
1° de Ene ro de 2007 Su ple men to “A”, N° 73
Tema de la se rie: SU ÚL TI MO MAN DA TO, NUES TRA PRI ME RA META

PREDICAD EL EVANGELIO
(Marcos 16:15).

Enton ces les abrió el en ten di mien to, pa ra que com pren die sen
las Escri tu ras; y les di jo: Así es tá es cri to, y así fue ne ce sa rio
que el Cris to pa de cie se, y re su ci ta se de los muer tos al ter cer
día; y que se pre di ca se en su nom bre el arre pen ti mien to y el
per dón de pe ca dos en to das las na cio nes, co men zan do des de
Je ru sa lén (Lu cas 24:45-47).

LA or den de pre di car no apa re -
ce con fuer za has ta que se ha bla
de Cris to en la pro fe cía de Isaías,
cuan do Dios lo pre se nta co mo el
Me sías, en via do a pre di car bue -
nas nue vas (Is. 61:1). Mi sión que 
el mis mo Se ñor Je sús re co no ció
co mo su ya al de cir: Por que pa ra
es to he ve ni do (Mr. 1:38).

Los va ro nes de Dios de la épo ca 
del Anti guo Tes ta men to fue ron
co mi sio na dos a ta reas co mo: avi -
sar, pre go nar o, sim ple men te, de -
cir lo que Dios les co mu ni ca ba o
lo que veían en vi sio nes (Is. 6:9;
Jer. 1:17). Su ta rea fue pre sen tar
el men sa je de Dios, oye sen o no
oye sen (Jer. 7:27), sin pen sar en
re sul ta dos, Dios só lo pe día que
ad vir tie ran al pue blo de su mal.

Una ex cep ción fue Jo nás, su ac -
ción en Ní ni ve sí se des cri be co -
mo pre di car (Mt. 12:41), y es de
no tar se que el re sul ta do de su pre -
di ca ción fue el arre pen ti mien to de 
to dos, ac ción que mo vió a Dios a
apla zar su cas ti go.

El he ral do del Me sías, Juan el
Bau tis ta, tam bién fue un pro fe ta
con una mi sión si mi lar: pre di car
el bau tis mo del arre pen ti mien to
pa ra per dón de pe ca dos (Lc. 3:3).

Las más de 25 ve ces que apa re -
ce el ver bo pre di car en los Evan -
ge lios, nos con fir ma que es una
ac ti vi dad que el Se ñor lle va ba a
ca bo y que bus ca ba que sus dis cí -
pu los la apren die sen, pa ra des pués 
con ti nuar en su nom bre pre di can -
do el evan ge lio. 
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En los He chos de los Após to les
y en las Epís to las en con tra mos es -
ta pa la bra más de 50 ve ces, de -
mos tran do se así que los dis cí pu los 
obe de cie ron es ta or den y tam bién
ins ta ron a los cre yen tes a pre di car, 
pues es por la lo cu ra de la pre di -
ca ción, que, agra dó a Dios sal var 
a los cre yen tes (1 Co. 1:21). 

Enton ces, es de im por tan cia que 
re vi se mos qué en ten de mos por:

PREDICAR

El Pre di ca dor, ins pi ra do por el
Espí ri tu San to, pre sen tó tres ac -
cio nes co mo par te in te gral de to da 
ac ción que ha de lle var el nom bre
de pre di ca ción (Ec. 12:9-11), y
son éstas:

1. Ense ñó sa bi du ría. 

Enton ces se ne ce si ta in qui rir
(Esd. 7:10), in ves ti gar con di li -
gen cia (Lc. 1:3) y es cu dri ñar las
Escri tu ras ca da día (Hch. 17:11;
2 Ti. 3:16,17), pa ra así re ci bir la
sa bi du ría que es de lo al to (Stg.
3:17). No es só lo pa rar se a ha blar
ha bien do leí do unos pa sa jes de la
Bi blia y ano ta do unas pa la bras en
un pa pel co mo guía de lo que se
di rá.

