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PRACTIQUE LO QUE PREDICA
Las Escrituras dicen: “Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?  

Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de 
adulterar, ¿adulteras?  Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?” (Rom. 
2:21-22).  La elección en estos versículos es la de practicar lo que usted predica.  

“Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y los fariseos.  Así que, todo lo que os digan que 
guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, 
y no hacen.  Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los 
hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas” (Mat. 23:1-4).

Los pasajes anteriores de la Palabra de Dios señalan que debemos practicar lo 
que enseñamos y que rehusemos hacer lo que se enseña que está prohibido por Dios.  

La doctrina es absolutamente inservible si no se practica.  Lo que uno ha 
escuchado, sin embargo bueno y verdadero quizás, no lo beneficia a él de todo 
a no ser que lo aplique.  Los escribas y fariseos fueron condenados por el Señor 
porque decían y no hacían.  En el Nuevo Testamento tenemos el libro correcto, o 
no tenemos una guía del todo en las cosas espirituales.  El apóstol Pablo hace esto 
claro de que ninguna otra doctrina puede ser predicada.  “Más si aún nosotros, o 
un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anun-
ciado sea anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno 
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Gál. 1:8-9).

Debemos practicar lo que aprendemos del evangelio si queremos ser bende-
cidos por Dios.  “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 
engañandoos a vosotros mismos.  Porque si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro 
natural.  Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era.  Mas 
el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, 
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en 
lo que hace” (Sant. 1:22-25).

Jesús dijo, “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mat. 7:21).

Predicamos que uno debe conocer la voluntad de Dios para ser salvo.  Mien-
tras predicamos esto, muchos miembros de la iglesia hacen únicamente una señal 
de esfuerzo por aprender lo que la Biblia enseña.  Debemos insistir en que los 
siguientes pasajes sean obedecidos.  “Y éstos eran más nobles que los que estaban 
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día 
las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch. 17:11).  Pero muchas evitan 
las oportunidades para aprender en las clases Bíblicas y en estudiar por ellos mis-
mos lo que la verdad realmente es sobre un dado tema.  A no ser que empecemos 
a practicar lo que enseñamos en este tema, nunca seremos capaces de enseñarle a 
otros la verdad.  Nunca nos conoceremos a nosotros mismos.

Predicamos que el evangelio es el poder de Dios para salvación.  Citamos 
Rom. 1:16: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree; al Judío primeramente, y también al Griego.” 
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el 
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, 
de corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorrupti-
ble, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre” (1 Ped. 1:22-23).

Mientras predicamos que el evangelio es el poder de Dios para salvar al pecador, 
hacemos muy poco a lo predicado. Uno quizás se cierra en su asociación con uno 
que nunca ha escuchado el evangelio de Cristo, y mientras él predica la verdad 
de arriba, nunca trata de usar este poder sobre su amigo.  Me maravillaré si él tal 
puede ser convencido de que se salvará cuando no hace la voluntad de su Padre 
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en predicar la verdad a aquellos que le rodean.

Predicamos alto y largo de que el bautismo escritural lo hace a uno una nueva 
criatura en Cristo (Rom. 6:3-6; 2 Cor. 5:17; Col. 2:14; 3:1-2).  ¿Pero la mayoría 
de nosotros cómo practicamos esto? Muchos que han sido bautizados en Cristo 
continúan viviendo la misma vida pecaminosa pasada que los caracterizaba antes 
de que obedecieran al evangelio.  Si predican que uno es una nueva criatura, y que 
no debe continuar en pecado, ¿por qué no practicamos esta enseñanza y tratamos de 
vivir en la “novedad” de vida que predicamos? ¿Por qué no buscamos las cosas de 
arriba en lugar de las de la tierra?  Por qué no practicamos las buenas obras, “Las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efe. 2:10).

Le aseguro una cosa: nunca progresaremos en la predicación del evangelio a 
aquellos que están perdidos a no ser que empecemos a practicar lo que predicamos.  
Esta es la causa principal por la cual declina la membresía en la iglesia, y por la 
que pocos se bautizan en comparación a años anteriores.  Faltar en practicar lo 
que uno predica no se aplica únicamente a los predicadores, ancianos, diáconos, 
maestros y sus familias, se aplica a todo Cristiano de igual manera.  Debemos 
hacer lo que la doctrina dice si es que esperamos ir al cielo cuando muramos, y si 
es que esperamos que otros vayan con nosotros.

(Searching the Scriptures, Vol. 28, Pág. 433, H. E. Phillips).


