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PRESENTACIÓN 
 Predicar el Evangelio es una tarea dada por Dios para ser 
hecha por hombres que tienen el conocimiento y la capacidad de 
comunicar a los corazones de los hombres la mente y la voluntad 
de Dios. 
 La predicación ciertamente necesita ser Bíblicamente sana en 
su contenido y debe hacerse con habilidad. Pero nada es más 
fundamental para el éxito al declarar el mensaje transformador de 
vidas que un carácter piadoso del que la proclama. La predicación 
no es una profesión sino una función de ser un discípulo de Jesús. 
Lo más importante en relación a los que predican, no es que sean 
predicadores, sino que sean cristianos fieles o devotos. Eso sin 
duda es el ideal, pero no hay mito más generalizado que aquellos 
que pasan su vida predicando el Evangelio están de alguna 
manera vacunados o protegidos de las tentaciones que aquejan a 
otros discípulos. Sin embargo, eso no es verdad, al contrario, se 
confrontan aún más. El predicador en la intimidad, es un libro que 
trata esta realidad de frente y con franqueza y que ofrece tanto 
advertencias como consejo sabio para enfrentar y superar los 
desafíos con los que luchan los predicadores. Este es un libro que 
ha sido por mucho tiempo una gran necesidad y le encargamos al 
Warren Berkley y a sus escritores este diligente trabajo para 
hacerlo. Los predicadores jóvenes y viejos lo leerán y será de gran 
provecho para ellos.  

—Paul Earnhart 
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La necesidad de este libro 
Warren E. Berkley 

 

ablando a un grupo de predicadores 
jóvenes hace algunos años, les di una 

comentario triste de mi conocimiento personal 
sobre predicadores que han caído. En ese tiempo, 
yo tenía 38 años de haber estado predicando (5 
iglesias, más de 100 campañas evangelísticas, 
trabajo fuera del país en dos lugares, más de 30 
años de experiencia de escritor para 
publicaciones de la hermandad y contacto con 
muchos predicadores por medio de Expository 
Files y Preceptor). Les dije a estos jóvenes que 
personalmente sabía de 52 predicadores que 
habían cometido inmoralidad sexual. Ese es solo 
uno de los problemas que aborda en este libro. 
 Añadiendo más perspectiva: He conocido 
a 4 hombres que han dejado la verdad por el 
calvinismo; 3 que han adoptado, lo que creo es 
un error sobre el divorcio y segundas nupcias; 2 
que se han cambiado al movimiento 
institucional; 4 cuyas esposas los han dejado; 3 
que sufrieron problemas financieros (con 
problemas legales); 1 que se desanimó y se 
deprimió para seguir en la obra local; 1 que se 
suicidó; 2 que dejaron de servir al Señor y otras 
lamentables historias. Pero más allá de eso, 52 
que han caído en pecado sexual (hablé de esto en 
el 2008, pero debo añadir dos más) Esto es ¡54! 
 Pero esto no es solo 54 predicadores. Esto 
se traslada a al menos 54 congregaciones, 108 
familias y no puedo calcular cuántos hijos, 
padres, parientes, amigos y otras iglesias que han 
sido golpeadas por el pecado de estos 
predicadores. Y lamentablemente, en algunas 
comunidades estos episodios han sido cubiertos 
por los medios de comunicación locales. En un 
caso, la trasgresión fue expuesta por los medios a 
nivel nacional. El promedio de tales eventos es 
alarmante, incluso cuando consideramos 

optimistamente que es una minoría. (Como nos 
recuerda Frank Jamerson, “…la vasta mayoría es 
diligente tratando de enseñar la verdad y dando 
ejemplo de ella en sus vidas.”) 
 Fuera de nuestra hermandad, escuchará 
reportes de 1500 “pastores” que dejan “el 
ministerio” debido a fallas morales. Una fuente 
dice que el 50% de los matrimonios de los 
“pastores terminan en divorcio” y que “casi el 
40% reporta que han tenido un relación 
extramarital desde el inicio de su ministerio.” 
¿Trataremos de convencernos de que somos muy 
diferentes a los del mundo? Deberíamos serlo. 
 
 (Fuentes: 
http://blog.worldvillage.com/society/reframing_
pastor_burnout_and_pastor_leaving_ministry.ht
ml; 
http://www.religioustolerance.org/chr_dira.htm.) 
 
 Hay un problema. Los predicadores 
necesitan enfrentarlo; aquellos que capacitan a 
los predicadores necesitan atenderlo; de hecho 
todos los cristianos necesitan ver esto claramente 
y aplicar la disciplina que es tan necesaria. Los 
predicadores necesitan hablar de ello―no como 
un chisme, sino como una realidad, una cuestión 
que debe abordarse por medio de un uso fiel de 
la Palabra. Todos nosotros debemos luchar por la 
pureza necesitamos un libro como este, pero lo 
más importante, los hombres que justo inician en 
la predicación necesitan tener esta clase de libro 
y reflexionar en el contenido variado de estos 
capítulos. 
 Así que este NO es un libro acerca de 
cómo preparar sermones, la dinámica en el 
púlpito, métodos de estudio o el uso del 
PowerPoint. Mientras que todas esas cosas 

H 
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juegan un papel importante en el trabajo público 
del predicador, hay libros y medios destinados 
para esos propósitos. Este libro es acerca de lo 
que sucede detrás de la puerta del predicador. 
Estos capítulos se enfocan sobre el corazón, vida, 
pensamientos y relaciones, usando la Biblia para 
enseñar y advertir a todos los predicadores y a 
todos los cristianos. Es el propósito de este libro 
no solamente hacer sonar las alarmas, sino 
proveer en forma contundente enseñanza 
preventiva. Leerá no solo sobre el adulterio, sino 
también   de   la   crisis   financiera,   el  perder  el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiempo, el descuido de la familia y el abuso de 
los hermanos. ¡Todo lo que Pablo le advirtió a 
Timoteo que huyera! 
 ¿Por qué este libro? Para aplicar la 
enseñanza bíblica para ayudar a los predicadores 
y a otros, capacitar su conciencia, que estén 
conscientes de las tentaciones, para enriquecer su 
disciplina diaria y convertirse en hombres de 
Dios en y fuera del púlpito. Incluso los santos 
estarán mejor equipados y capacitados para 
enfrentar la futura tentación al revisar la 
enseñanza en estas páginas.          
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Prólogo 
Frank Jamerson 

  
no  de los hermanos de nuestro Señor 
escribió: “Hermanos míos, no os hagáis 

maestros muchos de vosotros, sabiendo que 
recibiremos mayor condenación” (Santiago 3:1). 
Sabemos que Dios no hace acepción de personas 
y que no clasifica los pecados como si fueran 
peores si los cometen los predicadores, sin 
embargo, deberíamos darnos cuenta que aquellos 
de nosotros que proclamamos públicamente la 
Palabra de Dios tenemos una responsabilidad 
especial para dar ejemplo de lo que enseñamos. 
Los maestros, por la misma naturaleza de su 
trabajo, tenemos oportunidades más grandes 
para decir una cosa y practicar otra. El apóstol 
Pablo escribió respecto a sus hermanos judíos, 
“Tú que dices que no se ha de adulterar 
¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos 
¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, 
¿con infracción de la ley deshonras a Dios?” 
(Romanos 2:22-23). Luego él concluye que el 
nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles 
debido a la acción de los que decían ser el pueblo 
de Dios (versículo 24). He escuchado decir que si 
usted no puede predicar mejor de lo que puede 
practicarlo, no es digno de que se le escuche, 
pero hermanos, si no tratamos de practicar lo que 
predicamos, no estamos en condiciones de ser 
escuchados. Un hipócrita no es simplemente 
alguien que comete errores, sino alguien que 
actúa―un actor. Pretende ser lo que no es y Jesús 
describió tal acción como “sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, más por dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda inmundicia.” 
(Mateo 23:27). ¡No es una imagen muy bonita! 
 He tenido el privilegio de leer los 
manuscritos de este libro y hacer algunos 

comentarios acerca de varios de los problemas 
que enfrentan los predicadores y que se discuten 
aquí. Algunos de estos problemas son 
desconocidos por aquellos de nosotros de la 
antigua generación, pero vivimos en una nueva 
era y necesitamos ser advertidos en relación a los 
nuevos peligros, como también de los viejos que 
siempre han aquejado a los siervos de Dios. La 
comunicación instantánea puede ser buena o 
mala y es a menudo usada para esto último. 
Estos hombres, que se les ha pedido escribir los 
capítulos, no los han escrito con un espíritu de 
autojustificación, sino de una genuina 
preocupación por la pérdida de muchos 
camaradas. Encontrará todo, desde la planeación 
del tiempo para el crecimiento espiritual 
personal hasta la preparación de lecciones; la 
enseñanza sobre la pureza moral y la amistad 
con la iglesia local y amigos especiales; los 
peligros y beneficios de la tecnología disponible 
para nosotros, como también las ventajas y 
desventajas de estar casado y las 
responsabilidades de nuestras esposas y familias 
si estamos casados. Todos los hombres han 
presentado enseñanza bíblica como también 
lecciones benéficas de sus experiencias 
personales y sabiduría. 
 Sin duda, ninguno de nuestros hermanos 
que han caído pensaron que les pasaría. Cuando 
escucharon la declaración de Pablo “Así que el 
que piensa estar firme, mire que no caiga” (I 
Corintios 10:12) pensaron que no aplicaba para 
nosotros, bajamos la guardia y el diablo 
aprovecha la oportunidad para tomar ventaja de 
nuestro exceso de confianza. 
 Hombres jóvenes, especialmente, 
necesitamos ser advertidos acerca de que la 

U 
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posición en la que estamos es una para ser 
tentado o incluso ser acusado de un 
comportamiento inadecuado. Varios jóvenes que 
han trabajado conmigo a través de los años y una 
cosa que he tratado de inculcarles es no correr 
riesgos con su reputación. Mantengan la puerta 
cerrada a la tentación, nunca encerrarse a solas 
con una mujer, incluso si usted no ve que haya 
algún problema. Si evita la posibilidad de la 
tentación, evitará dejarse dominar por ella. La 
sociedad actualmente no es la misma como lo fue 
cuando muchos de nosotros éramos jóvenes 
predicadores y debemos entrenar a los jóvenes a 
“Absteneos de toda especie de mal” (I 
Tesalonicenses 5:22) y tanto como sea posible, 
incluso de las oportunidades de hacer el mal, o 
ser falsamente acusado. 
 Al leer estos capítulos, probablemente 
pensará, como yo lo hice, que esta clase de 
enseñanza debería haber sido publicada hace 
mucho tiempo. No solo predicadores, sino todo 
cristiano puede beneficiarse de los excelentes 
artículos que estos hombres han escrito. Han 
advertido no solamente de ser sorprendido en 
alguna falta, sino de la actitud que deberíamos 
tener con quienes les ha sucedido. Muchas veces, 
cuando los predicadores que han servido 
fielmente a Dios por años, son sorprendidos en 
una alguna acción pecaminosa, se amargan, 
porque sienten que los hermanos no los trataron 
en la forma que ellos deberían ser tratados 
cuando ellos se arrepienten y el encono produce 
toda clase de razonamientos, los cuales los 
capacitan para enseñar y practicar cosas que de 
otra manera nunca habrían considerado. Al leer 
este libro, deberíamos recordar que los errores 
pueden hacer que nos amarguemos o mejoremos, 
depende de nuestra reacción. Ser maltratado no 
justifica la destrucción del bien previo o el fallar 
de hacer grandes cosas para Dios en el futuro. 
Recuerde que en un punto Pedro dijo: “Aunque 
todos se escandalicen de ti, yo nunca me 

escandalizaré” (Mateo 26:33). Satanás se 
aprovechó del exceso de confianza y Pedro negó 
a su Señor tres veces. Cuando el gallo cantó, “se 
acordó de las palabras de Jesús, que le había 
dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres 
veces.” Y luego salió y lloró amargamente” 
(Mateo 26:75). La lección que necesitamos 
aprender es que no se amargó por su falla. La 
amargura destruye a su víctima. Pedro se levantó 
y empezó a ganarse el respeto de sus 
compañeros apóstoles y lo recordamos como el 
gran evangelista, que se puso de pie con los otros 
apóstoles en el día de Pentecostés y se dirigió a 
miles con el mensaje glorioso del Cristo 
resucitado. Judas, que también permitió que 
Satanás entrara a él (Lucas 22:3) y que se 
aprovechó de su debilidad, fue incapaz de 
enfrentar su culpa y se fue y cometió otro error. 
Él no es el último siervo de Dios que reacciona en 
forma equivocada cuando es sorprendido en 
algún pecado. 
 Muchos, o quizás debería decir, todos 
nosotros, hemos cometido errores y hemos sido 
tratados mal por los hermanos. Cuando yo era 
un joven predicador, algunos de los miembros 
donde estaba trabajando no estaban haciendo lo 
que yo creía que deberían hacer y eso me 
desanimó. Estaba considerando cambiarme, pero 
cuando un amado hermano, James Cope, vino a 
casa le confié mi problema. Aunque eso fue hace 
casi medio siglo, sus comentarios aun están 
claramente arraigados en mi mente. Me dijo, casi 
en estas palabras: “No harás nada 
concentrándose en lo trivial. Si te centras en la 
trivial de tu esposa, tu matrimonio pronto 
fracasará. Si te centras en la debilidad de tu 
negocio, tu negocio fracasará. Si te centras en la 
debilidad de la congregación, fracasarás. Luego 
me comentó que debemos enfocarnos en los 
puntos buenos y menos en los débiles. Debemos 
tratar de mejorar los puntos débiles pero no nos 
deben de consumir. Cuando dijo esto, me di 
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cuenta que dos o tres personas eran los únicos 
que estaban recibiendo toda mi atención y estaba 
pasando por alto ¡más de cien personas! 
Deberíamos darnos cuenta que algunos no son 
fieles, pero que muchos están conscientemente 
tratando de crecer en Cristo. Lo mismo es verdad 
de nuestros predicadores. Pocos no han 
enseñado o vivido como deberían, pero la vasta 
mayoría está tratando diligentemente de 
enseñar y ejemplificar la verdad en sus vidas. 
No están detrás de la puerta, pero sus vidas están 
abiertas al escrutinio de cualquiera que desee 
observar y sirven constatando que “todas las 
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de 
aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Hebreos 
4:13). Hemos escuchado que “una manzana 
podrida pudrirá al resto del cesto,” pero si 
tratamos  adecuadamente  con la única que está  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podrida, ¡no desecharemos a todo el cesto! Si, nos 
entristece cuando incluso uno de nuestros 
hermanos que predican es vencido por algún 
pecado, pero más aún, cuando se permite que el 
fracaso, como Judas, destruya su futuro 
perspectivas de servir a Dios. Él no solo pone en 
peligro su propia alma, sino podría influir en su 
familia y a otros a seguir sus caminos 
destructivos. 
 Estoy convencido que dos clases de 
predicadores deberían leer estos buenos 
artículos. En primer lugar, aquellos que cometen 
algunos de los errores aquí abordados y en 
segundo lugar, aquellos que quieren evitar 
cometer esos errores. Espero que esta breve 
reseña le abra su apetito para considerar 
cuidadosamente estas importantes lecciones y 
compartirlas con otros.             
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La devoción personal del predicador 
Gary Henry 

  
i detrás de la puerta del predicador, es decir, 
en su intimidad, hay un hombre que es 

menos devoto al Señor que el hombre que se 
presenta en el púlpito cada domingo, entonces 
hay un problema mortal. Sería difícil calcular el 
daño hecho por tal discrepancia, no solo en la 
vida personal del predicador, sino también en la 
vida de aquellos en los que influye con su 
trabajo. El daño puede no mostrarse en este 
momento, pero con el tiempo, un hombre no 
puede sembrar una cosa en forma privada y 
cosechar algo más públicamente. 
 Sin embargo ¿cómo puede la devoción 
personal del predicador ser deficiente? ¿No es el 
hecho de que por ser el predicador evidencia que 
su devoción al Señor está por encima del 
promedio? La respuesta honesta es no. Como 
cualquiera que ha predicado por mucho tiempo 
entiende, es fácil para un hombre desconectarse 
de su trabajo de la persona que realmente es, de 
manera que se pasa el tiempo instando a otros a 
dedicarse al Señor sin que él mismo tenga una 
verdadera devoción. 
 Pablo escribió de la posibilidad de que un 
comunicador del Evangelio pudiera ser salvo 
aún si a aquellos a los que él enseñó se apartaran 
del Señor (I Corintios 3:15). Pero también 
mencionó la posibilidad de que un hombre que 
haya salvado a otros por su predicación pueda 
terminar perdido (Filipenses 1:15-18). 
 Muchos de nosotros que predicamos 
vivimos doble vida. La impactante frecuencia 
con la que cedemos a la tentación indica que en 
privado nuestra fe es menos que la imagen 
pública que presentamos. Y sabemos que la 
palabra para esa doble vida es hipocresía. “Se 
muestran hermosos” externamente pero por 

dentro “están llenos de huesos de muertos y de 
toda inmundicia” (Mateo 23:27) es un pecado 
abominable. 
 ¿No es tiempo que admitamos la 
magnitud de este problema y tomemos medidas 
para resolverlo? 
 
El significado de “Devoción”      
 La “devoción” personal del predicador 
puede significar dos cosas diferentes. En primer 
lugar, hay lo que la mayoría de la gente llamaría 
“momento devocional.” El predicador, 
probablemente ha exhortado a  otros a tomar un 
“tiempo de quietud” cada día para la oración y el 
estudio bíblico. ¿Hace eso él mismo? Y si lo hace, 
¿Es algo más que un hábito o rutina? 
 Pero en un sentido más amplio, la 
“devoción” tiene que ver con si uno es devoto al 
Señor. Es una cuestión más importante de que si 
uno tiene un momento diario de devoción. La 
palabra “devoción” se relaciona con las palabras 
“sincero,” “fervoroso,” “leal” y “piadoso” y así la 
cuestión es sobre la piedad personal del 
predicador. Habiendo instado a otros a vivir 
vidas piadosas ¿Qué hay de su propia piedad? 
Dejando a un lado todos sus sermones, clases de 
Biblia, estudios en casa y el evangelismo ¿Cuán 
devoto es al Señor en la parte más íntima de su 
propia vida? 
 La devoción es en mucho lo mismo que 
dedicación, consagración, santificación, etc. Ser 
dedicado al Señor es estar reservado para Su uso 
solamente. Y la prueba de si somos devotos al 
Señor no es lo sano de nuestros sermones; es la 
medida en la que, incluso en nuestros más 
privados momentos, nos rendimos a Él en la 
obediencia de fe. Es fácil aparecer públicamente 

S 
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como si nos entregamos a Dios, casi todo el 
mundo puede hacer eso. Pero la prueba de la 
“devoción personal” del predicador es eso “que 
sucede” cuando nadie lo está viendo.” Si su 
corazón es realmente un lugar donde mora el 
Señor, no habrá conflicto entre el hombre público 
y el privado. 
 
Factores que contribuyen 
 Sugiero que hay al menos cuatro factores 
que han contribuido a la “desconexión” entre la 
profesión pública de los predicadores y su 
devoción personal al Señor. 
 

(1) Permitimos que la predicación se 
degenere a ser un “trabajo” más. La mayoría de 
nosotros entendemos que la predicación del 
Evangelio es más que una “carrera.” Sabemos 
que no somos mercenarios ni que tampoco 
servimos por tiempo. Aun así, la tendencia es 
que fijamos una rutina que, para propósitos 
prácticos, hace a nuestro trabajo simplemente un 
“medio para ganarse la vida.” 

Con algunos tipos de trabajo secular, hay 
poca relación entre el trabajo y el resto de la vida 
del hombre. Él puede dejar su “trabajo” en la 
oficina o en la fábrica. Dado que su propósito 
principal es pagar los compromisos obtenidos, el 
“trabajo” no necesita estar relacionado muy de 
cerca a las otras áreas de la vida del hombre. 

Pero la predicación del Evangelio es 
diferente. Es mucho más que un medio para 
ganarse la vida; es una forma de vida. Y cuando 
esto se degenera a un trabajo, el problema no es 
simplemente qué se degrade, sino que se 
desconecta también del hombre. Crea una 
situación en la que el hombre puede hacer su 
“trabajo” sin que haya alguna relación entre ese 
trabajo y la forma en que realmente vive su vida. 
Se puede llegar al punto en el que está haciendo 
su “trabajo” (y tal vez hacerlo bien, hasta donde 
otros lo ven) y vivir una vida muy diferente 
cuando no está en el púlpito. Al suceder esto, la 

vida espiritual del hombre rara vez será lo que 
debería ser. 

(2) Nos encontramos atrapados en el 
“exceso de” predicación. El trabajo de la 
predicación del Evangelio es un trabajo complejo, 
que consume tiempo. Y cuanto más un hombre 
disfrute el trabajo, más fácil es comprometerse 
demasiado y permanecer tan ocupado que no 
tiene tiempo para su propio refrigerio espiritual. 

Algunos predicadores se enorgullecen de lo 
apretado de sus agendas, como si el ritmo de sus 
vidas fuera una insignia de honor o una 
indicación de cuán importante son ellos entre el 
pueblo de Dios. No obstante, el ajetreo incesante 
es una buena forma para matarse la 
espiritualidad uno mismo. 

Gary Collins escribió en una ocasión: “El 
exceso de actividad, incluido el exceso en la 
actividad religiosa y las actividades de la iglesia, 
han sido llamados el ‘peor enemigo de la 
madurez espiritual.’ Las vidas ocupadas tienen 
poco tiempo para la reflexión. Las interminables 
oleadas de actividad nos impiden pensar acerca 
de los temas importantes en nuestras 
vidas―Dios, las relaciones, el propósito de la 
vida, los objetivos, el servicio. El exceso de 
actividad puede destruir nuestras relaciones. Se 
puede ahogar el crecimiento espiritual y nos 
impide convertirnos en personas que hacen una 
diferencia efectiva” (Tu puedes hacer la diferencia, 
página 49). Estoy de acuerdo y creo que el exceso 
de actividad, sin tomar el tiempo para el 
crecimiento espiritual personal, es una de las 
principales razones del por qué aquellos de 
nosotros que predicamos a menudo tenemos tan 
poco tiempo para la devoción al Señor. 

(3) Permitimos que la predicación se 
convierta en un ejercicio puramente intelectual. 
Mientras que la obediencia de la fe nunca puede 
estar divorciada de las verdades doctrinales de la 
Palabra de Dios, existe el peligro de que nos 
podamos conformar con nada más que esas 
verdades doctrinales. El cristianismo y la 
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predicación del Evangelio puede llegar a ser solo 
un ejercicio intelectual en el que sopesamos 
argumentos a favor y en contra de ciertas 
posiciones doctrinales o textuales. Hasta cierto 
punto, todos nosotros nos conformamos por un 
enfoque académico de nuestro trabajo, como si 
todo esto fuera simplemente una cuestión de 
ideas. 

Por supuesto, las ideas son la fuente de 
nuestras acciones y de ahí que sea de una 
importancia crítica. Sin embargo, la vida en 
Cristo implica mucho más que la actividad 
intelectual de analizar argumentos sobre puntos 
controvertidos. Sobre la base de las doctrinas 
verdaderas de Cristo, hay una vida que debe 
vivirse. Hay un sentido en el que la parte 
intelectual del cristianismo es la parte fácil, por lo 
que se necesita un compromiso verdadero para 
empujar más allá del análisis de ideas al difícil 
desafío de la implementación de esas ideas. Sin 
embargo, lamentablemente, con frecuencia nos 
contentamos con un enfoque meramente 
doctrinal de Cristo y nunca desarrollamos una 
verdadera devoción a Cristo mismo. 

Relacionado con esto, esta tendencia de que 
pasamos la mayor parte de nuestro tiempo 
analizando en qué está equivocada la demás gente. 
Hubo un tiempo en que casi todos los sermones 
trataban de los errores de aquellos que estaban 
“fuera de allí” (fuera del edificio de la iglesia). 
Con el tiempo, empezamos a predicar sermones 
que requerían cambios en la vida de aquellos que 
se sientan en las bancas y eso fue un paso en la 
dirección correcta. Pero muchos predicadores 
nunca tomaron el siguiente paso: predicar 
lecciones que requieren cambios que ellos mismos 
necesitan hacer. Si nuestra concentración total está 
sobre las deficiencias de los demás ¿no es de 
extrañar que nuestra propia devoción al Señor 
llegue a ser deficiente? 

(4) Somos culpables de pereza y de falta de 
disciplina. Aquí, quizás está la principal razón 
de nuestra falta de devoción personal. Para todas 

nuestras ocupaciones, hemos sido perezosos 
cuando se llega a las actividades que nos harían 
fuertes espiritualmente. Indispuestos para 
disciplinarnos, tomamos el camino de la mínima 
resistencia. Y al hacerlo, caemos en la debilidad y 
la vulnerabilidad al pecado. 
 
Algunas recomendaciones 
 Si la honestidad nos obliga a admitir que 
nuestra devoción a Dios es deficiente ¿qué 
podemos hacer? A continuación presento 
algunas sugerencias. Esta lista no tiene la 
intención de ser exhaustiva, sino simplemente 
para ilustrar las clases de cosas a las que tenemos 
que poner atención. 

(1) No dejar de evaluarse. ¿Cuándo fue la 
última vez que personalmente tomó el consejo de 
Pablo de “Examinaos a vosotros mismos si estáis 
en la fe” (II Corintios 13:5)? La mayoría de 
nosotros pasamos largos periodos sin ninguna 
seria autoevaluación de nuestra propia fe y 
cuando nos examinamos rara vez es con mucha 
objetividad y honestidad. 

Sin embargo no podemos crecer en nuestra fe 
sin la voluntad de ser honestos acerca de nuestra 
condición actual. Se necesita una persona 
honesta, por encima del promedio, para admitir 
que su propia fe es deficiente, especialmente si 
ha estado predicando durante algún tiempo, no 
obstante, no hay forma de crecer espiritualmente 
sin este tipo de franqueza. 

Sería bueno si pudiéramos encontrar la clave 
para la fortaleza espiritual, para permanecer en 
la actitud correcta y para nunca tener que 
preocuparse de ello nunca más. Pero eso no es la 
forma en que la vida funciona. El progreso 
espiritual requiere de ajustes constantes en nosotros 
mismos y esos ajustes no se harán al menos que 
nos demos cuenta que necesitan hacerse. Así que 
recomiendo que programe un horario regular 
para la autoevaluación. No deje pasar muchos 
días sin autoevaluar su propia condición 
espiritual. 
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(2) La responsabilidad ante los demás. Dado 
que la objetividad y el ser honesto son difíciles, la 
mayoría de nosotros necesitamos ayuda para 
vernos a nosotros mismos. Como David que 
necesitó a Natán (II Samuel 12:7-9) y Pedro que 
necesito de Pablo (Gálatas 2:11), necesitamos 
algunas de otras personas de confianza para que 
nos ayuden a ver lo que necesitamos ver, con el 
objetivo de que podamos hacer los ajustes 
necesarios. 

Les recomiendo que encuentren a algún 
hermano que pueda ser un mentor para usted o 
algún amigo que puede reunirse con usted 
regularmente para que lo concientice. Como 
hombres, con frecuencia no hacemos relaciones 
con otros hombres que nos puedan ayudar a ser 
espiritualmente honestos. Así solitarios e 
inconformes, nos desviamos del Señor (todo el 
tiempo predicando sermones fieles en el púlpito), 
cuando un buen confidente pudiera ser capaz de 
advertirnos. Mayor apertura en nuestras 
relaciones más cercanas―llamémosla  
transparencia” si usted desea―es necesaria 
urgentemente. 

Específicamente, creo que necesitamos 
encontrar a alguien para orar con él en forma 
privada; uno o dos amigos cercanos en Cristo 
con quien podamos orar regular y honestamente. 
No hay nada como orar con un hermano querido 
para motivarnos a caminar más cerca del Señor. 

(3) Teniendo a Dios como eje. Debería ser 
evidente, pero necesitamos mantener a Dios en 
nuestras mentes. Es sorprendente, pero es 
posible que nos gastemos por completo en la 
obra de Dios y nunca pensar acerca de Él 
personalmente. Llegamos a enfocarnos tanto en 
los “árboles” que perdemos de vista el “bosque” 
y así ocupados con los detalles del reino que 
perdemos contacto con el Rey. 

Esta es la razón del por qué el estudio de los 
Salmos es tan importante para nosotros. En los 
Salmos, aprendemos de la devoción por Dios 
mismo, el Dios que es eje de todas las otras 

verdades de la Biblia. Pero sea en los Salmos o de 
otra parte de las Escrituras, necesitamos estar 
más enfocados en Dios en nuestro estudio―y en 
nuestras vidas. 

(4)  Disciplina devocional diaria. Ninguna 
fe sobrevivirá, incluso si es el predicador del 
Evangelio, al menos que tome tiempo cada día 
para dedicarse a la disciplina devocional de la 
oración, el estudio bíblico y la adoración. Sea que 
lo hagamos al inicio del día, al final o en 
intervalos a través del día, simplemente tenemos 
que tomar tiempo para el crecimiento personal. 
Estar ocupado no es excusa para dejar a un lado 
esta disciplina. De hecho, entre más ocupados 
estemos, más tenemos que tomar el tiempo para 
ello. 

Sin embargo, el simple estudio bíblico no es 
suficiente. Lo que produce una fe genuina y vital 
es el estudio bíblico para nuestras propias 
necesidades. Hay una gran diferencia entre 
estudiar para un sermón sobre algún tema que 
alguien más necesita y estudiar para llenar 
nuestras propias necesidades espirituales. 
Muchos de nosotros tenemos una fe deficiente 
simplemente porque nunca hemos estudiado 
realmente la Biblia con algún propósito personal. 

Y cuando se trata de la oración, necesitamos 
ir más allá del “parloteo” que caracteriza a tantas 
de nuestras oraciones formales y aprender una 
forma más honesta de orar. Nuestra fe empezará 
a crecer cuando empezamos a derramar nuestros 
corazones a Dios en oración. Si en un día dado 
no quiero realmente hacer lo que debería, 
entonces necesito admitir eso con el Señor: 
“Señor, no quiero. Ayúdame a quererlo.” 

Junto con el estudio bíblico y la oración, 
nuestras vidas diarias también necesitan estar 
caracterizadas por la adoración. La adoración en 
la que participamos en el edificio de la iglesia 
debe desbordarse―verdadera alabanza y 
adoración a Dios―eso que sucede en nuestra 
vida privada todos los días del año. 
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(5)  Practique haciendo lo difícil. Tan 
ocupados como muchos de nosotros estamos, va 
a ser difícil hacer las cosas que nos ayudarán a 
crecer. No ha de haber sido fácil para el Señor 
trasnocharse y orar toda la noche (Lucas 6:12) o 
levantarse antes que todos los demás y orar 
(Marcos 1:35) y no será fácil para nosotros. Como 
el entrenamiento atlético, el crecimiento 
espiritual requiere hacer algunas cosas difíciles. 
Si no solemos hacer cosas difíciles, entonces 
vamos a tener que “ponernos en forma.” 

“Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (I 
Corintios 9:27). Y a Timoteo le escribió: “Ocúpate 
en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten 
cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en 
ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y 
a los que te oyeren” (I Timoteo 4:15, 16).  

Es de ayuda “practicar” el hacer cosas 
difíciles, solo por “ejercicio.” Si es difícil para 
usted levantarse una hora temprano para orar, le 
sugiero que la misma dificultad podría ser una 
buena razón para intentarlo. Como dicen los 
levantadores de pesas: “Sin dolor, no se gana.” 
No se puede ir al cielo desde un sillón reclinable 
y el crecimiento espiritual no sucederá en la vida 
del predicador que evita las dificultades. 

Así tenemos que ser disciplinados en nuestra 
manera de vivir. Si no, hay muchas razones para 
creer que llegaremos a ser, como Pablo dijo, 
“descalificado.” 

