EL PREDICADOR SE GANA EL RESPETO
Como ya mencionamos al principio, Timoteo debía ganarse la honra mediante trabajo y esfuerzo, es decir, dando un buen ejemplo. Juan el Apóstol,
por su ministerio merecía respeto, aunque algunos
no lo reconocían. Pablo de la misma forma con los
hermanos de Corinto. Por eso, los predicadores actuales tenemos un gran reto, porque debemos esforzarnos mucho más, para lograr un gran trabajo para el Señor, y que la hermandad pueda notarlo.

Es importante recalcar, que las cosas
que hacemos, no son para que los hombres
las miren, y nos tengan en un alto concepto.
Sino que las hacemos para Dios (v. Colosenses 3:23-24). Pero en todos nuestros actos hay
consecuencias a nuestro alrededor. Jesús mismo dijo que somos la luz del mundo y la sal
de la tierra (v. Mateo 5:14-16). Entonces, todo
lo que hacemos es para gloria de Dios, sin
olvidar que somos influencia para los demás.

de las más importantes manténgase en oración
y estudio de la Palabra (1 Timoteo 4:132-16).
LA CONGREGACIÓN LE DEBE RESPETO
El respeto puede mostrarse en diferentes caras,
es decir, no espere que la hermandad le esté elogiando
todo el tiempo por como predica, por lo que hizo, etc.
La hermandad puede mostrar ese respeto a través de su
actitud hacia usted y su familia, con apoyo moral y físico.
Una manera muy justa de mostrar respeto y
honra a su predicador es a través del sostenimiento
económico. De la manera en que Pablo enseña esto,
nos muestra que lo mínimo que la iglesia puede hacer
ante un siervo de Dios es sustentarlo económicamente:

El predicador debe ganarse el respeto de
los hermanos, es decir que no lo puede exigir.
Se gana a través de un trabajo sincero. Que se
haga con amor a la obra y amor a esas almas. De
lo contrario seremos como aquellos asalariados
que menciona Jesús en Juan 10:12. Prediquemos con la verdad, exhortemos con amor y
trabajemos con paciencia. Tarde o temprano el
aprecio y respeto de la congregación se notará.
Aunque no dude que aun así habrá quienes no
valoren y estén en contra de nuestro ministerio.

¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven al altar,
del altar participan? Así pues también ordenó el Señor
a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
1 Corintio 9:13-14 RVR 1960
Debemos respeto a aquellos que velan por
nuestras almas, como también los Ancianos lo hacen. Debemos honra a aquellos que se preocupan por
nuestra espiritualidad, y que se preocupan por llenar
nuestros corazones de La palabra de Dios. Debemos
respeto a aquellos que en silencio oran por nosotros,
a aquellos que pasan los días buscando como alimentar a las ovejas del Señor, y presentarlas bien nutridas ante Su presencia. Que nos exhortan a cambiar
para que el Señor no nos encuentre desprevenidos;
honra y respeto a los valientes hombres de Dios
que son capaces de dejar la seguridad y comodidad,
para buscar la seguridad espiritual nuestra. HONRA A QUIEN HONRA MERECE (v. Romanos 13:7).

Es lamentable saber de predicadores que
brincan de una congregación a otra, de ciudad
en ciudad y de estado en estado, persiguiendo la
prosperidad económica y no el bienestar de las
almas. Tarde o temprano todas esas congregaciones van perdiendo la confianza en los “predicadores”, y ya no quieren saber nada de ellos.
Por eso todos los siervos de Dios debemos esforzarnos en no dejar en mal el nombre de Cristo, en no degradar el ministerio y
en mantener la integridad de los predicadores.
El predicador debe mantenerse prudente
en su hablar en el pulpito y fuera de él (Santiago
3:1-2). Un lenguaje limpio y respetable, es decir
CUIDADO CON LAS BROMAS. Ser una persona de confianza, porque tendrá que tratar problemas personales de los miembros. Ser uno mismo, no aparente ser una cosa en la iglesia y otra
en casa. No sea materialista, sea ordenado. Y una

Mediante este artículo, aprovecho para expresar mi gratitud hacia los predicadores que me
alimentaron espiritualmente, y que con La Palabra, su ejemplo y amor nos han guiado a la verdad.
Gracias a los predicadores que conocí en la iglesia
de Cristo en Monterrey. Dios dará la recompensa
que nosotros no podemos dar (v. 1 Corintios 15:58).
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Tener

Lo que los Predicadores necesitan...

