EL PREDICADOR
COMO SIERVO
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AYUDA #34

¿CÓMO DEBERÍAN SER LOS PREDICADORES CRISTIANOS?

El predicador es un siervo a
través del cual Dios trabaja.
Cada siervo recibe diferentes
dones y el Señor trabaja a
través de ellos. 1 Corintos 3:57.
Jesús dijo a sus discípulos: ‘Si
alguno quiere ser el primero, que
sea el último y el servidor de todos,’
(Marcos 9:35). El apóstol Pablo nos
recuerda que cualquier poder que
tengamos viene de Dios, no de
nosotros, (2 Corintios 4:7).

Podemos creer que los siervos no
tienen poder. Pero, el poder no
viene de nuestra posición de siervo
o de predicador. El poder viene de:
• La Palabra de Dios. Como
siervos de Dios, debemos
humildemente someternos a recibir
la palabra de Dios y proclamarla. El
evangelio es ‘poder de Dios que
trae salvación,’ (Romanos 1:16).
• La Cruz de Cristo. EL evangelio
es el mensaje de la cruz.
Proclamamos a Cristo crucificado.
En la cruz Jesús nos limpió de

pecado y quebró el poder del
enemigo, (Colosenses 2:15). Sólo
por este poder las personas son
salvas del pecado y de Satanás.
• El Espíritu Santo. Pablo dice
que su mensaje es una
‘demostración del poder del
Espíritu,’ (1 Cor. 2:4). Este no es el
poder de palabras sabias y
persuasivas. El Espíritu puede añadir
a nuestras palabras sencillas como
lo hizo con Pablo, (1 Tes. 1:5).

Poder en la Predicación:

¿Cómo nos convertimos en canales para el poder del Espíritu Santo?
La Fuente del poder
Hay dos condiciones. Lee estos versos e identifica esas condiciones.
Divino de salvación es
1. 2 Timoteo 2:21; 1 Pedro 1:15-16
Trinitario. La palabra de 2. 1 Corintios 2:1-5; 1 Pedro 5:5-6
Dios acerca de la cruz de Cristo
tiene el poder de salvar, no por
John R. W. Stott. Imágenes del predicador en el Nuevo Testamento. (Nueva
nuestra sabiduría y poder, pero Creación, 1996)
por el poder del Espíritu Santo.
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