 
Conclusión 
 En resumen, debemos ser hombres de 
integridad. Esto es, debemos ser hombres cuya 
práctica en el mundo real es congruente con 
nuestros principios del domingo en la mañana, 
hombres que consistentemente caminan en su 
hablar. Pablo exhortó a Timoteo a ser “ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza” (I Timoteo 4:12). Nuestras 

vidas, incluso en sus aspectos más privados, 
debemos ejemplificar los principios que 
predicamos. Y verdaderamente, no hay más 
grande credibilidad que la del hombre que 
honestamente vive la vida con la que insta a los 
demás. Cuando otros puedan sentir que un 
hombre es “auténtico”―cuando es obvio que su 
predicación es simplemente el desbordamiento 
de su propia práctica privada―entonces 
escucharán con la seriedad la cual no sería si 
fuera lo contrario. 
 Entonces, ¿Qué con usted? ¿Está 
creciendo en la fe? Cuando sus hermanos 
escuchan a Pablo decir: “Ocúpate de estas cosas; 
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento 
sea manifiesto a todos” (I Timoteo 4:15), ¿piensan 
de usted como un hombre que está haciendo 
progresos en su propia vida espiritual? 
 ¿Qué conmigo? ¿Es mi fe genuina? ¿Soy 
realmente la persona que presento cuando estoy 
en el púlpito? Y cuando predico, ¿estoy 
simplemente presentando hechos que he sacado 
de libros o estoy recomendando una vida que yo 
mismo vivo? Si no es esto último, entonces 
debería estar gravemente preocupado y debería 
prepararme o arrepentirme o dejar de predicar. 
 Como predicadores, el impacto que 
tenemos en los demás es grandemente afectado 
por la autenticidad de nuestro propio temor a 
Dios. Si encontramos que nuestra predicación 
tiene poco impacto, necesitamos reflexionar las 
palabras de Dios para aquellos de fe profunda en 
los días de Ezequiel: “Y santificaré mi grande 
nombre, profanado entre las naciones, el cual 
profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán 
las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el 
Señor, cuando sea santificado en vosotros 
delante de sus ojos” (Ezequiel 36:23). 
 No hay más grande deshonra para Dios 
que su propio pueblo le falte el respeto y no hay 
más grande falta de respeto que esa del 
predicador cuya devoción personal sea 
simplemente una simulación. Que nosotros que 
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predicamos―cada uno de nosotros―haga lo que 
sea necesario, antes de que sea demasiado tarde, 
para crecer en nuestra reverencia y enriquecer 
nuestro caminar con el Señor.     
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La disciplina diaria del predicador 
Mark Roberts 

  
n  un estudio a largo plazo que empezó en la 
década de 1960 en la Universidad de 

Stanford, se identificó y se aisló el único rasgo 
individual absolutamente esencial para el éxito 
en todas las áreas de la vida. El profesor Walter 
Mischel descubrió este secreto en un 
experimento con niños. Mischel tomó a un niño 
de cuatro años de edad, lo sentó enfrente de una 
mesa y puso un delicioso bombón enfrente de él. 
Le dijo al niño que podía comer el bombón 
cuando quisiera. Sin embargo, si el niño 
simplemente esperaba y no se comía el bombón 
por quince o veinte minutos sería recompensado 
con un segundo bombón. La decisión era simple: 
un bombón ahora o dos bombones después. El 
investigador entonces lo dejó solo en un cuarto 
con el bombón.  
 Por supuesto, muchos niños se comieron 
el bombón inmediatamente después que el 
investigador se marchó. Cerca de un tercio no 
esperaban nada e inmediatamente lo tomaban. 
Otro tercera parte esperó un poco pero luego 
cedieron y se comieron el único bombón. Sin 
embargo, aproximadamente otro tercio de los 
niños esperó. Se esforzaron para poder disfrutar 
del segundo bombón después. Ellos mostraron 
autodisciplina, control, dominio propio. 
 Luego, el equipo de investigación evaluó 
a los niños a medida que crecían y se abrían paso 
por la vida. No es sorprendente, que los niños 
que demostraron disciplina fueron más exitosos 
en cada fase de la vida. Fueron mejores en la 
escuela, tuvieron un promedio por encima de 210 
en sus exámenes para entrar a la universidad, 
obtuvieron mejores trabajos, incluso disfrutaron 
de mejores matrimonios. La autodisciplina fue, 

como lo demostró el estudio de Mischel, la clave 
para el éxito en cada área de la vida.1  
 Aunque el estudio de Mischel no revela si 
alguno de esos niños al crecer fue predicador, 
este escritor diría que la autodisciplina es 
también la clave para ser un predicador exitoso. 
¿Por qué? En primer lugar, la autodisciplina es 
uno de los elementos esenciales para el 
cristianismo exitoso. A los cristianos se les dice 
que añadan a su “conocimiento, dominio propio” 
(II Pedro 1:6; ver también II Corintios 4:17-18). 
Jesús nos dice que la disciplina diaria está en el 
corazón mismo de un verdadero discípulo 
(Lucas 9:23). Si uno no puede controlarse a sí 
mismo, siempre será un cristiano mediocre. Sin 
rodeos, los cristianos mediocres, serán 
predicadores mediocres. En segundo lugar, las 
tentaciones, los problemas y los dilemas que 
enfrentan los predicadores requieren de grandes 
cantidades de autodisciplina. De hecho, todos los 
pecados que se tratan en este libro, en algún 
momento, deben superarse con fuerza de 
voluntad para decir “no” a lo que está mal y “si” 
a lo que es correcto. Sin embargo, más allá de 
solo esas tentaciones, la vida del día a día del 
predicador exige un autocontrol significativo. Ser 
un predicador efectivo―emplear tiempo en el 
estudio y la oración, trabajar de cerca con los 
ancianos, tratar con situaciones difíciles en la 
iglesia local, ayudar a la gente que está atrapada 
en la maraña del pecado, resistir a la crítica y 
mucho más―requiere de disciplina. En pocas 
palabras, gran parte de la vida del predicador 
                                                           
1 Este estudio es citado en varios periódicos y 
artículos. Para un excelente resumen ver el libro de 
Kerry Patterson, Influyente, McGraw-Hill, New York, 
2008, página 115ss. 
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depende de rechazar el único bombón en este 
momento a favor de un segundo bombón 
después. Este capítulo pone el escenario para 
mucho del resto de este libro al explorar la vida 
diaria del predicador. Mientras hacemos eso, no 
nos enfocaremos a un pecado o tentación 
específico sino que queremos desarrollar un 
valor positivo de tener dominio propio y tener 
autodisciplina todos los días en el trabajo del 
predicador. 
 Esto empieza con la disciplina de 
planificar el trabajo. No es un pecado olvidar una 
cita para estudiar la Biblia o tener que imprimir 
el boletín a última hora el sábado por la noche, 
pero esos problemas dicen mucho sobre la 
autodisciplina de uno. El problema se centra en 
la diferencia entre el trabajo del predicador y los 
trabajos “regulares.” En la mayoría de los lugares 
de trabajo hay un jefe que pone la agenda diaria 
o el reloj que mide el tiempo empleado en el 
trabajo, o ambos. Sin embargo, los predicadores 
no lo tienen. El día de trabajo del predicador con 
frecuencia no se monitorea por completo. 
Muchas iglesias incluso no les importa si el 
predicador tiene horas regulares de oficina. 
Siempre que el predicador esté listo para enseñar 
la clase bíblica y tener sus dos sermones 
preparados en el domingo (y algunas otras 
funciones) los hermanos están contentos con 
dejar que programe su tiempo como desee. Eso 
representa un desafío para la disciplina del 
predicador porque tiene que decidir qué hacer y 
cuándo hacerlo. 
 Así el predicador llega a la oficina el lunes 
en la mañana y la semana se cierne delante de él, 
lleno de promesas y oportunidades. Parece que 
hay mucho tiempo para todo, así que ¿por qué 
no navegar por internet por un momento? Luego 
algunos emails que necesitan responderse y por 
supuesto, dado que alguien me mandó una 
broma necesito tomar algo de tiempo para 
encontrar algo similar para responderle. Ver las 
novedades en Facebook toma solo un minuto, un 

minuto que rápidamente se estira a quince 
minutos o más. Luego un juego rápido en el 
celular (o dos) y antes que uno se de cuenta, ya 
se pasó la mitad del tiempo. Después del 
almuerzo, el predicador tiene una cita para 
pescar o para cazar o para jugar golf…y un día se 
ha ido. Una actualización a un antiguo proverbio 
diría esto: “Poco para ver el e-mail, un poco de 
canto, un poco de poner las manos sobre el 
mouse y la pobreza vendrá sobre ti como 
ladrón.” El problema es la falta de dominio 
propio y autodisciplina. 
 Si un predicador no puede disciplinarse a 
sí mismo para trabajar y trabajar fuerte, en la 
oficina y en sus estudios, su vida rápidamente se 
hará miserable. El no planear y cumplir con sus 
responsabilidades asignadas significará que 
también descuidará a su familia al pasar más 
horas por las tardes para compensar la pérdida 
de tiempo durante el día. Para empeorar las 
cosas, su predicación será pobre el domingo 
porque el sábado por la noche lo hace a la carrera 
(o descargando el sermón de alguien del 
internet) y su falta de preparación será evidente 
para todos. Eso significa que los hermanos no 
estarán contentos con él y la iglesia se estancará y 
se sentirá insatisfecha. El predicador 
improductivo querrá culpar a otros de los 
problemas, pero él sabe dónde radica el 
verdadero problema y que está engañando a sus 
hermanos con un trabajo deshonesto por un 
salario honesto. 
 Todo predicador debería tener un plan 
para su trabajo y luego trabajar en él. Parte de ese 
trabajo es la auto mejora. Los predicadores deben 
preguntarse “¿Qué estoy haciendo para mejorar 
mi persona? ¿Qué libros estoy leyendo para 
crecer y desarrollarme a fin de ser más efectivo? 
¿Qué estoy leyendo y estudiando para mejorar 
en las clases bíblicas o desde el púlpito?” Los 
predicadores necesitan perfeccionarse para estar 
en continuo crecimiento. No hay requisitos en la 
predicación para una educación continua ¡pero 
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quizás debería haber! Los predicadores que no 
leen, estudian, escriben y que no reflexionan 
crecerán en estancamiento y su trabajo con la 
congregación reflejará eso. El predicador sabio 
selecciona libros que lo mejoren, mantiene un 
estricto régimen de lectura bíblica y oración e 
incluso trabaja regularmente sobre proyectos a 
largo plazo (como escribir material para clase 
para uso futuro o artículos para el sitio web de la 
iglesia). Eclesiastés 10:10 ensalza el valor de afilar 
la sierra: “Si se embotare el hierro y su filo no 
fuere amolado, hay que añadir entonces más 
fuerza; pero la sabiduría es provechosa para 
dirigir.” Se requiere de disciplina para resistir la 
tentación de checar el correo electrónico una vez 
más o jugar otro juego de La Guerra de las 
Mafias en Facebook o dormir o que las horas se 
vayan viendo las noticias o programas en la 
televisión. Sin embargo, el trabajo constante y 
sostenido en uno mismo traerá grandes 
recompensas para la disciplina del predicador. 
La planeación para que esto suceda, solo puede 
ocurrir cuando tenemos la disciplina suficiente 
para detener lo que parece ser tan urgente (o 
disfrutable) en ese momento y esperar para el 
segundo bombón. 
 Sin embargo, hay más en la predicación 
que sólo el estudio personal y crecimiento. Hay 
sermones que escribir y visitas por hacer y clases 
que enseñar. Esto significa que el predicador 
necesita disciplina en la administración del 
tiempo. La vida del predicador está llena de toda 
clase de responsabilidades y citas. Los miembros 
de la iglesia le pedirán hacer todo tipo de 
actividades―todo, desde un pasaje bíblico, 
visitar a un vecino o tener un estudio bíblico. 
Junto con esas tareas las obligaciones para la 
preparación de sermón o clase bíblica nunca 
cambian, los plazos deben cumplirse todos los 
domingos y miércoles. Todo eso debe de 
engranarse con las reuniones de ancianos, visitas 
al hospital, funerarias, estudios en los hogares y 
obligaciones familiares. ¡Es un torbellino 

vertiginoso mantenerse al día! La disciplina del 
predicador va a requerir algún tipo de método 
sistemático para el seguimiento de todas estas 
responsabilidades, obligaciones y compromisos. 
El predicador debe hacerlo porque sabe del valor 
del tiempo. Pablo exhorta a: “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino 
como sabios, aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos” (Efesios 5:15-16). 
 Para muchos predicadores, la forma de 
maximizar el tiempo y ser disciplinado con él 
significa ser medio organizado. Actualmente hay 
muchas opciones que están disponibles 
fácilmente en el mercado, desde sistemas de 
organización de tiempo cuidadosamente 
estructurados hasta simples calendarios y listas 
de tareas simples en su teléfono celular. Algunos 
predicadores se basan en un papel en su bolsillo 
o un pequeño cuadernillo. Lo que uno usa no 
importa tanto como el tener algo que funcione 
bien y que se use constantemente. Un 
organizador da lugar para que todo esté a la vista 
y junto. Además, da la facilidad para evaluarse. 
¿Estoy haciendo lo que dije que haría? ¿Qué se 
supone debo hacer hoy? Parte de la disciplina 
diaria es administrar el tiempo y hacerlo bien. 
 Una parte clave de la disciplina diaria 
que no debe pasarse por alto, es la disciplina 
requerida para mantener el cuerpo físico. Pablo 
nos dice que el ejercicio corporal no es tan 
provechoso como la piedad, pero admite que el 
ejercicio físico tiene “algún valor” (I Timoteo 4:8). 
Enfoquémonos en lo “poco” que se obtiene por 
cuidar el cuerpo. La predicación puede ser 
demandante, rigorosa y físicamente agotadora. 
¡Qué pena que hombres talentosos se pierdan 
para la causa del reino con ataques cardiacos, 
problemas, derrames cerebrales y otras 
enfermedades físicas simplemente porque no 
comieron en forma correcta ¡y no hicieron 
ejercicio! ¿Tiene sentido mantener 
adecuadamente al automóvil, cambiar su aceite y 
hacerle regularmente su servicio y luego no tener 
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el mismo cuidado con la “máquina” de nuestro 
cuerpo que es mucho más valiosa? Aun peor, 
algunos predicadores están tan peligrosamente 
obesos, una condición que anuncia a todo el 
mundo que no son disciplinados en sus hábitos 
alimenticios ¿Qué tan efectivo puede ser tal 
hombre al enseñar sobre la disciplina cuando es 
muy obvio que no practica lo que predica? 
Incluso peor, ¿qué de aquellos que se “agotan” 
en la predicación porque sus cuerpos no están en 
condición para mantenerse al día con el ritmo 
necesario de su trabajo? En ocasiones los 
predicadores se exceden tratando de hacer 
mucho. Sin embargo, algunas veces los 
predicadores pueden hacer más,  si simplemente 
tuvieran un poco más de cuidado de sí mismos. 
Además, vale la pena señalar que la fatiga puede 
ser un factor que contribuye a la depresión y al 
cinismo y la mala toma de decisiones. ¿Cuántos 
predicadores que han caído en pecados 
escandalosos estaban exhaustos y estresados? 
Parece que la tentación y el pecado siempre 
encuentran al hombre con exceso de trabajo, 
sobre estresado y excesivamente cansado. Todo 
esto significa que mientras los predicadores no 
necesitan ser fanáticos del gimnasio si necesitan 
ser lo suficiente disciplinados en mantenerse en 
“buena condición operativa” para así servir al 
Maestro. 
 Estas áreas de la vida y trabajo muestran 
la necesidad para la disciplina. Pero ¿de qué 
sirve saber del valor y la importancia de la 
disciplina si luego no hacemos todo lo que 
podamos para adquirirla? Aquí están cinco ideas 
que ayudarán a lograr la disciplina. 
 En primer lugar, uno debe creer que el 
dominio propio puede desarrollarse. Debemos 
rechazar la mentira de nuestra cultura de que el 
dominio propio es algo que se relaciona a la 
genética o que se hereda. Muchos parecen 
contentos al decir: “Simplemente soy muy 
desordenado” como si esto no fuera culpa de 
ellos y que no pueden hacer nada al respecto. El 

profesor Mischel demostró lo contrario. Después 
de su primera investigación del primer bombón 
continuó con otro estudio en el que colocó a los 
niños que habían demostrado un pobre dominio 
propio con adultos que mostraron habilidad con 
la disciplina. Rápidamente los sujetos que habían 
fallado previamente en controlarse y esperar por 
el segundo bombón hicieron lo que vieron en los 
adultos y se controlaron ellos mismos. Mischel 
concluyó que el dominio propio puede enseñarse 
y puede aprenderse. Esto solo tiene sentido. La 
Biblia no nos exhortaría a que debamos tener 
dominio propio ¡si se tratara de un rasgo innato 
que nadie pueda desarrollar! Si nos decimos a 
nosotros mismos que no podemos mejorar, 
entonces nos damos por derrotados antes de 
empezar y es inaceptable con la enseñanza de las 
Escrituras. Podemos desarrollar el dominio 
propio. 
 En segundo lugar, hay que establecer 
metas pequeñas. Decir: “Quiero tener más 
control de mí mismo” es una meta tan grande y 
vagamente definida que no ayuda mucho. Todo 
el mundo quiere controlarse más. Querer mejorar 
no causa el cambio. La autodisciplina crece 
cuando identificamos áreas específicas de la vida 
donde necesitamos más control de uno mismo y 
monitoreamos cuidadosamente nuestra actividad 
en esa parte de la vida. Así que, decir, “Quiero 
terminar mi lectura bíblica diaria antes de revisar 
el correo electrónico o hacer algo más” es un 
objetivo mucho mejor. Es claro y definido. Puede 
checarse fácilmente y el progreso puede incluso 
registrarse. Ser fiel en cosas pequeñas conduce a 
la capacidad de ser fiel en cosas más grandes 
(vea Mateo 25:21). El progreso constante, incluso 
cuando damos pequeños pasos, ayuda a 
construir un sentido de control e incremento de 
la disciplina. 
 En tercer lugar, estar preparado para la 
derrota y para empezar de nuevo. Es imposible 
ir desde la ausencia del dominio propio hasta el 
total auto control de la noche a la mañana. Habrá 
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éxitos pequeños seguidos de un regreso a los 
viejos hábitos y fracasos. La Biblia claramente 
enseña de la necesidad de empezar otra vez: I 
Juan 2:1 nos dice: “Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo.” Sin duda esto no es una 
excusa para pecar, sino es una exhortación fuerte 
para no ser fatalista, es decir, empezar e intentar 
otra vez. En la lucha para crecer en el dominio 
propio puede tomar muchos “nuevos 
comienzos” para convertirse en ser tan 
disciplinados como nos gustaría serlo. 
 En cuarto lugar, aprender de los errores 
pasados. Pablo reconoció fácilmente su pecado 
pasado y obviamente había aprendido muchas 
lecciones de ellas, tales como la humildad (I 
Timoteo 1:15). No obstante, muchos, lo que 
aprenden de sus errores ¡es la forma de culpar a 
los demás! Los predicadores que están 
preocupados por mejorar en la autodisciplina, se 
examinarán con cuidado a sí mismos cuando 
fallan de no esperar el segundo bombón. 
Preguntarán, “¿Qué pasó? ¿Por qué no puedo ser 
más disciplinado? ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Hay 
algún patrón en mis errores?” Pensar en los 
errores pasados lleva a estar mejor preparados 
para enfrentar ese problema en el futuro. 
 Por último y quizás el más importante, 
planear qué se va a hacer cuando se nos ponga a 
prueba el dominio propio. La clásica historia de 
José contiene una nota importante: “Hablando 
ella a José cada día y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para estar con ella” (Génesis 
39:10). El dominio propio de José fue 
severamente puesto a prueba por la esposa de 
Potifar y sus insinuaciones sexuales. ¿Qué hizo 
José? Hizo planes para ayudarse a sí mismo ¡al 
evitarla por completo! Muchos no piensan con 
antelación y de esta manera quedan atrapados en 
el pecado o en los malos hábitos que destruyen. 
¿Se queda siempre en cierto canal de tv que pasa 
imágenes que apelan a la concupiscencia o 

cuando cambia de canal de alguna manera la TV 
termina allí por un tiempo demasiado largo? 
¡Bloqueé ese canal! Si uno está batallando con la 
dieta y come de más, no ponga en la despensa 
galletas, papas fritas y dulces. Si las críticas del 
hermano Lengua Afilada sobre la forma de 
predicar le enoja, planee por adelantado 
exactamente qué decir, quizás incluso escriba 
una guía, así se prepara para estar bajo control y 
disciplinado incluso en ese momento estresante. 
Cuando somos tentados a hacer lo incorrecto y 
realmente queremos disfrutar del pecado en 
lugar de hacer lo que es correcto ¿Cuál es nuestro 
plan para hacer lo bueno de cualquier manera? 
La respuesta a esta pregunta es con frecuencia el 
mismo punto que separa el fracaso del éxito, 
perder el control o dominio propio. Es el planear 
y pensar en situaciones difíciles que lleven el 
dominio propio a otro nivel. Incluso si nuestros 
planes no funcionan, nos dan algo para aprender, 
revisar y trabajar en ello. Proverbios 22:3 dice: 
“El avisado ve el mal y se esconde; más los 
simples pasan y reciben el daño.” El predicador 
que tiene autocontrol ¡planea su escondite! 
 Con esperanza si vamos a la intimidad 
del predicador no encontraremos al predicador 
viendo al bombón tratando de resistir la 
tentación de comérselo inmediatamente. Sin 
embargo, lo que vamos a encontrar, como parte 
de la vida de cada predicador, es la lucha en 
curso con uno mismo y la necesidad de la 
autodisciplina. Salomón dice: “Como ciudad 
derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu 
no tiene rienda” (Proverbios 25:28). La vida de 
muchos predicadores ha sido rota y destrozada 
porque carecieron del domino propio, del 
autocontrol. Veamos la gran necesidad de la 
disciplina diaria y aprendamos como 
desarrollarla para que podamos ser fuertes y 
seamos hombres capaces, listos para servir a 
nuestro Señor. 
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in duda, ha sido un honor para mí predicar 
el Evangelio de Cristo. La influencia de 
hermanos y hermanas espirituales y 

temerosos de Dios ha tenido un impacto 
significativo en mi esposa, mis hijos y en mí. He 
sido bendecido con algunas de las más preciosas 
y cálidas relaciones con hermanos de todo el 
mundo. Siento que Dios ha usado mi decisión de 
vida para predicar, como una oportunidad para 
fortalecerme en la persona que soy ahora. Soy 
mejor persona porque predico. 
 La obra de la predicación trae 
responsabilidades increíbles. Quizás el aspecto 
más importante para la eficacia de cualquier 
predicador es su influencia y ejemplo. Si los 
hermanos tienen la percepción de que hay 
inconsistencias significativas en la vida personal 
del predicador, entonces será extremadamente 
difícil que su predicación y enseñanza tenga 
impacto. Esto es el por qué Pablo exhortó a 
Timoteo a que: “ninguno tenga en poco tu juventud, 
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza,” I Timoteo 4:12. 
Cualquier cristiano que predique o no, debería 
regularmente examinarse a él mismo para 
asegurarse de que lo que él/ella profesa coincide 
con la conducta por la cual él /ella vive. Para el 
predicador, ¡esto es especialmente importante! 
Jimmy Jividen (2007) escribió: “Él debe tratar de 
vivir el ideal que les dice a los demás seguir…la 
eficacia de su mensaje se obstaculiza o se ve 
reforzado por la vida que él lleve” (12-13). 
Aquellos que se niegan a vivir con el alto 
estándar que viene junto con la predicación, 
¡deberían buscar otra profesión! Se esperaba que 
Timoteo prestara mucha atención en él mismo y 
a su enseñanza en el largo plazo, I Timoteo 4:16. 
Esto implica disciplina personal y un firme 

compromiso con los principios que se encuentran 
dentro de la Palabra de Dios. 
 Tan importante como la necesidad de un 
ejemplo coherente y positivo, es la necesidad de 
que el predicador enfrente su trabajo con 
honestidad y transparencia. Los cristianos deben 
tener en cuenta lo que es honorable, no solo a la 
vista de Dios, sino también a la vista de los 
hombres, II Corintios 8:21. Debemos llevar vidas 
de dignidad y honor. Estas cualidades se logran 
con el compromiso de una buena comunicación 
con los ancianos, con la congregación en sí 
misma y con una sincera fe en Dios. 
 La buena comunicación es una 
responsabilidad dual. Los ancianos deberían 
tener una comunicación continua con el 
predicador. Tienen la responsabilidad de ayudar 
a llevar parte de la carga del predicador y 
construir una relación de confianza. Pero, 
igualmente importante es la responsabilidad del 
ministro de entablar un diálogo regular con el 
cuerpo de ancianos. Debido a malas actitudes, la 
comunicación con los ancianos y/o la 
congregación puede algunas veces estar en 
peligro. ¿Cuántos predicadores del Evangelio 
exhiben la mentalidad de “yo contra ellos”? Carl 
McMurray escribió en una ocasión: “Aunque 
pocos (ancianos) pueden ser dignos de ello, por 
lo general, no reciben un salario por sus horas de 
trabajo con la congregación, sus visitas o su dolor 
como lo es el predicador.” Los ancianos deben 
ser tenidos en gran estima y ser respetados por el 
predicador, “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis 
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el 
Señor y os amonestan” I Tesalonicenses 5:12-13. 
Estos pensamientos de Pablo deberían gobernar 
la actitud del predicador. Mientras que las 
perspectivas de los predicadores y ancianos 
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pueden variar en gran medida, un predicador 
nunca debe olvidar que cuando él trabaja en una 
congregación, él mismo se coloca bajo la 
supervisión y la autoridad de los ancianos. Ellos, 
no él, están al cuidado del rebaño, Hechos 20:28. 
Hebreos 13:17 exhorta a los cristianos a obedeced a 
vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos velan 
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; 
para que lo hagan con alegría y no quejándose… El 
punto de vista bíblico de la sumisión significa 
que uno se coloca a sí mismo bajo otra persona. 
Mientras que el predicador del Evangelio no 
siempre podría estar de acuerdo con el juicio o 
razonamiento de los ancianos, él es el 
responsable de prestar atención a sus consejos y 
orientación. Esto es sumisión. Al predicar sobre 
el liderazgo y el papel de la congregación y el 
trabajar con ellos, con frecuencia hablamos sobre 
la autoridad y pensamos en términos de que 
Dios espera que la congregación se someta a ella. 
¿Hay algunos predicadores que piensan que esto 
no aplica a ellos? Del mismo modo que cada 
miembro tiene la responsabilidad de estar en 
sumisión, así el predicador. Si nuestro punto de 
vista y perspectiva del liderazgo se hace 
obsoleto, se puede fácilmente llegar a la ruptura 
en la honestidad y transparencia en trabajo del 
predicador. Uno puede hallarse a sí mismo 
dentro de una situación donde él no está 
inclinado a revelar ciertas cosas sobre su trabajo. 
Aunque las cosas parecieran insignificantes, es 
mucho mejor ser abierto en asuntos asociados 
con nuestro trabajo, que dar la impresión que se 
está escondiendo, ocultando o guardando. 
 ¿Qué pasa con el predicador que trabaja 
en una congregación que no tiene ancianos? La 
honestidad, la apertura y la buena comunicación 
son muy esenciales. Cuando el predicador se 
mueve a una congregación, casi siempre tiene un 
acuerdo verbal (algunas veces es un acuerdo 
escrito) en cuanto a las expectativas sobre el 
salario, tiempo libre y de qué manera se llevará a 
cabo el trabajo. No importa cómo puedan actuar 

dentro de la reunión de varones o cómo podrían 
cambiar las relaciones en el transcurrir del 
tiempo, el predicador siempre tiene la 
responsabilidad de cumplir su parte del acuerdo 
con la congregación. Solo porque otros actúen de 
una mala manera, no le da al predicador una 
excusa para actuar igual. La misma actitud “yo 
contra ellos” que puede existir entre el 
predicador y los ancianos pueden residir dentro 
del predicador que trabaja con una congregación 
que no tiene ancianos. Esta perspectiva debe 
evitarse a toda costa. 
 La honestidad y el comportamiento ético 
deben estar en la vida cotidiana del predicador 
del Evangelio. Por ejemplo ¿cuán fieles somos en 
responder y seguir las instrucciones dictadas por 
los ancianos? ¿Es evidente nuestra dedicación a 
cumplir la tarea y nuestra fiel sumisión a sus 
intereses? ¿Es nuestro buen carácter y reputación 
reforzada por nuestra puntualidad y prontitud 
en las reuniones, estudios bíblicos y otros 
compromisos? ¿Ven los hermanos nuestra 
disposición para cooperar con otros dentro de la 
congregación? Los mismos principios que 
predicamos en relación al empleado/empleador 
son aplicables al siervo de Dios que predica. 
Debemos servir con corazón sincero, temiendo a 
Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 
para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 
Cristo el Señor servís, Colosenses 3:22b-24. 
Muchos predicadores no son buenos 
administradores de su tiempo y esencialmente 
roban a la congregación cuando holgazanean en 
su trabajo para pasar tiempo divirtiéndose y en 
proyectos personales. Con el tiempo, este 
enfoque cosechará dividendos negativos. 
Recuerde, la congregación espera que el 
predicador de una buena cantidad de su tiempo 
a la enseñanza y a la preparación de la misma. El 
predicador debe ser cuidadoso de no abusar de 
la confianza que le ha sido dada (Warden, 2007). 
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 También, debemos comunicarnos 
abiertamente con la congregación respecto al 
tiempo fuera del trabajo local para campañas 
evangelísticas, asistir a conferencias y tiempo 
personal. Puede haber una fuerte tentación a 
callar en este aspecto de comunicación. Quien ha 
predicado por algún tiempo ha aguantado a 
hermanos que dicen algo como: “Usted solo 
trabaja un día a la semana,” “Usted siempre va a 
las campañas evangelísticas” y “¿realmente cree 
que necesita vacaciones?” Mientras que la 
mayoría de la gente simplemente bromea, 
podemos prevenir una percepción negativa 
cuando invertimos en nuestro trabajo y la gente 
puede ver el fruto de nuestra labor. Creo que esta 
percepción puede ser parada por los ancianos 
que son proactivos al explicar el día a día de los 
trabajos de la predicación a los hermanos. Los 
predicadores pueden estar sujetos al agotamiento 
y sufrir tensión física y mental. Incluso si hay 
acciones que se están llevando a cabo para frenar 
una percepción negativa, un predicador puede 
aún ceder a la tentación y no decir nada acerca 
de los días libres. Pensamos que sería más fácil 
no decir nada en lo absoluto que aguantar la 
broma y el escrutinio de los hermanos. Pensamos 
que los hermanos simplemente no entienden lo 
que es ser predicador. Ellos no tienen que 
soportar las noches sin dormir, llamadas 
telefónicas las 24/7/365 y la constante presión de 
estar ahí para otros. Es verdad que la mayoría de 
las personas dentro de la congregación no 
entienden todo lo que abarca el trabajo del 
predicador. No todo el trabajo del predicador 
está en el interior de la oficina, detrás del 
escritorio. Algunos no lo entienden y 
lamentablemente lo más probable es que no lo 
harán. Pero este hecho no nos debería llevar a 
creer que podemos justificar nuestra toma de 
decisiones sin buscar permiso o sin informar, etc. 
 ¿Qué tan bien respetamos el acuerdo que 
hicimos sobre el número de campañas 
evangelísticas a asistir cada año? ¿Nos atenemos 

al número asignado de vacaciones? ¿Qué con los 
días libres que se tomarán a la semana? ¿Se ha 
acordado en cuanto a “compensar tiempo” si el 
predicador trabaja en los días de descanso? El 
predicador que es proactivo tomará medidas con 
antelación para prever cualquier problema 
potencial. Sabemos que lo más probable, es que 
algunos predicadores son rápidos para hacer 
caso omiso de las expectativas de 
ancianos/congregación sobre el número de 
campañas que ellos predican. Tienen la idea que 
de alguna manera se lo merecen o que los 
hermanos simplemente no les interesa. Podría no 
importarles, pero la honestidad demanda que la 
comunicación se haga antes de la campaña o en 
los días libres que se tiene acordado. 
Generalmente los ancianos rechazan al 
predicador cuando perciben o se dan cuenta que 
él hace planes y luego pide permiso. Quizás esta 
clase de comportamiento no importa mucho 
inicialmente, pero luego de un tiempo, viendo las 
cosas mal, los ancianos/hermanos pueden 
recordar su descontento y usar esto contra el 
predicador en la toma de una decisión sobre la 
conveniencia o no de mantener sus servicios. 
 La conclusión es que necesitamos ser 
honestos con uno mismo y con aquellos a 
quienes servimos. En el Sermón del Monte, Jesús 
enseñó que, sea vuestro hablar: sí, sí; no, no; porque 
lo que es más de esto, de mal procede, (Mateo 5:37). 
Debemos respetar el compromiso que hicimos al 
decidir movernos. Si las circunstancias y las 
necesidades han cambiado, entonces sería el 
momento para reunirse con los ancianos y buscar 
cambios en el acuerdo que se tiene con la 
congregación. Muchos ancianos tienen la política 
de que, cuanto más tiempo un predicador 
permanezca en la congregación, más tiempo libre 
se le permite. Esto se hace para animar a la 
longevidad en el trabajo con una congregación y 
debe ser visto como una recompensa por los años 
de trabajo fiel y dedicación a la iglesia local. Creo 
que la mayoría de los ancianos (y 
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congregaciones) quieren ser justos con su 
predicador y lo respetan a él y a su trabajo. Su 
respeto continuará creciendo a medida que vean 
la dedicación del predicador a mantener su 
ejemplo y su compromiso de vivir con el ejemplo 
y con fidelidad. Generalmente, los ancianos 
querrán tener contento al predicador, pero 
recuerde su primera responsabilidad es para la 
congregación que ellos supervisan y lo que es 
mejor para ella. Recuerde, los ancianos se han 
colocado voluntariamente en una posición para 
servir y ellos darán cuenta de sus acciones 
(Hebreos 13:17b). 
 Sepan esto, si estamos sucumbiendo a la 
tentación de ser poco transparentes y ocultar 
alguna acción o situación en la vida, ésta va a 
salir con el tiempo. Cuando nos engañamos a 
nosotros mismos pensando que está bien ocultar 
un error o un conjunto de circunstancias 
desafortunadas, el resultado puede ser 
devastador. Quizás ha sido un error personal o 
un problema en el interior de la familia del 
predicador. ¿No sería mejor para los ancianos 
que se enteraran directamente de usted, en lugar 
de perseguir un rumor o recibir la información 
de cualquier otra forma indirecta? Jesús dijo, 
porque nada hay encubierto, que no haya de 
descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por 
tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz 
se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los 
aposentos, se proclamará en las azoteas, Lucas 12:1-3. 
El resultado de esto puede y resultará en una 
pérdida de confianza. Esta confianza es vital para 
el trabajo de un predicador. Como predicadores 
del Evangelio, nunca debemos dar a los ancianos 
una razón para dudar. Terry Jones (2009) ha 
escrito, “Los predicadores nunca podrán trabajar 
con eficacia si no disfrutan de la confianza de los 
ancianos o de la congregación. Cuando esta 
confianza deja de existir, es tiempo para esa 
congregación de buscar otro predicador.” 
 Existe una virtud que, cuando se hace una 
parte central de la vida del predicador, ayudará a 

aminorar el problema de la pobre comunicación 
y una perspectiva inadecuada de los ancianos. 
Cuando se aplica esta virtud, se tendrá un 
compromiso con los más altos estándares éticos. 
Aquellos que colocan este rasgo del carácter en 
su rutina diaria llevarán una vida de completa y 
total dependencia sobre Jesucristo. ¿Cuál es la 
virtud que se necesita? Humildad. El hecho es 
muy simple, ¡muchos predicadores del Evangelio 
necesitan una buena dosis de humildad! Pablo 
escribió, no tenga más alto concepto de sí que el que 
se debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
(Romanos 12:3). Dios nos ha dado nuestros 
talentos, habilidades, oportunidades y el trabajo 
como predicadores del Evangelio. ¡No nos 
hicimos a nosotros mismos! ¡Somos lo que somos 
por Dios! y por gente buena (amigos y familia) 
que nos han ayudado a lo largo del camino. El 
corazón humilde estará dispuesto a poner sus 
miedos y preocupaciones a los pies de Dios y a 
depender de Él con una confianza plena. Incluso 
si un predicador se encuentra en una situación 
injusta, Dios aun estará ahí, en cada paso del 
camino. El Espíritu Santo dijo, Dios resiste a los 
soberbios y da gracia a los humildes, (Santiago 4:6). 
 Cuando el predicador del Evangelio se 
entrega a los simples principios de honestidad, 
transparencia y humildad, encontrará paz. 
Hallará una relación sana con sus ancianos y la 
congregación. Tanto el predicador y los ancianos 
pueden verse el uno al otro con un cálido y 
genuino respeto y admiración. El predicador será 
bendecido con fuertes lazos de unión con los 
hermanos.  Y finalmente, por su fidelidad a su 
compromiso será capaz de trabajar con 
confianza, sabiendo que este servicio diligente 
tendrá la aprobación del Señor.    
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o voy a exponer Mateo 5:27-30. Ustedes 
ya saben lo que el pasaje dice. No voy a 
contar nuevamente la historia de 

integridad de José en Génesis 39. Ustedes 
mismos han predicado sobre ese texto. No voy a 
enumerar las docenas de claros y concisos 
proverbios que nos advierten acerca de los 
peligros de la inmoralidad sexual. Ustedes 
podrían citar la mayoría de ellos sin problema. 
 Ustedes como predicadores están muy 
conscientes del hecho de que su lucha personal 
con la pornografía no depende únicamente del 
conocimiento que tienen. Como predicador, está 
familiarizado con los hechos bíblicos. Han citado 
las estadísticas. Les han transmitido a sus 
hermanos las confesiones de prisioneros 
arrepentidos de la guerra contra la inmoralidad 
sexual. Han visto las lágrimas de cónyuges 
destrozados. Han predicado repetidamente de la 
necesidad de desechar “las obras de las tinieblas” 
y vestirse de “las armas de la luz” (Romanos 
13:12). Ustedes lo saben. 
 Y sin embargo, la lucha por pureza de sus 
corazones se libra en sus vidas. Algunas veces la 
ganan. Sin embargo, muy frecuentemente, la 
pierden. Entienden muy bien el intenso dolor 
personal descrito por Pablo en Romanos 7:14-24: 
 

Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy 
carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo 
entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto 
hago, apruebo que la ley es buena. De manera que 
ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que 
mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, 
no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo.  Porque no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si 
hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el 

pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer 
el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Porque 
según el hombre interior, me deleito en la ley de 
Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros. ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de 
este cuerpo de muerte? 

