
trabajo en la que  pudieras 

comprometerte. Cierta-

mente, creo que has elegi-

do el compromiso más alto 

que puede ocupar la vida 

de un hombre. Tú tienes el 

gran privilegio de predicar 

el evangelio, de recomen-

dar al Salvador Resucitado 

al mundo perdido, y de 

exhortar al pueblo de Dios 

a un servicio mayor, más 

dedicado en Su reino. Pero 

una vez, por favor, quisiera 

que estés consciente que 

tú te has decidido por una 

profesión que no única-

mente atrapa, sino domina 

tu vida. Esta profesión te 

traerá gran gozo en oca-

siones, y gran consterna-

ción en otras. En la con-

templación de la primera, 

la segunda no debiera ser 

olvidada.  
 

     ¿Esas Seguro que 
quieres dedicar tu vida 
a la Predicación? Escucha 

algunas de las cualificacio-

nes. Tú debes estar dis-

puesto comportarte co-

rrectamente (1 Tim.3:14-

15), y estar dispuesto a 

Estimado Joven Predicador 
Dee Bowman 
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predicar la verdad (1 

Tim.4:6, 11; 2 Tim.1:13).. 

Debes ser un ejemplo de 

lo que predicas (1 

Tim.4:12; Tito 2:7). Debes 

estar preparado para huir, 

seguir y luchar (1 Tim.6:11

-14) Debes tener que ven-

ce el temor o la timidez (2 

Tim.1:6-8). Debes estar 

dispuesto a mantenerte 

sobre las cosas difíciles (2 

Tim.2:1-12). Debes poner 

toda diligencia en ser 

aprobado (2 Tim.2:15), y 

estar dispuesto a concen-

trarte en las cosas mayo-

res (2 Tim.2:22-26). Tam-

bién necesitarás estar dis-

puesto a sufrir por la Cau-

sa de Cristo (2 Tim.3:1-12). 

Tendrás que atender a las 

cosas pequeñas (Tito 

2:15), estar dispuesto estar 

dispuesto realizar una se-

vera reprensión cuando la 

ocasión lo amerite (Tito 

1:13).  Tienes que ser cui-

dadoso para hablar las 

cosas que sean apropiadas 

a la sana doctrina (Tito 

2:1). Tú énfasis y concen-

tración tendrán que ver 

E sta pequeña carta 

será más practica que 

teórica. Existen varios li-

bros sobre homiletíca que 

son muy útiles para los 

jóvenes predicadores. Tú 

podrías querer leer 

“Predicación con Sentido 

Común”. Este volumen te 

ayudará a ese respecto. Por 

ahora, quiero presentar 

alguna oportuna motiva-

ción y amonestaciones que 

espero te ayuden. No soy 

un experto, pero quisiera 

ayudar.  

     
      Para Comenzar, Tú 
debieras saber que la 
Predicación no es una 
Ocupación. Es una forma 

de vivir la vida. Y no como 

cualquier otra forma de 



nejarte a ti mismo y a tu 

tiempo. Organiza un ho-

rario, y luego se diligente 

en mantenerlo. Forma 

con compromiso con el 

tiempo. Haz que cada día 

cuente para algo. 

 

    Y no permitas ser atra-

pado por la vorágine de 

la postergación. Es muy 

fácil decidir que lo que 

necesita ser hecho ahora 

puede ser hecho mañana. 

No lo postergues — esto 

significa una pobre pre-

paración y una escasa 

atención. Las prioridades 

son importantes en el 

manejo del tiempo. Arre-

gla tú tiempo de tal ma-

nera que las cosas impor-

tantes reciban tú atención 

principal. Pero haz esto 

mismo para las cosas de 

menor importancia tam-

bién. Formas buenos há-

bitos y tú muy probable-

mente lograras hacer to-

do hoy. Tenlo por seguro, 

habrá interrupciones en 

ocasiones, pero tendrás 

que lograr hacer lo que 

puedes hacer hoy. 

 

    Lee la Biblia más de 
lo que tú lees sobre la 
Biblia. Es bueno obtener 

ayuda de fuentes exterio-

res, pero no hay substitu-

to para leer la Biblia. Un 

buen predicador tendrá 

una familiaridad intima 

con las Escrituras. La lec-

tura diaria de la Biblia 

debiera ser parte del ha-

bito de cada predicador 

— del joven y el maduro. 
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 Hay muchísimo que pue-

de ser obtenido de ello. 

Hay muchas cosas 

“nuevas” que tú no pue-

des “obtener” de tu pri-

mera lectura, muchísimo 

más hay que cuando te 

formaste tú primer pensa-

miento sobre lo que leís-

te. Hay un gozo en refres-

car lo que tú ya conoces, 

y un placer en lograr una 

nueva perspectiva sobre 

un antiguo pasaje de las 

Escrituras. Hay una gran-

de satisfacción en tener 

un constante contacto 

con la Palabra de Dios. 

 

    También, la Oración 
tiene que ser una parte 
Vital de la vida de un 
Predicador. Realizó tres 

oraciones que son muy 

cortas, pero Dios las ha 

escuchado literalmente 

cientos de veces: “Dios, 

ayúdame”, “Gracias, Se-

ñor”, y “Lo siento, Señor”. 

