¿Que Clase De Predicación Necesitamos Hoy?
Introducción
Como cristianos decimos estar siguiendo a la Biblia únicamente. Consideremos el dicho entre las iglesias del Señor “Hablamos donde
la Biblia habla, y guardamos silencio donde la Biblia guarda silencio”. Ciertamente este principio esta en armonía con la palabra de
Dios.
1 Pedro 4:11ª
Col. 3:17
Pero, estoy preocupado por la clase de predicación que hay hoy día. No solo la clase de enseñanza que abunda en las denominaciones,
pero también la predicación débil que es tan común y aumentando en la iglesia del Señor.
Lo que muchos dicen ahora es “Habla suave, camina con cuidado, no lastimes a nadie.”
¿Es de esta manera como debemos de predicar? ¿Es esta la clase predicación que usted desea oír? Si afirmamos seguir solo la Biblia
debemos predicar como los predicadores en la Biblia. Notemos en esta lección algunas características de la predicación Bíblica.
Discusión
I. Predicación Que Se Entienda
A. Mucha de la predicación hoy día es difícil de entender:
1. Hay demasiada “tal y tal experto dice,” y mucha falta de ¡libro, capitulo y versículo!
1 Cor. 2:1-5
2. Hay demasiadas “generalidades imprecisas” (de esta manera es más fácil no molestar a nadie) y muy poca predicación al
grano.
Gal. 1:6-7
Gal. 3:1
Gal. 5:4
B. Notemos la predicación de Esdras
Nehemias 8:1-9
C. ¡La palabra de Dios es entendible!
Efe. 5:17
Efe. 3:3-4
1. Por lo tanto, cuándo no se entiende lo predicado, ¿De quien es la culpa?
a. ¿Del predicador?
2 Cor. 3:12
b. ¿O de los oyentes?
Heb. 5:11-14
2. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación ¡que se
entienda.!
II. Predicación Que Trastorne Al Mundo
A. Cuando se trata de nuestra predicación, muchos cristianos son tímidos y solo quieren “pasar desapercibidos” o “volar debajo
del radar.”
1. Pero así no era durante el primer siglo.
Hechos 17:1-7
B. Volverse un discípulo de Cristo voltea de cabeza la vida de una persona.
Mateo 10:34-39
C. Predicar la verdad fue radical en el primer siglo y lo será también en el siglo veintiuno.
Hechos 4:1-2
Hechos 26:22-26
D. Estoy convencido que hay una simple razón por la cual cristianos se oponen a esta clase de predicación: su conversión ¡NO
volteo su mundo de cabeza!
1. ¡Hablamos la Biblia pero no vivimos la Biblia!
2 Tim. 3:1-5
2. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación que ¡volteé al
mundo de cabeza!
III. Predicación Que Lleve El Corazón Al Arrepentimiento
A. El ejemplo de Esteban
Hechos 7:51-54
1. Esteban no se comió palabras ni anduvo pisando con cuidado.
a. Pero Esteban, ¿qué no sabes que se atrapan mas moscas con miel que con vinagre?
Eze. 33:7-9

2. ¿Estaba Estaban mas preocupado por sus sentimientos o sus almas?
Hechos 7:60
3. ¿Fue efectivo su estilo de predicar?
Hechos 7:54
Isa. 55:10-11
Juan 16:7-8
B. El ejemplo de Pedro
Hechos 2:36-37
1. El Léxico nos dice que la palabra “compungieron” significa “picar, perforar, metaforicamente=causar fuerte dolor mental,
agitar violentamente, usado especialmente de la emoción de tristeza.
a. Pedro no se comió palabras ni anduvo pisando con cuidado.
Hechos 2:23
Hechos 2:36
2. Muchos dicen hoy día, “ten cuidado con lo que dices, no vayas a lastimar los sentimientos de alguien”
a. ¿Pero que dijo Pedro? “Ustedes clavaron a una cruz por medio de las manos de hombres inicuos al Hijo de Dios, el cual el
ha hecho Señor y Cristo.”
3. ¿Estaba Pedro mas preocupado por sus sentimientos o sus almas?
Hechos 2:40
4. ¿Fue efectivo su estilo de predicar?
Hechos 2:41
C. Cundo un pecador se sienta a escuchar un sermón y no es “compungido de corazón,” ¡hay algo muy mal con nuestra
predicación!
1. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación que
¡compunge al corazón!
IV. Predicación Que Redarguye, Reprende y Exhorta
A. Notemos el cargo que Pablo le dio a Timoteo.
2 Tim. 4:1-5
1. ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar? Vs. 2 ¡la palabra!
1 Cor. 2:6-13
2. ¿Cómo debemos predicar?
a. “A tiempo y fuera de tiempo”
1) Cuándo las circunstancias son favorables y ¡cuando no lo sean!
a) Noten a Saúl Vs. Ezequiel
1 Sam. 15:24
Eze. 3:7-9
b) ¡Debemos de mantener en mente lo que esta en juego!
Mateo 16:26
b. “con toda paciencia y doctrina” , el predicador debe de tener la actitud correcta.
1 Tes. 2:7
1) También envuelve la idea de enseñar, por lo tanto requiere de estudio diligente por parte de los que escuchan.
2 Tim. 2:15
B. ¿Le preocupa que muchos cristianos y congregaciones se están apartando del modelo bíblico?
1. Esto es, por lo menos en parte, un resultado directo de no seguir él ¡plan de Dios para predicación!
2 Tim. 4:3-4
2. ¿Por qué será que muchos hermanos presionan a predicadores fieles?
2 Tim. 4:5
3. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación que inste
“a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”
V.

Predicación Centrada En Cristo
A. Mucha de la predicación de hoy en día se enfoca en la “sicología moderna” o lo que “aparece en el periódico”
B. Tal predicación no era lo que la predicación del Nuevo Testamento consistía en.
Hechos 8:5
Hechos 8:35
D. Predicar a Jesús es mas que solo enseñar acerca de la vida y sacrificio de Jesús.
Hechos 8:36
Hecho 20:26-31
Mateo 28:20
1. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación que este
centrada en Cristo y se predique ¡todo el consejo de Dios!

VI. Predicación Que Cause Búsqueda
A. Mucha de la predicación hoy día solo “da vueltas al asunto”, o manda “mensajes subliminales” con la esperanza de que él
oyente “entienda” lo que se quiso decir.
B. ¿Cómo queremos que la gente “entienda” lo que se quiso decir cuando la predicación no es simple y al grano?
1 Cor. 14:7-8
C. ¿Cómo pueden los oyentes “entender” si nosotros (los predicadores) no les decimos que hagan una aplicación propia?
2 Cor. 13:5
1. Necesitamos predicar sermones que le causen a usted y a mí a ver bien dentro de nuestro corazón.
Heb. 4:12
2. Si en verdad vamos a seguir el modelo Bíblico en nuestra predicación, nuestra predicación debe ser predicación que cause
que los oyentes busquen dentro de sus corazones y hagan aplicación a sus vidas.
Conclusión
Mucho más se puede decir, pero espero que lo dicho sea suficiente para que analicemos nuestra actitud.
¿Qué clase de predicación necesitamos?
¿Qué clase de predicación apoya y promueve?

