
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas Problemáticas Especiales 

          

       La Predicación, como cualquier otra obra, tiene sus problemas. Algunos de estos problemas 
pueden ser evitados por medio de la preparación diligente y a través de una elección cuidadosa 
de: una compañera matrimonial, una congregación con la cual trabajar, un plan para la obra de 
rutina, y una actitud o disposición que induce al predicador a ignorar las críticas quejosas de las 
personas que les falta madurez espiritual. La anticipación a ciertos problemas capacitará al 
predicador a realizar la preparación adecuada para enfrentarlos cuando estos se presenten. El 
propósito de este capítulo es llamar la atención a algunos de estos problemas potenciales y 
ofrecer algunas soluciones prácticas para estos desafíos.    

              

Asegurando un Plan para Servir 
 
         ¿En qué capacidad el predicador servirá al Señor? Existen varias posibilidades: Una es ir a un 
país extranjero para predicar y presentar un verdadero servicio a la Causa de Cristo si el realiza 
la preparación adecuada, espiritual, psicológica y financieramente para la obra. La predicación 
en un país extranjero demanda a una persona y familia singular, una clase especial de 
preparación, y una planeación cuidadosa como un método de enseñanza para usarse, la 
duración de la obra y la habilidad para sobrellevar los problemas potenciales que uno 

 10 
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encontrará. El predicador que trabaja con congregaciones antes de ir a un país extranjero para 
predicar realizará valiosos contactos con Iglesias que pueden ser capaces y estar dispuestas a 
asumir el sostenimiento financiero de la obra cuando el predicador esté listo para ir a un campo 
de trabajo extranjero. 
      
      Además, el predicador debiera aprender tanto como le sea posible sobre la cultura de las 
personas donde planea predicar. Él puede requerir aprender un idioma extranjero de manera 
que él pueda más efectivamente comunicarse con las personas. La familia del predicador debe 
estar dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para abandonar las conveniencias y la 
seguridad del hogar para ir a un país extranjero. 
 
      Sin embargo, muchos varones desearán servir al Señor al trabajar con una congregación 
establecida sobre una base de tiempo completo. Es decir, la Iglesia provee del apoyo financiero 
necesario de manera que el predicador pueda dedicar todo su tiempo a la predicación y a la 
obra relacionada con ella como fue discutido en el capítulo cuatro.  

 
      ¿Cómo puede uno asegurar un lugar para predicar? Generalmente hablando, hay dos 
posibles enfoques, es decir, el enfoque directo y el enfoque indirecto. El enfoque directo 
significa que el predicador o se proporcionará así mismo disponible o él contactará 
congregaciones que promuevan a los predicadores. El enfoque directo es visto en algunos de las 
publicaciones de la hermandad.  El enfoque indirecto parece mucho mejor método para usar al 
asegurar un lugar para predicar. El enfoque indirecto significa que alguien recomienda al 
predicador para una cierta congregación. Este parece ser el mejor enfoque debido a que la 
persona que recomienda el predicador puede estar en una posición para conocer generalmente 
sí o no el predicador y la congregación pudieran ser potencialmente adecuados el uno para el 
otro.     

 
     El enfoque indirecto demanda que el predicador trabaje y mantenga un buen testimonio. Él 
tiene una solemne obligación, no únicamente hacia Dios, sino también hacia la persona que fue 
lo suficientemente amable para recomendarlo para la obra. Algunos predicadores han 
traicionado esta confianza.  

 
     Asumiendo que el contacto ha sido hecho, ¿Qué debiera el predicador hacer enseguida? Él 
debiera preparar un resumen de su obra. Este recuento escrito debiera incluir información 
sobre la vida pasada de uno, la congregación donde uno surgió, el entrenamiento recibido, la 
experiencia, la información familiar, y los nombres y referencias: referencias de negocios, el 
anciano, el predicador y los nombres de las demás personas que podrían dar una evaluación 
objetiva de la vida del predicador, su preparación y su potencial. 
      
