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Hechos 20:17-38. un sermón del apóstol pablo a los predicadores
Estudio presentado por Henando Motta H.
De los siete sermones de Pablo
que encontramos en el libro de
Hechos, aunque sí incluimos
Hechos 14:14-18 serían ocho,
solo uno de ellos es dirigido a
cristianos: el que se registra en
Hechos capítulo 20 del cual nos
ocuparemos en este breve
estudio.
Obviamente es un sermón
dirigido a Ancianos, pues fue
predicado directamente a ellos
(v.17). Sin embargo los informes
de Pablo acerca de la obra en
Efeso tienen valor también para
los predicadores. Pensamos
también que tiene implicaciones
para todos los miembros de la
iglesia. Recuérdese que Pablo y
los ancianos de Efeso no eran
los únicos presentes; pues
Pablo tenía por lo menos a ocho
compañeros de viaje (v. 4-6).
Queremos por lo tanto, extraer
de este texto, verdades que
sean aplicables a los
predicadores.
¿QUE ES PREDICAR?
Dado que muchos no predican,
puede parecer extraño hablarles
a los que no son predicadores
sobre el predicar. Es valioso que
los cristianos, conozcan lo que
las escrituras dicen de lo que es
el predicar. (Los que no son
predicadores necesitan saber
qué deben esperar de los
predicadores, y deben apreciar

lo que un predicador
concienzudo hace).
Es común que muchos de los
conceptos de lo que es predicar
se basen en prácticas
denominacionales, no en la
enseñanza bíblica.
Todo aquello con lo cual
NADA tiene que ver el
predicar:
Mejor comencemos según el
sermón de Pablo, con todo
aquello con lo cual no tiene
NADA que ver el predicar:
NO tiene nada que ver con una
vida de holgura. Pablo habló de
pruebas y lágrimas que le
habían venido (v.19 y ver
también el 31). Habló de largas
horas: «de noche y de día, no
he cesado de amonestar con
lágrimas a cada uno» (v.31); él
no tenía un empleo de 8a.m a
5p.m. Habló de «prisiones y
aflicciones» que le aguardaban
en Jerusalén (v.23).
El predicar no tiene NADA que
ver con el hacer dinero.
Podemos imaginar que vemos a
Pablo mostrando sus toscas y
callosas manos a los ancianos
cuando decía: «para lo que me
ha sido necesario a mí y a los
que están conmigo, estas
manos me han servido» (v.34).
Es bíblico que un predicador
sea sostenido (Lucas 10:7, 1
Corintios 9, 1 Timoteo 5:18).
Pero ello no es todo con lo que

tiene que ver el predicar. El
predicar tiene que ver, más bien,
con el cumplir el ministerio
especial, propio de cada uno.
El predicar no tiene nada que
ver con seguridad laboral. Pablo
les dijo a sus oyentes: «Voy a
Jerusalén, sin saber lo que allá
me ha de acontecer» (V.22). Los
predicadores no saben día a día
lo que el mañana ha de
traernos. El texto también revela
la verdad en el sentido de que el
predicar no tiene nada que ver
con el pastorear. Pablo no
mandó a llamar a los
predicadores que estaban en
Efeso, sino a los ancianos
(v.17). Tal como se ve, los
ancianos son los pastores
(vv.17, 28); un predicador no es
«el pastor». (Ocasionalmente,
un predicador puede que sirva
como uno de los ancianos, pero
en su capacidad de predicador
desde el punto de vista bíblico,
él no es «el pastor»).
(continuar leyendo en pág 7)
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como hablar en público sin temor
Estudio presentado por Israel Gónzalez
INTRODUCCION.
¿Es usted sensible a las
reacciones de otras personas
por lo que dicen? ¿Habla usted
haciendo ademanes? ¿Mira a
las personas a los ojos cuando
les habla? ¿Se percata de estar
animado en conversaciones y
moviéndose de un lado a otro
con energía que Parece salir de
usted de una manera
inconsciente? ¿Visualiza usted
lo que piensa? ¿Hay algo de
animador en usted?

