
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fortaleza Amurallada del Predicador 

          

        En los tiempos antiguos una fortaleza era una ciudad amurallada o un lugar de seguridad y 
defensa. El predicador necesita una fortaleza. Su “lugar” de defensa no estará construido de 
piedra y cemento, sino de cualidades espirituales que le protegerán de la oposición y el 
desaliento que son inevitables. “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución” (2 Tim.3:12).  
 
      La importancia de la fortaleza amurallada del predicador puede ser apreciada cuando uno 
considera la naturaleza de la oposición que el predicador enfrentará. Primero, mucho de la 
oposición vendrá del Sectarismo. El Denominacionalismo y el Cristianismo están todavía en 
oposición el uno con el otro. Aunque las fuerzas sectarias podrán no ser sentidas tan 
fuertemente en algunas partes del país como en otras, la oposición estará ahí, no obstante.  
      
      Sin embargo, mucho de la oposición que el predicador enfrenta hoy viene desde adentro de 
las filas de aquellos que reclaman ser miembros de la Iglesia del Señor.  El fiel predicador a 
menudo se encontrará entre los ataques groseros, crueles, cínicos y vindicativos de aficionados 
radicales y los sofisticados, o los pseudo intelectuales e hipócritas que han fracturado la fe con 
el ruego de la Restauración, aquellos que se glorían en poder digtomizar las palabras Griegas de 

 12 
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Ágape, Philos y Eros, pero que en su trato con los hermanos demuestran el hecho que ellos no 
sabrían si lo conocieron en una avenida de una ciudad de Nueva Inglaterra.    
 
      Alguna de la más desmoralizante oposición que el predicador debe enfrentar viene de la 
apatía, la indiferencia y la tibieza espiritual en la Iglesia. Sin importar cuán mucha predicación 
se efectúa y sin importar el número de boletines que la Iglesia pueda haber escrito sobre los 
temas de la asistencia en las reuniones de adoración, el interés en las clases de la Biblia, el 
envolvimiento en el evangelismo personal, el apoyo hacia el evangelismo mundial, el 
sostenimiento financiero en la obra del Señor, aun así sucederán aquellos miembros cuyas 
vidas dirán “¡No nos importa!”.    
    
      El predicador podrá, por medio de la palabra y el ejemplo, enseñar que el reino debe ser 
puesto primero en la vida de uno, aun en preferencia a las necesidades de la vida ― la comida, 
el abrigo y la ropa ― pero, aun así habrá aquellos que preferirán la recreación sobre los 
servicios de adoración. De hecho, algunos demostrarán un deseo por la religión conveniente 
más bien que por convicción. Las reuniones de adoración, los periodos del estudio Bíblico, las 
Series de predicaciones, y cosas de esta naturaleza, serán atendidas únicamente si no ocurre 
ninguna interferencia con: un espectáculo de caballos, un juego de pelota, un programa 
especial de televisión, un rally político, una función escolar, un evento social o cosas como 
estas.    
       
      La indiferencia religiosa no es un problema nuevo. La tibieza en la Iglesia es tan antiguo 
como Laodicea. Pero, el problema puede todavía convertirse en una carga para el corazón del 
sincero y dedicado predicador a menos que él esté preparado de antemano para enfrentar esta 
realidad y, por lo tanto, preparase así mismo para moderar el idealismo con la realidad. 
 
      Idealistamente, las personas quisieran tener un deseo profundo para ser salvos, todos los 
Cristianos quisieran tener una convicción ardiente para ser fieles y celosamente servir al Señor; 
sin embargo, ésta no es la senda de la vida que muchos seguirán. Si el predicador cabalga sobre 
su caballo blanco del idealismo, no será necesario desmontarlo porque será derribado por las 
extremidades bajas y fuertes de la apatía, la indiferencia, y la tibieza que surgen los afectos 
desordenados entre el bosque.   
       
     La importancia de la fortaleza del predicador es no únicamente demostrado en la oposición 
e indiferencia que él enfrentará, la necesidad de ésta fortaleza espiritual es demostrado por los 
diversos problemas que el predicador puede enfrentar. Él puede ser cargado por la enfermedad, 
la física y la espiritual, de los miembros de su propia familia. Algunos predicadores deben estar 
al pendiente de un compañero (a) enfermo, lisiado o lesionado quien lentamente se les escapa 
de las manos hacia una muerte prematura. Únicamente aquellos que en el lazo matrimonial se 
han convertido en uno (Mat.19:5; Efe.5:31), pueden entender el potencial para la empatía 
cuando el predicador sufre con una esposa enferma y en agonía.  
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      Adolph Bedsole observó: 
       