    Al planear una reunión con los ancianos para discutir una obra potencial, el predicador 
debiera realizar una preparación cuidadosa. Hay al menos tres áreas que el predicador debiera 
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estar preparado a probar: ¿Cuáles son las oportunidades para el servicio? ¿Cuáles son los 
problemas que la Iglesia enfrenta? Y ¿Qué expectaciones los ancianos pueden tener del 
predicador y su obra con la Iglesia? El predicador debiera formular una lista de preguntas con 
los ancianos. Estas preguntas o temas de discusión, debieran ser formulados antes de la reunión 
y tenerlas en forma escrita.   
 
    Las siguientes preguntas ilustran los tipos de áreas que debieran ser exploradas: 

1. ¿Qué, en su opinión, es la obra principal de un predicador del evangelio? 
2. ¿Cómo usted trata a las personas que se resienten con los sermones sobre asuntos con lo 

que ellos entran en desacuerdo? 
3. ¿Cuáles son los planes de amplio alcance que usted tiene para esta congregación? 
4. ¿Cuáles son los problemas más urgentes en la congregación y como usted piensa tratar 

con ellos? 
5. Realicen un bosquejo de mí, al escribir, ¿Qué ustedes esperan de mi como predicador? 
6. ¿Puede usted estar de acuerdo en reunirse conmigo cada seis semanas para discutir 

formas para mejorar mi obra con la congregación? 
7. ¿Qué planes ustedes tienen para cuidar para las necesidades de mi familia?    

 
      Con respecto a séptimo punto, será probablemente conveniente para el predicador 
formular un presupuesto y presentarlo ante los ancianos. Muchos ancianos probablemente 
apreciarán esta demostración de responsabilidad financiera de parte del predicador debido a 
que algunas Iglesias han sido avergonzadas por la forma irresponsable en que algunos 
predicadores han manejado sus finanzas y sus deudas. Toda la información anterior debiera ser 
escrita antes que el predicador se reúna con los ancianos y él debiera ir a esa reunión con la 
información preparada y adjunta en una carpeta presentable como si él fuese un ejecutivo de 
una importante compañía.  
 
       No únicamente debiera el predicador conocer de antemano lo que él quiere preguntar a los 
ancianos, él debiera estar preparado a las preguntas que le sean hechas por los ancianos. El 
predicador alerta obtendrá una idea bastante clara del concepto que los ancianos tienen de la 
relación predicador—congregación por medio de las preguntas que realizan: 
 

1. ¿Por qué predicas? 
2. ¿Qué posición ocupas en relación a: el liberalismo en la Iglesia, el radicalismo, y otros 

asuntos controversiales? 
3. ¿Cómo decides que predicar y que cual es el método que usas en la preparación de tus 

sermones? 
4. ¿Cuál consideras ser la esfera o naturaleza de la obra del predicador? 
5. ¿Cómo se siente tu familia sobre tu trabajo como predicador? 
6. ¿Cuáles son tus planes a largo plazo relacionadas con la predicación? 
7. ¿Cómo sientes que es la responsabilidad de la Iglesia hacia ti y hacia tu familia en relación 

al sostenimiento financiero? 
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     El predicador sabio motivará a los ancianos a declarar por escrito lo que ellos esperan de él 
en su obra con la congregación. Si las deliberaciones resultan en una mutua decisión para que 
el predicador trabaje con la Iglesia, tan pronto como el predicador esté localizado en la 
comunidad, él debiera visitar a cada familia en la congregación. Él debiera establecer una rutina 
de trabajo, evitando anunciar planes y sus intenciones a largo plazo.   
 
      Él debiera estar en guardia contra los que quisieran “reclutar” al predicador para ayudarles a 
“luchar” en contra de los ancianos. Él debiera estar alerta a la posibilidad de ser utilizado en las 
clases de la Biblia por alguien que realiza una pregunta intentando aliar al predicador contra un 
hermano determinado. El predicador debiera estar en guardia contra las influencias potenciales 
peligrosas en la comunidad que pudieran afectar adversamente a la familia. Él no debiera 
permitir que una persona domine su tiempo con excesivas y largas llamadas por teléfono o 
visitas.     