¿DE QUE PROVECHO ES
PARA USTED?
Hablar bien.
•
Le ayuda a dar a
conocer su fe e influir en los
demás.
•
Clarifica sus ideas
tanto para usted como para
otros.
•
Fortalece las
relaciones.
•
Establece su
reputación como persona
inteligente.
•
Realiza sus talentos
de líder.
1.
En realidad, la falta
de preparación y una instrucción
deficiente resultan primero en
nuestra capacidad de
comunicación, tanto oral como
escrita. Por lo tanto, aprender a
mejorar nuestra capacidad de
expresión personal produce
beneficios a donde quiera que
vayamos.
2.
Un estudio muestra
que el 88% del éxito en el
trabajo se debe a nuestras
actitudes y capacidades de
comunicación y solo el 12% a
nuestra experiencia técnica.
3.
Cuando explicamos

las verdades de Dios, hablar
bien no es una elección Es un
mandamiento: «Estad siempre
preparados para presentar
defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os
demande razón de la esperanza
que
hay
en
vosotros» (1Pedro.3:15.)
POR QUE UN LIBRO SOBRE
EL TEMA
¿ Imagine el último discurso
terrible que usted oyó?
•
El que habla adopta
una postura flácida frente al
grupo, asomándose con la
mirada asustada y confundida
de un hombre que acaba de ser
despertado de una pesadilla.
Maneja con torpeza sus notas,
mantiene los ojos clavados en
las notas mientras el público
observa los relojes como si
fueran científicos de la NASA en
una cuenta regresiva.
•
En definitiva no es
un modelo digno de imitarse.
•
Hablar bien no es un
talento natural; Si los
presidentes y los aspirantes a la
presidencia del País, después
de toda su práctica de hablar
bien en público en ruta a ser
nominados Necesitan maestros
de oratoria entonces dos cosas
son evidentes.
1.
La oratoria no es un
talento natural.
2.
Hablar bien es
importante y eficaz para nuestra
causa. ¿Estamos entonces
interesados por ganar esa
práctica y experiencia?.

preocupamos de que el público
nos
considere creíbles. Nos
sentimos frustrados porque no
nos estamos dando a entender
y no tenemos nuestras ideas e
información lo bastante
organizadas. Tememos que
algunas cosas que digamos
pudieran ofender a los demás.
Tememos ponernos en ridículo
con ideas insensatas, una forma
de expresión débil y torpe de
esas ideas, y un caso notable
de alergia.
Sobre todo, tememos que otros
sepan lo atemorizados que
estamos. Si no tenemos
cuidado, caeremos en la trampa
de imitar lo que vemos y oímos
de nuestros semejantes
igualmente carentes de talento;
Resultan do en no mayor éxito e
influencia que los que tienen
ellos.
Estas notas ayudaran a los
lectores. En su lectura usted
encontrara primero lo que hace
eficiente a un orador. Después
aprenderá a imitar su éxito y a
tener el mismo efecto. Por
ultimo, con la práctica, usted
ganara tanta experiencia que
dominara sus técnicas y ya no
tendrá que prestar atención a
los mecanismos para hablar y
en vez de eso podrá
concentrarse en su mensaje.
(continuar leyendo en pág 8)

¿ P O R Q U E E S TA N
ATEMORIZANTE HABLAR EN
PUBLICO?
Porque falta confianza.
No nos preocupamos por
expresarnos bien, no nos
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sermón textual
Estudio presentado por Fernando Jimenez
La elaboración del Sermón
Textual reúne muchas ventajas.
Entre ellas, que permite captar
el interés de los asistentes,
evita salirse del tema y
además, mantiene los
márgenes bíblicos, es decir,
que se sujeta específicamente
a lo Escritural y no a las
anécdotas del predicador que
tienden a glorificarlo a él antes
que a Jesucristo.
En esencia, este género de
exposición se centra en la
Escritura. ¿Cómo se escoge un
texto? Esta constituye la
pregunta que se formula todo
predicador en sus comienzos.
No es fácil. Pero sugerimos dos
principios que son infalibles.
a. Busque la dirección de Dios
Esta es la estrategia principal.
Todo predicador debe pasar
buena parte de su tiempo en
oración. No podemos hablar de
un Dios de poder si no lo
conocemos o si lo conocemos y
no permanecemos en su
presencia. ¿Cómo ser
mensajeros de Aquél a quien
no consultamos? Al comenzar
la semana o durante el
transcurso de la misma, el
expositor bíblico debe pedir la
orientación del Supremo
Hacedor en procura de guía
sobre la porción escritural que
debe escoger. Este principio no
falla. Generalmente en el curso
de las horas siguiente, Dios
muestra pasajes que llaman
poderosamente la atención y se
constituyen en la base de
mensajes para la membresía.