  
 El problema de Pablo no radicaba en la 
falta de conocimiento o por un desacuerdo con la 
ley o incluso en su falta de deseo de hacer lo que 
era correcto. El problema de Pablo era que el 
pecado había hecho residencia en él. Su ser 
interior se deleitaba en la ley de Dios, pero su 
carne estaba librando una batalla―una guerra 
contra lo que intelectualmente sabía. Y en algún 
momento, Pablo le había cedido el trono de su 
alma al pecado. Cuando al pecado se le permite 
reinar sobre el cuerpo mortal, hace que usted 
obedezca las pasiones (Romanos 6:12). Cuando 
usted presenta sus miembros al pecado como 
instrumentos para la injusticia, el pecado tiene 
dominio sobre usted (Romanos 6:14). Cuando 
usted mismo se rinde como un esclavo obediente 
del pecado, lo llevará por todo el camino de 
muerte (Romanos 6:16, 23). Pablo había estado 
ahí. Yo he estado ahí. Y así usted. 
 
Contabilizando el costo 
 Uno de las cosas más sabias que un 
hombre puede hacer es calcular el costo de ser 
derrotado en la guerra de su alma. Es sin duda 
un principio bíblico. En el contexto de las 
advertencias contra la inmoralidad sexual, 
Salomón preguntó en Proverbios 6:27-28: 
“¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus 
vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas 
sin que sus pies se quemen” La sabiduría nos 
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anima a permanecer al principio del camino, en 
el punto de partida de este sendero obscuro y 
prohibido y que pensemos antes de dar el 
siguiente paso―¿qué costo traerá este placer 
fugaz? Comenzamos a andar este camino y los 
elementos de su vida serán quemados 
inalterablemente. Decida seguir por este camino 
y algunos de los aspectos más valiosos de su 
existencia serán quemados para siempre. 
 Al ver este camino y al calcular el posible 
costo, el precio es elevado. Dejar de permanecer 
firmes en la lucha contra la inmoralidad sexual 
de la guerra por mi alma, el daño colateral 
podría ser devastador.   

 Daré la espalda al único sacrificio 
adecuado para expiar mis pecados. 

 Habré reabierto la puerta para una 
horrenda expectación de juicio… 

 Habré rechazado al mismo Hijo de Dios. 
 Habré profanado la sangre del pacto por 

el cual fui santificado. 
 Habré ultrajado al Espíritu de la gracia. 
 Me habré declarado yo mismo como 

enemigo del Todopoderoso. 
 Habré cambiado la santidad de mi Padre 

celestial por las pasiones fugaces e 
insensatas de mi antigua ignorancia. 

 Habré comprometido mi nueva identidad 
en Cristo. 

 Me habré convertido en prisionero de 
guerra del pecado y la corrupción. 

 Habré destruido incontables sueños para 
el futuro como predicador y autor. 

 Habré roto elementos de mi influencia 
con otros que ha tomado años por 
construir. 

 Habré hecho burla del amor de Cristo que 
como esposo espera de mí. 

 Habré roto años de confianza con mi 
esposa que nunca serán reconstruidos. 

 Habré causado un dolor indescriptible y 
la vergüenza para mi mejor amigo. 

 Habré puesto en riesgo la dinámica de la 
intimidad sexual para el resto de mi 
matrimonio. 

 Habré dejado marcadas emocionalmente 
a mis hijas más allá de su comprensión. 
El impacto de mis pecados sexuales 
podrían tener sobre su propia 
sexualidad, autoestima y su punto de 
vista sobre los hombres es 
inconmensurable. 

 Habré puesto en peligro relaciones sanas 
con mis hermanas en Cristo en 
incontables formas. 

 Me veré obligado a reconocer que aprendí 
en forma insensata de los ejemplos de 
aquellos que han caído en los mismos 
caminos antes que yo. 

 Habré avergonzado a mi familia carnal. 
 Habré avergonzado a mi familia 

espiritual. 
 Con toda seguridad habré perdido mi 

oportunidad donde estoy actualmente y 
nunca podré disfrutar de otra 
oportunidad nuevamente. 

 Habré decepcionado y herido a los que he 
ayudado a llevar a Cristo. 

 Habré socavado toda cosa buena que hice 
en la mente de muchos. 

 Habré traído gran satisfacción para el 
adversario de mi alma. 

 Habré deshonrado la gloria de Dios, por 
la cual fui creado y redimido para 
reflejar.  

Puedo añadir más y será larga. Me gustaría a 
animarlo a que haga una similar, Hágalo así y la 
sabiduría de Proverbios 7:21-23 se convertirá 
aterradoramente real. “Lo rindió con la suavidad 
de sus muchas palabras, le obligó con la 
zalamería de sus labios. Al punto se marchó tras 
ella, como va el buey al degolladero y como el 
necio a las prisiones para ser castigado. Como el 
ave que se apresura a la red, y no sabe que es 
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contra su vida, hasta que la saeta traspasa su 
corazón.” 
 
La misericordia de Dios es mejor que la 
vida. 
 Y entonces, ¿por qué pecamos? Habiendo 
contabilizado el costo, ¿por qué optaríamos por 
hacer lo que sabemos que está mal? ¿Por qué 
estaríamos dispuestos a jugar tanto por poquito. 
 Poniéndolo en forma sencilla, preferimos 
otras cosas, a otras personas y otros placeres más 
de lo que preferimos a Dios. Y eso es 
precisamente el por qué algo tan adictivo como 
la pornografía es tan difícil de derrotar. Podemos 
identificar fácilmente las deficiencias, podemos 
identificar fácilmente los malos hábitos, podemos 
fácilmente poner en nuestras mentes los slogans 
que animan, podemos establecer una serie de 
salvaguardas…¡y continuar colando el trigo! 
¿Cómo? ¿Por qué? Hemos fallado en 
diagnosticar la raíz del problema. 
 La pornografía es un problema, pero ese 
no es EL problema. La pornografía es el síntoma 
del problema. La masturbación es un problema 
pero no es EL problema. La masturbación es la 
manifestación horrible del problema. La aventura 
adúltera ciertamente es un problema, pero no es 
EL problema. La aventura adúltera es un reflejo 
perverso del problema. EL problema es que se 
está prefiriendo a otras cosas, otras personas y 
otros placeres más de lo que preferimos a Dios. 
 ¿No es interesante lo que está en Salmo 
51? David había cometido adulterio, mentido, 
manipulado y asesinado. Y aun, en su salmo 
clásico de confesión, ninguno de esos pecados se 
encuentran específicamente identificados. No se 
mencionan ni Betsabé, ni Urías. ¿Por qué? 
Porque las trasgresiones de David fueron los 
síntomas graves de la enfermedad más grande de 
todas―no atesorar a Dios por encima de otras 
personas, placeres y cosas. 

 “Porque yo reconozco mis rebeliones y mi 
pecado está siempre delante de mí. Contra ti, 
contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo 
delante de tus ojos…Crea en mí, oh Dios, un 
corazón limpio, y renueva un espíritu recto 
dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no 
quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo 
de tu salvación, y espíritu noble me sustente” 
(Salmo 51:3-4, 10-12). 
 Como Pablo, el pecado de David no tenía 
su origen en la ignorancia. La deficiencia de 
David no fue el producto de un desacuerdo 
profundo con las leyes de Dios. ¡Él fue un 
hombre conforme al corazón de Dios! Pero en esa 
noche, David quiso la gratificación sexual ilícita 
más que lo que quería a Dios. En los meses 
siguientes, David guardó su secreto pecaminoso 
más que lo que atesoraba a Dios. Cuando la 
situación creció, David temió que la horrible 
verdad se revelara más de lo que él temía a Dios. 
Cuando estuvo acorralado en la esquina, David 
demostró más disposición a derramar sangre 
inocente que a ser honesto y con arrepentimiento 
ir a los pies de Dios que ya sabía lo que David 
había hecho. David tuvo toda la razón cuando 
confesó: “Pequé contra Jehová” (II Samuel 12:13). 
 Lo mismo es verdad para nosotros. “Pero 
el cuerpo no es para fornicación, sino para el 
Señor y el Señor para el cuerpo” (I Corintios 
6:13). “Sino vestíos del Señor Jesucristo y no 
proveáis para los deseos de la carne” (Romanos 
13:14). “Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación. Así que, el que 
desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, 
que también nos dio su Espíritu Santo” (I 
Tesalonicenses 4:7-8). 
 Cada día nos enfrentamos con decisiones, 
oportunidades, pruebas y problemas. Sabemos lo 
que Dios dijo, pero ¿complementaremos nuestro 
conocimiento con integridad? Sabemos lo que 
Dios espera, pero ¿fortaleceremos nuestro 
carácter con la verdad bíblica? Predicaremos 
acerca de la justicia, del dominio propio y del 
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juicio venidero el domingo, pero ¿reforzaremos 
los hechos con fe el lunes? 
 ¿Son más gratificantes las bendiciones 
que fluyen de su relación con Dios que las 
imágenes pecaminosas que fluyen de su 
conexión a internet? Si no, se encontrará usted 
mismo esclavizado a la pornografía. Tarde en la 
noche, cuando todos los demás duermen, ¿El 
impulso para orar es más fuerte que los jaloneos 
del pecado sobre su carne? Si no, el pecado se 
apoderará de la oportunidad para engañarlo. 
“Bienaventurados los de limpio corazón, porque 
ellos verán a Dios” (Mateo 5:8). ¿La seguridad 
bendita de ver a Dios significa más para usted en 
al momento de masturbarse? Si no, continuará 
haciendo la misma cosa que odia. 
 Hasta que valore a Dios como algo más 
valioso que la pornografía, usted seguirá siendo 
esclavo de la pornografía. Hasta que usted 
aprecie a Dios como más satisfactorio que todos 
los placeres ilícitos, usted seguirá siendo esclavo 
de los deseos de la carne. Hasta que el dolor de 
estar separado de Dios sea más grande que el 
dolor del arrepentimiento, no renunciará a su 
pecado. 
 Y así, Dios lo invita a que personalmente 
acepte el desafío de Salmo 34:8: “Gustad y ved 
que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que 
confía en él” Dios debe disfrutarse y saborearse, 
no solo conocerlo intelectualmente y ser usado 
de la manera que lo creamos conveniente. 
 ¡Cuán gratificante y liberador son las 
palabras de David en el Salmo 63:1-3!: “Dios, 
Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi 
alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra 
seca y árida donde no hay aguas, para ver tu 
poder y tu gloria, así como te he mirado en el 
santuario. Porque mejor es tu misericordia que la 
vida; mis labios te alabarán.” 
 Una relación íntima con Dios es mejor 
que el mejor placer sexual. La comunión con él es 
más agradable que cualquier gratificación 
terrenal. Un caminar constante con él es más 

emocionante que cualquier placer fugaz. Su 
compañerismo es mejor que cualquier cosa que 
este mundo pueda ofrecer. ¡Deje los espejismos y 
huya a Él! 
 Las tentaciones vendrán, pero que 
vengan, Dios es más poderoso. Dios es más 
gratificante. “No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podáis 
soportar” (I Corintios 10:13). 
 
Debe luchar 
 “Pero veo otra ley en mis miembros, que 
se rebela contra la ley de mi mente“ (Romanos 
7:23). ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros?” 
(Santiago 4:1). “Abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma” (I Pedro 2:11). La 
guerra es sobre, alrededor y dentro de usted, sea 
que lo reconozca o no. La buenas noticias son 
que, “ninguna condenación hay para los que 
están en Cristo Jesús…antes, en todas estas cosas 
somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó” (Romanos 8:1, 37). Pero si desea 
estar firme y permanecer del lado de la victoria 
final, debe hacer una declaratoria de guerra santa 
incondicional, total, implacable contra su pecado. 
¡Haga guerra! No se demore. ¡Haga guerra! Sin 
concesiones. ¡Haga guerra! 
 Sea vigilante. “Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón; porque de él mana la vida” 
(Proverbios 4:23). “Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar” (I 
Pedro 5:8). Empiece su día orando. Sature su día 
con oración. Finalice su día orando. “No nos 
metas en tentación, más líbranos del mal.” 
 Sea una persona de integridad total. 
Decídase ahora mismo. Atrévase a ser como 
Josué, habiendo elegido desde antes a quien va a 
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servir (Josué 24:15). Sin reparo, prometa su 
lealtad antes que otra tentación lo golpee. 
 Luche por el gozo de su salvación. El 
hambre y la sed por esos placeres superiores que 
pueden cortar las ataduras a las raíces de las 
mentiras de este mundo. Haga un inventario 
honesto. ¿Qué promueve su gozo en Dios? ¿Qué 
le quita el gozo en Dios? Luego tome sus 
decisiones diarias sobre el conocimiento 
inspirado de Dios y el carácter de Cristo. 
 Muera diariamente. Haga morir lo 
terrenal en usted (Colosenses 3:5-9). Sea duro 
contra sus defectos. Con la fortaleza que Dios da, 
ataque en forma implacable los puntos de apoyo 
que usa Satanás sobre su carne. 
 Sea honesto. La predicación, en 
ocasiones, puede ser una vocación solitaria. Sin 
embargo, más que nunca antes, la tecnología 
puede usarse en formas buenas y constructivas 
para animarnos y ser animados. Use a las 
personas y los recursos a su disposición para 
defenderse del desaliento del aislamiento. Un 
reconocimiento honesto y un reforzamiento 
espiritual en las áreas de la vida donde está 
siendo derrotado. 
 Sea responsable. Herramientas que lo 
hacen comprometerse―particularmente para la 
lucha contra las tentaciones―están fácilmente 
disponibles en internet; algunas de ellas son 
gratis. Tengo software gratis instalado en cada 
computadora que uso que monitorea todos los 
sitios de internet que visito. Cualquier cosa 
considerada moralmente cuestionable o 
inaceptable, se registra y se envía a dos 
direcciones de correo electrónico de dos socios 
míos a los cuales se les informa dos veces al mes. 
El rendir cuentas produce integridad. 
 Predique para usted mismo. Usted pasa 
mucho tiempo predicando para los demás; siga 
el ejemplo del Salmo 42:5 y predíquese a usted 
mismo: “¿Por qué te abates, oh alma mía, y te 
turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún 
he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.” 

 Recuerde la advertencia de Santiago 3:1. 
“Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos 
de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor 
condenación.” Simplemente no habrá excusas 
para la inmoralidad sexual en el gran día cuando 
Dios “traerá toda obra a juicio, juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” 
(Eclesiastés 12:14). 
 No tenga miedo de huir. Por lo general 
no elogiamos a los soldados escapan de la batalla 
cuando la misma alcanza su clímax, pero esta es 
una clase diferente de batalla contra una 
diferente clase de enemigo. Algunas veces, la 
cosa más valiente que pueda hacer es huir. 
“Huid de la fornicación” (I Corintios 6:18). 
 Celebre las victorias. Regocíjese sin 
reparo y constantemente de lo que Dios ha hecho 
en su vida. “Jehová, roca mía y castillo mío y mi 
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. 
Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto 
refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser 
alabado, y seré salvo de mis enemigos” (Salmos 
18:2-3). 
 Aprenda de las derrotas. Todos caen. 
Todo hombre sufre derrotas de vez en cuando. 
Pero el hombre de integridad hace el esfuerzo 
para aprender para evitar repetir los errores del 
pasado. Analice sus puntos débiles. ¿Cuándo se 
encuentra más vulnerable a la tentación? Afine 
sus sentidos espirituales a los factores que han 
desencadenados las caídas anteriores. Solo el 
necio ignora tales cosas. 
 Tome el tiempo para reanimarse. “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” (Filipenses 4:8). Es fácil llegar a ser muy 
consumido con los sermones del próximo 
domingo y el material de la clase de mitad de 
semana y los estudios bíblicos en los hogares y 
las visitas a los hospitales que dejamos de 
alimentarnos y relajarnos en forma adecuada 
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nosotros mismos. No permita que su propia alma 
se marchite por la negligencia personal. Un alma 
desanimada, agotada y marchita sumada a una 
repentina tentación seductora terminará en 
desastre espiritual la mayoría de las veces. 
 Reconozca y destruya la idolatría en su 
vida. El sexo es un regalo, una maravillosa 
bendición de nuestro Creador. Pero el regalo del 
sexo no es más grande que Quien lo da. Disfrute 
su regalo en la forma que Él lo ha prescrito. Pero 
incluso entonces, no se enamore tanto del regalo 
que usted no pueda brindar su completa lealtad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a quien se lo dio. Tal cosa es idolatría, deserción 
y traición contra Quien es lo más importante de 
todo. 
 Hermano, oro por usted, por favor ore 
por mí. Mantengamos alertas, nuestro valor 
fuerte y nuestros ojos en el Rey. Qué Él sea 
glorificado en nosotros―en público y en la 
intimidad. 
 
(Vea el sitio web de Jason Hardin para más 
información sobre estos temas: 
www.InGodsImage.com ). 
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red giró la llave de encendido. Después que 
el carro arrancó, se dejó caer contra el 
volante y gritó: “Dios, lo siento, no sé cómo 

sucedió.” Se estaba yendo de la casa de Betty; el 
“estudio bíblico” se había convertido en 
fornicación. Mientras sucedía, parecía tan 
increíble. Se sentía bien, como que lo merecía. 
Pero ahora que todo ha terminado, su corazón es 
una mezcla de vergüenza y culpabilidad; su 
mente giraba para tratar de averiguar cómo 
sucedió todo esto, pero al mismo tiempo 
preguntando, “¿Qué esperabas?” Los últimos 
tres “estudios” habían terminado con ellos 
besándose. “¿Qué crees que sucedería si 
continuaban reuniéndose?” se preguntó mientras 
avanzaba en el camino que separaba la casa de 
Betty con la suya. Por un momento consideró 
chocar de frente, pero no se atrevió a hacerlo. 
Tomó el largo camino a casa y se detuvo en una 
gasolinera para arreglarse las ropas y checar que 
no tuviera señales reveladoras. Esperaba llegar lo 
suficiente tarde para que su esposa estuviera 
dormida. Estaba equivocado. Trató de tener un 
comportamiento con aire despreocupado al 
entrar, pero al pasar la puerta, su esposa sonrió y 
dijo: “Tengo la cena caliente para ti.” Él le 
respondió de mala manera, estaba seguro que 
había algo de acusación en el tono de voz de ella. 
Así que su esposa se fue llorando a la cama, 
preguntándose qué había dicho mal en esta 
ocasión. Se quedó hasta tarde, demasiado 
apenado para ir a la cama con su esposa, 
preguntándose de qué predicaría este domingo 
después de lo que había hecho. Cuando 
finalmente se acostó, no pudo dormir. ¿Qué 

pasaría si alguien se enteraba? ¿Qué pasaría si su 
esposa lo descubría? ¿Qué pasaría si los ancianos 
se enteraban? “Nunca lo haré otra vez,” se dijo 
así mismo mientras se acomodaba en la cama. 
Estaba equivocado. 

Algunas veces escucho una nueva historia 
cada mes―otro predicador (o anciano) 
sorprendido en fornicación. Partes de la historia 
son diferentes. Algunas veces la aventura fue con 
una mujer; algunas veces con un hombre. 
Algunas veces fue solo una vez; algunas veces el 
predicador ha caído repetidamente. Algunas 
veces una mujer seduce al predicador; algunas 
veces el predicador usa su poder como 
predicador para abusar sexualmente de una 
mujer o incluso de menores. Algunas veces su 
esposa lo deja; algunas veces permanece. 
Algunas veces deja de predicar, en otras no. 
Algunas veces el predicador continúa por la 
vida; algunas veces va a la cárcel o peor, se 
suicida. 

¿Cómo debemos responder el resto de 
nosotros los predicadores? Por supuesto, algunos 
se compadecen del hermano que cayó, tomando 
la circunstancia como una advertencia para su 
propia vida. Sin embargo, otras veces responden 
con “Me alegro, que no me sorprendieron. Estoy 
agradecido por esta señal. Nunca cometeré 
fornicación, veré pornografía o me masturbaré.” 
Lo que es peor aún, algunos dicen, “Bien, no soy 
perfecto, pero al menos nunca haré eso.” Sin 
embargo quizás aun peor, “Simplemente no sé 
cómo los predicadores pueden hacer eso. Lo que 
sé es que nunca lo haré.” Para enfatizar el punto, 
castigamos a nuestras congregaciones con 
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arengas, prácticamente acusatorias, sermones 
durante semanas acerca del horror de la 
fornicación. En ocasiones, terminamos siendo la 
siguiente historia de la que todo el mundo 
escucha. 
 
Puede sucederme a mí. 

Pablo escribió: “Así que, el que piensa 
estar firme, mire que no caiga” (I Corintios 
10:12). Creo que Satanás está esperando 
escucharnos decir: “Nunca lo haré.” Eso parece 
ser su artimaña para probar que estamos 
equivocados. 

“Dios, te doy gracias porque no soy como 
los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros…” (Lucas 18:11). ¿Cuántas veces 
hemos citado este versículo en clases y 
sermones? Sin embargo, ¿cuántas veces 
esencialmente dijimos: “Dios, te agradezco que 
no cometí fornicación como tal predicador”? 
Cuando estamos hablando de otros predicadores 
asentimos a sabiendas de lo horrible que es y 
decimos: “¿Cómo pudieron hacer eso?” 

Lo hicieron porque Satanás anda como 
león rugiente buscando a quien devorar (I Pedro 
5:8). Hacen eso porque el pecado engaña, 
destruye y domina (Romanos 7:10-24). Hacen eso 
porque nuestro enemigo nos confunde, es astuto 
y poderoso. No trato de fabricarles excusas. No 
estoy diciendo que no son responsables de sus 
pecados. No estoy diciendo: “El maligno los hizo 
hacerlo; tolerémoslo.” No estoy seguro que 
algunos predicadores que fornicaron fueran solo 
hipócritas, intentando usar su estatus de 
predicador para cubrir sus pecados. Sin 
embargo, estoy igualmente seguro de que la 
mayoría ha hecho esto porque estaban seguros 
de que nunca lo harían y el pecado aceptó el reto 
de demostrar que estaban equivocados. 
Pensaban que eran lo suficientemente poderosos 
para enfrentar a Satanás. Estaban equivocados. 

Si ellos estaban equivocados, yo también 
podría estarlo. Si el pecado pudo hacerle eso a 

ellos, ¿qué puede hacerme a mí? En lugar de 
permitir que la caída de un hermano sea la 
oportunidad para glorificarme en mi propio 
poder, necesito tomarlo como una advertencia 
del poder del pecado. Necesita ser un 
recordatorio de que si no me crucifico a mí 
mismo (Gálatas 2:20) y tomo mi cruz ahora 
(Lucas 9:23), podría ser yo la siguiente historia. 
 
La raíz del problema es la 
concupiscencia 

Santiago dijo: “Sino que cada uno es 
tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pecado; y 
el pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte” (Santiago 1:14-15). ¿Qué causa el pecado 
sexual? La concupiscencia. Con razón Jesús nos 
advirtió contra la lujuria diciendo: “Cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” (Mateo 5:28). Usualmente 
pensamos de esa declaración como una 
acusación; también deberíamos considerarla 
como una advertencia. Si ya hemos cometido 
adulterio con una mujer en nuestros corazones 
una docena de veces, ¿qué estaremos propensos 
a hacer cuando se presente la oportunidad? 
Cometer adulterio con ella en nuestra cama 
ahora. 

Note lo que Pablo dijo acerca de la codicia 
en Romanos 7:7-24. Encuentro interesante que 
mientras plantea el punto general acerca del 
pecado, él usa codiciar/lujuria como su ejemplo y 
perfecto ejemplo es. La ley decía: “No 
codiciarás.” Pero el pecado usó el mandamiento 
como una oportunidad para engañar y producir 
toda clase de codicia. Recuerde que una de las 
clases de codicia era el desear a la mujer de su 
prójimo (Éxodo 20:17). Pablo dice que a través de 
este engaño, el pecado lo mató. Lo engañó y lo 
destruyó. Sin embargo, esa no era la peor parte. 
La codicia no se satisfizo con simplemente 
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destruirlo. Lo había dominado. “Porque lo que 
hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, 
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no 
quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, 
sino el pecado que mora en mí” (Romanos 7:15-
17). 

Si le damos a la lujuria un espacio, no nos 
la quitaremos de encima. No se satisface 
simplemente con hacernos pecar. Quiere 
dominar nuestras vidas. Prometeremos en forma 
repetida que nos detendremos, pero nuestra 
esclavitud mandará. Haremos lo que odiamos. 
No entenderemos cómo pero seguirá sucediendo. 
Lo que es peor, no estará satisfecha con 
mantenernos simplemente en el punto de 
cometer fornicación en nuestros corazones. Si no 
se controla con el tiempo nos llevará a fornicar 
con nuestros cuerpos. Esta es una ley espiritual 
tanto como la gravedad es una ley física. No 
podemos permitir que la lujuria sea parte de 
nuestras vidas y no cometer inmoralidad sexual 
sería como querer saltar del Empire State y no 
hacerse daño al caer. 
 
¿Cómo sucede? 
 Vamos a deshacernos de ideas simplistas. 
Esto no sucede simplemente porque no amemos 
a nuestras esposas y a Dios. Si, si, sé que cuando 
definimos amor como una acción de obediencia a 
Dios podemos formular el argumento semántico 
de que un fornicario “por definición” no ama a 
Dios o a su esposa. Sin embargo, necesitamos 
entender que hay muchos predicadores que se 
preocupan profundamente por Dios y sus 
esposas y aun así cometen este pecado. Si no me 
cree, permítanme preguntarle acerca de sus 
pecados. ¿Su orgullo, chismes, mentiras, la 
bebida, su codicia, sus arrebatos de ira, cualquier 
pecado que haya cometido significa que a usted 
no le importa Dios o su esposa? ¿Te ayuda a 
vencer los pecados que has cometido el solo 
decirlo una y otra vez, “Necesitas amar a Dios y 

a tu esposa mas”? Luego hay que dejar aplicar 
ese cliché simplista a hermanos que están 
luchando con un pecado diferente (o quizás el 
mismo pecado). 
 Adicionalmente, no sucede solo porque a 
la persona no se le ha dicho suficientemente cuan 
malo es ese pecado. No necesitan escuchar otro 
sermón que diga: “Pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). Los 
predicadores que han cometido fornicación han 
probablemente predicado algunos de los mejores 
sermones sobre el tema. Después de todo, 
estaban tratando de convencerse a sí mismos de 
dejar de hacer eso. 
 ¿Cómo sucede? En pequeños pasos. 
Ninguna persona emocional, mental y 
espiritualmente sana se levanta una mañana 
diciendo: “Ahora, creo que cometeré adulterio.” 
Empieza con la lujuria. Lleva a la fantasía. Se 
aísla. Produce culpa y vergüenza, creando un 
círculo vicioso. Corta intimidad con las personas 
adecuadas. Se masturba. Causa grandes agujeros 
emocionales. Se abre la puerta a la pornografía. 
Empieza a coquetear con mujeres en la 
congregación, en el vecindario o en la familia. Se 
abre la puerta emocional con alguien. Surge una 
oportunidad. El adulterio golpea. 
 No hay dos historias exactamente iguales, 
no obstante, cada historia es esencialmente la 
misma. Por lo general, se trata de varias 
cuestiones clave. 

1) Una visión no saludable de la sexualidad. 
Butch Hancok, el artista y compositor de música 
country, supuestamente dijo: “La vida en 
Lubbock, Texas, me enseñó dos cosas: Una que 
Dios lo ama y que usted se va a quemar en el 
infierno. La otra es que el sexo es lo más horrible, 
sucio en la tierra y que deberías mantenerlo con 
la persona que amas.” Lamentablemente, 
muchos cristianos y por lo tanto, predicadores, 
entran al matrimonio con este o algunos otros 
conceptos no sanos sobre el sexo. Puede haber 
sido porque un padre, padrastro, hermano, tío, 
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tía, abuelo, vecino, maestro, predicador abusó de 
ellos sexualmente. Pudo haber sido porque su 
curiosidad pudo más y experimentó fuera de los 
límites del plan glorioso de Dios para el sexo. 
Ellos saben que la fornicación está mal, pero no 
saben lo que el sexo realmente es. Una gran 
cantidad de fornicarios piensan que el problema 
está con sus esposas. “Si ella solo tuviera más 
sexo conmigo…” Quizás exista el predicador con 
un buen punto de vista sobre sexo que 
simplemente se casó con una mujer que no 
querrá tener suficiente sexo y que opta por el 
adulterio. Sin embargo, si hay tales predicadores, 
pienso que el número puede ser contado con una 
mano. Usualmente, los puntos de vista no sanos 
sobre el sexo provocan un espiral descendente 
del sexo en el matrimonio. Hermanos, si tienen 
estos puntos de vista y los traen al matrimonio, 
no se sorprendan cuando su esposa no esté tan 
interesada en tener sexo con usted. 

2) Desconexión emocional: El “Libro 
blanco,” de los Sexólicos Anónimos dice, “El 
problema es que muchos de nosotros nos 
sentimos inadecuados, indignos, solos y con 
miedo. Nuestro interior nunca combina con lo 
exterior de los demás. Desde el principio, nos 
llegamos a sentir desconectados―de padres, 
compañeros, de nosotros mismos.”1 A esto se 
añade la sensación de estar desconectado de 
Dios. Esto debido a los puntos de vistas no 
saludables de la sexualidad, algunos cortan lazos 
con otros y se vuelven introvertidos. Por 
supuesto, muchos mantienen relaciones 
superfluas con quienes los rodean. Tienen 
amigos, están casados, van a la “iglesia,” pero no 
tienen relaciones importantes, significativas y 
profundas. Están desconectados y solos. 

                                                           
1 Sexaholics Anonymous, SA Literature, Nashville, 
TN, 1989-2002, pv. [Ver la página web de Edwin 
Crozier para más información sobre estos temas: 
http://edwincrozier.com] 

3) Medicación y escape. En este punto, 
sucede algo sexual. Ven los anuncios de ropa 
interior, ven a su primera mujer desnuda en una 
película, encuentran algo porno que pertenece a 
a un miembro de la familia, se topan con un sitio 
web con contenido sexual, escuchan de la 
masturbación y se exploran o empiezan a salir y 
hacer lo que “sienten es correcto.” Es tan 
sorprendente y los hace sentir tan bien que la 
próxima vez que se sientan mal, es natural que 
vuelva a ello. Significa un medio de escape. ¿Es 
demasiado la realidad como para controlarla? 
Entonces sucede la fantasía y la harán mucho 
mejor. ¿Están en problemas? Van a la lujuria. 
¿Están tristes? Algo sexual los ayudará. ¿Están 
enojados o estresados? La masturbación calmará 
los nervios. ¿Están felices o alegres? El sexo es la 
forma de celebrar. Como un alcohólico, que no 
pueden manejar sus sentimientos, pero en lugar 
de beber, van a lo sexual para calmar sus nervios. 

4) Se establecen la culpa y la vergüenza: 
Quizás ya eran cristianos cuanto todo esto 
empezó. Quizás ya eran predicadores. Quizás se 
hicieron cristianos o predicadores después de 
que estos ciclos ya habían empezado (tristemente 
algunos se hacen predicadores en un intento por 
pagar por estos mismos pecados). De cualquier 
manera, la culpa y la vergüenza de saber la 
verdad en relación a sus acciones simplemente 
incrementa su necesidad para medicarse y 
escapar. Algo sucede y van a lo sexual para 
escapar. Luego se sienten peor. Claman que 
nunca lo van a hacer nuevamente, pero la culpa y 
la vergüenza de sus pecados hacen la realidad 
demasiado difícil para tratar con ella. 

5) Miedo a la intimidad. Vemos el círculo 
vicioso. La falta de intimidad engendra lujuria y 
sexo; Esto engendra falta de intimidad. De hecho, 
si sus experiencias sexuales son malas, incluso si 
están casados, se oponen a la intimidad. 
Destruyen la conexión. Lamentablemente, 
algunos hombres se han convencido que 
mientras tengan sexo con sus esposas ellos están 
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bien. Sin embargo, para algunos incluso el tener 
relaciones sexuales con su es parte del problema. 
No tienen conexión emocional con ella. 
Simplemente están en eso por el orgasmo, el 
sentimiento personal, la sensación, terminar. 
Luego se hacen a un lado y a dormir. En algún 
punto, no pueden hacer algo simplemente 
porque no saben cómo intimar. No son realmente 
una sola carne con su esposa, porque lo que están 
haciendo no es estar realmente con su esposa. 
Tienen temor de ser realmente uno con su pareja, 
así que se conforman con la copia mediocre de 
Satanás, del gran regalo de Dios. Dios ofrece 
unidad emocional, mental y espiritual en la 
unión con alguien comprometido a amar, pero 
han optado simplemente por un momento físico 
de placer. 

