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Dios va a ser fundamental en esta iglesia, La palabra de Dios va ser fundamental en mi 
vida.  Y esta es la manera como quiero que lo hagan.   

Yo se que hoy  he cruzado los limites hablando acerca de los horrores del infierno y lo que 
el dios de este mundo  esta tratando de hacer en nuestros corazones, para cegarnos de la 
verdad la cual esta en Cristo.  Y se que en este salón, hay algunos de ustedes que han sido 
cegados y que nunca les han sido abierto los ojos a la gracia y la misericordia y  la santidad 
y la majestad de Cristo. Y mientras otros van respondiendo, quiero invitar a algunos líderes 
de la iglesia a que se dispongan a venir aquí frente. Y quiero invitarles a decir: Yo quiero 
conocer la gracia de Cristo por primera vez en mi vida.  Quiero ver su grandeza, y por lo 
que el hizo por nosotros en la cruz, por ti,  en una cruz pago el precio para perdonar tus 
pecado, para que tengas nueva vida, que por primera vez resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria en el rostro de Cristo. 
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2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: "En los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios.” Versículo 6, dos versículos más adelante, 
dice "Porque Dios, que mando que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo.” El dios de este mundo ciega las mentes de los incrédulos en el 
versículo 4. En el versículo 6, el verdadero Dios resplandece en los corazones. Y en la 
mitad, del versículo 5, dice: "Predicamos a Jesucristo como Señor."  

Hay una batalla entre el dios de este mundo y el  Dios verdadero, que ciega las mentes y la 
luz que brilla en los corazones y en medio de ello es proclamado el Hijo de Dios que dio su 
vida para vencer el pecado, y vencer a la muerte, y vencer la tumba para que pudiéramos 
conocer su gloria y su gracia. Y la gente dice a la luz de nuestros días, "No necesitamos a 
predicar sermones, debemos tener nuestra predicación,  menos sermón, en lugar de dar 
charlas ocasionales acerca de Dios, tener discusiones, conversaciones, charlas informales." 
Señoras y señores ... el dios de este mundo está haciendo todo lo posible para cegar 
nuestras mentes de la santidad infinita de Dios y el hecho de que nuestro pecado en 
infinitamente ofensivo para él .. y que su ira es infinitamente justa y su gracia infinitamente 
preciosa. Y cada una de nuestras vidas, toda vida en esta iglesia, toda vida en esta 
comunidad es breve, como un respiro y se dirige al gozo eterno o al sufrimiento eterno. Si la 
predicación no lleva el peso de estas cosas semana tras semana, que pasara el 
domingo? Televisión? Radio? La Internet? DVD's? El verdadero Dios quiere resplandecer 
en nuestros corazones y conducirnos a la sumisión a un salvador amoroso. Y el dios de 
este mundo nos quiere quemar en el infierno. Yo no voy a estar en medio de eso y dar una 
charla casual acerca de Dios. 

 Ruego a Dios que nos haga un pueblo que anhele la voz de Dios,  para que podamos ver 
su grandeza,  su misericordia, su majestad y su santidad.  Y que sometamos todas 
nuestras vidas a  su_victorioso amor_ toda_ gracia consumada_  Esa es la razón por la 
cual su Palabra es el centro de la adoración. Tal vez no terminemos hoy este punto. Esto 
puede durar un poco más de lo que había planeado.  

Esto es lo que quiero desafiarles a hacer. Quiero desafiarles como iglesia, para hagamos 
de la Palabra el centro en nuestras vidas. Y quiero darles una oportunidad para decir “voy a 
ser más activo en hacer que La Palabra de Dios tome el centro de mi vida. Y por eso quiero 
invitarte a  decir: "Hoy me comprometo a hacer que la Palabra de Dios sea el centro en mi 
vida  y de esa forma, que la Palabra de Dios sea el centro en nuestra iglesia." Y lo que me 
gustaría hacer_ y no todos tienen que estar de acuerdo conmigo_ pero lo que me gustaría 
hacer es darle una oportunidad y retarles a atesorar La Palabra en su corazón. No es algo 
fácil. No es algo natural para todos nosotros. No somos perfectos. Eso todo, sin embargo 
¿cómo podemos mejorar en nuestra debilidad, permitir a Dios que nos muestre su fuerza y 
se que Dios quiere poner su palabra en nuestros corazones. 