b. Estudie la Biblia y tome
apuntes Adoptar la costumbre
de estudiar la Biblia e ir
tomando apuntes en una libreta
sobre los aspectos que nos
llamaron la atención, los que
podrían tener una aplicación
práctica o aquellos en los que
sentimos específicamente que
Dios habló a nuestra vida,
constituyen una valiosa
herramienta. En el futuro,
cuando estemos frente al
compromiso de exponer la
Palabra de Dios, será de
mucha utilidad revisar las
notas. De seguro siempre
encontraremos un tema para
compartir con nuestras
congregaciones. Predicando
sobre un texto específico Una
vez tengamos el texto o
versículo a partir del cual
vamos a elaborar el mensaje,
es necesario que nos
familiaricemos con él. Debemos
leerlo cuantas veces sea
necesario. En lo posible es
aconsejable escoger un
versículo con una idea
completa. Lea lo que aparece
antes y después del pasaje
escogido. Eso nos ayudará a
definir el contexto. Escriba
aquellas palabras con las que
no esté familiarizado con
el fin de investigarlas con
ayuda del Diccionario. Si
tiene la posibilidad, le
sugerimos que consulte
ese mismo versículo en
otras versiones de la
Biblia.
Haga
comparaciones. Defina
aspectos en los que
pueden
darse
diferencias. Este análisis
comparativo será

enriquecedor cuando defina el
enfoque que tendrá el mensaje.
Descubra las divisiones
naturales del texto Cuando esté
familiarizado con el texto,
busque las divisiones naturales
que podría tener.
Generalmente un versículo
podría tener dos o tres ideas
inmersas. Para que apreciemos
este hecho, tomemos como
base Juan 3:16. Dice así
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo
aquél que en él cree, no se
pierda, más tenga vida eterna”.
Tras un análisis sencillo,
podríamos señalar que las
divisiones naturales son:
a. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo”
b. “…que ha dado a su Hijo
unigénito”
c. “…para que todo aquél que
en él cree, no se pierda, más
tenga vida eterna”
Aquí tenemos un esbozo de
cuál podría ser la división
natural para aplicarla a este
versículo.
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el poder positivo de una predicación negativa
Estudio presentado por David Watts
A l g u n o s
hermanos
p a r e c e n
pensar que los
predicadores
deberían
eliminar del
todo, o casi
t
o
d
a
“predicación
negativa”. En lugar de algunas
veces dirigirse a los problemas
con respecto al pecado y al
error religioso, ellos quieren que
la predicación esté enfocada
exclusivamente al lado alegre
de las cosas. Algunos
abiertamente podrían resentirse
de la predicación que
consideran que es negativa.
Otros podrían no decir nada,
pero se sienten privados
y frustrados siempre que la
predicación no es positiva.
Muchos sienten que la
predicación negativa
simplemente no hace nada
bueno.
Algo de esto podría ser una
reacción en contra de la
predicación inadecuada en el
pasado. Algunos de los que
predicamos probablemente
algunas veces hemos sido
innecesariamente negativos en
nuestra predicación. (No lo
defendió para desestabilizar la
predicación que está propuesta
en este artículo.) A pesar de
eso, no debemos permitir
demasiado la predicación
negativa por alguien que se nos
desliza al extremo opuesto. Es
un error olvidar que la
“predicación negativa”
apropiada, puede tener algunos
resultados muy positivos.

