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¿Qué es la Predicación? 

 

“Y después de mucha discusión, Pedro se 

levantó y les dijo: Varones hermanos, 

vosotros sabéis cómo ya hace algún 

tiempo que Dios escogió que los gentiles 

oyesen por mi boca la palabra del 

evangelio y creyesen” (Hechos 15:7). 

 
¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios 

escogió la “predicación” como una de las 

maneras principales para comunicar su mensaje 

a su pueblo? Piensa al respecto. ¿Cuál método 

escogerías tú? Tal vez un efecto de sonido como 

truenos o un remolino. Añade unos efectos 

visuales tales como relámpagos o fuego de lo 

alto. Tal vez una vista de extraterrestres del 

espacio, o hasta tal vez unos mensajeros 

celestiales (ángeles) serían convincentes. Tal vez 

usarías lo último en Internet o tecnología 

informática, tal vez usarías la velocidad más 

alta en Internet, o algunas presentaciones 

impresionantes en la computadora para 

cautivar la atención del oyente. Pero Dios 

escogió la “predicación” y el “predicador.”  El 

escogió un método, y un mensajero al cual la 

gente entendería, relacionaría, y pudiera 

alcanzar y tocar. Gente quien pudiera pararse 

en carne y sangre, y pudiera expresar: “Esto me 

sucedió a mi. Yo experimenté esto. Te puede 

suceder a ti.”  El método de Dios funciona—

pasado, presente, y futuro. 

 

 Los ángeles no pueden proclamar 

adecuadamente el mensaje del evangelio, y no 

se les ha encomendado esta tarea divina. Ellos 

nunca han experimentado salvación o han sido 

redimidos. Hay poder en un testimonio 

viviente. Antes de que Dios escoja mover 

mediante una persona, él primero se mueve en 

esa persona. El hombre se para en su debilidad, 

sus rodillas tiemblan debido al temor, sirviendo 

a un Dios quien revolucionó su vida. El habla 

de un mensaje transformador en palabras y de 

una manera que otros pueden entender 

fácilmente. ¿Cómo sabe él que el mensaje 

transforma? Le ha transformado su vida de una 

forma radical,  sacándolo de las tinieblas y 

llevándolo a la vida, del pecado a la salvación, y 

de la destrucción a un destino celestial.  

 

Con cualquier investigación siempre se 

necesitan los hechos o datos. Tenemos a la 

mano un testigo creíble. Escucha una entrevista 

corta con el hombre de Tarso. 

 

“Pablo, danos tu opinión—y también la opinión 

de Dios—sobre este tema tan importante ¿Por 

qué escogió Dios la “predicación” para 

comunicarse con el mundo? ¿Por qué escogió a 

un predicador débil como el canal de 

comunicación?” 

 

“Oh, yo oré muchas veces para que Dios 

quitara mi debilidad, mi dolencia, y finalmente 

recibí una respuesta que no esperaba.” 

 

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi 

poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, 

de buena gana me gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que repose sobre mí el poder 

de Cristo” (2 Corintios 12:9). 

 

“Dios me dijo que su poder obra mejor en mi 

debilidad. Es una combinación dinámica. 

Somos débiles, temerosos y temblamos pero 

Dios mueve con una demostración de su 

Espíritu y su poder. Es algo que va más allá del 

entendimiento humano.” 

 

“Y estuve entre vosotros con debilidad, y 

mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi 

predicación fue con palabras persuasivas de 

humana sabiduría, sino con demostración del 

Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté 

fundada en la sabiduría de los hombres, sino en 

el poder de Dios” (1 Corintios 2:3-5). 
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“Déjame explicar por qué Dios escogió la 

“predicación” y el “predicador.” 

 

“Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo 

no conoció a Dios mediante la sabiduría, 

agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación” (1 Corintios 1:21). 

“Porque lo insensato de Dios es más sabio que 

los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte 

que los hombres. Pues mirad, hermanos, 

vuestra vocación, que no sois muchos sabios 

según la carne, ni muchos poderosos, ni 

muchos nobles; sino que lo necio del mundo 

escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1 

Corintios 1:25-27). 

