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ay un antiguo aforismo que
dice: "No hay nada que
mantenga mas a la gente en
la iglesia que el buen serm6n." Es
cierto. Pero ... Que es un "buen
sermon"? El te6logo seguramente
dira: "El buen sermon es aquel
que contiene Ley y Evangelia."
Esto es verdad, pero no toda la
verdad. Un sermon (mensaje)
puede contener "Ley y Evangelia",
sin embargo "no llega", no edifica,
no inspira, no anima ni responde a
las reales necesidades de los
oyentes.

H

El "buen sermon" (mensaje)
es aquel que satisface
efectivamente los anhelos y las
inquietudes espirituales de los
fieles, y los lleva aver, a escuchar,
a encontrarse con Jesus. Su
contenido es la respuesta que
buscan domingo tras domingo
cuando asisten a los cultos. Ellos
no quieren es cu char al pastor NN,
sino a J esucristo que les hable por
medio de el.
Para lograr un ''buen sermon"
o mensaje, no es suficiente el haber
leido o estudiado tma cantidad de
libros, o repetir conceptos que
otros vertieron, por mas hermoso::,
REVISTA TEOLOGICA

El Buen Sermon

y profundos que parezcan. El
"lmen sermon" nace del
conocimiento que tenga el pastor
de la verdadera situaci6n
espiritual de su pruToquia Para
lograrlo en plenitud, debera estar
cabalmente "identificado" con ella
Debera conocer cada hogar, cada
familia y a cada miembro, mas
alla. de una simple visita social.
Debera conocer a cada uno en su
verdadera vivencia y experiencia
personal con Cristo. S6lo
entonces su mensaje dominical se
tornara vivo y eficaz, y llcgara al
coraz6n y satisfara las ansiedades
espirituales de su grey.

Cuando no hay respue1:;ta ni
rea~ci6n a la preclicaci6n, quier8
decir que el mensaje no es en
realidad, lo que en tales o 'cuales
circunstancias el pueblo necesita
Aclemas del contenido, la
enunciaci6n del sermon es
imp~rtante: Debera ser claro,
prec1so, sencillo y calido. El
predicador debera velar siempre
por una buena dicci6n
vocalizaci6n Y entonaci6n al
predicar. Cuidara el volumen de
su voz, y tratara de darle
vivacidad al mensaje. El senn6n
Enero - Abril de 1995

tiene que "salir del alma", brotnr
de un coraz6n lleno de Cristo y clel
Espiritu Santo. Para predicar bien
es necesario conocer la acustica del
templo y saber acomodarse a la
misma. Nose necesita el uso de
micr6fonos ni altavoces. Nuestros
templos no son tan amplios como
para que la voz natural del
predicador no se escuche con
suficiente nitidez y potencia. Si, en
recomendable que los pastores
tomen cursos de Oratoria y hagan
ejercicios respiratorioi-; adecuados
para mejorar y darle mas vigor y
annonia a su voz.

Tal vez la dolorosa
experiencia de ver tantos "bm1cos
, "tenga su rmz
, en eI m1smo
.
vac10s
p!'edicador, en la predicaci6n yen
el contenido de los mensajef;. M.:iB
de uno Ae sentira "berido" 1,or esU:tic;
reilexiones. Pero, antes de
reaccionar y reconvenir a (Fiir~H
esto escribe, ·:olv,imono; dentro de
nosotros mismos con humildacl y
honestidad, y analicenws el
contenido, la frn1na y In
presentaci6n de nuestros
sermones. Analicemos su
enunciaci6n, nuestros gestos y
expresiones, como tainbien nuestra
dicci6n y pronunciaci6n. Por favor:
NO IMPROVISEMOS mensajes y
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oraciones! La improvisaci6n nos
lleva indefectiblemente a "vanas
repeticiones" y superficialidades
que a nadie edifican, pero si,
alejan a muchos de la iglesia.
Conceda Dios que en nuestros
templos la gente se "agolpe" para
escuchar la predicaci6n. Para
lograrlo, cada predicador tiene que
pasar, dfa tras dia, por la Escuela
de Cristo, la Escuela de la Oraci6n,
de la Meditaci6n y de las Pruebas.
Entonces s:f, podremos decir con
Pedro y ,Juan: "No podemos dejar
de hablar de las cosas que hemos
visto y oido''(Hch. 4:20). En Cristo
tenemos todo lo que el coraz6n
humano ansia: paz, consuelo,
espiritualidad y gozo.
Ofrezcamoslo con alegria, sencillez
y calidez. Entonces veremos
iglesias llenas ... vivientes ... La
Palabra de Dios es hoy tan "viva y
eficaz" como lo fue siempre. A
veces le hacemos perder vida y
eficacia por nuestra desidia, o por
no conocer con suficiente
profundidad al ser humano y sus
ausias espirituales. Conceda Dim;
que cada domingo podamos
encontrarnos con ,Jestis y escuchar
su voz por medio del predicador.
As:f sea.
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Ucnc que

"salir

del alma",
brolar

de un coraz6n
lleno de Cristo

y del
t:spirilu 6anlo.

El Rev. LEOPOLDO GROSS es pastor
retirado. Actualmente vive en Mar del Plata
y es miembro activo de la congregaci6n que
al.li se rmine.
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