Así que me gustaría desafiarles a que empiecen a memorizar.  Algunos de ustedes apenas 
se inician y dicen OK, esta semana voy a memorizar el versículo 42.  Otros de ustedes 
podrían ser más ambiciosos y decir: voy a memorizar el pasaje. Sea lo que sea para 
ustedes, sea cual sea su desafío,  quiero invitarles a empezar a hacerlo. Y también decirles 
como pueden poner esto en práctica, no solo esta semana, sino cada semana.  Y lo que 
vamos a hacer es poner esto a través del correo electrónico, de manera que puedas tener 
disponible este pasaje y que puedas memorizar un verso o el pasaje completo cada 
semana a lo largo de esta serie. Vamos a dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles.  
Vamos a dedicarnos a La Palabra.  Y quiero invitarles a dar un paso y decir si la palabra de 
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capítulo 2, capítulo 4, versículo 15, versículo 20, capítulo 6 versículo 16,  capítulo 7 del 
versículo 5. Una y otra y otra vez Dios es el que está obrando la acción. Dios esta 
reconstruyendo. Dios está dando fuerza. Dios es el héroe en todo esto. Nehemías está 
siendo utilizado por él.  

Pero yo quiero leer un verso_ no tienes que buscarlo_ pero quiero leer un versículo de 
Nehemías Capítulo 13. Quiero que prestes mucha  atención. Y quiero que imaginen que 
estamos haciendo un estudio sobre el liderazgo basado en Nehemías. "Además”, el libro 
dice en el versículo 23. "Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres 
de Asdod, amonitas y moabitas; Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, 
porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo."  
Así que esto es lo que hizo Nehemías. Nehemías dice, "Y reñí con ellos, y los maldije, y 
herí a algunos de ellos, y les arranque los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis 
vuestras hijas a sus hijos, y no tomareis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros 
mismos. "  

 

 Ahora, es este un buen principio de liderazgo? Cuando  te enojas vas  a tu pueblo, lo miras 
el rostro, le gritas, luego, le agarras el cabello de su cabeza y literalmente se lo arrancas? 
¡Alégrate de Nehemías no es tu pastor principal!   "Bueno, por supuesto, David," sería 
ridículo usar eso como un principio de liderazgo en el libro de Nehemías. "No se distraigan.. 
en este momento usted está decidiendo cuales principios de liderazgo va a utilizar y cuales 
principios de liderazgo no va a utilizar del  libro de Nehemías, y ahora está maximizando lo 
que quiere decir y minimizando lo que Dios ha dicho. ¿Tiene sentido? El trabajo del 
predicador es exponer la voz de Dios, de modo que exaltemos la grandeza de Dios.  

Mi oración es que seamos un pueblo que quiere ver más de su grandeza semana tras 
semana. Que no queramos ser entretenidos. Y no queramos escuchar historias. Que 
queramos ver la grandeza de Dios. Queramos más de su grandeza y menos historietas.. 
menos  historias Estoy orando para que Dios levante a los estudiantes de la Iglesia en 
Brook Hills  que vayan a las conferencias. Y cuando escuchen a alguien, simplemente, 
contando historias y haciendo reír a la gente todo el tiempo, puedan protestar porque no 
han visto la gloria de Dios revelada en su Palabra... que en todo lugar anhelamos su gloria 
en La Palabra. 

 La gravedad de la proclamación del hombre. ¿Nos damos cuenta de la gravedad de este 
asunto? Hay algunos que dicen que el predicador de estos tiempos, necesita ser más 
suave,  ser divertido, y ser gracioso. ¿Te imaginas? suave, Pedro? No les digas que ellos 
crucificaron al Hijo de Dios? Di algo gracioso? Di algo ingenioso, Pedro?  Yo vine aquí y sé 
que en este salón  hay matrimonios que se caen a pedazos y al borde del divorcio. Y sé 
que hay madres solteras que están luchando con la rutina escolar y la forma de hacerlo por 
su cuenta porque los maridos las han dejado solas. Sé que hay hijos e hijas representados 
en esta familia de la fe que están peleando en una guerra en el extranjero y no saben 
cuando los verán de nuevo. Yo sé que hay hombres y mujeres, madres y padres, abuelas y 
abuelos que están sufriendo de cáncer y otras enfermedades debilitantes y la familia se 
pregunta ¿cómo se dice adiós en medio de todo esto? Y sé que hay una familia en nuestra 
iglesia que tiene un niño de 8 o 9 meses de edad que ha estado en el hospital desde que 
nació y ambos padres están en el hospital día tras día sorprendidos del gozo de la 
paternidad en este corazón – la desgarradora agonía que los levanta y los tira cada día. Y 
se supone que debo venir a ustedes y decirles algo jocoso?  Y divertirlos? Decirles algo 
gracioso?  
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Dios y su Palabra, porque estoy convencido de que cuando veamos su gloria seremos más 
como él y vamos a honrarle a él con nuestras vidas. Y no eso no va a depender de que 
algunas opiniones lo promuevan  .Eso va a depender de la revelación de la gloria de Dios a 
través de su Palabra... exponiendo la voz de Dios... exaltando la grandeza de Dios.  

