ADORACION
La Avenida de Instruccion
Cuando la iglesia reunía en el primer
siglo, a los miembros se les instruyeron en
la doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42).
Esta instrucción vino en una de dos
formas- predicación y/o lectura de
Escritura. Un ejemplo de predicación se
halla en Hechos 20:7. Aquí Lucas escribe
que “el primer día de la semana, reunidos
los discípulos para partir el pan, Pablo les
enseñaba, habiendo de salir al día
siguiente, y alargó el discurso hasta la
medianoche.” También, Colosenses 4:16
es un ejemplo de la lectura de Escritura.
Pablo escribe “cuando esta carta haya sido
leido entre vosotros, haced que también, se
lea en la iglesia de los laodicenses, y que la
de Laodicea la leáis también vosotros.”
LECTURA
Este acceso a instrucción debe no se lo
menosprecia. Es un modo visible y efectivo
de instrucción. A Timoteo, el evangelista,
Pablo escribió, “Entre tanto que voy,
ocupate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza” (1 Timoteo 4:13). La palabra
“ocupate” quiere decir “concernirse” o
“atarearse”.Note que eran tres cosas con
que Timoteo fue dicho ocuparse, cada una
de ellas refuerza en la previa. La primera
fue lectura. Esto fue la lectura de Escritura,
incluyendo el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. Entonces, basada en
la escritura fue exhortación. Eshortación es
“llamar a una person a su lado”. Así, el
exhortador basada en la lectura llama el
oyente a fidelidad y obediencia a lo que fue
leido. Finalmente, hay doctrina. Doctrina es
enseñanza. Es por lectura y exhortación
que enseñanza se realiza y doctrina se
establece.
Otro pasaje considerar es Apocalipsis1:3
que dice, “bienaventurado él que lee y los
que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque
el tiempo está cerca.” Esto es la primera de
siete beatitudes de Apocalipsis. Note que
hay una bendición triple en este pasaje. La
primera bendición está en el lector. Esto
fue la lectura pública de Escritura. Aunque

el escritor está hablando especificamente
acerca del libro de Apocalipsis, la
aplicación es la misma por todos los libros
inspirados. La segunda bendición es en los
oyentes. Esto sería la congregación de
oyentes quienes reunieron para oir la
palabra de Dios leido. La tercera bendición
es en las personas obedientes- ellos que
“hacen las cosas que están escritas en
eso.” Así, la bendición autentica no está en
uno que simplemente lee o solamente oye
pero en el hacedor (vea Mateo 7:24-27;
Santiago 1:22).
PREDICACION
Uno de los pasajes más comprensivos
en predicación es 2 Timoteo 4:1-5. Pablo,
el apóstol de Cristo, da un mandato a
Timoteo y a todos predicadores. La
seriedad de este mandato se ve en que fue
dado en la vista de Dios y Cristo quien
juzgará. Cuando consideramos este
pasaje, recordemos el juicio que vendrá
cuando todos los hombres comparecerán
delante del tribunal de Cristo (2 Corintios
5:10). Pablo escribe en 2 Timoteo 4:1-5,
Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en
su reino, que prediques la palabra; que
instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta, con toda
paciencia y doctrina. Porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de
oir, se amontonarán maestros conforme
a sus propias concupiscencias. Y
apartarán de la verdad el oido y se
volverán a las fábulas, (5) Pero tu sé
sobrio en todo, soporta las aflicciones,
hay obra de evangelista, cumple tu
minesterio.
De este texto, aprendemos…
El ELEMENTO de Predicación
Lo que Timoteo y todos predicadores
deben preconizar se especifica como la
palabra. La palabra se usa en un sentido
absoluto y refiere a “toda la Escritura” (2
Timoteo 3:16-17). Semejantemente, Pedro
escribió “si alguno habla, hable conforme a