 

Pablo pudo habernos dicho mucho más pero 

tenemos que seguir con la lección. Gracias 

Pablo por tu ayuda tan generosa. 

 

¿Qué es la predicación? Esta pregunta nos lleva 

a buscar ayuda en los libros. Tú puedes 

investigarlo más después. Por ahora yo haré 

todo el trabajo. Aquí hay una lista pequeña la 

cual nos dará una mano para descubrir el 

significado y propósito de la predicación. 

 

Predicación es… 
 

• “…Comunicación de la verdad de 

hombre a hombre.” (P. Brooks, Lectures 

on Preaching) (lecciones sobre la 

predicación) 

• “…Proclamación de las Buenas Nuevas 

de salvación mediante un hombre a los 

hombres.” (William Evans, How To 

Prepare Sermons) (Cómo preparar 

sermones)  

• Medio eficaz de comunicación para  

“informar a las mentes, para instruir a 

los corazones, y para influenciar el 

comportamiento.” 

• “…Hablar a la gente sobre algo que es 

bien importante para ellos” (Warren 

Wiersbe, The Dynamics of Preaching) (La 

dinámica de la predicación) 

• “…Ayudar a la gente para que oiga de 

parte de Dios” (Kenton Anderson, 

Preaching With Conviction) (predicando 

con convicción) 

• El mensaje que se para entre el infierno 

y el cielo (Adaptado de Scott J. 

Hafemann). 

• Proclamación de la verdad. (Ver Juan 

17:17.) 

• El método que Dios escogió para 

cumplir su promesa, y para traer verdad 

al mundo. “Ahora,  a su debido tiempo, 

él ha cumplido esta promesa mediante 

la predicación que se me ha confiado 

por orden de Dios nuestro Salvador” 

(Tito 1:3, NVI). 

• Alcanzar. La predicación es alcanzar a 

los perdidos. Si no se alcanza, entonces 

no hay predicación. (Ver Romanos 

10:14-17.) 

• Un mensaje de Dios (Jueces 3:20) 

• Persuadir a otros (2 Corintios 5:11; Judas 

23; Hechos 26:28). La Buena predicación 

persuade a los oyente a convertirse en 

“hacedores de la Palabra” (Santiago 

1:27). 

• “…Un alma pidiendo a otra alma a que 

se ‘reconcilie con Dios’” (2 Corintios 

5:20). (Alex Montoya, Preaching With 

Passion) (Predicando con pasión) 

• El testimonio de Jesús (1 Corintios 2:1; 

Apocalipsis 1:2; 19:10). 

• Testificando lo que hemos oído y visto 

(Hechos 4:20). 

 

¿Cuál definición crees tú que es la mejor? ¿Cuál 

describe mejor el propósito e intención  de Dios 

en la predicación? La combinación de varios 

puntos es genial. Si se tuviera que escoger uno 

probablemente sería “ayudar a  la gente para 

que oiga de parte de Dios.” 
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“Y Aod dijo: Tengo palabra de Dios 

para ti” (Jueces 3:20).  

 

Desde el principio la predicación ha sido el 

método que Dios escogió para compartir su 

mensaje. Noé es referido como el pregonero o 

predicador de justicia. 

 

“Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que 

guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 

siete personas, trayendo el diluvio sobre el 

mundo de los impíos” (2 Pedro 2:5). 

 

Finalmente el profeta Jonás accedió a ir a 

Nínive, y su predicación produjo un 

arrepentimiento nacional el cual los salvó de la 

ira de Dios. 

 

“Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, 

y proclama en ella el mensaje que yo te diré” 

(Jonás 3:2). 

 

Jesús y sus discípulos estuvieron predicando. 

(Ver Mateo 3:1; 4:17; 10:7.) 

 

“Aconteció, que Jesús iba por todas las 

ciudades y aldeas, predicando y anunciando el 

evangelio del reino de Dios, y los doce con él” 

(Lucas 8:1). 

