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LA

PBEDIOACIOJI
COMO MEDIO DE

EVA NG El lZAC·ION
Ro. 10:17: "Asi la fees por el oir y el oir por
la Palabra de Dies".
1 Co. 1:21: "Pues ya queen la sabiduria de Dies,
el mundo no conoci6 a Dies mediante la sabiduria, a
~Jrad6 a Dias salvar a las creyentes par la locura de
la predicaci6n".La predicaci6n ha side, es, y sera el media usual
~ue Cios ha establecido ~ara que los hombres conozcan el camino de la Salvaci6n que es r,or el Cristo
Crucif icado. La Confesi6n de Augsburgo deja claramen
te establecida esta enseiianza biblica en su art.icuio
V (Del Oficio de la Predicaci6n).
Para sue esta rnisi6n sea llevada a cabo, nuestro
Seftor ,Jesucristo dej6 un mandate ex;:-ilicito a sus c1~
ciµulos en Mateo 28: "ID Y HACED DISCIPULOS'', igual
i .. ente, en pasa~jes como Ro. 10: 14-18 ·~6mo creeran y
c6mo oir~n si nose les ~redica? lY c6mo predicadn
si no fueren enviados?"; Jn.17:18; Jn.20:21 "Como
el Padre me envi6, as.i yo os envio". Por ello argurnentarnos firmemente aue tenemos el Keriama. Pues al
haber side escogidos·corno Kerix {herald~s) se nos
Jio juntarnente el Kerigrna, el rnensaje de la cruz.
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LA PREDICACidN Y SUS CARACTER1STICAS
-----------------ES KERIGMATICA CRISTOCENTRICA:
---------------

La predicaci6n no es un medio mas de comunicaci6n, si
no el medio de comunicaci6n por excelencia. Esta a-=firmaci6n la podemos hacer porque conocemos el conte
nido y los beneficios que esa comunicaci6n da al re
ceptor.
Pero tarnbien debemos saber que es una de las comunicaciones mas dificiles de concretar efectivamen
te, ya ~ue lleva irnplicita una serie de factores ei
ternos e internos que contribuyen a obstaculizarla:
Como factores externos tenemos: la audiencia, el
lugar, estado emocional y anirnico del predicador y
de los escuchas, el horario, etc., los que no anal!
zaremos ahora, sino que nos dedicaremos aver especialmente los internos que son:

1. La exegesis del texto: La correcta interpret~
ci6n del texto, en su contexto.
2. La exacta division y uso de la Ley y el Evangelic.
3. La evidencia de gue Cristo actua en la vida
del predicador.

1. LA EXtGESIS:Elecci6n y comprension del texto en
su contexto. Es de vital irnportancia la exegesisdel
texto y su cornprensi6n en el contexto en que seencuentra. Una buena exegesis no implica solamente la
lectura de un buen numero de comentarios autorizados,
lo que no deja de ser importante. Es necesario hacff
una -exegesis personal, una rneditaci6n profunda en la
c1ue, con la gu ia del Espiritu San to, queremo~ comr~re!2_
der y descubrir el mensaje correcto del pasaJe. Si Q
curriera esto, segurarnente aparecera Cristo como el
sentido central del mismo. Sin embatgo, si no llegamos a la debida profundidad, corremos ~l se~io riesgo de ocultar a Cristo en nLestro sermon, aun cuando
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lo leamos y mencionemos repetida~ veces .• Mas dificil sera en los pasajes donde Cristo esta un tanto
oculto. Perque la Escritura esta plena de Cristo,
todo tiene relaci6n, cada mensaje converge hacia
Cristo, de la misma manera nuestros sermones deben
tener come nucleo central a Cr.i sto, y de ninguna m~
nera El puede queaar relegado.
Es de gran ayuda pues, para una buena exegesis
personal, el uso de los idiomas originales que nos
ubican mas r,pidamente en el contexto de expresiones
idiomaticas, costumbres, etc. A base de la exhortaci6n de Jn.5:39, hagamos nuestra exe0esis ESCU~RIflANDO, primero personalmente el texto, y lueso con
miras a la elaboraci6n de un sermon.
lCUAL SERA LA VENTAJA DE_ELLO?
Que en el memento de comunicaci6n de ese mensaje
se evidenciara si hemes side renovados y refrescados
por la Palabra escudrinada. La experiencia personal
es de gran importancia para que se establezca una
buena comunicaci6n. Por ej., personas que escuchan
un mensaje han dicho: "se ve que cree lo que dice".
La Palabra en si es poderosa y convierte el cora
z6n, Ro.1:16, como lo expresa san Pablo, y lo es aI
punto tal que si una persona incredula halla una Bi
hlia y lee pasajes come Jn.3:16: "de tal manera ... ",
o Heh. 16:28-31:. "el carcelero de Filipos ..• 11 , y
cree lo que alli se dice, el tal ha side convertido
y tiene la fe salvadora.
Sin embargo, un predicador, usando los mismos pa
sajes a los que adicion6 una serie de ejemplos yfra
ses muy pulidas, puede opacar a Cristo, y entorpecer
la obra del Espiritu Santo, confundiendo al oyente
y quitandole el verdadero consuelo queen su origen
(texto) ofrecian con poder y frescura para convertir
al oyente.
El resultado pudo haber side a causa de una exegesis no muy detenida, o ajena, y no bien comprendi
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day aplici3da.