“Un niño con retraso mental, o un niño ciego, o un niño lisiado puede romper el 
corazón del predicador día y noche. ¿Qué hombre no podría estar dispuesto a 

morir y dar a ese niño una mente y cuerpo normal?” 1  
     
      Las cargas espirituales de los seres amados es una pesada carga más pesada de sobrellevar 
que la enfermedad física, porque el primer problema alcanza hasta cerrar la mano de la 
eternidad. A menudo el predicador parece tocar lo menos de ellos; aquellos a quienes él tiene 
todo el derecho de amar más. “Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia 
tierra y en su casa” (Mat.13:57). Jesús hizo esta declaración poco después que él concluyó la 
parábola del sembrador en la que mostró las reacciones de las personas de su pueblo natal, y 
sin embargo, las personas le rechazaron. ¿Es el siervo más grande que Su Señor? Si alguien del 
pueblo del Señor le rechazó a Él, ¿Puede el predicador hoy esperar una similar respuesta? 
 
      Sin embargo, un reconocimiento de esta reacción de parte de los seres amados no aminora 
el daño, como Bedsole dijo: 
 

“La familia del ministro no mantiene ninguna inmunidad contra las artimañas del 
diablo. Las recaídas invaden a su familia también. Los pecados flagrantes de los 
seres amados se pueden convertir en una úlcera sangrienta en el corazón del 
predicador, la cual cuando llega a sanar deja cicatrices de por vida. Los hijos en 
hijas pueden resbalarse y caer o marcharse a un país lejano para echarse a perder 
en una vida desenfrenada. ¿Qué carga puede ser más grande que amar a los seres 

amados rebeldes?” 2     
 
     Aunque un entendimiento de antemano de los problemas familiares potenciales no aminora 
el daño en el corazón del predicador cuando él deba soportar estas cargas indeseables, al 
mismo tiempo estos problemas demuestran enérgicamente la necesidad y la importancia de la 
fortaleza del predicador. 
 
           Finalmente, la importancia de la fortaleza amurallada del predicador puede ser vista en una 
consideración realista de la forma en que los hermanos actúan y reaccionan hacia el 
predicador. La siguiente exageración provee una visión a este singular problema. 
 

“¡El Predicador Perfecta ha sido Encontrado!” 
 

“Después de cien años, un modelo de predicador ha sido encontrado que se 
acomoda todos. Él predica exactamente 20 minutos y luego se sienta. Él condena 
los pecados, pero nunca daña los sentimientos de los demás. Él trabaja de 8: 00 am 
a 10:00 pm en toda clase de trabajos, desde la predicación hasta servicios de 
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custodia. Él gana 300 dólares a la semana, viste buena ropa, compra buenos libros, 
tiene una agradable familia, conduce un buen auto, y ofrenda 60 dólares a la 
semana a la tesorería de la Iglesia. Él siempre está listo para contribuir para cada 
buena obra que pueda venir. 
 
Él tiene 26 años de edad y ha estado predicado por treinta años. Él es alto, delgado, 
corpulento y simpático. Él tiene un ojo café y uno azul; su cabello es dividido por 
el centro, con el lado izquierdo oscuro y lacio y el lado derecho de color castaño y 
ondulado.  
 
Él tiene un deseo ardiente para trabajar con los adolescentes y pasar su tiempo con 
las personas mayores de edad. Él sonríe todo el tiempo con la cara recta porque 
tiene un sentido de humor que lo mantiene seriamente dedicado a su obra. Él 
realiza 15 llamadas cada día a todos los miembros de la Iglesia, pasa todo su tiempo 
evangelizando al que no es miembro de la Iglesia, y nunca está fuera de su 

biblioteca” 3       
       
      Los predicadores deben entender que para el trabajo potencial con algunas congregaciones 
ellos serán demasiado jóvenes o demasiado viejos; carecerán de ciertos logros educacionales o 
tendrán excesivas cualificaciones educacionales ― “ellos quedan fuera del contacto con el 
hombre común” enfatizan el evangelismo personal con exesividad o no lo suficiente; visitan, 
socializan con exceso, o son altaneros, antipáticos, “intelectuales” y pasan en sus bibliotecas 
demasiado tiempo.  

 

     Luego, se llega el día cuando “la época dorada” del predicador ha pasado. ¿Qué hacer 
entonces? Bueno, él “se apega a los viejos porque no puede comunicarse (es decir, entretener) a 
los jóvenes”. Él, debido a su artritis ya no puede jugar algún juego de pelota y su ego tampoco le 
permite ser ayudado por un niño. En sus sermones, él tiende a ser repetitivo. Su exposición es 
aburrida. ¿Qué puede hacer la Iglesia? ¿Puede conseguir a alguien ente las edades de 38.5 y 
49.75 años? ¿Qué puede hacer el predicador? ¿Él puede estar considerando dedicarse a vender 
seguros?  
        
