El Milagro de la predicación
Del libro “A arte de Pregar” de Robson Moura Marinho

La predicación bíblica es un doble milagro. El primer milagro es
Dios al usar a un hombre imperfecto, pecador y lleno de defectos
para transmitir la perfecta Palabra de Dios. Se trata de un Ser
perfecto usando a un ser imperfecto como su porta voz. Sólo un
milagro puede hacer eso posible.
El segundo milagro es Dios al hacer que los oyentes acepten al
porta voz imperfecto, escuchen el mensaje a través del pecador y
finalmente sean transformados por este mensaje. ¡Ese es el gran
milagro de la predicación!
El iniciar el evangelismo, una cosa hay que decir: las técnicas
son indispensables, pero una cosa debe quedar bien clara; las
técnicas reunidas y colocadas en práctica no hacen de alguien un
predicador evangelista.
Para ser un buen predicador y un buen evangelista es necesario
tener técnica y algo más:
Ese algo más es el milagro del Espíritu Santo.
A los cuarenta años de edad, Moisés conocía todas las técnicas
de las más variadas ramas del conocimiento, inclusive el arte de
hablar en público en diferentes idiomas.
Años después, cuando Dios lo desafió a convertirse en un
predicador, el erudito Moisés respondió “Ay, Señor, nunca he
sido hombre de fácil palabra” (Éxodo 4:10). Le faltaba algo más:
¡el milagro! Fue ese el milagro que Dios le ofreció cuando le
dice: “Ahora, pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo

que has de hablar” (Éxodo 4:12). Aún con resistencia, Moisés
aceptó el milagro y se convirtió en un líder predicador.
Al contemplar la santidad de Dios, Isaías, un perdido pecador,
exclamó: “Ay de mi... porque siendo hombre inmundo de
labios…” (Isaías 6:5).
Él sintió que sus labios impuros lo descalificaban para cualquier
contacto con la divinidad y principalmente para serle un
portavoz. Le faltaba a Isaías un milagro. Finalmente, un ángel le
tocó los labios con la brasa viva del altar de Dios, y solo después
de ese milagro, Isaías se sintió en condiciones de ser un porta
voz de Dios y aceptó el desafío: “He aquí, envíame a mí” (Isa
6:8). De la misma forma, el predicador de hoy también es
hombre de labios impuros, pero que, tocado por la brasa viva del
altar, puede convertirse en un portavoz de Dios y ser usado en el
milagro de la predicación.
Por increíble que parezca, es la mezcla de lo humano con lo
divino que da el poder a la predicación. Según Phillips Brooks,
la predicación es la “presentación de la verdad a través de la
personalidad”, y fue Dios quien escogió esa combinación de la
verdad perfecta con la personalidad imperfecta para dar poder a
la predicación. En otras palabras, el predicador usa las
características de su personalidad, como el conocimiento,
habilidad, voz, pensamiento y su vida para transmitir la verdad
divina y esa unión de lo divino con lo humano tiene el poder de
alcanzar a otros seres humanos y transformarlos.
Esto es la predicación: un poderoso milagro de Dios, lo infinito
fluyendo por la vía finita, lo perfecto llegando hasta nosotros por
medio de lo imperfecto, la santidad siendo transmitida a través de
pecadores, y eso tiene el poder de transformar a otros pecadores.

Con esa visión de la predicación como un milagro de Dios,
pasemos a considerar los elementos técnicos y estratégicos que
Dios desea utilizar en esta mezcla de lo humano con lo divino, o
sea, los recursos de la personalidad para transmitir la verdad.
El Milagro de las Palabras
En el sentido humano, las palabras también hacen milagros.
Dios colocó en la comunicación un poder casi infinito. Las
palabras tienen el poder de producir sentimientos, pensamientos
y acciones. Una única palabra puede producir amor u odio,
alegría o tristeza, motivación o desprecio, pensamientos positivos
y negativos.
Imagine por ejemplo, el efecto de las palabras románticas dichas
entre una pareja de enamorados o de novios. Ellas son capaces
de generar un campo afectivo cuyo resultado es el casamiento.
Ahora imagine el efecto de las palabras sarcásticas, agresivas e
irrespetuosas dichas en un momento de desentendimiento entre el
esposo y la esposa. Son capaces de generar un campo de
hostilidad cuyo desenlace puede ser el divorcio. Tal es el poder
de las palabras.
Las palabras, por lo tanto, son de uso múltiple, pudiendo ayudar
u obstaculizar. Pueden embravecer, inspirar y tranquilizar, pero
también pueden decepcionar, desunir y oprimir. Fueron las
palabras las que perseveraron la verdad bíblica hasta nuestros
días, así como perseveraron la historia de la humanidad y los
descubrimientos de la ciencia.
Pero de la misma forma, ellas contribuyeron para desencadenar
guerras, homicidios y torturas. Hitler, por ejemplo, manipuló a
una nación y torturó al mundo con el uso intransigente de las

