
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Predicador: ¿Amigo o Enemigo? 

          

       Pablo, en su segunda epístola a Timoteo, discutió la necesidad que los predicadores tienen 
para conducir al arrepentimiento a aquellos que “se oponen “(2 Tim.2:24, 25). Los hombres en 
pecado son enemigos de sí mismos. Ellos, por medio de sus vidas pecaminosas, de despojan a sí 
mismos de la paz, el gozo, y la esperanza. Estas personas, por medio de sus prácticas 
pecaminosas ponen a sus almas en constante peligro del infierno eterno. Ellos, por su afiliación 
con el mundo de pecado, se niegan a sí mismos del gozo de la comunión Cristiana; y se privan 
así mismos del verdadero propósito de la vida.  

 
      Es también posible que los predicadores se opongan a sí mismos; Pueden ser sus propios y 
quizás sus peores enemigos. Es desafortunado cuando los predicadores tienen enemigos entre 
los hermanos; es trágico cuando los predicadores se convierten en enemigos de sí mismos. El 
propósito de este estudio es identificar algunas de las formas que los predicadores a menudo se 
oponen a sí mismos y al hacerlo mostrar como uno puede dejar la auto oposición.       
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La Preparación Inadecuada 
 
         Un predicador puede oponerse a sí mismos por medio de una preparación inadecuada. Hay 
una verdadera diferencia entre aquellos que aspiran a predicar y aquellos que se esfuerzan en 
hacer un buen trabajo. La preparación para predicar envuelve ambas clases, la preparación 
específica y la general. La preparación General que trata con el fundamento sobre la cual una 
carrera de predicación es construida. La preparación Específica identifica la obra que se 
requiere para la producción de un sermón que bendice a los hombres y agrada a Dios.   
      
      Algunos varones se han opuesto a sí mismos desde sus años en la escuela. Ellos no 
estudiaron duro, buscaron las materias más fáciles, descuidaron el trabajo de investigación que 
se realiza en las bibliotecas, y consideraron los programas deportivos por encima de las 
conferencias y clases que estuvieron diseñadas especialmente para los predicadores. Además, 
algunos jóvenes estudiantes aspirantes a ser predicadores establecieron un patrón de vida que 
les siguió aun en su obra regular o local. El hábito de posponer relacionada a las 
responsabilidades: esperar hasta el sábado en la noche para comenzar la preparación de un 
sermón y luego al siguiente día revelar la falta de verdadera preparación a través de una 
presentación de un discurso superficial; o lo que es peor todavía, tomar un bosquejo de sermón 
preparado por alguien más y sin el debido estudio y presentando el sermón como si este 
hubiese sido el resultado del propio esfuerzo de uno.        
 
      Las personas que hacen una inadecuada preparación para predicar se oponen a sí mismos 
porque se privan así mismos de la verdadera satisfacción que viene de correcta inversión de la 
mente y el tiempo que resulta en la producción de una lección que es recompensante para 
ambos, la audiencia y para el predicador. Uno que reconoce la responsabilidad básica en su 
preparación general para predicar puede compensar al tomar cursos por correspondencia o al 
asistir a cursos especiales para predicar que son ofrecidos por las diferentes escuelas. El 
problema de la preparación especial será resuelto al comenzar la preparación del sermón a 
tiempo para realizar un trabajo adecuado de preparación, asumiendo que uno conoce las 
técnicas de cómo hacer un sermón.      
    

El Resentimiento 
 

      El predicador puede oponerse a sí mismo a través del resentimiento. Él puede volverse 
resentido de algunas personas para quienes predica. Este resentimiento puede ser sentido 
debido a que el sostenimiento financiero es inadecuado y/o las personas son básicamente 
insensibles a las necesidades financieras del predicador y su familia. El resentimiento puede 
ocurrir debido a alguien crítica los esfuerzos del predicador en el pulpito, o puede haber 
menospreciado sus esfuerzos, en lugar de decir algo contra lo que él intentó, ellos no dicen 
nada sobre lo que él predicó.            
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      El resentimiento puede ser sentido contra un anciano o ancianado debido a la oposición a 
un programa proyectado que el predicador quiere iniciar. El resentimiento del predicador 
probablemente se revelará así mismo aun en sus esfuerzos en el púlpito. Los sermones tendrán 
un impulso negativo; habrá repetidas denunciaciones a la indiferencia, a la falta de amor 
Cristiano, y muy pocos reconocimientos a los hermanos. Como alguien ha dicho, los sermones 
se pueden convertir “en confesiones lastimosas de los disgustos del predicador”  
 
      El espíritu del resentimiento que el predicador experimenta puede aún ser esparcido a su 
familia. A la hora de la cena puede convertirse en el tiempo cuando los hermanos están “en el 
desfile”. Los hijos del predicador pueden quedar impresionados por la falta de Cristianismo que 
prevalece en la Iglesia y obtener la impresión que los ancianos, los diáconos y todos los 
Cristianos en general, son una multitud de hipócritas.  
       