Algunas veces realizó es-

tas cortas oraciones varias 

veces al día. Espero que Él 

no esté can cansado de 

escucharlas. Y pudiera 

parecer tan obvio necesi-

tar decirlo. Pero he en-

contrado que puedo vol-

verme tan ocupado, tan 

preocupado con lo dimi-

nuto de mis actividades 

diarias que algunas veces 

olvido orar. Ese es una 

vergüenza para mí. La 

oración es una necesidad 

para todos, pero es una 

necesidad especial para el 

buen predicador del 

evangelio. Entre más cer-

las cosas que tienen un 

significado mayor que las 

cosas terrenales (1 

Tim.4:7; 2 Tim.2:16; Tito 

2:10-11).  

 

    Ahora procederé a lo 

práctico. Estas no son re-

glas duras sino son en 

muchos casos, sugeren-

cias sobre como hacer tú 

obra con mayor eficien-

cia. Son cosas que apren-

dí — algunas de ellas en 

una forma difícil — que 

creo pueden beneficial al 

predicador que va inician-

do está nueva vida de 

obra y servicio. 

 

     Además de tú constan-

te contacto con las Escri-

turas y tú diario estudio 

de la Biblia, creo que la 

primera cosa que muchos 

jóvenes predicadores ne-

cesitan es aprender a 
valorar el manejo del 
tiempo. Es imperativo 

que tú tomes control de 

tú tiempo, que hagas 

buen uso de el en el ser-

vicio del Señor. Ahora 

esto no es tan simple co-

mo pudiera parecer. Tú 

tendrás que ser una per-

sona talentosa o tendrás 

que apartarte del púlpito. 

Tú puedes tener tres o 

cuatro actividades para el 

Sábado por la tarde, de-

jándote libre para tu jue-

go de golf, surfeo, Face-

book, o comprometerte 

en alguna otra actividad. 

Pero si tú quieres ser un 

buen siervo del Señor, 

tiene que aprender a ma-

ca estés de Dios más tú 

le miras.  

 

     Hazte amigo de 
Tus Diccionarios. Las 

palabras son las herra-

mientas de tu trabajo. 

Define  los términos 

que usarás en la au-

diencia antes que estés 

frente a ellos. Cuando 

empleas mal las pala-

bras, alguien en la au-

diencia será distraído 

por ello, además que 

esto no ayuda a la co-

municación. Cuando 

usas una palabra 

inapropiadamente, tú 

pierdes la exactitud de 

su declaración. Si yo 

tuviera únicamente dos 

libros a mis disposición, 

sería mi Biblia y un 

buen diccionario, prefe-

rentemente el Dicciona-

rio Inglés Oxford. Las 

versiones de la nuevas 

computadoras tienen 

diccionarios que son 

accesibles y muy fáciles 

de usar que no tenemos 

excusa de no usarlos.  

Las buenas palabras 

forman buenas oracio-

nes; las buenas oracio-

nes forman buenos pá-

rrafos; los buenos pá-

rrafos forman buenos 

sermones. Pocas cosas 

son más atractivas p 

más efectivas que una 

cosa bien dicha.  

 

    La Predicación es 
el evangelio en la 
Personalidad. S é 

quien tú eres, no inten-



tes ser quien no eses. 

Tú no puedes hacerlo 

en todo caso. Tú 

necesitas ser tú — y 

esto es todo.  Además 

hay cierta hipocresía, 

una cierta mascara que 

se lleva, al intentar ser 

alguien que tú no eres. 

Tú eres especial. Dios te 

h a  d a d o  u n a 

personalidad especial. 

Tal como tus huella 

dactilares o tus sonidos 

en tu voz, ellos son 

tuyos y de nadie más. 

Usa  tu  propia 

personalidad para Su 

gloria. Ciertamente, tú 

pudieras tomar de otros 

tales atributos y 

cualidades que son 

útiles para el desarrollo 

de tú propia conducta 

en el púlpito, pero no 

sean culpable de 

simplemente copiar el 

estilo de alguien más o 

su personalidad. Forma 

tu propia personalidad 

o no la tomes de 

alguien más. Esta es una 

que Dios te ha dado. 

Mejórala todo el 

tiempo, y úsala para la 

gloria de Cristo.  

 

      La Predicación 
que no atormenta la 
voluntad no es buena 
Predicación. L a 

P redi cac ión  es tá 

diseñada para ser 

i n s t r u c c i o n a l  y 

mot i vac iona l .  La 

p r e d i c a c i ó n  s i n 

m o t i v a c i ó n ,  e s 

Página 3 Vol. 16, Número 5                                                                                                           

 

“positiva” y la Predica-
ción “negativa”.   Una 

vez escuche a alguien 

decir que 2 Timoteo 4:3, 

“que prediques la pala-

bra; que instes a tiempo y 

fuera de tiempo; redargu-

ye, reprende, exhorta con 

toda paciencia y doctri-

na”  significando que to-

da predicación debiera 

ser dos tercios negativa y 

un tercio positiva. Pero 

pasajes, tales como 1 Te-

salonicenses 2, dicen co-

mo Pablo y otros “Antes 

fuimos tiernos entre vo-

sotros, como la nodriza 

que cuida con ternura a 

sus propios hijos…. Así 

como también sabéis de 

qué modo, como el padre 

a sus hijos, exhortábamos 

y consolábamos a cada 

uno de vosotros” (vv.7, 

11). ¿Eso significa que 

debiéramos predicar co-

sas que son dos tercios 

positivas y un tercio ne-

gativa? Ambas afirmacio-

nes no tienen sentido. La 

predicación no puede ser 

reducida a alguna formu-

la eclesiástica; nunca fue 

diseñada para tal cosa. La 

Predicación está diseñada 

para hacer que las perso-

nas mejoren todo lo que 

necesitan. Cuando la ne-

cesidad lo llama por la 

predicación negativa, 

predica cosas negativas, 

pero cuando el ánimo es 

más necesario, predica cosas 

motivantes. Predica lo que 

las personas necesitan. En 

ambos casos, predica en con 

amor. 