      No todas las congregaciones reaccionan de esta manera con los predicadores. Algunas 
Iglesias reconocen el potencial para el bien en las vidas de los predicadores ancianos y estas 
congregaciones mantiene a estos valiosos hermanos ocupados enseñando clases de la Biblia, 
consejería, predicado para días de reunión, escribiendo tratados y otras formas que le dicen al 
predicador: “Tú eres necesitado y útil, hay un lugar para ti en el servicio”. ¡Gracias por ser un 
Dios misericordioso para tales congregaciones! (Y, quien ama a los predicadores y a la 
predicación puede decir “Amen”). 
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      La oposición a su obra, la indiferencia hacia la causa que está más cerca del corazón del 
predicador, las cargas familiares potenciales y el rechazo final por algunos hermanos vuelve a la 
fortaleza del predicador un sitio moral amurallado.  La fortaleza del predicador tiene cuatro 
murallas: El Carácter, la Competencia, la Compasión y el Compromiso. Estas cuatro murallas 
sobre la vida capacitan al predicador para soportar valientemente los ataques de las fuerzas 
desde afuera o de las decepciones desde adentro de la Iglesia.     
           

La “Muralla” del Carácter 
 

       Una de las definiciones del Carácter dada por Webster es: “Una fortaleza moral; la 
descripción de las cualidades de una persona, que le dan un buen carácter” Dwight Moody 
definió la palabra carácter como “lo que un hombre es en la oscuridad”. El carácter es la esencia 
del hombre interior, o “el hombre oculto en el corazón”. Hay algunas características esenciales 
de un carácter piadoso. Primero, un carácter piadoso posee una fe no fingida (1 Tim.1:5). Debido 
a que la fe llama a la acción del corazón de uno, es decir, la creencia del corazón de uno, la 
creencia es genuina si la fe no es fingida.  
 
      El carácter piadoso no puede ser desarrollado separado de una fe verdadera en Dios como 
un Ser personal de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. La fe verdadera demanda más 
que una creencia que Dios existe; demanda una respuesta positiva y obediente a la voluntad de 
Dios (Heb.11:6). La fe no está divorciada del intelecto del hombre; es un envolvimiento de las 
facultades mentales del hombre en investigar, examinar y aceptar el testimonio de Dios 
(Rom.10:17). La noción que la fe es una clase de respuesta subjetiva y que estimula a los 
hombres o sirve para comunicar al hombre con ciertas situaciones de vida separada de la 
Palabra de Dios es una noción nacida de una filosofía existencial. La “fe” de la teología 
existencial no es la fe que sea un ingrediente  existencial del carácter Cristiano.  
 
          El carácter está inesperadamente conectado a la fe en Cristo. La fe es Dios demanda fe en 
Cristo porque Dios ha testificado que Jesucristo es Su Hijo (Mat.3:17; 17:5; 1 Jn.5:9-13). La fe En 
Cristo no viene a través de la astrología, las iluminaciones interiores por el Espíritu Santo, el 
misticismo, el ocultismo, o los testimonios humanos. La fe en Cristo viene de la Palabra de 
Dios. Las señales registradas por Juan fueron escritas “… para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre” (Juan 20:31).     
 
     El carácter no únicamente posee la cualidad de una fe no fingida, esta consiste de la pureza 
del corazón. El pensamiento es la materia prima de la que se forma el carácter; el carácter 
piadoso está inseparablemente conectado al pensamiento piadoso “Porque cuál es su 
pensamiento en su corazón, tal es él” (Prov.23:7).  
       
     “Un hombre podrá pensar de una forma y hablar de otra, pero el hombre es lo que él piensa. 
El pensamiento secreto del predicador es la clave a su conducta y a su éxito o fracaso en el 

ministerio” 4 
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       Adolph Bedsole llama a los pensamientos privados del predicador su “Santuario Interno” 
Este “Santuario interno” en la vida del predicador determina el calibre del ministro”. En este 
Santuario interno están dos grandes hechos o posibilidades: Una, la fuente del poder y la 
efectividad del predicador está en este mundo del pensamiento privado, o la fuente de la 

decadencia espiritual y el pecado puede residir ahí” 5 

 
      Hay dos formas de probar o examinar el corazón de uno. Adolph Bedsole sugiere las 
siguientes tres cosas para considerar: ¿Qué piensa el predicador en momentos inesperados? 
¿Qué hace el predicador cuando él está donde nadie sabe? ¿De qué naturaleza son  sus 
meditaciones secretas? El predicador, al desarrollar su carácter, debe “guardar su corazón” 
(Prov.4:23). Meditar constantemente en actos pecaminosos tiende a atenuar la tragedia del 
pecado. Al entrar a un cuarto semi oscuro uno puede tener la dificultad para distinguir los 
objetos en el cuarto; sin embargo, los ojos tienen la capacidad para ajustarse a la oscuridad y 
pronto los objetos se vuelven más claros.  
 
