
 
 

 

 

 

 

 

 

Examinando el Campo de Trabajo 

   

         La tarea principal del Predicador es trabajar para el Señor en la predicación de la Palabra de 
Dios; sin embargo, hay responsabilidades relacionadas que uno debe asumir si uno quiere ser 
exitoso como un predicador. El predicador trabaja en un campo extenso. Esto es especialmente 
verdadero de aquellos clasificados como predicadores de tiempo completo.  
         
      El propósito de éste capítulo es examinar el campo de trabajo e inculcar en la mente del 
predicador desde el principio la importancia del entrenamiento en estas varias áreas de trabajo 
y recodar a los predicadores experimentados de la naturaleza y esfera de la obra de la 
predicación. Este estudio no procederá sobre la premisa que todos los predicadores pueden ser 
expertos en cada fase o faceta de la obra del predicador. Aunque algunos no se volverán 
expertos en cada área, ellos deben trabajar para ser efectivos en estas áreas. Algunas de las áreas 
del servicio que a ser consideradas en este capítulo, tales como el evangelismo personal, estarán 
directamente contactadas a la obra de la predicación.  
 

Evangelismo Personal 
      
      El evangelismo personal no está en competición con la predicación en el púlpito. Es más 
bien un elogio a la predicación pública. Como una regla general, entre más involucrado este el 

 5 
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predicador en el evangelismo personal, más efectivo él puede ser en la predicación en el 
púlpito. 
  
     El envolvimiento del predicador en el evangelismo personal es un asunto doble; primero, él 
debe enseñar: “públicamente y de casa en casa” (ASV) [“en el templo y por las casas” — RV 
1960]; Segundo, él debe esforzarse en desarrollar, por medio de la enseñanza y el ejemplo, una 
congregación que sea activa y efectiva en esta clase de enseñanza.    
 
     Las cualificaciones necesarias para la participación verdadera en el evangelismo personal 
son: un amor sincero por las personas; un deseo ardiente por la salvación de las almas; un 
conocimiento de la Palabra de Dios; un método para enseñar esa Palabra sobre una base 
personal; una disposición para trabajar; y paciencia para evitar rendirse cuando parezca que las 
personas no están respondiendo a la invitación de la Palabra de Dios.      
 
      Uno de los mayores servicios que un predicador puede entregar es promover, entrenar y 
desarrollar un programa de trabajo personal activo en Iglesia. Algunas veces, los predicadores 
tienen que realizar mucho de la obra personal en una congregación. Esta posición priva a los 
hermanos de la bendición del involucramiento en salvar almas; limita el tiempo del predicador 
para prepararse para predicar públicamente; y restringe el potencial del predicador para hacer  
el bien. Charles Spurgeon dijo: “el que convierte un alma extrae agua de una fuente, pero el que 
entrena a un ganador de almas cava un pozo del que miles de personas pueden beber para  vida 

eterna” 1  
 
       Al intentar promover el evangelismo personal en la congregación, el predicador debe ser 
realista para resistir al desaliento. Únicamente un pequeño porcentaje de miembros promedio 
de la Iglesia pueden ser convencidos para estar activamente comprometidos en esta obra. Ivan 
Stewart die, “Generalmente del diez al veinte por ciento de la membrecía de una congregación 

puede ser motivada para finalmente hacer obra personal” 2   
       
     El predicador debe tomar una parte activa en el entrenamiento de obreros personales. El 
entrenamiento para la obra personal debe ser profundo y práctico. “Es una locura creer que uno 
puede salir y ganar almas después de una o dos, o aun tres noches de estudio de 
entrenamiento. Esto no funcionará… usted no puede enseñar a los Cristianos y luego enviarles 

en la misma noche” 3  
 
     El predicador necesitará obtener copias de libros que tratan con métodos en el evangelismo 
personal y preparase así mismo para enseñar a los Cristianos un método efectivo para hacer 