Ahora éste es el trato que toda la exposición de la voz de Dios .. Algunos de ustedes 
pueden haber visto, no sé si usted vio todo en A&E biografía o lo has visto en DVD, o ese 
tipo de cosas, pero el título que me otorga el seminario de Nueva Orleans ha sido Profesor 
Adjunto de Predicación Expositiva. Y algunos de ustedes piensan, "¿Y qué será eso? ¿Qué 
va a hacer cuando él predica? “Recientemente estaba predicando en una conferencia  y me 
estaban presentando, y el responsable de la presentación me puso de pie y dijo:" Este es 
David Platt. Él es el Profesor Adjunto de Predicación Expositiva del seminario de Nueva 
Orleans". Expositivo! predicación expositiva! Todo lo que eso significa es que cuando un 
predicador se pone de pie, expone la voz de Dios. El no expone su propia voz. El no da sus 
propias opiniones y sus propias ideas. Cerca de 4.000 personas no se reunirán hoy para 
escuchar las opiniones de David Platt. Si es así, usted ha elegido una mala manera de 
pasar su domingo por la mañana. Sin embargo, si me pongo de pie y expongo la voz de 
Dios, entonces será mucho más que perder su tiempo.  

Para escuchar de él y escuchar su Palabra .. para exponer la voz de Dios .. descubrir la voz 
de Dios frente a ti .. Yo lo comparo casi como ir al Gran Cañón. Mi esposa Heather y yo 
fuimos allí en la primavera pasada. Tú no tienes que hacer nada para que el Gran Cañón se 
vea hermoso. Todo lo que tienes que hacer es llevar la gente allí. Llevarlos hasta el saliente 
para que miren, y ahí lo tienes. Eso es todo lo que tengo que hacer como  
predicador. Llevarte a la Palabra, abrir tus ojos, y ahí está. No tengo que hacer nada para 
hacerla grandiosa! Es grandiosa!  No tengo que venir con nada nuevo o innovador y 
ponerlo frente a ti. Es buena! Es graciosa! Es misericordiosa y sólo quiero darte eso, porque 
de eso se trata .. Nos reunimos,... Exponemos la voz de Dios y exaltamos la grandeza de 
Dios. 

 ¿Cómo magnificamos a Dios? Magnificamos a Dios cuando magnificamos su voz. Eso es 
lo que hace un micrófono. Lo que estoy diciendo es que magnifiquemos a Dios en este 
salón a través de esto (micrófono). Esto magnifica lo que estoy diciendo. Nosotros 
magnificamos a Dios cuando magnificamos su voz.  Pero de eso se trata.  Si vamos a 
maximizar / magnificar la voz de Dios, entonces eso significa que debemos reducir al 
mínimo la voz del hombre. Si vamos a maximizar lo que Dios está diciendo, necesitamos 
minimizar lo que Dios no está diciendo. Ahora eso da lugar a algunas restricciones muy 
estrictas sobre la manera en que manejamos la Palabra de Dios en nuestro culto. Es muy 
fácil abusar de esto y empezar a hacer cambios y que la voz del hombre comience a tomar 
el lugar de la voz de Dios y que la atención comience a ser atraída por el hombre, el 
predicador, y ser atraído por la gloria de Dios que se revela a sí mismo en la Palabra.  

Un ejemplo: Nehemías, uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Al llegar a 
Nehemías 1,  se ve la imagen de este hombre que sacrifica  todo para ir a reconstruir el 
pueblo de Dios y las paredes y luego el pueblo. Nehemías 8. Ahora ese es un libro que si 
tuvieras que ir a la librería cristiana hoy, o si fueran a las páginas web de todas las iglesias, 
usted encontraría todo tipo de libros sobre liderazgo basado en el libro de 
Nehemías. Principios de liderazgo. Este es el libro de texto de Dios acerca del liderazgo,  
dirían algunos. Así que si queremos aprender cómo ser un líder, incluso en el mundo 
secular, vamos al libro de Nehemías y ahí es donde aprendemos los principios del 
liderazgo. Y así que lo que muchos han hecho es tomar el libro de Nehemías, que estoy 
convencido al igual que la historia de José, el héroe de esta historia es Dios,  a lo largo de 
esta historia, podemos caminar a través de .. tal vez un día lo haremos. . Capítulo 1, 
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que podríamos considerar de José. Pero de eso se trata ... lo que quiero que te des cuenta 
es que en Génesis capítulo 39 hay una frase que se repite cuatro veces. Quiero que lo vean 
conmigo. 