      El mundo está en una oscuridad moral (Jn.3:18); sin embargo, pensar constantemente sobre 
la oscuridad del mundo puede sutilmente provocar en el predicador perder su sentido de 
repugnancia moral hacia las cosas sucias de este mundo. Él puede encontrarse “adaptándose” a 
la corriente de este mundo. “De esta manera, el pecado que un predicador puede pensar 
demasiado horrible para mencionar, puede llegar a tener un lugar de tolerancia en su vida, si él 

se vuelve tan familiarizado con ello en su santuario interno” 6 

 
      Un buen carácter que surge de un corazón puro no puede ser desarrollado exclusivamente 
por medio de enfoques negativos del pensamiento. El impulso positivo del corazón es tan vital 
que Pablo exhortaría a: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 
alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Fil.4:8).  
 
     El carácter piadoso valora lo espiritual por encima de lo material. El amor de las cosas 
materiales de esta vida tienen el potencial para “hundir a los hombres (predicadores también) 
en destrucción y perdición” (1 Tim.6:9). El énfasis ha sido dado en este libro a la correcta 
relación del predicador con las cosas materiales. Sin embargo, en el análisis final él valora lo 
espiritual de mayor recompensa que las cosas materiales de esta vida.  
 
     Otra característica de un carácter piadoso es una buena conciencia. Pablo exhortó a Timoteo 
a mantener una “buena conciencia” (1 Tim.1:19). La palabra conciencia, una palabra compuesta, 
literalmente significa un conocimiento (ciencia, conocer) de uno mismo. Carl Spain dijo: 
 

“Pablo usa la palabra “conciencia” en una estrecha relación con lo que uno 
“conoce” sobre la base de lo uno ha sido enseñado y de lo que uno está 
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acostumbrado. Una buena conciencia es uno que es fuerte en el conocimiento de 

la verdad. La ignorancia está asociada con una conciencia débil” 7  
 
     Uno que tiene maldad en la conciencia se auto condena, o como Juan lo explicó: “pues si 
nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas” (1 
Jn.3:20). Una buena conciencia es uno que está bien instruido. “Y en esto conocemos que somos 
de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de él” (1 Jn.3:19). 
 
      Un buen carácter no viene accidentalmente o incidentalmente a la vida del predicador. El 
carácter es una consecuencia de fuerzas para el bien o para el mal, que han estado trabajando 
en la vida de cada hombre.  Esta muralla esencial de la fortaleza del predicador debe ser 
desarrollada por medio de un estudio personal diligente y una aplicación de la Palabra de Dios 
a la vida personal del predicador. El predicador debe ser cuidadoso, no sea que en su estudio 
alimente las almas de los demás, mientras él mismo se muere de hambre hacia una muerte 
espiritual. Pablo amonestó a Timoteo a “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado…” 
(2 Tim.2:15). Además, él encargó a Timoteo a tener “cuidado de ti mismo y de la doctrina” (1 
Tim.4:16). El predicador que es un buen ministro hacia los demás, pero muy pobre hacia sí 
mismo necesita tomar “tiempo para ser santo”. 
  
     Intentar construir un buen carácter sin la oración es semejante a intentar desarrollar un 
cuerpo fuerte sin ejercicio. Las siguientes exhortaciones a la oración son tan aplicables al 
predicador, sino hasta más, como lo son al carácter y desarrollo espiritual de cualquier 
Cristiano. “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, y no desmayar” 
(Luc.18:1), “Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra” (Hech.6:4), 
“constantes en la oración” (Rom.12:12). “Orad sin cesar” (1 Tes.5:17). Con respecto a este último 
pasaje John W. McGarvey dijo: 
 

“Esto no significa únicamente observar tiempos habituales de oración, y cultivar 
una disposición para orar (énfasis mío, T. H.) sino estar siempre en un espíritu de 

oración, tener constantemente una subconscieniencia de la presencia de Dios” 8 

 

       Uno de los pasajes pertinentes con respecto a la oración es Efesios, capítulo Seis. Pablo 
exhortó a estos hermanos a los santos a ponerse toda la armadura de Dios y “orar a Dios 
siempre” (Efe.6:18). Él quiso que los hermanos orarán por él y por sus esfuerzos de predicación 
para que fuera facultado para “que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con 
denuedo el ministerio del evangelio” (Efe.6:19).  El predicador debe ser un hombre de oración, 
no únicamente por motivo de su carácter, sino también por causa del hecho que él necesita 
estar cerca de Dios y buscar la sabiduría de Dios. “Alguien ha correctamente observado que “El 
que quiera hablar mucho al hombre de parte de Dios debe hablar mucho con Dios para luego 
dirigirse al hombre”. 
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La “Muralla” de la Competencia 
 