    Las Congregaciones 

tanto como las personas 

—  tienen sus personali-

dades. Es tu trabajo de-
terminar donde está  el 
mejor camino para 
apelar  a la personali-
dad de la audiencia a la 
que tu diriges cada se-
mana. Detente y piensa 

seriamente como pudie-

ras mejor alcanzar la per-

sonalidad de la congre-

gación donde estas tra-

bajando.  
 

      Si tú quieres reunir las 

necesidades de las perso-

nas, tú debes conocer  

como son las personas. Si 

estas trabajando en una 

comunidad agrícola, 

aprende sobre las activi-

dades del rancho. Si pre-

dicas cerca de una insta-

lación de gobierno, 

aprende algo del lengua-

je común a los ingenieros 

o contadores. Si predicas 

cerca de una Universidad, 

aprende sobre la educa-

ción. Estudia a las perso-

nas — lo que ellos están 

diciendo, a donde ellos 

van, cuales son sus in-

tereses. Aun la terminolo-

gía tú necesitas usar para 

concordar de algún modo 

con la personalidad de la 

congregación. No impor-

ta donde estas, aprende 

la personalidad de las 

personas. Esto encontrará 

su lugar en tu predica-

ción; y esto te volverá 

más efectivo. Interésate 

en las personas y tú serás 

interesante. 

enseñanza, pero no pre-

dicación. La predicación 

es información atada con 

estimulación y animo, con 

reprensión y cultivación. 

La predicación está dise-

ñada no únicamente para 

informar a las personas, 

sino para hacerles querer 

ser mejores. Predicar a las 

personas, aun cuando 

esta dañe — a ellos y a ti. 

Tú efectividad es medida 

por como logras que las 

personas mejoren, no 

importando los medios 

legítimos bíblicos que se 

requieran para lograrlo. 

Las Iglesias fuertes no son 

construidas sobre predi-

cación débil.  

 

    Eso significa que Tú 
debes Predicar a las 
necesidades de las per-
sonas. Tú no estas ahí 

para mostrar cuán mucho 

conoces de las lenguas 

originales, la hermenéuti-

ca espiral, o alguna tema 

bíblico complicado, o pa-

ra exponer algún pasaje 

difícil, aunque discusio-

nes de esta naturaleza 

pueden ser necesitadas 

en ocasiones, Tú estas ahí 

para predicar lo que la 

gente necesita. Ellos quie-

ren oír sobre lo que ellos 

necesitan hacer, a dónde 

necesitan ir, que necesi-

tan evitar. Ellos necesitan 

que tú hablas lo que reú-

ne sus necesidades. 

 

     Permíteme decir 
una palabra o dos so-
bre la Predicación  



L os hermanos  Mark 

Roberts y Warren 

Berkley tuvieron la magnifica 

idea de editar (y escribir 

también) en un volumen  que 

pudiera beneficiar a todos, 

pero mayormente a los 

jóvenes predicadores con 

asuntos discutidos a la 

predicación y cartas 

compuestas por algunos de los 

más experimentados 

predicadores de la hermandad. 

Este volumen se produjo en el 

año 2011 titulado: “Letters To 

Young Preachers” (“Cartas a 
Jóvenes Predicadores”). Esta es 

al segunda de segunda de ocho 

cartas que contiene el libro. 

En “Estimado Joven 

Predicador” por Dee Bowman 

el autor dirige en una forma 

franca y directa lo que a su 

juicio le parece de utilidad a 

los varones que asumen el 

pulpito y dedican sus vidas a 

esta delicada labor. El hno. 

Bowman ha realizado todos 

sus años de predicador en 

Texas (Lubbock y Pasadena), 

fue uno de los 4 editores de la 

conocida revista de los 80´s y 

90´s Christianity Magazine.  

Ha escrito dos libros “That´s 
Life” (1960) y “Preaching 
With Common Sense” (1999).  

En Luces en un Mundo 

Oscuro Leon Mauldin señala 

la necesidad de un 

compromiso serio con uno 

mismo como padre, esposo e 

hijo para esforzarse en lograr 

un hogar que agrada a Dios. El  

hno. Mauldin fue uno de los 

cuatro editores y escritores de 

la revista Biblical Insights del 

año 2005 hasta su cierre en el 

2015. El ha realizado muchos 

viajes a tierras donde se 

desarrollaron las historias de 

la Biblia y ha puesto al 

servicio de todos fotografías y 

datos arqueológicos relevantes  

Su blog es: 

www.bleon1.wordpress.com   
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por el simple motivo de 

serlo, sino significa que un 

eficiente uso de tú tiempo 

te ayudará a presentar tú 

mensaje. Algunos sermo-

nes requieren más tiempo. 

