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“¿POR QUÉ TANTA PREDICACIÓN?” 
1 Corintios 1:21 

INTRODUCCIÓN: Puede haber alguien aquí hoy que se esté 
diciendo a sí mismo: “¿Por qué hay tanta predicación en este lugar? 
Tenemos predicación cada semana los miércoles. 
Tenemos en la iglesia tres veces por semana más Sábado Juvenil y 
la Femenil. 
¿Cuál es el propósito de tener tanta predicación? 
Me pregunto si alguien alguna vez ha preguntado por qué tenemos 
tanto fútbol. 
Luego tienen partidos de fútbol todo el día el domingo, a partir de 
la mañana. 
Luego más juegos a las 5:30 o 6:00 pm 
Luego, el domingo por la noche, los comentarios fútbol a las 8:00. 
Luego tienen fútbol los lunes por la noche. 
Luego tienen fútbol los jueves por la noche. 
Luego tienen la liguilla y los juegos de campeonato. 
Luego tienen el Super Bowl que también en México es muy visto. 
Nunca escuché a una persona que disfruta del fútbol quejarse 
demasiado del fútbol. 
Y no se diga del béisbol que durante meses hay juegos... 
Y Nunca he oído a un aficionado al béisbol quejarse de demasiado 
béisbol. 
La Biblia dice mucho acerca de la predicación: 
Predicar – 47 veces; Predicador - 11 veces; Predicado – 59 veces; 
Predica – 3 veces; Predicación – 27 veces: Totales: 147 
La PREDICACIÓN se encuentra en el Antiguo Testamento y en el 
Nuevo Testamento. 
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La PREDICACIÓN lo hacían los jóvenes y los ancianos. 
La PREDICACIÓN se hacía en las calles y en las casas de la iglesia. 
La PREDICACIÓN se hace a los perdidos y se hace a la iglesia. 
La PREDICACIÓN puede ser corta o puede ser larga. 
Ejemplo de un mensaje CORTO: (Jonás 3:2-4) “Levántate y ve a 
Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo 
te diré. 3 Y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra 
de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de 
camino. 4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un 
día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días Nínive será 
destruida”. 
Ejemplo de un mensaje LARGO: (Hechos 20:9) “y un joven llamado 
Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño 
profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del 
sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto”. 
A. La PREDICACIÓN implica una ocupación divina (2Tim.1:8-11) 
“Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, 
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el 
evangelio según el poder de Dios, 9 quien nos salvó y llamó con 
llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 
de los tiempos de los siglos, 10 pero que ahora ha sido manifestada 
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la 
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 11 del 
cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los 
gentiles”. 
B. La PREDICACIÓN implica una obligación divina (1 
Cor.9:16) “Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué 
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gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!” 
C. La PREDICACIÓN implica un origen divino (Jeremías 1:9) “Y 
extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí 
he puesto mis palabras en tu boca”. (2 Timoteo 4:2) “que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina”. 
D. La PREDICACIÓN implica una operación divina (1 Corintios 2:4) 
“y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder” 
¿Por qué ponemos tanto énfasis en la PREDICACIÓN? 
*Porque nos ayuda de muchas maneras. 
*Aquí hay una breve lista de por qué tenemos tanta PREDICACIÓN 
en esta iglesia: 
I. PORQUE NOS AYUDA A TENER FE (ROM.10:14-17) “¿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”. (1Cor.1:18) “Porque la palabra de la cruz es 
locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a 
nosotros, es poder de Dios”. 
II. PORQUE NOS AYUDA A NUESTRO ENFOQUE (SALMOS 
119:130) “La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender 
a los simples”. 
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§ Cuanta más PREDICACIÓN escuchamos, más luz tenemos. 
§ Más comprensión tendremos. 
§ La PREDICACIÓN nos Proporciona claridad para ayudarnos a 

filtrar todas las mentiras, el engaño y la oscuridad. 
§ Cuanta más PREDICACIÓN oigamos y prestemos atención, 

mejor podremos ver; más podemos saber. 
III. PORQUE NOS AYUDA A ESTAR EN FORMA (SALMOS 
119:9) “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra”. 
• La PREDICACIÓN de la palabra de Dios nos ayuda a escuchar 

acerca de lo que está mal y tratarlo. 
• La PREDICACIÓN nos revela lo que agrada a Dios y lo que No 

para que podamos abordarlo, tratarlo. 
• La PREDICACIÓN de la Palabra de Dios nos ayuda a limpiar 

nuestra vida para que podamos hacer lo que Dios quiere que 
hagamos. 

IV. PORQUE NOS AYUDA A LUCHAR 
o La palabra de Dios es nuestra única ARMA. 
o Cuanto más sabemos, cuanto más escuchamos, mejor 

podemos LUCHAR. (EFESIOS 6:17) “Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” 
(HE.4:12) “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón”. 

o Jesús usó la palabra de Dios en el desierto para luchar contra 
Satanás y sus tentaciones. 
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V. PORQUE NOS AYUDA A ESTAR PREPARADOS 
(2 Timoteo 3:16-17) “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra”. 
CONCLUSIÓN: Así que mis amados hermanos, la próxima vez no 
reniegue de mucha predicación, más bien dele gloria a Dios y 
glorifíquelo amando la PREDICACIÓN.  


