EL QUE SE PARA EN EL PULPITO

Cuando vemos a una persona que se para en el pulpito.
Que vemos?. Que pensamos del que nos ministra la palabra
de Dios?. . Representa dicha persona la causa y la misión
mas importante conocida por el hombre?. Vamos a juzgarlo
usando diez reglas:

1.

Tiene la habilidad de identificarse con la gente. Es una persona amistosa que
siempre esta dispuesta establecer nuevas amistades. No es altivo, ni sensacional,
ni profesional, sino amigable.
2. Tiene una personalidad agradable. Se viste bien y es cuidadoso de su persona.
La gente se siente cómoda en su presencia, tiene gracia. Es sano y uno se siente
elevado por estar en su presencia.
3. Domina las técnicas de predicar: su voz, su articulación y sus gestos. Se oye.
Escoge temas vitales e interesantes. Se prepara. Es poderoso en todos sus
mensajes, no algunos. Es un profesional en su trabajo y la gente sale del culto
felicitándolo por su excelente mensaje
4. Domina su idioma, usando expresiones escogidas y distinguidas aunque
entendibles por las personas mas humildes. Demuestra carácter e integridad por
la manera de expresarse. Su hablar esta a tono con la altura de su mensaje.
Evita la repetición de frases y elimina manierismos que distraen.
5. La mención de su nombre conlleva respeto. No tan solo vive una vida santa,
sino que se une a lo que es correcto, tanto que aquellos que no son cristianos lo
respetan.
6. Construye una imagen de éxito en todo lo que hace debido a una planificación
sabia y unas razones sólidas
7. Se dedica a la lectura y su biblioteca esta repleta de libros, revistas, periódicos.
8. Es positivo y constructivo en sus contestaciones y su punto de vista. Reta a los
demás a superarse. Cree que esta al lado de Dios y que no puede perder.
9. Predica la Biblia, no filosofías e ideas humanas, sino que expone los
pensamientos y consejos de Dios
10.
Se dirige a las almas. Construye la iglesia. Edifica con sus sermones y
gana a los perdidos.


Fue el puritano Thomas Goodwin quien dijo: "Dios no tuvo mas que un solo

Hijo y lo hizo predicador"
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