  Versículo 2, Génesis capítulo 39: "Mas Jehová estaba con José, y fue varón prospero; y 
estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con el, y todo lo 
que el hacia, Jehová lo hacia prosperar en su mano.  Así hallo José gracia en sus ojos, y le 
servía; y el le hizo mayordomo de su casa y entrego en su poder todo lo que tenia. ”No se si 
te das cuenta, pero,  dos veces en el versículo 2 y en el versículo 3 la Biblia dice que el 
Señor estaba con José. El Señor estaba con él. Más en el versículo 21: mientras que José 
estaba en la cárcel, “Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio 
gracia en los ojos del jefe de la cárcel”. Y el jefe de la cárcel entrego en mano de José el 
cuidado de todos los presos que había en aquella prisión; todo lo que se hacia allí, el lo 
hacia. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado 
de José, porque Jehová estaba con José, y lo que el hacia, Jehová lo prosperaba.  

Cuatro veces la Biblia menciona que Dios estaba con José. Ahora aquí está la pregunta: En 
este punto podríamos abordar este texto y empezar a hablar de todas las lecciones 
prácticas que tienen que ver con nuestra vida, pero si pasamos por alto el punto 
principal. ¿Quién es el héroe de esta historia? ¿Es José o es Dios? Dios es el héroe de 
esta historia. Dios tiene todos los créditos aquí en todos y cada uno de los avances de 
José. Todo lo que José hizo, estaba basado en el hecho de que Dios estaba con él .Aun en 
su humillación, Dios estaba con él ... cuando él fue exaltado en la casa de Potifar, Dios 
estaba con él. Ahora prediquemos. 

Pase lo que pase en tu vida,  no importa cuan confuso y difícil sea.... hay un Dios que es 
soberano y esta sobre todas tus circunstancias y nunca te deja o te abandona. Nunca estás 
solo. Y si estoy predicando a los estudiantes. Lo que quiero que los estudiantes escuchen 
no es que hay que ser puro y que hagan como José.  "Quiero que sepan es que en medio 
de las tentaciones el rostro de Dios está ahí con ellos dándoles fuerza para resistir esas 
tentaciones. Y al llegar a sus casas y ver que sus familias están siendo destrozadas,  y que 
mamá y papá están peleando, ... Dios está ahí en medio de eso con ustedes. Y aunque es 
una lucha, y puede ser difícil, al final Dios va a usar eso que es malo para que alcancemos 
algo bueno .. Ese es todo el cuadro que vemos en la vida de José. Esa es una forma de ver 
las Escrituras centrada en Dios y no en el hombre. ¿Tiene sentido? Esta es la revelación de 
Dios. Este libro es principalmente sobre Dios -no sobre nosotros, y cuando venimos aquí a 
estudiar la Palabra de Dios y adorar a Dios a través de la revelación que Él nos ha dado, 
nuestra atención se centra en su grandeza, en su majestad y en su misericordia.  

  Albert Einstein, obviamente, un científico brillante, sabía más sobre el universo que 
probablemente todos nosotros aquí en su conjunto. Charles Misner, científico especializado 
en la teoría de la relatividad... en una ocasión escribió sobre Einstein y su falta de interés en 
la iglesia. Y quiero que escuches lo que dijo. Es un pensamiento muy simple. Misner dijo: 
"El diseño del universo es inmenso, magnífico, y no debe ser tomado como excusa” De 
hecho, creo que es por eso que Einstein había tan poco uso de las religiones 
organizadas. A pesar de que me parece un hombre muy religioso, básicamente. "Él dijo," 
Einstein debe haber visto lo que los predicadores decían acerca de Dios y sentía que eran 
blasfemias. Había visto algo mucho más majestuoso de lo que había imaginado, y que 
simplemente no estaban hablando de lo real. 

Lo que supongo es que simplemente consideraba que las iglesias en las que él había 
estado simplemente no tenían el debido respeto por el autor del universo. "Damas y 
caballeros,... mi  trabajo semana tras semana es estar frente a ustedes y darles una visión 
de la gloria de Dios, y de la majestad de Dios, y la misericordia de Dios y la santidad de 
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estas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las 
maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. " Escuche el 
versículo 23, esto es una declaración sorprendente, este hombre fue entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios fue quien lo entregó a 
ustedes.  Dios fue el que derramó su ira sobre su hijo en la cruz.  No fue un accidente fuera 
de sus manos,  que los hombres llevaron a Jesús y lo crucificaron. El propósito de esta 
entrega y anticipado conocimiento de Dios para derramar su ira por el pecado sobre su hijo 
en vez de ti y de mí. No es una predicación enfocada en el hombre, es una predicación 
enfocada en Dios. Mire el versículo 30: Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento 
de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo 
para que se sentara en su trono 

Versículo 32: a este Jesús resucito Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos,  luego al 
final del versículo 36, "sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”.  Ahora, es en este punto que 
quiero dar un paso atrás y empezar a pensar acerca de cómo esto se relaciona con 
nuestros días. El trabajo del predicador es exponer la voz de Dios y exaltar la grandeza de 
Dios.  