palabras. Jesucristo, por otro lado, estableció el cristianismo y el
evangelio con el uso del mismo recurso: las palabras.
Las palabras pueden hacer o dejar de hacer milagros en la vida de
las personas. Ahí está el poder que será utilizado como
herramienta del predicador. Cada predicador tiene la
oportunidad y la responsabilidad de escoger y combinar las
palabras de tal manera que produzcan el mejor efecto en la vida
espiritual de las personas.
La propia Biblia dice: “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que
usa bien la palabra de verdad” (2 Tim 2:15)
Tal vez, parafraseando, pudiésemos decir que el predicador sólo
será aprobado por Dios si maneja bien la verdad y maneja bien
las palabras. Ser predicador, por lo tanto, es tener el poder del
Espíritu Santo para usar el milagro de las palabras en el milagro
de la predicación
CÓMO ORGANIZAR UNA SERIE DE CONFERENCIAS
¿Cuál es el objetivo del Evangelismo?
Reavivar la iglesia.
Buscar a los apartados.
Ganar nuevas personas para Cristo.
Preparación de la iglesia
Organice equipos de:
1. Instructores bíblicos.
2. Duplas Josué y Caleb.
3. Recepción.
4. Guerreros de oración.

5. Adoración.
6. Sonido y video.
7. Comunicación.
Tenga reuniones de capacitación con los equipos. Explique todo
con mucha riqueza de detalles.
Responda tres preguntas:
1. ¿Qué tenemos?
2. ¿Qué pretendemos?
3. ¿Como alcanzar el objetivo?
Santa convocación – Fin de semana
1. Haga reuniones con toda la iglesia o todo el distrito y
explique el proyecto evangelístico
2. Haga reuniones de motivación, entrenamiento y
consagración.
3. Involucre a la iglesia en el evangelismo.
4. Desafíe a la iglesia a entrar en oración 24 h por día
durante todo el período del evangelismo.
5. Cada hora del día debe tener uno o más miembros en
oración y así estaremos las 24hrs del día.
6. La iglesia quedará llena de poder. Usted percibirá que
hasta los problemas desaparecerán o serán minimizados.
Evangelismo por el Teléfono y por Internet
¿Qué es el Evangelismo por Teléfono y por Internet?
Es la predicación del evangelio utilizando dos poderosos medios
de comunicación bien común y accesible para la mayoría de las
personas.

Un día Dios planeó enviar a Moisés a Egipto para liberar a su
pueblo esclavo y le preguntó a Moisés qué tenía en su mano.
Una vara, le dijo él. Entonces Dios dijo que lo usaría con aquella
vara. A través de ella, Dios realizó muchos milagros.
Hoy Dios le pregunta: ¿qué tiene en sus manos?
Tal vez tenga un teléfono o Internet en casa.
Veamos como puede evangelizar por teléfono y por Internet.
Por teléfono podemos:
1. Hacer amistad con las personas, si no es amigo, (a)
2. Mostrar lo importante que son las personas, al punto de
siempre recordarlas.
3. Aproximarse a ellas sin inconvenientes (hay personas que
no aceptan visitas).
4. Invitarlas a las conferencias y cultos de la iglesia.
5. Llevar mensajes bíblicos de consuelo, seguridad y paz.
6. Romper prejuicios y barreras en relación a la iglesia.
7. Mostrar a esas personas la importancia de su participación
en las conferencias de la iglesia.
8. Hacer oraciones con las personas por teléfono. (Orar por
toda la familia).
9. Ofrecer mensajes musicales y narraciones bíblicas.
10. Mostrar que Jesús es la solución para todos los
problemas.
11. Hablarles de que Jesús desea satisfacer todos sus anhelos.
12. Haga una lista de interesados virtuales.
13. Ore en particular por cada uno.
14. En seguida haga una visita e invítelo personalmente a las
conferencias