Secuelas de “la Luna de Miel” 
 

      El predicador estar en guardia contra las secuelas de la “Luna de Miel” en la obra local. Si dos 
personas que realmente se aman la una a la otra en la luna de miel es una experiencia 
emocionante, disfrutable e inmemorable. Sin embargo, la luna de miel en el matrimonio pronto 
se acaba y la pareja debe comenzar a asentarse. Ellos deben establecer una rutina y aceptar las 
realidades del matrimonio.  
 

      La luna de miel es generalmente dominada por el idealismo que la realidad tiene un tiempo 
difícil para hacerse presente. Después de la luna de miel, la realidad debe tomar el asiento 
principal en la vida del conductor. Existen periodos de luna de miel en la predicación. Hay, 
para muchos predicadores, un periodo de luna de miel con cada obra especifica comenzando 
con la congregación.  Las secuelas de la luna de miel conectadas con la predicación 
probablemente vendrán después que uno haya predicado regularmente entre cuatro y siete 
años, dependiendo sobre la cualidad y la cantidad de la experiencia en la predicación.   
          
      Una vez que la decisión ha sido hecha para predicar, la emoción y el grado de excitación de 
la predicación puede ser estimulante para la mente y la vida del predicador. A la excitación 
personal, añada la compensación de la atención y el ánimo dado al principio por los miembros 
de la familia y los amigos.  
 
      El espíritu amable del pueblo de Dios les impulsa a hablar palabras de ánimo a los jóvenes 
en sus esfuerzos iniciales en la predicación. Si estos aspirantes a predicadores pudieran 
recordar con frecuencias estas palabras que fueron dichas, no tanto en consideración de las 
habilidades presentes y logros, sino en vista de los logros potenciales, la inflación infundada del 
ego del predicador podrá ser evitada. No obstante, los logros añaden glamur a la predicación. 
Es una completa adulación para un joven de veinte años decirle que él puede predicar con 
mayor efectividad que un predicador experimentado de cincuenta y siete años.    
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      Cuando uno mantiene en mente el hecho que hay generalmente un grado de desafío y 
expectación con una nueva obra, entonces la estimulación la excitación y las compensaciones 
personales de la predicación puede ser correctamente interpretadas como un periodo normal 
de luna de miel en la experiencia en la predicación. 
       
     Sin embargo, la luna de miel no durará siempre. Después de unos pocos años. El glamur de 
la predicación es remplazado por la obra dura, demandante y a menudo decepcionante. Los 
cumplidos todavía vendrán de hermanos amables sus expectaciones de competencia serán 
revelados. En algunas congregaciones la regla parece ser: “produce o perece”. A menos que 
ocurran evidentes logros, es decir, respuestas manifiestas a la predicación, la obra y efectividad 
del predicador será cuestionada.   

 

      Las secuelas de la luna de miel pueden ser devastadores para el predicador a menos que él 
esté preparado para esta frustrante experiencia. El predicador será capaz de identificar este 
periodo de su vida cuando: Primero, uno comienza a cuestionarse seriamente si uno quiere o 
no dedicar el resto de su vida a la predicación; Segundo, uno comienza a imaginar que uno 
puede servir al Señor en alguna otra forma que en la predicación; tercero; uno se vuelve 
insatisfecho con el sostenimiento financiero que recibe y comienza a pensar en términos de 
seguridad adquirida en los negocios o en las ventas; Cuarto; Cuando las pequeñas molestias 
asociadas con la predicación son magnificadas en la mente del predicador en asuntos de vida y 
muerte.  
 
      El predicador puede sobrevivir el periodo de las secuelas de la luna de miel sí reconoce esto 
como un problema más bien común a los predicadores.  Además, el predicador debe reconocer 
que aunque la predicación tiene sus problemas, frustraciones y desalientos, así lo tienen las 
demás vocaciones. No existen trabajos utópicos sobre la tierra.  El médico, el abogado, el 
banquero, el maestro, el agricultor, el vendedor de seguros — todos tienen sus propias 
dificultades.    
 