     La competencia significa que el predicador es capaz de poseer una conducta que es 
consistente con la voluntad de Dios para el predicador, y un desempeño personal que reúne las 
demandas de la predicación. “La Competencia es nacida de la dedicación nutrida por el estudio 
y el trabajo y mantenido a través de la práctica de la predicación de la verdad hacia los demás y 

de aplicarse la verdad a la propia vida de uno” 9  A
 
menos que el predicador sea dedicado a la 

predicación, él carecerá de la motivación requerida que impulsa al predicador dedicado a 
estudiar las Escrituras, el arte de la predicación, y los diversos aspectos de la obra del 
predicador.  
 
     Los predicadores deben poner “toda diligencia” (Literalmente, rendir todo esfuerzo) para ser 
los obreros que Dios aprobará (2 Tim.2:15)… Obreros por falta de preparación ―y dedicación, 
pueden ser avergonzados debido a su falta de habilidad para fielmente proclamar la Palabra de 
Dios; o por su falta de habilidad para ayudar a las personas a aplicar la Palabra de Dios a las 
áreas problemáticas de la vida. “Un obrero aprobado es uno que está purificado, es consagrado, 

útil y preparado” 10   
 
      El predicador debe ser competente con respecto a la obra de Dios. Él debe “usar bien la 
palabra de verdad” (2 Tim.2:15). La palabra compuesta en el lenguaje original traducida “usar 
bien” literalmente significa “cortar en línea recta a través de la palabra, dándole una correcta 

interpretación” 11   La competencia en usar bien la Palabra de Dios es lograda a través de un  
estudio planificado, paciente y persistente de esa Palabra. El predicador nunca alcanzará la 
posición donde el estudio de la Biblia ya no sea necesario. El entrenamiento que el predicador 
recibe es un factor significante en su competencia. Algunos aspirantes a predicadores 
aparentemente quieren evitar el calvario de ser un estudiante sudoroso. Además, el celo mal 
dirigido de algunos predicadores les causa volverse en mísiles espirituales más dirigidos. El celo 
es un ingrediente indispensable en la predicación exitosa, pero el celo sin el conocimiento se 
puede volver peligroso y destructivo (Rom.10:1-3). 
 
      El predicador necesita un programa planeado para su estudio de la Biblia. Si él planea 
estudiar un libro de la Biblia a profundidad, él debe leer el texto en Español hasta que ha 
dominado los contenidos, es decir, hasta que él conoce lo que está en el libro, luego debe estar 
preparado para comenzar un estudio de los párrafos, oraciones, y palabras de cada parte de ese 
libro. Pero dejemos que el predicador obtenga lo que algunos han identificado como un 
concepto telescópico del libro antes que él comience a tener un enfoque microscópico (donde el 
estudiante examina y explora las oraciones y las palabras de un versículo). 
 
      Un registro debiera ser mantenido de este estudio planeado. Cada predicador debiera 
desarrollar su propio Manual de la Biblia, es decir, él debiera tener su libro de notas sobre cada 
libro de la Biblia. Este manual deberá contener notas introductorias, un bosquejo de cada libro, 
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notas que reflejan el estudio microscópico, e ideas y bosquejos del sermón. Las posibilidades 
para el entrenamiento del predicador disponibles en los colegios, universidades, y las escuelas 
de entrenamiento de predicadores capacitan al estudiante sincero para preparase así mismo 
para el efectivo y eficiente servicio. Sin embargo, el predicador debiera mantener en mente que 
el máximo servicio no viene a través de una máxima preparación. El tiempo tomado en la 
preparación para predicar no es un tiempo gastado sino un medio de ayudar a alguien que 
quiere convertirse en competente para predicar.  La preparación para predicar no finaliza 
cuando uno ha recibido un diploma o título de la escuela. El estudio persistente de la Biblia a lo 
largo de la vida es requerido para lograr la competencia en el arte de la predicación. La idea es 
absurda si uno imagina que él ha dominado el libro de Romanos porque él tenía la Biblia 401 en 
el colegio.  
 
      Además, un estudio constante de otros asuntos es importante para el predicador. Él debiera 
estudiar los diversos dogmas denominacionales y sectarios de manera que pueda refutar cada 
falsa doctrina para enseñar la verdad.  Muchas veces el predicador enfrentará un problema al 
enseñar a las personas similar aquel que tuvo Jeremías; él tendrá primero que “arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar” (Jer.1:10). 
 
