
zarlos.  Hay una deuda para 

estos predicadores más jóve-

nes que surge de toda la ayu-

da y el estímulo que nosotros 

mismos hemos recibido de los 

predicadores mayores cuando 

éramos jóvenes y no proba-

dos. El encargo de Pablo a 

Timoteo (2 Timoteo 2:2) para 

transmitir lo que él había 

aprendido de Pablo a los de-

más fieles varones que pudie-

ran ser capaces de enseñar y 

entrenar a otros es todavía 

una obra que e está llevando 

a cabo a través de la historia.  

No hay una carencia mayor  

en un evangelista experimen-

tado que aquel que no tiene 

tiempo para los jóvenes y 

parece ver en ellos y sus pre-

guntas una carga. El apóstol 

Pablo, aunque no viviendo 

ahora, todavía sigue entre-

nando a jóvenes predicadores 

por medio de su ejemplo y 

sus epístolas, especialmente a 

aquellas dirigidas a Timoteo y 

Tito.  
 

     Jóvenes varones que hoy 

son impulsados por su amor 

por las almas perdidas a la 

predicación del evangelio son 

un tesoro y es un privilegio 

unirlos con otros predicadores 

experimentados para ofrecer-

Estimado Joven Predicador 
 

Paul Earnhart 
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El Expositor 
 

“Predica la 

Palabra, in-

siste a tiem-

po y fuera 

de tiem-

po” (2 Tim. 

4:2—LBLA) 

 

 
Estimado Joven 

Predicador 

 

 

Paul Earnhart 

 

  1 

 

 

“El Señor estu-

vo a mí Lado” 

 

 

L. A. Stauffer 

 

  5 

La Iglesia Mili-

tante 

 

 

Alan Highers 

  6 

 

   
  
   

  

les animo y consejo para su 

labor elegida. La predicación 

es una obra de ´l más grande 

significado con consecuen-

cias que transcienden en el 

tiempo. Todos nosotros que 

la hemos tomado estamos 

obligados a reconocer junto 

al apóstol Pablo que somos 

insuficientes para tan grande 

tarea (2 Cor.2:16b). 

 

   Únicamente Dios puede 

hacernos suficientes para 

tan semejante inmensa 

empresa (3:5). Por lo tato, 

si algún fruto es nacido de 

nuestra predicación es 

para Dios y no para noso-

tros mismos que pertene-

ce esa gloria (1 Cor.3:5-6; 

1 Ped.4:11). Es en Su pala-

bra donde reside el poder 

y aun nuestra habilidad 

para predicar viene de Él.  

 

    Nada se adapta tanto al 

carácter de un predicador 

del evangelio como la hu-

mildad. Por lo tanto, de-

biéramos manejar el evan-

gelio con la mayor grave-

dad (2 Tim.2:15) pero no 

tomarnos a nosotros mis-

D  esde que Pablo 

tomó al joven 

Timoteo como un aprendiz 

del pueblo de Listra y Ber-

nabé tomó a Juan Marcos 

de Chipre, el patrón bíblico 

ha sido establecido para 

que predicadores del evan-

gelio mayores y más expe-

rimentados nutrir y  entre-

nar a jóvenes varones para 

convertirse en evangelistas 

capaces a su vez.    

 
    Los capaces heraldos de 

la Palabra de Dios no viven 

para siempre; es su tarea 

no únicamente predicar 

mientras ellos tengan 

aliento, sino también ayu-

dar a levantar a jóvenes 

evangelistas para rempla-



ellos serán atrapados por 

otra alternativa. El apoyo 

financiero provisto a predi-

cadores por iglesias o discí-

pulos individuales tiene una 

plenitud de precedentes 

Bíblicos (1 Cor.9:13, 14; 11:7-

9; Fil.4:15, 16). Pero lo hom-

bres que no predicarán ex-

cepto por dinero son indig-

nos del evangelio si ellos se 

proponen predicar. Seme-

jante comunión financiera 

no es la señal que define a 

un evangelista, sino un me-

dio por medio del cual un 

hombre es capacitado para 

expandir una obra la cual él 

llevará a cabo ya sea con el 

respaldo o sin el.  

 
     La predicación del evan-

gelio debiera ser una fun-

ción de querer ser un discí-

pulo de Jesucristo, no como 

un trabajo, una carrera o una 

profesión. El apoyo proveído 

no es ni benevolencia ni ba-

rómetro por medio del cual 

juzgar el éxito de una carre-

ra. El llamado más crucial no 

es el así considerado 

"llamado” a predicar, sino el 

llamado a seguir a Jesús. Es 

este compromiso anegarse a 

uno mismo y tomar la cruz 

de uno mismo y seguir a 

Jesús (Mat.16:22) que pro-

ducirá verdaderos obreros 

en el reino de los cielos ya 

sea la obra predicación o 

alguna otra obra igualmente 

valiosa. Ningún hombre de-

be servir a Dios por dinero y 

suponer que “la piedad es 

fuente de ganancia” (1 

Tim.6:5). Este es el espíritu 

del contratado que no tiene 

mas interés por algo o por 

alguien que no sea él mismo 

y que rechazará tolerar cual-

quier adversidad (2 

Tim.4:3,4). 
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      Varones jóvenes a menu-

do me han preguntado co-

mo ellos debieran saber si 

ellos debieran aspirar predi-

car o no. Mi respuesta ha 

sido siempre: “Tú conviérte-

te en la mejor clase de discí-

pulo más dedicado de Jesús 

que puedas y obtendrás la 

respuesta”.  