      El predicador puede considerar el impacto psicológico que el dejar de predicar le puede 
causar en su vida en general. Sin embargo, el principio más importante para guiar al predicador 
a través del periodo dificultoso de la luna de miel es este: ¿Qué haría en Señor? ¿Qué quiere él 
que yo haga con mi vida? ¿Puedo yo servirlo mejor?  
 
           No únicamente el predicador experimenta el periodo de los resultados de la luna der miel 
con respecto a su carrera. Generalmente, existe ese periodo en su asociación con la 
congregación cuando él esta excitado, estimulado y desafiado por la novedad de la obra, 
cuando el idealismo parece ser la estrella de la esperanza que lo guía por una nueva obra. A 
menudo, otro nuevo predicador también estimula a la congregación; por consiguiente, puede 
haber una excitación globalizada en la Iglesia: Mucha esperanza por el crecimiento numérico, 
los programas expandidos de obra y cooperación con el nuevo predicador y los ancianos.  
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      El glamur o desafío de la nueva obra generalmente es atenuado por las personas apáticas y 
contrarias que hay en la congregación, y por el trabajo duro de la obra que el predicador 
experimenta.  
 
     Además, algunas congregaciones parecen seguir el patrón relativo a su respuesta y trato 
hacia los predicadores. Es decir, el primer año de asociación del predicador con la Iglesia él es 
inspeccionado; el segundo año él es idealizado; el tercero él es criticado; y el cuarto año, si él 
para entonces no se ha movido, él es “crucificado” sobre la cruz de la murmuración, el ridículo, 
el rechazo social (especialmente de su esposa e hijos), el cinismo y la crítica injusta.      
 
      El predicador necesita preparase así mismo para este periodo de las secuelas de la luna de 
miel en su obra con una congregación. Primero, el predicador debe estar en guardia contra lo 
que Jack Meyer llama “un falso comienzo”. Él sugiere cuatro formas para evitar el “falso 
comienzo”. Primero, el predicador debe medir sus palabras. Jack Meyer advierte: 
 

“Existe el peligro de hablar mucho cuando el predicador comienza su obra con la 
congregación. Él puede convertirse en un hablador excesivo, en primer lugar. En 
tal caso, él necesita mostrarse así mismo  recatado a este respecto…pero hablar 
poco al principio creará más respeto. Tenga cuidado de ser más serio de lo que 

generalmente las personas lo son” 1  

       
     Segundo, el predicador puede evitar el “falso comienzo” al usar restricciones al discutir sus 
planes. Ideas o deseos. “Es posible para un predicador hablar sobre sus actos, planes, y 
propósitos a futuro en tal forma que impresione a las personas y suponen que está 

jactanciandose” 2 

 

“El ministro que trabaja como una levadura es más feliz y la vez invita a más 
pocas decepciones que el que trabaja explosivamente. Sentirse uno bien es una 

buena estrategia cuando no está un territorio desconocido” 3  
 

    Tercero, el predicador debe ser muy cuidadoso sobre el comprometer a la Iglesia a hacer 
trabajo determinado. “Usted puede comprometer a la Iglesia o los miembros y personas ajenas 
a la Iglesia local antes que usted haya sido autorizado hacerlo. Generalmente, el resultado es 
que usted, los ancianos y toda la Iglesia serán apenados con algún daño permanente hecho. 
        
    Cuarto, el falso comienzo puede ser cometido al hablar sin cuidado al discutir con las 
personas. El predicador es un digno de lástima si imagina que él puede construir su reputación 
o éxito a expensas del predicador que le antecedió a él en la obra a donde llega. El predicador 
debe ejercer gran cuidado al discutir los defectos de alguien más.   
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      El predicador puede minimizar el impacto de las secuelas de la luna de miel al evitar el “falso 
comienzo” con una congregación. Él puede prepararse así mismo para esta consecuencia al real 
simplemente realista. Él debe reconocer que un alto nivel de entusiasmo no podrán ser 
mantenidos. El celo, el interés y el entusiasmo tenderán a ser como la cima de una montaña en 
la vida de una congregación. La meseta del entusiasmo permanente en una congregación 
podría presentarse más bien ocasionalmente. El predicador no debiera decepcionarse por 
encontrar un periodo de “bajón” en seguida de una novedad inicial en la obra; él debiera más 
bien esperar este período y por lo tanto, estar preparado mentalmente para las secuelas de la 
luna de miel 
       