Use ORKUT y MSN, en los mensajes diarios o los e mails; o
sea, use bien su computador para hablar de Jesús.
Nota: Dios va a ser un gran milagro y el resultado será
maravilloso.
Preparación del campo
Guerreros de oración
1. Divida la iglesia en cinco grupos, distribúyalos en las
cuatro esquinas de la ciudad y uno en el centro (marca
cero).
2. Todos deben orar en favor de cada familia y cada persona
que mora en aquella ciudad.
3. Ore también por el alcalde, juez, prefecto, el cura ylos
pastores de la ciudad.
4. Después del momento de oración, cada grupo debe
caminar por las calles de la ciudad en un
determinado momento para que al frente de cada edificio
o casa, ore por las personas que allí viven. Haga esto por
toda la
ciudad, si fuese posible.
5. Usted quedará impresionado con el resultado. Así como
Dios derribó los muros de Jericó, Dios derrumbará los
muros y barreras existentes en la ciudad y el evangelio
será predicado con poder para que muchas personas sean
conquistadas para Cristo.

Mi lista personal de interesados

1. Cada miembro de cada iglesia, debe hacer una lista
personal de interesados, conteniendo los nombres de los
interesados, familiares, amigos y parientes que el
hermano o hermana, desea ver en el cielo.
2. Haga una clasificación de estos nombres y anótelos en la
secretaria. De una copia de los interesados al hermano.
3. Cada hermano debe hacer un plan de oración por los
interesados durante un período de dos semanas a un mes.
4. En seguida el hermano debe hacer una visita a cada
persona de la lista y llevar una invitación
personalizada.
5. Usted notará que el Espíritu Santo ya está en aquella casa
haciendo un gran milagro.
6. Con toda seguridad, esas personas estarán presentes en las
reuniones de evangelismo.
7. Cada hermano se convertirá en un misionero voluntario y
dará sus estudios a sus interesados.
8. Si esto no fuera posible, invite a una persona con más
experiencia para dar los estudios bíblicos.
Comunicación total
1. Coloque anuncios en las radios de la región y en toda
empresa posible.
2. Haga invitaciones bonitas y atractivas.
3. Coloque un gran pendón frente a la iglesia donde se
realizará el evangelismo, y otros en lugares estratégicos.
4. Coloque algunos pósters en lugares de gran movimiento
de personas.
5. Llame a la iglesia a hablar, hablar, y hablar sobre lo que
va a acontecer en la iglesia.
6. Recuerde que la propaganda es el alma de los negocios.

Iniciando la Conferencia
1. Haga una fiesta espiritual al primer día, con una buena
recepción, buena música y un buen estudio bíblico.
2. Haga una reunión especial y separada para los niños de
hasta 8 años de edad.
3. Separe una sala para que durante la reunión, se realice una
corriente de oración en favor del evangelismo.
4. Hacer una escala y distribuir a los hermanos durante la
exposición del mensaje que están en constante oración.
Estos hermanos, deben permanecer dentro de la iglesia
para que las personas no se den cuenta de que son
guerreros de la oración.
5. Haga llamados cada noche.
6. Al ir a la puerta para saludar a las personas, míreles a los
ojos y sienta la obra que el Espíritu Santo hizo en la vida
de ellos aquella noche.
7. Averigüe cuántas personas están presentes y cuantas
tomaron su decisión por Jesús.
Recepción Nota Diez
• Intente crear un equipo de recepción especial con los
jóvenes de la iglesia.
• Cada joven recibirá instrucciones especiales de cómo
vestirse y cómo comportarse dentro de la iglesia.
• La recepción tiene una parte fundamental en la
conferencia; podemos decir que el éxito de la serie
depende en gran parte de la recepción.
• Las personas llegan a la iglesia con una serie de
problemas y cuando reciben un apretón de manos, un

beso, un abrazo o simplemente una sonrisa, las barreras
son rotas y el corazón es preparado por la obra del
Espíritu Santo.
• La recepción no está creada para anotar solamente el
nombre y dirección de las personas y si, para colaborar
con Dios en la obra de salvar pecadores.
• El equipo de recepción todavía es responsable por una
evaluación total y completa de todo lo que sucede en la
conferencia en la noche. Todo eso deberá ser realizado
con mucha oración.

¿Por qué las empresas pierden sus clientes?
1%
3%
5%
9%
14%
68%

Por Muerte.
Cambio de ciudad.
Amigos de otros.
Precios más bajos.
Calidad del producto.
Indiferencia en la atención.

