
 
AÑO XLVI. Nº 2057. Domingo 30 de octubre de 2022 

  HABLAR O PREDICAR 
 
Cornelio pregunta a Teófilo: ¿Puedes decirme quién habla el domingo? 

Responde Teófilo: Predica Plutarco. 
Teófilo está más próximo a la realidad que Cornelio porque hay hom-

bres que suben al púlpito a la hora del sermón y se limitan a hablar, pero 
no predican. 

Hablar es tan solo emitir palabras, darse a entender en los casos de per-
sonas. Emitir opiniones favorables o desfavorables de amigos o enemigos. 
“Teófilo y yo nos vimos y hablamos largamente anoche”. “A Cornelio le gusta 
hablar con sus vecinos”. Sólo hablan mucho los que hablan mal. No habla-
ríamos tanto en reuniones si nos diéramos cuenta del poco caso que nos 
hacen los que nos escuchan. El habla nos ha sido dada para entendernos 
con los demás, no para engañarlos a ellos y a nosotros mismos, como suele 
ser con la mayoría de los políticos, especialmente en tiempo de elecciones. 
Ramón y Cajal, Premio Nobel español, catedrático de la Facultad de Medi-
cina, dice en su libro Cuentos de vacaciones y el mundo visto a los ochenta 

guna secuela. En principio la operación ha salido bien. Sigamos orando 
por su pronta y total recuperación. 

 
n ¿TE ATREVES? 

…A ESFORZARTE Y SER VALIENTE 
Observando nuestro entorno nos damos cuenta que vivimos en una so-

ciedad que solo procura la vida cómoda y se rige por la ley del mínimo es-
fuerzo hasta límites increíbles. Para conseguirlo se atropella toda clase de 
valores. 

Crece el hedonismo, el egoísmo, la mentira, el engaño, el fingimiento, 
la adulación, desparece el amor al prójimo, etc. Se practica la ley del todo 
vale para conseguir todo fácil.on 

Ese pensamiento está extendido en nuestra sociedad y hemos de luchar 
para no dejar que invada nuestra mente y nuestra vida. 

La Palabra de Dios, desde antiguo, viene diciendo a los que en Él creen, 
“Esfuérzate y se valiente”. Dios sabe que no es fácil. Por eso, con insis-
tencia nos exhorta y nos alienta al esfuerzo.  El apóstol Pablo también le 
pide lo mismo a Timoteo. 2ª Timoteo 2:1 “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate 
en la gracia que es en Cristo Jesús”.  

Hagamos nuestra esa exhortación, que está a nuestro alcance, en la gra-
cia que es en Cristo. Vamos a luchar sin escatimar esfuerzo y con valentía. 
Dios está a nuestro lado. 

 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2022 

• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Carlos Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Jesús Manzano. Distribuyen: Jimena Mal‐

donado, Mª José Palomino, Ariel Beltre y Bruno López. Ofrenda: Job de la 
Cruz y Carlos Ariel Méndez Montero. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestí-
bulo de adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



años: “Muchos habladores pasan por listos, cuando en realidad no son sino 
cabezas descansadas. Su cháchara brilla y molesta como rayo de sol refle‐
jado en caldero vacío”. 

Predicar es otra cosa. 
La predicación, uno de los medios y fines esenciales para la trasmisión 

de la doctrina cristiana ocupa un lugar destacado en el contenido general 
del Nuevo Testamento. Predicadores poderosos en la palabra y en la psi-
cología del carácter humano fueron Jesús, Juan el Bautista, San Pablo y 
otros pocos.  

En los tiempos que estamos viviendo si le es posible el predicador debe 
ser un romántico. Empaparse de lo que significa el romance de la predi-
cación. Generosidad, sensibilidad, apasionamiento, entusiasmo, idealismo, 
mitad Quijote y mitad apóstol. 

