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Introducción:
1.-Sin duda alguna uno de los libros mas interesantes en la Biblia, es el libro a los
Romanos.
2.-Sin duda uno de los capítulos mas interesantes del libro de los Romanos es el capitulo
diez a los Romanos.
3.-Sin duda alguna uno de los temas mas importantes para predicar, es el tema de la
salvación del hombre.
4.-El plan de Dios para salvar al hombre siempre a incluido al hombre. Notemos el papel
del hombre en su propia salvación.
5.-Fue el hombre que crucifico a Jesús (Hechos 2:23; 4:27-28).
6.-Fue el hombre que fue testigo de la resurrección (Mat.28:1-10; Lucas 24:33-35).
7.-Fue el hombre que predico el primer mensaje (Hechos 2; 11:14). Y ahora ese mensaje
es predicado a través de la palabra escrita y hablada (2 Timoteo 3:16-17; Romanos
1:14).
I.- DIOS Y LA PREDICACION
A.-Dios siempre a utilizado la predicación para motivar a su creación para que su
creación responda a su creador.
1.-Varios Ejemplos de Predicación.
a).-Enoc fue apenas el séptimo desde la creación de Adán. Y Dios
envió profetas al mundo a predicar (Judas v.14).
b).-La predicación estuvo presente en los tiempos de Noe (2 Pedro
2:5).
c).-Jonás le predico a una nación idolatra (Jonás ).
d).-Esdras predico al pueblo de Israel (Esdras ).
e).-Juan predico el camino al Señor (Juan ).
f).-Los Apóstoles conquistaron un imperio a través de la
predicación diciendo “diciendo que hay otro rey, Jesús.”
(Hechos 17:7).
B.-La porción de la palabra de Dios en Romanos a estudiar.
1. (Romanos 10:13-17). “13 porque todo aquel que invocare el nombre
del Señor, será salvo.14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo

oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de los que
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!16 Mas no todos
obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios.”
2.-El versículo anterior conecta al oyente a la salvación que solo se puede
encontrar en Cristo. El versículo anterior incluye al los que anuncian, los
que van, los predicadores, los oidores, la fe, y la obediencia. El versículo
14 enfatiza a dos personas: al oyente y al predicador.

II.- LA RESPONSABILIDAD CAE EN EL OYENTE
A.-La condición del oyente y su responsabilidad.
1.-Porque el mundo va a ser condenado, Jesús le dijo a Nicodemo, “El que
en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.” (Juan
3:18).
2.-Juan menciona en su primera carta: “y el mundo entero está bajo el
maligno.” (I Juan 5:19).
3.-Por si solo el hombre no puede redimir su pecado (Jeremías 10:23).
B.-Por esa condición de condenación, Dios ordena al hombre que le pongan
atención-que escuchen.
1.- Jeremías proclamaba: “!!Tierra, tierra, tierra! oye palabra de
Jehová.”(Jeremías 22:29).
2.-El objetivo primordial de la Biblia es de que el hombre escuche. En 16
veces en el Nuevo Testamento, Jesús repite: “El que tiene oídos para oír,
oiga,” (Mateo 13:9). Jesús también dice que bendecidos son aquellos que
oyen (Mateo 13:16). Apocalipsis nos recuerda: “Bienaventurado el que
lee, y los que oyen las palabras de esta profecía…” (Apocalipsis 1:3).
C.-Otra manera que Jesús enfatiza el oír.
1.-En 9 ocasiones Jesús hace la pregunta: “¿No habéis leído?” (Mateo
12:3, 5; 19:4; 22:31; Marcos 12:10, 26; Lucas 6:3; 10:26; Juan 10:34).