Esto significa que tú tienes 

que dar atención especial 

para asegurarte que pue-

des mantener a la audien-

cia por la duración del 

mensaje. Algunos sermo-

nes son mejores cuando 

son breves. Eso significa 

que tú debieras asegurarte 

que ellos no únicamente 

son sucintos, sino todavía 

efectivos. Demasiado cor-

tos — no hay tiempo para 

aprender. Demasiado lar-

gos —  la audiencia se 

pierde. 
 

      Se cuidadoso sobre 
el uso de accesorios es-
peciales tales como el 
PowerPoint. Asegúrate 

que tu tienes el control de 

ello, no que esta tecnolo-

gía te controle. Cuando la 

audiencia está más des-

lumbrada con lo el aspecto 

de tus diapositivas o fasci-

nados por el constante 

movimiento de las figuras 

sobre la pantalla, tú pue-

des perder su atención a 

los asuntos espirituales 

bajo consideración. Hay 

ciertos sermones, ciertos 

tipos de material que se 

benefician de las presenta-

ción de esta clase tecnolo-

gía. Pero hay también ser-

mones que son mejores 

expuestos sin tales ayudas.   

Es tu trabajo determinar 

cual es la mejor forma para   

      Aprende a Leer a las 
Audiencias. No es fácil 

mantener la atención de 

una audiencia por una ex-

tensión de tiempo. Consi-

dera el tamaño de la au-

diencia para quienes estás 

predicando. Encuentra la 

forma para realizar una 

encomienda sin ser ofensi-

vo. Ten cuidado que la 

terminología encaje con su 

entendimiento. Interpreta 

las señales. Aprende cuan-

do tú estas “perdido” en la 

audiencia, y encuentra for-

mas para volver a ganar su 

atención. Una cosa, apren-

de el valor de hacer una 

pausa bien situada. Muy a 

menudo esta te ayudará a 

restablecer el contacto 

perdido. Observa a los pe-

queños; ellos a menudo te 

dirán por sus acciones si 

estás o no en sintonía con 

lo que estas diciendo. Ob-

serva a los ojos de las per-

sonas. El contacto con los 

ojos y la comunicación van 

de la mano. Pon atención a  

la audiencia. Sin su aten-

ción tú no tienes comuni-

cación.   

      Has uso efectivo del 
Tiempo para Tú Ser-
món. No tiene sentido 

mantenerse predicando 

cuando nadie está escu-

chando. Las personas hoy 

acostumbran a escuchar 

por poco tiempo. Vivimos 

en una época donde un 

comercial de 30 segundos 

puede decirte la historia 

completa. Eso no significa 

que debieras ser tan breve 

transmitir tú mensaje a 

las personas. Además, 

las presentaciones de la 

tecnología son más 

aceptables para ciertas 

personalidades que para 

otros. Tú debes tomar 

cuidado y determinar 

cunado y como debieras 

usar las presentaciones 

en pantalla. Se cuidado-

so, también que la au-

diencia no pase mucho 

tiempo en leer tus pre-

sentaciones que no tie-

nen el suficiente tiempo 

para reflexionar el mate-

rial que intentas presen-

tar. 
 

      Prepárate para la 
Controversia.  Predicar 

la verdad algunas veces 

t r a e r á  d i s p u t a s , 

desacuerdos y conten-

ción. Las Escrituras lo 

afirman y la experiencia 

lo sustenta. Pero se cui-

dadoso para no          

Puede ser excitante y 

aun adictivo. Cuando la 

controversia vine debido 

a algo que tú has predi-

cado, enfréntalo, pero se 

cuidadoso en no volver-

te tan inmerso en ello 

que puedas pensar o 

predicar de nada mas 

que ese tema.  Un sobre 

envolvimiento en la con-

troversia debilitan ener-

gía valiosa y roba el en-

tusiasmo. Se especial-

mente cuidadoso, tam-

bién para no volverte 

tan envuelto en la políti-

ca de la hermandad. Esto 

pocas veces produce 
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por cuán muchas Series de 

predicaciones conduce o en 

cuán muchas Lecturas parti-

cipa. Personas diferentes 

tienen diferentes talentos, 

diferentes talentos encajan 

en diferentes lugares. Dios lo 

hizo de esa forma. Cada ta-

lento es importante si se usa 

en el servicio de Dios. Algu-

nos de los mejores predica-

dores están predicado en los 

Domingos en alguna plaza 

comercial y trabajando en 

algún otro empleo durante 

la semana. No hay “grandes” 

predicadores o “pequeños” 

predicadores en el reino del 

Señor― simplemente predi-

cadores. 

 

    El Vestuario es Impor-
tante. Si te gusta o no, el 

vestuario descuidado implica 

algo para con quienes estás 

en contacto. Los predicado-

res representan una gran 

causa.  Ellos deben vestir 

adecuadamente. No llamati-

va, ni ostentosa, sino en una 

forma que indica que son 

cuidadosos. Ciertamente no 

hay un atavío “aprobado”, 

pero el cuidado debido debe 

ser tomado, sin importar que 

tipo de personalidad usted 

tiene, o donde vive.  
 

    No tengo todas las res-

puestas. Sólo quiero ser de 

poca ayuda. Ahora, permíte-

me si puedo sintetizar todo 

para ti. Primero, comienza 

con la Biblia, Segundo, no 

olvides a las personas. Terce-

ro, Se tú mismo, Dios te ben-

diga al comenzar esta muy 

difícil pero recompensante 

viaje.    
 