6) Intensificación: Como dije, esto sucede 
poco a poco. La lujuria y la inmoralidad sexual se 
intensificarán. Recuerde, el pecado no ocurre 
simplemente para matarnos; quiere dominarnos. 
Nos llevará más lejos de lo que pensamos que 
íbamos a ir y nos hace que hagamos cosas que 
nunca pensamos que haríamos. Durante un 
tiempo, algunos predicadores pensarán que no 
están dañando a nadie porque su pecado es 
simplemente lujuria. Tal vez es solo la 
pornografía, nadie lo sabe. Quizás se ha estado 
masturbando, pero al menos no está cometiendo 
adulterio. Si este comportamiento continua, lo 
llevará tarde o temprano al adulterio. Si se está 
diciendo a sí mismo que lo tiene bajo control y 
que nunca llegará a eso, entonces detenga esas 
conductas en que participa ahora. Si no puede 
hacer eso, usted no es el que tiene el control―lo 
tiene el pecado. 

7) Buscar la relación con otra persona: Aquí 
es donde hay una divergencia. Algunos 
predicadores, no sabiendo como intimar, pero 
que se han esclavizado a la fantasía y la 
liberación sexual, ceden al sexo impersonal. 
Frecuentan clubs de desnudo, salones de masajes 
eróticos, sexo anónimo, prostitutas, ligar en 

viajes (incluso durante campañas evangelísticas), 
etc. Otros, parecen tener más fuerza de voluntad, 
no lo hacen cediendo a otros pecados. Más bien, 
siguen luchando internamente. Combaten los 
pecados “privados” hasta que un día se hace 
conexión con alguien―vecina, amiga de la 
familia, miembro de la iglesia. ¿Qué es lo que 
sigue? ellos saben que cometerán fornicación. 
Quizás es con un adulto; o probablemente con un 
menor. El pecado es el amo. El proceso los ha 
cegado. Algunos intencionalmente y otros sin 
saberlo no solo son culpables de inmoralidad 
sino incluso de abuso psicológico. 

No dudo que algunos estén diciendo, “esto 
no puede estar bien.” Sin duda algunos solo se 
deslizaron directamente hacia el adulterio. No 
soy omnisciente. Pudo haber algunos casos en los 
que algún predicador solo fue golpeado por la 
tentación y cayó directamente en adulterio. Sin 
embargo, estoy convencido de que no hay 
muchos de ellos y que la mayoría de esos 
predicadores que explican sus pecados sexuales 
de esta manera probablemente mienten o se 
engañan a sí mismos. 
 
¿Cómo vencer la tentación? 
 He hecho dos sorbos de alcohol en mi 
vida. Se me dijo, “no bebas alcohol,” 
prácticamente se resolvió el problema. Nunca 
tuve que preguntar, “¿Cómo venzo la tentación 
de beber alcohol?” porque no me es tentación (lo 
digo con una gran cantidad de preocupación 
porque sé que Satanás está escuchando). La 
lujuria es una historia diferente para mí. Es uno 
de los cuatro jinetes de mi propio apocalipsis (los 
otros son la gula, la avaricia y el orgullo). Para 
mí, toma mucho más que decirme “No,” con un 
jalón de orejas y un buen sermón para pelear la 
batalla con la lujuria. Decirme a mí mismo y 
decirle a otros, “Solo no lo hagas,” nunca 
funcionó. Con esto en mente, entiendo que no 
estoy realmente escribiendo a aquellos que no 
han tenido alguna vez un problema con este 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


El predicador en la intimidad 
Consideraciones para predicadores … y para todos los cristianos 

Edwin Crozier                                                                  34                                                       La tentación a adulterar 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

tema. Si usted no lo ha tenido, entonces siga el 
consejo común. Consiga un grupo de hermanos 
de responsabilidad compartida. Lea su Biblia. 
Ponga su computadora en un lugar público. No 
esté solo con una mujer que no sea su esposa. 
Debería todo estar bien. Sin embargo, si usted ha 
cometido adulterio, o si, como yo, la lujuria ha 
sido un problema mayor y usted sabe que ha 
empezado a andar el camino que lo llevará al 
adulterio, entonces esta sección es para usted. Si 
realmente se está preguntando cómo puedo 
superar la tentación de la lujuria y el adulterio, 
les puedo prometer que requerirá más que el solo 
tener fuerza de voluntad y escuchar otro sermón. 
 
Compartiré lo que me ha ayudado: 
 Ayuda #1: Dese cuenta que usted no puede 
solo. Este es el mensaje de Romanos 7:14-25. 
Cuando Pablo confió en él mismo, en su fuerza 
de voluntad, terminó haciendo lo mismo que 
odiaba. No es de extrañar que lanzara el grito 
desesperado: “¡Miserable de mí! ¿quién me 
librará de este cuerpo de muerte?” No obstante, 
tuvo una respuesta. “Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro.” Dios lo libró por 
medio de Jesucristo. Esto no solo es ser librados 
de la culpa del pecado. Esto significa ser liberado 
del pecado. Si sigue pensando que todo lo que 
tiene que hacer es esforzarse más la próxima vez, 
solo caerá más fuerte. Hay solo un camino para 
salir de la esclavitud del pecado y ese es por la 
gracia de Dios, no por su fuerza. Su fuerza lo 
tiene hundido en el lodo. Jesús dijo: 
“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3). Con 
mucha frecuencia vivimos ese pasaje en tiempo 
pasado. “Era pobre en espíritu, esto es el por qué 
cometía todos esos pecados en el pasado. Ahora, 
soy bastante rico y fuerte en mi espíritu. Lo tengo 
bajo control.” Sin embargo, el pasaje está en 
tiempo presente. Debe aun reconocer su pobreza 
de espíritu. Necesita entender cuán poco puede 
lograr al enfrentar el pecado aun ahora. Mientras 

crea que realmente lo tiene bajo control o que lo 
puede controlar si hace más esfuerzo, siempre 
fallará. Solo cuando reconozca que la gracia de 
Dios es suficiente y su fortaleza no, entonces 
realmente empezará a vencer la tentación (II 
Corintios 12:7-10). 
 Ayuda #2: Dese cuenta que la forma de 
Dios funciona. Jesús dijo: “Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad” (Mateo 5:5). Esto es, felices aquellos 
que han reconocido que no pueden ganar la 
batalla, se someten y se entregan al control de 
Dios. Lamentablemente, muchas personas dan 
consejos superficiales cuando les dicen a los que 
están luchando para dejar este pecado. “Cuando 
llegue la tentación, canta un himno, lea la Biblia, 
cite un versículo de memoria.” Obviamente estas 
son grandes cosas para hacer. No obstante, 
usualmente la motivación está equivocada. La 
mayoría de los cristianos piensan, “Si solo oro 
más, si leo más mi Biblia, si canto más y paso 
más tiempo con los cristianos, estaré lo 
suficientemente fuerte para salir adelante.” Por 
lo general, estas disciplinas parecen ayudar por 
un tiempo, pero la caída es inevitable. ¿Por qué 
no funciona esto? ¿En quién está confiando? En 
usted. Está tratando de ser más fuerte, de ser lo 
suficientemente bueno. Pare eso. En su lugar, 
siga el camino de Dios. ¿Para qué leer la Biblia, 
orar, o relacionarse con otros cristianos? ¿Eso lo 
hará más fuerte? ¿Puede probar que es lo 
suficientemente bueno? No, hace estas cosas 
porque el camino de Dios funciona. Si quiere 
vencer la lujuria y el adulterio, solo puede 
hacerlo si se entrega a Dios. Estas cosas no lo 
harán más fuerte o más bueno. Ellas 
simplemente lo conectan a Dios quien puede 
liberarlo. Si ahora está leyendo más su Biblia en 
un esfuerzo de ser más fuerte, no servirá. Sin 
embargo, si está leyendo la Biblia porque sabe 
que a menos que se relacione con Dios usted 
caerá, eso lo ayudará. 
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 Ayuda # 3: Las medidas a medias no valen 
nada. Jesús dijo: “Por tanto, si tu ojo derecho te es 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; pues mejor 
te es que se pierda uno de tus miembros y no que 
todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu 
mano derecha te es ocasión de caer, córtala y 
échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno” (Mateo 5:29-30). Si la lujuria 
lo está llevando al adulterio o si ha cometido 
adulterio, tiene que empezar a cortar y a tirar las 
cosas. Deje de justificar las búsquedas de Google 
de imágenes para usarlas en sus presentaciones 
Power Point sin usar un buen software de 
filtrado. No trate de controlar y disfrutar la 
lujuria. No piense que puede disfrutar un poco 
de lujuria en el programa de televisión que 
muestra algunas imágenes que desencadenen la 
lascivia. Si encuentra algo que le despierte y lo 
lleve a la lujuria, deshágase de ellos. La lujuria 
siempre empieza con poco y luego crece. 
 “Pero si tomo medidas drásticas, me 
temo que alguien se enterará de mi lucha” ¿Y? 
“Pero si se enteran, mi esposa podría dejarme, 
mis ancianos me podrían despedir, mis amigos 
me verían mal.” Ahora nos encontramos en el 
corazón de ello. Jesús dijo: “Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados” (Mateo 5:6). Entienda esto, todo 
lo que ponga antes de su batalla con la lujuria 
finalmente lo perderá. ¿De verdad cree que su 
matrimonio sobrevivirá si continua buscando la 
lujuria? ¿De verdad cree que su papel como 
predicador será capaz de continuar mientras 
mantiene viva la lujuria? Su lujuria le costará 
esas cosas de todos modos. Esto es difícil de 
decir, pero si quiere vencer la lujuria y el 
adulterio debe estar dispuesto a hacer lo que sea 
necesario. Esto es acerca de usted y de su 
relación con Dios, de tener esposa o no, de 
predicar o no predicar, del elogio de los demás o 
no. Puede ser que perdamos todo lo que 
previamente valoramos al pelear esta batalla, 

pero tenemos que preguntar, “¿Qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma?” (Mateo 16:26). 
 Ayuda #4: Tome un día a la vez. En Lucas 
9:23, Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y 
sígame.” Llevar la cruz no es algo que hagamos 
por toda la vida, una década, un año, un mes o 
incluso una semana. Es algo que hacemos por un 
día. Si se queda atrapado pensando que nunca 
debe codiciar por el resto de su vida, se 
abrumará y se dará por vencido. Eso es 
demasiado difícil. O hará lo que muchos otros y 
pensará: “Dado que nunca voy a hacer esto 
nuevamente, una última vez no hará mal.” 
Entonces su “última despedida” será el camino a 
la tumba. Tómelo un día a la vez. Solo trabaje 
haciendo lo que es correcto el día de hoy. Incluso 
podría no ver el mañana. ¿Por qué arruinar sus 
esfuerzos de glorificar a Dios ahora por sus 
temores de que no será capaz de glorificarlo 
mañana? El día de hoy tiene suficientes 
preocupaciones, dejemos que el mañana se 
preocupe por sí mismo (Mateo 6:34). 
 Ayuda #5: Caminar en la presencia de 
Dios. Hebreos 13:5 dice: “Sean vuestras 
costumbres sin avaricia, contentos con lo que 
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, 
ni te dejaré.” Si cree que Dios está con usted, 
entonces actuará así. Lleve una conversación con 
Dios durante el día, no espere hasta tener su 
oración en su recámara o en horas específicas. 
Dígale a Dios lo que piensa. Qué decisiones está 
tratando de hacer. Pida su guía. Agradezca a 
Dios las oportunidades de glorificarle. 
Agradezca las oportunidades de aprender y 
crecer. Cuando alguien se le cierre en el tráfico, 
en lugar de romper en rabia, piense que Dios le 
da la oportunidad de practicar la humildad y la 
gracia. Cuando vea a una mujer provocativa, 
dígale a Dios acerca de la tentación y pídale 
fortaleza para mirar hacia otro lado. Créame, es 
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difícil ver hacia la blusa de la mujer si está 
teniendo una conversación con Dios al respecto. 
Si ya volteaste a ver la blusa de la mujer, no ceses 
en tu conversación con Dios; se honesto con Él. 
Confiésalo y arrepiéntete. Pide fortaleza y 
pureza. Dile a Dios acerca de tus objetivos de tu 
deseo. Pídele que te provea las bendiciones que 
quieres. Una oración que aprendí cuando me 
enfrenté con la tentación de la codicia: “Dios, 
ayúdame a encontrar en Ti, cualquier cosa que 
esté buscando en__________.” Caminar en la 
presencia de Dios no funciona debido a que es un 
juego mental de que Dios te está viendo. Ayuda 
porque estás buscando la relación con Dios en 
lugar de buscarla por medio de la codicia. 
 Ayuda #6. Precisar de qué está tratando de 
escapar. Cuando surge la tentación, ore acerca de 
ella. Consiga un diario y empiece a escribir lo 
que sucede en su mente. ¿Qué sentimientos está 
tratando de solucionar? ¿Se enoja, le duele, se 
siente solitario, triste, alegre, temeroso, culpable, 
avergonzado? Luego pregunta qué debería hacer 
realmente para enfrentar esos pensamientos. 
Creo que esta es una parte de buscar 
primeramente el reino de Dios y su justicia 
(Mateo 6:33). Es decir, el trabajo es averiguar qué 
es correcto hacer ante esas emociones. Aquí está 
una advertencia. Cuando empiece a tomar la 
armadura de Dios y pelee contra la tentación, se 
sentirá miserable. Cada sentimiento será cien 
veces más fuerte de lo que ha sido en mucho 
tiempo porque ya no estará tratando de medicar 
a estos sentimientos con lujuria. Algunas veces 
querrá escapar de regreso a la lujuria. No lo 
haga. Quédese en los sentimientos. Haga un 
diario de ellos. Trabaje en cómo debería 
responder. ¿Está solo? No vaya con una 
prostituta; más bien pase tiempo con su esposa 
para que la conozca (no para tener sexo con ella, 
sino realmente para asociarse). Llame a un 
hermano en Cristo y dígale que se siente solo y 
que necesita estar con alguien. ¿Está triste? 
Escriba por qué. Llame a un hermano de 

confianza que pueda llorar con usted cuando se 
sienta así. Averigüe de qué está tratando de 
escapar y enfréntelo. Le puedo decir una historia 
personal. Recuerdo muy bien una noche cuando 
estaba sintiendo que mi lujuria se 
desencadenaría. Llamé y lo hablé con un amigo 
de confianza y reconocí de lo que estaba tratando 
de escapar. Había estado guardando un secreto a 
mi esposa que necesitaba confesar. Colgué el 
teléfono, fui directamente con mi esposa y le 
compartí el secreto. La lujuria perdió su poder. 
Había identificado de lo que estaba tratando de 
escapar. En lugar de escapar, lo enfrenté y con la 
ayuda de Dios salí victorioso. 
 Ayuda #7: Sáquelo. Santiago 5:16 dice: 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad 
unos por otros, para que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo puede mucho.” 
Personalmente creo que es una sanación 
espiritual. Sea que esté usted de acuerdo o no, 
puede ver la instrucción de confesar a los demás. 
Como dice el dicho, “Está tan enfermo como sus 
secretos.” Encuentre a alguien en quien confiar, 
que sea entendido y será una fuente de gracia en 
su vida para sacar todos sus secretos 
pecaminosos. Confiéselos. Con optimismo, este 
puede ser uno de sus ancianos. Quizás otro 
predicador. Quizás sea un buen hermano en la 
congregación. Sin embargo, esto no es 
simplemente una limpieza libertadora de verter 
tu basura sobre alguien más. Más bien, hacer esto 
es un esfuerzo para encontrar una buena relación 
con otra persona, especialmente del pueblo de 
Dios. Con frecuencia nos conectamos a Dios al 
relacionarnos con otro de sus hijos. 
Lamentablemente en la iglesia a menudo nos 
aislamos nosotros mismos de la misma gente que 
Dios nos ha dado para ayudarnos porque 
estamos demasiado sumidos en nuestro orgullo. 
No queremos que nadie conozco nuestra 
debilidad y así todos andamos en alguna 
debilidad actuando como si todo estuviera bien. 
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 De un paso más allá. No espere hasta 
que haya cometido un pecado para sacarlo y 
decírselo a otra persona. Cuando sea tentado, 
haga una llamada. Compártalo con esa persona 
en quien confía, que es entendida y dígale lo que 
pasó en su mente. Para mí, cuando trato de 
controlar algo y lo dejo en mi interior, tiene la 
tendencia a empezar otra vez. Es como la 
gelatina, queda un poco en el molde. Surgirá en 
algún momento. No obstante, cuando lo 
comparto con alguien, dejando que la luz sea 
sobre él, pierde su poder. Algunas veces tengo 
que llamar repetidas veces o llamar a varias 
personas, pero dejo que salga a la luz y esto hace 
que la lujuria pierda su poder. Tratar de ocultarlo 
parece que le da fuerza. 
 Una palabra aquí para los que son 
llamados ante esta situación: en la mayoría de los 
casos, cuando hago una llamada como esta, no 
necesito un consejo. No necesito de instrucción. 
Solo necesito entendimiento. Cuando alguien ha 
dado un paso para hacer esta clase de llamada, 
ellos saben lo que es correcto. No necesitan una 
conferencia sobre de que no deberían ser 
lujuriosos; ellos ya lo saben. No necesitan que 
usted los corrija. Definitivamente no necesitan 
que los enjuicien sobre lo malo de la tentación. 
¿Quién de nosotros puede realmente tomar este 
enfoque? Necesitan un oído que entienda que 
está agradecido que están haciendo lo correcto al 
hacer la llamada, anímelos a que continúen en lo 
que es correcto. 
 Ayuda #8: Podría querer algo de consejo 
profesional. Digo esto con temor porque sé la 
reacción natural de los predicadores de decir: 
“La Biblia contiene toda la ayuda que 
necesitamos.” Esa solía ser mi reacción. 
Entiendan que no estoy sugiriendo que hagan a 
un lado la ayuda de Dios a través de su Palabra. 
La Biblia dice: “Los pensamientos son frustrados 
donde no hay consejo; más en la multitud de 
consejeros se afirman” (Proverbios 15:22). 
También dice: “Los pensamientos con el consejo 

se ordenan; y con dirección sabia se hace la 
guerra” (Proverbios 20:18). Algunos amigos han 
sido entrenados para tratar con este mismo tema. 
Saben la guerra mental, emocional, física y 
espiritual que está unida a esta batalla y pueden 
ayudar. Librar su guerra por medio de la ayuda 
de su buen consejo. Sí, hay algunos consejeros 
que están podridos que trataran de alejarlo de 
Dios. La respuesta no es repudiar a todos los 
consejeros. Después de todo, ¿no hay también 
algunos predicadores podridos? La respuesta es 
asegurarse que el consejo se base en la Biblia. 
Hay incluso cristianos que se han hecho 
consejeros para ayudar con esto. Entreviste al 
consejero y asegúrese que le proveerá ayuda 
basada sobre principios bíblicos. Con la ayuda de 
un buen consejero que se base en la Biblia, usted 
puede andar por la enmarañada red de decirle a 
su esposa, familia, ancianos y a otros. Con su 
ayuda puede hablar de sus emociones y como 
tratar con ellas. No se avergüence de pedir ayuda 
a los que han sido específica e intensamente 
entrenados para ayudar con esta tentación y 
pecado. 
 
Conclusión 
 Mientras cualquiera de nosotros 
continúe juzgando al decir: “¿Cómo puede 
alguien hacer eso?” nunca le daremos batalla a 
Satanás realmente en este frente. Satanás nos está 
comiendo vivos con la lujuria y el adulterio. Se 
va a necesitar algo más que buenos sermones 
para superar esta batalla. Se va a necesitar ser 
más honestos con uno mismo y los demás para 
ganar la guerra contra la carne. Aprendamos a 
pelear esta batalla o muchos de nosotros 
moriremos solos en la intimidad.  
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ada mañana mi compañero y yo pasamos 
una hora aproximadamente con los 
jóvenes que participan en nuestro 

programa de entrenamiento de predicadores. 
Además de leer y discutir el texto bíblico, 
también pasamos tiempo hablando de la 
predicación. Nuestras discusiones son abiertas en 
cualquier tema que impacte el trabajo del 
predicador. Estas conversaciones cubren una 
variedad de temas, desde preguntas acerca del 
texto, la preparación de diapositivas en 
PowerPoint hasta el tener buena relación con sus 
esposas. 
 No es raro que en ocasiones, nuestras 
discusiones lleguen a los problemas de dinero. 
Conversaciones como estas podrían no ser 
relevantes como una buena plática sobre cómo 
mora el Espíritu Santo, pero el cómo un 
predicador administre su dinero, ciertamente 
impactará en su trabajo. El dinero puede 
presentar problemas por una variedad de 
razones. Algunas veces los predicadores 
subestiman el apoyo que necesitan y al final de 
mes andan batallando. Algunos son 
irresponsables en la forma en que administran el 
apoyo que se les da y se ven agobiados por la 
carga de las deudas. Y otros no actúan con 
integridad cuando enfrentan problemas 
financieros y destruyen su influencia. Al final, 
sea su reputación e influencia se dañan o 
simplemente se distraen por la preocupación de 
cómo pagar los gastos mensuales, todo esto 
impacta nuestras labores para el Señor en una 
manera negativa. 
 Es el deseo de Dios que todos sus hijos 
experimenten paz (Gálatas 5:22-23). Pero más 
que simplemente querer eso para nosotros, Dios 

ofrece a través de su palabra la sabiduría que 
necesitamos para lograr la paz financiera. De 
hecho, Dios habla a detalle acerca de cómo 
deberíamos administrar los recursos que Él ha 
colocado en nuestras manos. Para evitar 
distraerse en nuestro trabajo o dañar nuestra 
reputación e influencia con los demás, los 
predicadores necesitan tomar estas instrucciones, 
colocarlas en su corazón y vivirlas en su andar 
diario. Para ello, consideremos nueve estrategias 
sencillas que nos ayudarán a administrar nuestro 
dinero sabiamente. 
 
Resista pensar en forma materialista 
 Para evitar las turbulencias financieras 
necesitamos empezar con la mente. Es fácil caer 
en la trampa del pensamiento materialista. 
Alguno hermano estrena carro nuevo y de 
repente ya estamos insatisfechos con el nuestro. 
Le decimos a nuestra esposa cuan viejo es 
nuestro carro y que mal luce. Empezamos a creer 
que es injusto que los demás tengan carro nuevo 
y nosotros no. Después de todo, trabajamos tanto 
como ellos. Merecemos uno también. Luego de 
un par de semanas de andar con mala cara, nos 
encontramos sentados con el concesionario 
Chevrolet firmando pagos por seis años que nos 
llevarán al borde de la crisis financiera. Este tipo 
de pensamiento materialista nos mete en 
problemas. 
 Cuando se trata de dinero y posesiones, 
los predicadores deben clarificar su pensamiento. 
Aquí es donde empezamos a ganar la batalla 
para la paz financiera. Dios tiene mucho que 
decir en relación a nuestra actitud hacia el 
dinero. Jesús dijo que la vida no se trata de 
dinero y posesiones (Lucas 12:13-21). Pablo 
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advirtió que si dejamos que esta forma de pensar 
vaya a la acción, nos va a destruir (I Timoteo 6:6-
10). Lo importante es tener una relación con Dios 
(Eclesiastés 12:13-14). Si tenemos esto, tenemos lo 
que en realidad importa. Todo lo demás son 
detalles. En ocasiones necesitamos escuchar 
nuestros propios sermones sobre este tema. 
 
Saber lo que necesita 
 Algunos predicadores (especialmente los 
jóvenes) se meten en apuros antes de recibir su 
primer cheque. Acuerdan un salario sin 
verdaderamente saber cuánto necesitarán. Esto 
es especialmente un problema para los hombres 
que dejan trabajos seculares con un paquete 
grande de beneficios. Calculan sus gastos sin 
tomar en cuenta cosas como el alto costo de la 
póliza del seguro de gastos médicos, los 
impuestos, ahorro para el retiro, etc. Cuando 
empiezan su trabajo local y el costo real los 
empieza a golpear, inmediatamente empiezan a 
endeudarse y pronto enfrentan una crisis 
financiera. 
 La solución a este problema es que los 
predicadores sepan lo que necesitan antes de 
acordar un salario. Los predicadores jóvenes que 
están empezando y los hombres que dejan su 
trabajo secular necesitan tomar tiempo para 
hablar de finanzas con hombres que han estado 
predicando por un tiempo. Hay que recurrir a su 
experiencia para hacer una lista de gastos que no 
pudo considerar. Discuta los detalles de la 
legislación fiscal para predicadores para 
aprovechar todas las deducciones y evitar pagar 
más impuesto. Es también importante saber algo 
del área dónde estará viviendo (costo de alquiler 
de casa, servicios públicos, impuestos estatales, 
etc.). El costo de vida puede variar de un lugar a 
otro por $10,000 dólares al año o más. Hay varios 
sitios de internet que pueden ayudarlo a calcular 
las diferencias del costo de vida. El punto es este: 
antes de acordar un salario, necesita tener una 

idea exacta de lo que necesitará proveer en forma 
adecuada a su familia. 
 
No haga voto de pobreza 
 Incluso después de calcular el costo de 
vida, algunos predicadores se meten en 
problemas financieros debido a que pusieron la 
cantidad mínima necesaria para sus pagos 
mensuales. Esto se convierte en un problema 
cuando no se sigue el presupuesto hecho. ¿Qué 
sucede cuando el niño necesita una medicina que 
supera lo presupuestado para gastos médicos? 
¿Qué pasa cuando el refrigerador ya no funciona 
por falta de energía? ¿Qué pasa cuando la casa 
necesita techo nuevo? Para los que viven con el 
mínimo, circunstancias como estas pueden 
inmediatamente llevarlos a la crisis financiera. Si 
dos o tres cosas suceden a la vez, puede llevar a 
un desastre. 
 Pero hay otro problema. Conformarse con 
el mínimo deja nada para las necesidades que no 
son parte de los pagos mensuales fijos. Las 
familias responsables deberían apartar dinero 
cada mes para el ahorro. Los padres necesitan 
ahorrar para los gastos de la universidad de sus 
hijos. Las parejas necesitan ahorrar para ese 
momento cuando ya no sean capaces de trabajar. 
Debido a que estos no son parte de los gastos 
mensuales fijos, con frecuencia se descuidan. Sin 
embargo, con el tiempo esta negligencia puede 
ser financieramente devastadora. 
 Es ciertamente verdad que los 
predicadores deberían de ajustar su nivel de vida 
con el fin de ahorrar para el futuro. Podemos 
conformarnos con una casa más pequeña o un 
carro más barato con el fin de apartar dinero 
para el retiro o una emergencia. Pero es también 
razonable que las iglesias consideren esas 
necesidades cuando ellos decidan un salario. 
 
No gaste más de lo que gana 
 Una vez que a un predicador se le paga 
en forma adecuada, es responsabilidad de él 
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administrar este dinero con sabiduría. Esto nos 
lleva a la ley fundamental de la economía 
familiar: El ingreso debe ser superior a los gastos. 
Esto parece obvio, sin embargo, es una verdad 
que ya no existe en la mayoría de las personas. 
Aproximadamente la mitad de las familias 
gastan más dinero cada año de lo que ganan. 
 La sociedad ha hecho que sea fácil vivir 
más allá de lo que ganamos, las compañías de 
tarjetas de crédito ofrecen una solución rápida 
cuando tenemos poco dinero. Cuando hemos 
gastado todo nuestro ingreso, podemos aun 
comprar alimentos, pagar el gas o incluso comer 
en un restaurante. Todo lo que tenemos que 
hacer es pasar la tarjeta de crédito y diferir el 
pago para otro momento. La sociedad también 
ha quitado el estigma de la compra a crédito. En 
las generaciones pasadas la gente creía que debía 
ahorrar para comprar las cosas que quería. 
Ahora, la gente no ve mal financiar el almuerzo 
en McDonald’s. La deuda de la tarjeta de crédito 
se acepta como una parte normal de la vida 
familiar. 
 El problema de transferir las 
consecuencias de nuestro gasto al siguiente mes, 
es que, con el tiempo, finalmente nos atrapa. A 
medida que la deuda crece, nuestra capacidad 
para pagar se reduce. En última instancia, nos 
convertimos en esclavos (Proverbios 22:7). La 
única forma para evitar esta trampa es cambiar la 
forma de hacer negocios. Debemos aprender a 
vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. 
 Es igual a tratar de perder peso. Si 
queremos bajar unos cuantos kilos, entonces no 
podemos ingerir más calorías de las que 
podemos quemar. No hay forma de evadir esta 
ley. No importa las excusas que podamos poner 
(“Merezco dos postres porque esta es una 
ocasión especial”). Si ingerimos más calorías de 
las que quemamos, entonces no vamos a bajar de 
peso. La misma ley aplica para las finanzas. NO 
importa las excusas que pongamos (“Necesito un 
traje nuevo porque voy a predicar en una 

campaña” o “Fuimos a comer para convivir con 
los hermanos”). Si gastamos más de lo que 
ganamos, vamos a terminar endeudados y 
sufriremos todo el sufrimiento que viene con 
ello. 
 
Haga bien su presupuesto 
 La necesidad de un presupuesto surge del 
punto anterior―no podemos gastar más de lo 
que ganamos. Si vamos a tener éxito en nuestros 
esfuerzos por vivir dentro de nuestras 
posibilidades, entonces debemos hacer un 
presupuesto. Tal como el hombre sabio instó a 
los pastores de su día a que “conocieran el estado 
de sus ovejas” (Proverbios 27:23-27), así también 
debemos “conocer bien” lo que está sucediendo 
con los recursos financieros que tenemos 
asignados. 
 Un presupuesto es simplemente un plan 
para asignar de forma correcta nuestro dinero 
(Proverbios 21:5). Este “plan” se puede hacer en 
muchas formas diferentes. Para algunos será un 
montón de número rayados en una libreta 
amarilla. Para otros son tres páginas de una hoja 
de cálculo de Excel. No obstante, no importa que 
método se use, un presupuesto tiene dos 
componentes básicos. Debe incluir una lista de 
todos los ingresos del mes y una lista de todos 
los gastos del mes. La clave del presupuesto es 
asegurarse que el ingreso es más grande que las 
salidas. No es una ciencia espacial. Pero, si no se 
hace cada mes este simple ejercicio, llevará al 
desastre financiero de muchas familias. Tenemos 
que hacer un presupuesto. Tenemos que hacerlo 
todos los meses. 
 A hacer el presupuesto familiar, hay 
algunas cosas a contemplar que nos ayudará a 
tener éxito. 
 En primer lugar, el presupuesto debe ser 
detallado. Necesitamos registrar cada dólar que 
ganemos y cada dólar que gastemos. Con 
frecuencia son los pequeños hoyos en nuestro 
presupuesto los que nos meten en problemas. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


El predicador en la intimidad 
Consideraciones para predicadores … y para todos los cristianos 

David A. Banning                                                             42                                                   El predicador y su dinero 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Para ilustrar, los 2 dólares que gastamos cada 
mañana para el café en Starbucks podrían 
parecer insignificantes. Sin embargo, en el 
transcurso del año se convierte en un agujero de 
700 dólares. Necesitamos saber a dónde va el 
dinero. 
 En segundo lugar, los cónyuges deben 
hacer el presupuesto juntos. No funcionará que 
uno le imponga el presupuesto al otro. Una 
esposa podría no tener idea de lo que la familia 
gasta en el seguro del auto o en el mantenimiento 
de la casa. El marido no podría saber lo que su 
esposa gasta en los comestibles. Esto es el por 
qué debemos trabajar juntos para determinar 
cómo vamos a gastar el dinero. 
 En tercer lugar el presupuesto debe 
respetarse. Una vez que se establece el 
presupuesto, tenemos que vivir por él. Para ser 
específico, si presupuestamos 100 dólares para 
comer fuera de casa este mes, entonces solo 
gastemos 100 dólares. Cuando el dinero se ha 
gastado, no debemos comer fuera. Si surge un 
gasto inesperado, ajustamos el presupuesto. Si 
nuestro hijo necesita 100 dólares para comprar 
medicinas, entonces gastamos menos en otras 
áreas para compensar la diferencia, quizás no ir 
al partido de futbol o gastar menos en 
comestibles. El esposo y la esposa deben juntarse 
para hacer esos ajustes. Un presupuesto no sirve 
si no se apegan a él. 
 
Haga un fondo de emergencia 
 En ocasiones un gasto inesperado 
excederá demasiado lo que podemos ajustar en el 
presupuesto. En lugar de una receta de 100 
dólares, su carro puede necesitar 3000 dólares 
para reparar la transmisión. Recortar el partido 
de futbol o los comestibles no arreglará el 
problema. Esto es el por qué debemos hacer un 
fondo de emergencia. 
 Surgirán los gastos inesperados. De 
hecho, estos son parte habitual de la vida que 
probablemente sería engañoso describirlos como 

inesperados. Cada año se descomponen los 
carros, los refrigeradores y las primas de los 
seguros de salud aumentan. Cada año tenemos 
cumpleaños y días de fiesta. Algunas veces estos 
gastos previstos son mucho más que los pocos 
reveses financieros. En un año, el 34% de las 
familias serán golpeadas con un gasto 
inesperado que impactará seriamente sus 
finanzas. Estos generalmente vienen en forma de 
gastos médicos mayores o problemas con el auto.  
 La mayoría no se preparan, ni incluso 
para un pequeño revés financiero, mucho menos 
para un mayor. Cuando el refrigerador se 
descompone o la transmisión del auto, se ven 
forzados a pagar con tarjetas de crédito. Si dos o 
tres de estos llegan a la vez, se encontrarán en 
medio de una crisis (Proverbios 22:7). 
 Para evitar este escollo, las familias deben 
aprender a anticipar lo inesperado y planear para 
ello. Una forma de hacer esto es hacer un fondo 
de emergencia. Este dinero se aparta en una 
cuenta de ahorro para emergencias. Las abuelitas 
llamaban a éste, “ahorro para días difíciles.” Los 
expertos sugieren que en este fondo se aparte de 
3-6 meses. Si tiene 3000 dólares de gastos al mes, 
debería tener no menos de 9000 dólares 
apartados en el fondo de emergencia. Este dinero 
debería permanecer intacto. No es un ahorro 
extra para gastarse en una nueva TV o para las 
vacaciones. Solo para emergencias. 
 Podría no ser muy divertido tener varios 
cientos de dólares sin moverse en el banco. Sin 
embargo, se reduce drásticamente el estrés en 
nuestras vidas y nos da paz mental. Si el 
refrigerador se descompone, no tenemos que 
entrar en crisis. Vamos al fondo de emergencia y 
pagamos por él. 
 