 

La predicación fue algo vital en el Libro de 

Hechos—la historia sobre las acciones de los 

predicadores primitivos. Sus páginas contienen 

mil versículos y trescientos de ellos (veinticinco 

por ciento) son partes de sermones. El libro 

contiene veinte y tres sermones. 

 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas 

partes anunciando el evangelio” (Hechos 8:4). 

 

 Una mirada más de cerca a Hechos  15:7 revela 

que Dios escoge cuatro áreas: quién predica, 

quién escucha, qué se predica, y el resultado 

preferido. Haddon Robinson en Expository 

Preaching nos ayuda a entender este 

fundamento o ley. 

 

Dios escogió 

 (Hechos 15:7). 
 

“Y después de mucha discusión, Pedro se 

levantó y dijo: Varones hermanos, vosotros 

sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios 

escogió que los gentiles oyesen por mi boca la 

palabra del evangelio y creyesen” (Hechos 

15:7). 

 

 

 

Predicador “Por mi boca.” 

Audiencia “Los Gentiles oyesen.” 

Mensaje “La palabra del 

evangelio.” 

Resultado Deben responder en fe 

y creer. 

 

“Agradó a Dios salvar a los creyentes por la 

locura de la predicación” (1 Corintios 1:21). La 

predicación es la elección de Dios. La tarea de la 

predicación ha sido encomendada a nosotros 

como una herencia. 

 

“Ahora, a su debido tiempo, él ha cumplido 

esta promesa mediante la predicación que se 

me ha confiado” (Tito 1:3, NVI). 

 

Dios cumple su promesa mediante la 

predicación. 

 

“La exposición de tus palabras alumbra; hace 

entender a los simples” (Salmos 119:130). 

 

Pablo le dijo a Timoteo que la predicación fue 

encomendada o confiada a nosotros. Los 

predicadores tienen un llamamiento de Dios—

una comisión o cometido a predicar la Palabra. 

El ministerio es una herencia, y no algo que 

escogemos por nosotros mismos. Dios tiene 
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confianza en los hombres seleccionados. Qué 

humilde es saber que Dios nos ha escogido para 

ser sus portavoces, para hablar al mundo su 

Palabra. 

 

La predicación no es algo que la persona escoge 

hacer por sí misma. Tú no te despiertas una 

mañana y dices: “Sí, voy a ser un predicador. 

Alístate mundo, allí voy.” No es así, Dios es el 

que escoge. Cuando la elección está hecha 

debemos predicar. 

 

Sólo nos quedan unos segundos para regresar a 

nuestra entrevista con el predicador Pablo. 

“¿Tienes algunos comentarios finales sobre el 

tema de la predicación?” 

 

“Sin embargo, cuando predico el evangelio, no 

tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo 

la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no 

predico el evangelio!” (1 Corintios 9:16, NVI). 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Por qué los ángeles no pueden proclamar 

adecuadamente el mensaje del evangelio? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Por qué son los predicadores personas 

ideales para proclamar el evangelio? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cómo sabe el predicador que su mensaje 

transforma? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. Pablo oró varias veces para que Dios le 

quitara su debilidad. ¿Qué respuesta recibió? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cuándo obra mejor el poder de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Muchas definiciones de “predicación” hay 

en esta lección. ¿Cuál es la que te gusta mejor? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Define a la predicación de acuerdo a Jueces 

3:20. 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. De acuerdo a Tito 1:3, ¿qué sucede en la 

predicación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cómo se le refiere a Noé en 2 Pedro 2:5? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿Qué sucedió cuando Jonás finalmente fue a 

Nínive? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. Hechos 15:7 nos da a saber que Dios escoge 

cuatro áreas. ¿Cuáles son? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué hace la exposición de sus palabras de 

acuerdo a Salmos 119:130? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Cómo se le considera al ministerio ser 

como una herencia? 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

14. ¿Qué dijo Pablo que le sucedería si es que 

no predicaba? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Por qué crees que dijo esto? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