ILUSTRACIÓN
El mensaje de Natán a David es
una ilustración bien conocida
del poder de la predicación
negativa. Cuando Natán le
habló acerca de un hombre sin
corazón que mató la oveja de
un hombre pobre, David, quien
había cometido adulterio y
matado al marido de la mujer,
estaba tan enojado que dijo que
tal hombre debería morir. Luego
Natán dijo, “Tú eres aquel
hombre,” y se ocupó con los
pecados de David. A través de
la predicación negativa de
Natán, David vió así mismo lo
que era, y esto lo llevo a
confesar sus pecados (2 Sam.
12:1-13). La predicación
negativa definitivamente tuvo un
efecto positivo en David.
La predicación de Jonás a la
gente de Nínive también ilustra
el poder positivo de la
predicación negativa. Jonás
predicó, “De aquí a cuarenta
días Nínive será destruida”
(Jonás 3:4). Hasta donde
sabemos, no les ofreció a los
Ninivitas ninguna esperanza.
Ciertamente, Jonás quería que
perecieran (Jonás 4:1 y Sig.). El
fue la consumación de la
predicación negativa. Sin
embargo, la predicación
negativa de Jonás tuvo
resultados positivos a pesar de
su mala actitud. Las personas
de Nínive se arrepintieron de
sus pecados, y Dios los perdonó
(Jonás 3:5-10).
Estos incidentes familiares del
A n t i g u o Te s t a m e n t o s o n
simplemente dos ilustraciones
de como la predicación negativa
apropiada puede tener

resultados positivos. Entre tanto
que ellas no nos enseñan que
todo sermón, o aun la mayoría
de los sermones, deberían ser
negativos, refutan el mito de
que la predicación negativa es
siempre una mala predicación.
RESPONSABILIDADES
Para estar libres de culpa, los
predicadores deben predicar
“todo el consejo de Dios,” como
Pablo lo hizo (Hechos
20:26-27). Para hacer eso,
Pablo “no cesó de amonestar”
( v. 3 1 ) . C o m o P a b l o , n o
debemos abandonar la
amonestación fuera de nuestra
predicación. No tenemos una
libertad para especializarnos ya
sea en lo “negativo” o en lo
“positivo.” Debemos predicar
“todo el consejo de Dios.” No
podemos descuidar la
enseñanza que nos hace sentir
bien acerca de nosotros mismos
— cuando debemos sentirnos
bien. No podemos descuidar la
verdad que nos altera —
cuando debemos sentirnos
alterados.
La enseñanza negativa es una
parte requerida del trabajo de
un predicador. En 1 Timoteo 1:3
y Sig., Pablo le dijo a Timoteo
que “mandase a algunos que no
enseñen diferente doctrina, ni
presten atención a fábulas y
genealogías interminables.” El
propósito de esa tarea negativa
era “el amor nacido de corazón
limpio, y de buena conciencia, y
de fe no fingida” (v.5). Eso basta
en cuanto a la idea de que toda
predicación negativa ahoga el
amor. (continuar leyendo en pág
6)
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el abuso de los predicadores
Estudio presentado por Mario Moreno
INTRODUCCIÓN:
1.
Con este título no
quiero decir que todos los
predicadores hacen los mismo,
o que todos los predicadores
sean iguales.
2.
Hay
muchos
predicadores buenos, que
respetan la autoridad Bíblica,
hay muchos predicadores que
son soberbios, altaneros, y
maltratan a los miembros.
3.
Hay mucho abuso
de parte de algunos
predicadores hacia los
miembros, prohibiéndoles
muchas cosas donde la Biblia
da libertad.
4.
En este estudio
quiero hacer ver algunos
abusos de los predicadores, no
para condenarles, sino para que
recapaciten y no sigan
cometiendo estos errores.
I. EL ABUSO EN LA
AUTONOMIA DE LAS
IGLESIAS.
1.
Como sabemos
cada iglesia es Autónoma. La
palabra “AUTONOMIA”Significa “AUTO GOBIERNO, o
gobierno
propio,
o
independiente”. La autonomía
local significa que cada iglesia
local es una entidad
autogobernada. No tiene ningún
gobierno sobre ella o sobre las
demás iglesias locales y su
propio gobierno se limita a las
fronteras de su propia
membresía.
2.
La declaración del
Apóstol Pablo a los ancianos de
Efeso nos revela mucho de la
limitación del gobierno de
aquella iglesia local. Hechos
20:17-20.
•
El versículo 28.
Dice: “Cuídense y vigilen todo el
rebaño sobre el cual el Espíritu