Grande es nuestro comurorniso para con el oyente
y rnucho mas grande sera nuestra responsabilidad si'
este no recibi6 el balsamo necesario, consuelo y re
pose en la expiaci6n vicaria, si no cornprendi6 queen Cristo y por Cristo tiene la esperanza de SALVACI6N ETERNA.
2. EL USO DE LA LEY Y DEL EVANGELIO EN LA PREDICACION

-------------------------

Fue la preocupaci6n de Lutero cuando, en buscade
alivio para ,.su conciencia, fue gui.ado a una cornpr~
si6n de cual es el verdadero rnensaje y las caracteristicas a ser presentadas al oyente.
Tambien cornprendi6 la dificultad que hay para di!
cernir las dos partes que hacen al contenido central
de la Escritura, CRISTO. La Ley: en su funci6n depr~
parar y derrumbar el orgullo y anexos hurnanos, y el
Evangelic que levanta y construye una nueva criatura.
Al runto de expresar que quien hace un buen discer~i
nimiento sin confundir Ley y Evangelic, puede cons1derarse doctor en Teolog1a. Podernos asegurar tarnbien.
que quien descuida este aspecto corre el riesgo de
no predicar ni biblica ni cristianamente.
Por ende puede resultar come consecuencia de un
mal discernimiento de estas dos doctrinas:
a. UNA PREDICACieN PURAMENTE LEGALIST~, que acentuag
do todos las "tienes" que hacer esto o aquello, porque de lo contrario no lograras el perd6n y la vida
eterna, va creando una conciencia aterrada y cadavez
mas opuesta a los requerimientos de esa Ley, ova
sembrando la duda de la continua insuficiencia:lha~
bre hecho lo necesario?; par las dudas continua, o
peer aun, crea una engafio~a y falsa seguridad de pr2
pia justicia y obras rneritorias que acreditan el pe£
don divine. Cualauiera de estas es perjudicial para
el alma, pues ninguna conduce al encue~tro de la Sal
~a~ i~n-v~r.Qa.Qe.£ a _y _ dur ader a,_ esto es, C:iUSTO.
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b. UNA PREDICACION ~o~~I£T~,_sue establezca ciertos
princTpios -y-ar,eiaciones.a buenas normas de m<;>ral V
comportamiento que cualqu1er hombre puede segu1r; que
, • o "db
,
" , nos
con apelaciones como:. "db
e er1as
e er1amos
van sugiriendo diplomaticamente los pasos a seguir pa
ra llegar a ser caratulados como per sonas er istianas
t:u~ curriplen ciertas normas eticas.
. Finalmente nc es mas que otra clase de rredicacicn
legalista, sflo que atemperada con expresiones tales
como: "En vista de nuestros pecados, Cristo nos da la
oportunidad, y al haber muerto en la cruz,· considerar
que si tl lleg6 a ese punto, nosotros no podernos menos que hacer nuestra parte creando conciencias que
confian en sus esfuerzos para llevar una vida respetable y alcanzar una meritoria salvaci6n."
c. UNA PREDICACI6N EVANGELICA, podemos llevarla a ca
bo por gracTa-de Dios_e_iiurninaci6n del Espiritu San
to; aplicando ambos elementos, en su orden yen su
medida necesaria. Para ello es imprescindible CONCCER
QUE, EN PRIMER LUGAR, la Ley tiene el prop6sito de
martillar el pecado en nuestros corazones con el fi~
no solo de ablandarlo, sino de partirlo y desarmarlo
totalmente, desrnenuzarlo a fin de que veamos su inGtil contenido de males deseos e inclinaciones,·Ro.7:7 .
. En SEGUNDO LUGAR SEPAMOS que ya no estamos bajo
la ley, sine bajo la gracia, Ro.7:4. No estamos bajo
la ley como reqaerimiento para lograr la justicia, si
no para conocer nuestros pecados, y estamos bajo la graci~ que es el nuevo y mejor pacto por medio del
cual pertenecemos al CUERPO DE CRISTO, Ro.10:4.
En cuanto al evangelic, debemos conocer sus caracteristicas, y esto en forma personal, con lo que trae
~os a colaci6n la importancia de una ex~gesis escudri
fiadora que redunde en beneficio personal. Es Cristo el que da fuerzas y vida a la predicaci6n, porque es
tl quien quiere y debe ser PREDICADO.
Aqui destacamos que la ley debe ser predicada primero para abrir los ojos, de modo que sean apreciadas
las muchas tinieblas que nos rodean. Luego, y solarnen
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teal ver que estamos en tinieblas podremos ver a
Cristo, quien brillara con toda intensidad.
Volviendo al sermon que es un todo, conteniendo
ley y evangelic, meditaremos acerca del objetivo
de usar ambos elementos en ese orden y no en otro.