obra personal. 4  
 
      Aunque el predicador esté comprometido en enseñar a los demás a como ser obreros 
personales efectivos, él debe mostrar por medio de su ejemplo, su propia convicción en el valor 
de esta clase de enseñanza. Ivan Stewart correctamente observó: 
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“La principal obra del predicador es predicar y él debiera ser permitido un amplio 
tiempo para estudiar y servir y realizar la mejor obra posible en llevar a cabo su 
tarea asignada. Aunque su trabajo no es dirigir los esfuerzos de obra personal, es 
importante que el evangelista realice obra personal por su cuenta o por medio del 
esfuerzo personal en la obra organizada. Él es un líder y su ejemplo, más que 
cualquier otro, es seguido, más bien que el ejemplo de los ancianos. Si una 
congregación es evangelistíca y está ganando almas, con toda probabilidad, el 

predicador dando ejemplo” (Énfasis mío, T. H.) 5    

 

          El predicador que planea “encerrarse” en su estudio, uno que rechaza o no es cuidadoso en 
el evangelismo personal, estorbará su efectividad en el púlpito, y limitará el bien que él de otra 
manera podría hacer. Hay aquellos que predican para asignaciones únicamente del domingo: 
Estudiantes en el Colegio que predican para los domingos, varones que trabajan en empresas, 
trabajadores en las fábricas, personas profesionistas, maestros de escuela preparatoria y 
maestros del Colegio, que predican en los domingos, pero que en otros días ellos están 
dedicados a los negocios, a la educación, a un empleo o profesión en particular. ¿Se imaginarán 
ellos que toda la obra puede ser hecha en el edificio de la Iglesia enseñando clases de la Biblia y 
predicando sermones? Con respecto a la importancia, aun la necesidad de enseñar y predicar la 
Palabra de Dios, la obra no es hecha hasta y a menos que el predicador esté dispuesto a pasar 
tiempo visitando a las personas en el pueblo o comunidad.   
 
      ¿Están los predicadores dispuestos a convertirse en una clase de lixiviación espiritual en la 
congregación? Los predicadores deben ser los obreros para el Señor. He predicado para 
asignaciones del Domingo, pero las tardes del mismo día las he usado para visitar a los 
enfermos, consolar a los atribulados, buscar restaurar a los hermanos errados, y enseñar a las 
personas interesadas en sus hogares. El evangelismo personal es una parte vital de lo que es 
comúnmente conocido como la “predicación tiempo completo”. Las personas responderán si el 
predicador va a sus hogares y les enseña la Palabra de Dios. Cuando estuve predicando para 
una congregación en Texas, tuve un promedio de dos estudios Bíblicos en el hogar cada 
semana. Cuando predique para la congregación de  1 500 miembros yo tenía muchos estudios 
Bíblicos en mi oficina en el edificio de la Iglesia. Estos eran generalmente efectuados antes o 
después de los servicios del Miércoles o Domingo por las tardes. Encontré que mi oficina era un 
buen lugar para sostener los estudios Bíblicos con las personas interesadas porque no había 
interferencia de un televisor, nadie estaba haciendo sonar el timbre de la puerta, los niños no 
estaban corriendo y yo podía desconectar el teléfono para que no timbrara. Sin embargo, 
algunas veces, vine a los hogares y tuve los estudios Bíblicos regulares ahí.     
         
      El predicador está trabajando cuando además de su preparación para las clases Bíblicas y los 
sermones y la exposición de lecciones, él también está activamente envuelto en enseñar a las 
personas interesadas sobre una base personal. Hay Seis razones para ser un obrero personal que 
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son declaradas en el libro From House to House (De Casa en Casa) que debieran influenciar a 
los predicadores a ser diligentes en esta obra: 
   Uno, Esta obra imita la obra que Jesucristo realizó. 
   Dos, Esta obra buscará y salvará al perdido. 
   Tres, El obrero personal obedece los mandamientos dados en la Biblia (Mat.28:18-20; 
Mar.16:15, 16; Luc.24:47-49). 
   Cuatro, El obrero personal tiene un claro ejemplo para trabajar en su obra en conformidad 
con el patrón revelado en las Escrituras (Hech.20:20; 5:42). 
   Cinco, Cada Cristiano debiera ser un obrero personal para ayudar a llevar fruto y salvar su 
propia alma. 
   Seis, Esto causa que el obrero personal aprecie el poder de la Palabra de Dios para sí mismo 

como también para los demás. 6   
 
     El evangelismo personal no es una materia optativa con el predicador que quiere ser exitoso; 
es una absoluta necesidad. Él debe estar envuelto en esta obra y debe entrenar a los demás a ser 
ayudantes competentes.    
 