Santo los ha puesto como
supervisores”.
3.
Lo mismo vemos en
I Pedro 5:1-3. La limitación esta
en: “El rebaño que esta entre
ustedes”.
4.
Cuando surgió el
problema con las viudas en
Hechos 6:1-7. Vemos que los
apóstoles propusieron escoger
siete varones de entre ellos.
V. 3 . y a s i r e s o l v i e r o n e l
problema entre ellos, no
vinieron de otras partes a
resolver el problema, asi cada
iglesia tiene que resolver sus
problemas.
5.
En vista de estos
textos y de otros, cada iglesia
tiene su propio gobierno para
poder corregir sus fallas.
•
P
e
r
o
lamentablemente muchos
predicadores violan la
autonomía de otras iglesias al
meterse a arreglar asuntos
donde ellos no son miembros.
•
Estos predicadores
hablan de que nuestros
hermanos liberales violan la
autonomía de otras iglesias, y
ellos hacen lo mismo.
•
Ellos dicen y hacen
todo lo que ellos quieren con
iglesias donde ellos no son
miembros, y asi violan la
autonomía de la iglesia, y
muchos hermanos no sean
dado cuanta de esto. Aun llegan
al extremo de decidir por otras
iglesias a quién van a recibir y a
quien no. Esto es un abuso y
peca él que lo hace, y la iglesia
que lo permite, también peca.

este error de prohibir a algún
hermano que valla a visitar otras
congregaciones, y si él hermano
no se somete a este reglamento
o ley humana, lo disciplinan.
2.
E
s
t
o
lamentablemente me recuerda
de la actitud de Diótrefes. III
Juan 10.
•
Que ni recibía a los
hermanos.
•
Ni dejaba que los
otros hermanos lo recibieran.
•
Y si los hermanos lo
recibían él los expulsabas de la
iglesia.
3.
Asi hay muchos
predicadores que si no se hace
lo que ellos dicen disciplinan al
hermano.
4.
Muchas veces estos
predicadores tienen la misma
actitud de los fariseos, quienes
habían prohibido a todos que si
alguien confesaba que Jesús
era el Cristo lo expulsaban de la
sinagoga. Juan 9:22, 34; 12:42.
Y por eso muchos tenían miedo.
•
Al igual muchos
miembros tienen miedo de
levantar la voz y decir “Esto es
un error” por miedo a ser
disciplinado y acusado de
divicionista o chismoso.
•
Todo esto es un
abuso de estos predicadores.
(continuar leyendo en pág 6)

II. EL ABUSO EN CUANTO A
PROHIBIR A LOS HERMANOS
V I S I TA R
A
OTRAS
CONGREGACIONES.
1.
Aquí también
algunos predicadores caen en
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Viene de página 4. El poder
positivo de una predicación
negativa.

Los Predicadores están
obligados a “que prediques la
palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina” (2 Tim.
4:2). Es un misterio para mi
cómo algún creyente de la Biblia
puede leer ese pasaje, el cual
requiere reprensión correctiva, y
aun piensa que toda predicación
negativa es predicación mala.
En Tito 1:9-13 la Escritura dice
de algunos hombres que eran
“contumaces y habladores de
vanidades y engañadores…a los
cuales es preciso tapar la boca.”
Parte de la prescripción de Dios

para ese problema era que Tito
los “reprendiera duramente, para
sean sanos en la fe.” En otra
parte en la epístola, Pablo dio
instrucciones que son más
optimistas. Por ejemplo, mucho
de lo que Pablo le dijo a Tito
para enseñar en el capítulo dos
es muy “positivo.” Los
predicadores no deberían dejar
de predicar aquellos temas
positivos, y no se de alguno que
sea partidario de ignorarlos. Sin
embargo, lo mismo no puede ser
dicho de ciertos temas Bíblicos
llamados “negativos.” Estos
temas están fuera de moda
entre algunos hermanos hoy día.
Yo no estoy convencido que la
mayoría de los que predicamos
tengamos que sobre-enfatizar la
enseñanza sobre el pecado y las
falsas doctrinas tan malamente