Amor

por los

Por Roberto Ortiz

Y

ahora permanece la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”.
(1 Corintios 13:13). Para poder lograr cosas con éxito
en la vida, es indispensable que en todo lo que realizamos lo hagamos con amor.
El trato que le demos con amor a los perdidos es una actitud elemental para el predicador.
Esta actitud del amor sirve en que el perdido al saber y sentir nuestra preocupación y nuestro interés
por su alma y vida influye positivamente para que
acepte escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro trato para el perdido con amor por él, favorece
mucho para que quiera tomar un estudio o cierre
la puerta al mensaje de salvación de nuestro Dios.
Debemos amar a las almas perdidas de este mundo.
Se ha hecho usted alguna vez la pregunta de ¿qué
tanto me interesa las almas perdidas? O la pregunta parecida de ¿realmente tengo amor por aquellos que están perdidos en los engaños del mundo?
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La respuesta que demos a estas preguntas es importante meditar, para ver si estamos realizando la
voluntad de nuestro Dios en cuanto a este punto.
EL EJEMPLO QUE DIOS NOS DA DE AMOR POR EL PERDIDO
La Biblia nos instruye a que tengamos amor por
todas las almas. Tenemos el ejemplo muy grande que nos ha
dejado el Hijo de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo.
Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino
a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
Es algo maravilloso y grandioso el ejemplo que nos ha
dejado Dios al enviar a Cristo y de la misma manera el ejemplo de Cristo mismo, al realizar la búsqueda de los que nos habíamos perdido primeramente
al judío y también a nosotros los gentiles, viniendo
desde cielo para ello. El venir a buscarnos y sacarnos de donde estábamos en la perdición del pecado.
A veces los predicadores en la invitación al pecador, hacemos referencia a Isaías 55:6 “buscad a Jehová mientras puede ser hallado”. Pero la muestra del amor por los perdidos del Padre y su Hijo
es que antes que nosotros le busquemos, Dios ya
ha había venido a buscarnos al enviar a su Hijo.

