
1° de Octubre de 2012 Su ple men to “A”, N° 96
Tema de la se rie: CONSEJOS PARA PREDICADORES

Pero no podían resistir
a la sabiduría y
al Espíritu con
que hablaba
(Hechos 6:10).

INTRODUCCIÓN
EN es te cuarto ar tícu lo de la se rie: Con se jos pa ra pre di ca do res, es ta re mos  
cen tran do nues tra aten ción en al gu nas pre di ca cio nes que en con tra mos en

LOS  HECHOS  DE  LOS  APÓSTOLESLOS  HECHOS  DE  LOS  APÓSTOLES
LOS di fe ren tes ser mo nes que en -
con tra mos en es te li bro, pen san do en 
su prin ci pal ob je ti vo, los po de mos
cla si fi car en tres gru pos:

1. Re la tar una his to ria a un pú bli co
pa ra con ven cerlo de la ver dad.

2. Pre sen tar una ver dad a un pú bli co
que no co no ce la Bi blia ni al Dios
de quien ha bla.

3. Pre sen tar una ver dad a quie nes sí
tie nen con o ci mien to de la Pa la bra
de Dios.

En es te ar tícu lo con si derare mos el
pri me ro de los tres ca sos:

Relatar una historia a un público para 
convencerlo de la verdad.

CONTAR una his to ria, si lo ha ce -
mos con el fin de pre sen tar ver da des
re la cio na das con el evan ge lio y la sa -
na doc tri na, ne ce si ta más que só lo
te ner las cua li da des que se pi den de
cual quier na rra ti va, co mo son:

a) Con ti nui dad. Los even tos que se
na rran de ben es tar bien uni dos en -
tre sí.

b) Cla ri dad. Al refe rir se a per so na jes 
y lu ga res se re co mien da usar sus
nom bres y no és te y aquél o, el pri -
me ro y el se gun do, etc.

d) Con ven ci mien to. La voz con que
se na rra, ade más de tras mi tir emo -
ción, de be mos trar que se es tá se -
gu ro de lo que se di ce.

El mé di co Lu cas nos da un buen
ejem plo de es to (Lc. 1:1-4). Su tra ba -
jo de pre pa ra ción, an tes de es cri bir el 
Evan ge lio de Je su cris to, fue el ha ber
in ves ti ga do con di li gen cia; su es -
fuer zo se cen tró en es cri bír telas por
or den, y su ob je ti vo, no fue en tre te -
ner, ni si quie ra informar, si no: pa ra
que co noz cas bien la ver dad.

Par tien do de es te ejem plo, po de -
mos con cluir que, con tar una his to ria
bí bli ca, no es una ta rea fá cil, pues:
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a) No se pue den sem brar en los oyen -
tes da tos y ver da des fal sas, por eso 
se in ves ti ga des de su ori gen.

b) No se na rra la his to ria pa ra en tre te -
ner. Por tan to, ten ga mos cui da do
con los da tos ex tra que lue go se in -
clu yen, de ben te ner fun da men to
bí bli co (to ma dos de his to rias pa ra -
le las, la obe dien cia de le yes y pre -
cep tos di vi nos, há bi tos y cos tum -
bres de la épo ca, etc.); pues se
de sea: que co noz can la ver dad de
las co sas.

c) No es con tar lo que otros han con -
ta do. A ve ces, por ha ber si do im -
pac ta dos por la for ma en que al -
guien nos con tó la his to ria cuan do
éra mos ni ños, in clui mos de ta lles
que no son la ver dad. Es ne ce sa rio, 
pues, aun que la his to ria ya se co -
noz ca, ha ber in ves ti ga do con di li -
gen cia, an tes de na rrar la.

Exa mi na re mos dos pre di ca cio nes
don de los sier vos de Dios na rraron la 
his to ria del pue blo he breo.

LA DEFENSA DE ESTEBAN

PENSEMOS, pri me ra men te, en su
pú bli co. Fue un gru po de hom bres
re li gio sos de di fe ren tes ciu da des,
mo ti va dos por su ce lo mal fun da do y 
en ca be za dos por el su mo sacer do te,
quien fue quien le in di có que acla ra -
ra su pos tu ra. La acu sa ción en su
con tra fue: Le he mos oí do de cir que
ese Je sús de Na za ret des trui rá es te
lu gar, y cam bia rá las cos tum bres
que nos dio Moi sés (Hch. 6:9-14).

Pe ro no se defendió a sí mis mo, si -
no que se pro pu so defender las ver -
da des re la cio na das con Je sús de Na -
za ret, co mo su pú bli co me jor lo
co no cía. 

ANÁLISIS DE SU DEFENSA
(He chos 7:2-53).

1. ¿Qué lu ga res re sal tó?