Así que la primera pregunta que quiero que nos hagamos, cuando estamos en el culto y 
particularmente durante la predicación, ¿Esta nuestra adoración y nuestra predicación 
enfocados el hombre o están enfocados en Dios? Usted ve que tenemos una tendencia a 
entrar en la adoración colectiva y estar pensando en nuestras necesidades y alejarnos 
pensando en como salir de ellas? ¿Qué es lo que esta experiencia tiene para mí? Y 
queremos ver cómo la Palabra de Dios se aplica a nuestra vida y no hay nada malo en ello, 
pero al mismo tiempo, muchas veces, en nuestro énfasis en tratar de averiguar cómo lo 
aplicamos a nuestras vidas, perdemos el enfoque mismo de la Escrituras y el culto  en la 
persona de Dios y no en nosotros y comenzamos a mirar el culto y la Palabra enfocada en 
el hombre, no en  Dios. 

 Déjeme darle un ejemplo: quiero que mantenga su lugar y vaya conmigo al final del primer 
libro de la Biblia: Génesis capítulo 39. Quiero darles un ejemplo de cómo muchas veces 
nosotros los predicadores contribuimos a que enfoquemos la adoración más en el hombre 
que en La Palabra.  

En la medida que avanzamos, vamos a ver una historia que puede parecerte familiar: José 
y la esposa de Potifar. Como usted recordará, José trabajaba en la casa de Potifar. Dios le 
había dado gracia ante los ojos de Potifar y le habían ascendido, y José tenía una gran 
responsabilidad en ese lugar. Como resultado, cuando José estaba en esa casa, empezó a 
hacer frente a algunas tentaciones y una en particular con la esposa de Potifar. Ahora 
estaba resistiendo la tentación, huyó cuando ella le asediaba, pero lo que sucedió 
básicamente es que fue encarcelado. Lo que sucedía era que después de ser encarcelado, 
él estaba allí con dos personas extrañas y le interpretaba algunos de sus sueños y se metía 
un poco en sus problemas. Entonces, finalmente, sale de la cárcel y de regreso en la casa 
de Potifar.  

Ahora, en este punto si vamos a predicar y adorar en Génesis capítulo 39, hay diferentes 
opciones que podríamos usar en la conducción del culto. Hay un montón de lecciones 
prácticas podemos aprender de Génesis capítulo 39. He escuchado numerosos sermones 
dados por los estudiantes basados en Génesis 39. Sé puro. Sed santos. Sé como 
José. Resista la tentación. Y esa es sin duda una lección práctica que podríamos tener. Y 
hay otras lecciones prácticas. Pero sería mejor ocuparnos de la experiencia antes de llegar 
a la cárcel. Esa es una lección práctica que podríamos tener de la vida de José. “Cuidado 
de a quien le dices tus sueños, esto podría traerte problemas”. Esa es una lección práctica 
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Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice que Dios constituyó el universo por su Palabra. Y a 
través de todo el Nuevo Testamento con Jesús. 

Marcos capítulo 4 versículo 39 Jesús con su palabra reprendió al viento y hablo al mar para 
que se calmasen.  Y ceso el viento y se hizo grande bonanza.  Habla La Palabra y los 
mares se calman.                                                                          
Marcos capítulo 1 versículo 25 Jesús habla la Palabra y los demonios son expulsados.                      
Marcos capítulo 2 versículo 10, Jesús habla y los pecados son perdonados.                                      
Lucas 18:42 Jesús habla y un ciego puede ver.                         
Lucas capítulo 7 versículo 14 Jesús habla y un hombre muerto vuelve a la vida.                           
 Romanos capítulo 10 verso 17 nos dice que la fe en Dios para la salvación es resultado de 
escuchar la Palabra de Dios. Dios obra a través de su Palabra. Hay poder en la Palabra. Si 
se trata de levantar muertos a la vida y dar vista a los ciegos, y de echar fuera demonios, y 
calmar los mares en tempestad, creo que tal vez es algo que debemos prestar atención en 
la iglesia contemporánea.  