 

    La cosa más notable sobre 

los verdaderos predicadores 

no es su habilidad para co-

municar la Palabra de Dios a 

los demás, sino el hecho que 

ellos “han sido crucificados 

con Cristo” y que ellos ya no 

viven sino Cristo vive por la 

fe en ellos (´Gál.2:20). Cuan-

do tú has entregado al Se-

ñor, cualquiera que sean tus 

habilidades estas serán de Él. 

Si tú tienes la habilidad para 

predicar con eficiencia a 

Cristo, tú lo harás no impor-

ta el sacrificio o las dificulta-

des. No hacerlo así no será 

un fracaso como un predica-

dor, sino un fracaso como un 

discípulo, lo cual es, profun-

damente más significante. 
 

La Predicación Debe 
ser la Obra de un 

Siervo 
 

   No importa la impresión 

popular, los predicadores no 

son la elite espiritual del 

reino. Los Predicadores son 

únicamente Cristianos inten-

tando servir al Señor de 

acuerdo a la “medida de fe” 

la cual Dios les ha dado 

(Rom.12:3-8; 1 Ped.4:10. 11). 

Cuando ellos prueben así 

mismos que son buenos 

mayordomos de esas habili-

dades (“dones”), ellos no 

han hecho más que cual-

quier otro hijo de Dios que 

ha servido y honrado al Se-

mos tan en serio. Así co-

mo nuestro “amado her-

mano Pablo” ha observa-

do, “Porque no nos predi-

camos a nosotros mis-

mos, sino a Jesucristo el 

Señor; y nosotros vues-

tros siervos por Jesús” (2 

Cor.4:5). 
 

La Predicación No 
Debe ser una Profe-

sión 
 

    Como consideramos la 

predicación es muy signi-

ficativo con todas las cla-

ses de implicaciones que 

este lleva. Advirtamos a 

jóvenes predicadores as-

pirantes contra el hecho 

de ver a la predicación 

como una profesión en la 

misma categoría de la ley, 

la ingeniería, la medicina, 

la contaduría o la carpin-

tería. Estas son formas 

honorables de hacer una 

vida, pero la predicación 

del evangelio nunca debe 

ser considerada como 

meramente un medio de 

subsistencia. Es esa acti-

tud que ha provocado 

que algunos predicadores 

vayan a cualquier parte 

donde pueden hacer más 

dinero y las circunstancias 

son más cómodas, y no 

donde la necesidad es 

más urgente. La predica-

ción puede convertirse en 

nada más que la función 

de una ambición carnal. 

Semejantes hombres pre-

dicarán mientras esto am-

plia su portafolio, pero 

cuando deje de serlo, 

ñor con lo que les fue 

dado. Los que pasan sus 

vidas en predicar a Cris-

to debieran ser amados 

y estimados por causa 

de su obra, pero no más 

que cualquier otro dis-

cípulo fiel, sea hombre 

o mujer.  

 
     Una gran perjuicio se 

comete a la causa de 

Cristo cuando los predi-

cadores son convertidos 

en una clase “clero”, o 

una casta espiritual se-

parada. Ellos son minis-

tros de la Palabra, pero 

ellos no son “el minis-

tro” de las Iglesias loca-

les. Hay muchos minis-

terios (obra de servicio) 

en Cristo, y muchos 

“ministros” que no son 

p r e d i c a d o r e s 

(Mar.10:43; Hech.12:25; 

Rom.12:6-8; Efe.4:12). 

 
    Tal como Pablo, 

aquellos de nosotros 

que predicamos debe-

mos hacernos “siervos 

de todos” para ganar a 

tantos como sea posible 

para el Señor (1 

Cor.9:19-22); ciertamen-

te debemos volvernos 

“siervos” para ellos por 

“amor de Jesús” (2 

Cor.4:5). Y no hacer esto 

porque somos predica-

dores, sino porque so-

mos discípulos del Hijo 

quien ha establecido 

para nosotros un ejem-

plo asombroso (Fil.2:5-

8).  



La Predicación 
Debe ser hecha con 

Pasión  
 

    No hay nada más 

desagradable que uno que 

predica a Cristo vacío de 

sentimiento y pasión. 

Aquellos que predicamos 

estamos tratando con 

materia más grande y 

convincente conocida al 

hombre. Con toda 

seguridad, el que predica 

ese mensaje debe ser 

tocado por su fuego. 

Jeremías dijo que la 

Palabra de Dios fue en su 

corazón “había en mi 

corazón como un fuego 

ardiente metido en mis 

huesos” (Jer.20:9). No es 

una cuestión de volumen 

o dramatismo superficial, 

sino de seriedad — una 

seriedad que surge 

naturalmente desde el 

corazón del predicador. 

dramatismo, sino de 

seriedad — una seriedad 

que surge naturalmente 

desde el corazón y 

carácter del predicador.  

 

      Esta no puede ser 

simulada. Es un asunto de 

un verdaderamente 

hombre hablando sobre lo 

que él está profundamente 

convencido. ¡Él es un 

discípulo del Señor! 

 

     Esta pasión, si es para 

ser verdaderamente como 

de Cristo, debe ser una 

pasión por las almas 

perdidas.  