    El predicador necesita mantenerse así mismo informado sobre los eventos del tiempo de 
manera que él conozca cómo marcha el mundo y los desafíos que debe enfrentar al predicar. La 
Biblia es todavía relevante, pero el predicador necesita estar informado sobre los asuntos de la 
vida. John Scott dijo: 
 

“Mucho de nuestra predicación es académica y teórica; necesitamos llevarla a las 
realidades prácticas de la vida diaria.  No es suficiente dar una exposición exacta de 
algún pasaje de la Palabra de Dios si no la relacionamos a las necesidades actuales 
de los hombres. Esta es la fascinación de la predicación ― aplicar la Palabra de 
Dios a las necesidades de las personas. El predicador debiera estar tan 

familiarizado con el hombre en su mundo como él está con Dios” 12   
 
       La competencia que nace de la dedicación, se nutre por medio del estudio y el trabajo y se 
mantiene a través de la práctica de la predicación capacitará al predicador a soportar el 
desaliento y la oposición porque él conocerá dentro de sí mismo su potencial para el servicio al 
Señor y a los hombres. 
 

La “Muralla” de la Compasión 
 

     La compasión significa “lástima por el sufrimiento o angustia por los demás, con el deseo de 
ayudar o subsanar (Standard College Dictionary). En el ministerio temprano del Señor, “Y al ver 
las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor” (Mat.9:36). ¿Cómo demostró Jesús la compasión? Marcos, al registrar el 
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mismo evento añade: “y comenzó a enseñarles muchas cosas” (Mar.6:34). Aquellos que sufrían 
físicamente fueron objetos de la compasión de Jesús. Un leproso vino a Jesús rogándole al Señor 
que lo sanará, “Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: 
Quiero, sé limpio” (Mar.1:41). Dos hombres ciegos en Jericó tocaron el corazón compasivo de 
Jesús, “Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le 
siguieron” (Mat.20:34).  
 
     El apóstol Pablo fue un hombre de gran compasión. El corazón tierno de este hombre anheló 
la salvación de las almas. Su corazón estaba angustiado porque muchos de sus hermanos Judíos 
estaban perdidos. Él dijo, “tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara 
yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes 
según la carne” (Rom.9:2, 3). Robertson Whiteside hace este interesante comentario sobre este 
pasaje: 
   

“Desde que Pablo se había convertido en Cristiano, los Judíos le habían 
descarada y cruelmente perseguido. Aun los Cristianos Judaizantes tenían una 
actitud amarga hacia él. Sin embargo, Pablo tuvo los más tiernos sentimientos 
hacia sus hermanos según la carne. Él en realidad no quiere ser un anatema o 
separado de Cristo por causa de sus hermanos, porque si él hubiera renunciado a 
Cristo no habría podido traer a sus hermanos a Cristo; pero él podía aun desearlo 

si esto hacia algún bien, si esto salvaba a sus hermanos” 13 

 
        El corazón de Pablo anheló la salvación de los hombres. Este hombre de Dios trabajó 
diligentemente, sufrió pacientemente, y predicó constantemente para que los hombres 
pudieran ser salvos. Judas exhortó al pueblo de Dios a tener compasión por los perdidos (Judas 
22, 23). Esta lástima, misericordia o compasión inducirá al fiel predicador a “arrebatar (al 
perdido) del fuego”.  
 
     Alfred Gibbs observó: 
 

“Un abogado puede desarrollar una gran habilidad en su profesión sin 
necesariamente amar a sus clientes. Un médico puede disfrutar gran éxito sin amar 
a sus pacientes. Un empresario puede elevarse a grandes alturas sin amar a sus 
clientes. Pero, un predicador puede nunca ser un verdadero obrero para Cristo sin 
una profunda compasión por las almas perdidas a quienes predica el evangelio de 

la Gracia de Dios” 14  
 
      La Compasión moverá al predicador a estar interesado en los sufrimientos de las personas. 
No será una imposición sobre el tiempo y la paciencia del predicador visitar al enfermo y a los 
afligidos. La Compasión hará que el predicador se convierta activo en el evangelismo personal. 
Él planeará su tiempo de manera que él tendrá tiempo para enseñar a las personas sobre una 
base privada y personal.  La Compasión también capacitará al predicador a ser paciente con 
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algunos hermanos que dan prueba de manifestar “el caso objetivo y en un estado de ánimo en 
retroceso”. Muchas veces tales personas están intentando compensar sus profundos 
sentimientos de inferioridad. Algunas veces son víctimas de problemas frustrantes en el hogar: 
Una esposa dominante, hijos rebeldes, cargas financieras, y otros problemas similares. El 
predicador debiera dar a la persona llena de irritabilidad el beneficio de la duda; quizás uno 
conoce la carga que está siendo soportada por la persona, la paciencia amable pudiera ser 
fácilmente desarrollas hacia la persona discutidora. 
 