Desde mucho tiempo atrás pensó en nosotros, desde
antes de la fundación del mundo al realizar el plan de
redención para hombre. Todos estábamos perdidos
y de esta manera nos mostró su amor y hasta ahora
sigue mostrando su amor por el perdido por medio
de Su Santa Palabra. El apóstol Juan siendo inspirado
por el Espíritu Santo nos lo dejo claro al mencionarnos en que consiste el amor, pero también nos dejó la
instrucción de “si Dios nos ha amado así, debemos
también nosotros amarnos unos a otros” (1 Juan 4:817). Tenemos tan hermosa tarea en nuestras manos
y es nuestra responsabilidad el mostrar amor a toda
alma perdida de la misma manera que Dios nos ha
amado. Cristo dio su vida en rescate de todos (1 Timoteo 2:6) y es cierto que nosotros comparados a nuestro
Señor Jesús no somos nada, pero algo que sí podemos y debemos hacer es ir a los plantíos de la misma
manera que lo hizo Jesús, que vayamos a preparar
los corazones con la semilla incorruptible que es la
Palabra de Dios (1 Pedro 1:23-25). Existen corazones
con todo tipo de maldad, pero eso no nos debe de
importar, la Palabra de Dios es poderosa para transformar cualquier corazón que sea sincero y receptivo al mensaje Divino (Romanos 1:16; Hebreos 4:12).
Cristo tuvo compasión al mirar la multitud
de almas perdidas que estaban angustiadas y confundidas, comparándolas como ovejas sin pastor (Mateo
9:35-38). En este mismo pasaje le pide a sus discípulos
que le rueguen al Señor por las mies, que envíe obreros
para las mies. Estos obreros, trabajadores, ya están en
el reino de Cristo, y somos nosotros, vayamos con la
misma compasión y el ejemplo de amor que Cristo nos
dejó y anunciemos al perdido lo que necesita para fructificar para honra y gloria de Dios (1 Pedro 2:9; 4:11).
EL AMOR POR EL PERIDO ES PARA SALVAR
Romanos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para
con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros”. El amor no es solo palabras sino
que es necesario que lo demostremos con hechos. La
muerte de Cristo fue una muestra de su amor y por la
cual podemos ser salvos de la ira, salvos por su vida
que dio en amor por el pecador perdido (Romanos
5:9-10).
Uno de los mandamientos que el Señor nos
ha dejado es “amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Marcos 12:31).
Una forma para demostrar nuestro amor por
nuestro prójimo y en nuestro tema en particular a
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aquel que esta perdido espiritualmente, es dándole lo que
necesita para que conozca la verdad de Dios que le tiene
para que pueda ser salvo. Al brindarle lo necesario para
la vida espiritual y la piedad como Dios lo provee a todo
hombre y así pueda conocer las grandes promesas que
Dios le tiene al obedecer su Palabra (2 Pedro 1:3-4). Es el
amor de Dios lo que nos mueve y nos ayuda ver a las almas perdidas de la misma manera que Él lo hace, con amor
y compasión. Que gran tesoro tenemos en nosotros, el
evangelio que se nos ha encomendado para dar a conocer a todo perdido. Que gran ejemplo nos dejó y que nos
mueve a amar a toda alma perdida y dispersa en el error.
Consideremos las palabras del apóstol Pedro “Y
ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el
amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:8) El amor
es necesario en nuestro ser, es una cualidad de nuestro Dios que debemos de tenerlo. El amor que tengamos
por las almas perdidas es igual al que tiene Dios por el
perdido, la cual puede perdonarle multitud de pecados y este amor es el resultado de salvar a muchas almas.
Santiago dice palabras parecidas “sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un
alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20)
Dios siempre a hecho cosas por amor al hombre,
a pesar de que el hombre a veces le rechaza, aún así Dios
sigue insistiendo porque nos ama. Vayamos con este mismo amor por el perdido, veamos por su alma, suframos
como Dios y como los santos hombres de Dios sufrieron
por el pecador. Tenemos este gran ejemplo de Dios que
lo podemos mirar desde el Antiguo Testamento, grandes
maniobras con su mano poderosa para salvar del error al
perdido, así como a los profetas, los apóstoles y los primeros discípulos del Señor en la iglesia primitiva. Miramos
su amor cuando cuidó de Adán al enseñarle de cual árbol
podía comer y de cual no. José nos muestra su amor por
sus hermanos al perdonarles cuando ellos estaban segados por su envidia. Noé nos muestra su amor al salir a expandir el mensaje de Dios para que fueran salvos al entrar
al arca como Dios mandó. La Biblia también nos muestra el
amor de los profetas al salir a divulgar la Palabra del Único Dios estando en condiciones difíciles, de escases, en
peligros de muerte pero ellos nunca callaron y hasta lloraban al ver que el pueblo no escucha y al ser de dura cerviz.
Y podemos extender la lista de ejemplos Bíblicos de amor por el
perdido pero ahora entremos a una conclusión y meditación:
¿Dios al mirar nuestro corazón, mira un corazón de amor por
el perdido? O ¿Dios no se agrada al mirarnos porque lo que
observa es desinterés e indiferencia nuestra por el perdido?
Es mi oración que la iglesia del Señor tengamos un
amor sincero por el perdido y que salgamos a buscarlos y predicarles el poder de Dios para su salvación.

Lo que los Predicadores necesitan...