 

     Ningún hombre puede 

ser exitoso en predicar 

quien no tiene un amor 

por las personas y no 
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evangelio, la obra de Dios 

en salvarnos, debe siempre 

ocupar el más alto grado, 

mas bien que lo que necesi-

tamos hacer para ser salvos. 
     

     Pero esta verdad en nin-

gún sentido disminuye la 

importancia de decirle a los 

hombres y a las mujeres 

perdidos lo que deben hacer 

para ser salvos o de ense-

ñarles a guardar todo lo que 

el Señor ha ordenado 

(Mat.28:19). Lo que estamos 

señalando es que la gran 

historia de Dios debiera se-

guramente ser conocida por 

el pecador antes del asunto 

de su respuesta a lo que es 

planteado. El venerable W. 

W. Otey advirtió en 1950: 

 

“Ha menudo realizamos 

grandes esfuerzos para con-

vertir a las personas a la 

forma legalista del evangelio 

y la Iglesia, careciendo mu-

cho del espíritu de Cristo. 

Mientras que Los apóstoles 

hicieron todo esfuerzo posi-

ble para convertir al pecador 

a Cristo… Podemos excla-

mar, “Tú debes arrepentir-

te”, pero eso únicamente 

nunca puede traer a los 

pecadores al arrepentimien-

to. La persona de Cristo 

debe ser presentada a la 

mente y el corazón del peca-

dor hasta que él cree con 

todo su corazón.  La terribili-

dad del pecado debe ser 

enérgicamente expuesta al 

corazón del pecador hasta 

que él aborrezca y se vuelva 

de sus caminos pecamino-

so” (Living Issues, Págs.. 135

-136). 

 

     Es el conocimiento de 

Dios y lo que él ha hecho en 

Su Hijo lo que vuelve Su 

palabra atrayente. Debemos 

esforzarnos por convertir a 

los pecadores a Cristo mas 

desea comprometerse con 

ellas con regularidad. Ellos 

son claramente el objetivo 

de la preocupación divina. 

Jesús vino al mundo por 

ningún otro propósito que 

aquel de buscar y salvar al 

perdido (Luc.19:10; 1 

Tim.1:15), y la predicación 

del evangelio ha sido divina-

mente elegida como el me-

dio de lograrlo (1 Cor.1:21). 

La predicación que tiene 

algún otro propósito es una 

perversión.  

 

    Cuando prediques, no 

prediques a la audiencia 

como si estuvieras hablán-

doles en lugar de tener una 

conversación con ellos. Al-

guien ha definido aptamen-

te la predicación como “una 

forma de la conversación 

apasionada” Intenta lograr 

que el oyente sienta que el 

mensaje es para él y no en 

él. Haz lo que puedas por 

salirte del cuadro y dejar 

que el oyente tenga un en-

cuentro con Dios Y Su Pala-

bra. Recuerda que única-

mente somos mensajeros — 

vasos de barro en los cuales 

ha sido confiado el precioso 

tesoro de la Palabra de Dios 

para el mundo (2 Cor.4:7).  El 

poder y la gloria son de Dios 

y Su Palabra.  
 

 La Predicación Debe 
ser Centrada en Cristo 

 

     El llamado para la predica-

ción centrada en Cristo y la 

predicación centrada en la 

cruz ha sido considerada por 

algunos como una palabra 

clave para pedalear  suave-

mente todo lo que Jesús y 

los apóstoles enseñaron 

sobre la Iglesia y el vivir pia-

doso. Por el contrario, la 

predicación centrada en 

Cristo volverá la enseñanza 

sobre todos estos temas 

mas poderosa.  Esta apela-

ción es simplemente para 

decir que la obra redentiva 

de Dios por medio de Su 

Hijo está en el corazón del 

evangelio y debiera ser 

mantenida ahí. Pablo llamó 

al evangelio “la palabra de 

cruz” (1 Cor.1:18) y procla-

marla fue predicar a 

“Jesucristo, y a éste crucifi-

cado” (1 Cor.1:23; 2:2) y de-

clarar el significado de la 

muerte, sepultura y resu-

rrección de Jesús (15:1-4).  
 

     Esta gran verdad central 

del evangelio — Lo que Dios 

ha hecho para salvar a los 

hombres del desastre final 

— debe ser siempre el fun-

damento de nuestra predi-

cación. Dios, no el hombre, 

es el héroe de la historia. En 

la obra de la reconciliación, 

“todo esto proviene de 

Dios” (2 Cor.5:18) es decir, la 

iniciativa para la salvación y 

la provisión de todas aque-

llas cosas necesarias ha veni-

do completamente de él. No 

fue, no lo es, y nunca será 

un logro humano. Nunca 

seamos capaces en el senti-

do más pequeño de gloriar-

nos en nosotros mismos (1 

Cor. 1:29; Efe.2:9). Cor.1:29; 

Efe.2:9). Es la voluntad de 

Dios que Aquel en quien 

“habita corporalmente toda 

la plenitud de la Dei-

dad” (Col.2:9), y quien se 

hizo “la paz mediante la 

sangre de su cruz” (1:20) 

d e b i e r a  t e n e r  l a 

“preeminencia” en todas las 

cosas (1:18).  

     Esta es la misma razón 

por la que la predicación del  



U na más de las 
ediciones de este 

revista electrónica 
elaborada para promover la 
lectura, la meditación y el 
crecimiento espiritual. 