las palabras de Dios” (1 Pedro 4:11). Esto
es, entonces, “la palabra de fe que
predicamos” (Romanos 10:8) y es la
predicación del evangelio (1 Corintios
9:16).
El TIEMPO de Predicación
Pablo escribió “que instes a tiempo y
fuera de tiempo.” La palabra “instes” es un
mandato a insistir en hacer o decir algo, ser
urgente. “A tiempo” quiere decir cuando es
conveniente o bajo circunstancias
favorables. “Fuera de tiempo” refiere a los
tiempos cuando no es oportuno predicar.
Es bajo circunstancias desfavorables.
Cualquier las circunstancias, el predicador
del evangelio debe estar listo proclamar,
anunciar, predicar el mensaje del Rey.
Los MODOS de Predicación
Por inspiración, Pablo da tres modos de
predicación- “reprobar, reprender y
exhortar.” Reprobar quiere decir traer a
prueba, condenar de errors. A la iglesia en
Efeso, Pablo escribió “ Y no participéis en
las obras infructuosas de las tinieblas, sino
más bien reprendedlas” (Efesios 5:11).
“Reprendedlas” es condenarles de los
errors en sus vias así que ellos se
arrepentirán. Exhortar literalmente quiere
decir llamar una person al lado de uno y
rogar o implorar. Es una llamada a acción
o implorar a alguien seguir algún curso de
acción.
La CONDUCTA de Predicación
“Con toda paciencia y doctrina” describe
la conducta del predicador cuando él
proclama la palabra de Dios. Por lo tanto
él habla la verdad en amor (Efesios 4:15).
Paciencia a veces se define como “larga en
sufrimiento.” Alguien que es “larga en
sufrimiento” es valiente, firme, quedando,
indulgente y paciente. Dios es larga en
sufrimiento para con nosotros. Seamos
larga en sufrimiento para con uno a otro.
Doctrina es la contenida y la autoridad de
nuestra predicación constante. La razón
por constancia y doctrina se ve en 1
Timoteo 4:16 que dice, “ten cuidado de ti
mismo y de la doctrina, persiste en ello,
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo

y a los que te oyeren.“
La RAZON por tal Predicación
En nuestro texto, Pablo informa a
Timoteo de la estación que vendrá en cual
algunos “no sufrirán la sana doctrina.” Eso
es ellos no tolerarán enseñanza sana. En
consecuencia, ellos toman estos tres
medidas:
1. Ellos apilan (acumulan o procuran) a
ellos mismos maestros. Estos
maestros se procura porque los
maestros enseñan lo que ellos quieren
oir y ellos les entretienen y divierten.
Ellos cosquillean oidos.
2. Ellos se hacen el sordo a la verdaad.
Su desea por predicadores que
cosquillean oidos es más grande que
su necesidad por doctrina sana. En
consecuencia, la atracción ya no es
verdad sino entretenemiento y placer.
3. Ellos desvian a fibula. Realmente, esta
es la misma acción como la previa. En
el proceso de desviar de la verdad,
ellos desvian en fábulas. Fábulas son
historias o narrativos y esto es el
contenido de su enseñanza. En
consecuencia, enseñanza por
relatando historias se contrasta con
enseñanza biblica.
PARTE DE JEFATURA DE HOMBRES
En 1 Timoteo 2:8-15, Pablo contrasta las
partes de hombres y mujeres. El escribe,
“Quiero, pues, que los hombres oren en
todo lugar, levantando manos santas, sin
ira ni contienda” ((1 Timoteo 2:8). En
contraste, Pablo escribe concerniendo
mujeres, “La mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción. Porque no permito a la
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio” (1 Timoteo
2:11-12). Vea tambien 1 Corintios 14:33-36
por instrucción similar.) En consecuencia,
debemos concluir y aprender que hombres
deben tomar una parte de jefatura en la
adoración publica mientras mujeres deben
permanecer silenciosas en su parte
subjectiva. La razón por estas partes
asignadas a hombres y a mujeres va más
allá de cultura. Pablo refiere a la creación

(versículo 13) y la caida de la humanidad
(versículo 14) por autoridad por tal
instrucción. Los mandatos no son basados
en habilidades ni inhabilidades, bondad ni
maldad, valor ni falta de valor. Se les basan
en diseño de Dios por hombres y mujeres.
CONCLUSION
No hay una persona que no debe una
deuda grande a instrucción. Esto es
veradero en cosas materiales así como
cosas espirituales. Llegamos a creer por
instrucción (Romanos 10:15), crecemos en
fe por instrucción (Romanos 10:17) y somo
salvos por instrucción. En consecuencia,
somos deudores a Dios porque “Como
todas las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de
aquel que nos lllamó por su gloria y
excelencia” (2 Pedro 1:3).
Instrucción es una parte grande de la
reunión para adoración. Seamos activos en
participando en la adoración “en espiritu y
en verdad” (Juan 4:24). Tocante a
instrucción, participamos “en espiritu” por
volviendo nuestras mentes dentro del
mundo y enfocando en el mensaje con
unidad de corazón y participamos “en
verdad” por exigiendo que la verdad se
predica. El objeto ultimo de cada fiel
predicador del evangelio es que cada
persona oiría el evangelio y ser salvo.
(Colosenses 1:27-28).
Querido lector, si usted es un predicador o
maestro “predique la palabra”, el evangelio
salvador de Jesucristo. Si usted es un
oyente exije predicación del evangelio y
nunca tolerar algo menos.
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