Tener

Amor

por la

hermandad

Por Edgar Landa

E

s muy importante hacer énfasis en lo que queremos hacer, especialmente con nuestros hijos. De nada
sirve que nuestros hijos terminen la carrera profesional
que a los padres les agrada; si a ellos no les gusta. Seria
en balde. Esta puede ser la situación para el predicador.
No necesito decirle que existen predicadores de todo
tipo. Hay hermanos capaces de hacer cualquier cosa
por salvar a un perdido, pero también hay hermanos
que a pesar de ver que alguien se esta hundiendo no
hacen nada por ayudarle. Siempre ha sido así, desde
Caín y Abel hasta Judas y el Señor Jesucristo. La Biblia
esta llena de advertencias acerca de estos hombres “...
Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias” (II Pedro 3: 3).
Por lo tanto, es necesario hablar a nuestros hermanos
con todo respeto y amor a sus almas para que podamos
meditar un poco en cuanto a la obra que realizamos.
TODOS LOS MINISTROS NECESITAN AMAR A LA HERMANDAD
Esto es de gran necesidad hoy para la Iglesia de Cristo.
Los predicadores y (todos los cristianos), debemos entender que Dios nos ha dado el mandamiento de amar.
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El Señor Jesucristo dijo que el principal y primer mandamiento es “...amar a Dios con toda nuestra alma” (Mr
12: 30). Pero no ignoro el segundo mandamiento, “...amaras a tu prójimo como a ti mismo” (Mr 12: 31). El amar
a los demás no es una opción, ni tampoco debemos de
amar por que se manda, el amor por los demás debe ser
el principal objetivo de nuestro corazón. Ahora amar a
la hermandad queridos hermanos, es algo sumamente
difícil de hacer. No porque no queramos, sino porque a
pesar de que uno sirve a la congregación nunca podemos satisfacer a los hermanos. ¿Sabe usted de una iglesia
que no hable en contra del predicador? En todas las congregaciones existe este problema, los hermanos creen
que porque no trabajamos secularmente, pues entonces
no hacemos nada. Estoy seguro que todo predicador ha
escuchado esto. La Iglesia es inconsciente muchas veces
de lo que hace el ministro. Sin embargo uno debe estar
seguro de que entregaremos cuentas a Dios por lo que
hicimos con Su Iglesia. En una ocasión un predicador se
acerco a mi preocupado, me dijo: “hermano, los ancianos
están enojados porque no ha habido ningún bautismo y a
lo mejor me despiden”. Mi respuesta fue sencilla, le dije:
“hermano, ¿Has estado haciendo tu trabajo? Si lo haces
no debes de preocuparte, confía en Dios; pero si no lo
haces, entonces preocúpate”. ¿Cuantos hogares nos han
rechazado por hablarles de Cristo? Muchas, pero el objeti-

vo no es bautizar solamente, sino mas bien,
predicarles con amor la Palabra de salvación.

a sus enemigos. Cuando Pedro negó a Cristo tres veces, lloro arrepentido y Cristo lo re-estableció llegando a
ser el primer predicador en la Iglesia. Todos fallamos en
algo, amemos a nuestros hermanos aun los mas simples.

QUE DIFICIL ES AMAR A QUIEN NO QUIERE AMARNOS
El Señor mando que amaramos incluso a nuestros
enemigos (Mt 5: 44). El amar a los hermanos muchas
veces implica que tendremos dificultades, incluso
nos hacemos enemigos de ellos. En una ocasión llego
una hermana de Texas a la congregación, ella trabajaba en la radio, un día predique acerca del baile y lógicamente condenando tal practica; la hermana se fue
de la iglesia y dijo a todos los miembros que yo solo
predique por ella; yo ni sabia lo que ella hacia. ¿Le debo
de guardar rencor por eso? Claro que no. Cuando la
encuentre le debo de animar a volver a Cristo. Hay
hermanos que se van diciendo tantas cosas del predicador, cuando uno los encuentra en la tienda, ellos se
desvían y le cortan la vuelta. ¿Debemos odiarles por
eso? Por supuesto que no. Sin embargo hermanos, es
algo que lastima muy profundamente al predicador.
Si un miembro de la iglesia de descarría, debemos de
ir tras el. Eso es parte de amar a la hermandad. Cristo lo hizo cuando se refirió a Jerusalén (Mr 13: 34).
UN EJEMPLO DE UN MINISTRO QUE NO AMABA A LOS DEMAS
Dios en su gran amor, quería salvar a una ciudad
que estaba perdida, Nínive. Para esto envió a Jonás a
predicarles (Jon 1: 2). Jonás se fue a Tarsis, note Jonás
al hacer su voluntad se alejo mas de Dios. ¿Hay predicadores así? El Señor tuvo mas problemas en hacer
que su siervo fuera a predicar que la misma ciudad
de Nínive en arrepentirse. La desobediencia al Señor
trae consecuencias, a Jonás lo desecharon del barco
(Jon 1: 15), entonces desde lo mas profundo del abismo, clamo a Dios, ¿Mire donde oro y porque? Tan
simple que seria obedecer al Señor desde el principio.
Mas tarde Dios le vuelve a llamar; “levántate y ve a
Nínive... a proclamar Su mensaje” (Jon 3: 1). Si hermano predicador si hemos hecho como Jonás, Dios nos
da una segunda oportunidad. Escuche Su llamado.
Servir y amar a la hermandad es un menester, una
necesidad, y una oportunidad para ellos. Cuando no hay amor por la hermandad nuestra actitud
es como la de Jonás, equivocada, su caminar con
Dios era para esconderse, su mensaje era para los
que El creía que lo merecían y no para los pecadores de Nínive. El predicador también es humano, también comete errores, pero debemos de saber
que hay esperanza. Cuando Sansón perdió todas
sus fuerzas pidió a Dios y la recupero destruyendo