Nota: Aplique esta investigación cada día en su iglesia.

El guardar el primer sábado.
1. Cuando todos los interesados reciban el estudio de cómo
guardar el sábado, entonces usted debe marcar una fecha
especial para que ellos guarden el primer sábado. Haga
una buena propaganda para traer el mayor número
posible de interesados.

2. Prepare un recuerdo para cada uno con el fin de que este
día, quede marcado en la vida de ellos para siempre.
3. De ser posible, prepare un almuerzo. Realice un lindo
momento de camaradería.
Devolución de la primera ofrenda
1. Invite a cada uno no solamente para guardar el primer
sábado, sino también a dar la primera ofrenda.
2. La primera ofrenda debe ser donada el día que la persona
esté guardando el primer sábado.
3. Enseñe que la ofrenda es parte de la adoración y de la
santificación del sábado.
4. Intente crear una nueva visión sobre la ofrenda en la vida
de los nuevos en la fe y consecuentemente, los más
antiguos en la iglesia, serán contagiados a mejorar en la
mayordomía cristiana.
Devolución del primer diezmo.
1. Presente el estudio del diezmo y muestre las bendiciones
espirituales y materiales que Dios da a aquellos que
devuelven a Dios lo que es de Él.
2. Dé todas las orientaciones y distribuya los sobres.
3. Marque un sábado especial para que cada uno devuelva
su primer diezmo.
4. Ese día, realice una fiesta espiritual y entregue recuerdos
para que el dador no se olvide nunca del día en que El
adoro a Dios a través de los diezmos y ofrendas.
5. Cuando complete un año devolviendo los diezmos, haga
una celebración del primer aniversario de una buena vida.
Aproveche la ocasión para solicitar un segundo diezmo,
como gratitud a Dios por las bendiciones recibidas.

6. Cree un slogan. Por ejemplo: 12 meses de gratitud por
doce meses de bendición. Luego recogerá 12 ofrendas
especiales y eso será un estilo de vida.
7. El pacto permanente.
Clase Bíblica Bautismal
1. El día de guardar el primer sábado, usted comienza en la
tarde la clase bautismal.
2. En esta clase, usted debe presentar temas de conducta
cristiana.
3. Complete las fichas que todavía no fueron acabadas.
4. Haga llamados con mucha oración.
5. No bautice a personas que fuman, beben o que aún no
regularizan su casamiento.

Apadrinamiento y Conservación
1. Antes del bautismo, cada candidato debe ser adoptado
espiritualmente.
2. Las personas con más experiencia en la iglesia, deben
adoptar uno nuevo en la fe.
3. El día del bautismo, el padre o madre espiritual, deben
llevar a su hijo o hija hasta el bautisterio.
4. El padre o la madre deben recibir una buena orientación
para saber cuidar del nuevo miembro.
5. Se debe hacer: “Culto de puesta de sol y acompañar en
todos los aspectos de la vida espiritual al nuevo miembro”
6. De esta forma, la iglesia se involucra y conserva
automáticamente al nuevo miembro.
7. El padre o la madre espiritual no deben llegar al cielo, sin
su hijo o hija en la fe.

Como llevar personas a la decisión.
“La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas. La
mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es la
de convertir en santos a los pecadores”. Ministerio de
Curación, Pág. 310
“Muchos están en el valle de la decisión; allí se necesitan
llamados especiales, personales y directos para motivarlos a
soltar las armas de su milicia y tomar posición del lado del
Señor” Testimonios para la iglesia, pág. 559, 560
“Un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de
propiedades, casas, tierras y dinero” Joyas de los Testimonios,
Pág. 375

El ejemplo de Jesús
Jesús dice: “Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de
hombres”. Mateo 4:19. Los pescadores de hombres y de peces no
nacen, se hacen.
La preparación para ser un ganador de almas, comienza cuando
observamos cómo Jesús trabajaba.
Las personas se decidían más por lo que Jesús era que por las
enseñanzas que El presentaba. Conquistaba los corazones por la
amistad y por la enseñanza de la verdad. Se identificaba con las
personas y ellas confiaban en Él. Así debemos nosotros actuar.

El evangelismo eficaz, por lo tanto, debe incluir conquistar la
amistad, la confianza de la persona y en seguida, conducirla a
aceptar a Jesús y a la verdad por medio de decisiones progresivas
hasta su decisión final por el bautismo.
Pastor Luís Gonçalves
Traducción de Mônica Alaña

