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III) La importancia de poseer este sentir de Cristo:
a) Es la única manera de llevar una vida cristiana eficaz
(frutos) ;
b) Es el requisito para tener parte en el reino de gloria: Rom.
8:29; Rom. 8:9;

INSTRUCCIONES PARA EL PASTOR
1. No defiendas la Palabra de Dios, porque se defiende por
sí sola.
2. No lleves disculpas por tu persona y tu presentación, el
mensaje que anuncias te defienda.
3. Cumple con el mandato de Dios y basta.
4. Ofrece primeramente lo mejor y cállate cuando quieras glorificarte a tí mismo.
5. La introducción del sermón debe ser breve.
6. Cuando quieras saciar almas hambrientas, piensa en el prov,erbio: "No eches a perder el almuerzo con una comida
liviana".
7. Destierra tu propio "YO" del púlpito y deja que Cristo
tome posesión.
8. Deja fuera tu presunción, tu honra, tu orgullo, somételo
todo al evangelio. El Señor se hará responsable por ti y
por tus defectos.
9. Sí te calumnian, agradece al diablo por mantenerte despierto; compórtate de manera tal que no des motivo para calumnias.
1O. No te entusiasmes prontamente para que no pases por alto
a tus oyentes. Piensa que al estar vacío el carro, las ruedas
ruedan más fácilmente, pero si el carro está cargado ruedan
con mayor lentitud.
1 1. Se necesita un martillo frío para labrar un hierro caliente.
Entusiasma a la gente, pero tú quédate sereno.
12. No vociferes ni grites. Demasiada corriente frena la rueda
del molino, y muchos movimientos y agitaciones entorpecen los pensamientos. Barriles vacíos suenan más.
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13. La pólvora no es aún la bala, y el tronar no es el relampaguear. El relámpago es luminoso, si no te falta el relámpago, entonces tronarás; no truenes sin motivos.
14. No asustes a la gente, y no perjudiques con alabanzas las
almas agobiadas que asisten regularmente.
15. No tengas en poco predicar ante escasa audiencia. Piensa
que Jesús predicó desde el brocal del pozo a la mujer samaritana, pero pronto tuvo por escuchas a toda la ciudad
de Sicar.
16. Preocúpate de que haya buena ventilación en la iglesia.
17. No repitas "como acabo de decir", sino di algo nuevo.
18. No trates de explicar lo que no sabes explicar.
19. No uses un tono afectado, sino que háblale a la gente lo
más naturalmente posible. Habla el idioma que la gente
entiende.
20. Cambia la presentación si te das cuenta de que por la prolongación de ésta, estás cansando a la gente. No prediques
en forma deliberadamente extensa.
21. Mira a la gente a la cara y no te avergüences de nadie.
22. Tómate tiempo para respirar, y deja los pensamientos
pasar como el relámpago pasa antes que el trueno, así no
tendrás necesidad de rellenar tu plática con exclamaciones
innecesarias.
23. :Armate bien de la Palabra de Dios. Es más fácil poner en
funcionamiento un molino con un río que con un arroyo.
24. Comienza su discurso con voz pausada, hacia la mitad
habla más enérgicamente, y reserva la mayor potencia para
el final.
25. Enfoca bien tu tema, y desarróllalo en el nombre del
Señor, detente y observa si has dado en el blanco, y luego
sana la herida con el bálsamo del evangelio.
26. Tus sermones estén llenos de verdades divinas, y tus palabras sean como saetas. Utiliza el filo de la espada, y no
el ancho.
Estas reglas se encuentran en la revista "Homiletisches Magazin" de unos 50 años de antigüedad.
Traducido y adaptado por Edgard Weisheim, vicario.

La "REVISTA TEOLóGICA" aparece trimestralmente al precio de $ 200.- pesos argentinos o un dólar U.S.A. por año. Las
suscripciones y los pagos serán recibidos en la Argentina por el
administrador de la revista Rev. S. H. Beckmann, Junín 554,
Boulogne, F. C. Belgrano; en Estados Unidos por el Rev. Dr.
H. A. Maver, 210 North Broadway, St. Louis 2. Mo. U.S.A.