― Fuente: Letters To 
Young Preachers, 37-45; 

Editado por Warren Berkley 

y Mark Roberts; Publicado 

por Spiritbuilding Publising, 

Summitville, IN. 2011. 

     Forma  Amistades de 
algunos de los Predica-
dores maduros. Ellos pue-

den ayudarte. Ellos tienen 

años de experiencia que 

pueden ayudarte a evitar 

dificultades y peligros. No 

temas preguntarles acerca 

de ciertas situaciones o con-

diciones. Mucho del tiempo 

de ellos han enfrentado lo 

mismo y seguro podrán 

ayudarte a conocer que 

hacer, aun guiarte en medio 

de las rugientes aguas algu-

nas veces. Y a menudo muy 

bueno sentarte y hablar 

sobre como las mismas co-

sas han sido manejadas en 

sus tiempos. Una buena 

conversación con un predi-

cador más sabio y maduro 

es uno de los regocijos de 

ser un predicador tu mismo.  
       

      Los predicadores son 

constantemente interrumpi-

dos. Habrá alguien siempre 

necesitando tu tiempo y 

atención, o alguien que 

viene “sólo a  dialogar”. 

Acostúmbrate a esto, her-

mano. Ciertamente, hay un 

sentido real en el que tú 

perteneces a las personas. 

Ellos buscarán tu ayuda con 

respecto a algunos asuntos 

— algunas veces no secuen-

cial — pero ellos tiene una 

noción que les puedes ayu-

dar. No es agradable ser 

constantemente interrumpi-

dos, pero es como va a su-

ceder, de manera que, po-

drías bien en aprender a 

tolerarlo. Y aunque sus inte-

rrupciones pueden ocurrir 

mucho menos de lo conve-

niente, por favor, recuerde 

que ellos tienen suficiente 

confianza en ti de lo contra-

rio no vendrían a ti. De ma-

nera que en lugar de verlo 

como una inconveniencia, 

considéralo más bien como 

una oportunidad.  Sé accesi-

ible — aun si es molestoso.   
 

       No temas decir “No lo 
Sé” He conocido a varios jóve-

nes predicadores que se sen-

tían en apuros simplemente 

porque ellos intentaban res-

ponder a algo de lo que no 

sabían mucho. Yo fui uno de 

ellos. Nunca ha estado fuera 

de orden decir, “No lo sé”. 

Después de todo, tú puedes 

investigar y responder mas 

tarde; para entonces, quizás 

tengas una mejor respuesta. 

La integridad es siempre ho-

norable. 

 

      El orgullo es una constante 

consideración para un predica-

dor del evangelio. La arrogan-

cia y la conducta auto confia-

da en un predicador es muy 

desastroso. Esto puede provo-

carte elevarte por encima de 

las personas, causándoles que 

“hablen” a la audiencia. Tú 

puedes convertirte tan em-

briagado von el orgullo que tu 

curso principal en la predica-

ción es acumular sobe ti la 

alabanza constante de los her-

manos. Tú recibirás elogios. 

Recíbelos, pero con cuidado.  

El púlpito te colocan en una 

posición de fortaleza. El tem-

peramento fortalece con la 

mansedumbre y la humildad. 

En realidad, los predicadores 

no son diferentes a alguien 

más. Todos somos meros pe-

cadores que hemos sido per-

donados y vueltos siervos inú-

tiles (Luc.17:10). Mantén esto 

en mente y tendrás la tenden-

cia a convertirte arrogante.    

 

       La única cosa peor 
que una personas arro-
gante es un predicador 
arrogante. No hay lugar 

en la vida de un predicador 

para el orgullo excesivo.  

Por favor entiende que la 

dignidad de un predicador 

algún bien. Ciertamente, 

es correcto conocer y 

estudiar sobre los asun-

tos que se discuten en la 

hermandad, pero se muy 

cuidadoso en volverte 

enredado en ellos. Ellos 

pueden atrapar tu tiem-

po y mantenerte alejado 

de tus principales debe-

res en la congregación 

local.  

        Aprende a mante-
ner tu boca cerrada. 
Esto puede sonarte poco 

tosco, aun grosero — 

especialmente cuando es 

dicho a un predicador. 

Pero está diseñado para 

lograr tu atención. Las 

personas van a recurrir a 

ti para decirte muchas 

cosas que no quieres co-

nocer, algunas cosas muy 

personales y aun priva-

das.  

      Tú debes aprender a 

mantener la confianza de 

ellos y a mantener esas 

cosas confiadas en la 

confidencia. Tienes que 

aprender a ser honesto y 

un repositorio honorable. 

Las esposas de los predi-

cadores necesitan ejercer 

una precaución extra  

con respecto a estos 

asuntos también. Y otra 

cosa — debes ser lo sufi-

cientemente sabio para 

no ser atrapado en las 

constantes actividades 

de la hermandad. El chis-

me no debe robarte tu 

tiempo. Además, mucho 

de lo que se dice no te 

debe concernir o intere-

sar. Es de buen gusto ser 

discreto. 
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(El artículo continúa sin pre-

via introducción donde este 

termino en la pasada edición 

Jul-Ago. —El Editor). 

 

T enemos la verdad. 

En Jesús tenemos la 

palabra de vida (Juan 

6:68). Los hogares centra-

dos en Cristo, al ser luces, 

están proclamando a Su 

Hacedor y Redimidor a un 

mundo perdido en peca-

do. Esto es hecho no úni-

camente al enseñar según 

tengamos la oportunidad, 

sino por medio del ejem-

plo, y por medio de la 

practica del evangelio (cf. 