Viene de página 5. El abuso de los predicadores
III. EL ABUSO CUANDO UN HERMANO SÉ A
ARREPENTIDO DE ALGÚN PECADO.
1.
También estos predicadores abusan
cuando algún hermano comete algún pecado, y se
arrepiente de este pecado:
a) Estos predicadores le ponen un tiempo de
arrepentimiento, un tiempo donde el arrepentido,
no puede orar, servir la mesa, dirigir canto,
predicar o dar alguna clase, hasta que el
predicador decide si realmente sé a arrepentido,
hasta entonces puede hacer todo lo ante dicho,
sino solo esta como visitante no tiene ningún
privilegio.
b) ¿Preguntamos dónde esta la autoridad
Bíblica para esto?. Pablo dijo en II Cor. 2:6-11.
c) Que era suficiente el castigo impuesto por
la mayoría. V.6. no por el predicador.
d) Ahora deberían perdonarle y consolarlo.
V.7.
e) Reafirmar su amor hacia él. V.8.
f) Debían ser obedientes a esto. V.9-10. Ya
que si no lo hacían estaban desobedeciendo a
Dios.
g) Para que Satanás no ganara ventaja
sobre nosotros. V.11.

como algunos parecen pensar.
La solución no es sacudir al niño
afuera con el agua de la bañera.
La solución no es eliminar o
denigrar de la enseñanza
apropiada contra el pecado y el
error.
CONCLUSIÓN
Debemos rechazar cualquier
filosofía hacia el estudio de la
Biblia que ignore o coloque por
debajo alguna parte del mensaje
de Dios para nosotros. Como
Cristianos, necesitamos todo el
estímulo, animo, y confianza que
Dios nos da en la Biblia.
Ta m b i é n n e c e s i t a m o s l o s
mandamientos y advertencias
que Dios nos ha dado en las
Escrituras.
(Gospel Anchor, Vol. XV, Pág.
39, David Watts).

2.
No vemos que Pablo les dijera a los
Corintios que lo mantuvieran en prueba de
arrepentimiento, no vemos eso en las escrituras.
3.
El abuso de estos predicadores llega a
tal extremo que él pecador arrepentido tiene que
pedirle de rodillas perdón a él, como si fuera Dios.
¿Dónde encontramos eso en las escrituras?.
Vemos que cuando Simón el mago peco al ofrecer
dinero. Hechos 8:17-20. Pedro le dijo: “Que se
arrepintiera de su maldad y rogara al Señor”. V.22.
No vemos que Pedro le dijera que le pidiera
perdón a él y esto de rodillas.

4.

Y aun más estos predicadores exigen
que cuando uno de los miembros, peca le cuenten
el pecado a él, para que el (Predicador) ore por él
al Señor y Dios lo perdone, hacen lo mismo que
los Sacerdotes católicos, que interceden por la
gente, él único mediador que yo encuentro en la
Biblia es Cristo. I Tim. 2:5; I Juan 2:1. No ningún
hombre, ni ningún predicador.
CONCLUSIÓN:
1.
Estos son algunos de los abusos que
yo he logrado ver, en algunos predicadores y que
han hecho mucho daño a la obra del Señor y lo
seguirán haciendo si no se corrigen.
2. Como predicadores debemos de dar el
ejemplo, Tito.2:7-8; I Tim.4:12.
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Viene de página 1. Un sermón del