Si queremos ver el poder de Dios, entonces tenemos que ver que él revela su poder a 
través de la Palabra. Ese es el significado de la revelación de Dios. Eso es lo que pasa 
cuando estudiamos la Biblia juntos. Estamos mirando a la Palabra. Sin la Palabra no 
tenemos culto. Porque si no vemos lo que Dios nos ha revelado, entonces ¿qué vamos a 
responderle? Pero no te pierdas. Si la Palabra no es central en nuestro culto cuando 
venimos aquí semana tras semana y cantamos y sacamos nuestras emociones, podemos 
dar una respuesta, pero si la Palabra no es lo primero, ¿qué vamos a responder? Estamos 
respondiendo a nuestras emociones, estamos respondiendo a la hospitalidad que hemos 
creado en este espacio físico y nos hemos perdido la esencia del culto. Sin la palabra no 
hay adoracion. Sin la revelación de Dios como la Palabra,  a través de la Palabra no puede 
haber adoración. Por lo tanto, si sacamos la Palabra, nuestro culto se vuelve vacio. 
Recuerde la importancia: la revelación de Dios no es negociable.  

Pero no sólo la importancia de la revelación de Dios. Pero quiero recordar la gravedad de la 
proclamación del hombre. La gravedad de la proclamación del hombre. Y aquí es donde 
entramos en la proclamación de la Palabra. Y volvemos a Hechos capítulo 2.  Veamos lo 
que sucede en el versículo 14, dice ....  

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzo la voz y les hablo diciendo: subraye 
“alzo la voz diciendo”.  Esto, literalmente, significa hablar seriamente o hablar con la 
gravedad. Pedro no tenía ninguna broma que contar ese día. Pedro no se paro allí para dar 
una charla agradable. Pedro se levantó y se dirigió a la multitud con la seriedad y la 
gravedad de su voz. Quiero que se descubramos por qué era tan grave ver a Pedro de pie 
y proclamando la Palabra.  

Bueno en primer lugar, el predicador y sus responsabilidades aquí en Hechos capítulo 2 
versículo 14, y mis responsabilidades hoy en día... El predicador expone la voz de Dios. Y 
vamos a profundizar en esto un poco más en un segundo, pero el trabajo del predicador es 
exponer la voz de Dios ... revelar la Palabra de Dios ... mostrar al pueblo la Palabra de 
Dios. Y eso es exactamente lo que, en un segundo,  vamos a ver a Pedro haciendo. El 
predicador expone la voz de Dios y luego en segundo lugar, el predicador exalta la 
grandeza de Dios_ muestra las maravillas de Dios y ayuda a las personas a entender esas 
maravillas. 

Si miras a través de todo este sermón, es un sermón radicalmente enfocado en Dios. Mira 
lo que sucede... puedes hacer un círculo alrededor de los diferentes momentos en que 
Pedro habla de lo que Dios ha hecho. Versículo 17. En los últimos días dice Dios: 
"Derramare de mi Espíritu sobre toda carne." Mire el versículo 22, "Varones israelitas, oíd 
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Número uno: Necesitamos recordar el significado de la revelación de Dios. La importancia 
de la revelación de Dios. Eso es lo que la Palabra describe. Es la revelación de Dios. Dios 
se  revela a si mismo a su pueblo a través de su Palabra. Ellas están declarando las 
maravillas de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Nosotros escuchamos la revelación 
de Dios. Nosotros hablamos la revelación de Dios. Y esto es grandioso en la comprensión 
de por qué la Palabra debe ser el fundamento en nuestra adoración. Necesitamos recordar 
la importancia de la revelación de Dios.  

Vemos dos cosas: número uno: Dios se revela a si mismo como La Palabra. ¿Recuerdan 
eso? Juan capítulo 1 versículo 1 al 14 hablando acerca de Jesús. "En el principio era el 
Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios." No dice: en el principio era el teatro o 
en el principio era la pieza musical o en el principio era la danza interpretativa. Así no es 
como comienza Juan Juan. "En el principio era el Verbo." Dios en la actualidad se revela a 
si mismo, su hijo se describe como La Palabra. Ahora bien, si su hijo, que es Dios, es La 
Palabra, entonces Dios nos muestra que el se revela a si mismo como La Palabra de Dios. 
Así es como Dios mismo se muestra a nosotros. Así que en primer lugar, Dios se revela a si 
mismo como la Palabra. 