EL MINISTRO NECESITA AMAR A LA HERMANDAD PORQUE ELLOS
BUSCAN AMOR
Si el predicador no ama, entonces, ¿A quien pueden acudir
nuestros hermanos? Debemos de amar y predicar a acerca
del amor, es muy necesario, pero también es necesario vivir
amando y practicando ese amor que Cristo quiere que reflejemos a los demás. Las personas de afuera necesitan ver
el amor llevado a la practica por la Iglesia, nadie quiere estar
entre aquellos que no tienen amor. Necesitamos entender
que el amor implica disciplina; no podemos ser alcahuetes
de la hermandad. Hablemos con ellos de su vida, sus problemas y sus pecados con un tono de amor para que ellos
puedan encontrar ayuda en nosotros los ministros. Hay
momentos que damos primer lugar a nuestros familiares
no cristianos que a nuestros hermanos en Cristo, recuerde
si alguien muere sin Cristo, no estará en la eternidad con
El; sea quien sea, aun nuestros familiares. La hermandad
estarán para siempre con nosotros. Así que usted escoja.
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EL PREDICADOR QUE AMA A LOS DEMAS AMA A CRISTO MISMO
Así es hermano, Jesús dijo; “...en cuanto lo hiciste a uno de
estos mis hermanos mas pequeños, a mi lo hiciste” (Mt 25:
40). Es triste saber de predicadores que dejan a una iglesia
porque encontró un mejor sueldo en otra. Algunos hermanos solo predican porque tienen un sostén económico,
Cristo dijo: “Yo Soy el buen pastor; el buen pastor su vida
da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor,
de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja
las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado huye, porque es asalariado, y no le
importan las ovejas” (Mt 10: 11-13). Aquel predicador que
hace esto no le importa en que situación quede la hermandad, cada quien sabe el motivo que existe en nuestros
corazones, ¿Predicamos por amor a la Iglesia o predicamos
como Jonás? a la fuerza, quizás porque no había otra salida. Pablo perseguía a la iglesia y por lo tanto perseguía a
Cristo. Cuando amamos a la hermandad estamos amando
a Cristo. Querido hermano predicador con mucho amor
le animo a que ame a la hermandad, talvez no todos nos
traten como quisiéramos, pero habrá algunos que nos ayudan a amar al amarnos a nosotros. Al final del día, nuestro Señor Jesucristo nos recompensara por lo que hayamos
hecho (I Cor 15: 58). Amémonos los unos a los otros. Que
El Señor Jesucristo y la Paz de Dios junto con su Santo
Espiritu nos ayude en nuestro trabajo con la hermandad.

Lo que los Predicadores necesitan...