Evite la trampa de la tarjeta de crédito 
 Una manera segura de evitar problemas 
financieros es minimizar el uso de las tarjetas de 
crédito. Comprar a crédito presenta varios 
problemas. 
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 Muchos no se dan cuenta que las tarjetas 
de crédito son más que una simple manera para 
comprar cosas. Hay una filosofía completa con 
ellas. Cuando compramos a crédito, es como si 
no usáramos dinero real. Como resultado, los 
consumidores gastan 15% más cuando pagan con 
el plástico. También tendemos a perder la 
ubicación cuando estamos gastando. Compramos 
cosas que necesitamos o que queremos con poco 
sentido de cuánto estoy gastando. Cuando llegan 
los recibos al final del mes, sufrimos porque no 
tuvimos idea de cuánto gastamos. Esto no sucede 
cuando operamos en el sistema con efectivo. 
 Finalmente, hay algo fundamentalmente 
mal en gastar el ingreso del siguiente mes con 
treinta días de antelación. Tiene mucho más 
sentido gastar el salario de septiembre en 
septiembre. Nos ayudaremos mucho si nos 
esforzamos a comprar con dinero en efectivo. 
Dave Ramsey recomienda el sistema de sobres. A 
principios de mes, colocar el efectivo en sobres 
para las diferentes áreas de gasto en base a la 
cantidad que usted ha presupuestado 
(comestibles, restaurantes, ropa, etc.). Por 
ejemplo, si usted presupuestó 100 dólares para 
restaurantes, ponga 100 dólares en un sobre y 
etiquételo con “restaurantes.” Cuando vaya a un 
restaurante, saque el sobre y pague con efectivo. 
Cuando el sobre esté vacío, no comerá en 
restaurantes por lo que resta del mes. 
 Hay algo de valor en contar con una 
tarjeta de crédito. Simplifica las reservaciones de 
hoteles, la renta de carros. Sin embargo, para 
evitar las deudas, lo mejor es usarla solamente 
para esas circunstancias especiales. Tanto como 
sea posible, pague con efectivo o cheques. 
 
Comprar un seguro de gastos médicos 
 Encontrar un seguro de gastos médicos 
razonable es una de los grandes desafíos que 
enfrentan los predicadores. Por lo general, 
terminamos pagando mucho por lo que parece 
que tiene poca cobertura. Como resultado, 

algunos predicadores deciden jugársela y no 
contratan nada. Esta decisión puede ser 
financieramente devastadora. Recuerde que un 
tercio de todos los americanos sufren un 
importante revés financiero cada año. Para 
muchos, esto viene en forma de una crisis de 
salud. Cuando no tenemos un seguro de gastos 
médicos, una crisis de salud puede ser 
catastrófica, dejando a su paso cientos de miles 
de dólares en facturas médicas. 
 Por esta razón, es vital para los 
predicadores encontrar alguna clase de seguro de 
gastos médicos. Para muchos esto finaliza siendo 
una póliza con altos deducibles y poca cobertura 
para visitas al doctor y medicinas. Pero 
básicamente, nos protege de crisis médicas 
importantes. Los gastos médicos mensuales que 
son pequeños se tendrán que considerar en 
nuestros presupuestos. No podemos tratar estas 
como sorpresas. Debemos apartar dinero para 
ellas. Los altos deducibles pueden cubrirse con el 
dinero de nuestro fondo de emergencia. 
 Es frustrante pagar mucho dinero cada 
mes por seguros que parecen no pagar nada. 
Pero el riesgo es demasiado grande para jugar a 
que nunca tendremos un problema serio de 
salud. 
 
Ahorre para el futuro 
 Parece ser que los predicadores nunca se 
retiran realmente, sin embargo, sin duda llegará 
el momento cuando por cuestiones de edad y 
salud nos forzarán a recortar o tal vez a dejar el 
predicar por completo. También existe la 
necesidad de asegurarnos que nuestras esposas 
tendrán lo que necesitan si nosotros morimos 
antes que ellas. Ambas preocupaciones nos 
llevan a que ahorremos para estos gastos futuros. 
Debido a que los predicadores no tienen acceso a 
un plan de jubilación de una empresa, depende 
de nosotros ser disciplinados durante nuestros 
años de trabajo para apartar dinero para ese 
momento cuando no podamos trabajar. 
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 La clave del ahorro para el retiro es 
empezar desde joven y ser consistente. Esto 
puede ser difícil durante los primeros años de 
predicación, pero incluso apartando poco cada 
mes hará una gran diferencia a largo plazo. No 
podemos vivir para el hoy e ignorar el mañana. 
Necesitamos ser responsables. Debemos 
anticipar las necesidades financieras que vendrán 
con nuestra vejez preparándonos ahora al 
proveer para nosotros mismos. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pocas cosas en la vida causan más estrés 
que las preocupaciones de dinero. Para los que 
predican, tal estrés tiene un impacto inevitable en 
nuestro trabajo. En la Palabra de Dios 
encontramos la sabiduría que necesitamos para 
evitar estas dificultades financieras. Debemos 
aprender estas verdades y disciplinarnos para no 
salirnos de ellas mientras peleamos la batalla 
diaria de ser responsable financieramente.                               
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La relación del predicador con 
hermanos difíciles 

W. Frank Walton 
    

e estado en…peligros entre falsos hermanos” 
(II Corintios 11:25-26). El apóstol 

enfrentó a hermanos difíciles, los cuales le 
causaban dolor a su vida. Así, los predicadores 
pueden esperar que habrá hermanos difíciles con 
los que se van a encontrar, porque vivimos en un 
mundo perdido. 
 En una ocasión recibí una carta de un 
hermano disgustado por lo que yo había escrito. 
Entre sus comentarios groseros, dijo: “esto es 
suficiente para vomitar” ¡Guau! Subrayé con un 
resaltador otros comentarios provocativos y le 
regresé la carta, preguntándole si realmente 
quería decir esas cosas tan ásperas. ¿Adivine 
qué? Me llamó y me pidió disculpas por 
reaccionar en forma tan exagerada. Esto muestra 
que hermanos de buen corazón pueden ser 
conmovidos en su consciencia para que cambien. 
 
El trato de Pablo con hermanos difíciles 
 Aprovechando los principios prácticos de 
I y II Corintios de cómo Pablo trató con eficacia 
con los hermanos maleados en Corinto, puede 
ayudarnos a hacer volver al Señor a los 
hermanos difíciles. Los recursos de Dios son 
abundantemente capaces para ayudarnos a hacer 
frente a cualquier problema (como se resume en 
II Corintios 6:1-13). 
 La correspondencia a los Corintios es la 
más detallada mirada a una iglesia del Nuevo 
Testamento. Tenían problemas porque eran 
profundamente “carnales” (I Corintios 3:1-2). 
Había “celos” y “luchas” (I Corintios 3:3; 
compárese Gálatas 5:19-21). 

 ¿Cuáles eran específicamente sus 
problemas? En I Corintios, los hermanos estaban 
divididos en grupos por la preferencia sobre 
ciertos predicadores (1:10-13). Estaban 
enamorados con la mundana filosofía griega y 
seguían a los hombres (1:18-3:4, 4:8-10). Con 
arrogancia toleraban a un miembro viviendo en 
incesto (5:1-13). Llevaron a cabo juicios para 
resolver cuestiones religiosas (6:1-8). Algunos 
promovían la inmoralidad sexual como si fuera 
un deseo natural por los alimentos (6:12-20). 
Había problemas maritales (7:1-40), tenían 
conflictos y malentendidos sobre comer lo 
sacrificado a los ídolos paganos (8:1-13, 10:23-33) 
y tentaciones relativo a la idolatría (10:1-22). 
Tenían problemas de insubordinación femenina, 
las mujeres se quitaban sus velos en la adoración, 
lo cual era un significado cultural en Corinto 
(11:2-16). Habían alterado la observancia de la 
Cena del Señor (11:17-34). Los dones espirituales 
engendraban celos y confusión, con algunas 
mujeres hablando sin orden (12:1-14:40). Algunos 
enseñaban que no había resurrección, negando 
esa doctrina fundamental (15:12). En lugar de 
abandonarlos, Pablo planeó visitarlos y 
permanecer con ellos, a fin de fortalecerlos (16:6). 
¿A qué predicador le gustaría actualmente ir a un 
trabajo así? 
 También, II Corintios muestra problemas 
que permanecían en Corinto. Sin embargo, Pablo 
no se dio por vencido. Había hecho una segunda 
visita “dolorosa” para tratar con los problemas 
no resueltos de la primera carta (II Corintios 2:1; 
compárese 12:14, 13:1). ¿Qué había cambiado en 
la iglesia? Deduzco que el hermano que cometía 

“H 
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incesto señalado para disciplina en I Corintios 
5:3-5 es el disciplinado por la mayoría en II 
Corintios 2:6. Había pecado contra Pablo (II 
Corintios 2:10, 7:12). Parece que la mayoría de los 
corintios se habían arrepentido de los problemas 
de I Corintios, así como de la rebelión contra la 
autoridad apostólica de Pablo (II Corintios 7:9-
11). De esta manera, infiero que este pecado 
contra Pablo era el hermano incestuoso, que 
tomó represalias en contra de Pablo por ser 
reprendido públicamente, de este modo se 
introdujeron “falsos apóstoles” (II Corintios 11:3) 
en la iglesia de Corintio. Estos posteriormente 
engañaron a la iglesia y atacaron el ministerio 
apostólico de Pablo. En II Corintios, Pablo 
explica sus motivos para el ministerio (II 
Corintios 1-7), Luego, después de recordarles su 
promesa de ayudar a los santos necesitados en 
Jerusalén (II Corintios 9:8), Pablo se hace cargo 
de los falsos maestros para defender su trabajo 
de apóstol para Cristo (II Corintios 10:1-12:18). 
 ¿Por qué Dios preservó toda esta “ropa 
sucia” en la larga correspondencia a Corinto? En 
cuatro cartas (I Corintios 5:9, II Corintios 2:1-4) y 
tres viajes (II Corintios 12:14, 13:1), todo esto 
comprimido en unos cuantos años (Hechos 18:1-
20:3), Pablo muestra cuán efectivamente trata con 
los problemas en la iglesia local. Los hermanos 
imperfectos tienen problemas, algunos muy 
profundamente arraigados, pero el mensaje del 
evangelio tiene el poder funcionar a través de 
estos problemas o para repudiarlos por medio de 
la disciplina (I Corintios 5:6, 13; II Corintios 
12:20-21). 
 
Aun el mundo es difícil…con la ayuda 
de algunos hermanos 
 He escuchado varias historias de horror 
de predicadores cuando tratan el mal 
comportamiento de algunos hermanos. También, 
he experimentado algunas de estas. Cuando me 
mudé a una congregación, una hermana me dijo: 

“Esta iglesia es doctrinalmente conservadora 
pero moralmente liberal. Si usted supiera lo que 
está sucediendo tras bambalinas, empacaría sus 
cosas y regresaría.” Otra hermana pasó varios 
años viendo a la pared durante mis sermones 
(debido a que no podía soportar incluso el verme 
a mí), además de evadirme viendo en su bolso, se 
quejaba en voz alta de la lección, etc. Cuando le 
llamé para tratar de resolver el problema, me 
colgó el teléfono. ¡Era la esposa de un anciano! 
 En veinte siete años de predicación, he 
tenido que tratar directamente con hermanos 
acerca de: pornografía, mentira, murmuración, 
borracheras en bares, blasfemia, divorcio, 
adulterio, adolescentes que no respetan la clase 
bíblica, charlas perturbadoras y desagradables 
durante la adoración, doctrinas raras acerca de la 
Divinidad, negligencia en el uso de la disciplina 
en la iglesia, etc. He tenido que enfrentar a 
ancianos, en la presencia de otros ancianos, dar 
razones bíblicas del porque debería dimitir 
debido a su incapacidad para hacer el trabajo de 
anciano, (los otros ancianos estaban de acuerdo 
en que debería renunciar, pero no querían 
decírselo cara a cara). En dos ocasiones los 
ancianos se han disculpado conmigo, después de 
haberme ido, que lo sentían por no haberse 
ocupado de los problemas. Además, he estado 
sentado en una reunión de varones cuando un 
hermano impetuoso lanzó la propuesta de 
despedirme, la cual molestó a la mayoría de los 
hermanos. Estas dificultades también afectan a la 
familia del predicador. Mi esposa tuvo que sufrir 
continuamente difamación a sus espaldas por la 
esposa de un diácono, que hipócritamente le 
sonreía a la cara. Este miembro le dijo a la esposa 
de otro diácono, “No la soporto y no sé por qué.” 
Cuando fue confrontada para resolver el 
problema, ella lo negó pero más tarde continuó 
su comportamiento bélico hacia mi esposa. Si, 
vivimos en un mundo imperfecto. Todos somos 
acosados por varios pecados y debilidades, los 
cuales incluyen nuestras propias debilidades 
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personales. (En una ocasión mencioné en un 
sermón que era un predicador imperfecto y un 
hermano molesto dijo, “¡Amén!”). 
 Sin embargo, la predicación es el gran 
trabajo de salvar a almas preciosas, por las que 
Cristo murió. Tenemos el privilegio de servir al 
Señor al estar en la línea frontal ayudando a los 
hermanos imperfectos, así como a nosotros 
mismos para ir al cielo. Un predicador dedicado 
puede acercarse a Jesús y seguir sirviendo para 
beneficio espiritual de los hermanos por medio 
de la enseñanza y práctica del evangelio, sin 
llegar a desilusionarse. Una minoría de 
hermanos causan la mayoría de los problemas en 
la congregación local. La gran mayoría del 
pueblo del Señor es la gente más maravillosa en 
la tierra. 
 
Principios prácticos del ejemplo de 
Pablo en Corinto. 
 Corinto era una ciudad portuaria 
próspera y de mucho tránsito. Era una cloaca de 
pecado en el impío mundo romano. La 
perversidad sexual era tan rampante que 
Aristófanes acuñó el verbo griego korinthiazomai 
(actuar del corintio) que era sinónimo de licencia 
sexual (Fragmenta 354). Corinto era hogar del 
Templo de Afrodita, atendido por 1000 
prostitutas. También, la pagana filosofía griega 
envolvía a Corinto. 
 Actualmente, estamos rodeados por un 
mundo pecador que puede debilitar a algunos 
entre nosotros. Un predicador me dijo que en 10 
años de trabajo en una congregación trató 10 
casos de adulterio. No hay congregaciones 
perfectas y si las hubiera, no serían necesarios los 
predicadores. ¿Por dónde empezamos? 
 

1. El amor mira lo bueno. Debemos 
predicar el amor por las almas, como también el 
amor por Dios y el amor por la verdad. Pablo al 
concluir I Corintios dijo que los había reprendido 

por sus muchos pecados, “Mi amor en Cristo esté 
con todos vosotros.” (I Corintios 16:24; compárese 
4:2; II Corintios 2:4). Exhortó a esta iglesia 
problemática a, “Seguid el amor…Todas vuestras 
cosas sean hechas con amor” (I Corintios 14:1; 
16:14). Genuinamente los veía como sus 
“hermanos míos amados” (I Corintios 15:58, II 
Corintios 7:3). En la segunda epístola, dice con el 
corazón desecho, “Y yo con el mayor placer gastaré 
lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor 
de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado 
menos” (II Corintios 12:15; compárese 10:14, 
11:11). No estaba molesto y ni decía en forma 
arrogante que los corintios no lo apreciaban. Se 
“gastaba” con placer por ello, si esto ayudaba al 
rescate de sus almas. Siempre afirmó su amor 
por ellos, sin el cual el servicio es nada (I 
Corintios 13:1-3). Expresar el amor genuino 
ayuda a que los hermanos bajen el escudo y sean 
más tolerantes a la corrección. Si todas vuestras 
cosas son “hechas con amor” (I Corintios 16:14), 
entonces descubriremos, como me lo señaló Dee 
Bowman hace años, que “el amor es lo que te 
legitima” (The Velvetten Rabbit). 

El amor es la buena voluntad que se 
sacrifica para dar el más alto bien a los demás. 
Una marca del amor agape es: no se basa en los 
méritos del objeto de amor, sino como Dios, se 
basa en el carácter del amante y la necesidad del 
quien lo recibe. La “benevolencia inconquistable 
del amor” (Barclay) es la motivación divina para 
tratar con y ayudar a resolver dificultades (I Juan 
4:7-21). El amor es optimista al tratar con los 
hermanos (I Corintios 13:7-8a). Pablo 
confiadamente creía en el potencial de ellos en 
Cristo: “El cual también os confirmará hasta el fin, 
para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo” (I Corintios 1:8). El amor tratará a la 
gente en vista de lo que pueden llegar a ser, no 
por lo que han sido en su peor momento. 

 El amor de Pablo creció al ayudar a 
convertir a muchos de ellos al Cristo crucificado, 
el salvador de pecadores (Hechos 18:8; I 
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Corintios 2:2; 15:1-4). “Eran” viles pecadores, tal 
como homosexuales y travestis (I Corintios 6:9-
10), ¡pero ya no lo eran! Fueron “santificados en 
Cristo Jesús…porque en todas las cosas fuisteis 
enriquecidos en él” (I Corintios 1:2, 5). Necesitamos 
apreciar de dónde ha venido la gente y lo que 
han tenido que vencer para ser cristianos. La 
gente no se convierte en lo que son de la noche a 
la mañana y no van a ser perfeccionados 
tampoco de la noche a la mañana. 

Pablo con amor afirmó lo bueno en ellos, 
“Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la 
gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús” (I 
Corintios 1:4; compárese II Corintios 1:11-12). Él 
no veía sus faltas. La única esperanza de cambiar 
a los pecadores en santos es por la “gracia de 
Dios.” Él apreciaba lo bueno que habían hecho al 
guardar las tradiciones apostólicas (I Corintos 
11:2). 

Debido a que Pablo vio lo bueno en ellos, 
los desafió a hacer lo correcto: “seguir a Cristo” (I 
Corintios 11:2; 6:17), ser santo “templo de Dios” (I 
Corintios 3:16-17), resolver su conflicto interno (I 
Corintios 6:1, 5), superar la inmadurez (I 
Corintios 14:20), hacer “todas las cosas 
decentemente y con orden” (I Corintios 14.40). 
Podrían hacer esto porque eran una “carta 
abierta” escrita por el Espíritu en sus corazones (II 
Corintios 3:3). 

¿Cuál fue el resultado? ¡La mayoría de los 
hermanos en Corinto se arrepintieron! (II 
Corintios 7:9-10). Pablo expresó gran gusto por el 
cambio de ellos (II Corintios 7:4-16). Algunos 
hermanos difíciles son simplemente inmaduros o 
están en el proceso de perfeccionar sus defectos 
de carácter. He visto cristianos problemáticos, 
que fueron sorprendidos en homosexualidad por 
más de diez años, los he visto arrepentirse y 
regresar al Señor debido a que la verdad tocó sus 
corazones. Otros son incorregibles, como el 
hombre que vivía con la mujer de su padre (I 
Corintos 5:1-13), que necesitaba la fuerte 
medicina de la reprimenda pública, de la 

disciplina correctiva de la iglesia para 
despertarlo (I Corintios 5:5). 

Cuando escarbamos para encontrar oro, 
no solo vemos lo sucio; más bien, buscamos el 
preciado oro escondido en la tierra. Robert 
Turner señaló que si un predicador “espera 
encontrar la perfección o nada, el encontrará solo 
nada.” Tal actitud puede cegarlo a sus propios 
pecados y llevarlo a despreciar a los demás 
(Lucas 18:9-14). Sin embargo, debe mantener la 
norma perfecta delante de él mismo y de los 
demás y trabajar con ellos hacia ese objetivo” (Lo 
que es, es predicar, página 141). 

2. Tener un corazón servicial y paciente 
como el de Cristo. Pablo es un modelo del 
servicio de Cristo, de ayudar a los hermanos a 
crecer en el Señor (I Corintios 3:5). Las acciones 
de Pablo eran calculadas, no para parecer bueno, 
sino para servir al mejor interés de los corintios. 
Le aseguró a la recalcitrante iglesia, “Delante de 
Dios en Cristo hablamos; y todo, muy amados, para 
vuestra edificación” (II Corintios 12:19; compárese 
10:8, 13:10). Era un siervo desinteresado en él 
mismo, aunque sus críticos le imputaban lo peor 
a sus acciones (II Corintios 1:17, 23). El corazón 
servicial de Pablo se refleja en su motivación: 
“No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que 
colaboramos para vuestro gozo” (II Corintios 1:24). 

Algunas veces, el predicador es lastimado 
por hermanos crueles. Puede perder su 
amabilidad, su corazón amoroso y convertirse en 
cínico, permitiendo que su sentimiento se filtre 
con furia en la predicación. Por medio de 
“quejarse de los hermanos,” en lugar de predicar 
para su bienestar. 

Los predicadores, como ejemplo de 
servicio cristiano, han de morir a sí mismos y 
mostrar la humildad como esclavo de Cristo (I 
Corintios 4:1-11). En I Corintios 4:1; Pablo dijo 
que era “siervo” (del griego huperetes, literalmente, 
“remador de bajo rango” un esclavo de un barco 
galera)  de Cristo. Pablo no se veía como un 
“predicador de renombre.” No era “nada” (I 
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Corintios 3:7), porque el crecimiento espiritual 
solo procede de Dios (I Corintios 3:6). Pablo se 
veía a sí mismo solo como un “vaso de barro” que 
tenía el privilegio de llevar el precioso “tesoro” 
del Evangelio (II Corintios 4:7). No tenía de que 
gloriarse, porque él había muerto con Cristo. Así, 
no le importaba si era criticado (I Corintios 4:3). 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de Jesús” (II Corintios 4:5). Con 
gusto renunciaría a sus privilegios y derechos 
para ayudar a los hermanos para que avanzara la 
causa de Cristo (I Corintios 9:12, 19, 22, 23). 
Siempre mantenía la esperanza de reconciliar las 
diferencias de ellos (II Corintios 6:11-13, 7:2). 

Al servir para el bienestar de los 
hermanos, los ministros deben hacerse 
humildemente una introspección (I Corintios 4:4, 
II Corintios 13:5). Al tratar con hermanos 
difíciles, con honestidad deben preguntarse, 
“¿Soy yo la parte del problema?” Aun somos una 
entidad en progreso, con varios defectos por 
superar (compárese Filipenses 1:15, 17). Así, si 
tenemos un ego arrogantemente orgulloso, sin 
duda, se verá expuesto en sí mismo en el 
conflicto con los hermanos. Recuerde que Juan 
Marcos experimentó una falla temporal en la 
predicación (Hechos 13:13, 15:38), pero aprendió 
de su deficiencia y más tarde se convirtió en un 
predicador muy útil (I Pedro 5:13; II Timoteo 
4:11). Deberíamos ver nuestros problemas como 
si fueran nuestros maestros para perfeccionar 
nuestro carácter (Santiago 1:2-4). 

3. Dependa humildemente del Señor y 
no de usted mismo. El poder espiritual de Dios 
es abundantemente capaz para superar cualquier 
problema: “Antes bien, nos recomendamos en todo 
como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias…en 
pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el 
Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, 
en poder de Dios” (II Corintios 6:4, 6-7). Pablo 
dependía del Señor a pesar de los enormes 

desafíos. Esto es el por qué “como entristecidos, 
mas siempre gozosos” (II Corintios 6:10). Vea las 
dificultades como un ejercicio para fortificar la fe 
y así descubrir lo que Pablo descubrió―Dios es 
siempre suficiente (II Corintios 3:5). “Para que la 
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros” (II 
Corintios 4:7). 
 De hecho, El “aguijón en la carne” de 
Pablo (II Corintios 12:7-9), en contexto, eran sus 
dificultades que lo “debilitaban” en la 
predicación (II Corintios 12:10; compárese 11:23-
33). Esta “debilidad” era ocasión para confiar con 
humildad en el Señor. “Bástate mi gracia; porque 
mi poder se perfeccione en la debilidad” (II Corintios 
12:9). En nuestras dificultades, descubrimos la 
fortaleza que Cristo da para continuar. 
 Pablo dijo que su ejemplo era válido al  
“seguir a Cristo” (I Corintios 11:1). Alentaba a los 
corintios a descubrir el poder transformador de 
vida, de pensamiento en la gloria del Señor y ser 
transformados a la imagen de Él (II Corintios 
3:18). Los predicadores sirven al Señor ante todo 
(II Corintios 4:5-5:9) y no solo para conservar el 
cheque. 
 Tratar con hermanos difíciles puede 
ser la oportunidad de Cristo para que un 
predicador crezca como siervo. El apóstol Pablo 
dijo: “Antes bien los miembros del cuerpo que parecen 
más débiles, son los más necesarios” (I Corintios 
12:22). ¿Por qué? No obliga a ponerles más 
atención para llenar sus necesidades espirituales, 
que es una oportunidad para crecer en servicio (I 
Corintios 12:23-27). El predicador vive y trabaja 
para nuestro amoroso Salvador, a fin de ayudar a 
otros a ir al cielo. Pablo fue paciente con sus 
hermanos, dándoles tiempo para desarrollarse (II 
Corintios 1:23-24). 

4. Concéntrese en la Escritura y no en 
las personalidades. Las dificultades con los 
hermanos son con frecuencia solo conflictos por 
personalidades carnales. La afirmación de Pablo 
tiene sus raíces en la verdad objetiva. Él fue 
llamado “por la voluntad de Dios…a predicar el 
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evangelio” (I Corintios 1:1, 17). Lo importante es 
“guardar los mandamientos de Dios” (I Corintios 
7:19). Nuestro objetivo debería ser, no quién tiene 
la razón, sino lo que es justo delante del Señor, 
que al final nos juzgará (II Corintios 5:10). 

En una ocasión, traté con una pareja que 
al parecer su divorcio no era bíblico. La hermana, 
se molestó conmigo por mis cuestionamientos a 
ella, dijo: “Un anciano me mencionó que ellos 
iban a tratar esto porque estaban siendo 
presionados.” Esto fue una noticia triste para mí, 
porque yo les había preguntado a los ancianos 
sobre qué iban a hacer en relación a esta 
situación. Los ancianos, predicadores y 
hermanos deberían atender los problemas en la 
iglesia por lo que la Escritura ordena, no solo 
porque alguien los objete o “presione” para que 
los atiendan. 

Pablo les enseñó la verdad para su bien 
eterno (I Corintios 5:5; II Corintios 12:19, 10:8, 
13:7, 10), no para ganar un argumento personal. 
Pablo siempre se enfocó a defender “la verdad” (II 
Corintios 13:8), no sus sentimientos personales. 
Un fuerte llamado bíblico es fundamental para 
que una iglesia crezca en forma saludable: “Para 
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder Dios” (I Corintios 2:5). 
Pablo les suplicaba a estar unidos “por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo” (I Corintios 1:10). La 
autoridad divina es el estándar. Una iglesia solo 
será fuerte en la medida que esté enseñada como 
lo demanda la Biblia. En una ocasión fui 
amenazado por un anciano con la posibilidad de 
perder mi trabajo por predicar la verdad sobre 
los requisitos para ser ancianos. Respondí a esta 
amenaza: “Solo le diré al próximo predicador 
que el predicar la verdad sobre un tema sensible 
podría costarle su trabajo y por lo tanto ¿qué tipo 
de predicador piensa que conseguirá?” 

Casi en dos docenas de veces, Pablo basó 
su argumento al citar: “escrito está” (I Corintios 
1:19, 31; II Corintios 8:15, 9:9 y otros). Siempre 
debemos preguntarnos, “¿qué dice la Biblia? 

Pablo insistió que su enseñanza no era suya sino 
“mandamientos del Señor” (I Corintios 14:37). 
Usaba ejemplos del Antiguo Testamento para 
advertir de las consecuencias de actitudes y 
acciones impías (I Corintios 10:6, 11, 13). Insistir 
en centrarse en la Escritura y no en nuestros 
sentimientos puede ayudar a los hermanos a que 
vean el problema actual bajo discusión no como 
un mero asunto de opinión personal, sino más 
bien como el descubrir nuestra responsabilidad 
delante de Dios. He visto a la Escritura perforar 
las flaquezas de hermanos inmaduros, miopes y 
revertirlos. Si los hermanos, actuaran tal como 
cristianos, de acuerdo a las Escrituras ¡no 
existiría un problema que no pueda ser resuelto! 

5. Confrontar el pecado para salvar 
almas. La correspondencia a los corintios está 
llena de pecados que Pablo especificó y exhortó 
para ser corregidos. Si las dificultades en la 
iglesia tienen su origen en una conducta 
pecaminosa o en un carácter perverso, debe 
corregirse o aquellos hermanos no arrepentidos 
serán condenado en el Día del Juicio (II Corintios 
5:10). “Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los 
que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están 
dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. 
Quitad, pues, a ese perverso de entre nosotros” (I 
Corintios 5:12, 13). 

Así, los predicadores tienen la primera 
línea de responsabilidad delante de Dios y ante 
los hermanos para reprender los pecados en la 
iglesia (II Timoteo 4:2; compárese Ezequiel 3:17-
21). Recuerdo haber confrontado a un diácono en 
una iglesia que continuamente me “injuriaba” a 
mis espaldas, tratando de dañar mi trabajo para 
el Señor. (Pablo mencionó a un “maldiciente” 
[difamador], junto con otros pecados en I 
Corintios 5:11, que no deberían tolerarse en la 
iglesia local). Cuando lo confronté ante la 
necesidad de resolver esto, arrogantemente 
bromeó, “No tengo que hablar de nada contigo.” 
Hermanos necesitamos darnos cuenta del deber 
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bíblico para resolver todos los pecados de la 
iglesia. 

En Corinto, la fidelidad de Pablo a la 
verdad significaba que no rehuyó en tratar con el 
comportamiento pecaminoso. “Estando preparados 
para castigar toda desobediencia” (II Corintios10:6). 
Más pecados fueron expuestos y reprendidos en 
Corinto que en ninguna otra iglesia del Nuevo 
Testamento. Pablo identificó la condición 
subyacente de muchos como la falta de 
dedicación al Señor, siendo “débiles y 
enfermos…y muchos duermen” (I Corintios 
11:30). También expuso su carnalidad, arrogancia 
y mundanalidad (I Corintios 3:1-3, 4:6-7, 18; 5:2; 
II Corintios 10:7). Pablo ciertamente no tuvo la 
actitud de solo enseñar lo agradable, lecciones 
suaves y de tratar por encima sus pecados 
condenatorios. 
 La cobardía moral le teme al trauma de 
enfrentarse a los pecados continuos y perniciosos 
de los hermanos. Sin embargo, Pablo con 
confianza corrigió las perversiones en la 
adoración: “Porque es preciso que entre vosotros 
haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre 
vosotros los que son aprobados” (I Corintios 11:19). 
Más tarde, les advirtió a los hermanos “a 
separarse” de la mala influencia de los falsos 
profetas (II Corintios 6:14-7:1). La honestidad con 
amor de Pablo expone la realidad del pecado. No 
le hacemos ningún favor permitiéndoles que 
vayan al infierno con conciencia tranquila. 
 La enseñanza de Pablo sobre el pecado 
ayudó a la mayoría de los corintios a arrepentirse 
y a cambiar (II Corintios 2:7; 7:9-10). Las 
advertencias de Pablo contra el pecado se 
equilibraban con llamamientos amorosos y 
tiernos (I Corintios 16:24, II Corintios 6:1-3, 11-
13). Él los desafió, “Examinaos a vosotros mismos si 
estáis en la fe” (II Corintios 13:5). Todos somos 
responsables ante Dios por nuestra conducta. 
“Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo” (II 
Corintios 5:10). Es el “Temor al Señor” lo que nos 

hace conscientes de nuestra responsabilidad ante 
Él y la necesidad de persuadir a otros a alejarse 
del pecado (II Corintios 5:11). 
 Como predicador, no permito que 
unas pocas manzanas podridas estropeen el gran 
trabajo de la predicación. La falta de disciplina 
continua en la iglesia permite que se acumulen 
problemas espinosos. Si una iglesia local muestra 
claramente, con el tiempo, que es demasiada 
cobarde, laxa o perezosa para practicar la 
disciplina, entonces será mejor irse a una iglesia 
que esté dispuesta a permanecer en toda la 
verdad. Dejar a esos hermanos incorregibles en 
las manos del Señor. Es posible que se hayan 
opuesto injustamente al trabajo suyo, pero se han 
condenado a sí mismos por la maldad. 

6. No se defienda usted mismo sino 
defienda la obra del Señor que está haciendo. 
Pablo fue muy abierto y vulnerable en el trato 
con los corintios (II Corintios 6:11). También 
defendió vigorosamente la integridad bíblica de 
su trabajo apostólico en Corinto con sus críticos: 
“no me avergonzaré” (II Corintios 10:8). Al 
predicar, debemos distinguir entre la defensa de 
la verdad divina y un agravio meramente 
personal. Recuerde, yo no soy importante sino lo 
que estoy haciendo para el Señor eso es 
eternamente importante. “Nadie te menosprecie” 
(Tito 2:15). 
 Pablo confrontó el error espiritual 
impuesto por sus promotores en la iglesia. 
“Ellos” (II Corintios 10:10, 11:13-15, 18) eran 
identificados como “falsos apóstoles, obreros 
fraudulentos, ministros de Satanás” (II Corintios 
11:13-15). Pablo usaba la verdad del evangelio 
para derribar la falacia de sus tácticas mundanas 
(II Corintios 10:1-7) y el subjetivismo carnal (II 
Corintios 10:12-18). “Derribando argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios” 
(II Corintios 10:5). 
 Algunos hermanos piensan que al 
predicador se le paga para ser el que ponga un 
alto a los hermanos. He tenido hermanos que me 
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dicen, “No puedes evitar que la gente hable de ti. 
Solo pasarlo por alto.” Las opiniones personales 
pueden ser pasadas por alto pero hay “pecados 
de la lengua” (ira, injuria, mentira, chisme, etc.) 
que puede condenar el alma al infierno y pueden 
envenenar las mentes de hermanos inocentes 
contra el trabajo del predicador. Nuevamente, es 
el trabajo del Señor que hace el predicador el que 
debe defenderse, no la personalidad o los 
sentimientos del predicador. 
 Permitir que tácticas sucias, impías 
dañen el trabajo del predicador es algo que 
corrompe a una congregación que profesa 
defender la verdad y estar en contra del pecado. 
Donde hay conflicto, se piensa que la respuesta 
fácil es: “consigamos a otro predicador.” Si un 
predicador se va, las cosas desagradables del 
asunto pueden pasar, pero el carácter 
pecaminoso que sacó su fea cabeza solo se 
sumergirá, a la espera de un corazón que busque 
el juicio final (II Corintios 5:10, I Timoteo 5:24). 
 Si usted deja una congregación que sea 
porque ha hecho todo lo que puede hacer 
bíblicamente, es importante no irse porque “tiró 
dardos encendidos” desde el púlpito a los 
hermanos. Esto no ayuda en nada. El púlpito no 
es lugar para comentarios sarcásticos y para 
disparar escondiéndose en él. 