Apóstol Pablo para los predicadores
Todo aquello con lo cual SI
tiene que ver el predicar.
Pasando de lo negativo a lo
positivo, el sermón nos dice lo
que debe ir incluido en el
predicar. Casi todo el mundo
tiene su propia idea acerca de
cómo un predicador debería
usar su tiempo, y sus propias
nociones acerca de aquello
sobre lo cual el predicador
debería predicar. Hagámosle la
pregunta a Pablo: «¿qué es
todo aquello con lo cual tiene
que ver el predicar?. ¿Qué hizo
usted en Efeso?».
Podemos imaginar que lo
vemos diciendo primero:
«prediqué y enseñé». (vv.20,
25). Las palabras de Pablo no
dicen nada acerca de los
quehaceres triviales que
perturban las vidas de los
predicadores y que los apartan
de su tarea primordial.
Después, podemos imaginar
que oímos a Pablo expandiendo
sus palabras: «prediqué y
enseñé la palabra de Dios».
Habló de «la palabra de su
gracia, que tiene poder para
sobreedificaros y daros herencia
con
todos
los
santificados» (v.32).
Pablo hizo énfasis en que él
predicó y enseñó toda la palabra
de Dios. El no omitió
anunciarles todo lo «que fuese
útil» (v.20), insistiendo que era
«limpio de la sangre de todos»,
pues no había «rehuido
anunciarles todo el consejo de
Dios» (vv.26-27). La primera
responsabilidad del predicador
es ante Dios. No es hacer a la
gente feliz, ni hacerla sentirse
bien, ni hacer más grandes
multitudes, sino; ¡Predicar «todo

el consejo de Dios!» (V.27).
Ahora lo imaginamos diciendo:
«prediqué y enseñé toda la
palabra de Dios en todo lugar
que pude«. El enseñó
«públicamente y por las
casas» (v.20). El predicador que
cree que todo lo que debe hacer
es «llenar el puesto del púlpito»,
no comprende el alcance del
desafío que se le ha hecho.
Por último, podemos imaginar
que oímos a Pablo
proclamando: «prediqué y
enseñé a todos los hombres«.
El solemnemente testificó «a
judíos y a gentiles» (v.21). No
tuvo favoritos. Un predicador no
está preparado para ayudar a
nadie sino hasta que esté
preparado a ayudar a todos.
¿Cuál debería ser la actitud
del predicador?
Pablo no solo habló de lo que el
predicador debería hacer;
también habló de cómo el
predicador debería sentirse.- de
las actitudes que debe
desarrollar. Es más difícil tener
las actitudes correctas que
tomar las acciones correctas.
Un predicador necesita una
actitud de humildad. Pablo sirvió
al Señor «con toda
humildad» (V.19). La palabra
«ministro» significa siervo. Un
predicador es sencillamente un
siervo (Romanos 12:3,
Filipenses 2:3,5). El no es un
pastor; su trabajo no es
gobernar a la iglesia. ¡Su trabajo
es predicar la palabra! Y debe
predicarla toda.
Un predicador necesita una
actitud de confianza. Pablo
estaba lleno de cicatrices, desde
la coronilla de su cabeza hasta
la planta de sus pies (2 Corintios
11:23-33). Si yo hubiera estado
en sus sandalias, habría dicho:

«He sufrido lo suficiente. He
hecho mi parte. Es hora de
retirarme». Pablo, no obstante,
no tenía planes de desistir.
¿Qué sería lo que lo mantenía
en movimiento? ¿Sería su
confianza en el Señor? (vv.21,
32). ¡Sucediera lo que
sucediera, él estaba en las
manos del Señor!. En lo que
concernía al futuro, él les dijo a
los ancianos de Efeso: Ahora,
he aquí ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén, sin saber lo
que allá me ha de acontecer;
salvo que el Espíritu Santo por
todas las ciudades me da
testimonio, diciendo que me
esperan prisiones y
tribulaciones. Pero de ninguna
cosa hago caso, ni estimo
preciosa mi vida para mí
mismo, con tal que acabe mi
carrera con gozo, y el ministerio
que recibí del Señor Jesús, para
dar testimonio del evangelio de
la gracia de Dios. (Vv.22-24).
El comienzo del versículo 24, es
interesante porque Pablo dice
que «de ninguna cosa (hacía)
caso». Nosotros hacemos caso
de una multiplicidad de cosas:
Tememos a la crítica, a la
muerte, al fracaso, a la
enfermedad, a la soledad, a la
inseguridad laboral, al futuro, a
la vejez. Dejamos que los
problemas personales, los
problemas de salud y el estrés
del trabajo nos depriman. Pablo
por otro lado, decía que lo único
que le preocupaba era el
cumplir con la comisión que
Dios le había dado. ¡Y serle fiel
hasta el final!.
(continuar leyendo en pág 8)
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Viene de página 7. Un

sermón del Apóstol Pablo
para los predicadores

El predicador también
necesita una actitud de
compasión. Dos Veces,
en el sermón, habló Pablo
de derramar lágrimas
(vv.19, 31). Los hombres
verdaderos pueden llorar
(Juan 11:35; 2 Corintios
2:4; Filipenses 3:18). Si
todo lo que se incluye en
el predicar no toca su
corazón. ¡No sea un
predicador!