Me so po ta mia y Ha rán (vs. 2,4).
Egip to y Ca naán (vs. 9-18). Ma dián,
Si naí (vs. 29,30). Egip to, Mar Ro jo,
de sier to (v. 36). No te mos que to dos
es tos lu ga res no es tán en la tie rra
pro me ti da. Con es to que ría se ña lar
que Dios ha ha bla do en tie rra de los
gen ti les y es ta ba por ha cer lo otra
vez.

Aña di do a es to re cor dó que Dios
apa re ció a Abraham en Me so po ta mia 
(v. 2), que se agra dó de Moi sés en
Egip to y que a és te se le apa re ció un
án gel en el mon te Si naí (v. 30). Esto,
pa ra fun da men tar la ver dad de que
Dios ya no ha bla ría des de el tem plo
en Je ru sa lén si no des de el cie lo, y lo
ha ría a los co ra zo nes de sus hi jos en
to do lu gar.

To do es to se re la cio na con erro res
de los re li gio sos de esa épo ca, y ha -
cia los cua les, di ri gía su defensa.

2. ¿Qué even tos se cun da rios re la tó?

Los lla ma mos se cun da rios, por que
los prin ci pa les ha bla rán del re cha zo
de sus pa dres y de ellos pa ra con los
es co gi dos y en via dos por Dios, y del
ma yor de ellos: Je su cris to.

Re la tó: la pro me sa que Dios hizo a 
Abraham (v. 4) y la fe que és te tu vo
(v. 5); el pac to que le fue da do y có -
mo lo obe de ció (v. 8); la ma ne ra en
que Dios cui dó a su pue blo en tiem po 
de ham bre por me dio de Jo sé, por que 
Dios es ta ba con él (vs. 9-15); el cum -
pli mien to de la pro me sa he cha a
Abraham (v. 17) y la ma ne ra en que
Moi sés fue pre pa ra do (en su in fan cia
y en su ma du rez) pa ra ser cau di llo de 
Israel (vs. 20-29). En to dos es tos
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even tos re sal ta cua li da des que Dios
bus có y aún bus ca en sus hi jos.

3. ¿Qué jui cios re cor dó?

El de Egip to (v. 7) y el ca so del
be ce rro (v. 42), co mo an te ce den tes
del que ven dría so bre ellos por que -
rer re du cir el tro no del Altí si mo a
una ca sa en Je ru sa lén (vs. 49-51).

4. ¿Cuá les fue ron los pun tos prin ci -
pa les que en tre te jió en tre los ya
ano ta dos?

Los pa triar cas… ven die ron a Jo sé
(v. 9); Moi sés, a quien ha bían re cha -
za do (v. 35); Moi sés, a quien vuelven 
a re cha zar y en sus co ra zo nes se vol -
vie ron a Egip to (v. 39); el de sus pa -
dres que per si guie ron a los pro fe tas
(v. 52); el de ellos mis mos, al en tre -
gar y ma tar al Jus to, aun que ha bían
re ci bi do la ley por dis po si ción de án -
ge les (vs. 52,53).

5. ¿Có mo pre sen tó a Cris to?

Co mo quien ha si do re cha za do por 
ellos a pe sar de ha ber si do pro fe ti za -
do por Moi sés (v. 37), y muc hos más
des pués de él (v. 52). ¡Se re petía la
his to ria!

Ter mi nó su pre sen ta ción con es tas
pa la bras: ¡Du ros de cer viz, e in cir -
cun ci sos de co ra zón y de oí dos! Vo -
so tros re sis tís siem pre al Espí ri tu
San to; co mo vues tros pa dres, así
tam bién vo so tros (v. 51). Y de una
co sa es ta mos se gu ros: ¡lle gó a sus
co ra zo nes (v. 54)!

¿Qué apren der de es to? Ade más de 
có mo con tar una his to ria es co gien do
sólo lo re le van te a nues tra con clu -
sión, có mo en tre la zar los even tos y
qué da tos (per so nas y lu ga res) es co -
ger, es tá el de siem pre con tar la his -
to ria con el fin de re sal tar a Cris to, su 
per so na, su obra y sus pro me sas.

Algo que ja más he mos de omitir
cuan do pre di que mos.

EL DISCURSO DE PABLO

AQUÍ su intervención tu vo un pro -
pó si to di fe ren te, pues fue in vi ta do
pa ra que les die se una pa la bra de ex -
hor ta ción (Hch. 13:15); y de du ci mos 
por es to que ha bía cier to in te rés en
es cu char lo que es tos va ro nes, que
ve nían de le jos, te nían que de cir les.

ANÁLISIS DE SU PRÉDICA
(He chos 13:16-41).