7. Mantenga una buena conciencia. Al 
tratar con hermanos difíciles, es importante no 
llegar a ser cínico, enojón o autocompasivo. Por 
lo tanto, es imprescindible mantener una buena 
conciencia delante del Señor, Pablo dijo: “Porque 
aunque de nada tengo mala conciencia” (I Corintios 
4:4). Mientras que I Corintios es el punto de vista 
más íntimo de una iglesia en el Nuevo 
Testamento, II Corintios es el punto de vista más 
íntimo en el Nuevo Testamento de un apóstol y 
sus motivos. Su integridad era irreprochable (II 
Corintios 1:12; 2:4, 17). Al tratar con hermanos 
problemáticos, su práctica orientadora era: “Por 
tanto procuramos también, o ausentes o presentes, 
serle agradable” (II Corintios 5:9). Pablo se 

disciplinaba como un atleta campeón, para correr 
la carrera con fidelidad (I Corintios 9:24-27). Se 
dio cuenta que su trabajo con los hermanos en 
Corinto podría “quemarse” (perder) pero él 
mismo aun sería “salvo” (I Corintios 3:15). Solo 
confíe que el plan de Dios funcionará si 
trabajamos en él. 
 Podemos mantener nuestra conciencia 
limpia mirando al cielo. Los problemas de este 
mundo no importarán finalmente. A pesar de las 
circunstancias dolorosas, Pablo se renovaba “de 
día en día” (II Corintios 4:16). Sea que la 
adversidad nos desgaste o nos pula depende de 
lo que seamos interiormente. Vea los problemas 
actuales a la luz de la recompensa eterna (II 
Corintios 4:16-18). Esto reduce nuestros 
problemas y nos mantiene enfocados sobre el 
gran cuadro espiritual. Pablo veía cualquier 
dificultad como su aliado que “produce un eterno 
peso de gloria” (II Corintios 4:17). A la luz del 
cielo, nuestro problema es “leve” y “momentáneo” 
(II Corintios 4:16). 
 Escuche la sabiduría de Robert Turner 
de 60 años de predicación: “En el análisis final, el 
predicador debe tratar con gente. Su 
conocimiento de la verdad y los principios no 
servirán de nada al menos que aprenda a 
enfrentarlos y a aplicar el mensaje a la gente” (Lo 
que es, es predicación, página 141). Dominar el rico 
contenido de I y II Corintios para tratar con los 
hermanos problemáticos junto con el ejemplo de 
Pablo nos fortalecerá para hacer en forma 
efectiva la gloriosa obra de un fiel evangelista.                                           

   
 
 
 

 W. Frank Walton predica en la iglesia de Cristo 
que se reúne Hughes Rd. en Madison Alabama. 
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El papel del predicador en la unidad de la iglesia local 
Russ Bowman 

 

“Seis cosas aborrece Jehová y aun siete abomina su alma:…el que siembra discordia entre hermanos” 
(Proverbios 6:19) 

 
n la noche en que fue traicionado, Jesús 
reunió a sus apóstoles para compartir 

íntimamente, una importante celebración, la 
Pascua judía. Para el Señor y sus apóstoles, esto 
debió haber sido una noche llena de nerviosismo, 
aunque por diferentes razones. Jesús había 
entrado a Jerusalén cinco días antes con una 
recepción pública apropiada para el Mesías. Él 
mostró su poder y su sabiduría en los milagros 
que hizo y en sus victorias contra los líderes 
religiosos judíos (Mateo 21-23). Había 
pronunciado parábolas y ofreció una visión 
profética de juicios futuros (Mateo 24-25) y al 
hacerlo, avivó las llamas del fervor mesiánico en 
toda la ciudad y particularmente entre sus 
propios discípulos. Estos once hombres fieles 
sabían que algo iba a suceder y que debía ser una 
semana emocionante pero confusa. Jesús había 
predicho en varias ocasiones su muerte, 
recordándoles incluso durante esa misma 
semana, que Él sería “entregado para ser 
crucificado” en la pascua (Mateo 26:2). Sin 
embargo, cuando esto sucedió aún se 
sorprendieron. ¿Estaban esperando alguna 
intercesión divina? ¿O que Jesús cambiara de 
parecer y subyugara a sus enemigos? 
¿Atestiguarían una intervención de huestes 
angélicas? ¿O ellos mismos estarían facultados 
para levantarse contra la oposición y liberar a su 
Señor? Simplemente, no se nos dice lo que 
esperaban, aunque es lógico pensar que estaban 
buscando algún tipo de drama mesiánico. 
 Por otro lado, Jesús debió haber estado 
preocupado por estos hombres. Él los había 
convencido de que era el Mesías. Les había dado 

pruebas incluso de su divinidad. Les había 
enseñado, guiado, corregido y preparado. Y 
ahora estaba a punto de dejarlos. Él sabía lo que 
sucedería en su muerte. Sabía que lo 
abandonarían (Mateo 26:31ss), sabía que Pedro lo 
negaría (Mateo 26:34) y sabía que, en última 
instancia, se mantendrían firmes y harían el 
trabajo para el que los había preparado. Pero, los 
próximos tres días serían abrumadores para ellos 
y Jesús, claramente preocupado por ellos los 
reunió para la cena de la Pascua. ¡Qué ejemplo! 
¡Qué el Señor estuviera preocupado de sus 
seguidores cuando enfrentaran con terror y 
agonía su propia muerte! 
 Dios no registra todos los eventos y 
conversaciones que se tuvieron durante la cena. 
Sin embargo, Juan ofrece el relato más detallado 
de esa noche (Juan 13-17). Jesús lavó sus pies e 
ilustró la clase de servicio humilde que Él desea 
entre su pueblo (13:3-20). Les dijo que uno de 
ellos lo traicionaría e incluso fue más lejos al 
identificárselo a Simón Pedro (13:21-26). Le debió 
haber dolido al Señor el ver la reacción de los 
otros apóstoles, ya que su curiosidad se degeneró 
en una discusión entre ellos sobre quién sería el 
mayor en el reino (Lucas 22:20-30). Y cuando 
Judas se fue para completar su traición, Jesús 
trató de prepararlos para las cosas que estaban a 
punto de ver. Juan 14-17 narra las palabras 
finales de Jesús a sus apóstoles antes de su 
muerte. La fe de ellos debía ser probada, pero esa 
noche, Él estaba preocupado—“No se turbe 
vuestro corazón…” (Juan 14:1). Así que Jesús 
habló de su partida, sus preparaciones, el envío 
del Espíritu Santo, lo que esperaba de ellos y de 

E 
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su confianza en que lo lograrían. Él completó la 
instrucción con una oración en Juan 17—una 
oración que culmina en una súplica a Dios por 
estos hombres, junto con todos los que creyeran 
en Él a través del trabajo de ellos, “para que sean 
uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en 
mí, para que sean perfectos en unidad…” (Juan 
17:20-23). Su unidad sería indispensable cuando 
se enfrentaran al odio y a la oposición del mundo 
(versículos 11-19) y esa misma unidad 
permanecería para siempre como un testimonio 
invencible de la naturaleza divina y de la 
autoridad de Jesús de Nazaret (versículos 21-24). 
La tarea colocada a los apóstoles era pesada. 
Eran pescadores y líderes religiosos; políticos 
rebeldes y esbirros romanos; cándidos e hijos de 
trueno; propensos a la impetuosidad y sujetos a 
contiendas ambiciosas. Sin embargo, debían ser 
uno y así un ejemplo para todos aquellos que 
simpatizaran con su testimonio. Y así fueron. 
 La unidad entre los hijos de Dios es una 
meta difícil. En sus epístolas, para los cristianos 
del primer siglo, Dios apela a la unidad una y 
otra vez. No debe sorprendernos tal repetición, 
debido a que la unidad en Cristo es un logro 
extraño. Después de todo, quienes venimos al 
Señor traemos con nosotros innumerables 
diferencias. Hombre y mujeres. Blancos y negros. 
Ricos y pobres. Activos y pasivos, Diversos 
trasfondos religiosos; diferentes lealtades a la 
patria; diversas perspectivas políticas, 
educativas, ideológicas, sociales. Valores morales 
que van desde lo prístino hasta lo pervertido. 
Mientras que los americanos tienden a ver a 
nuestra nación como la fusión de culturas y 
nacionalidades del mundo, la verdad es que la 
iglesia de Dios consiguió esa distinción hace 
mucho tiempo. Sin embargo, en Cristo, esas 
cosas que una vez nos dividieron ya no deben 
prevalecer. “Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 
3:28). Debemos reconocer que Jesús, en su 

oración por la unidad, en la noche que fue 
entregado, no estaba viendo los intereses 
ambiciosos de sus apóstoles, sino el enorme 
potencial para la división entre los incalculables 
discípulos que vendrían. Discípulos como 
nosotros. 
 Si debemos apreciar el papel del 
predicador en mantener la unidad dentro de la 
iglesia local, en primer lugar, debemos apreciar 
el papel de todo discípulo. Después de todo, los 
predicadores no están exentos de las 
admoniciones y mandamientos de Dios que 
participan en la unidad. Con demasiada 
frecuencia, una mala unidad impregna las 
iglesias locales. Las personalidades chocan. Las 
trasgresiones son perdonadas pero no olvidadas. 
Los prejuicios surgen. Los sentimientos se dañan. 
Las fallas personales se exponen. La paciencia se 
agota. Sin embargo la gente “se mantiene junta 
por el bien de la unidad.” Una unión de mala 
gana, no es unidad. Dios no llama a su pueblo a 
la armonía—“un arreglo coherente, ordenado o 
agradable para las diferentes partes.” Él nos 
llama a la unidad. La pregunta es: “¿Cómo 
podemos lograr la unidad?” 
 En primer lugar, la unidad es una función 
de la devoción personal a Cristo. Pablo le suplicó 
a la iglesia de Corinto que: “habléis todos una 
misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, 
sino que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer” (I Corintios 1:10). El 
contexto de esta admonición sugiere que los 
hermanos corintios estaban siendo polarizados 
debido a lealtades personales (versículos 11-13). 
No es difícil ver cómo se puede resquebrajar una 
iglesia cuando la gente ofrece su lealtad a varios 
maestros. La solución de Pablo al problema fue 
que recordaran que “más por él (Dios) estáis 
vosotros en Cristo Jesús” y que ellos pertenecían a 
Dios (I Corintios 3:9ss). Cuando estamos 
preocupados en primer lugar y ante todo—o 
quizás más apropiada y exclusivamente—en 
agradar a Dios, entonces y solo entonces será 
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posible la unidad entre los discípulos. Después 
de todo, tal fue la base de la unidad entre Cristo 
y el Padre. En la oración de Juan 17:20ss, Jesús 
pide que sus seguidores sean uno, “como tú, oh 
Padre, en mí y yo en ti.” Esta mente singular que 
une a Jesús con su Padre fue su determinación 
consistente para hacer la voluntad del Padre 
(Juan 4:34; 5:30; 6:38ss; 7:16, 28ss; 8:28; 9:24). Si mi 
objetivo es agradar a Dios y el objetivo de otra 
persona es agradar a Dios, entonces la unidad 
entre nosotros está casi garantizada. Sin 
embargo, si nuestras lealtades están en otra 
parte, la división es inevitable. 
 En Gálatas 3:26ss, Pablo les recuerda a 
hermanos divididos que todos habían sido 
“revestidos de Cristo” y que tal devoción mutua 
los había cambiado. Ya no eran diferentes. Eran 
uno, porque todos ahora eran como Cristo. El 
mismo argumento se ofrece como base en una 
variedad de instrucciones “unos a otros” en 
Colosenses 3:9-16. Nosotros hemos sido 
“revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del 
que lo creó” (versículo 10) y cada diferencia 
terrenal se ha disuelto en el muto reconocimiento 
de Jesús como Señor (v 11). De nuevo, si yo he 
sido “revestido de Cristo” y usted también, 
entonces la unidad está asegurada. 
 En segundo lugar, la unidad es una 
función de la devoción personal a la Palabra de 
Cristo. Jesús consistentemente equipara el 
discipulado con la fidelidad a su enseñanza. “Si 
me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos” (Juan 8:31). “¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor y no hacéis lo que yo 
digo?” (Lucas 6:46). Es frecuente el caso en el 
ambiente religioso actual que las personas 
“sirvan a Cristo” de acuerdo a su preferencia 
personal. Muchos optan por una iglesia basados 
en los programas, adoración o las doctrinas que 
ellos prefieran, más que sobre la base de la 
revelación de Dios. En tales circunstancias, la 
unidad ocurre a favor de nosotros mismos solo 

cuando sus preferencias son las mismas que las 
mías y Cristo es destronado como Señor. En 
Efesios 4:4ss: “Un cuerpo … Espíritu … 
esperanza … Señor … fe … bautismo … Dios” 
son los fundamentos de la unidad la cual ha sido 
diseñada y revelada por Dios en su Palabra. Eso 
no está sujeto al capricho y opinión. Estos 
elementos de nuestro servicio se describen 
claramente para nosotros en el Nuevo 
Testamento y nuestra lealtad a esa revelación da 
la base para nuestra unidad. La súplica de Pablo 
a los corintos de que “habléis todos una misma 
cosa…y que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer” (I 
Corintios 1:10) demanda una norma común que 
podemos adoptar como base de nuestro hablar, 
de nuestro mente y nuestro juicio. Si estoy 
siguiendo la Palabra y usted la está siguiendo el 
resultado es la unidad. La verdadera unidad es 
imposible en la ausencia de eso. Cuando 
empezamos a concentrarnos en otra cosa—en 
nuestras opiniones, preferencias, deseos, 
tradiciones, etc.—la unidad trastabillará. 
 En tercer lugar, la unidad es una función 
de disposición personal. La unidad demanda un 
Señor común, sin embargo, la unidad final 
demanda una dedicación desinteresada común 
hacia el Señor y el estándar. La gente podría 
decir que es leal a Cristo y a su Palabra, pero esa 
lealtad se demuestra solo en una sumisión total a 
ambos. La “devoción personal” señalada 
previamente es demandada por Cristo en Mateo 
16:24: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 
a sí mismo tome su cruz y sígame.” Y ese camino 
que Jesús quiere que sigamos es el de la unidad 
con los demás que lo están siguiendo. Teniendo a 
nuestro Señor y un estándar común, uno 
pensaría que tal unidad sería natural, sin 
embargo, en última instancia es nuestra actitud 
hacia los otros discípulos que hace que la unidad 
se pueda lograr. Pablo exhorta, estimula, ordena 
e implora a sus hermanos que se unifiquen en 
casi toda epístola. Les recuerda a los romanos 
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que estarán en el juicio delante de Dios, no 
delante de otros cristianos (Romanos 14-15). 
Reprendió a los corintios por sus lealtades 
divididas (I Corintios 1-3), les advirtió acerca del 
egoísmo divisivo de su propia libertad (I 
Corintios 8-10) y los animó a edificarse unos a 
otros como parte de un cuerpo (I Corintios 12-
14). Les dijo a los Gálatas: “servíos por amor los 
unos a los otros” en vez de sufrir la destrucción 
de sus propios argumentos (Gálatas 5:13-15ss). 
La carta a los efesios gira en torno a nuestra 
común adopción en la familia de Dios, donde la 
unión de los judíos y gentiles se erige como 
testimonio de la sabiduría de Dios. (Efesios 1-3). 
Concluyendo ese pensamiento, Pablo les ruega 
que caminen, “con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor, solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” 
(Efesios 4:2-3). Dirigió a los colosenses las 
obligaciones de “unos a otros” que surgen de las 
lealtades del “hombre nuevo” (Colosenses 3:1-
16ss). Sus directrices a los filipenses son quizás 
las más instructivas para los devotos a la unidad. 
“…completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo 
una misma cosa. Nada hagáis por contienda o 
por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como superiores 
a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los 
otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que 
hubo también en Cristo Jesús…se humilló a sí 
mismo…” (Filipenses 2:1-8). Un grupo de 
discípulos que sirven a Cristo con devoción a su 
Palabra con desinterés, humildad y mente 
sacrificial consistentemente estará unificado. La 
voluntad de Jesús será la de ellos. Los objetivos 
de Él serán los de ellos. El carácter del Señor será 
su carácter. La actitud del Maestro será su 
actitud. No  pueden sino ser uno. Sin embargo, la 
desunión y la división son inevitables cuando 
interviene el yo. La división siempre—siempre—

inicia con el “yo.” Cuando mis opiniones, deseos, 
preferencias, sentimientos, ambiciones, envidias, 
prejuicios, egos o cualquier otra inquietud 
egoísta empiezan a manejar mi “servicio,” 
entonces disolveré cualquier posible unidad con 
otros cristianos. 
 Nadie está exento de estos principios. Sin 
embargo, los discípulos algunas veces se olvidan 
de quien somos y a quién servimos. La unidad es 
con frecuencia sacrificada cuando nos 
enfrentamos a circunstancias que tratan 
expresiones prácticas de nuestra fe. 
Ocasionalmente, quizás, un cristiano perderá 
completamente su confianza en Dios debido a 
alguna crisis en la vida. Sin embargo, más 
frecuentemente solo olvidamos que la fe en 
Cristo demanda paciencia o templanza, pobreza 
de espíritu o de mansedumbre, el perdón o el 
sacrificio, misericordia o bondad. Surgen algunos 
problemas que nos afectan personalmente—
moral, tema doctrinal, mala conducta—y 
mantenemos nuestra convicción de lo que Dios 
es y que Él recompensa a su pueblo y que Cristo 
murió en la cruz por nuestros pecados y que 
podemos ser perdonados. Pero olvidamos lo que 
esas verdades nos demandan. No somos capaces 
de ser piadosos. Y no nos unimos. 
 Sospecho que cada discípulo de cada 
congregación local tiene algunas experiencias 
con tales circunstancias. Quién sabe cuántas 
iglesias locales existen en este país aisladas, como 
resultado de discípulos que fallaron en mantener 
la unidad en tiempos de dificultad. En lugar de 
ser humildes, estamos propensos a “adorar en 
otro lugar,” incluso si ese “otro lugar” aun no 
existe. La unidad es difícil. Exige que nos 
enfrentemos unos a otros, tragarnos nuestro 
orgullo, admitir nuestros errores, escuchar a los 
demás, perdonar y recibir perdón, negarnos 
nosotros mismos, centrarnos en los demás. 
Honestamente, a menudo es más fácil solo ir e 
“iniciar una nueva obra.” Más fácil, pero no está 
bien. ¿Cómo podemos ser uno cuando los 
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cristianos en una congregación no se reconocen o 
adoran unos a otros? ¿Realmente creemos que tal 
desunión existirá en el cielo? 
 Los que sirven al pueblo de Dios en 
posiciones de liderazgo cargan una gran 
responsabilidad cuando de la unidad se trata 
debido a su posición—sea en alguna capacidad 
designada (ancianos, diáconos, maestros, 
predicadores) o en algún papel “no oficial” 
(hombre/mujer de reputación, talentoso, 
experimentado, maduro, etc.)—que ejerce 
influencia. Pedro llamó a los ancianos a ser 
“ejemplos de la grey” (I Pedro 5:3). Pablo 
demandó de Timoteo que fuera “ejemplo de los 
creyentes” (I Timoteo 4:12). A los hombres y 
mujeres adultas se les recuerda de la importancia 
de su carácter y ejemplo en Tito 2:1-5. Aquellos 
que dirigen deben estar siempre conscientes del 
impacto de sus actividades, actitudes, reacciones 
y juicios. Sin embargo, por desgracia, la división 
con frecuencia reina porque esos que guían al 
pueblo de Dios los dividen unos de los otros. Y si 
es o no debería ser así, es la voz de los 
predicadores la que a menudo se eleva por 
encima del combate y anuncian la disensión. 
 Los predicadores, debido a la naturaleza 
de su trabajo, poseen la capacidad para gran bien 
y para gran mal. Su trabajo es proclamar el 
evangelio (II Timoteo 2:2; 4:1ss) y tal 
proclamación se presta para la posibilidad de 
gran influencia. Como maestros de la Palabra, los 
predicadores con frecuencia son consultados por 
su conocimiento o confían en ellos, debido a su 
experiencia. Se convierten en objetos de afecto 
para aquellos a quienes les han llevado al 
Evangelio y la variedad de personalidades, 
capacidades y estilos que los distinguen en algún 
momento resulta en preferencia o incluso 
lealtades. ¿No es lo que Pablo describe en 
Corinto en I Corintios 1:10ss? No es 
particularmente difícil ver como el “sistema de 
pastor” surge en el moderno 
denominacionalismo, porque la gente en 

ocasiones pone en un pedestal a sus ministros y 
ellos en ocasiones lo aceptan e incluso lo 
promueven. Tanta influencia puede ser una 
fuerte tentación hacia sobre valorarse y los 
problemas surgen por una simple objeción, 
crítica o incluso desacuerdo. De repente, el ego 
del predicador se siente amenazado y empieza el 
proceso de auto defensa, de auto promoción y de 
la destrucción sistemática del enemigo. Los 
sermones empiezan a girar en torno al tema en 
cuestión. Las conversaciones privadas son 
condimentadas con insinuaciones y sugerencias. 
Se le anima a la gente a ponerse del lado de un 
hombre y en contra del otro. “El tema” se 
convierte en una prueba de fuego a la lealtad y la 
verdadera obra de predicar el Evangelio, de 
edificar al cuerpo de Cristo y de buscar al 
perdido se desplaza por la guerra civil 
congregacional. 
 Es una vergüenza para nosotros, cuando 
dividimos el cuerpo de Cristo por el orgullo 
personal. 
 Aquellos de nosotros que predicamos 
necesitamos recordar nuestra posición, así como 
Jesús le recordó a Santiago y a Juan cuando 
quisieron destruir al pueblo samaritano 
“Vosotros no sabéis de qué espíritu sois” (Lucas 
9:55). Sería ingenuo ignorar la influencia 
potencial que ejercemos los predicadores y 
maestros, pero es notorio cuando olvidamos lo 
que somos. Nuestra obra es salvar almas—
promover a Jesucristo como el Salvador y Señor. 
Debemos mantener, en todo momento, una 
devoción honesta y única para ese objetivo. No 
nos estamos promoviendo, no importa cuan 
impresionados podríamos estar con nuestras 
propias opiniones, preferencias o juicios. De 
hecho, cuando nos impresionamos con ese tipo 
de cosas, hemos fallado en el mismo discipulado 
que proclamamos. Los predicadores estamos 
sujetos a las demandas de las bienaventuranzas 
(Mateo 5:3-12). Somos discípulos que debemos 
manifestar humildad, servicio, sacrificio (Mateo 
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20:25-28). Estamos obligados a “añadir a nuestra 
fe” virtud, conocimiento, dominio propio, 
paciencia, piedad, afecto fraternal y amor” (II 
Pedro 1:5ss). No estamos exentos de ninguna 
exigencia con respecto al discipulado y somos de 
hecho instruidos a ser ejemplos “en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (I Timoteo 
4:12). Nuestro objetivo es servir al pueblo de 
Dios y para hacer eso, el pueblo de Dios debe ir 
delante de uno mismo, no importa el ataque, 
crítica y problema. El “Haya, pues, en vosotros 
este sentir que hubo también en Cristo Jesús…” 
(Filipenses 2:5) debe ser escrito a mano y sentado 
en el escritorio por todo hombre que está delante 
de otros proclamando las buenas nuevas de 
salvación y al final del día, no importa cuántos 
sermones hayamos predicado, no importa 
cuántas almas han sido salvadas, no importa 
cuánto bien se haya hecho―”cuando hayáis 
hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: 
“siervos inútiles somos, pues lo que debíamos 
hacer, hicimos” (Lucas 17:10). Pablo nos recuerda 
que el poder está en la Palabra de Dios (Romanos 
1:16; I Corintios 3:5ss), no en nosotros mismos. 
 ¿Tales advertencias para el servicio 
humilde demandan compromiso y concesión? 
No, y si. Como heraldos de la Palabra de Dios, no 
la podemos dejar de defender contra ataques, 
perversiones, distorsiones o abusos. Mientras 
que los ancianos son asignados para ese papel en 
las iglesias locales (Tito 1:9), así los evangelistas 
(Tito 1:10-13; I Timoteo 1:3ss; 4:1ss; 6:11ss; II 
Timoteo 4:1ss). Debemos estar dispuestos a 
participar en el conflicto―”derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de Dios” (II Corintios 10:5) y si la 
declaración de la verdad resulta en división, así 
sea. El Señor prometió eso (Mateo 10:34ss). Pero 
debemos también recordar que esa guerra 
espiritual no es una llamada al dominio personal. 
Nuestra actitud debe ser siempre humilde, 
misericordiosa, amistosa, piadosa. El “siervo del 
Señor” en II Timoteo 2:24 es el evangelista en su 

obra. Y donde los temas giran en torno a opinión, 
preferencias, personalidad o discrepancias de 
madurez, los predicadores deben conceder 
nuestra libertad, porque esa es la demanda del 
liderazgo maduro y de una influencia piadosa (I 
Corintios 8:13; 9:19-23; 10:29-33). Si hay división, 
que sea por la verdad, no debido a nuestra 
disposición. 
 Santiago nos advierte de todo lo que 
concierne a los problemas particulares que 
recaen sobre los que enseñan. Les informa a los 
ambicionan el servicio público que sepan, “que 
recibiremos mayor condenación” (Santiago 3:1). 
Las advertencias acerca de la lengua se dan a los 
maestros que la usan tan frecuentemente, pero es 
el espíritu de “celos amargos y contención” 
(versículo 14) que Santiago está condenando. Es 
una triste realidad que algunos disfrazan su 
ambición personal detrás de la fachada de la 
proclamación del Evangelio. Esa simple 
advertencia debe impulsarnos a quienes 
predicamos el Evangelio a preguntarnos 
continuamente a nosotros mismos, “¿A quién 
estoy agradando?” 
 La unidad dentro de una congregación 
local es un desafío. De esta manera, muchas 
diferencias deben someterse para que Cristo sea 
lo que permee en cada persona y de esta manera 
a la colectividad. La unidad es posible y 
poderosa cuando se consigue (Juan 17:21ss). Y 
aunque Jesús oró por ella, no como teniendo un 
deseo, sino como un mandamiento. Si vamos a 
estar unidos a Él, no tenemos más remedio que 
buscar la unidad con los otros. Esto solo lo 
producirá una mente devota a Cristo y a su 
Palabra. Tal devoción inicia con la actitud y el 
objetivo de cada individuo―”Con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a 
los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz” (Efesios 4:2-3). Eso 
incluye a aquellos que residen detrás de la puerta 
del predicador.               
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evin Kearns, presidente de Kearns 
Advantage, empresa líder en 
entrenamiento de líderes dice, “La cima es 

solitaria.” Si bien es un cliché, hay mucha verdad 
es esa declaración. Un líder tiene poca gente con 
la que puede ser abierto y transparente. Esto es 
especialmente cierto para los hombres. Estudios 
han mostrado que las mujeres tienen más amigos 
que los hombres. También, las mujeres definen la 
amistad de diferente manera. El sociólogo 
británico Marion Crawford encontró que, por un 
margen abrumador, las mujeres describen a un 
amigo en términos de “confianza” y 
“confidencialidad,” mientras los hombres ven la 
amistad como lo que gira en torno a sus 
actividades. La mayoría de los hombres no están 
propensos a compartir sus sentimientos o a 
revelar sus problemas a otro hombre. 
 Los predicadores se ven afectados de 
forma única por el síndrome de “la cima 
solitaria.” Estamos en una posición de liderazgo. 
La mayoría de nosotros, como otros hombres, no 
nos gusta hablar de nuestros sentimientos o de 
nuestros problemas personales. ¡Preferimos salir 
con nuestros amigos a cazar, pescar o ver eventos 
deportivos! Estamos en una situación en la que la 
gente viene a nosotros por consejo, por consulta 
o para que se le guíe en forma espiritual, 
pensando que somos diferentes a ellos o que no 
tenemos problemas. O que estamos ajenos a las 
tentaciones. La impresión común podría ser que 
nuestra vida espiritual es perfecta. Después de 
todo ¡somos predicadores! 
 Cuando se trata de confiar en alguien, 
generalmente (pensamos) hay pocos con quien 
sentirnos cómodos para discutir un problema, 
confesar algún pecado o admitir una tentación 

recurrente. También desconfiamos por 
predicadores que no son discretos o por el temor 
a que nos critiquen. Es más fácil alejarnos, 
aislarnos y sufrir el silencio. 
 Entonces ¿qué va hacer el predicador? 
 
Admitamos que necesitamos amigos 
 El hombre sabio señaló: “El ungüento y el 
perfume alegran el corazón y el cordial consejo 
del amigo, al hombre. No dejes a tu amigo, ni al 
amigo de tu padre; ni vayas a la casa de tu 
hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el 
vecino cerca que el hermano lejos” (Proverbios 
27:9-10). Keil y Delitzsch señalan cómo los 
antiguos se perfumaban con aromas secos y por 
el rociamiento de aromas líquidos “como una 
señal de respeto hacia invitados y un medio para 
promover la alegre comunión social.” De la 
misma forma los amigos dan placer, alegría. 
Ofrecen consejo, proporcionan gozo. Los 
predicadores necesitamos del deleite de tales 
amigos. 
 Jesús valoraba las amistades. Pasaba más 
tiempo con los doce que escogió que con las 
multitudes. Con frecuencia lo vemos alejándose 
de las multitudes con sus amigos para descansar 
y reflexionar. Entre ellos tenía un círculo 
íntimo―Pedro, Santiago y Juan que fue 
identificado como “el discípulo a quien amaba” 
(Juan 21:20). Piense en esto. Si Jesús pasaba 
tiempo especial con sus amigos, orando, 
compartiendo su pasión, confiando en ellos, 
¿cuánto más nosotros necesitamos verdaderos 
amigos? 
 Además, gran parte de la enseñanza de 
Jesús tenía que ver con la amistad y el 
compañerismo. La “regla de oro” (Mateo 7:12), 
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“el segundo gran mandamiento” (Mateo 22:37) y 
el “nuevo mandamiento” (Juan 13:33-35) todos 
hablan del tema de las relaciones. Jesús quiere 
que compartamos juntos la vida. Que 
encontremos satisfacción en una comunidad de 
creyentes donde comparten penas los unos a 
otros, que llevan sus cargas y se preocupan por 
lo que les aqueja a los demás. Debemos recordar 
que esto no es solo para los que predicamos…es 
para usted y para mí. Nos necesitamos unos a 
otros. Necesitamos amigos. 
 
Lo que los amigos pueden hacer unos 
por otros. 
 La necesidad de amistades se corrobora 
por el valor que añaden a nuestras vidas. Como 
predicadores tendremos a los que quieren 
tenernos “al alcance de la mano,” para buscar 
fallas en nuestras vidas, para pensar mal de 
nuestros motivos o para buscar nuestra amistad 
como “símbolo de estatus.” Por lo tanto, 
debemos buscar a los verdaderos amigos. 
Amigos reales, leales. Esta clase de amigos son 
de incalculable valor. Son del tipo del cual habla 
el Predicador en Eclesiastés 4:9-12: 
 

Mejor son dos que uno;  
porque tienen mejor paga de su trabajo.  
Porque si cayeren, el uno levantará a su 
compañero;  
pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, 
no habrá segundo que lo levante.  
También si dos durmieren juntos, se calentarán 
mutuamente;  
más ¿cómo se calentará uno solo?  
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán;  
y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. 

 
Vea lo que el hombre sabio dice acerca del valor 
del amigo verdadero. 
 

(1) El amigo verdadero ayuda cuando uno 
cae (versículo 10). 

¿Cómo ver la diferencia entre amigos y 
conocidos? Eso es fácil. Solo tenga problemas ¡y 
vea al que permanece a su alrededor! Los que 
están disponibles día y noche. Si, “En todo 
tiempo ama el amigo y es como un hermano en 
tiempo de angustia” (Proverbios 17:17). 

Ha habido momentos en mi vida cuando he 
experimentado adversidades en la obra local o 
desafíos personales que me desanimaron y tuve 
la bendición de amigos que eran mayores y más 
experimentados para darme consejo sabio. Sin 
compartir detalles desalentadores, recuerdo un 
almuerzo hace varios años con Raymond Harris 
y Aude McKee. Estos amigos estuvieron ahí para 
mí cuando los necesité. Ofrecieron su compasión, 
cuidado y consejo. Nunca lo olvidaré. 

 
(2) El amigo verdadero dará calor emocional 

o físico en un mundo frío (versículo 11). 
Algunas veces tomamos un pasaje tan literal 

que nos perdemos el punto principal. Esto no es 
solo dar a alguien calor físicamente. Aplica 
emocionalmente. Hay situaciones que dejan 
emocionalmente sin energía. Este es el momento 
adecuado cuando necesitamos amigos que den 
calor, confort y consuelo. 

En 1975 cuando mi hermano murió 
trágicamente en un accidente automovilístico, 
quedé devastado. Después del funeral, tuve una 
semana de descanso; al regresar al púlpito, fue 
difícil. Sin embargo los hermanos en Palmetto, 
Florida, me dieron apoyo emocional. Siempre 
estaré en deuda por sus muchos actos de bondad 
y compasión cuando estaba sufriendo, 
emocionalmente destruido. 

 
(3) El amigo verdadero hará lo posible para 

protegerte (versículo 12). 
Este pasaje fue escrito basado en la estrategia 

militar del mundo antiguo. Casi todo combate 
era cuerpo a cuerpo. Los soldados iban a la 
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batalla con un compañero, alguien en quien 
podían contar y confiar. Peleaban cuidándose las 
espaldas. Los verdaderos amigos nunca 
apuñalaban por la espalda, sino que cuidaban la 
espalda. El verdadero amigo protegerá su 
reputación.  

El amigo leal permanecerá a lado suyo. El 
amigo fiel no permitirá que alguien más se 
aproveche de usted. 

 
(4) El verdadero amigo está comprometido a 

ayudarte a crecer. 
Otro rasgo de un amigo se encuentra en 

Proverbios 27:17. “Hierro con hierro se aguza; y así 
el hombre aguza el rostro de su amigo.” Los 
verdaderos amigos quieren ver a sus amigos 
mejorar, crecer y seguir mejorando. Una persona 
cela o envidia el crecimiento suyo no es un 
verdadero amigo. El autor John Maxwell usa la 
expresión “llevan algo a la mesa” aplicándolo a 
las relaciones. ¿Qué valor le añaden tus amigos a 
tu vida? ¿Le están ayudando? ¿O le hacen daño? 
¿Alientan su crecimiento? ¿O se deleitan porque 
no mejora? Escoja amigos que le ayudarán a 
crecer como predicador. 