2. Hi zo es cu char.

Un con fe ren cis ta cap ta la aten -
ción con ilus tra cio nes y anéc do -
tas; un ora dor, con fra ses elo cuen -
tes e ideas en tre la za das con
des tre za; un pre di ca dor, aun que
de be ha cer to do es to, su re per to rio 

no vi ene del mun do ni tie ne su
ori gen en la car ne; de be obtenerlo
de sus ex pe rien cias al an dar con
Cris to, car gan do su cruz. Ana li ce
lo que fue la prác ti ca del após tol
(1 Co. 2:1-5), y crea que pre sen tar 
a Cris to co mo cru ci fi ca do, es aun
nues tra mi sión y que no ha per di -
do su atrac ti vo (Jn. 12:32).

3. Hi zo es cu dri ñar.

Só lo cuan do el oyen te es mo ti -
va do a una ac ción es que se pue de 
de cir que se ha pre di ca do, de lo
con tra rio, só lo se ha bló, se en se ñó 
o se en tre tu vo al pú bli co. Y ya
que, con el co ra zón se cree pa ra
jus ti cia, y, la fe es por el oír, y el
oír, por la pa la bra de Dios (Ro.
10:10,17), la reac ción que se bus -
ca de aquel que nos oye, de be es -
tar re la cio na da con el co ra zón.

Al oír la pre di ca ción del após tol 
Pe dro, lee mos que los que oye ron
se com pun gie ron de co ra zón, y di -
je ron… Va ro nes her ma nos, ¿qué
ha re mos?  (Hch.  2:37) .  Ca so
opues to lo ve mos en los del au di -
to rio de Este ban quie nes, oyen do
es tas co sas, se en fu re cían en sus
co ra zo nes (Hch. 7:54).

El pre di ca dor lle ga al co ra zón
y ob tie ne res pues ta, a ve ces po si -
ti va, a ve ces ne ga ti va, co mo en los 
dos ca sos cita dos. La se mi lla, que
es la pa la bra de Dios, de be ser
sem bra da en el co ra zón, aun que
no siem pre da rá fru to (Mt. 13:19;
Lc. 8:11,15), pe ro, si lle gó al co -
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ra zón, he mos cum pli do co mo pre -
di ca do res. Pa ra que dé fru to, Dios
usa rá la ex hor ta ción, la en se ñan -
za, la amo nes ta ción y la con so la -
ción, mi nis te rios tan úti les y ne ce -
sa rios co mo la pre di ca ción, pe ro
la pre di ca ción es pri me ro.

La pre di ca ción de Juan el Bau -
tis ta, y del Se ñor Je su cris to fue:
Arre pen tíos, por que el rei no de
los cie los se ha acer ca do (Mt. 3:2; 
4:17). La res pues ta del após tol Pe -
dro a los que es ta ban com pun gi -
dos de co ra zón fue: Arre pen tíos, y 
bau tí ce se ca da uno de vo so tros
(Hch. 2:38). En el men sa je de
Dios a las igle sias en Asia en con -
tra mos la ins truc ción: Arre pién te -
te (Ap. 2:5,16; 3:3,19). De es tas
ci tas y de mu chas más que po drá
bus car, en con tra mos que pre di car
el evan ge lio tie ne co mo pri me ra
ur gen cia el que to do aquel que
oye y cree, se arre pien ta, pues
Dios no quie re que nin gu no pe rez -
ca, si no que to dos pro ce dan al
arre pen ti mien to (2 P. 3:9).

Por tan to, cen tré mo nos aho ra en 
el pro pó si to de la pre di ca ción:

EL ARREPENTIMIENTO

Dios bus ca un co ra zón con tri to
y hu mi lla do, así co mo un es pí ri tu
que bran ta do (Sal. 51:17), en ton -
ces, si al pre di car, lle ga mos al co -
ra zón, el Espí ri tu San to ha rá su la -
bor y con ven ce rá de pe ca do (Jn.
16:8), es de cir, se ña la rá lo que se

hi zo o se es y que a Dios no le
agra da; lle van do al que nos es cu -
cha al arre pen ti mien to, pues, el
arre pen ti mien to es el do lor del co -
ra zón que re co no ce que se ha de -
so be de ci do a Dios y que cla ma
por ayu da pa ra sa lir de su con di -
ción de pe ca do, re bel día o in di fe -
ren cia de lan te de Dios.