 En segundo lugar, Dios se revela a través de la Palabra. A lo largo de toda la Escritura 
vemos que Dios se revela a su pueblo a través de su Palabra. Permítanme mostrarles un 
ejemplo. Mantenga su lugar aquí en Hechos capítulo 2. Vamos volver un par de veces 
como de costumbre. Quiero que vaya a la  izquierda a 1ra.de Samuel …Josué, Jueces, Rut 
... Primera de Samuel. Es justo antes de 2da. de Samuel. Yo quiero que mire en 1ra. 
Samuel Capítulo 3. Quiero que imagine ese tiempo en que la Palabra de Dios no era muy 
frecuente, tal vez muy similar a nuestros días en que la Palabra de Dios no es muy 
respetada. Quiero que vean la importancia de la Palabra cuando llega a su pueblo y Dios 
mismo se revela a través de La Palabra.  

Quiero que mire en 1ra.Samuel capitulo 3 versículo 1. Se establece este tipo de 
escenario. Se trata de Samuel como un niño. Algunos de ustedes pueden recordar esta 
historia. Es Samuel y Elí y Samuel ministraba a Dios bajo la supervisión de Eli. Verso uno 
de 1ra.Samuel Capítulo 3 dice: "El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli; y 
la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia. “ Y Visión 
literalmente significa revelación. Dios no se estaba revelando. La gente no estaba 
escuchando. Dios siempre se revelaba a si mismo a través de la creación, pero la gente no 
escuchaba. Y "la palabra de Jehová escaseaba." Había un problema en aquellos días.  

 
 Así que quiero que vea lo que ocurre al final de ese capítulo. Samuel responde al llamado 
de Dios. Y mira en el versículo 21. Quiero que prestes mucha atención a este versículo. La 
Biblia dice: "Y Jehová volvió a aparecer en Silo; porque Jehová se manifestó a Samuel en 
Silo _ por que _ por la palabra de Jehová. Dios se revela a través de su Palabra. Así es 
como funciona su revelación.  

Ahora bien, esta es la clave para la comprensión de culto. Hace un par de semanas, 
estábamos en un retiro para el personal que trabaja en el culto.  La forma en que describo 
el culto: el culto implica un ritmo de la revelación y  una respuesta. Dios se revela y nosotros 
respondemos. No somos sólo nosotros entrando y cantando, escuchando y yéndonos, no, 
es ver la revelación de Dios, es ver su grandeza y su gloria (ya sea a través de canciones o 
por medio de la predicación), ver su gloria revelada y entonces responder a eso con 
nuestras canciones,  con nuestras vidas, con nuestros compromisos, con nuestras ofrendas 
y las diferentes cosas que hacemos en el culto. Eso es lo que envuelve el culto. Y así lo 
que Dios hace es que se revela como la Palabra,  a través de la Palabra. A través de todo 
el Nuevo Testamento vemos a Dios trabajando a través de su Palabra.  
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Palabra y la enseñanza y la proclamación de la Palabra. Así que, lo que quiero que 
hagamos, es que  nos sumerjamos en la actualidad para ver exactamente por qué era tan 
importante ir constantemente a la palabra en ese tiempo y esa es la razón por la cual estoy 
convencido de que es importante para nosotros hacer lo mismo en nuestros días.  

Quiero que hablemos de la importancia central de la Palabra y no sólo de La Palabra, sino 
de la predicación de la Palabra. Ahora algunos de ustedes están pensando,  bien, nos van 
a dar un sermón sobre la predicación. ¿No es ese su trabajo?  No es lo que usted 
hace? ¿Por qué tenemos que aprender acerca de la predicación? ¿Bueno?_ Dos 
razones. Número uno: Yo pienso que tenemos que aprender acerca de la predicación para 
que podamos entender lo que sucede cuando llegamos aquí y estudiamos la Palabra de 
Dios juntos. Necesitamos entender que podemos esperar cuando vamos a la Palabra de 
Dios porque hay mucha gente que hoy está  clamando por la predicación y la Palabra de 
Dios, y no hay un lugar donde podamos encontrarla. Necesitamos ser personas que 
conocen la diferencia entre lo que es o no correcto y que honra a Dios en la predicación. Y 
en segundo lugar, hemos hablado acerca de un despertar misionero. Hablamos acerca  de 
pedir a Dios que nos despierte como una cultura de iglesia_ particularmente aquí en el sur.  

Quiero compartir una cita con ustedes de un hombre llamado Martin Lloyd Jones. Este es 
uno de los más grandes predicadores del siglo 20 quien estudio mucho sobre avivamiento y 
despertar y vio a Dios hacer cosas increíbles a través de su iglesia en Londres. El dijo esto, 
"Ningún  estudio de la historia de la iglesia, y en particular ningún estudio de los grandes 
períodos de avivamiento o despertar, demuestra, sobre todo este hecho: que la iglesia 
cristiana durante todo este período ha hablado con autoridad. La gran característica de 
todos los avivamientos ha sido la autoridad de la predicación de la Palabra de Dios. Parece 
ser algo nuevo, adicional, e irresistible en lo que el predicador declaró en nombre de Dios. 
"Si queremos que Dios nos levante, creo que vamos a tener que prestar atención a su 
Palabra. 