Asuntos Relacionados con las Visitas 
 
        El predicador necesita reconocer el valor de visitar al enfermo, los presos, los dolientes y los 
solitarios. Uno puede imaginarse que es una pérdida de tiempo visitar al enfermo; sin embargo, 
muchas puertas para la enseñanza han sido abiertas debido a que alguien mostró el debido 
interés cuando alguien estaba enfermo. Los predicadores necesitan recordar que hay dos 
situaciones en la vida cuando las impresiones duraderas son hechas sobre los corazones de las 
personas; cuando ellos están atravesando por un intenso dolor o cuando ellos están en 
profunda tristeza. La persona visitada en el hospital puede no estar en ese momento física o 
emocionalmente preparada para estudiar la Biblia, pero la preocupación sincera demostrada en 
la visita puede fomentar la clase de actitud que provocará a uno el ser conductivo para una 
enseñanza posterior. Además, el predicador que está indispuesto a visitar al enfermo carece de 
la compasión necesaria por las personas que es tan esencial para la predicación efectiva.        
 

   
“Si los doctores y enfermeras pueden cuidar a los enfermos sin el excesivo estrés 
personal o envolvimiento personal, entonces, el predicador no debiera tener 

problema en mostrar el mismo interés en visitar y animar al enfermo y sufriente” 7 

 
     El predicador debiera estar dispuesto a visitar a los ancianos, a los presos, a los entristecidos, 
los solitarios y los dolientes. Hay veces cuando las oportunidades indirectas vienen como un 
resultado de visitar a algunas personas ancianas, o entristecidas. Si uno ha mostrado la 
suficiente preocupación por visitar a la madre anciana de algún conocido, la puerta de su 
corazón puede ser abierta de manera que ese hombre pueda ser convencido a estudiar la Biblia 
su propio hogar, o puede él acudir a oír el evangelio proclamado desde el púlpito.  
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      El predicador debe presupuestar su tiempo y no debe descuidar su estudio debido a 
excesivas visitas. Por otro lado, uno no debe descuidar a las personas para quienes uno debiera 
estar estudiando, o las personas con quienes uno está estudiando. Hay algunas directrices a 
seguir para las visitas que son importantes para el predicador. 
 
    Uno, el predicador debiera visitar con un propósito que pudiera ser declarado al escribir. 
    Dos, el predicador debiera mantener una perspectiva optimista sobre la vida en general. 
    Tres, la visita no debiera ser prolongada. De hecho, no debe realizarse si uno no se siente 
obligado a visitar a varias personas.  
    Cuatro, un horario para las visitas debiera ser planeado de manera que uno no tenga que 
descuidar el estudio necesario. Hay un valor en la regularidad de las visitas. 
    Cinco, la visita debiera ser personal. Usted está visitando debido a su interés sincero y 
genuino en el enfermo, el anciano o el doliente. 
    Seis, considere la oportunidad para visitar y motivar a las personas como un privilegio, no 
como una carga que llevar. Si visitar es algo que usted tiene que hacer, no surge del deseo sino 
del deber, esto probablemente será sutilmente revelado a la persona que está siendo visitada y 
de esta manera, la visita se convertirá en contraproducente. 
 
     La elección ante el predicador no es o estudiar o visitar. El predicador puede, al 
presupuestar este tiempo realizar ambos. La elección ante el predicador es ser más efectivo al 
demostrar una preocupación amorosa al visitar, o de ser menos efectivo al descuidar a las 
personas junto a sus necesidades personales, emocionales y espirituales. 

 

Editando el Boletín 
 

     Muchas congregaciones publican semanalmente boletines. Algunas Iglesias usan estos 
boletines como instrumentos de enseñanza y como un medio de acercar a congregación. El 
boletín de la Iglesia puede ser una pérdida de tiempo y recursos financieros. Es una pérdida de 
tiempo si: mucho de la información es presentada a la asamblea publica; si la calidad de la 
publicación es tan pobre que el boletín resulte inatractivo y de una pobre apelación; si es nada 
más que noticias en papel; si está excesivamente a la misericordia de hermanos con la etiqueta 
de “copiado” o “seleccionado”.  
 