1. Par tes del ser món.
Éstas son fá ci les de dis tin guir por

la ma ne ra en que hace una pau sa en
su na rra ción pa ra des per tar la aten -
ción de quie nes lo es cu chan al decir: 
a) Va ro nes is rae li tas, y los que te méis 

a Dios, oíd (v. 16).
Así ini cia su INTRODUCCIÓN y

lo ha ce re co no cien do que es tá ha blan -
do a los que te méis a Dios. Re co rre la 
his to ria des de Moi sés has ta Juan el
Bau tis ta pa ra in tro du cir su te ma, que
se rá so bre Je sús a quien Dios le van -
tó… por Sal va dor a Israel (v. 23).
b) Va ro nes her ma nos, hi jos del li na je

de Abraham, y los que en tre vo so -
tros te méis a Dios (v. 26).

Aho ra los lla ma her ma nos (aun que 
só lo se gún la car ne) pa ra iden ti fi car -
se con ellos. Así ini cia su TEMA.
Des ta ca en él: las ac cio nes del pue -
blo, de Pi la to y de Dios; to das ellas
pre di chas por los pro fe tas.
c) Sa bed, pues, es to, va ro nes her ma -

nos (v. 38).
Omi te: los que te méis a Dios, pues

es tá por pre sen tar una ver dad que tal
vez ja más ha bían oí do, era la pa la bra 
de ex hor ta ción que le pe dían. Así ini -
cia su CONCLUSIÓN, mis ma que
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re su me con la fra se: por me dio de él
(el que Dios le van to co mo Sal va dor a 
Israel) se os anun cia per dón de pe ca -
dos (v. 38).

2. Pa la bra prin ci pal: LEVANTÓ.

Co mo va a pre sen tar a Cris to como 
aquél a quien Dios le van tó pa ra que
en él fue se jus ti fi ca do to do aquel que 
cree (v. 39), usa es ta pa la bra con fre -
cuen cia, jun to con sus si nó ni mos.

Lee mos: Enal te ció… bra zo le van -
ta do (v. 17); le van tó por rey a Da vid
(v. 22). Pa sán do se a usar la pa ra ha -
blar del Hi jo de Dios: Dios le van tó a
Je sús por Sal va dor a Israel (v. 23).
Mas Dios le le van tó de los muer tos
(v. 30). Le le van tó de los muer tos pa -
ra nun ca más vol ver a co rrup ción (v. 
34). Mas aquel a quien Dios le van tó,
no vio co rrup ción (v. 37).

En una pro sa o en un poe ma, tal
vez se criticará el uso re pe ti do de una 
pa la bra, pe ro NO en un serm ón.

3. Cie rre del ser món.

Hoy, mu chos pre di ca do res ter mi -
nan con una in vi ta ción a sus oyentes, 
sea a re ci bir a Cris to co mo Se ñor y
Sal va dor, sea a pe dir per dón y bus car 
la san ti dad, sea a con sa grar sus vi das
al Se ñor, y es tá bien, pe ro es de no -
tar se cómo ter mi nan los más de los

ser mo nes en El Li bro de los He chos.
Éstos ter mi nan con una ad ver ten cia
de jui cio, pen sa mos que es to ha de
ser así pa ra que los que oyen el men -
sa je no ten gan ex cu sa ni pre tex to
cuan do lle guen a la eter ni dad: ¡fue -
ron ad ver ti dos a tiem po! Pa blo, en
es ta oca sión, ter mi na di cien do: Mi -
rad, pues, que no ven ga so bre vo so -
tros lo que es tá di cho en los pro fe -
tas: Mi rad, oh me nos pre cia do res, y
asom braos, y de sa pa re ced; por que
yo ha go una obra en vues tros días,
obra que no cree réis, si al guien os la 
con ta re (vs. 40,41).

Co men ta rio fi nal.
Pa blo di jo: Dios le van tó a Je sús

por Sal va dor a Israel (v. 23); vea que 
no di jo EN Israel (lu gar), DE Israel
(no se ría ex clu si vo), si no A Israel.
Vi no a sal var a Israel, pe ro só lo si ha -
lla ba fe. Esto nos en se ña lo cui da do -
sos que he mos de ser al es co ger las
fra ses bá si cas de nues tro ser món.

ALGUNOS CONSEJOS
Cuan do pien se en la pre sen ta ción de su
his to ria, con tes te es tas pre gun tas:

¿QUÉ? El tema que hi la rá lo que relata.

¿POR QUÉ? La ne ce si dad a cubrir.

¿CÓMO? Pa la bra o ac ción que resaltará.

Sin ol vi dar se de CRISTO, de quien ha de
ha blar siem pre que pre di que.
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Por más de 118 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
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Se man da rá una sus crip ción
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so li ci te.
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