Cuando era un joven predicador, fui 
bendecido de tener amigos mayores como Paul 
Andrews. En una ocasión estaba enfrentando la 
difícil tarea de predicar sobre el trabajo y las 
cualidades de los ancianos, Paul me compartió 
algo de material que realmente me ayudó. Aun 
uso muchas de las ideas con las que él 
contribuyó para mi conocimiento. Los momentos 
que pasé con hombres como Robert Jackson, 
Aude Mckee y James P. Miller me ayudaron a 
crecer como predicador. 

Por supuesto, es justo que cada uno de 
nosotros nos preguntemos ¿Qué valor le estoy 
añadiendo a mis amistades? ¿Qué ideas estoy 
compartiendo? ¿Qué ayuda estoy dando? ¿Qué 
recursos estoy ofreciendo? ¿Soy un depósito o un 
río? 
 

Lo único que necesita 
 Cuando estamos luchando, ya sea con 
problemas financieros, de relaciones personales, 
en la familia, tentaciones o problemas en la 
iglesia hay una sola cosa que necesitamos: 
¡ÁNIMO o ALIENTO! Los predicadores 
necesitamos amigos que nos animen en lugar de 
desalentarnos, edificarnos en lugar de 
destruirnos y darnos aliento en lugar de 
deprimirnos. Todos conocemos personas que no 
se atreven a hablar de sus problemas porque les 
hará sentirse peor, ¡o porque inmediatamente 
nos dirán que los problemas de nosotros no se 
comparan con los de ellos! 
 Hay un viejo adagio que contiene algunos 
elementos de verdad: No le digas a nadie de tus 
problemas porque al 50% de la gente no les 
importan y al otro 50% ¡se alegrarán de que los 
tengas! Mientras que es algo exagerado este 
pensamiento, ilustra la necesidad de ser 
selectivos en quien confiamos. Busque aquellos 
con el don del ánimo. 
 El Dr. David Jeremiah escribió en su 
excelente libro “El poder del ánimo:” “El ministro 
de ánimo o de consuelo es como el carro que viene 
junto al nuestro y nos da un empujón para arrancar. 
La fuerza del carro se transfiere a la batería baja y el 
carro que no arrancaba es revitalizado para accionar, 
para moverse. Cuando vemos gente que está 
desanimada, tristes por las dificultades de la vida o 
simplemente cansados en el andar cristiano, 
necesitamos acercarnos a ellos y darles un empujón 
espiritual. Como Cristo y otros miembros del cuerpo 
de Cristo que nos fortalecen, así podemos fortalecernos 
los unos a los otros.” ¡Qué gran analogía! Busque 
amigos que tengan sus baterías emocionales y 
espirituales totalmente cargadas. Busque 
personas que tengan la capacidad y el don para 
darle un “empujón.” 
 El ánimo es la necesidad de nuestro día. 
Como predicadores pasamos mucho de nuestro 
tiempo animando a otros. Irónicamente tal 
trabajo puede ser emocionalmente agotador, 
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llevándonos a que necesitemos el ánimo de otros. 
¿Te has sentido alguna vez como David cuando 
se lamentó “No tengo refugio, ni hay quien cuide 
de mi vida? (Salmo 142:4). No debe 
avergonzarnos sentirnos desanimados, 
desalentados y abatidos. David lo estuvo. 
Necesitamos ser lo suficientemente trasparentes 
para admitir que hay ocasiones cuando 
necesitamos de ánimo. 
 La misma esencia de los mandamientos 
“unos a otros” está vinculado al concepto del 
ánimo. Pablo advirtió: “Por tanto, alentaos los unos 
a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis 
haciendo” (I Tesalonicenses 5:11). En momentos 
de muerte, el apóstol dijo: “Por tanto, confortaos 
unos a otros” (I Tesalonicenses 4:18). Romanos 
12:6 habla de usar nuestros diferentes dones y en 
el versículo 8 Pablo escribió “el que exhorta, en la 
exhortación.” Busque a aquellos que tienen el don 
del ánimo o la exhortación. Sea sensible a sus 
consiervos en el Señor y aproveche las 
oportunidades para animarlos a ellos cuando 
estén con “las baterías bajas.” 
 Hay varias formas en las que podemos 
dar y recibir ánimo. Considere las siguientes: 
 

(1) Por lo que percibimos. Los tres 
amigos de Job vinieron a animarlo en un 
momento de profunda desesperación. No 
terminaron siendo de mucho estímulo, pero 
hicieron lo correcto al inicio―vinieron y se 
sentaron con él por siete días ¡y no dijeron nada! 
Podemos recibir aliento de alguien que “esté ahí 
para nosotros.” Con frecuencia podríamos 
encontrarnos ante la posibilidad de dar ánimo y 
no sabemos qué decir. Algunas veces todo lo que 
necesitamos hacer es sentarnos ahí y estar con 
ellos. 

 
(2) Por lo que vemos. Muchas de las 

cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para 
animar a la hermandad. Podemos ver hacia la 
maravillosa palabra de Dios y ver muchas cosas 

que nos animan (Salmo 119:18), sin embargo 
podemos ser fortalecidos por las notas de ánimo 
que recibimos de otros. Guarde las notas. Lo 
llamo mi “archivo bueno.” Ocasionalmente las 
tomo y leo las cosas que la gente me ha escrito a 
través de los años. Siempre me animo cuando lo 
hago. La lección aquí es doble. (1) Buscar ánimo 
en lo que vemos de los demás. (2) Ser una 
persona que toma tiempo para escribir palabras 
de aliento a compañeros predicadores. Sus 
palabras podrían leerse semanas, meses o incluso 
años después. 
 

(3) Por lo que escuchamos. El hombre 
sabio dijo: “La ansiedad en el corazón del hombre lo 
deprime, más la buena palabra lo alegra” (Proverbios 
12:25). También escribió: “Panal de miel son las 
palabras agradables, dulces al alma y salud para los 
huesos” (Proverbios 16:24). Cuando se sienta 
desanimado, busque la compañía de alguien que 
tenga buenas palabras, palabras amables, 
palabras que ayuden y animen. Hará a su 
corazón feliz. 
 

(4) Por lo que sentimos. También 
obtenemos ánimo de lo que sentimos cuando 
otros nos abrazan. El hombre sabio dijo: “hay 
tiempo de abrazar” (Eclesiastés 3:5). Los amigos 
pueden proveer un abrazo cálido, un saludo o 
una palmada en la espalda que nos hace sentir 
mejor. ¿Ha notado cuántas veces Jesús usó el 
“poder del tacto” al interactuar con la gente? No 
solo de una manera milagrosa, sino en una forma 
que le decía a los leprosos, a las personas sin 
vista y a los dolidos, “Estoy preocupado por ti.” 
Eran animados cuando el Señor los tocaba. 

El ánimo puede tomar forma de 
compasión, empatía, de instrucción, de 
amonestación o incluso de una reprimenda 
cariñosa y amable. Necesitamos todas esas cosas 
en diferentes momentos de nuestras vidas. 
Estemos dispuestos a recibirla cuando lo 
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necesitemos y ofrecerlo a nuestros amigos en 
tiempo de necesidad. 
 
¿Quiénes son los amigos del 
predicador? 
 ¡El predicador es amigo de todos! Sin 
embargo, la realidad nos dice que no todos 
pueden llenar nuestras necesidades cuando nos 
sentimos desanimados, cuando estamos 
luchando con un problema o peleando con la 
tentación. Existen los que pueden ayudar, 
también están aquellos que no pueden y no 
deberían. 
 ¿Necesitamos que se nos recuerde, 
compañeros predicadores, que no hay que hablar 
con las hermanas en la iglesia (o cualquier otra 
mujer) sobre problemas matrimoniales? 
¿Cuántas veces ha sucedido, sea en forma 
inocente, por ignorancia o intencionalmente y 
surgió un problema peor? Los hermanos débiles 
no necesitan escuchar de nuestros problemas. 
Los nuevos cristianos no son una buena fuente 
de consejo sabio respecto a nuestra amistad. Los 
hermanos que tienen debilidad con el chisme no 
se les pueden confiar temas sensibles que 
estemos enfrentando. Mucho de esto debe ser 
obvio, sin embargo en un momento de 
impotencia o necedad, los predicadores han 
confiado en la gente equivocada. 
 Dependiendo de la naturaleza, 
complejidad y severidad de los desafíos que los 
predicadores enfrentamos, permítanme 
recomendarles algunos amigos. 
 

(1) Compañeros predicadores. Mis colegas 
en Cristo han sido una fuente de aliento, 
entendimiento y fortaleza a través de los años. 
Los hombres en los que confiamos con 
información confidencial deben poseer 
conocimiento y sabiduría que puedan ayudarnos 
con muchas luchas que son únicas para el 
predicador. Hay cosas que no podemos hablar 

con nadie más sino con alguien que realmente 
entienda lo que estamos pasando. Una palabra 
de advertencia debe darse aquí. Nuestros 
motivos deben ser puros. Debemos con 
honestidad buscar ayuda, comprensión y 
orientación. Reunirnos con otros predicadores 
para una sesión de chismes, sin ningún objetivo 
real de encontrar una solución no es la respuesta. 
Por supuesto, algunas veces necesitamos hablar 
para “sacar algo de nuestro pecho.” Sin embargo, 
tenga cuidado de no abusar de su amistad con 
otros predicadores solo para quejarse de agravios 
reales o imaginarios. 

 
(2) Ancianos. Los ancianos son los pastores 

espirituales del rebaño. Ellos cuidan las almas de 
la familia de Dios―esto nos incluye a los 
predicadores. Recuerdo ocasiones cuando tuve 
que enfrentarme ante una decisión o buscar la 
mejor solución sobre un problema y encontrar la 
respuesta de un pastor sensible. Nuevamente, es 
necesario el juicio en función de la naturaleza del 
problema, pero hombres piadosos en los que 
tenemos total confianza son capaces debido a los 
años de experiencia que tienen para ofrecer un 
consejo sabio. 
 

(3) Hermanos. Mientras que “somos amigos 
de todos,” la mayoría de los predicadores tienen 
un amigo cercano o dos en la iglesia con los que 
se sienten cómodos para hablar de cosas. No está 
mal tener 2-3 amigos cercanos; incluso Jesús tenía 
su círculo íntimo. Nuevamente se debe tener 
cuidado de no revelar información que pueda ser 
perjudicial para usted o la iglesia, sin embargo, 
ciertos hermanos, debido a la naturaleza de su 
profesión, experiencia, pueden muy bien servir 
como confidentes cuando experimentamos 
ciertas clases de desafíos. 
 

(4) Su esposa. Si usted está casado, la 
persona con la que se comprometió en la 
enfermedad, en la salud, en los buenos y malos 
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momentos ¡debe ser su animadora número uno! 
¡No sea demasiado orgulloso para no tomar 
consejo de su esposa! Con frecuencia entiende las 
relaciones mejor que usted lo hace y puede 
ofrecer una excelente consejo. 

(5) Consejeros profesionales. Doy esta 
sugerencia con algo de reserva y requisitos. No 
toda la psicoterapia es buena. Los consejeros 
humanistas podrían dar consejos que no 
concuerdan con la Biblia. Sin embargo, hay 
“Consejeros cristianos” que pueden ayudarle con 
problemas familiares, maritales, adicciones o 
temas financieros. Si tenemos un problema con 
nuestro carro, vamos al mecánico. Si tenemos un 
dolor de muela, vamos al dentista. Si tiene un 
problema de relaciones personales o un tema 
emocional, consiga asistencia de alguien que esté 
calificado para ayudar. 

(6) Libros. Groucho Marx en una ocasión 
bromeó: “Fuera del perro, un libro es el mejor 
amigo del hombre. Dentro del perro está muy 
oscuro para leer.” Bien, los libros pueden ser 
buenos amigos. Un libro puede aconsejar. 
Advierte, aclara, inspira, tranquiliza, dirige. No 
descuide la lectura, querido amigo predicador. 
Con frecuencia encuentro la respuesta a algunos 
desafíos que enfrento en las páginas de un buen 
libro. 

 

(7) ¡Jesús! No nos olvidemos de Él. Es 
verdad. Jesús fue y es el amigo de los pecadores 
(Mateo 11:19). Quiere ser su amigo. Nos puede 
dar gran ánimo y solución para nuestras penas, 
pecados y vergüenzas. Algunas veces, solo 
necesitamos confiar en Él por medio de su 
Palabra. 
 
Los predicadores necesitamos gente 
 Hay una antigua canción de Barbara 
Streisend que dice: “gente que necesita gente son 
las personas con más suerte en el mundo.” Dios 
nos creó para vivir en comunidad. La vida es 
acerca de gente y sus relaciones. Nuestro éxito en 
el ministerio depende de forjar y forjar buenas 
relaciones. Sabemos eso, sin embargo es fácil 
pensar que es para todos los demás en la iglesia y 
no para nosotros. Como predicadores, 
trabajemos en ser ejemplo de relaciones sanas, 
desarrollemos amistades y busquemos la 
compañía de aquellos en quienes podamos 
confiar en buenos y malos tiempos. ¡Qué 
bendición es tener un amigo “más unido que un 
hermano”!                   

             
.  
                       
                 

Ken Weliever 

 Nació en Indiana, pero ha vivido y trabajado en iglesias en 
Ohio, Kentucky, Tennessee y Florida. Actualmente trabaja con la 
iglesia de Hickman Mills en Kansas City, MO. 
 Además de su trabajo en el púlpito, desarrolla programas y 
materiales para clase  bíblicas y escribe artículos para imprimir o para 
internet. Escribe en su blog cinco días a la semana. Puede encontrarlo 
como www.thepreachersword.com. También tiene un sitio web con 
sermones y materiales de enseñanza www.weliever.net incluida la 
serie Estudios para la Familia al cual se puede acceder en ese sitio. 
 

 

http://suvidadioporti.wordpress.com/
http://www.thepreachersword.com/
http://www.weliever.net/


El predicador en la intimidad 
Consideraciones para predicadores … y para todos los cristianos 

Edwin Crozier                                                                    66                                               Los juguetes del predicador 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 

e cuesta imaginar cómo trabajó Pablo 
como evangelista. No tenía iPhone, ni 
internet, ni computadora. Si quería 

hablar con alguien, de hecho, tenía que viajar 
para reunirse con ellos. Podía escribirles una 
carta, pero sabía lo mucho que tardaría en llegar 
a ellos. Podría leer la Ley, pero tenía que ir a la 
sinagoga y desenrollar los pergaminos (esto es, si 
los judíos locales le permitirían acercarse a la 
sinagoga). No podía predicar a las masas por 
radio o televisión. No podría grabar sus 
sermones y compartirlos con alguien al menos 
que supieran como transcribir lo que él decía y 
luego hacer copias a mano. 
 La tecnología es sorprendente. Podemos 
estudiar con más facilidad que nunca antes. 
Tenemos software que pone a la erudición en 
nuestras manos. Ni que decir si tenemos una 
pregunta, el internet está ahí con una respuesta. 
Ni siquiera tenemos que ir a la biblioteca. 
 Tenemos acceso a más aprendizaje que 
nunca antes. Podemos encontrar video, audio y 
medios impresos con más estudio sobre más 
temas. Si nos gusta mucho otro predicador 
encontramos sus sermones en línea. Podemos 
sincronizar nuestros reproductores de mp3 a los 
sermones de docenas de predicadores por 
semana. Podemos descargar audio libros y 
escucharlos en el carro. Podemos “estudiar” 
mientras manejamos. 
 Los materiales de estudio son cada vez 
más baratos. No me malinterpreten; los 
programas bíblicos mejorados, los que vienen 
muy completos, cuestan un ojo de la cara. Sin 
embargo, a medida que más y más materiales de 

estudio y libros están disponibles en la red, 
podemos obtener acceso a ellos a una fracción 
del costo con el  que se encuentra en una librería 
tradicional (aunque algunos de nosotros aun 
preferimos la sensación de tener un libro en las 
manos y probablemente siempre será así). Por 
supuesto siempre está bluletterbible.com o 
biblegateway.com―Biblias de estudio gratis en 
la red con toda clase de herramientas de 
investigación. 
 Podemos colocar herramientas 
evangelísticas en las manos de nuestros 
hermanos más que nunca antes. Podemos colocar 
en podcast nuestros sermones. Podemos 
transmitir nuestros servicios de adoración por 
internet. Los cursos por correspondencia pueden 
ponerse en línea y ser calificados en forma 
automática requiriendo muy poco esfuerzo de 
nosotros. Con las webcams y Skype podemos 
tener estudios uno a uno con cualquier persona 
alrededor del mundo. 
 Podemos conectarnos con otros, más 
fácilmente que nunca antes. Podemos hacer 
llamadas mientras nos desplazamos. Tener una 
teleconferencia. Buscar información con nuestros 
teléfonos. Podemos enviar mensajes de texto a 
alguien. Si queremos mantenernos en contacto 
con personas, nos conectamos a Pleonast, 
Facebook y Twitter. Sin mencionar que por 
medio de estos medios, rápidamente nos 
enteramos del lado oculto que las personas 
mantienen en las reuniones, dejándonos saber 
qué necesidad tiene de la Escritura. 
 Podemos comunicarnos con nuestros 
hermanos más rápidamente. No tenemos que 

M 

Los juguetes del predicador – El impacto 
de la tecnología en su trabajo 
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configurar un conmutador con opciones de 
llamada; una lista de e-mail hará el trabajo. Una 
página de internet puede mantener informado a 
los hermanos de las próximas actividades. Con 
Twitter, podemos tener a todos los ancianos, 
diáconos, maestros, líderes, grupos de estudio o 
a quien sea con información actualizada al 
minuto tuiteada a sus teléfonos celulares. Sin 
mencionar que la sección amarilla de anuncios es 
cosa del pasado, una buena página de internet 
con SEO (Optimización en motores de búsqueda 
o Posicionamiento en buscadores) por sus siglas 
en inglés, pueden ponernos a cada uno de 
nosotros en la primera posición de la búsqueda 
que alguien haga en Google. No necesitamos 
grandes sumas de dinero en publicidad; 
podemos utilizar en forma económica las redes 
sociales. 
 Con las Alertas Web de Google, podemos 
incluso enterarnos rápidamente si hay cualquier 
comentario en los medios sociales sobre nosotros. 
Podemos ingresar nuestro nombre o el nombre 
de la iglesia en ese sistema de alerta y podemos 
saber si estamos en la red en poco tiempo. Solo 
esta mañana, a través de este servicio,  me enteré 
que el artículo del boletín de 
franklinchurchofchrist.com fue copiado y 
redistribuido en el sitio web de otra persona. 
 Luego existe el PowerPoint. La política 
editorial no me permite dar nombres, pero 
seamos sinceros, no muchos de nosotros somos 
“tal predicador.” Nuestros sermones podrían 
tener algo de realce, un poco de brío; y 
aceptémoslo, hay partes del mensaje que 
necesitan quedar bien grabados, ser memorables, 
podemos usar algo de ayuda en  esos puntos, 
para lograr el objetivo. No tenga temor, una 
buena presentación de PowerPoint puede ayudar 
a grabar un mensaje hablado en las memorias de 
nuestra audiencia―¿quién puede negar que la 
tecnología es el amigo del predicador? 
 
 

El lado oscuro de la tecnología 
 No obstante, la tecnología también puede 
ser el enemigo del predicador. Así como la 
tecnología moderna ha dado lugar a una ayuda 
sin precedentes, también ha proporcionado un 
peligro sin precedentes. Por supuesto, la 
tecnología realmente no ha presentado nuevos 
peligros; sino que algunos peligros antiguos, los 
ha hecho accesibles terriblemente fácil. 
Permítame compartir los 10 principales peligros 
que veo con la tecnología moderna. 
 
Peligro #1: La tecnología puede engendrar 
materialismo y codicia. 
 Tengo un iPhone, pero ahora ya salió el 
iPhone 3GS. Necesito uno. Sin mencionar la 
computadora que compré hace dos años ahora es 
obsoleta. En aquel entonces, la memoria venía en 
gigabytes. Necesito terabytes. Quiero colocar 
videos en línea. Necesito tener la cámara más 
nueva, lista para usarla en YouTube. Si pudiera 
tener el último y mejor dispositivo con software 
de organización y planeación realmente me 
ayudaría a cumplir con mi trabajo. 
Probablemente no me retrasaría de mi fecha 
límite de entrega de este capítulo si tuviera un 
mejor software de gestión de tiempo. 
 ¿Ve el problema? Quiero, quiero, quiero. 
Lamento que predicadores en África tengan 
hambre, pero a algunos de esos hermanos les 
gustaría comer todos los días y yo me voy a 
endeudar para poder navegar en la web con mi 
teléfono en cualquier lugar a cualquier hora. 
 Sin duda, estas tecnologías no son malas. 
Si usted puede disfrutarlas. Sin embargo, seamos 
sinceros; nuestros salarios no se ajustan para 
adquirir todos los interminables avances 
tecnológicos. En algún momento tenemos que 
desarrollar cierta satisfacción tecnológica. 
 
Peligro #2: La tecnología puede robar nuestro 
tiempo. 
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 El Facebook es sorprendente. Podemos 
conectarnos con personas que hemos conocido a 
lo largo de toda nuestra vida. He hablado con 
amigos de la prepa y de la universidad, de otra 
forma nunca los hubiera visto nuevamente. He 
tenido la posibilidad de desarrollar relaciones 
con cristianos de campañas evangelísticas que de 
no ser por Facebook simplemente los habría 
olvidado. Por Facebook, me doy cuenta que 
estoy siendo una influencia positiva sobre los 
conocidos, sin él no me daría cuenta. Sin 
embargo, cuando por primera vez tuve 
Facebook, pasé la mitad de mi tiempo 
manteniéndome al día en esas relaciones sin 
siquiera darme cuenta. Luego hubo días en la 
oficina cuando necesitaba terminar un proyecto y 
decía: “Voy a tomar un descanso de diez minutos 
y ver Facebook.” Una hora después estaba 
diciendo, “solo cinco minutos más.” Tres o 
cuatro descansos como ese en un día, al final de 
la semana me estaba preguntando, por qué no he 
terminado mis sermones. 
 Luego están los grupos y listas de 
discusión tratando temas bíblicos. No sé cuántos 
estudios bíblicos pude haber tenido, para animar 
a los hermanos de mi congregación, con el 
tiempo usado en esos grupos desde hace dos 
años. Nos justificamos con que es parte de 
nuestro trabajo porque es una discusión bíblica. 
Pero la obra que en realidad estamos apoyando 
sufre. 
 Lamentablemente, algunas veces cosas 
buenas ocupan mucho de nuestro tiempo. 
Muchos buenos predicadores ponen sus 
sermones en línea o mandan devocionales 
diarios por e-mail, Facebook o blogs. Si leo todo 
eso que llega a mi RSS, mi e-mail o las notas de 
Facebook, me llevaría todo el día, todos los días. 
No puedo leerlo o escucharlo todo. Tenemos que 
ser selectivos y sacrificar algo de ello. 
 
Peligro #3: La tecnología ofrece tentaciones para 
la inmoralidad. 

 No pasa una semana que mi cuenta de 
Twitter no sea seguida por alguien que quiera 
que yo revise su plan para hacerse rico en forma 
rápida, que participe en juegos de azar, que 
utilice su servicio de citas o que revise su 
pornografía. En una ocasión, alguien que me 
seguía colocó un tweet que parecía el inicio de un 
artículo sobre la actual recesión. Le di click al 
enlace para leer el resto del artículo; me llevó a 
un sitio pornográfico. Esta mañana vi mi 
Facebook y había un anuncio que me decía qué 
mujeres habían buscado en Google mi nombre 
junto con una foto de una mujer en una posición 
provocativa en su cama. No importa cuán fuerte 
sea, estos trucos pueden ser un golpe bajo para 
usted. 
 
Peligro #4: La tecnología puede aislarnos y 
desconectarnos de la gente. 
 Nos engañamos al creer que estamos más 
conectados que nunca por la tecnología. No 
obstante, estas conexiones no son reales. No hay 
contacto físico, ni visual. No hay nada de la 
intimidad real (no sexual) que necesitamos para 
mejorar emocionalmente. En vez de tratar 
nuestros problemas cara a cara, algunas veces 
destruimos las relaciones con un click. Nos 
sentimos más cómodos porque no tenemos que 
batallar con nuestras emociones al ver a alguien a 
los ojos, pero esto es parte de las relaciones 
maduras. 
 Mandarle un mensaje a alguien en la 
noche previa a su cirugía no es la relación y el 
apoyo que necesita. Dar un consejo en un grupo 
de apoyo para los que han perdido a un ser 
querido no es lo mismo que llorar con los que 
lloran. Enviar un e-mail de felicitación no es la 
mejor forma de regocijarnos con los que están 
felices. La hospitalidad no es enviar una tarjeta 
de regalo electrónico para un restaurant. 
Necesitamos una relación verdadera y así 
enseñamos y servimos a la gente. 
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 Finalmente, debido a la falta de relación 
que viene con la tecnología, podemos destruir las 
relaciones al escribir algo en formas que nunca lo 
diríamos si lo estuviéramos viendo a los ojos. La 
falta de expresión facial, lenguaje corporal y el 
tono de la voz pueden incluso llevar a la más 
inocente de las conversaciones y permitirles 
matar una relación. No sé cuántas discusiones en 
línea me gustaría haber evitado. Borré algunas de 
ellas, pero el daño ya estaba hecho. Es muy fácil 
escribir una reacción instintiva y darle “enviar” 
antes de pensar en ello. 
 
Peligro #5: La tecnología puede llevarnos a la 
pereza. 
 Obviamente existe la pereza mental que 
viene con saber que una máquina puede hacer el 
trabajo por nosotros. El hecho es que casi he 
olvidado completamente las tablas de multiplicar 
porque tengo una calculadora. Pero mi trabajo no 
es la contabilidad, así que ¿me debo de 
preocupar? Lo que realmente me preocupa es 
cuán fácil evito el estudio personal durante toda 
la semana y luego Google me da un buen sermón 
el sábado. No me malinterpreten; no necesito 
reinventar la rueda cada semana. Sin embargo, al 
igual que ningún cristiano puede vivir 
espiritualmente del estudio de otra persona, 
tampoco puede un predicador sobrevivir con el 
trabajo de alguien más. 
 Otra forma de pereza es encontrar una 
cita en línea pero no verificar el contexto original 
para asegurarse que lo está usando en forma 
correcta. O peor, encontrar una cita en línea y no 
checar para asegurarse que la persona en 
realidad lo dijo (Busque en Google “Shane 
Fitzgerald Maurice Jarre” para encontrar una 
gran cantidad de historias acerca de este 
problema). 
 
Peligro #6: La tecnología puede llevar al plagio 
 Hablando de robo, perdón, busco 
sermones… 

 Por supuesto, la mayoría de los 
predicadores colocamos nuestras lecciones en el 
internet con el propósito de que se usen. No 
estamos necesariamente buscando crédito, sino 
que está mal presentar el trabajo de otra persona 
como propio. Sin embargo, eso no me preocupa 
mucho realmente, me preocupa más el plagio. 
Muchos predicadores encuentran toda clase de 
información en línea y la incorporan a sus 
sermones y artículos. No hay nada de malo en 
eso; necesitamos dar el crédito apropiado. 
Cuando damos estadísticas y declaraciones, 
necesitamos dar la referencia a nuestros lectores 
y oyentes para que puedan verificar los hechos. 
Por supuesto, esto no tiene que ver con la 
tecnología. Más de un predicador (incluyéndome 
yo) ha leído un buen libro y presentado un 
sermón como si acabara de estudiar la Biblia e ir 
con ese genial sermón como si fuera propio. No 
quede atrapado por el deseo de lucir bien ante su 
audiencia que está engañando. (También, tenga 
cuidado, porque en ocasiones esos autores 
realmente estiran la integridad de un texto solo 
para apoyar su punto para iniciar con una “P”.) 
 
Peligro #7: La tecnología puede llevarnos a 
propagar mala información. 
 El internet no es confiable. No se 
supervisa su veracidad. Es bueno porque de 
alguna manera podemos encontrar algunas 
verdades que de otra forma no lo haríamos. Sin 
embargo, debemos entender que solo porque 
algo esté en el internet no significa que sea así. 
Necesitamos referencias y comprobaciones 
cruzadas de lo que aprendemos ahí antes de 
ponerlo en nuestros sermones, artículos o e-
mails. 
 O si, y por favor, no comparta algún e-
mail que diga: “No sé si es verdad, pero por si 
acaso…” 
 
Peligro #8: La tecnología puede llevarnos al 
chisme y a la difamación. 
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 Esto está vinculado al peligro anterior. 
Cuando pasamos mala información de la gente, 
estamos calumniando y murmurando. Esto es 
verdad incluso si es acerca de un candidato 
presidencial que no apoyamos. Es especialmente 
cierto si estamos pasando información de otro 
predicador, anciano, cristiano. Incluso si lo que 
pasamos es verdad, podría ser calumnia y 
chisme. ¿La información que comparto hace que 
las personas piensen mal? Eso es chisme. 
 
Peligro #9: La tecnología puede llevarnos a 
tenernos en un alto concepto más de lo que 
debemos. 
 Algunos predicadores pasan años 
aprendiendo los idiomas originales, los 
antecedentes históricos, la geografía en las 
Escrituras. Esto los hace tener autoridad en estos 
temas. El resto de nosotros tenemos un buen 
programa bíblico con el sistema de referencia 
Strong y un léxico de fácil uso. Al aprender lo 
suficiente de estas funciones más especializadas 
puede ser de peligro para nosotros. Si no 
tenemos cuidado y pensamos que somos más 
expertos de lo que en realidad somos y luego 
predicamos lecciones que, para estudiantes de 
idioma griego sonaríamos ridículos. 
 
Peligro # 10: La tecnología puede llevarnos a la 
molestia total. 
 No añada a nadie a la lista de e-mail de su 
boletín a menos que se lo pidan. Si alguien no 
aceptó su invitación para seguir el Facebook de 
la congregación o de su material devocional, no 
los acose con invitaciones y por favor, no importa 
cuán importante crea usted que el tema sea, dejé 
de reenviar los e-mails que nos dicen que no 
amamos a Jesús si no se los reenviamos a otras 10 
personas. 
 
Implementación de algunas defensas. 
 ¿Podemos navegar por los ríos peligrosos 
de la tecnología y ser capaces de utilizarla con 

sabiduría? Aquí algunas defensas que creó 
ayudarán. 
 
Defensa #1: Recuerde lo que su trabajo realmente 
es. 
 “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, que prediques 
la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina” (II Timoteo 4:1-2). Esto requiere de 
mucho trabajo. La tecnología no da atajos para 
hacer el trabajo. Está trabajando con una 
congregación local, no con la iglesia universal. Su 
trabajo es alcanzar las almas perdidas y hacerlo 
con gentileza y cuidado. “Porque el siervo del 
Señor no debe ser contencioso, sino amable para 
con todos, apto para enseñar, sufrido; que con 
mansedumbre corrija a los que se oponen” (II 
Timoteo 2:24-25). 
 
Defensa # 2: Haga del estudio bíblico personal 
una prioridad. 
 Lea el Salmo 119 y reconozca los 
beneficios de la Palabra de Dios. Esos son 
beneficios de la Palabra de Dios, no los del 
podcast de alguna persona acerca de la Palabra 
de Dios. Necesitamos pasar tiempo en la Palabra 
de Dios. No se deje atrapar en la vorágine de 
hacer sermones, artículos y clases. Esto 
finalmente lo llevará a los métodos abreviados 
del Google y de apropiarse del trabajo de alguien 
más. Estudie, simplemente estudie. Establezca un 
horario y un plan. Se sorprenderá de la cantidad 
de sermones que realmente puede hacer cuando 
está estudiando y no simplemente tratar de 
asegurarse de tener un sermón para el domingo. 
 
Defensa # 3: Haga relaciones reales con personas 
reales. 
 Los primeros cristianos pasaban tiempo 
juntos fuera de las reuniones (Hechos 2:46-47). 
Haga un plan para pasar tiempo real con 
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personas reales. No se conforme a la relación 
virtual del ciberespacio. Visite al enfermo. 
Reúnase con alguien para almorzar o tome café. 
Necesita hacer algo con gente real fuera de las 
reuniones de cada semana. 
 
Defensa # 4: Lleve registro y de un seguimiento a 
su tiempo y dinero. 
 Efesios 5:15-16 nos dice que debemos 
aprovechemos nuestro tiempo. Podríamos decir 
que lo mismo nuestro dinero. La próxima 
semana lleve un registro de todo lo que haga. Se 
sorprenderá de cuánta cantidad de tiempo no 
productivo dedica a navegar en internet, hablar 
por teléfono o responder correos electrónicos no 
importantes. Tome un mes y registre su dinero. 
¿A dónde se está yendo? ¿Está la tecnología 
destruyendo nuestra buena administración de lo 
que Dios nos da? Después de dar el seguimiento 
y el tener una buena idea de a dónde van esas 
cosas, empiece a desarrollar planes y 
presupuestos para sacar el máximo provecho de 
ellos. Si no aprende a controlar su tiempo y 
dinero, ellos lo controlarán a usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defensa # 5: Ríndale cuentas a otra persona. 
 Eclesiastés 2:9-12 dice que dos son mejor 
que uno. Jesús siempre envió a los apóstoles en 
grupos de dos. Pablo siempre viajó con otros. No 
lo haga usted solo. Obtenga software de 
rendición de cuentas para su computadora. 
Comparta sus planes y objetivos con alguien más 
que tenga permiso para preguntarle qué es lo 
que usted está haciendo. Dejé que los ancianos 
sepan cómo está trabajando. De hecho ellos lo 
pastorean, no solo son su jefe. 
 
Conclusión 
 La tecnología es una cosa maravillosa y 
deseo ver cómo los futuros avances beneficiarán 
nuestra obra. Sin embargo, cada avance vendrá 
con algo que lo acompañará si se abusa de él. 
Trabajemos juntos para caminar por el camino 
estrecho conforme disfrutamos el más grande y 
último de los inventos del hombre.       
      