     El predicador debiera antes de publicar un boletín, sentarse con los ancianos y discutir la 
filosofía de la publicación. Por supuesto que hay poder en la enseñanza por medio de la página 
impresa. Alguien ha observado que es irónico que algo tan negro como la tinta de la impresora 
pudiera ser tan efectiva en iluminar al mundo. Para que un boletín sea efectivo este debe tener 
un propósito de enseñanza y reflejar la calidez del predicador/editor. El toque personal se 
pierde si el boletín es llenado de artículos de plumas y mentes de los demás. Hay un factor 
tiempo en publicar un boletín. De hecho, uno debiera generalmente planear pasar la mejor 
parte de un día por número de edición del boletín. Esto levanta la seria pregunta referente a la 
dignidad del boletín en comparación con el uso de este tiempo en el evangelismo personal, las 
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visitas y el estudio. Parte de la solución a este problema puede ser la utilización de los talentos 
de las personas en la congregación quienes ayudan a publicar el boletín. Muchas 
congregaciones tienen eficientes secretarias que son responsables para imprimir el boletín.   
       
     El predicador debiera utilizar el boletín como un medio de enseñanza. Él también debiera 
guardar unas pocas copias extra de cada número y al final del volumen, el boletín puede ser 
encuadernado y preservado como un registro valioso de la obra y el desarrollo de la 
congregación. Él debiera guardar una copia personal para una referencia futura: para 
propósitos comparativos, es decir, el promedio de asistencia en los estudios Bíblicos del 
presente comparados con las estadísticas de hace un año, por ejemplo. Si el predicador está 
planeando un cambio de localización, los ancianos en una congregación considerando 
emplearle pueden obtener alguna idea en la naturaleza de la obra del predicador al analizar la 
información y la enseñanza encontrada en los boletines.  
       

Predicando en los Funerales 
 
      Los predicadores debieran considerar la invitación para predicar en un servicio funeral 
como un honor distinto. Esta invitación generalmente significa que la familia del fallecido tiene 
confianza en el predicador, que él será compasivo en su exposición, y podrán sus palabras 
consolar a la familia. El dolor es una experiencia emocional verdadera que tiene muy 
verdaderas implicaciones y conexiones espirituales. El predicador puede hábilmente asistir a las 
personas en su “ciclo de dolor”. El siguiente diagrama está diseñado para mostrar ese ciclo. 
Aunque diferentes personas reaccionar en forma distinta a la muerte de un ser querido, y 
debido a que la causa de la muerte ocurre en diferentes formas, no todas las personas 
experimentarán la misma secuencia en el ciclo del dolor. Generalmente,  sin embargo, las 
personas dolientes irán de estado de normalidad a través de la conmoción, desesperanza, etc., 
esperando volver a una condición de normalidad o ajustes en la vida sin la presencia del ser 
amado fallecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
     Explicación: 
 

Servicio 
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Predicado 

E 

N2 N1 

I1 

C 
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H1 

D2 
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    N1 =  
Normalidad: La capacidad para demostrar que uno está libre para ser uno  mismo de 

nuevo después de la conmovido y entristecido por la muerte de un ser querido. 
 

    N
2
 = Noticias de la muerte: Las noticias pueden producir reacciones inmediatamente físicas 

como también “náuseas en el estómago, dolor punzante en el abdomen, vértigos o sensaciones 
pulsátiles en la cabeza, la sensación de algodón en la boca, la perdida de la conciencia del 

entorno y palpitaciones rápidas en el corazón” 8 

 

     I1 = Incredulidad de las noticias del fallecimiento. 
 
     C  = Conmoción  
 
     S. C. = Sentimientos de culpa: “la culpa o más correctamente definido como “sentimiento de 
culpa, es generalmente experimentado no tanto en la acción como en las palabras. “Debí haber 

llevado a mi madre al doctor más pronto” es un ejemplo de ello” 9  
 
     H = Hostilidad. “Sentimientos hostiles es otra manifestación común (de dolor). Estas son 
algunas veces al doctor que toma atención del individuo, o la enfermera… o cualquier otra 

persona que puede estar cerca (incluyendo el predicador, T. H.) cuando el dolor golpea” 10  
 

    D2  = Desesperanza. 
    E = Esperanza.  