     El resentimiento del predicador puede estar dirigido hacia otros predicadores. Él lee los 
reportes de otros compañeros predicadores que parecen estar haciendo una tan exitosa obra y 
mira hacia su propia obra y nota una verdadera diferencia. O alguien, que regresa de unas 
vacaciones y le cuenta sobre una congregación y cuan activo su programa de obra fue entre 
ellos.  Él puede entonces comparar la obra local y aquella de la congregación visitadas e 
implicar que la obra local está muerta y que algo necesita ser hecho para lograr que la Iglesia 
“este en marcha”. El predicador puede ser conducido a creer que él es responsable 
personalmente por la inactividad de la congregación. Sin embargo, el Señor constituyó 
ancianos para supervisar a la Iglesia (Hechos 20:28; 1 Ped.5:1-3). Los predicadores debieran ser 
muy cuidadosos en no desarrollar sentimientos de culpa con respecto a los asuntos que los 
ancianos deben aceptar su responsabilidad.       

 

      ¿Cómo puede el predicador sobrellevar este resentimiento? ¿Cómo puede él evitar esta 
inclinación espiritual? El resentimiento puede convertirse en una clase de cáncer el cual puede 
carcomer la felicidad de un hombre, reducirlo a un cínico, despojarle del gozo de un servicio 
Cristiano, y causarle tratar como enemigos a las personas que son sus verdaderos amigos. Las 
siguientes sugerencias son ofrecidas como medios válidos para tratar con el resentimiento: 
Uno, el predicador debe recordar que un ministro es un siervo. La verdadera grandeza en el 
reino de Cristo viene a través de un servicio sin egoísmos (Mat.20:25-28). Dos, uno debiera 
mirar con profunda sospecha sobre los sentimientos de estar siendo menospreciado o 
maltratado. Algún maltrato puede ser únicamente imaginativo. “El ministro debe reconocer 
que una condición crónica de resentimiento es una marco mental insalubre, uno que está muy 

cercano a otras formas de enfermedades mentales” 1  El resentimiento del predicador puede 
revelar una inmadurez básica.   
 
       Tercero, el predicador debe reconocer que la crítica es un hecho inevitable en la vida. ¡La 
congregación utópica no existe! (al menos no sobre la tierra). Recuerde: si ni sus amigos ni sus 
enemigos están diciendo algo contra usted, no hay necesidad de preocuparse porque usted ya 
está muerto. Una cuarta cualidad que el predicador necesita al tratar con el resentimiento es la 
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paciencia. El tiempo es un maravilloso bálsamo para sanar muchas heridas causadas por los que 
lanzan críticas injustas. Algunos problemas congregacionales se resolverán así mismos  en un 
asunto de tiempo. Muchos predicadores están diciéndoles a los cónyuges que el divorcio no es 
la solución a los problemas matrimoniales. ¿Es el divorcio de una congregación la solución a los 
problemas de la iglesia?    
 
      En el siguiente lugar, ¿Por qué no tratar con los problemas personales con las personas 
sobre una base personal? Si alguien le causa un disgusto, está constantemente criticándole, 
¿Por qué no ir con la persona y tratar el problema directo? En lugar de permitir que el 
resentimiento le cause usar la ventaja que tiene del púlpito, en lugar de usar el púlpito para 
ventilar los agravios contra alguien, en lugar de dejar que los sermones se conviertan en 
“lastimosas confesiones de disgustos”, ir a la persona o a las personas que lo están criticando 
(Mat.18:15-17).    
 