DEL EDITOR:
Me ha parecido
interesante los temas
tratados en esta edición
debido a que se trata de
un tema en cual podemos
mejorar. Lo mencionado
es con el único fin de ser
mejores cada día. Esto es
sin ningún motivo de
criticar y/o señalar
cualquier falta que
hubiese.
Espero que los temas
tratado sean de gra ayuda
espiritual, al mejorar
nosotros se mejora la
congregación.
Búscanos en la redes sociales
@seguirsuspisadas (Twitter)
@Hacia la Meta (Telegram
messenger)

----------Hacia la Meta
Manuel López Lira
hacialameta@outlook.com
Para cualquier duda o
comentario háganlo llegar al
correo citado arriba.

Viene de página 2. Cómo hablar en

público sin temor.
APRENDIENDO DE LA BIBLIA.
La autoridad final y los mejores
modelos los encontramos en la
Biblia. Jesús fue el maestro y
orador magistral. Hablo a públicos
grandes en sinagogas, en las
laderas de los montes, junto al
mar y en las calles, hablo a grupos
pequeños de fariseos, le hablo a
discípulos que querían aprender
de él.
¿Con que tácticas y rasgos de su
personalidad logro semejante
efecto? Estaba preparado, y hablo
con autoridad y control. En
realidad, Mateo, observa, después
del sermón del monte, que “la
gente se admiraba de su doctrina;
Porque les enseñaba como quien
tiene autoridad, y no como los
escribas”. (Mat.7:28-29) sin
embargo fue paciente con los
lentos para aprender.
Empleo el buen humor y el enojo
p a r a d a r s e a e n t e n d e r. S u
lenguaje sencillo maravillo hasta a
los más educados. Había variedad
en sus técnicas: parábolas,
lecciones objetivas, ilustraciones,
analogías, paradojas silencios,
b u e n h u m o r, p r e g u n t a s y
discursos.
Sus discípulos también
comenzaron a maravillar a
quienes los rodeaban al mostrar
capacidades para hablar
aprendiendo de Maestro
«entonces viendo el denuedo de
Pedro y de Juan, y sabiendo que

eran hombres sin letras y del
vulgo, se maravillaban; y les
reconocían que habían estado con
Jesús.» (Hech. 4:13)
No dejaron que su falta de
educación formal los detuviera de
ser oradores eficientes, tampoco
dejaron que su falta de educación
se convirtiera en excusa para no
mejorar sus talentos.
Tenga presente que los discípulos
con frecuencia tuvieron tiempo de
prueba con sus oyentes.
Hablaron a oidores “neutrales” en
grupos grandes como el de los
atenienses en el Areópago y las
multitudes en Pentecostés.
Además de los ejemplos del
nuevo Testamento, los profetas
del
Antiguo
Te s t a m e n t o p r o c l a m a r o n s u
mensaje con efecto; desde tablas.
(Habacuc 2:2) Hasta vasijas de
barro rotas (Jer. 19:10-11).
Con todo este énfasis bíblico, de
ejemplo y principio, con seguridad
estaremos de acuerdo en que la
palabra hablada tiene poder. Ese
poder puede transformar nuestra
vida y la de nuestros oyentes,
para el día de hoy y la eternidad.
Las técnicas son suyas para que
las practique. Su eficiencia
aumentara con la disposición a
invertir el tiempo y el esfuerzo
para llegar a ser un orador sin
temor.

____
Autor del artículo: Israel González,
el contenido de este artículo es
resumen de su obra completa.

Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera
de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta
con mucha paciencia e instrucción. 2
Timoteo 4:2 (NBLA)
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