En el púlpito, el predicador ha de seguir los principios elementales del 
sermón. Modular la voz, evitando la monotonía verbal. No mantener siem-
pre el mismo tono de voz, enfatizando los puntos que lo requieren. Si lee 
como tema un versículo o un pasaje, mantenerse en ellos de principio a 
fin para no confundir al oyente; no recorrer la Biblia de arriba abajo. Si lo 
ve necesario, introducir alguna historia o anécdota que facilite la com-
prensión del tema. Y, si cabe, también alguna cita o referencia literaria. 
Jesús y Pablo lo hacían en sus predicaciones. En el púlpito no se debe ir 
vestido como si se fuera de calle. Por un lado, el púlpito requiere cierta 
dignidad. Por otro lado, la congregación merece respeto en el vestir del 
predicador. Cuidado con los gestos. He visto en iglesias pentecostales ra-
dicales a predicadores que gesticulaban como posesos. En otras iglesias 
no pentecostales he presenciado a predicadores micrófono en mano re-
correr toda la plataforma; algunos bajan a los pasillos y desde allí van pre-
dicando a derecha y a izquierda. 

La predicación debe ser espiritual, textual, inteligible, personal, viva, 
vehemente, completa, conciliadora y lo más actual posible. 

Finalmente, el predicador debe procurar convertir el mayor número de 
personas para que cuando se abran para él las puertas de la eternidad 
pueda decir al Todopoderoso: “Aquí estoy, yo y los hijos que Dios me dio”. 
(Hechos 2:13). 

Saludos, 
Juan Antonio Monroy 
 

P.D.: Quiero curarme en salud. Con mi mano derecha sobre la Biblia, 
prometo que al escribir este articulito no he tenido en mi mente a predi-
cador alguno. Son principios generales destinados a predicadores de todas 
las iglesias, sean de las nuestras o no. 

J.A.M. 
 

n NOTICIAS 
 

• REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA 
Como se viene informando, el domingo 27 de noviembre a las 17,00 

horas, va a tener lugar la Asamblea de nuestra iglesia. Es una reunión im-
portante a la cual debemos asistir todos los miembros, pues en ella se van 
a tratar asuntos importantes para la marcha de nuestra congregación. Con 
esta finalidad los domingos 30 de octubre y 6 de noviembre se va a repar-
tir información relativa a la misma, entre la cual se incluye una hoja para 
la confirmación y elección de los diáconos, hoja que deberá ser cumpli-
mentada y metida en el sobre y entregado al secretario Carlos Lázaro. 
¡POR FAVOR NO DEJES DE ASISTIR ESTOS DOMINGOS PARA PODER RE-
CIBIR TU DOCUMENTACIÓN Y ASI PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA!  

 
• ENFERMOS 

Esta semana la enfermería está a tope, Mari José Palomino ha estado 
con dolores y mareos que no se sabe de qué son. Raysa Pérez fue ingre-
sada en urgencias por fuertes dolores de estómago, ya está en casa. Pa‐
tricia Martínez también estuvo con fiebre pero ya está mejor. Teresa 
Puche, también ha sido dada de alta, pero sigue convaleciente en su casa. 
Dafne Parra, sigue pendiente de un trasplante de riñón, oremos para que 
llegue lo antes posible. No nos olvidamos del delicado estado de salud de 
Enriqueta Iriarte, de Julia Ruiz, Luis Fernando, Rosa Villagómez, Flo‐
rín Negoi, María Elena Naranjo, Yadira Albán y Enrique Martorell. 
Oramos por todos ellos para que el Señor en su poder los restablezca. Ora-
mos para que el Señor restaure su salud lo antes posible. 

 
• CRISTINA MANEA 

Ha sido intervenida quirúrgicamente, en el Hospital Ramón y Cajal, para 
extirparle un tumor en la cabeza, llevamos tiempo en oración por esta ope-
ración para que el Señor guíe todo el proceso y Cristina y no le quede nin-