1 Ped.3:1).  
 

     Un hermano en  el nor-

te de Canadá expresó un 

aprecio por que mi esposa 

estuvo presente para los 

esfuerzo de enseñar allá. 

Él dijo que las damas en 

las pequeñas congrega-

ciones nunca ven a una 

mujer piadosa; que no 

había ningún contacto 

con la familia excepto ella. 

La congregación  más cer-

cana estaba a cerca de 

seis horas. Él dijo que eso 

para que ellos pudieran 

ver otra mujer piadosa y 

tener alguna oportunidad 

para comunicarse lo cual 

era para ellos de un tre-

mendo animo dada la le-

janía con las demás con-

gregaciones. 

¿Cómo Vamos a Lo-
grar que Nuestros 
Hogares sean Lu-
ces en un Mundo 

Oscuro? 
 

   Una respuesta puede 

ser directivamente deter-

minar hacer establecer 

de nuestros hogares la 

prioridad numero uno. 

Pero se logran algunos 

objetivos muy deseables, 

no por enfocarse sobre 

esos objetivos mismos, 

sino como un subpro-

ducto de otros asuntos 

que son lo que debieran 

ser. 
 

    Para ilustrar, una vez 

un anciano llamó a una 

reunión a la congrega-

ción donde yo estaba 

invitado a conducir una 

Serie de predicaciones. Él 

me pidió que incluyera 

una lección que pudiera 

ayudarles a tener más 

participación, y más en-

volvimiento de la parte 

de cada uno. Él me pidió 

que les ayudará a desa-

rrollar más interés, preo-

cupación, y entusiasmo. 

Además, él quería saber 

como motivar a los her-

manos a apoyar su pro-

pia Serie de predicacio-

nes así como a las otras 

llevadas a cabo por otras 

congregaciones. Él me 

pidó que les ayudará a 

tratar como motivar a 

mas hermanos a aspirar a 

ser maestros. Esa congre-

gación tenía ancianos, , 

pero él me pidió como 

podemos lograr que más 

varones crezcan y madu-

ren en ese papel. 

      De manera ¿Cómo 

usted puede traer una 

lección que ayudará a 

realizar estos objetivos? 

Nuevamente, uno enfo-

que sería tener lecciones 

sobre la asistencia, la ne-

cesidad para incrementar 

la participación, mostrar 

más interés, etc. 

     ¿Cómo uno obtiene la 

felicidad? Usted pudiera 

hacer una búsqueda di-

recta de la felicidad. “Voy 

a obtener para mí alguna 

felicidad”. Pero ¿Cuál es 

el enfoque Bíblico? Pro-

verbios 29:18 dice, “sin 

profecía el pueblo se de-

senfrena; Mas el que 

guarda la ley es biena-

venturado”. Jesús dijo, 

“Antes bienaventurados 

los que oyen la palabra 

de Dios, y la guar-

dan” (Luc.11:28). Y una 

vez mas (en el contexto 

de el lavamiento de los 

pies de los discípulos) “Si 

sabéis estas cosas, biena-

venturados seréis si las 

hiciereis” (Juan 13:17). 

Por lo resulta que la sen-

da a la felicidad no es 

una búsqueda directa , 

sino más bien la búsque-

da de una relación co-

rrecta con Dios. !otros 

resultados deseables co-

mo la felicidad le segui-

rán!  
     

      ¿Cómo quieres tener 

una paz mental? ¿Cómo 

piensas lograr esto? Uno 

pudiera decir, “Voy a ob-

tener alguna paz mental” 

y a hacer una búsqueda 

directa de ello. Pero 

¿Cuál es el enfoque Bíbli-

co? 

     Para recibir esa “paz 

de Dios que sobrepasa 

Luces en un Mundo Oscuro 
                        Leon Mauldin       (Parte 2) 

“Por nada estéis afano-

sos, sino sean conoci-

das vuestras peticiones 

delante de Dios en to-

da oración y ruego, con 

acción de gracias. Y la 

paz de Dios, que sobre-

pasa todo  entendi-

miento, guardará vues-

tro corazones y vues-

tros pensamientos en 

Cristo Jesús. Por lo de-

más, hermanos todo  lo 

que es verdadero, todo 

lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, 

todo  lo amble, todo lo 

de buen  nombre; si 

hay virtud si hay virtud 

alguna, si algo digno 

de alabanza, en esto 

pensad. Lo que apren-

disteis y recibisteis  

oísteis y visteis en mí, 

esto haced; y el Dios de 

paz estará con voso-

tros” 



todo entendimiento”. 

observe primero que 

Pablo instruye a los Cris-

tianos Filipenses sobre la 

oración (vv.6-7). Luego 

él les dice lo que ellos 

deben pensar (v.8), y 

finalmente, lo que ellos 

deben hacer (v.9). De 

manera, que si usted 

llena su mente con las 

cosas dichas, y ora como 

es instruido, y sigue en 

su conducta la enseñan-

za y el ejemplo de Pablo, 

“y el Dios de paz estará 

con vosotros” (v.90). 