        
    El predicador debe asistir a las personas que atraviesan el ciclo del dolor al: mostrar una 
sincera preocupación por los dolientes. Esta preocupación será demostrada al visitar antes y 
después del funeral. El servicio funeral está diseñado para ayudar a las personas a obtener 
consuelo y esperanza. Las lágrimas que se derraman en un servicio fúnebre no pueden ser 
únicamente expresiones de profunda tristeza, hay un valor terapéutico al expresar las 
emociones. Charles Bachmann dijo, “Dar ventilación a los sentimientos a través de las lágrimas 

o la expresión verbal es el mejor seguro de salud mental” 11  Cuando el predicador recibe 
información sobre el fallecimiento de alguien, él debiera inmediatamente contactar a la familia 
y si es del todo posible esto debiera ser hecho por medio de una visita personal. “Después de la 

inicial conmoción que causa la muerte, es importante tener personas cerca que entienden” 12    
El predicador debiera ir al hospital, a la funeraria, o al hogar donde la familia se reúne.  
 
      El propósito de contactar a la familia no es para “obtener el trabajo” de predicar en el 
funeral sino dejar saber a la familia que ellos tienen un verdadero amigo que está listo y 
dispuesto a ayudar en cualquier forma que él pueda. Los predicadores informados y alertas 
entenderán el proceso del ciclo del dolor y cuando ellos escuchan las expresiones de 
sentimientos de culpa, ellos intentarán consolar al señalar las cosas hechas por la familia en el 
pasado para ayudar al fallecido. Además, el predicador no tomará con seriedad las 
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declaraciones de duda surgidas a causa del dolor experimentado. Un predicador dijo que él 
había asistido a un cuarto del hospital donde la muerte había tomado la vida de una pequeña 
niña. La madre dijo, “¿Dónde estaba Dios cuando mi niña murió?” El predicador no intentó 
responder. ¡Él simplemente lloró con la madre! Generalmente, el predicador encontrará 
familias devastadas por el dolor listas para escuchar las lecturas de la Biblia y ellos 
generalmente apreciarán las oraciones conducidas por el predicador. 
 
      El predicador debiera recordar que las necesidades emocionales de la familia no finalizarán 
con las palabras finales que son pronunciadas en el cementerio. Edgar Jackson observó, “El 
dolor se alivia con el  tiempo, pero va a requerir seguir su propio curso, y algunas veces, el curso 

es una amputación emocional” 13  Por lo tanto, el predicador debiera planear visitar a los 
dolientes de la familia al menos una vez cada semana hasta que parezca evidente que el ajuste 
ha sido hecho en la vida sin la presencia del ser querido que ha partido.  
 

       El predicador sabio entenderá si la familia quiere otro predicador para el funeral. Él 
conocerá que el presente funeral es únicamente un esfuerzo por ayudar a las personas a pasar a 
través del ciclo del dolor. Las visitas antes y después del servicio funerario podrán hacer mucho 
bien, quizás más, para ayudar a las personas a través del ciclo del dolor.   
  
      El funeral mismo debiera ser un asunto importante para el predicador. El predicador 
debiera demostrar un espíritu cooperativo hacia el director del funeral. ¡Dejemos que el 
director del funeral dirija el funeral! El sermón del funeral debiera, si es posible honrar al 
fallecido. “Si el honor no puede ser con toda honestidad y sinceridad concedido al fallecido, el 
predicador se mantendrá en silencio al respecto, y se dirigirá entonces a las necesidades de la 

audiencia viviente” 14  Una de las formas más efectivas para mostrar el honor al fallecido es 
hablar sobre las formas que él o ella demostraron su genuino interés en amar a los demás y la 

forma que ellos amaron a Dios 15 

 