           Hay algo valioso en una visita personal, al mirar a un hombre o mujer a los ojos y demostrar 
caballerosidad que causa a uno querer sinceramente saber cómo otros le aprecian a él y su obra, 
que generalmente otorga buenos dividendos.  Finalmente, ¡uno puede sobrellevar el 
resentimiento al reconocer que la Causa de Cristo es demasiado grande como para sacrificarla 
sobre el altar del ego humano! Que los predicadores puedan recordar que ellos están buscando 
la aprobación del Señor (Gal.1:9, 10). Si su predicación y sus vidas logran la aprobación de los 
hermanos, que bueno. Pero si los fieles predicadores prefieren la aprobación del Señor al 
aplauso de los hermanos.    
 

La Falta de Auto Disciplina 
 

        El predicador puede oponerse así mismo por medio de una falta de auto disciplina. Este 
problema puede de hecho llevar a una multitud de problemas. La falta de preparación de uno 
para realizar sus sermones puede venir debido a que él no se auto disciplina. Los problemas 
financieros surgen porque uno no mantiene un anhelo de poder consistente con su habilidad 
para generar ingresos. Él puede experimentar sentimientos de culpa porque no planeó su 
tiempo y no renunció a las cosas que él quería hacer en preferencia a las cosas que él tenía que 
hacer.    
 
      Una parte vital de la auto disciplina es el auto control. William George Jordan 
correctamente observó:  
 

“El poder del auto control es una de las grandes cualidades que diferencia al 
hombre de los animales. Él es el único capaz de realizar una batalla moral o una 

conquista moral” 2  

       
      Salomón dijo que el hombre que se controla así mismo es más grande que uno que 
conquista a una ciudad (prov.16:32). Alejandro el Grade, conquistó mucho del mundo de su 
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tiempo, y sin embargo, él no fue capaz de controlar su propia dependencia del alcohol. Con 
respecto al auto control, Jordan observó que un hombre el auto control en la misma forma que 
él tonifica un musculo, es decir, a través de pequeños ejercicios diarios, y al lograr el auto 
control en las pequeñas cosas. 

 

     ¿Cuántas veces los predicadores fallan en disciplinarse a sí mismos, predicando sermones 
superficiales porque ellos no iniciaron la preparación del sermón con amplitud de tiempo para 
“pensar adecuadamente” en ellos y ampliar la investigación del tema? ¿Cuán a menudo los 
predicadores fallan en disciplinarse a sí mismos en relación al uso correcto de su tiempo? ¿Por 
qué algunos predicadores parecen hacer mucho más obra que otros? ¿Tienen los días de los 
predicadores más productivos más horas que los días de aquellos que realizan muy poco? El 
problema central es un asunto de auto disciplina relacionado con el tiempo.   
        
     Los predicadores pueden gastar mucho de su tiempo. Ellos pueden hacer esto al observar 
muchos programas de la televisión y observarlos muy tarde, durmiendo hasta muy tarde, 
pasando demasiado tiempo bebiendo café, o socializando con las personas en el restaurant, 
jugando golf, pescado o hacer mandados.  El predicador puede gastar mucho de su tiempo que 
debiera estar dedicado para su estudio debido a que no planeó su día. Él no puede tener 
alternativas prácticas para esos días cuando su mente rechaza estudiar.    

 
      Una de las mejores formas para ahorrar tiempo es elaborar un presupuesto de tiempo. 
Usted probablemente ha escuchado que si usted quiere que algo sea hecho pregunte a alguna 
persona ocupada que lo haga. La razón para esto es porque la persona ocupada sabe cómo usar 
el tiempo sabiamente. Alguien dijo, “No encontramos tiempo para lo que nos parece muy 
significante — lo hacemos”. El predicador debiera tener tiempo para comenzar la preparación 
de sus sermones. Entre más temprano sea hecho esto, todas las cosas serán iguales,  él debiera 
planear la preparación de las clases, las Series de predicaciones, y otras funciones necesarias. Él 
debiera planear tiempo para la recreación. Él no debiera la recreación con los hermanos a 
expensas de su familia y sus necesidades recreacionales. La recreación familiar planificada le 
dará al predicador las oportunidades para estar con su familia.   