Estimado Joven 
Predicador por el 

hermano Paul Earnhart 
representa una más de las 8 
cartas que fueron escritas 
por predicadores 
experimentados a jóvenes 
en la predicación.  El hno. 
Earnhart ha estado 
predicando por los pasados 
65 años y lo ha hecho desde 
sus días de joven estudiante 
en el Colegio. Ha sido 
evangelista en los Estados 
de Wisconsin, Illinois, 
Minnesota, Missouri y 
Kentucky. Ha sido 
evangelista de la 
congregación Douglass 
Hills en Lousville, KY. Por 
casi 3 décadas.  Vivió y 
predicó en Nigeria, África 
por tres años (1962-1965). Es 
además un espléndido 
autor, una de sus obras: 
Invitación a una Revolución 
Espiritual (1998) (ha sido 
vertido al español y está 
disponible en formato PDF 
desde 2015). Fue uno de los 
editores y escritores de la 
revista Christianity 

Magazine (1984.1999). “El 
Señor estuvo a  mi 
Lado” escrito por el hno. L. 

A. Stauffer es un artículo 
meditativo para el Cristiano 
que enfrenta alguna clase 
de adversidad. Temas que 
abordan alguna clase de 
sufrimiento y la correcta 
postura ante ello siempre 

serán de utilidad. La 
Iglesia Militante, por el 

hno. Alan Highers es una 
pieza de literatura 
elocuente y bien 
fundamentada en las 
Escrituras que apuntan a 
ese espíritu combativo y ese 
denuedo que caracterizo a 

los primeros Cristianos en 
medio de su entorno religioso. 
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      Segundo, debemos reco-

nocer que en cada positivo 

hay un inherente negativo, es 

decir, que nada puede frustrar 

el propósito misericordioso 

de Dios para Su pueblo.  
 

      En vista de esto el predi-

cador del evangelio, aunque 

él no debe ver siempre algo 

en términos de asuntos y con-

troversias (“al hombre con un 

martillo con todo mirando 

únicamente para clavar”), él 

no puede fallar en tratar di-

rectamente con los errores 

perniciosos y la conducta im-

pía que podría poner al pue-

blo de Dios en riesgo de per-

der sus almas. En esto, él pue-

de atacado y difamado, pero 

él debe nunca permitir que 

esto le amargue, sino más 

bien causarle regocijos que es 

contado digno de sufrir vitu-

perios por causa del Señor 

(Hech.5:41). El espíritu de 

Cristo siempre debe prevale-

cer. La predicación expositiva 

puede ser una gran ayuda 

para balancear la predicación. 

Esta puede ayudar a uno a 

estudiar y a dirigir los temas y 

áreas de la Escritura que pu-

dieran ser de otra manera 

descuidados. La predicación 

temática tiene su valor tam-

bién, pero cuando es hecha 

con exclusividad, un predica-

dor puede encontrarse diri-

giendo sus temas favoritos, 

especialmente aquellos que 

producen una respuesta posi-

tiva, y descuidar algunos que 

son necesarios aun si no se les 

da la bienvenida tan calurosa-

mente.          
 

    El Predicador Debe 
“Tener cuidado de sí 

mismo” 

 

bien que a un sistema. Una 

vez convertido a Cristo como 

el Señor todo lo que él ha 

ordenado será más rápida-

mente recibido.  
  

   La Predicación Debe 
ser Balanceada 

 

    La cita de W. W, Otey, 

quien no fue ningún extraño 

a la controversia y libró una 

batalla fuerte contra las divi-

siones de su tiempo, hizo la 

misma sabia observación so-

bre el balance en la predica-

ción. “Predica la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de 

tiempo; redarguye, reprende, 

exhorta con toda paciencia y 

doctrina” (2 Tim.4:2) Intente 

ser un predicador balancea-

do. La predicación negativa 

debe también realizarse.  

     

     Se requiere predicar toda 

la verdad tanto como sea 

posible para edificar a la casa 

de Dios” (Ibíd).  La observa-

ción del hermano Otey es 

bien dicha. Jeremías fue co-

misionado justo dar semejan-

te comisión por el Señor, 

“Mira que te he puesto en 

este día… para arrancar y pa-

ra destruir, para arruinar y 

para derribar, para edificar y 

para plantar” (Jer.1:10). Hay 

dos cosas que necesitamos 

recordar. Primero, que el 

evangelio de Cristo son 

“buenas nuevas”. Es un men-

saje positivo.  Este no puede 

comenzar en una forma có-

moda, con una clara acusa-

ción de nuestros pecados, 

pero la menos debe ser el 

mensaje más confortante en 

el mundo — un mensaje de 

misericordia y perdón, recon-

ciliación y comunión, paz y 

gozo.     

 

     Pablo fue muy dado a 

dar esta exhortación cuan-

do se encontraba tratando 

con aquellos que enseñar y 

conducen a los demás. A 

los ancianos en Éfeso él 

suplicó, “mirad por voso-

tros, y por todo el reba-

ño…” (Hech.20:28).  Para el 

que pudiera ayudar a su 

hermano fluctuando él es-

cribió “restaurarle con espí-

ritu de mansedumbre, con-

siderándote a ti mis-

mo…” (Gal.6:1). Al joven 

evangelista Timoteo apeló, 

“Ten cuidado de ti mismo y 

de la doctrina” (1 Tim.4:16). 
 