      El segundo objetivo del sermón del funeral es traer consuelo y esperanza a los que están 
embargados de profunda tristeza. Cuando el fallecido ha sido un fiel Cristiano, la tarea de traer 
confianza y esperanza es relativamente más fácil. Todas las preciosas promesas de Dios para Su 
pueblo realmente les pertenecen: la confianza de Su cuidado y ayuda en su muerte (Sal.23); la 
promesa de estar con Él Señor (2 Cor.4:16-5:7; Fil.1:21); y la promesa de la victoria sobre la 
muerte (1 Cor.15:51-58). Sin embargo, cuando uno ha muerto fuera de Cristo o ha muerto en 
infidelidad a Cristo, el predicador traiciona su deber cuando el predica “sobre el cielo”. Por otro 
lado, uno no debiera buscar sádicamente profundizar la herida ya sentida por la familia al 
predicar al fallecido “sobre el infierno”. Dejemos que Dios sea el juez y dejemos que Él asigne el 
destino del alma. El predicador puede llamar la atención a los esfuerzos de los amigos para 
ayudar, las muestras de interés y condolencia a través de las flores, las tarjetas, las palabras de 
simpatía que dan cuenta de la preocupación de las personas asistentes. También, mucha 
atención puede ser dada a la doctrina Bíblica de la brevedad de la vida, la incertidumbre de la 
vida, y la realidad de la muerte y el juicio. Al hacerlo, uno puede indirectamente cumplir con el 
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tercer propósito del sermón de un funeral y que es el advertir a los asistentes vivos y 
enfatizarles con la necesidad de la preparación para la eternidad a la cual uno es conducido 
después de la muerte.      
 
       Los predicadores sabios tendrán unos pocos bosquejos de sermones adaptables  en mente 
porque habrá ocasiones cuando uno sea llamado a predicar un sermón de último minuto. Las 
costumbres funerarias varían de comunidad a comunidad y el predicador debe ser flexible en 
relación a la costumbre. Por ejemplo, en algunos lugares, la práctica todavía está de moda de 
ver el cuerpo después del sermón. Algunas veces el féretro es llevado a la parte posterior del 
edificio de la Iglesia y las personas tienen que salir del edificio para ver el cuerpo; algunas veces, 
la audiencia es conducida al frente del auditorio para ver el cuerpo. Hay algunas comunidades 
donde la práctica es tener el cuerpo en el féretro a la vista de todos hasta el tiempo para el 
servicio fúnebre y luego el féretro es cerrado antes del servicio. Sin importar la costumbre, el 
predicador debe mostrar respeto por el difunto y por la familia del fallecido.        
 
     Aquellos que no han tenido la experiencia en predicar en funerales, pueden con mucho 
provecho, consultar a predicadores experimentados o a directores de funerales para informarles 
acerca de la conducta que en esos momentos debe mantenerse: sentados o de pies, cuando 
tomar prendas y paños mortuorios, donde permanecer en relación a la carrosa fúnebre 
mientras el cuerpo está siendo cargado o descargado, como conducir al grupo de la carroso 
fúnebre a la tumba, el proceder con respecto a las costumbres en la tumba, y la costumbre al 
dar una palabra final de consolación inmediatamente a la familia siguiendo al cierre del servicio 
de la sepultura. 
 
     Flexibilidad también significa que el predicador puede sobrellevar con las cosas inesperadas. 
Por ejemplo, si durante el funeral alguien se desmaya (lo cual no está fuera de lo común), el 
predicador tendrá que detenerse en su sermón para ayudar con los primeros auxilios, o él 
simplemente hará una pausa mientras que los demás administran los primeros auxilios. 
Flexibilidad significa que el predicador evaluará la situación y adaptará su enfoque de acuerdo 
al buen juicio. Por ejemplo, en tiempos de frio extremo, las costumbres y discursos del entierro 
tendrán que ser muy breves.  El predicador dedicado sabe que las personas le necesitan para 
que les provea ayuda en el ciclo del dolor. Él mira considera en los funerales una oportunidad 
para servir a las necesidades de los hombres. Él reconoce ese bien que puede ser hecho en 
cualquier momento que la Palabra de dios sea proclamada; y él también reconoce que la 
preocupación sincera mostrada los corazones dolientes puede ser la clave que abra las puertas 
más tarde de manera que él pueda enseñar a las personas el camino de la salvación de Dios. 
Parece de algún modo irónico que, al enfrentar la muerte, los hombres puedan ser enseñados el 
camino de la vida. Los predicadores no debieran minimizar las oportunidades para el servicio 
hecho disponible por medio de la muerte. La predicación en los funerales es una parte del 
campo de su labor. 
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Efectuando Bodas 
       
