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Sermones y Artículos - 1

Predique La Palabra....
Pero No Cause Problemas

Un hombre joven desea proclamar las “buenas nuevas” de Cristo, y con su 
Biblia en mano sale a “predicar la Palabra.”  No sabiendo algo mejor, procede 
a llevar a cabo este encargo, pero, para su desánimo, rápidamente descubre que 
“predicar la “Palabra” a los ojos de algunos, es calificada o tiene cuerdas atacadas.

I. “Predique la Palabra, Pero No Predique Así y Asá.”

Yo estoy seguro que todos los predicadores han estado en situaciones en donde 
hubo problemas implicados en varios temas.  Saben que si predican sobre tales 
temas  habrá el potencial para el problema.  Para mí, siempre he sentido que la mejor 
manera para solucionar los problemas o conseguir la parte vital de los desórdenes 
es predicar la verdad.  Siempre podemos solucionar los problemas por medio de 
evitar la verdad, ¿por medio de evitar la predicación de la verdad?  En respuesta, 
una razón podría ser:  “Sí, necesitamos predicar la verdad, pero necesitamos espe-
rar un poco hasta que las cosas se enfríen un poco.”  ¿Cuánto deberíamos esperar 
antes de predicar sobre “ciertos” temas?

Sólo suponga que hay aquellos que apoyan lo liberal, los puntos de vista insti-
tucionales o las posiciones concernientes a la organización y trabajo de la iglesia.  
El predicado sabe que si predica la verdad sobre estos temas al potencial para 
los disturbios.  ¿Qué debería hacer? ¿Debiera predicar la verdad o permanecer 
en silencio?  ¿Debiera permanecer en silencio “desde ahora” por temor a que los 
problemas pudieran llegar e inquietar a la iglesia?

Otra vez, hay aquellos que faltan a las reuniones pudiendo asistir, otros que son 
flojos en su ofrenda, algunos que se visten inmodestamente, algunos que están en 
adulterio (o que quizás están andando alrededor de una relación tal), etc.  El predi-
cador sabe que hay el potencial para el problema si habla sobre estos temas.  ¿Qué 
debería hacer?  ¿Debiera predicar la verdad o permanecer en silencio?  ¿Cuánto 
tiempo debería permanecer en silencio?

Por otro lado, el predicador determina que predicará sobre estos temas, te-
miendo al Dios Todopoderoso más que a la amenaza del problema potencial que 
pudiera surgir.

2. “¿Eres Tú El Que Turbas a Israel?”

La verdad es predicada y el aguijón de esta es sentido.  Esta corta el ánimo y 
algunos no la aceptan, y el predicador es el perturbador.  Pero ¿realmente lo es?  
Lo que todos los predicadores han hecho es predicar la verdad (2 Tim. 4:1-4).  
Cuando un predicador deja de hacer eso falla en calificar como predicador, en el 
sentido Bíblico de la Palabra.

Estoy pensando en el malvado rey Acab quien acusó al fiel Elías de causar dis-
turbios en Israel.  Pero, ¿fue Elías el verdadero culpable o creador del problema?  
¡No!  Escuche a Elías:  “Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, 
dejando los mandamientos de Jehová...” (1 Rey. 18:17-18).  Todo lo que Elías 
hizo fue hablar lo que Dios le dijo que hablara.  Cuando lo hizo, el problema lle-
gó, pero Elías no fue el que lo causó.  Oh sí, él estaba “exactamente en medio de 
la controversia,” pero no fue el causante de la controversia.  ¿Ve usted el punto?

Si uno es contencioso en un asunto, ¿qué debería hacer la iglesia?  ¿Deberían 
ellos ver que la verdad sea predicada y luego ser los apoyadores de la misma, 
tratando apropiadamente a aquellos que se rebelan contra la verdad, o deberían 
ignorar el asunto por temor de inquietar al agitador?
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Debemos comprender que aquellos que perturban al Israel de Dios (la iglesia) 

hoy día no son aquellos que enseñan la verdad y apoyan la misma, sino que an-
tes bien los perturbadores reales del pueblo de Dios son aquellos que olvidan los 
mandamientos de Dios y manifiestan la actitud incorrecta hacia la verdad y hacia 
aquellos que deben practicar la verdad.

El amado apóstol Pablo fue un gran predicador.  ¿Cree usted que fue “golpeado 
con muchos azotes,” arrojado en prisión, apedreado e injuriado, porque él era un 
medio tal, de corazón duro, y cáustico creador de problemas?

Juan el Bautista perdió su cabeza.  ¿Por qué?  ¿Cree usted que era un perturba-
dor?  Juan predicó la verdad a Herodes el adúltero.  Su adulterina esposa se enojó 
tanto que planeó tener su cabeza.  Usted ve, Juan le dijo a Herodes que no le era 
lícito tener la esposa de su hermano.  Herodías intentó tener a Herodes en lugar 
de la ley de Dios.  Demasiada maldad había que nadie le aconsejo a Juan “deja 
las cosas así y permite que ellos continúen.”  “Sé paciente y bondadoso, trata de 
entender a Herodes y Herodías y comunícate un poco mejor con ellos.  Aún cuando 
ellos han pecado, tu puedes ser capaz de ganarlos, si no los separas.”

¿Era Pablo culpable del problema en que estaba implicado?  ¿Era Juan el 
Bautista culpable?  ¡Ellos hablaron la verdad!  He visto a predicadores  hablar la 
verdad hoy día con respecto a los problemas en la iglesia.  Ellos no eran culpa-
bles, pero fueron arrojados en prisión, porque fueron verbalmente culpados y sin 
comprobarlo.  He visto a ancianos hablándole a personas que están en una relación 
matrimonial ilícita.  No, ellos no perdieron sus cabezas, pero fueron perseguidos 
en muchas otras formas.

En Gálatas 4:16, Pablo dice, “¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por de-
ciros la verdad?”  ¿Ciertamente esto enseña que algunos se resentirán con el que 
promulga la verdad porqué no aceptarán la verdad que él proclama?

Podríamos nunca buscar la paz y la tranquilidad a través de descuidar el pro-
clamar intrépidamente la verdad.  La verdad no tiene temor, y ¡nunca deberíamos 
temer la proclamación de la verdad!

(Gospel Anchor, Vol. 13, Núm. 12, pág. 380, Dennis C. Albernathy).