2.-Un claro ejemplo que Jesús utilizo en cuanto a la importancia de la
palabra de Dios esta en Mateo 4:4, cuando Jesús le dijo a Satanás:
“Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.”
3.-La palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado y no digamos a “si”
a todo lo que oímos, Jesús dijo: “Mirad lo que oís” (Marcos 4:24).
D.-El oyente debe de tener cuidado de escuchar solamente a la palabra de Dios.
1.-La verdad hace libre al hombre (Juan 8:32).
2.-Lo salva de la muerte (Santiago 1:21).
3.-La verdad santifica (Juan 17:17).
4.-Nos ayuda a conocer a Dios (I Corintios 1:21).
5.-El hombre nace a través de la palabra (Santiago 1:18; I Corintios 4:15; I
Pedro 1:23).
6.-La palabra nos limpia (Juan 15:3; Efesios 5:26).
7.-Nos da vida (Juan 6:63; Salmos 119:154).
8.-La palabra produce fe (Romanos 10:17).
9.-La palabra nos hace herederos (Hechos 20:32)
10.-La palabra nos juzga (Juan 12:48).
11.-La palabra nos puede hacer hijos de Dios (Hechos 2:41).
12.-Si uno ignora la palabra de Dios, lo único que les espera es la ira de
Dios (2 Tesalonicenses 1:8).
13.-A través de la locura de la predicación, Dios salvara al mundo (I
Corintios 1:18-21).
14.-La palabra de Dios, es poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).
15.-El único problema del pecado solo se puede resolver con la
predicación.

III.-LA RESPONSABILIDAD DEL PREDICADOR
A.-El predicador.
1.-Consideremos otra vez lo que Pablo menciono en Romanos: “¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique?” Muchas veces se dice que Dios solo tuvo un hijo y ese hijo era un
predicador. Jesús creía en la importancia de la predicación, Jesús le dijo a sus discípulos,
“Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios;
porque para esto he sido enviado.” (Lucas 4:43). No debemos de menospreciar el papel
del predicador en la salvación de hombre. No importa cuanto amor Jesús nos tenga o que
gran sacrificio el haya hecho, no sirve para nada si no se le hace saber al pecador. Es una
responsabilidad de todos, “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.” (Hechos 8:4).
2.-Un ángel estuvo involucrado en la conversión del Etiope y de Cornelio, pero no fue el
ángel, sino al hombre que Dios utilizo para predicar (Hechos 8:26; 10:3). Volvemos a
enfatizar que el llevar el mensaje de salvación, es una responsabilidad humana. Pablo nos
dice que sentía una obligación de predicar (I Corintios 9:16). Sentía una obligación moral
de predicar (Romanos 1:14). Los cristianos son salvos y cuando son salvos son
instrumentos de salvación para otros. Debemos de predicar siempre, como dijo Ezequiel:
“Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy
rebeldes.” (Ezequiel 2:7).
3.-Todo Corazón que late y tiene a Cristo es un misionero. Pablo escribió: “Pero
teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé,)
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos,” (2 Corintios 4:13). El amor de
Cristo en el Corazón del creyente lo anima a hablar de lo que ha creído (2 Corintios
5:14).
4.-En esta sección hemos estado enfatizando al mensajero, al predicador. Pero no
debemos de olvidar que lo que convierte a las personas no es el mensajero, sino el
mensaje (Romanos 1;16).
5.-La palabra Kerux. La palabra kerux en el lenguaje griego era para designar a un
heraldo-un mensajero. Esta persona era comisionado por una autoridad para anunciar
noticias importantes. Consecuentemente el Kerux estaba siempre bajo la autoridad de otra
persona y no tenia la libertad de cambiar el mensaje. Como cristianos, debemos de ser
Kerux-mensajeros, que estamos bajo una autoridad mas alta, entendiendo que no tenemos
la libertad de cambiar el mensaje, solo de darlo.

Conclusion:
La predicación es uno por uno, o dos por dos. Lo importante es el hacerlo, no importando
el resultado. Narra la historia de un abuelo caminando con su nieto a lo largo de la playa.

El nieto noto que habían cientos, tal vez miles de estrellas de mar que habían sido sacadas
del mar por una tormenta. El nieto tomo una estrella de mar y la tiro al mar, después tomo
otra y la tiro al mar y así lo estaba hacienda cuando el abuelo lo interrumpió. El abuelo le
pregunto, “Son muchas estrellas de mar, nunca vas a poder echarlas todas al mar, que
importa lo que haces?” El nieto mirando a la estrella que tenia en al mano respondió. “Le
importa a esta una, y tiro al mar esa estrella que tenia en su mano.
Su familia tal vez no escuche el mensaje, si usted no les enseña, sus vecinos tal vez no
escuchen el mensaje si usted no les enseña, sus amigos tal vez no escuchen el mensaje si
usted tal vez no les enseña, pero como van a saber: “¿Y cómo oirán sin haber quien les
predique?.”