Esto nos lle va a otro te ma que
es tá li ga do con los fru tos de arre -
pen ti mien to (Mt. 3:8; Hch. 26:20):

LA CONVERSIÓN

Si el arre pen ti mien to no lle va a
la con fe sión de pe ca dos y a una
con ver sión to tal y ab so lu ta ba sa -
da, por la fe, en el po der de Dios
pa ra ven cer al pe ca do, al go fal tó
en nues tra pre di ca ción, y el arre -
pen ti mien to fue un do lor esté ril
del co ra zón que no pro du jo el
cam bio que Dios es pe ra ba.

Fi nal men te, ten ga mos pre sen te
la res pues ta de Dios al cla mor de
un co ra zón arre pen ti do:

EL PERDÓN DE PECADOS

Pre di car el evan ge lio es pre sen -
tar el amor de Dios que per do na y
el po der del Omni po ten te que
trans for ma a to do co ra zón arre -
pen ti do y con ven ci do de que, por
la fe en la vir tud de la san gre de
Cris to, su vi da aho ra se rá di fe ren -
te. Ten ga pre sen te que sin arre -
pen ti mien to y con ver sión, no hay
per dón de pe ca dos (Hch. 3:19).
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL TEMA

EL MINISTERIO DE LA
PREDICACIÓN

Vis to en el Evan ge lio se gún San Mar cos

La Con fe sión del Por ta voz 1:4,7
El Con te ni do de la Pre di ca ción 1:14,15
La Com pa sión del Pre di ca dor 1:38
La Con tun den cia del Poder 1:39
Lo Cono ci do de su Per so na li dad 2:2
La Con ti nui dad de su Plan 3:14
Lo Carac te rís ti co del Pre go ne ro 6:7-13
La Cober tu ra de la Pro cla ma ción 14:9
La Comi sión del Per do na do 16:14,15
La Con fir ma ción de la Pala bra 16:20

       

EN LA CON VER SIÓN DEL
HOM BRE

Ope ran:

oder de Dios Jer. 31:18
er fec ta Ley Sal. 19: 7
re di ca ción del sier vo Lc. 1:16
re sen cia del Espí ri tu Sal. 51:11-13
ro di gios vi si bles Hch. 9:35Pro yec to de la igle sia Hch. 11:21

      

LA CONVERSIÓN ES DE
Las va ni da des al Dios vi vo Hch. 14:15

Las ti nie blas a la luz Hch. 26:18
Los ído los a Dios 1 Ts.   1: 9

CONVERTIRSE
Es dar la es pal da a:

asa do pe ca mi no so(1) 2 Cr. 6:26
rio ri da des erra das(2) Ez. 14: 6
la nes re bel des(3) Ez. 18:30
ro ce der equi vo ca do(4) Jon. 3: 8P en sa mien tos del co ra zón(5) Hch. 3:26

(1) Sal. 51:3-5; (2) Am. 5:4,5; (3) Ef. 5:17
(4) Is. 53:6; (5) Gn. 6:5.

     

UN EJEM PLO DE
CONVERSIÓN

(2 Reyes 23:25)
El rey Jo sías  se con vir tió a Dios de:

To do su CORAZÓN Jl. 2:12,13
To da su ALMA Sal. 19: 7
To das sus FUERZAS Hch. 26:20

       

SI LA CONVERSIÓN ES
VERDADERA

Joel 2:12,13
Se ha ce de to do co ra zón, y con:

Ayu no: Ya no se pro vee pa ra la car ne(1)

Llo ro: Se apre cia el cos to de la sal va ción(2)

La men to: Do lor por un ayer per di do(3)

Ade más, el co ra zón se 
Ras ga: Se abo rre ce el ayer(4)

(1) Ro. 13:14; (2) 1 P. 1:17,18;

(3) 1 P. 4:2,3; (4) Ef. 4:22-24.
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 112 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton
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Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí -
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Cer ti fi ca do de Li ci tud de
Con te ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re -
chos de Au tor: 003400/95.
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