Cumplir con el ministerio

Por Rogelio Medina

Y
¡

a cumplí con Dios! ¡Ya fui en la mañana al
servicio! Estas son algunas de las frases que
muy a menudo escuchan los ministros de parte de muchos cristianos. Esto llega a ser un
gran problema para la causa de Cristo. A tal
grado que no sólo afecta a la hermandad sino
también a los predicadores. A tal grado que
muchos se desaniman, abandonan la causa,
o toman la misma actitud. La verdad es que
los mensajes que son proclamados de muchos
pulpitos hoy en día son mensajes parciales, sin
amor, y sin propósito. El predicador no esta
siendo diligente donde demanda diligencia.
Se ha convencido que esta cumpliendo por
hacer o decir lo poco que sabe. Sin embargo,
todos los que somos ministros de Dios debemos de recordar dos epístolas sumamente
importantes, 1er de Timoteo y 2da de Timoteo. A través de estas dos epístolas Dios nos
deja saber que “debemos de vivir el Evangelio”
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(1 Timoteo) y “Debemos de predicar el Evangelio” (2 Timoteo). Recordemos este principio
que Pedro nos da en 1 Pedro 3:1 “…para que
también los que no creen a la palabra, sean
ganados sin palabra por la conducta…”. Solamente así podremos cumplir con el ministerio. Esto es lo mismo que Nuestro Señor Jesucristo nos enseño a través de Su vida.
VIVIENDO EL EVANGELIO
Durante el ministerio de nuestro Señor
Jesucristo encontramos que el “enseñaba
como quién tiene autoridad y no como los
escribas” (Mateo 7:28-29). La razón de ello
es por que el hacía y después decía. Esto era
todo lo contrarió a lo que los judíos estaban
acostumbrados a escuchar. Los lideres religiosos fueron acusado por Jesús de ser personas que “dicen pero no hacen” (Mateo 23:3),
“Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y
las ponen sobre las espaldas de los hombres,
pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.”
(Mateo 23:4). El Ministro de Dios no puede

ser de tal manera! Si dice es por qué él mismo
lo está haciendo. El mensaje que proclama llegará a tener más efecto en las vidas de los oyentes cuando él mismo está haciendo lo posible
por vivirlo. Este consejo se debe tomar en serio
por todos los que proclaman la Palabra de Dios.
Cuando se vive el evangelio se sufre, se batalla,
se agota, se duele, pero a la misma vez también
se fortalece, se goza, se sana, se madura.
El apóstol Pablo entendió este principio
ya que antes de partir de está tierra él se aseguró de que tú y yo vivamos: Guardando la enseñanza santa en nuestros corazones que nuestro Señor y salvador declaró (1 Timoteo 1:1-11).
Siendo un ejemplo del propósito del cual Dios
envió a Su Hijo (1 Timoteo 1:12-17). Peleando
la buena batalla con una conciencia limpia (1
Timoteo 1:18-20). Adorando a Dios conforme
a su mandamiento al reconocer nuestras responsabilidades y privilegios (1 Timoteo 2:115). En santidad para ser de gran bendición a
los demás (1 Timoteo 3:1-16). Nutriendo a los
demás con la Palabra de vida (1 Timoteo 4:1-11).
Siendo y dejando ejemplo a los demás (1 Timoteo 4:12-16). Buscando estar en armonía con los
demás (1 Timoteo 5:1-6:2). Enseñando continuamente la sana enseñanza a todos (1 Timoteo
6:3-10). Sobre todo recordando quien soy y a
quién represento (1 Timoteo 6:11-21).
PREDICANDO EL EVANGELIO
Es de suma importancia que el evangelio se de a conocer verbalmente. Es por eso
que Jesús nos dejo la encomienda de “ir por
todo el mundo y predicar el evangelio a toda
creatura” (Marcos 16:15). Este es el punto que

aunque conocemos muy bien no todo el tiempo lo hacemos bien. Todo los predicadores sabemos que debemos prepararnos
con tiempo y con el estudio adecuado para
dar a conocer el mensaje de Dios, aun sin
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embargo, no todo el tiempo dedicamos el tiempo para hacerlo. Vivimos una vida llena de
diferentes ocupaciones y responsabilidades
que no nos alcanza el tiempo para prepararnos adecuadamente. Muchas de las veces
es porque no hemos aprendido a delegar las
responsabilidades. Queremos hacerlo todo,
abarcarlo todo, pero como dice el dicho popular “el que mucho abarca poco aprieta”. Esta
bien que tengamos el deseo y la intención de
hacer más cosas para el Señor. Pero es necesario y urgente que aprendamos a delegar el trabajo para que los hermanos no estén sin fruto.
Esta es una de las razones de las cuales muchos
hermanos no están activos en el Señor, dado
a que se acostumbraron a que el predicador
lo hace todo. Es nuestra responsabilidad instruir a los perdidos en la salvación para que
lleguen a obtenerla, al igual que instruir a los
hermanos a que continúen fieles a Dios, y instruir a otros a que hagan los mismo dado que
en un punto dado partiremos de este mundo.
El apóstol Pablo siendo el personaje que más
epístolas escribió nos exhorta a que prediquemos el evangelio porque es el poder de Dios
para salvación (2 Timoteo 1:8; Romanos 1:16).
Al igual que nos exhorta a que prediquemos
perseverando en el evangelio (2 Timoteo 2:126). Protegiéndolo de los corazones malvados
y perversos que desean distorsionarlo recordando que es para llevarnos a la madurez (2
Timoteo 3:1-17; 2 Pedro 3:16; Judas 1:4; Gálatas
1:6-9, etc.)
Así que no te quedes callado de lo que
has oído y visto en tu vida (Hechos 4:20), no
importa si escuchan o dejan de escuchar (Ezequiel 2:7), sigue predicando la Palabra de Dios
con amor (Efesios 4:15), para que las almas lleguen a gozar de la misma esperanza que hay
en nuestros corazones (1 Pedro 1:3-5; 3:15).