    Es una gran tentación 

para los predicadores to-

mar su predicación como 

un substituto para su pro-

pio crecimiento y desarro-

llo espiritual. Es un hecho 

bien conocido que uno 

puede tratar grandes desa-

fíos espirituales en los de-

más sin intentar enfrentar 

uno de ellos con un dedo 

(Luc.11:46). Los predicado-

res puede predicar sin es-

cuchar o aplicar su propia 

predicación a ellos mismos. 

Esto es sin duda la razón 

por la que Pablo muy a 

menudo dio la exhortación 

para que enseñan que de-

ben primero dar una cuida-

dosa mirada dentro de si 

mismos.  
 

     Es posible para los 
evangelistas convertirse en 
habilidosos mercaderes de 
la Palabra quienes saben 
como hablar con efectivi-
dad pero no realizan nin-
gún esfuerzo para vivir de 
acuerdo a su propio men-
saje.  
   

     Esta es una clase grave 

de hipocresía.     Aun  Pablo  
    

— (Continúa en la Pág.8). 
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en el momento de su 

juicio el apóstol no te-

nía poder para cambiar 

lo que ellos habían he-

cho hacia él. Sin em-

bargo, él podía cambiar 

el estado de soledad en 

que le habían dejado. 

 

    Lo que él pudo y lo 

hizo, fue pedir fuerzas 

al Señor en ese mo-

mento probatorio y de 

esta manera, honora-

blemente defender el 

evangelio. Y fue así co-

mo Pablo se mantuvo 

firme.   

 

    “Pero el Señor estu-

vo a mi lado, y me dio 

fuerzas” escribió el 

apóstol al final de su 

epístola (2 Tim.4:17). En 

esta forma y con esta 

actitud, Pablo realizó su 

defensa y se volvió vic-

torioso. Ese mismo Se-

ñor está ahí para todos 

nosotros, Él ha prome-

tido estar con nosotros 

y darnos fuerzas para 

vencer las pruebas de 

la vida (Mat.28:20b; 

H e c h . 1 8 : 9 - 1 0 ) . 

“Cercano está Jehová a 

los quebrantados de 

corazón; Y salva a los 

contritos de espíri-

t u ”  ( S a l . 3 4 : 1 8 ; 

cf.Sal.145:18). 
 

  ― Fuente: The Lake-

view Lamp, Abril 7, de 

2013. 

de casos de privaciones 

materiales y la pobreza 

que le acompañan. ¿Qué 

puede alguno de noso-

tros decir para mitigar la 

ansiedad piadosa del 

Cristiano y para restaurar 

el gozo que una vez la 

familia conoció? Y ¿Qué 

sobre la muerte de un 

cónyuge o un hijo, la 

pérdida del trabajo que 

deja  a la familia sin re-

cursos? O ¿La aparición 

de una enfermedad debi-

litante que destruye las 

relaciones normales en-

tre maridos y esposas? 

¿Qué se supone que los 

Cristianos dirían cuando 

ellos no tienen una res-

puesta a estas dificulta-

des?  

      Cuando no pode-

mos cambiar las cir-

cunstancias, tenemos 

que trabajar para cam-

biar a las personas.  

     Tenemos que ayudar-

les a prepararse para en-

frentar y lidiar con la vi-

da tal como es. La única 

cosa que los hermanos 

pueden hacer en muchas 

de estas situaciones es 

desarrollar la voluntad y 

el carácter para manejar 

lo que ellos no pueden 

modificar. Esta es otra 

forma de decir, que ellos 

necesitan la fortaleza del 

Señor para aceptar la 

vida que les ha tocado 

vivir. Si se procede de 

esta forma, los proble-

mas por más severos que 

puedan ser, no les des-

truirán espiritualmente.  

 

     Cuando, todos los 

hermanos que él apóstol 

Pablo había preparado 

para predicar el evange-

lio, le habían olvidado  

 “En mi primera defen-

sa ninguno estuvo a mi 

lado, sino que todos 

me desampararon; no 

les sea tomado en 

cuenta. Pero el Señor 

estuvo a mi lado, y me 

dio fuerzas, para que 

por mí fuese cumplida 

la predicación, y que 

todos los gentiles oye-

sen. Así fui librado de 

la boca del león” (2 

Tim.4:16, 17). ¿Qué ha-

cen los Cristianos 

cuando son llamados a 

ayudar a personas que 

tienen problemas que 

son realmente devas-

tadores, o como en 

algunos casos, son tra-

gedias? Lo que vuelve 

el papel del Cristiano 

tan difícil es el hecho 

que algunos de estos 

problemas no tienen 

solución aparente. 

      Un Cristiano (a), por 

ejemplo, casado con un 

cónyuge incrédulo quien 

se rinde ante la presión 

de su cónyuge por des-

truir su hogar. Y frecuen-

temente los hijos están 

envueltos, y un número 

“El Señor estuvo a mí Lado” 
                    L. A. Stauffer  
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L a  p a l a b r a 

“Militante” ha 

sido definida como” ser 

vigorosamente activo, 

combativo y agresivo, es-

pecialmente en apoyo de 

una causa”. Viene de la 

forma Latina militare que 

significa “servir como un 

soldado”. La Iglesia en el 

Nuevo Testamento fue 

militante, no pasiva o apá-

tica”. El apóstol Pablo ex-

hortó a Timoteo “Tú, 

pues, sufre penalidades 

como buen soldado de 

Jesucristo” (2 Tim.2:3). Los 

santos en Éfeso fueron 

amonestados a vestirse 

para la batalla “Vestíos de 

toda la armadura de Dios, 

para que podáis estar fir-

me contra las asechanzas 

del diablo” (Efe.6:10). Su 

combate no fue carnal, 

sino se trataba de un con-

flicto espiritual — “Porque 

no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino con-

tra principados, contra 

potestades, contra los go-

bernadores de las tinie-

blas de este siglo, contra 

huestes espirituales de 

maldad en las regiones 

celestes” (6:12). “porque 

las armas de nuestra mili-

cia no son carnales, sino 

poderosas en Dios para la 

destrucción de fortale-

zas” (2 Cor.10:4).  