 
     Albert Barnes, el distinguido Comentarista, llevó a cabo obra de predicación tiempo 
completo con una Iglesia en Filadelfia mientras escribió mucho de sus Comentarios, todos sus 
comentarios sobre los libros del Nuevo Testamento y varios comentarios del Antiguo 
Testamento. ¿Cómo lo hizo? Al levantarse entre las cuatro y cinco de la mañana cada día y 
hacer sus escritos antes del desayuno. La simple altimétrica nos dice que si uno inicia su 
estudio a las 10: 00 AM en lugar de las 8:00 AM., él habrá perdido en una semana 12 horas de 
precioso tiempo. Si muchos predicadores pasarán esas doce horas trabajando en los sermones 
del Domingo, la calidad de sermones sería mejorada en una forma significante. 
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      Como un aliento a la auto disciplina, el predicador debiera él mismo escribir más en sus 
sermones. Escribir, de acuerdo a Bacon, vuelve a un hombre exacto. Es un medio para ayudar a 
los predicadores a pasar más tiempo práctico en la preparación del sermón. La esposa del 
predicador puede ser una verdadera ayuda o ella puede convertirse en un estorbo al predicador 
en relación a la auto disciplina perteneciente al tiempo. Ella puede, como algunos otros 
miembros de la Iglesia (¿?), pensar que su marido tiene plenitud de tiempo para realizar todos 
los mandados que necesitan atención. Ella puede no estar honrando su derecho a su privacidad 
en el estudio. El predicador que no se auto disciplina así mismo se opone. “El hombre en su 
debilidad es una criatura de las circunstancias; el hombre en su fortaleza es el creador de las 
circunstancias. Si él será la víctima o el conquistador eso dependerá grandemente de sí mismo” 
3
     

Los Sentimientos de Culpa 
 

       Un predicador puede oponerse a sí mismo al desarrollar sentimientos de culpa, los cuales 
pueden venir como un resultado de una acción equivocada que él ha hecho en el pasado. Pablo 
escribió, “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). ¿Cuáles son los riegos 
potenciales por los cuales uno puede ser eliminado por el Señor? La indiscreción al tratar con 
las mujeres es una de las áreas en riesgo. Pablo amonestó a Timoteo a tratar “a las ancianas, 
como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza” (1 Tim.5:2).  
 
     La pasión desordenada puede ser un riesgo por medio del cual un predicador pierde su 
interés en la fidelidad para proclamar diligentemente la palabra de Dios. Pablo exhortó a 
Timoteo a huir del “amor al dinero” y de la tentación a querer volverse rico en las cosas 
materiales (1 Tim.6:11, vv.8-10). El uso inadecuado de la lengua puede ser otro riesgo que el 
predicador tiene para perder su efectividad y experimentar sentimientos de culpa. Un 
predicador puede tener una lengua murmuradora u oídos que les gusta oír murmuraciones (1 
Tim.5:19).        
 
      Uno predicador que tiene sentimientos de culpa debido a que se ha equivocado en estas u 
otras cosas debe proceder a arrepentirse, hacer la confesión correcta, y orar a Dios por el 
perdón en la misma forma que cualquier otro miembro de la Iglesia para recibir el perdón y 
liberación de los sentimientos de culpa. Sin embargo, el predicador puede tener sentimientos 
de culpa debido a que es hipercrítico en sí mismo, excesivamente sensible hacia sus propios 
hijos, y excesivamente consiente con respecto a su obra.   
 
      Los sentimientos de culpa pueden ser el resultado de la forma que uno vivió en el pasado. El 
predicador puede no estarse perdonando así mismo como el Señor prometió al pasado de uno. 
Bajo el nuevo pacto, el Señor prometió perdonar completamente los pecados y “borrar vuestros 
pecados” (Hech.3:19), y “nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades” 
(Heb.8:12). Si Dios está dispuesto a mostrar misericordia hacia el hombre, seguramente ese 
hombre debiera ser misericordioso hacia sí mismo.   
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          Los predicadores pueden sentir culpa debido a que ellos son excesivamente conscientes 
de su obra. Ellos pueden tener dificultades para aceptar la realidad de sus propias limitaciones. 
Ellos ven demasiado las necesidades que necesitan ser reunidas, y sin importar los esfuerzos sin 
límite que realizan, todavía habrá muchas personas que necesitan ser enseñados, habrá muchos 
Cristianos infieles que necesitan ser restaurados, y muchos enfermos que necesitan ser 
visitados; esta idea que “algo más necesita ser hecho” deja al predicador completamente 
perplejo. Él no puede, como el empleado de una fábrica, establecer el principio y el final de su 
horario de trabajo de acuerdo a un tiempo establecido.     
 