Lo que los Predicadores necesitan...

Aconsejar
		 a los predicadores del

Futuro

Por Willie Alvarenga

S

in duda existen muchas cosas que los predicadores
necesitan. Creo que la lista sería muy extensa si
comenzara a enumerar todas estas cosas; sin embargo,
en esta ocasión se me ha asignado el tema de aconsejar
a los predicadores del futuro. Cuando utilizo la frase,
“predicadores del futuro” me refiero a hermanos fieles
en Cristo que están tomando la decisión de dedicar
sus vidas completas al ministerio de la predicación, y
que probablemente en este momento se estén preparando para este noble trabajo.
El predicador con experiencia necesita tomar
el tiempo para aconsejar y motivar a todos los hermanos que han tomado la decisión de dedicar sus
vidas completas al ministerio de la predicación. En
lo personal, puedo decir que he gozado de la bendición de tener hermanos que me han aconsejado mucho para que sea un siervo fiel en la obra del
Señor. Tales hermanos que me han aconsejado son
predicadores que llevan muchos años en la predicación y, por ende, gozan de una excelente experiencia y están capacitados para aconsejar a otros.
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En lo personal, llevo casi 17 años en el ministerio de la predicación, y a lo largo de este tiempo he
adquirido cierta experiencia que me ha ayudado en el
servicio a nuestro Dios. No pretendo haberlo hecho
todo perfectamente, pero sí me he esforzado lo más
que he podido. Por ende, basado en esta breve experiencia, me gustaría proveer ciertos consejos a mis
hermanos que apenas inician sus primeros pasos en
el servicio de la predicación. Antes de iniciar con los
consejos, quiero decir a mis hermanos que les elogio
por tomar la decisión de predicar la Palabra de Dios,
y les digo que no hay otro trabajo mejor que el ganar almas para Cristo y edificar a la Iglesia del Señor.
Así que, con esto en mente, le pido de favor examine
cuidadosamente los siguientes consejos que con mucha humildad y amor le presento en este breve artículo.
Primer consejo: Recuerde el orden que debe
tener en cuenta cuando sirve a Dios. Este orden consiste en poner a Dios en primer lugar, su familia en
segundo lugar, y luego la Iglesia. Los que no han seguido este orden han experimentado problemas en su
matrimonio y con sus hijos. Sea sabio, y siempre siga

este orden de prioridades (Mateo 6:33; Marcos 12:30;
Efesios 5:22-6:4; 6:18). Nunca descuide a su familia.

esa responsabilidad y se la dará a alguien que en realidad predique por amor.

Segundo consejo: Sea siempre un predicador
humilde. Nunca le abra la puerta en su vida a la altivez, la soberbia, y la vana gloria. Sea siempre humilde mientras predica y sirve a Dios. Nunca busque la
fama en la predicación, sino recuerde que somos “siervos inútiles” sirviendo fielmente a nuestro Dios (Lucas
17:10; Gálatas 6:14; Mateo 11:28-30).

Séptimo consejo: Dedique tiempo a la memorización de las Escrituras (Colosenses 3:16; 2 Pedro
3:18). El retener la Palabra de Dios en su mente le
ayudará a ser un predicador competente de las Escrituras. Su preparación será manifiesta a todos y será
una excelente manera de animar a otros a crecer en el
conocimiento de la Palabra de Dios. La memorización
le ayudará a estar siempre preparado para cuando le
pregunten algo de la Biblia (1 Pedro 3:15). El predicador que no memoriza, normalmente casi nunca
está preparado porque no sabe lo que la Biblia dice, y
mucho menos, dónde se encuentra el texto.