    Estamos en guerra. Es 

una guerra contra el 

mundo, contra la cultura 

y contra las huecas filo-

sofías de los hombres.  Es 

una guerra de la verdad 

versus el error, el bien 

versus el mal, la luz ver-

sus la oscuridad. Pablo 

exhortó a Timoteo 

“milites… la buena mili-

cia” (1 Tim.1:18) y a 

“Pelea la buena batalla 

de la fe” (1 Tim.6:12). 

Cuando Pablo se acerca-

ba al final de sus días 

sobre la tierra, él descri-

be su propia vida como 

una “lucha” declarando: 

“He peleado la buena 

batalla de la fe, he acaba-

do la carrera, he guarda-

do la fe” (2 Tim.4:7). Vea-

mos en la Iglesia del 

Nuevo Testamento como 

un ejemplo de militancia 

y celo en hacer la lo que 

Dios requirió de ella. 

 

Militante en la 
Predicación del 

Evangelio 
 

    Jesús valoró la predi-

cación de Su palabra 

cuando ordenó que fuese 

declarada “a toda criatu-

ra” (Mar.16:15). La Iglesia 

del Nuevo Testamento, 

aunque pequeña y perse-

guida, tomó la comisión 

del Señor y predicó “en 

toda la creación que está 

debajo del c ie-

lo” (Col.1:23).  Esta haza-

ña no fue realizada con 

pereza o inacción, sino 

que mientras eras perse-

guidos los discípulos y 

esparcidos, ellos “iban 

por todas partes anun-

ciando el evange-

lio” (Hech.8:4). Pablo de-

claró que él enseñó pú-

blicamente y “por las 

casa” (Hech.20:20). Él no 

rehusó declarar “todo el 

consejo de Dios” (20:27). 
 

    Algunas veces la predi-

cación del evangelio cau-

só que los hombres se 

sintieran incomodos. En 

el Pentecostés, algunos 

h o m b r e s  f u e r o n 

“compungidos de cora-

zón” (Hech.2:37). En el 

discurso de Esteban, los 

oyentes fueron enfureci-

dos “y crujían los dientes 

contra él” (Hech.7:54). 

Otros “se taparon los 

oídos, y arremetieron a 

una contra él” (7:58). 

Luego, ellos apedreador 

a Esteban hasta hacerlo 

morir (7:54-60). Un vete-

rano predicador, Joe H, 

Blue de Arkansas dijo: 

“He sido apedreado, gol-

peado con varas de no-

gal, y me han lazado 

huevos. Una vez coloca-

ron una dinamita bajo el 

pulpito mientras predica-

ba, sin embargo, todavía 

no he comenzado a sufrir 

lo que el señor padeció” . 

A pesar de la persecución 

y el peligro, el apóstol 

Pablo proclamó: “¡ay de 

mí si no anunciaré el 

evangelio!” (1 Cor.9:16).  
 

    Hay un antiguo dicho 

que dice: “Tú no puedes 

hacer una torta de huevo 

sin quebrar unos pocos 

huevos”. Añadiríamos 

que usted no puede pre-

dicar el evangelio en su 

plenitud sin ofender a 

algunas pocas personas. 

Hace algunos años, una 

dama me dijo, “Nuestro 

predicador nunca ha 

ofendido a nadie”  Le 

pregunté: “¿Ni siquiera al 

diablo?”. Una vez un va-

rón me dijo que él era un 

miembro de una deno-

minación prominente, 

pero él asistió a una serie 

de predicaciones con una  

joven con la que él esta-

ba saliendo. Él dijo que el 

predicador de esa noche 

le había puesto tan mo-

lesto que él se quedo con 

las ganas de probarle 

que estaba equivocado.  

El regresó a su hogar y 

comenzó a escudriñar las 

Escrituras. Antes que ter-

minará la serie, él fue 

bautizado en Cristo. En 

ese tiempo, él me relato 

esta historia. Él ahora es 

un fiel Cristiano y dia-

cono en la Iglesia. Él no 

habría convertido a me-

La Iglesia Militante 
                    Alan Highers  



nos que el predicador 

hay sacudido su con-

ciencia de su error.  

 

    Hubo un tiempo 

cuando las personas no 

podían visitar una Iglesia 

de Cristo sin observar 

que había una diferencia 

en lo que escuchaban y 

aquello que les era ense-

ñado desde los púlpitos 

en sus denominaciones. 

El énfasis residía sobre la 

autoridad Escritural del 

libro, capitulo y versícu-

lo, y un “Así dice el Se-

ñor”. Es  difícil, aunque 

algunas veces necesario, 

decirle a una persona 

que está equivocada, 

pero podemos predicar 

la verdad y dejar que 

ella descubra la verdad 

p o r  s i  m i s m a 

(Hech.17:11). Los Judíos 

enardecidos contra Jesús 

le dijeron, “Si tú eres el 

Cristo, dínoslo abierta-

mente” (Jn.10:24). El 

apóstol Pablo  dijo, 

“usamos de mucha fran-

queza” (2 Cor.3:12). Él 

pidió a los hermanos 

orar por él a fin de que 

“me sea dada palabra 

para dar a conocer con 

denuedo el misterio del 

evangelio” (Efe.6:18-20). 