El Predicador y su Salud 
 

 

       El bienestar físico del predicador es tan vital a su obra que él debe ser cuidadoso en cuidar 
su salud y promover su bienestar físico y mental por medio del ejercicio, la dieta, los exámenes 
de rutina y la relajación. El predicador pudiera volverse tan envuelto en su obra y tan sensible a 
las necesidades de las personas que descuida su propia salud. Pablo recordó a Timoteo el valor 
del ejercicio corporal (1 Tim.4:8). Es verdad que en comparación con el ejercicio hacia la 
piedad, el ejercicio corporal de poco aprovecha, pero hay existe no obstante algo de provecho. 
Jack Meyer dijo, “Todo lo que refresque al predicador mejorará su obra, y en consecuencia 
beneficiará a la congregación” 7       
 
      Muchos predicadores, especialmente aquellos en obra de predicación extensa, 
constantemente enfrentan problemas por mucha abundante comida y realizar muy poco 
ejercicio. Normalmente los predicadores en un plan de obra local planean tiempo para la 
recreación, sin embargo, ellos siempre tiene cosas que parecen muy importantes que el 
predicador puede descuidar su salud.    
 
      El ejercicio puede ser una válvula de escape por la cual el predicador puede aliviar mucho de 
sus tensiones. Además, el predicador puede recibir un doble beneficio de la recreación si él lo 
planea junto a su familia. Las comidas en el campo con la familia, los paseos de pesca, las 
paseos de campaña, y los diversos deportes sanos capacitarán al predicador para disfrutar de su 
familia, recrear su propia mente, promover su salud, y por lo tanto, convertirse en un siervo 
más efectivo y eficiente para Cristo. 
 
    La recreación como el trabajo, puede ser abusada, así que Jack Meyer aconseja:   

 
“Pero debiéramos ser cuidadosos en que la recreación no sea abusada. Podemos ir 
a un extremo al comprometernos en estas actividades tal como podemos 
volvernos indiferentes. La recreación no debiera ser permitida para provocar el 
descuido de nuestra obra (Énfasis mío, T. H.). Un predicador no debiera, por 
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ejemplo, ser un cazador o un pescador en la medida que cuando alguien le busca, 

él ya se ha ido” 8     
      
      El ejercicio físico es únicamente un aspecto de la salud del predicador “El descanso 

apropiado, por supuesto, es importante para la buena salud” 9  Sin embargo, el predicador debe 
ser cuidadoso sobre la interpretación de la palabra “correcta”. La cantidad de sueño necesitado 
varia de una persona a otra y la edad también es otro factor. El predicador debe ser muy 
cuidadoso a no ser que racionalice sus necesidades por más sueño que del requerido para su 
bienestar físico y mental.  
 
     A menudo un patrón de vida es establecido en el colegio de estudiar tarde y luego 
despertarse tarde al siguiente día. El predicador que ha desarrollado este patrón se esforzará en 
cambiarlo. Su influencia puede ser dañada debido a que algunas personas pueden interpretar el 
dormir tarde como una señal de pereza. No hay nada nuevo sobre las primeras horas de la 
mañana, pero ellas son más productivas y pueden ser menos interrumpidas por las personas. 
Mark W. Lee dice, “Los que comienzan tardíamente” encontraran probablemente el día menos 