Para una reseña del autor, consulte la lección “El 
predicador y la tentación de cometer adulterio,” en la 
página 38.  
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El predicador como esposo 
Curtis Pope 

  
esde que tengo memoria, siempre he 
querido predicar el Evangelio. Gracias a 

Dios, durante la mayor parte de mis años de 
adolescencia fui bendecido de adorar con 
hermanos que no tenían “predicador de tiempo 
completo” y que me amaban y eran lo 
suficientemente pacientes conmigo para 
escuchar, incluso cuando no tenía mucho que 
decir, por lo tanto me dieron la oportunidad de 
obtener más experiencia que muchos de mi edad. 
Prediqué mi primer sermón a los trece años; fui 
colocado en el rol de predicación a los catorce; 
adquirí un compromiso para predicar con cierta 
frecuencia a los diecisiete; y estuve predicando 
cada domingo para congregaciones como “su 
predicador” alrededor de los diecinueve. 
 Aprender en la “Escuela de los duros 
golpes” como el currículum que tuve, puede ser 
brutal, con un alto índice de deserción. Sin 
embargo, tal tipo de educación puede tener un 
valor significativo y único. Fui bendecido de 
tener una madre y un padre que me enseñaron a 
amar al Señor, mi papá incluso predicó a tiempo 
completo hasta que estuve en preparatoria, un 
suegro que siempre analizaba las Escrituras con 
un pensamiento sorprendente, un abuelo que 
predicó la mayoría de los domingos de su vida 
mientras trabajaba con sus manos durante la 
semana, maestros maravillosos (que luego se 
convirtieron en colegas) en la Florida College que 
fueron mis mentores y muchos otros evangelistas 
cuyos sermones, palabras de ánimo e interés en 
mí y en mi trabajo me motivaron más de lo que 
ellos podían imaginar y una esposa temerosa de 
Dios, de mucho apoyo sin la cual nada de mi 
enseñanza o predicación sería posible. 
 A través de los años, también he recibido 
muchos consejos respecto a cómo ser mejor 

predicador. Uno de los mejores consejos que he 
recibido es este: Para ser un evangelista exitoso 
debo “conocer el Libro” (es decir, la Biblia) y 
también “conocer a los hombres” (es decir, a la 
gente). A lo largo de mi vida, he visto 
predicadores que se hacen ineficaces porque no 
comprendieron uno o ambos de estos temas. Por 
ejemplo, he visto a algunos hombres que encajan 
bien con todos los grupos de personas, pero 
espiritualmente dejaba con hambre a sus 
hermanos con sermones superficiales. También 
he visto a otros que se amarran a sí mismos en 
sus oficinas y al hacerlo no desarrollan sus 
habilidades para relacionarse o quizás pierden 
las que una vez tuvieron. 
 A través de los años, la frase “¡Conoce la 
Biblia y conoce a los hombres!” ha probado ser 
válida. Hace algunos años empecé a pensar que 
la frase no es totalmente incluyente. Algunos 
predicadores que he conocido, han sido grandes 
estudiantes de la Palabra, con un gran don de 
gente para relacionarse, sin embargo han perdido 
su pasión por la Palabra y el perdido. Con esto 
en mente, empecé a hacer un ajuste al consejo 
que se me dio por medio de decir “Amar la 
Palabra y amar a los hombres” lo cual indica la 
pasión persistente que se requiere para un fiel 
ministro de la Palabra de Dios. 
 Sin embargo, recientemente al ver hacia 
atrás después de cuarenta y un años de 
predicación, me he visto obligado a recordar la 
vida de hombres cuyas vidas fueron utilizadas 
en la Palabra de Dios y cuyo amor por las almas 
era evidente, pero cuya vida familiar era tal 
desastre que fue difícil para ellos continuar como 
evangelistas en un solo lugar por un largo 
tiempo. La razón de su fracaso era simple: sus 
esposas o la forma en que las trataban, sirvió de 
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impedimento para su trabajo en el reino de Dios. 
Lamentablemente, incluso he escuchado de 
algunos hombres que no tenían habilidades 
evidentes, pero que continuaban en la obra local 
debido a que todos amaban y respetaban a su 
esposa. Esta obviedad pero inquietante 
excepción a mi frase y por supuesto la invitación 
para escribir este capítulo, me ha desafiado para 
explorar esta faceta no considerada del trabajo 
del predicador como esposo. Tengo la intención 
de hacerlo desde una perspectiva que es a la vez 
bíblica y práctica. Espero demostrar que tanto las 
Escrituras y el sentido común de, “Amar a Dios, 
a los hombres y a su esposa (si es que tiene)” 
resume bastante bien el trabajo de un predicador 
y nos proporciona todos los objetivos dignos que 
se deben perseguir como cristianos y como 
evangelistas. 
 
El estatus marital de los predicadores 
 La Biblia realmente dice muy poco acerca 
de los predicadores casados y sus esposas. La 
esposa de Simón Pedo es mencionada cuando 
Jesús sana de una fiebre a la mamá de ella 
(Mateo 8:14-15; Marcos 1:29-31; Lucas 4:38-39). Se 
implica que Felipe el evangelista estaba casado 
en Hechos 21:8-9 al mencionar a sus cuatro hijas 
vírgenes que eran profetizas. Al defender su 
apostolado, Pablo menciona a las esposas de los 
apóstoles, especialmente de Cefas y de los 
hermanos del Señor. Menciona esto para 
responder al argumento, aparentemente hecho 
en contra de él por sus enemigos, de que él y 
Bernabé no aceptaban el apoyo de la iglesia en 
Corinto porque ellos sabían que no tenían 
derecho a ello por ser falsos apóstoles y por lo 
tanto no podían darse el lujo de estar casados en 
su condición de pobreza (I Corintios 9:5-6). A 
pesar de tan pocos versículos que tratan el 
matrimonio de los predicadores, parece claro que 
los apóstoles, profetas, ancianos y predicadores 
se les permitía casarse de acuerdo al patrón del 
Nuevo Testamento. 

 Sin embargo, creo que es importante 
notar que dos de los predicadores más poderosos 
del Nuevo Testamento, Jesús y Pablo, no se 
casaron y que del mismo modo, los predicadores 
actualmente no están obligados a casarse. De 
hecho, a la luz de la “presente necesidad” Pablo 
recomendó no casarse (I Corintios 7:1, 7-8, 26-27). 
Con frecuencia me da temor que en nuestra 
demanda de los derechos y los beneficios de los 
predicadores casados, no presentamos esta 
opción para nuestros jóvenes como una 
alternativa legítima para el servicio espiritual. 
Los hombres solteros pueden sobrevivir con 
menos apoyo, pueden trasladarse a lugares 
donde se les necesite lo que puede no ser 
propicio para la crianza de una familia y también 
pueden desplazarse a las fronteras religiosas del 
cristianismo donde pueden hablar incluso con 
más valentía que si supieran que están poniendo 
en peligro a sus familias. Conocí a un joven a 
mediados de la década de los 70´s que predicaba 
y contrabandeaba biblias a la Unión Soviética. El 
peligro de su trabajo lo hizo determinar no 
casarse para que su familia nunca pudiera ser 
usada como chantaje contra él por el gobierno 
totalitario. En I Corintios 7:28 y 32-34, Pablo 
señala precisamente esos problemas y los 
intereses en conflicto de alguien que está casado 
y comprometido con la obra del Evangelio. Él 
describe esto no en términos de pecado, sino 
simplemente en términos de aspectos prácticos 
de la vida. Que Dios nos de hombres con este 
espíritu “de poder, de amor y de domino propio” 
(II Timoteo 1:7). 
 No obstante, a pesar de la recomendación 
de Pablo, reconoce que la vida de soltero no es la 
situación ideal para la mayoría de la gente. Se 
puede decir que Pablo no es el romántico 
empedernido cuando después de recomendar el 
celibato, reconoce al matrimonio como la mejor 
manera de evitar la fornicación (I Corintios 7:2) y 
admite que “mejor es casarse que estarse 
quemando” (I Corintios 7:9). No creo que incluso 
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esté colocando al matrimonio en una posición 
espiritual inferior, sino simplemente está 
señalando algunas de las desventajas en función 
de los problemas que trata en el resto del 
capítulo. En definitiva, su opinión parece 
armonizar con el escritor a los Hebreos (si es que 
no es Pablo mismo) abogando que “Honroso sea 
en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla” 
(Hebreos 13:4). 
 
Las responsabilidades maritales de los 
predicadores 
 La más grande responsabilidad de un 
cristiano es amar “a Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente” (Lucas 10:27). Como hemos visto, 
si uno puede mostrar esta clase de amor y 
obediencia y al mismo tiempo permanecer 
satisfecho, casto y soltero, esa vida es agradable a 
Dios. No puedo pensar en ninguna razón del por 
qué no aplica al predicador también. Con 
frecuencia, hermanos quieren a un hombre 
casado y a alguien con hijos, pero deben 
entender que si un evangelista es maduro y al 
mismo tiempo calificado, las preferencias de 
estos hermanos no se basan en la Escritura sino 
simplemente en la opinión humana. Sin 
embargo, si un ministro decide casarse, debe 
entender que aparte de amar y servir a Dios, 
agradar a su esposa debería ser su más grande 
objetivo y deseo. Esto podría significar no poder 
predicar en dónde él quisiera. Incluso podría 
significar que no pueda predicar en lo absoluto. 
 Un hombre temeroso de Dios, no tiene 
que predicar a tiempo completo para ser 
agradable a Dios, pero si lo hace, debe ser 
“diligente” en sus esfuerzos (II Timoteo 2:15). A 
pesar del maravilloso consuelo que es tener un 
socio espiritual, confidente y verdadero 
ayudador en su trabajo, el predicador del 
evangelio no tiene que tener una esposa. Pero, si 
la tiene, debe cumplir primero con las 
necesidades físicas, emocionales y espirituales de 

su esposa (I Corintios 7:2-3, 32-33) y podría 
incluso impedir algunos trabajos que el marido 
podría considerar productivos. Incluso voy más 
lejos al decir que si su esposa no se siente bien 
con algún paso que usted vaya a dar ¡NO LO DE! 
 Finalmente, aunque está sólo ligeramente 
relacionado con esta lección, lo mismo debería 
decirse de sus hijos. Predicadores que no quieren 
tener hijos, pero si tienen, la enseñanza de ellos y 
bienestar debe tener prioridad sobre el trabajo de 
uno como evangelista (Efesios 6:4; Colosenses 
3:21). Muchos predicadores han aprendido esta 
trágica lección de manera dura cuando se ven 
inmersos en el trabajo evangelístico en el 
extranjero, predicando o enseñando Biblia sólo 
para averiguar demasiado tarde que al salvar a 
otros perdieron a su esposa e hijos. Esto es 
especialmente trágico cuando uno considera que 
la predicación es una decisión personal que 
puede tomarse o preverse, varias veces en la vida 
de un cristiano fiel, sin culpa o pecado.  
 
El predicador como ejemplo 
 Quizás ningún pasaje define mejor la obra 
del predicador que II Timoteo 4:2, “que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.” Ciertamente 
predicarla, enseñarla y estudiarla requiere de 
preparación para esas tareas que describen el 
trabajo básico del evangelista. Como lo sugiere 
ese pasaje, esto implica no simplemente la 
preparación de un número infinito de 
presentaciones, sino alimentarse lo suficiente de  
la Palabra para que el siervo de Dios pueda estar 
listo en “tiempo y fuera de tiempo” para 
“redargüir, reprender y exhortar” de la plenitud 
de su estudio de las Escrituras. Como un antiguo 
predicador del campo dijo acerca de su propia 
preparación de sermones: “Me leo 
completamente, me analizo claramente, oro 
fervientemente y me dejo llevar.” Los mejores 
predicadores son siempre los que 
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verdaderamente conocen al Señor y a su Palabra. 
Muchos pueden dar algunos mensajes, pero hay 
un mundo de diferencia entre aquellos que son 
pura labia y los que hablan de la abundancia de 
la Palabra de Dios que llena sus vidas. 
 Creo que esto es lo que el apóstol Pablo 
quería dar a entender a Timoteo en I Timoteo 
4:12: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino 
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza.” Al decirle “ninguno 
tenga en poco” por el hecho de que era joven, 
Pablo estaba mencionando algo que no estaba 
bajo su control. Hasta cierto punto, parte de la 
población de más edad siempre menospreciarán 
al joven, pero Pablo le está diciendo a Timoteo 
no dar lugar a que no se valore su trabajo por 
participar en pecados de juventud o necedad. Por 
el contrario, quería que viviera siendo modelo en 
“palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 
para aquellos cristianos con quienes trabaja en 
Éfeso. 
 Note el patrón revelado por el Espíritu 
Santo a través de Pablo en estos dos pasajes 
acerca de lo que se espera de los ministros. Los 
siervos de Dios deben predicar la Palabra, pero 
también estar llenos de las Escrituras para 
utilizarla “a tiempo y fuera de tiempo.” Sin 
embargo, más allá de eso, nuestra enseñanza 
debería estar tan arraigada en nosotros que 
nuestras vidas se vuelven sermones al poner el 
evangelio a trabajar en nuestra vida diaria, así 
nos convertimos en “ejemplo de los creyentes.” 
Hasta donde sé, las Escrituras guardan silencio 
sobre el estatus marital de Timoteo. Si era marido 
¿Cómo podría como evangelista haber sido 
también ejemplo en su matrimonio? 
 
Ejemplos en tratar de entender a sus esposas 
 Como se mencionó al inicio de este 
capítulo, la Biblia dice muy poco de los 
predicadores y sus esposas. Por lo tanto, los 
pasajes que usaré no son pasajes que aplican solo 
a situaciones maritales. No obstante, trataré de 

usar algunos pasajes dados para parejas en 
general y hacer algunas aplicaciones a la relación 
que el predicador debería tener con su esposa. El 
primer pasaje es la instrucción de Pedro a los 
maridos en I Pedro 3:7a, “Vosotros, maridos, 
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso más frágil.” Notará 
que el Señor no demanda que entendamos a 
nuestras esposas, sino que vivamos con ellas 
“sabiamente.” Comprenderlas podría ir más allá  
de nuestras capacidades, pero tratar de entender 
y asegurarnos que ella esté consciente del 
esfuerzo de usted, puede ayudar a la armonía y 
comunicación marital tremendamente. Para el 
observador, estoy seguro que no se sorprenderá, 
pero los hombres y las mujeres son muy 
diferentes. No solo nos hicieron de manera 
diferente en forma externa, sino también en la 
interna, nuestro cerebro también fue cableado de 
forma distinta. No sé si sea un problema de cerebro 
derecho o izquierdo, algunas mujeres me han 
dicho, es un tema de cerebro masculino y cerebro 
femenino. Sin embargo el hecho es que los 
hombres y las mujeres, con algunas excepciones 
piensan, actúan y se comunican en forma 
diferente. 
 El por qué “el juez de toda la tierra” 
(Génesis 18:25) instituiría el matrimonio como 
una unión de por vida con dos seres que apenas 
pueden entenderse entre sí a menudo ha sido un 
misterio para mí. Pero el saber que “los juicios de 
Jehová son verdad, todos justos” (Salmo 19:9), 
confío que la paciencia que debemos aprender en 
el proceso de comunicarnos con alguien que 
piensa diferente a nosotros, nos debe enseñar a 
ser más como Cristo en esta tierra. Y quién sabe; 
incluso puede prepararnos para alguna tarea 
celestial que el Señor tiene reservada para 
nosotros. 
 Vivir con su esposa en una forma sabia, 
si bien no significa ser exitoso, significa poner 
esfuerzo y seamos sinceros, los hombres 
necesitamos práctica. Por ejemplo, cuando 
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escuchamos la radio tocando música cantada en 
un idioma que no entendemos, en un primer 
momento nuestros cerebros tratan de 
sintonizarse para ver si subimos el volumen o 
nos concentramos para incrementar la 
comprensión. En el punto en que nuestros 
cerebros determinan que la estación está 
poniendo música cantada en un idioma 
incomprensible para él, se cierra a todos los 
esfuerzos por interpretar ese idioma y considera 
que la estación de radio está simplemente 
emitiendo música acompañada con ruido. Los 
hombres con frecuencia hacen lo mismo con sus 
esposas. Escuchan hasta el punto que perciben 
que su esposa se está comunicando en una forma 
que es incomprensible para ellos, momento en 
cual dejan de intentar comprenderla y ya sea que 
estallen en frustración o se retiran al “tratamiento 
del silencio” que la televisión da. Cuando esto 
ocurre, las mujeres se sienten heridas y 
decepcionadas de aquel que debería amarlas y 
cuidarlas y ahora parece estar completamente 
indiferente a sus sentimientos, luego el 
resentimiento y amargura aparecen de repente y 
la mayoría de las mujeres asumen que esto se 
hace por malicia más que por ignorancia. 
 Para evitar este problema la mayoría de 
los esposos necesitan desarrollar y perfeccionar 
sus habilidades para escuchar. Incluso en 
situaciones en que los hombres no entienden 
completamente lo que se esté diciendo, escuchar 
cuando las esposas hablan es SIEMPRE valorado 
por las mujeres. Comunica que está interesado en 
cómo se sienten y piensan que trata de 
entenderlas. Hay peligro en esta clase de 
conversaciones. A pesar del hecho que su esposa 
le pediría una solución al problema, no siempre 
quiere una respuesta suya. Algunas veces podría 
querer desahogarse. Por lo que sé, no hay 
indicios incorporados a la cuestión para ayudar a 
alguien a saber si es una pregunta genuina o solo 
un anuncio del inicio de una charla sobre un algo 
que le interesa. Los maridos sabios a través de los 

años usualmente aprenden a ver la diferencia, 
principalmente al desarrollar sus habilidades 
para escuchar. Como dice Santiago: “Pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse” 
(Santiago 1:19). 
 Otra razón mencionada en I Pedro 3:7 
para vivir con nuestras esposas “sabiamente” es 
porque a ella se le describe como “alguien más 
débil” o “vaso más frágil.” Mientras que esto es 
verdad en general, físicamente, muchas mujeres 
podrían golpear a sus maridos tres de cinco 
episodios en un cuadrilátero de boxeo. Ningún 
hombre que haya visto a su mujer en el trabajo 
de parto podría desafiar su aguante y resistencia. 
El “vaso” más frágil de I Pedro 3:7, creo, se 
refiere a los vasos de cerámica usados en las 
casas de la antigüedad para virtualmente cada 
tarea doméstica. La mayoría eran baratos y se 
rompían con frecuencia en el uso diario. La 
cerámica rota es la base de la ciencia de la 
arqueología moderna. Otros eran “más frágiles” 
y se usaban con fines decorativos o tareas más 
delicadas. La cerámica china buena puede ser tan 
delgada que la luz es a menudo vista a través de 
ella. Debido a su excelente calidad y al hecho de 
que es un “vaso más frágil” debe manejarse con 
más cuidado, con suavidad. Por lo tanto, si su 
esposa es de 130 kilos y usted es un debilucho de 
45 kilos, debe aun tratarla “como” si se fuera a 
romper fácilmente. 
 Otros han tratado de atribuir debilidad a 
la mujer en cuestiones emocionales, que si bien 
en general es cierto, podría haber muchas 
excepciones en los matrimonios que podemos 
observar. Sin embargo, incluso si sus emociones 
son más frágiles y volátiles que las de usted, 
como en el mundo físico, los hombres piadosos 
deberían tratarla como si se fuera a romper 
fácilmente. Quizás ella no sea así, pero Dios 
requiere que sus siervos la traten como si lo 
fuera. Pero sea que el pasaje discuta lo físico, lo 
emocional o incluso una debilidad teórica, los 
hombres de Dios, especialmente los 
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predicadores, deben hacer lo mejor de ellos para 
tratar bien a sus esposas. En lugar de rendirse 
como una tarea imposible, siguen intentando ser 
buenos oyentes, pero además le muestra cuán 
especial es ella para usted al hacer todo para no 
lastimarla. Su esposa lo notará y se sentirá 
especial y será un maravilloso sermón silencioso 
a los demás a medida que sirven como un 
maravilloso “ejemplo para los creyentes” (I 
Timoteo 4:12). 
 
Ejemplos en mostrar honra a su esposa 
 En I Pedro 3:7b, Pedro continua con su 
instrucción a los esposos: “dando honor a la 
mujer…como coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” 
La mayoría del tiempo cuando discutimos el 
honor y respeto tiene que ver con que las esposas 
muestren la sumisión adecuada a sus esposos. 
Ciertamente, dado el auge del feminismo, 
debemos insistir que el modelo bíblico de la 
familia sea enseñado. Sin embargo, este pasaje, es 
interesante porque no sólo ordena el honor a la 
mujer, sino declara que en Cristo ella es igual 
(una coheredera) y señala que es pecado no 
tratarla con tal honor e igualdad. (¿Qué otra cosa 
sino el pecado obstaculiza nuestras oraciones?) 
Mientras que podemos tener diferentes 
funciones, la igualdad entre los sexos en Cristo se 
enseña claramente aquí y en otras partes en el 
Nuevo Testamento (Gálatas 3:26-29). ¿Cómo 
tratar a una mujer con honor e igualdad? 
 Quizás la mejor forma de honrar a la 
esposa de uno es asegurarse que nunca será 
deshonrada por la inmoralidad sexual. Como 
Pablo dice a los corintios en I Corintios 6:18, 
“Huid de la fornicación” porque es un pecado 
peligroso para el cuerpo, para la familia y para el 
alma de uno, así, el mejor consejo que puede dar 
es ¡CORRER! Años después, Pablo mandó a 
Timoteo: “Huye también de las pasiones 
juveniles” (II Timoteo 2:22), dándose cuenta que 
nada puede destruir la influencia de un 

evangelista que el pecado sexual. En nuestro día, 
la pornografía es tan común que muchos 
hombres no la consideran tan severa como otros 
pecados sexuales. La pornografía en internet ha 
demostrado ser tan adictiva como las drogas e 
incluso pueden hacer que se tenga actividad 
sexual con dificultad con mujeres reales. [Nota 
del editor—Ver el capítulo en este libro sobre este 
tema.] 
 Una de las mejores formas para huir del 
pecado sexual es protegerse a sí mismo de las 
situaciones de tentación o en las que podría ser 
acusado falsamente. NUNCA se reúna a solas 
con una mujer o con niños. Cuando sea posible 
asegúrese que su esposa esté con usted. Esto les 
mostrará a todos que usted la honra y que es 
“marido de una sola mujer” (I Timoteo 3:2). 
 Trata “a las ancianas, como a madres; a 
las jovencitas, como hermanas, con toda pureza” 
(I Timoteo 5:2). Pablo le dice al joven predicador 
Timoteo acerca de sus tratos con sus hermanas 
en Cristo. Verdaderamente disfruto la relación 
que tengo con mis mamás y hermanas 
espirituales. Una de las razones para esto es 
porque la relación es pura y nunca manchada 
con una pizca de pecado o maldad. Además, 
como una relación hermano/hermana no le da a 
mi esposa motivos para celos y no corre el riesgo 
de hacerla sentir deshonrada en ninguna manera. 
Si mi relación con cualquier cristiano, varón o 
hembra, hizo sentir a mi esposa deshonrada o 
incluso incómoda en alguna manera, los dejaría 
como si fuera un mal hábito. Mi esposa necesita 
estar absolutamente segura que valoro el pacto 
que hicimos el uno con el otro y que ninguna 
otra amistad o trabajo se interpondrá en el 
camino para cumplir la promesa que hice a mi 
honrada esposa y socia. 
 Una cuestión más que me gustaría 
mencionar brevemente es la tendencia de 
algunos hombres e incluso de algunos 
predicadores de insultar públicamente a sus 
esposas. Ya es suficientemente mal hacerlo en 
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privado, pero hacerlo en público es pecaminoso 
de acuerdo a I Pedro 3:7. A nadie le gusta ser 
menospreciado, pero humillar a la que le 
prometiste amor y protección carece de toda 
caballerosidad y piedad. Algunos dicen que solo 
están jugando, pero que dirá ella. Una vez se 
toma el camino de los insultos nunca sabrá 
realmente si el acusador está vacilando o lo dice 
en serio o si el acusado es herido o no. Sé que 
una esposa que es insultada no está siendo 
honrada y una esposa rebajada no está siendo 
tratada como una coheredera de la vida eterna. 
 
Ejemplos de amar a sus esposas 
 El último ejemplo que creo debe 
caracterizar a todos los hombres pero 
especialmente a los predicadores, es la forma en 
tratar a sus esposas tal como lo discute Efesios 
5:25-33. En este pasaje se les manda a los: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella” (v. 25). La mayoría de los esposos 
sienten que al casarse con sus mujeres han 
cumplido este requerimiento. Sin embargo, en 
toda esta instrucción a los hombres la palabra 
ágape se usa para indicar al amor que no es 
motivado exclusivamente por las emociones 
sino por la buena voluntad activa hacia el ser 
amado. Esta clase de amor no busca lo suyo, sino 
cómo se puede agradar al amado. ¡Piénselo! Ni el 
deseo, ni la lealtad a la familia, ni la amistad, ni 
el amor romántico pueden ser ordenados. Pero 
en este pasaje Dios demanda que los esposos 
amen a sus esposas buscando siempre lo que es 
mejor para ellas. Por encima de todo, el ejemplo 
usado es la forma en que Cristo amó a la iglesia y 
se “dio a sí mismo” por ella. ¡Suena como una 
meta inalcanzable! Sin embargo no creo que lo 
sea, pero todos los hombres de Dios y todos los 
predicadores dignos del Evangelio de Cristo, se 
esforzarán en hacerlo. 
 Este amor también es el que se esfuerza 
para ver a la esposa como santa y sin mancha 

más que buscar constantemente encontrar una 
falta (I Corintios 13:5-7). ¿Cuántos matrimonios 
se rompen cuando las esposas se hartan de sus 
maridos que usan excusas de que todo va mal? 
En su lugar lo maridos deben “amar a sus 
esposas como sus propios cuerpos” (28). Si los 
hombres aman a sus esposas de esa manera, las 
mujeres serían valoradas. Noten que cuando la 
mayoría de los hombres se enferman se vuelven 
inútiles, quedándose como si la muerte fuera 
inminente. Sin embargo, si una mujer está 
enferma, debe aun hacer la mayoría de su trabajo 
doméstico y si ella está en cama, el hogar se 
vuelve un desorden. 
 Los hombres verdaderos aman a sus 
esposas, no solo por una palabra aquí y otra por 
allá o por un presente cada tres años, sino por 
medio de un amor que cede su felicidad a la de 
su esposa. Los predicadores del Evangelio 
deberían tomar la delantera en amar a sus 
esposas a la forma de Cristo. A la mayoría de 
los hombres nunca se les ha visto hacerlo. Los 
evangelistas deben disipar la idea de que un 
buen matrimonio es imposible, sino que por 
medio de amar a sus esposas como lo dictan las 
Escrituras, algunos buenos hábitos podrían 
contagiarse sobre aquellos de mente abierta a la 
verdad.  
 
Conclusión 
 “Amar la Palabra, amar a los hombres y 
amar a su esposa” podría nunca comprenderse 
como una máxima para los jóvenes predicadores 
como la de “conocer a Dios y conocer a los 
hombres.” No fluye en la misma manera poética, 
ni fue dicho por algún predicador famoso para 
darle credibilidad o amplia circulación como un 
el último axioma. Creo que está más completo y 
cuenta con un elemento que incluso algunos de 
nuestros predicadores famosos del pasado 
pasaron por alto en su trabajo. Los predicadores 
deben conocer y amar la Palabra de Dios, sin lo 
cual estoy seguro que harán más mal que bien en 
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sus carreras. También deben conocer y amar a las 
personas. Sin estas capacidades cometerán 
muchos errores, se harán de enemigos, de 
malentendidos y de algunas traiciones en su vida 
como predicadores. Amar a la gente y sus almas 
lo mantiene a uno a superar las dificultades. 
Amar a su esposa se manda en Efesios 5:25-33 y 
ser “ejemplo de los creyentes” (I Timoteo 4:12) se 
manda a Timoteo y se espera también de todos 
los subsecuentes evangelistas. Por lo tanto, 
hermanos, debemos hacer un mucho mejor 
trabajo que lo que hemos estado haciendo en este 
aspecto. Esta no es una leve sugerencia: Dios 
espera un comportamiento bíblico de sus siervos. 
 Como lo discutimos antes, I Pedro 3:7a 
enfatiza que debemos tratar de entender a 
nuestras esposas escuchándolas y tratándolas 
como si fueran a romper fácilmente, incluso 
aunque no lo sean, ellas deben ver que son 
preciosas y especiales para nosotros. En la última 
parte del versículo 7, Pedro declara que el no 
honrar a nuestras esposas como iguales en el 
reino de Dios es pecaminoso. Esto ciertamente 
incluiría asegurarse que ningún indicio de 
fornicación jamás estropee su hogar o deshonre a 
usted y a su esposa. En lugar de ello, debe ser 
tratada como un socio valioso y confidente en la 
obra del Señor. 
 Las esposas deberían también ser amadas 
como Cristo amó a la iglesia y como los hombres 
aman a sus propios cuerpos, no por medio de 
buscar qué pueden darle ellas, sino el cómo usted 
puede agradarlas y hacerles el bien. Aun más, en 
todas esas cosas, los predicadores deberían ser 
modelos y ejemplos. 
 “Amar la Palabra, amar a los hombres y 
amar a su esposa” podría no ser una frase que 
vaya más allá de este capítulo. Pero si más 
predicadores viven por estos tres principios, sus 
esposas justamente podrían ser el mejor sermón 
que hayan predicado.  
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uestro propósito principal en la 
publicación de este libro es preventivo. 
Si para algunos lectores produce 

arrepentimiento, nos regocijaremos. El Evangelio 
de Cristo es el plan curativo de Dios disponible 
para los pecadores que están resueltos a activar 
su fe en el Cristo resucitado. Los autores de este 
libro agradeceremos a Dios por los que 
encuentren la reprensión suficiente al pecado 
contenida en estas páginas para llevarlos al 
arrepentimiento, o para los que simplemente 
hagan un compromiso en aplicar más diligencia 
y disciplina en su pensamiento y vida. 
 Nuestra prioridad es la prevención. 
Exponer los problemas y plasmarlos en las 
páginas de este libro de enseñanza bíblica tiene 
por objetivo principal la prevención de las 
trampas que componen la crisis de lo que sucede 
con el predicador en la intimidad. Quisiera que 
nuestros lectores consideren ahora estos 
pensamientos finales. 
 Las tentaciones y luchas con el pecado lo 
colocan en una encrucijada. Queremos que este 
libro lo ayude a ver el dilema y tome decisiones 
correctas antes de una crisis. Oramos para que 
sea un orador ferviente, que busque el buen 
consejo, repare cualquier daño a la medida de su 
capacidad y para se fije en lo que es mejor para 
todos los que podrían estar involucrados. La 
decisión es suya. Que encuentre la salida de un 
mal camino que haya tomado. Que pueda 
escoger cómo reaccionar ante sus debilidades, 
impulsos, tentaciones y oportunidades. Que esas 
decisiones lo impulsen a la autodisciplina 
facultado por la Palabra de Dios dentro de usted. 
 Tenga en cuenta que toda línea de 
pensamiento y acción recomendada en este 
libro requiere de autodisciplina. Leer este libro 

no resolverá un problema pronto o en 
automático ni evitará un problema futuro. El 
conocimiento debe convertirse en práctica y en 
un tema del corazón. Cuando está en nuestro 
poder hacerlo, también está en nuestro poder no 
hacerlo (parafraseando a Aristóteles). 
 Los problemas identificados en este 
libro no están limitados a una región o 
generación (exceptuando quizás a la nueva 
tecnología que podría usarse más por la 
generación joven). No se trata de edad, falta de 
experiencia, geografía, educación o talento. 
Hombres de diferentes edades, jóvenes y viejos, 
dinámicos en el púlpito o “promedio,” famosos y 
desconocidos han exhibido los malos 
comportamientos descritos en este libro. 
Mientras que la vasta mayoría de los 
predicadores son sinceros, justos y no esconden 
nada, una amplia mayoría de hombres han 
ofendido a Dios, traicionado a sus familias, 
llevado a crisis a la iglesia, ensuciado el nombre 
de la iglesia en público provocando la pérdida de 
su influencia. El problema no se limita a pocos 
hombres que puedan ser descritos 
específicamente por clase o posición social. 
 El hermano Bobby Witherington escribió 
de esto hace aproximadamente 25 años: “…debe 
admitirse que los predicadores (también los 
ancianos) por docenas están siendo presas de los 
“deseos de la carne” (I Juan 2:16), están 
cometiendo fornicación contra sus esposas 
(Mateo 19:9) e incluso divorciándose de las 
madres de sus hijos moralmente puras. A pesar 
del hecho de que algunos han predicado el 
evangelio por años y han tratado de glorificar a 
Dios en sus sermones, hacen lo mismo que “Él 
aborrece” (Malaquías 2:14-16). Están actuando en 
total oposición a todo lo que han predicado con 
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respecto a la pureza moral y la santidad del 
hogar. No solo nos estamos refiriendo a algunos 
pocos casos aislados en el curso de pocos años en 
diferentes partes del país. Nos referimos a una 
condición asquerosa que se está haciendo cada 
vez más común. Una condición que enviará a 
almas preciosas al infierno y que afectando 
negativamente tanto la pureza como el 
crecimiento de la iglesia por la que nuestro 
Salvador murió” (Énfasis añadido,- web) [El 
guardián de la Verdad XXVIII: 1, pp. 6-7 Enero 5 de 
1984] 
 Todo predicador es vulnerable a 
declinar y/o a desastres. Cualquiera puede caer. 
No nos sorprendemos de algunos, pero otros nos 
impactan. El momento en que uno se convence 
que es inmune a la tentación, es el momento en 
que abre la puerta al diablo. No permita que la 
edad y la experiencia lo engañen y piense que ha 
llegado a un lugar donde es intocable. Tal 
autoengaño lo puede conducirlo a una rápida 
derrota. Los poderosos pueden caer y lo hacen. 
En un sentido la humildad combinada con estar 
alerta y en oración es un escudo y protección. “Si 
pensamos que estamos seguros solo por medio 
de la oración sin velar, somos perezosos y 
estamos tentando a Dios; si velamos sin orar, 
somos orgullosos y despreciamos a Dios; y en 
cualquier caso, perdemos su protección,” 
(Matthew Henry). 
 La inteligencia, el talento y el aparente 
éxito de un predicador no lo ponen en una 
posición de ventaja ante Dios. Entre más famoso 
es el hombre y mejor en sus habilidades para 
predicar, más nos impactamos cuando cae. Sin 
embargo, deberíamos saber que el resistir a la 
tentación no es de esas cosas que sean tan 
apreciadas por los hombres. Uno puede saber 
todo en relación a la armadura de Dios pero no 
usarla (Efesios 6:10-18). Es posible que muchos 
tengan un conocimiento tan impresionante de lo 
que enseña la Biblia en relación a la oración, pero 
nunca oran. Podría ser, que algunos de “nuestros 

mejores predicadores” en términos de talento, 
carezcan  de disciplina para responder fielmente 
a las tentaciones sutiles desplegadas contra 
nosotros. “En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti” (Salmos 119:11).                  
 
“De manera que cada uno de nosotros dará a 
Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12). 
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