     Desafortunadamente, la familia del predicador a menudo sufre más cuando el predicador es 
conducido por los sentimientos de la culpa en su obra. Él a menudo descuida su familia debido 
que ellos lo toman sin manifestar queja alguna. Sin embargo, en los posteriores, el predicador 
podrá ver un resentimiento en sus hijos, y quizás la su esposa podrá reflejar una medida del 
mismo resentimiento. El predicador puede sobrellevar con el problema de la culpa al ejercer la 
auto disciplina. Un plan para trabajar y trabajar ese plan. Entonces, el predicador debe ser 
realista con respecto a sus habilidades. Él no puede asumir la supervisión de la Iglesia. Dios 
tiene varones para encargarse de ese trabajo. El Señor quiere una pluralidad de obispos en cada 
congregación (Fil.1:1; Tito 1:5). Esto debiera decir algo al predicador que se imagina que él 
puede hacer la obra que Dios diseñó para una pluralidad de varones realizar.  
       
     Además, el predicador puede tratar con el problema de la culpa al trabajar para lograr que 
otras personas se involucren en los varios aspectos de la obra de la Iglesia. Abraham Lincoln 
una vez observó que usted no puede realmente ayudar a un hombre hasta que usted le ayude a 
saberse a ayudar a sí mismo. El predicador comete un perjuicio a la Iglesia si él intenta hacer 
toda la obra por ellos. 

 

Los Sentimientos de Inferioridad 
 

  
     Los predicadores pueden estarse oponiéndose a sí mismo al desarrollar y mantener 
sentimientos de inferioridad. Estos sentimientos se manifiestan en varias formas. Algunas veces 
el predicador intenta compensar los sentimientos de inferioridad a través de un aparente 
egoísmo. Él domina toda conversación y usa los pronombres personales con toda libertad. Él 
revela una forma agresiva y le agrada hablar de sus logros. El predicador puede parecerse a un 
“erudito fanfarrón”; informa a la audiencia que él tiene y ha leído los últimos libros, salpica sus 
sermones de citas Griegas, disfruta usar palabras imponentes. Se deleita al usar mucho del 
tecnicismo teológico.  
 
    Los sentimientos de inferioridad en los predicadores algunas veces se mostrarán en su 
dependencia sobre las obras de otros. Ellos predican los sermones que han sido diseñados por 
los demás. Carecen de la confianza en sí mismos como para provocarles preparar sus propios 
sermones. Existen un número de factores, los cuales pueden contribuir a fomentar los 
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sentimientos de inferioridad. El predicador que ha venido de un trasfondo rural humilde y que 
se encuentra así mismo en medio de una Iglesia en la ciudad entre personas que son cultas y 
sofisticadas puede sentir que él es inferior a esas personas para quienes predica.   
 
     La condición financiera puede ser otra causa de estos sentimientos de inferioridad. El 
predicador a menudo vive en una casa de la que la Iglesia es propietaria. Su presupuesto 
limitado puede evitarle de comprar ropas caras para sí mismas y para su familia. Cuando él 
visita a los hermanos, él se impresiona con sus capacidades financieras al comparar sus propias 
limitaciones. Si él olvida el criterio del Señor para la grandeza, él puede encontrarse así mismo 
inferior a los hermanos quienes parecen estar prosperando financieramente. 
 
    Quizás uno de los más grandes, sino la más gran fuente de sentimientos de inferioridad entre 
los predicadores viene de una depreciación de su obra. Algunos predicadores comienzan a 
pensar que su obra es insignificante y no importante, que ellos realmente no están realizando 
mucho bien. Esta opinión es algunas veces fomentada por las cosas mundanas que los 
predicadores han tenido que tratar, desde que eran los chicos de los mandados en la Iglesia 
hasta servir como custodios. El predicador necesita apreciar el valor que muchas personas 
capaces y responsables otorgan a su obra. Por ejemplo, el Dr. Karl Menninger, un notable 
doctor, dijo: 
 

“Como ustedes pueden ver, quiero elevar la imagen del ministro. Quiero estimular 
el incremento en su apreciación y auto estima. Él es más influencial de lo que él 
puede reconocer y su responsabilidad es valiosa. Él tiene su derecho en estar 

preocupado en sus sermones” 4 

 

     ¡Sólo porque algunos hermanos pueden imaginar que un agente de seguros, un profesor 
universitario, o un político tiene más influencia y valor que un predicador no lo vuelve así! 
Además, el predicador puede sobrellevar los sentimientos de inferioridad al reconocer que 
muchos de sus temores no tienen fundamento. Las personas cuyo juicio realmente cuenta 
estimarán a un varón más altamente en amor por motivo de su obra. Ellos no van a pensar 
tanto en quién era él, tanto como quien es él ahora. ¿Él es un obrero dedicado para el Señor? 
También, el predicador puede mantener un patrón de crecimiento y desarrollo. Él debe 
continuar educándose así mismo. Si el predicador es sabio, él se aprovechará de las 
oportunidades educasionales para mejorar sus talentos y habilidades.  
 