Tercer consejo: Siempre predique la sana doctrina (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11). Lamentablemente, muchos se han apartado de la doctrina
del Señor y ahora predican una doctrina diferente. Si
desea tener siempre el favor de Dios y de Su Hijo, Jesucristo, entonces siempre esfuércese por predicar solamente la sana doctrina (2 Juan 9). Las consecuencias
de tergiversar la Palabra de Dios son terribles (2 Pedro
3:16-17).

Octavo consejo: Permita que el evangelismo
personal sea siempre parte de su vida (Marcos 16:15;
Mateo 4:19). Nunca deje el ministerio de la predicación
en una oficina, sino más bien, dedique mucho tiempo
al evangelismo: (1) motivando a la Iglesia a ser evangelistas, (2) instruyendo a la Iglesia en los métodos bíblicos de evangelismo, y (3) siendo usted un ejemplo
de evangelismo personal. Recuerde que Dios desea la
salvación de los hombres (1 Timoteo 2:4).

Cuarto consejo: Siempre mantenga un balance
en la predicación de la Palabra. Con esto me refiero a
que no se incline por predicar más de un tema, descuidando de esta manera otros de mucha importancia.
Predique del cielo, pero también predique del infierno;
predique de la sana doctrina, pero también de la falsa;
predique de la bondad de Dios, pero también Su severidad (Romanos 11:22). Si no mantiene balance en sus
predicaciones, la Iglesia sufrirá las consecuencias.

Noveno consejo: Recuerde que Dios siempre estará con usted, todo y cuando, usted le sirva fielmente
(Mateo 28:20; Hebreos 13:5). Ningún predicador fiel de
la Palabra está solo. La Deidad siempre acompañará y
apoyará a todos los que predican fielmente las Escrituras. Así que, nunca se dé por vencido, porque recuerde
que la victoria siempre será nuestra (1 Corintios 15:57;
2 Corintios 2:14; Filipenses 4:13; Romanos 8:31).

Quinto consejo: Desarrolle la capacidad de producir material escrito para beneficio de otros. Así es
mi amado hermano. Le animo que se preocupe por
aprender bien el idioma español para que pueda desarrollar libros y material de estudio para beneficio de
la Iglesia. El material bíblico disponible en español es
limitado, y los predicadores de la Iglesia deben reconocer esta deficiencia y hacer algo al respecto. Por
lo tanto, le animo que por favor se ocupe en escribir artículos, sermones, y estudios que puedan quedar
atrás después que usted haya partido de este mundo.
Sexto consejo: No sea un “predicador asalariado” (Juan 10:13). El predicador asalariado es
aquel que solamente predica por el dinero y la fama
y no tiene preocupación alguna por la Iglesia del
Señor. Para esta clase de predicadores, su enfoque principal es solamente su propio vientre. Si usted predica por dinero, entonces el Señor le quitará
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Décimo consejo: Sea un buen ejemplo de lo que
es ser un Cristiano fiel (1 Timoteo 4:12). Si usted no es
un ejemplo de lo que predica, entonces la Iglesia no le
tomará en serio. No sea un obstáculo para la Palabra
de Dios, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe, y pureza. Deje que el fruto del Espíritu
habite siempre en su vida: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza
(Gálatas 5:22). Sea un buen ejemplo, e imite los buenos
ejemplos (1 Corintios 11:1).
Es mi oración que estos consejos permanezcan
siempre en su vida. Deseo que el Dios todopoderoso
bendiga sus esfuerzos como predicador del evangelio,
y si en algo le puedo ayudar, favor de comunicarse conmigo. Dios le bendiga.

¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ!
En la escuela de Brown Trail podrás
lograrlo. Nosotros queremos extenderte la mano para que te capacites y
seas un predicador eficaz del evangelio. Te enseñaremos cómo ministrar el
evangelio al mundo. Te motivamos a
que luches por la obra de nuestro Dios.
Contáctate con:
Willie Alvarenga
Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

www.unasolafe.org
www.btradio.net

Escuela de Predicación de Brown
Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director
dept. español)

No te olvides de escuchar la estación de radio de
la Iglesia de Cristo.