       El predicador que realmente ama a las almas de los hombres continuará predicando a pesar 
de la aparente derrota, desaliento y decepción. Aunque Pablo fue vergonzosamente tratado en 
Filipos (azotado ilícitamente y puesto en prisión), su celo por la predicación no fue destruido. 
De hecho, él les dijo a los Tesalonicenses, “pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en 
Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en 
medio de gran oposición” (1 Tes.2:2). Dios preparo al profeta Ezequiel para la obra de inspirar 
esperanza en los corazones de los Israelitas esclavizados al permitirle al profeta sentarse donde 
las personas se sentaban. Consecuentemente, Ezequiel pudo identificarse con las personas. El 
predicador necesita simpatizar con el perdido, ser movido por sus apuros, tener el anhelo por 
su salvación, estimular la vida a una más grande devoción en alcanzar al perdido con las 
maravillosas palabras de la vida. 
 
       El predicador puede permitir que su compasión disminuya. Un corazón frío dentro del 
predicador puede a menudo contagiar a la congregación. Adolph Bedsole observo:  
 

“Un corazón frío en el seno del predicador rápidamente se esparcirá a los 
corazones de las personas en las bancas. La apatía espiritual se apodera de los 
predicadores a veces y cuando eso sucede, no hay escapatoria para la Iglesia. Los 
predicadores pueden convertirse tan preocupados con sus propios intereses 

personales que el corazón de la compasión se separa de sus almas” 15   
 
      El predicador debe constantemente se recordado de la compasión que Jesús tuvo por las 
personas; la compasión que los grandes siervos del Señor, tales como Pablo mostraron a las 
personas, y a los predicadores necesitan tomar seriamente las amonestaciones Bíblicas, que los 
llevará a practicar una preocupación compasiva por todas las personas.  
 

La “Muralla” del Compromiso 
 

        La habilidad para perseverar en la predicación es el resultado de un madurez en el carácter, 
el cual ésta basado sobre un compromiso fundamental de la vida de uno con Cristo y una 
dedicación de los talentos y habilidades de uno para predicar el evangelio de Cristo. Hay según 
R. E. White, tres cosas que capacitarán al predicador a mantenerse sirviendo como un 
predicador aun cuando su celo no esté activo como él desearía, aun cuando “su obra regular 
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descienda a al nivel del cansancio” y cuando su mente esté cargada de incertidumbre sobre la 
predicación: Uno, el predicador debe tener una rutina planeada de trabajo; Dos, él debe tener 
un compromiso básico con las personas, y Tres, él debe tener “Un carácter suficientemente 

maduro para perseverar desde los principios más bien que desde los impulsos” 16 

 

 “Con el paso de los años se requiere no únicamente incrementar la habilidad y los 
recursos, sino un continuo celo, un sentido constantemente renovado de comisión a 

la obra de la predicación” 17 

 

        El compromiso del predicador con el Señor, con las personas, y con la predicación se 
convierte, junto con su carácter, competencia y compasión, en una fortaleza espiritual que le 
capacitará a resistir la oposición, sobrellevar las tormentas de la indiferencia, la apatía, y la 
tibieza y para ser fiel a la importante tarea de predicar la Palabra de Dios. La vida de un 
Cristiano fiel es una vida que es totalmente dedicada a Dios. El concepto Bíblico de la 
santificación ciertamente significa que uno está separado “de las cosas y caminos malos”, y que 

uno está “dedicado a Dios” y consagrado a Su servicio” 
18   

 
     A los santos en Tesalónica que se habían apartado de los ídolos para servir al Dios vivo y 
verdadero (1 Tes.1:9, 10). El apóstol Pablo había sido separado del mundo y había sido 
consagrado para el servicio de Dios (Gal.2:20; 6:14). La dedicación de Pablo fue tan completa 
que él pudo decir, “para mí el vivir es Cristo” (Fil.2:21). La predicación no fue algo fácil para 
Pablo. Él tuvo mucha oposición en su obra. Él sufrió mucho a causa de haberse comprometido 
con el servicio al Señor (2 Cor.11:23-27). “y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada 
día, la preocupación por todas las iglesias” (2 Cor.11:28). Pero sin importar la oposición de las 
fuerzas desde afuera de la Iglesia, a pesar de la apatía y la apostasía desde adentro de la iglesia, 
Pablo pudo decir cerca del cierre de su vida, “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 solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” 
(2 Tim.4:7, 8).  
 
      El Cristiano pertenece a Cristo. Él es la posesión del Señor porque él es “quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras” (Tito 2:14). Debido a que el Cristiano pertenece a Cristo, todas sus 
habilidades, talentos y tiempo son mantenidos en confianza. El Cristiano es un mayordomo. 
Todo lo que él tiene pertenece al Señor. El compromiso necesario del predicador comienza con 
su compromiso con Cristo.  
 