La Inmadurez 
 
      El predicador puede oponerse así mismo por medio de su inmadurez. Pablo dijo que cuando 
un hombre se vuelve adulto, él debe dejar las cosas que eran de niño (1 Cor.13:11). Sin embargo, 
el predicador puede revelar actitudes de inmadurez. Él puede demostrar actitudes inmaduras 
relacionadas a la predicación. Él puede vanamente imaginarse que después de que ha predicado 
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por dos años, él debiera ser invitado a predicar regularmente para las más grandes 
congregaciones en la hermandad. Él pudiera estar evaluando su éxito en términos de 
oportunidades para predicar a grandes multitudes y en su habilidad lograr un sostenimiento 
amplio. Él puede ser atrapado por el síndrome del éxito superficial, el cual coloca énfasis en las 
cosas externas: grandes multitudes, grandes contribuciones, programas de edificación (cosas 
del edificio de reunión) y sus respuestas.  
 
      El criterio del Señor para la grandeza no coincide con el de la grandeza desde la perspectiva 
del cielo que son la humildad y el trabajo paciente (Mat.20:25-28). La estimación que algunos 
tenían en la Iglesia en Sardis sobre la obra fue una difícilmente consistente con la evaluación 
del Señor acerca de su verdadera condición (Apoc.3:1).  
 
      Los predicadores pueden mostrar actitudes inmaduras hacia los demás. Ellos pueden 
“guardar rencor” hacia alguien que los ha criticado, o hacia alguien que ha fallado en mostrar lo 
que el predicador cree que es la cantidad correcta de atención. Los predicadores pueden 
mostrar actitudes inmaduras relacionadas a otros compañeros predicadores. Un predicador 
puede imaginar que él puede construir su propia reputación a expensas de desaprobar la obra 
de alguien que ha estado antes de él en esa congregación. Jesús declaró un principio que los 
predicadores también necesitan recordar: “No juzguéis, para que no seáis juzgados” (Mat.7:1). 
El predicador puede desacreditar la obra de un compañero si él último está teniendo respuestas 
visibles a su predicación. El predicador envidioso puede injustamente acusar al otro predicador 
de usar técnicas superficiales en la predicación. En otras palabras, el predicador inmaduro debe 
implicar o aun declarar que las conversiones no son genuinas. 
 
      El predicador puede vencer la inmadurez en la misma forma que cualquier Cristiano lo 
hace. Él debe crecer en el carácter Cristiano (2 Ped.3:19; 1:5-9). Él debe tratar rápida y 
positivamente con los motivos impíos; arrepentirse de ellos, orar a Dios y expulsarlos del 
corazón de ellos. El predicador también debe reconocer que el aparecerá ante el tribunal de 
Cristo para dar cuenta de sus hechos mientras estaba en el cuerpo (2 Cor.5:10). Él necesita 
recordar que el Señor, quien escudriña los corazones de los hombres, conoce los motivos en el 
alma de uno “antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuentas” (Heb.4:13).  
 

Sumario 
 

      Los predicadores pueden oponerse a sí mismos; ellos pueden convertirse en su peor 
enemigo. Esta auto oposición puede venir a través de una preparación inadecuada de sus 
sermones, o a través de un espíritu de resentimiento, o a través de una falta de auto disciplina, 
o al desarrollar y mantener sentimientos de culpa o sentimientos de inferioridad, o a través de 
la inmadurez. 
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El Predicador: ¿Amigo o Enemigo? 
 

      Los predicadores tendrán suficiente oposición de las fuerzas del mal y de los hermanos 
frustrados. Los predicadores necesitan ser amigos consigo mismos. Necesitan evaluar 
adecuadamente su obra y su valor a la vista de la verdad de Dios, y no ofrecerse a sí mismos 
sobre el altar del ego humano, la crítica injusta o la ambición humana. El Señor tuvo una muy 
alta consideración por los predicadores. ¡Él seguramente les dio una gran comisión! Si el Señor 
piensa tanto en los predicadores, ¿Por qué debíeramos pensar tan poco de nuestra posición y 
propósito?    

 