Dijimos que el prop6sito de la ley era descubrir
el ~ecado y confrontarnos con el. Para que esto ocurra realmente es necesario que a base del texto
y de la aud ienc ia evaluemos lo siguiente: ('..Se da es
ta situaci6n en mi congregacion? i,debo exponer y ~
nalizar algun pecado en particular? Aqui llegamos
a una situaci6n un tanto conflictiva pero no indefinida. si es necesario tratar los pecados,cuando
forman parte de la situaci6n.· Por ej.: Jehova ace~
tuaba el por que de su obrar: " .•. fuisteis infieles; no obedecisteis mis mandates".
Es importante este aspecto porque solo asi se
vera la necesidad de ayuda y luego el consuelo del
Evangelic estara aplicado a una necesidad bien a.ef inida. Sera mayor el beneficio y la gloria deD1os
brillara a traves de Cristo.
Asi lo hizo Jesus con su predicaci6n y sus mil~
gros, cada cosa en su orden y para suplir determinada necesidad.
Es cue aqu( 21 poa~r ~el evangelio semanifest~
ra. Es~aqui donde tanto el oyente como el pr~dicador comprenderan que el evangelic es el sermon, po~
que da respuesta.
.
Es por eso que Walter escribe en sus XXV tesis,
que solo hay una buena division de la Palabra cuan
do predomina el evangelic.
Hacienda esto estamos hacienda lo que Pablo dijo a Timoteo: "Cumple tu ministerio, haz obra dee
vangelista ••• " (2 Ti. 4:5). No temamos en rezar
con abundancia de evangelio.
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Setenta y cinco aflos de predicacion bemos cumplido, sin embargo, muchos de nos-otros estamos c:i is
conformes con nosotros misrnos y con nuestras congregaciones. Nuestros miembros se sienten muy poco
o nada impulsados (motivados) a la evangelizaci6n
personal. I::l crecimiento en alr.ias es relativamente
pequefio ~or la gran trayectoria. Muchas veces analizaruos el media ambiente, las caracteristicas del
hon.bre argentino en contraste con las de nuestros
abuelos o padres de extracci6n anglosajona, considerando que las Iglesias del trasplante deten sufrir un largo reriodo de adaptaci6n. Pero recordemos ~ue Pablo, en no pocas congregaciones tuvo situaciones sernejantes al haber judios y gentiles.
Toda esto nos invita a meditar acerca de la manera en c:rue estarnos adrninistrando el Kerigma. 2,Es
c:ue nuestra debilidad hurnana, conforrnismo, desilusion, nos llevaron a una situacion en que hemes
descuidado la predicaci6n? 2,No ser~ que la hemes
puesto en un nivel determinado y alli perrnanece?.
Recordemos que aun en la situaci6n de heraldos
(Ker ix) no estarnos excentos · de tentaciones y debemoL reretidas ·veces humillarnos ante Dies y arr2·pentidoa reconocer que muchas vec0~ sornos molestia y tropiezo; escondemos el mensaje precioso que
nos fue encornendado anunciar. Si, tambien necesita
mos refrescarnos y renovarnos en el poder del evan
gelio, de rnodo que nuestros sermones no sean el fin de nuestro ministerio, sine solamente el media
para hacer conocer que Cristo, en Cristo y rorCris
to somos salvos.
Ofrezco pues para meditar las siguientes r,regun
tas, y sean tomadas con mansedumbre~ con el find~
fortalecernos en nuestras debilidades.
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CUESTIONARIO
1. lcuales son las reacciones que posiblemente se
rnanifiesten cuando un pastor se da cuenta o escucha de sus miembros c::ue sus serrnones "no llec3an"?
2. Ser Iglesia Viviente es poseer la Palabra Vivien
te. Nuestro anhelo es llegar a ser una Iglesia
Viviente. lirnplica esto alguna falencia en cuanto a que la Palabra no ha side predicada como si
tuviera vida o que no ha sido aDlicada a las vidas de quienes la escucharon? Stg. 1:22.
3. lPuede una predicaci6n fria deberse a un contac
to escaso o interrurnpido c0n la Palabra por pa£
te del pastor en su vida personal? lQue consecue~
cias surgiran en cuanto a la relacion pastor-co~
gregaci6n, congregaci6n-predicaci6n?
4. lHay diferencia entre "evangelizar" y "predicar
la Palabra"? lNo debernos oresuponer siempre que
preparamos nuestros sermo~es, la presencia de in
cr~dulos o miembros que hayan caido de la fe?
F.studio presentado en la ultima asamblea de la IELA por el pa~
tor Jorge Groh.

===============---=---=-------
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