
La Predicación: Una Locura 

Adoptado por Bob Young 
 

Lectura: 1 Corintios 1:18-25 

Enfoque: 1 Corintios 1:21 
"Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrado a Dios salvar a los 

creyentes por la locura de la predicación."  
 

Dios pudo haber escogido muchos métodos para salvar a los hombres, pero él en su sabiduría 

escogió la predicación. 

 

Fondo 
 Unos predicadores preparan un sermón escrito como una disertación académica, otros 

escriben sermones que parecen poesía, oratoria, y muchas otras formas. Algunos predicadores 

prefieren no preparar sermón y hacen su predicación de acuerdo a como ellos sienten que Dios 

los guía.  Pero que sea la predicación basada en las Escrituras o no tiene que ser decidido por 

cada ministro. 

 Hay ministros que usan solo la Biblia, mientras que otros usan también ilustraciones de la 

vida moderna. Hay algunos que usan casi exclusivamente el Nuevo Testamento, mientras que 

hay otros que usan más del Antiguo Testamento. 

 Aparte de esto también hay muchas diferencias en la forma de predicar, algunos ministros 

predican con palabras calmadas, mientras que otros usan palabras más animadas. Se podría decir 

que la forma de predicar es muy variada. Hay muchos ministros que solo aprenden a imitar a 

otros ministros, pero los buenos ministros desarrollan su propia manera de predicar. 

 Dios desde los principios de su obra ha usado a predicadores, Enoc fue un predicador, 

también lo fue Noé y así a través de los siglos Dios usó a hombres para predicar su palabra.  

Hay muchos hombres que tienen la Biblia pero a pesar de saber leer no la comprenden, y 

esto es porque no es suficiente solo leer la Biblia. Si leer la Biblia fuera suficiente, entonces solo 

necesitaríamos lectores para ser salvos, pero no, Dios ha ordenado que haya predicadores de su 

santa palabra. 

 

 Un lector puede leer las palabras de la Biblia, pero solo son palabras secas sin vida, en 

cambio un predicador no solo lee sino que enseña el significado, e inspirado por el espíritu de 

Dios da vida a las palabras de Dios.  

 No es lo mismo leer la Biblia que predicar la Biblia. 

 Los hombres necesitan predicadores, es falsa la creencia de que uno no necesita de un 

hombre que le predique la palabra de Dios. No crea las mentiras de Satanás que le dice que no 

necesita un predicador. 

 Dios ha puesto a hombres predicadores para predicarle a usted y enseñarle la palabra de 

Dios. Si no hay predicador no hay salvación (Rom. 10:11-16). 

 Dios ha ordenado que hombres prediquen a otros hombres la palabra de Dios.  Repito, 

usted necesita un predicador. 

 Al mundo le parece una locura la predicación, se burlan y se mofan del predicador. Y aun 

los miembros de la iglesia critican al predicador. 

¿Porque grita ese predicador? 

¿Porque brinca y se mueve? 

¿Porque hace gestos y muecas? 



 Y estas son solo unas pocas de las quejas que se tienen contra el predicador. Nunca falta 

quien critica al predicador porque predica de una manera o porque no predica de otra manera. 

 Algunos predicadores se les critican por ser muy ignorantes, y a otros por ser muy 

académicos. Ya pare de quejarse del predicador, cuando vaya a la iglesia, apoye al predicador. 

 Pues sea ignorante o sea académico Dios usa al predicador para salvar almas. 

 

Veamos una predicación de Esdras [Nehemías 8:4-8] 

 Aquí vemos a Esdras junto con otros predicadores leyendo y poniendo sentido en la 

palabra de Dios. 

 Vemos que el pueblo estaba atento.  No había ese montón de distracciones que son 

comunes hoy en día. Mientras que el predicador está predicando, hay gente hablando, 

masticando chicle, leyendo libros y revistas, escribiendo, dibujando, levantándose para ir allá o 

acá.  Se oyen ruidos, sonidos, y voces, en fin. Y hay unos que están callados, pero la hermana 

quizás está pensando en la comida que va cocinar, y el hermano quizás está pensado en el carro o 

el trabajo. Están callados pero no están atentos, sus mentes están muy lejos. 

 Quizás algunos piensen que lo que dice el predicador no es muy importante, o que es 

aburrido.  Pero oigan usted bien esto, la predicación es importante porque en la predicación se 

encuentra su salvación. 

 Y si el predicador es aburrido pues aguántese. Usted no vino a la iglesia a divertirse o ser 

entretenido. Además en la mayoría de las iglesias solo se predica por una hora. Solo una hora de 

la semana y ¿no puede poner atención? 

 El servicio que hizo Esdras duro de la mañana al mediodía, por seis horas. ¿Cómo le 

gustaría tener un servicio de seis horas? 

 Dios ordeno salvar a los creyentes por medio de la predicación, pero es inútil predicar si 

el pueblo está distraído y no oye. 

 

¿De qué sirve venir a la iglesia si no va poner atención al predicador? 

 Quizás la predicación es una locura, pero peor locura es estar en la iglesia y cerrar los 

oídos al predicador. 