 

     Que si uno dijere, 

“Quiero paz, pero no 

quiero tener que hacer 

todo eso”.  Entonces, él 

pudiera investigar y 

nunca podrá encontrar 

la paz prometida en este 

versículo. Pero una vez 

más, aquí está el mismo 

objetivo deseable, pero 

uno que es el producto 

de otras cosas. Observe 

la clase de crecimiento 

que Dios espera: 
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   Para tener hogares 

que sean luces en un 

mundo oscuro, cada uno 

debe estar dedicado a 

esa clase de crecimiento 

individual y grupal. Esto 

significa que uno debe 

comprometerse a ofre-

cer un sacrificio vivo: 
  

    Cuando los Cristianos 

Hebreos estaban en un 

“adormecimiento” espi-

ritual, cuando no esta-

ban activos, ni partici-

pando, ni creciendo 

(5:12-14), ¿Cuál fue la 

respuesta para ellos?. El 

escritor inspirado pudo 

haber dicho más obre la 

necesidad de asistir, la 

necesidad de ser maes-

tros, y mucho más.  Aun-
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bajar” (Juan 9:4). Debe-

mos tener la misma 

mentalidad en nosotros. 
 

    Realmente la clave 

para tener buenos hoga-

res en un mundo impío 

es un compromiso  sano 

con Dios. Jesús dijo, 

“Amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con 

t o d a  t u  m e n -

te” (Mat.22:37). Si reali-

zamos esto correcta-

mente, los otros resulta-

dos deseables le segui-

rán. Como Jesús dijo a 

María, así nosotros de-

bemos “la buena parte2 

(Lucas 10:41-42). Puesto 

con toda simplicidad 

Aquello que produce 

Cristianos, hace buenos 

maridos y esposas, pa-

dres e hijos. Esta es la 

clave para lograr que 

nuestros hogares sean 

luces en un mundo os-

curo. 
 

El Compromiso 
con Jesús es Fun-

damental 
 

     El cierre de los cuatro 

Capítulos de 2 de Sa-

muel (21-24) son clasifi-

cados por muchos estu-

diantes y autores como 

un material de 2apendi-

ce” (Waldron, 1 & 2 Sa-

muel. 946). Ronald 

Youngblood se refiere a 

esta sección como 

“miscelánea” y “sin cro-

nología” (1 Samuel, 1, 2. 

1051). Lo que tenemos 

que se refirió a estos 

asuntos, el impulso del 

libro es fijar la atención 

del lector y enfocarse 

sobre Jesús: “Pero ve-

mos a aquel que fue he-

cho un poco menor que 

los ángeles, a Je-

sús..” (2:9). “… conside-

rad al apóstol y sumo 

sacerdote de nuestra  

profesión, Cristo Je-

sús” (3:1). “… el punto 

principal es que tene-

mos tal sumo sacerdote 

…” (8:1). “puestos los 

ojos en Jesús” (12:1), y 

“Considerar a aquel su-

frió tal contradicción de 

pecadores” (12:3). La 

solución de para lograr 

estar donde ellos necesi-

taban estar consistía de 

un enfoque renovado y 

un celo por Jesús, y todo 

esto lo tenemos en Él. 

Esto es un imperativo 

igualmente necesario 

para nosotros si quere-

mos que nuestros hoga-

res sean luces en el 

mundo.  

    Además, considere la 

actitud de Jesús hacia el 

cumplir con la voluntad 

de Su Padre: “Mi comida 

es que haga la voluntad 

del que me envió, y que 

acabe su obra” (Juan 

4:34). “… porque yo ha-

go siempre lo que le 

agrada” (Juan 8:29). “Me 

es necesario hacer las 

obras del que me envió, 

entre tanto que el día 

dura; la noche viene, 

cuando nadie puede tra-

“Así que hermanos, os 

ruego por las miseri-

cordias de Dios, que 

presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio 

vivo, santo, agradable 

a Dios, que es vuestro 

culto racional. No os 

conforméis a este si-

glo, sino transformaos 

por medio de la reno-

vación de vuestro en-

tendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de 

Dios, agradable y per-

fecta” (Romanos 12:1-
“para que ya no sea-

mos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera 

de todo viento de doc-

trina, por estratagema 

de hombres que para 

engañar emplean con 

astucia las artimañas 

del error, sino que si-

guiendo la verdad en 

amor, crezcamos en 

todo en aquel que es la 

cabeza, esto es, Cristo, 

de quien todo el cuer-

po, bien concertado y 

unido entre sí por to-

das las coyunturas que 

se ayudan mutuamen-

te, según la actividad 

propia de cada miem-

bro, recibe su creci-

miento para ir edifi-

c á n d o s e  e n 

amor” (Efesios 4:14-



a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin 

reproche, y le será 

dada” (Stg.1:5). 
 

Conclusión   

    En el contexto  donde se 

discute la obediencia que 

fue requerida de los 

Cristianos (Fil.2:12), para  

iluminar como luces en el 

mundo de 2:14-18, 

Hendriksen observa, 

“Poner semejante esfuerzo 

constante y sustentado no 

es fácil. Es una batalla 

sobre tres frentes, una 

guerra contra una 

c o m b i n a c i ó n 

tremendamente fuerte y 

artera del mundo, la carne, 

y el mal. Esto significará el 

pleno uso de todos los 

medios establecidos por 

Dios para derrotar al mal y 

traer el bien” (Philippians, 

120-121). Que Dios nos 

ayude a tener hogares que 

sean verdaderamente luces 

en el mundo para la gloria. 

¡A Dios se la  gloria!    
 