Con una falta de militan-

cia, ¿Qué tanto se reque-

rirá para que las perso-

nas puedan discernir la 

diferencia entre las Igle-

sias de Cristo y el mun-

do denominacional? La 

diferencia debiera ser 

clara e inequívoca, No 
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necesitamos ser descor-

teces o inofensivos, sino 

necesitamos predicar el 

evangelio, clara, valerosa 

y plenamente.  

 

Militante en Opo-
nerse a la Falsa 

Doctrina 
 

    La esencia de la falsa 

doctrina es que esta es 

falsa. El Salmista dijo, 

“De tus mandamientos 

he adquirido inteligen-

cia; Por tanto, he aborre-

cido todo camino de 

mentira” (Sal.119:104). 

La Iglesia primitiva per-

severaba “en la doctrina 

de los  apósto-

les” (Hech.2:42). Es la 

verdad que hace a los 

hombres libres (Jn.8:32)., 

no el error y la falsa doc-

trina. Los discípulos de-

bían marcar a los “que 

causan divisiones y tro-

piezos en contra de la 

doctrina que habéis 

aprendido” (Rom.16:17). 

El apóstol Juan enfática-

mente dijo: “Cualquiera 

que se extravía, y no 

persevera en la doctrina 

de Cristo, no tiene a 

Dios” (2 Jn.9). ¿Puede 

algo ser más claro?   

 

    Pablo exhortó a Tito a 

hablar las cosas que 

“están de acuerdo a la 

sana doctrina” (Tito 2:1). 

En el mismo capítulo él 

habla de “sanos en la 

fe” (2:2) y sanos en “la 

palabra” (2:8). Él tam-
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Él y le preguntó “¿No 

cesarás de trastornar los 

caminos rectos del Se-

ñor?” (Hech.10:13), pa-

blo declaró que él había 

sido “puesto para la de-

fensa del evange-

lio” (Fil.1:17). Él exhortó 

a Timoteo a pelear “la 

buena batalla de la 

fe” (1 Tim.6:12). En Gála-

tas 1:7-9 aprendemos 

que algunos “perturban 

y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo”. El 

evangelio son buenas 

nuevas. Existieron aque-

llo que quisieron perver-

tirlos. Ellos quisieron 

transformar el evangelio 

en algo diferente de lo 

que este era. Pablo dijo 

que los tales sean 2ana-

tema” (1:8-9). Hemos 

sido advertidos que “en 

los postreros días ven-

drán tiempos peligro-

sos” (2 Tim.3:1). 
 

    Muchos de amigos 

han sido enseñados que 

uno no tiene que bauti-

zarse para ser salvo. Esta 

es una falsa doctrina 

(Mar.16:16). A muchos 

les ha sido dicho  que 

“una vez salvo. Siempre 

salvo”. Esta es otra falsa 

doctrina (1 Cor.10:12). A 

Muchos les ha siso ase-

gurado que el Señor tie-

ne muchas Iglesias. Esta 

es otra falsa doctrina 

(Mat.16:18; Efe.4:4). La 

Iglesia del primer siglo 

no se comprometió en 

ninguna manera con la 

falsa doctrina (2 Tim.4:1-4). 

bien menciona “sana 

enseñanza” (Tito 1:9) 

como una cualificación 

que los ancianos debie-

ran poseer. Estos atribu-

tos van juntos — sanos 

en doctrina, sanos en la 

fe, sanos en el lenguaje. 

La palabra “sano” signi-

fica “estar saludable, 

sano en la salud” (Vine). 

Por lo tanto, esto sigue 

que aquella doctrina no 

sana o no saludable se-

ría perjudicial a la salud 

espiritual. Jesús amones-

tó, “Guardaos de los fal-

sos profetas, que viene a 

vosotros con vestidos de 

ovejas, pero por dentro 

son lobos rapa-

ces” (Mat.7:15). El após-

tol Juan entregó esta 

oportuna advertencia, 

“Amados, no creáis a 

todo espíritu, sino pro-

bad los espíritus si nos 

de Dios; porque muchos 

falsos profetas han sali-

do por el mundo” (1 

Jn.4:1).  

 

    Juan nos dice que hay 

“muchos falsos profetas” 

que han salido por el 

mundo. Los apóstoles 

confrontaron  a estos y 

los refutaron. Pablo 

nombró a Himeneo y 

Fileto y dijo que ellos 

habían “errado” y habían 

apartado de la fe a algu-

nos (2 Tim.2:17-18). 

Cuando Elimas el mago 

intentó apartar al pro-

cónsul Sergio Paulo de 

la fe, Pablo se dirigió a 



J esús dijo que únicamente la 

verdad nos volverá libres 

(Jn.8:32). Si uno intenta ir al 

Cielo, uno colocará la verdad 

por encima de todo lo demás. 

   La Verdad Debe Tener 

Prioridad sobre la 

Amistad. Aunque las 

diferencias son desagradables, 

la verdad es más importante 

que la amistad. La amistad con 

Dios es mas relevante, y Jesús 

dijo que sus amigos son los 

q u e  o b e d e c e n  s u s 

mandamientos (Jn. 15:14). 

