El Propósito del Predicar.
7 de septiembre de 2003
Introducción. Cuando alguien sube al púlpito para presentar un sermón en un servicio de adoración,
¿qué dice la Biblia es el propósito del predicar. ¿Qué quiere usted escuchar de un sermón? ¿Es lo
que usted quiere escuchar también lo que la Biblia dice es el propósito del predicar. Vamos
comparar los dos.
I.

¿Qué dice la Biblia es el propósito del predicar.
A.

Para declarar las buenas nuevas. 1 Corintios 15:1-4.
1.

Pablo engendró a los corintios por medio del evangelio. 1 Corintios 4:15.

2.

Por la muerte de Cristo, si obedecemos el evangelio, podemos ser salvos de
nuestros pecados que nos condenan. Romanos 6:3-6.

B.

Presentar la verdad. Juan 8:32. Manifestar la palabra de Dios. Tito 1:3.

C.

Para informar y enseñar a los oyentes. Mateo 28:18-20.
1.

D.

E.

Ejemplo. Amor a Dios. Marcos 12:30
a.
El amor del cristiano hacia a Dios es basado en obediencia.
b.
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
c.
Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el
que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le
amaré, y me manifestaré a él.
d.
1 Juan 5:2-3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este
es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.

Para edificar a los oyentes.
1.

1 Tesalonicenses 5:11; Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a
otros, así como lo hacéis.

2.

Romanos 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua
edificación.

3.

Por ejemplo mire 1 Pedro 8-9.

Para convertir a los perdidos. Marcos 16:15-16.
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F.

Para redargüir, reprender, y exhortar al errante. 2 Timoteo 4:1-5.

G.

Para condenar el error. Santiago 5:19, 20.

H.

Para producir fe. Romanos 10:17.

I.

Para fortalecer a los que necesitan más poder, más ánimo, más confianza. Hechos
20:32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
1.

No dije “fortalecer los débiles” porque todos necesitan más poder, más
ánimo, más confianza. Todos los cristianos deben seguir creciendo
espiritualmente en esta manera. También en fe y amor, para toda su vida.

2.

El cristiano debe seguir creciendo en las virtudes de 1 Pedro 1:5-7; lea desde
8-10.

3.

¿Está usted creciendo en todas estas virtudes? Si no, ¿Porqué no?

Conclusión. El resumen del propósito del predicar es dado en Efesios 4:11-16. Debe ser la obra
del predicador ayudar a todos seguir creciendo en las cosas espirituales. Dios es el que da el poder
y el querer, pero podemos co-laborar unos con los otros para todos sigan creciendo espiritualmente,
hasta que todos sean perfectos. Colosenses 1:28.

Jim L. Culpepper
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