 Estamos Viendo Hechos capítulo 2. Justamente acabamos de escuchar la lectura de los 
versículos 1 al 47 lectura. Y, básicamente, en medio  de la lectura, lo que escucharon fue 
una imagen de la proclamación de Pedro. Este es el primer ejemplo que tenemos de los 
apóstoles enseñando. Es cuando Pedro predicó el primer sermón cristiano. Y así me 
gustaría utilizar esto como una guía que nos llevara a examinar  por qué la Palabra de Dios 
debe ser céntrica en nuestro culto... por qué no es negociable para nosotros en el culto,  
más que cualquier otra cosa.                                                                                                                              

En Hechos capítulo 2 ustedes recuerdan lo sucedido en los versículos del 5 al 
13. Hablamos algo acerca de esto la semana pasada. Si miran hacia abajo al final del 
versículo 11 esto esta cerca del final de la descripción de las diferentes naciones que 
estuvieron representadas. Y la Biblia dice que estas personas decían: que los oímos hablar 
la Palabra de Dios, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y 
básicamente es probable que sea mas que una ilusión, estos diferentes idiomas haciendo 
exactamente lo que hemos visto hoy en día  en la medida que la proclamación, tal vez 
de los Salmos o de otras escrituras del Antiguo Testamento,  proclamando / declarando la 
grandeza de Dios en todos estos idiomas diferentes. Versos que serían muy familiares a los 
judíos que se habían reunido allí, pero, obviamente, hablados en diferentes idiomas. 

 Así que en  lo primero que quiero que nos enfoquemos es en: ¿Por qué la Palabra de Dios 
debe ser el fundamento de nuestro culto? Número uno: Debido a la importancia de la 
Palabra. Debido a la  magnificencia de la Palabra. Quiero que dividamos esto, básicamente, 
en dos partes que necesitamos recordar cuando veamos lo que sale de Hechos capítulo 2.  
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Dios nos convierte en una iglesia que lleva su palabra. 

Es una tendencia muy común hoy en día en las iglesias, y particularmente iglesias grandes 
o mega-iglesias, a menudo se da el caso en que se reduce al mínimo el tiempo que se 
dedica a La Palabra, y en particular la predicación de la Palabra de Dios. Yo estaba en un 
seminario sobre iglecrecimiento en  la iglesia en Nueva Orleans, hace un par de años 
cuando estaba trabajando todo lo referente al  Ph.D.  Y yo estaba sentado en la parte de 
atrás, escuchando al especialista en iglecrecimiento hablar sobre cómo hacer crecer una 
iglesia en el siglo 21. Y una de las principales tesis que el estaba promoviendo ese día era 
que el rol de la predicación en la iglesia está disminuyendo _ que en la medida que vamos 
avanzando en la Iglesia,  el rol de la predicación realmente se va volviendo cada vez más 
pequeño, y  la música va a ir reemplazando la predicación en nuestra generación en la 
iglesia. Y la música se va ir haciendo cada vez más importante_ una vía más eficaz para 
promover el evangelio en nuestra generación en vez de predicar. Y lo que vamos a ver es 
una especie de inversión de roles. En lugar de que la música sirva a la predicación de la 
Palabra  alguien va a levantarse y va a hablar para ayudar a conducir las personas  a entrar 
en la música porque la música es más efectiva.  Ahora, yo a penas era un estudiante que 
estaba iniciando el doctorado, y no quería ser valiente o arrogante y decir lo que estaba 
pensando, pero una parte de mí quería haberlo hecho. Realmente quería preguntar a esa 
persona en particular, si la música es un medio de comunicación más eficaz en nuestra 
generación hoy en día  quería preguntarle por qué no cantaba su presentación ante 
nosotros ese día .. 

 Hay algo acerca de la proclamación de la Palabra y es que Dios la ha bendecido a través 
de la historia, y él no va a dejar de bendecirla en el siglo 21. La Palabra y la proclamación 
de la Palabra son el centro. Ellos acudían asiduamente a las primeras enseñanzas de los 
apóstoles lo cual se convirtió, básicamente, el quid del Nuevo Testamento para nosotros y 
un mucho de ello estaba basado el Antiguo Testamento. Ellos acudían asiduamente a la 