   La Verdad Debe Tener 

Prioridad sobre la 

Cortesía. Juan nos advierte, 

“Si alguno viene a vosotros, y 

no trae esta doctrina, no le 

recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido! Porque el que le 

dice: ¡Bienvenido! Participa en 

sus malas obras” (2 Jn.10-11). 

   La Verdad Debe Tener 

Prioridad sobre la Paz, 

Unidad y la Comunión. 

Aunque estas son cualidades 

admirables, la base para la paz, 

la unidad y la comunión debe 

ser la verdad de Dios. Si existe 

algo peor que la división, es la 

¡unidad en el error! 

   “Compra la verdad, y no la 

vendas; La sabiduría, la 

e n s e ñ a n z a  y  l a 

inteligencia” (Prov.23:23). 

Militante en el 
Evangelismo Perso-

nal 
 

    Es significante cuan mu-

chas conversiones en el 

Nuevo Testamento involu-

craron a una sola persona. 

Aunque Jesús algunas ve-

ces se dirigió a multitudes, 

él se reunió individual-

mente con Nicodemo y le 

dijo, “De cierto, de cierto 

te digo, el que no naciere 

de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino 

de Dios” (Jn.3:5). Felipe 

estaba haciendo un gran 

trabajo en Samaria 

(Hech.8:12), pero un ángel 

del señor le dio instruccio-

nes para ir y encontrase 

con “un hombre de Etio-

pia” (Hech.8:26-27). Felipe 

se unió al Etíope y le 

“anunció el evangelio de 

Jesús” (8:35). Como un 

resultado, Felipe bautizó 

al eunuco, y él vino a con-

tinuó su camino gozoso 

(8:38-39). Ananías vino al 

encuentro de Saulo, quien 

había sido un perseguidor 

de los Cristianos, y le ex-

hortó diciendo, “Ahora, 

pues. ¿Por qué te detie-

nes? Levántate y bautízate, 

y lava tus pecados, invo-

c a n d o  s u  n o m -

bre” (Hech.22:16). En cada 

uno de estos casos ocurrió 

una reunión con un sólo 

individuo, en cada uno, un 

individuo fue enseñado, y 

en cada uno, un individuo 

obedeció el evangelio.  

Hay un lugar para las 
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mismo con toda la devoción 

con la que su vida fue caracteri-

zada escribió preocupadamen-

te, “sino que golpeo mi cuerpo, 

y lo pongo en servidumbre, no 

sea que habiendo sido heraldo 

para otros, yo mismo venga a 

ser eliminado” (1 Cor.9:27). 

 

     Esta es la razón porque 

todos nosotros los que predica-

mos el evangelio necesitamos 

pasar tiempo seriamente refle-

xionando sobre nuestro propio 

crecimiento espiritual. De su-

prema importancia es el tiempo 

que regularmente pasamos 

estudiando la Biblia devocio-

nalmente y no únicamente 

en prepararnos para predi-

car. Y no menos importante 

es el tiempo dedicado a la 

oración. Ciertamente más 

tiempo debiera ser pasado 

orando que predicando. No 

podemos ser exitosos en 

hacer la obra de Dios sin Su 

ayuda. No podemos hablar 

con efectividad de lo que 

nosotros mismos no esta-

mos experimentando. La 

exhortación de Pablo al 

joven Timoteo en 1 Timoteo 

4:12 se dirige especialmente 

al carácter y no a las habili-

dades retoricas. Una lengua 

superficial no hace a un 

predicador. De manera que 

hermanos predicadores, 

nada es más importante 

para su éxito en la predica-

ción del evangelio del Hijo 

de Dios que la seriedad de 

su devoción a Aquel cuya 

Palabra ustedes proclaman. 

Prediquen la Palabra con 

todo lo que hay en ustedes, 

y confíen que Dios realizará 

el resto. 
 

—Fuente: Letters To 
Young Preachers   

(Pàgs.73-81; Spiritbuilding 

Publishing 2011) 

grandes reuniones con múl-

t i p l e s  c o n v e r s i o n e s 

(Hech.2:41), pero nunc de-

biéramos pasar por alto la 

oportunidad para conducir 

a una sola alma a Cristo. En 

las palabras de un cántico 

conocido, 

Condúceme a alguna alma 

hoy; 

Enséñame, Señor, que 

decir; 

Amigos míos están perdi-

dos en el pecado,  

Y no pueden encontrar su 

camino. 
 

   Muchas congregaciones 

una vez usaron las filminas 

de Jule Miller o recursos 

similares para conducir es-

tudios Bíblicos en el hogar. 

¿Cuan mucho de este recur-

so esta siendo usado hoy? 

¿Hemos perdido el celo por 

ganar a las almas perdidas? 
 

Fuego en Nuestros 
Huesos 

   

     Recuerde que Jeremías 

una vez se volvió tan des-

alentado que dijo, “No me 

acordaré más de él, no ha-

blaré más en su nombre; no 

obstante, había en mi cora-

zón como un fuego ardiente 

metido en mis huesos”  y él 

no pudo guardar silencio o 

resistirlo (Jer.20:9). Tenga-

mos siempre ese fuego en 

nuestros huesos y esforcé-

monos en enseñar y procla-

mar la Palabra de Dios a 

una civilización que esta 

atada a la destrucción.  
 

 

— Fuente: The Spiritual 
Sword, Vol. 48, No. 2; 

Enero 2017 
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