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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

¿DEBERIAN DEBATIR LOS 

PREDICADORES?
El Salmista dijo, “Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas 

las cosas, y aborrecí todo camino de mentira.”  La Palabra de Dios lo equipó 
para vencer a todo enemigo de la verdad y la justicia (Sal. 119:98,128).  Desde 
que el pecado y el error entraron al mundo, los amantes de Dios y la verdad han 
hecho frente al enemigo en el debate y la controversia pública.  Elías hizo frente 
a los sacerdotes de Baal y los derrotó mientras contendía por su causa (1 Reyes 
18).  Ezequiel no se contentó con ignorar la teoría del pecado heredado sino que 
debatió contra esta y la destruyó (Ezeq. 18).

Dios dio a sus fieles profetas todas las palabras de la verdad necesarias para 
refutar todo falso camino en una honorable controversia.  “...porque Jehová tiene 
una contienda con las naciones...” (Versión Moderna)  Por tanto, le dio a Jere-
mías”...todas estas palabras...” para hacer la guerra — “...para arrancar y para 
destruir, para arruinar y para derribar...” (Jer. 25:30-31; 1:10).  Oseas proclamó 
la “contienda” de Dios contra aquellos que confesaban enseñar su ley pero que 
realmente promovían el error y participaban en el pecado (4:1-7; 12:1-2).  Mi-
queas anunció la “contienda de Jehová” contra su pueblo y los retó a contestar 
Sus argumentos si podían:  “...Levántate, contiende contra los montes” (6:1-2).  
Juan debatió el significado de su bautismo con los líderes religiosos de su día 
(Mat. 3:1-12; Luc. 7:30).

Jesucristo debatió a menudo sobre temas tales como:

1. La apariencia del reino de Dios (Mat. 12:22-30).

2. La autoridad correcta en religión (21:23-27).

3. Los deberes hacia Dios y los gobiernos civiles (22:15-22).

4. El espíritu inmortal del hombre y la resurrección corporal (vv. 23-33).

5. La necesidad de obedecer toda la palabra de Dios (vv. 34-40).

6. La naturaleza humana y divina del Mesías (vv.35-46).

Pedro contendió sobre el significado de los milagros varias veces (Hch. 2:6-14; 
11:1-4; 15:7-11).  La predicación de Pablo envolvió un debate tras otro.  “Así que 
discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los 
que concurrían” (Hch. 17:17).  Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago, y otros hombres 
fieles enfrentaron a los falsos maestros sobre el asunto de lo que debemos hacer 
para ser salvos.  Hubo “...una discusión y contienda no pequeña con ellos” “Y 
después de mucha discusión...” (Hch. 15:2,7).  Todos los Cristianos son urgidos 
por Dios a debatir y defender la verdad del evangelio, tanto pública como priva-
damente mientras tengamos la oportunidad y capacidad (1 Ped. 3:15; Judas 3).

¿Deberían debatir los predicadores?  ¡Unicamente aquellos que tengan el 
verdadero poder del evangelio deberían!  La causa de la verdad es grandemente 
avanzada por medio de esto.  Los falsos maestros evitarán debatir tanto como sea 
posible y harán tantas excusas como sea posible para no debatir.  La causa de ellos 
tiene todo el temor de abrir una controversia donde las personas escuchen ambos 
lados de la cuestión en controversia.

(Guardian of Truth, Vol. 32, Núm. 18, pág. 561, Ron Halbrook).