productivo de lo que esperaban” 10   
       
     El predicador que trabaja hasta muy tarde y se levanta temprano puede ser capaz de 
compensar con una pequeña siesta las horas perdidas de sueño en la noche. La buena salud no 
es gobernada por la dieta, el descanso y el ejercicio. La salud es profundamente influenciada 
por la habilidad para mantener la mente libre del estrés y la tensión. El problema que el 
predicador a menudo enfrenta es: Como trabajar en una “olla de presión” sin ser cocido por la 
presión”. La presión para ser creativo, para ser productivo, para ser fiel como un padre y 
marido, para preparar el boletín y los bosquejos de los sermones, y la presión para una multitud 
de responsabilidades que pueden ser más las cosas más exigentes para los nervios del 
predicador. “Los nervios de un hombre pueden soportar mucho desgaste si él aprende a realizar 
su trabajo relajado dentro de sí mismo. No es el trabajo o la presión que debilita a un hombre 
en este punto: Es trabajar y presionarse bajo tensión. El difunto Presidente Harry Truman 
decía, “Si no puedes soportar el calor, entonces salte de la cocina”. La crítica puede ser dirigida 
contra el predicador: lo largo de sus sermones, los temas que discute, y su método para 
predicar. Las críticas pueden ser lanzadas al predicador, pero destinadas a su esposa e hijos. Las 
críticas pueden venir en forma de una campaña de murmuración, una carta anónima, o una 
tendenciosa llamada telefónica: 
 
          Adolph Bedsole dijo: 
 

“La crítica puede ser que un ministro se lastimé más de lo que la crítica pudiera 
perjudicarle. Esta puede resultar provechosa para un predicador sabio o puede ser 
destructiva para un hombre necio. No hay límite sobre la cantidad o profundidad 

de críticas que un ministro puede enfrentar en su vida (énfasis mío, T.H.)” 12  
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      El predicador debe valiente para enfrentar la crítica. Él debe ser paciente hacia aquellos que 
lo critican y abusan de él. Él debe tener bien comprometida su vida a Dios y creer que el Señor 
dirigirá todas las cosas para el bien. El consejo inspirado del capítulo 12 de Romanos debiera ser 
aceptado: “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. 
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito 
está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor” (Rom.12:19-19). El predicador debiera tomar 
valor para enfrentar las críticas al recordar que Elías contendió con Jezabel y el Señor fue 
traicionado por Judas. Sin embargo, ¡Judas se colgó así mismo y Jezabel fue devorada por los 
animales!.  
 
      El ejercicio agotador a menudo capacita al predicador para relajarse de la tensión. La 
oración ardiente es también una forma de tratar con la tensión. Debemos lanzar “toda vuestra 
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Ped.5:7). Otro importante aspecto del 
bienestar físico y mental son las vacaciones ―separarse de la rutina, de las llamadas telefónicas, 
de las presiones cotidianas de la obra. Jack Meyer dice que las congregaciones debieran pedirle 

a los predicadores junto a sus familias tomar algunas vacaciones regulares 13   
 
      El predicador no está disfrutando un período de “vacaciones” si él está predicando una Serie 
de mensajes del evangelio. El predicador necesita tiempo para poner su mente a descansar y 
para que su cuerpo se relaje y tiempo para que él pueda dedicarse completamente a su familia. 
La calidad de su obra, su satisfacción con su trabajo, será mejorado si el predicador toma un 
periodo vacacional regular de su trabajo.   
 
     La salud física es muy importante para el predicador que él debiera trabajar 
conscientemente para fomentar y mantener un cuerpo sano. “La salud tiene mucho que ver con 
el nivel espiritual de un individuo. El cansancio crónico desgasta la mente, el espíritu y el 

cuerpo” 14  
 
     Los cuatro problemas discutidos en este capítulo, es decir, la seguridad de un lugar para 
servir, las consecuencias de la luna de miel, el uso sabio del tiempo, y la preservación del 
bienestar físico son todas áreas importantísimas de interés para el predicador.  La predicación 
no es un trabajo utópico en el sentido que no hay ninguna clase de problemas que desafíen y 
potencialmente puedan desalentar al predicador. Existen problemas que deben ser enfrentados 
en la predicación. Todas las vocaciones tienen sus propios problemas. El predicador debe ser 
fiel a Cristo y al desafío de la predicación misma. El predicador fiel debe ser capaz de decir con 
Pablo, “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim.4:7-8). 