     El predicador debiera mantener en mente un sencillo y fundamental hecho: El matrimonio 
es de Dios (Mat.19:1-6). El matrimonio es honorable cuando las personas que entran a este 
contrato sagrado son libres a la vista de Dios para casarse (Heb.13:5). En un sentido verdadero 
“los matrimonios son hechos en el cielo”. 
       
      Hay costumbres matrimoniales, que son aceptables por las personas que respetan a Dios. La 
costumbre de tener una ceremonia de boda en el edificio de la Iglesia parece añadir una medida 
de dignidad a la boda. Aunque la boda no es un servicio de adoración, hay aspectos espirituales 
para una boda que pueden ser apropiadamente enfatizados durante una “boda en la Iglesia”. 
Hay veces cuando al predicador se le pedirá oficiar en el hogar o en bodas privadas. Las leyes 
varían en cada estado referente a como uno puede legalmente realizar bodas. En algunos casos, 
uno debe obtener el permiso antes que uno pueda legalmente oficiar en bodas. El predicador 
debiera verificar con el departamento de Salud o con un abogado sobre las cualificaciones para 
realizar bodas. 
 
        Hay varias áreas que pueden presentar problemas relacionadas a las ceremonias de bodas: 
Primero. ¿Debiera realizar una boda que envuelve a un Cristiano casándose con un incrédulo? 
Segundo, ¿Uno debiera oficiar en una ceremonia que envuelve a personas divorciadas? Tercero, 
¿Uno debiera aconsejar a las personas antes del matrimonio? Si es así, ¿Qué temas pueden ser 
discutidos?    

 
     En bodas más elaboradas, alguien puede ser empleado para dirigir el proceder de la boda. En 
este caso, el predicador sabio permitirá que la persona empleada dirija la boda. En algunos 
casos, la familia esperará que el predicador dirija la boda y planee toda la ceremonia de boda 

durante el ensayo. 16   Mark Lee sabiamente aconseja: 
 
    “No hay reglas para la ceremonia de boda. Los deseos de la novia debieran ser respetados… La 
novia se apoyará grandemente sobre las sugerencias de su ministro… él está sobre el 

fundamento seguro defendiendo los deseos de la novia” 17   
       

Otras Oportunidades de Servicio 
 

     Además de la predicación en el púlpito, el predicador efectivo algunas veces será requerido 
presentar algunas declaraciones o conferencias de graduaciones, licenciaturas, discursos cívicos 
o dedicaciones especiales. El predicador debiera evaluar las invitaciones para discursos 
especiales sobre la base de la posibilidad que el discurso abra puertas para el evangelismo 
personal y la oportunidad para enfatizar la importancia de los valores espirituales (Luc.12:15). 
En una sociedad secular saturada con los conceptos materialistas de vida, alguien necesita 
enfatizar la verdad, por medio del mandamiento directo de la implicación, que el hombre “no 
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vivirá solamente por el pan”. Además, la invitación debe ser considerada a la luz del tiempo 
disponible para tales programas en la agenda del predicador. 
 
     La primera decisión que el predicador debe hacer después de aceptar la invitación es la 
selección del tema apropiado. Hay tres simples pruebas que uno debe tomar al seleccionar un 
tema apropiado: Uno, el tema debiera ser apropiado para el orador. El tema se ajusta al orador 
si él ya conoce algo sobre el, si él está interesado en un estudio especial del tema para aprender 
más sobre el, si él tiene una fuente de información sobre el tema. Dos, el tema debiera ser 
apropiado a la audiencia. El tema del discurso debiera ser de importancia para la audiencia y 
uno que se ajusta al nivel educacional de la audiencia. Tres, el tema debiera ser seleccionado a 
la luz de la ocasión. El predicador debiera estar seguro que él está informado en relación a la 
naturaleza de la ocasión, el número de personas esperadas, la edad promedio de la audiencia, y 
donde la audiencia se reunirá. 
     