       El predicador debe también estar dedicado a la predicación. Si “agradó a Dios mediante la 
sabiduría, agrado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación” (1 Cor.1:21) 
entonces, el predicador, con la confianza en este hecho, debiera sin duda o vergüenza dedicarse 
a sí mismo a la tarea que agrada a Dios y a una la vocación que tiene el potencial de salvar 
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almas.  La decisión para dedicar la vida de uno a la predicación debiera ser semejante a la 
decisión de casarse, es decir, una dedicación para durar para toda la vida sobre la tierra.  ¡No 
debiera dar vuelta a atrás! Sin importar el éxito y el reconocimiento, o el desaliento y la derrota, 
el predicador debe mantenerse predicando. 
 
      Es posible para algunos predicadores jóvenes lleguen demasiado temprano en sus carreras 
de predicación. Cuando los predicadores inmaduros adquieren un éxito prematuro, el resultado 
es generalmente desencanto, insatisfacción o un falso sentido de éxito el cual resulta en un 
fracaso para estudiar y realizar una cuidadosa y exacta preparación para predicar. Otros 
predicadores pueden tener una serie de derrotas y volverse tan desalentados consigo mismos 
que deciden buscar algún otro tipo de trabajo. Algunos predicadores, sin duda, fallan en seguir 
la ley del crecimiento y el desarrollo espiritual de Dios; consecuentemente, ellos se vuelven 
obsoletos y espiritualmente estériles; dejan de disfrutar oírse así mismos predicar, la obra se 
vuelve para ellos monótona, y lo que una vez pareció una vida desafiante se convierte en un 
asunto de aguante. Los predicadores necesitan ejercitarse a sí mismos en la piedad y ocuparse  
“en la lectura (es decir, la lectura pública de la Palabra de Dios”), la exhortación y la enseñanza” 
(1 Tim.4:7-16). 
 
      El predicador debe estar comprometido con la salvación, la santificación y la seguridad 
espiritual de las personas. El verdadero desafío ante el predicador es no construir edificios de 
reunión, sino su tarea es construir personas que lleguen a tener un carácter semejante a Cristo. 
El verdadero desafío ante el predicador no es plantar y promover programas educacionales, 
sino su tarea es encontrar personas que aspiren a vivir para Cristo y personas que se preparen 
para vivir eternamente con Cristo. 
 
      El predicador que tiene un  compromiso básico con las personas administrará su tiempo de 
estudio de manera que él tendrá tiempo para enseñar, aconsejar, visitar y motivar a las 
personas, para compartir sus gozos, tristezas, temores, dudas y esperanzas, porque el 
predicador sabe que “las más grandes bendiciones de Dios siempre fluyen de manos que le 
sirven aquí en la tierra”.  La predicación tal como cualquier otra obra, tiene sus decepciones, 
presiones únicas, desalientos y tentaciones.  “El púlpito es inevitablemente una posición 
expuesta y su ocupante será siempre sensible y vulnerable ― si uno no fuera esa clase de 

hombre uno no podría estar predicando” 19      
 
     Debido a las presiones y potenciales frustraciones, es imperativo que el predicador trabaje 
por un compromiso y no por un impulso. Este compromiso, o como R. E. White lo llama, “una 

dedicación necia” 20 es un ingrediente necesario del carácter del predicador y viene 
básicamente a través de una dedicación de la vida al Señor y por lo tanto, a Su servicio. 
 
     El Predicador necesita una fortaleza amurallada. Él enfrentará oposición a su obra; él 
experimentará indiferencia hacia su obra; él enfrentará tentaciones únicas debido a la 
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naturaleza de su obra. El siguiente análisis de algunas de las tentaciones del predicador 
demostrará la necesidad aguda que él tiene por esta fortaleza amurallada:  

 
“Una decepción más profunda aguarda aquellos que creyeron que una vida 
dedicada a la predicación debe traer infinidad de nuevos suministros de gracia al 
corazón de uno, alivio de las presiones de las tentaciones ordinarias, el refugio de 
la agitación y las caídas de la vida Cristiana en un mundo indiferente. Mucho de 
esto es verdadero: La decepción descansa en encontrar que no hay nada inevitable 

sobre ello, y en descubrir que la predicación presenta sus propias tentaciones” 21    
 
      El predicador puede, al construir una fortaleza espiritual, soportar las tentaciones, las 
presiones y el éxito de la predicación. Esta fortaleza amurallada debe ser hecha de las cuatro 
murallas espirituales: El Carácter, La Competencia, La Compasión, y El Compromiso. La 
seguridad y el éxito ofrecido por esta fortaleza espiritual son dignos de todos los esfuerzos 
requeridos para construir esta fortaleza amurallada. El predicador que intenta servir desde 
afuera de esta fortaleza será expuesto a toda forma de decepción y derrota.    
 

 
 
   
 

 
 