―Fuente: This World Is 
Not My Home, (221-231)

Editado por Mark 
Mayberry y Mike Willis, 
Athens, AL. Junio 2016.  

 

en estos Capítulos es un ma-

terial suplementado, una 

colección de eventos que 

sucedieron en varios momen-

tos en la vida de David. Un 

ejemplo fascinante es narra-

do en 2 Samuel 23:13-17, que 

dice: 

     El tiempo en que los Filis-

teos, generalmente un pue-

blo costero, estaba tan lejos 

al Este de la cresta central de 

Belén, parece encajar adecua-

damente con 2 Samuel 5, que 

registra dos instancias de las 

batallas de David con los 

Filisteos. David y treinta de 

sus principales hombres esta-

ban en el lugar fortificado de 

Adulam el cual él estaba utili-

z a n d o  c o m o 

“fortaleza” (v.14). Adulam 
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(“enseñar” KJV;  “motivar” 

NASB; ESV) a la mujeres 

jóvenes a “amar a sus mari-

dos” (Tito 2:4).  

 

     Como padres es esencial 

que nuestra meta para 

nuestros hijos es que ellos 

formen un fe para si mis-

mos. Cuando Pablo recordó 

a su amado Timoteo, le dijo, 

“trayendo a la memoria la fe 

no fingida que hay en ti, la 

cual habitó primero en tu 

abuela Loida, y en tu madre 

Eunice, y estoy seguro que 

en ti también” (2 Tim.1:5). 

La esperanza del evangelio 

debe morar en ellos (1 

Ped.3:15). Cada uno debe 

hacer la verdad suya (3 Juan 

3). Queremos que nuestros 

hijos digan a Jesúsa Jesús 

“Señor mío y Dios 

mío” (Jn.20:28). En todas 

estas áreas nuestra meta 

general debiera ser simila-

res a Jesús (Luc.6:40; 

Hech.4:13). 

       

       Si nuestros hogares van 

a ser luces en un mundo 

oscuro, hay algunos esen-

ciales bíblicos. El auto con-

trol es vital “Mejor es el que 

tarda en airarse que el fuer-

te; Y el que se enseñorea de 

su espíritu, que el que toma 

una ciudad” (Prov.16:32). 

También se requiere caute-

la: “El corazón del justo 

piensa para responder; Mas 

la boca de los impíos derra-

ma malas cosas” (Prov. 

15:28). Requiere tiempo: “y 

las repetirás a tus hijos, y 

hablarás de ellas estando en 

tu casa, y andando por el 

camino, y al acostarte, y 

cuando  te  l evan-

tes” (Deut.6:7). Se necesita 

la oración: “Y si alguno tie-

ne falta de sabiduría, pídala 

está a treinta millas al Oeste 

de Belén. Observe que los 

Filisteos tenían una guarni-

ción estancada en Belén.  

 

     Fue ahí donde los hom-

bres de David le escucharon 

hablar sobre como él podría 

beber del pozo de su pue-

blo natal de Belén. Bob 

Waldron escribe, “David 

hizo un brusco comentario 

sobre como a él le gustaría 

beber agua de Belén junto a 

la puerta. Él no se imaginó 

que alguien tomaría su de-

seo como una orden e iría 

traes el agua para él” (Ibíd., 

1031). 

 

 Donde el Amor está 
en el Hogar 

 

    Las cualidades del amor 

delineadas en 1 Corintios 13 

son oportunas. En el hogar 

hay la necesidad constante 

de esta clase de amor libre 

de egoísmos e incondicio-

nal. Dios quiere que usted 

como marido “[Goce] de la 

vida con la mujer que amas, 

todos los días de la vida de 

tu vanidad que te son da-

dosdos debajo del 

sol” (Eccl.9:9; cf. Deut.24:5). 

“Maridos, amad a vuestras 

mujeres, y no seáis ásperos 

con ellas” (Col.3:19). 

“Vosotros, maridos, igual-

mente, vivid con ellas sabia-

mente, dando honor a la 

mujer como a vaso frágil, y 

como y como a coheredera 

de la gracia de la vida, para 

que vuestras oraciones no 

tengan estorbo” (1 Ped.3:7). 

Igual mente a las esposas 

les es dicho: “Casadas, estad 

sujetas a vuestros maridos, 

como conviene en el Se-

ñor” (Col.3:18). Las mujeres 

mayores deben “amonestar”  
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“Y tres de los treinta jefes 

descendieron y vinieron 

en tiempo de la siega a 

David en la cueva de Adu-

lam; y el campamento de 

los filisteos estaba en el  

valle de Refaim. David 

entonces estaba en el 

lugar fuerte, y había en 

Belén una guarnición de 

los filisteos. Y David dijo 

con vehemencia: ¡Quién 

me diera a beber del agua 

del pozo de Belén que 

está junto a la puerta! 

Entonces los tres  valien-

tes irrumpieron por el 

campamento de los filis-

teos, y sacaron agua del 

pozo de Belén que estaba 

junto a la puerta; y toma-

ron, y la trajeron a David; 

mas él no la quiso beber, 

sino que la derramó para 

Jehová, diciendo: Lejos 

sea de  mí, oh Jehová, que 

yo haga esto. ¿He de be-

ber yo la sangre de los 

varones que fueron con 

peligro de su vida? Y no 

quiso beberla. Los tres 

valientes hicieron lo mis-

mo”   