      Hay algunos problemas potenciales conectados con los discursos en estos servicios 
especiales. El predicador puede encontrar un presidente del club prejuiciado, o un director de 
la escuela preparatoria. Él debiera enfrentar el prejuicio con amabilidad (Rom.12:20, 21). El 
predicador debe ser lo suficientemente grande para que poco le cause molestias. 
 
      Las introducciones o las presentaciones del orador (el predicador) pueden plantear 
problemas. El predicador del evangelio no debe tomar demasiadas cosas como un hecho. Él 
puede necesitar tomar la iniciativa al informar al orador del evento que dirige que él prefiere 
que se dirijan a él como predicador sobre el título de “pastor” o “reverendo”. La extensión del 
tiempo para el discurso es un asunto muy importante. Los que están a cargo del programa 
pueden dar a conocer el mínimo y el máximo de tiempo para el discurso; sin embargo, el 
orador generalmente decide lo relativo al tiempo. Ninguna norma absoluta puede ser 
establecida en relación al tiempo para los discursos. Pero, si uno analiza estos discursos dados 
por los oradores, generalmente el tiempo debiera probablemente variar de quince a treinta 
minutos. Si los participantes que han precedido al discurso del predicador han consumido 
demasiado tiempo, el predicador sabio se ajustará en su tiempo para hablar de acuerdo a la 
ocasión.   
 
         El predicador debiera estar preparado para el desarrollo para los problemas inesperados. El 
sistema del discurso público puede no funcionar adecuadamente. Si el auditorio en el que se 
dirige es un gimnasio o una cafetería, los problemas con el volumen de la voz pueden estar 
presentes. Sin importar cuales puedan ser los problemas no previstos, el predicador debiera 
esforzarse en mantener el buen humor y el auto control.    
 
     El fiel predicador del evangelio no sacrificará sus convicciones para estas invitaciones para 
presentar discursos especiales. El predicador se esforzará en crear un espíritu de buena 
voluntad y amabilidad hacia el discurso que proclama y a Cristo a quien sirve. Aceptar 
invitaciones para hablar en ocasiones especiales pueden dar al predicador una oportunidad 
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para conocer a personas que puede más tarde, como resultado de un discurso que el predicador 
da, atender un servicio para oír el evangelio proclamado.  
   
      De lo que ha sido dicho con respecto al campo de trabajo para el predicador uno puede 
lograr la impresión que la tarea del predicador es una imposible. La esfera de la obra hace la 
tarea del predicador difícil pero no imposible. Hay algunos aspectos esenciales si el predicador 
desea lograr un sentido de satisfacción y si él soportará exitosamente los sentimientos de culpa 
y el desaliento. Él debe establecer sus prioridades y la predicación debe estar en la cima de esa 
lista. Además, el predicador debe presupuestar su tiempo. Él en sí mismo y en su obra ser 
organizado, y tanto como sea posible (permitiendo el tiempo para las emergencias, las sesiones 
de consejería, los funerales y la enfermedad) permanecer con la rutina de su trabajo. Él debiera 
mirar a las responsabilidades relacionadas de la predicación como oportunidades para el 
servicio y como auxiliares a su obra de predicación; de otra manera, él puede desarrollar una 
disposición destructiva, la cual tendrá un efecto adverso sobre su predicación.     
 
     Hay muchas recompensas para el servicio fiel en el campo de la predicación. El predicador 
que sinceramente tiene el cuidado debido por las personas y las visita cuando están enfermas, 
intenta consolarles cuando están pasando por el valle de la tristeza, comparte con ellos el gozo 
de ver a sus hijos unirse en matrimonio, y escucha pacientemente sus problemas, encontrará el 
amor, el respeto y el aprecio que enriquecerá su vida — con un sentido de servicio y realización 
y estas cosas le permitirán conocer que él es una persona de verdadero valor. 
      
     La más grande recompensa es la bendición y la aprobación del aquel quien dijo, “… el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro servidor; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mat.20:26-28).  
 
   
 
 
 

          

 
 
 
  

 


