
 

 

 
 

EL PROBLEMA DEL 

“ORADOR TALENTOSO” 

 

 
 

por 

 

STEPHEN C. PERKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUYPER FOUNDATION 

T A U N T O N • INGLATERRA 

2009 

  

 
 



Publicado en  Gran Bretaña por 

 

THE KUYPER FOUNDATION 
P. O. BOX 2, TAUNTON, SOMERSET, 

TA1 4ZD, INGLATERRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright c Stephen C. Perks, 2009 

Todos los derechos reservados 

ISBN 978-0-9522058-5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información del Catálogo y la Publicación de la Librería Británica 

Un registro de catálogo de este libro está disponible en la Biblioteca  

 

Impreso y encuadernado en Gran Bretaña 

 
 



PRÓLOGO 

Uno de los graves problemas que se enfrenta hoy en la Iglesia en el mundo Occidental  es el 
problema planteado por el “ministerio” de aquellos quienes son considerados “oradores 
talentosos” y como consecuencia idolatrados por la Iglesia. Expresado en su forma más simple 
este es el problema planteado por la priorización de la personalidad, carisma, "perfil", 
popularidad, presencia en el escenario y la habilidad del que habla como un orador y animador 
por encima del contenido del mensaje que es entregado – en resumen, el triunfo del estilo sobre 
el contenido, cuya consecuencia ha sido la creación de una generación de feligreses con una 
mente débil intelectualmente y desnutrida teológicamente, quienes están sobre estimulados con 
una adoración entretenida, sentimental y sin sentido disfrazada como edificación espiritual. 

El problema tiene una larga historia, pero se ha hecho particularmente problemático hoy en día 
por el proceso de embrutecimiento intelectual que afecta actualmente la cultura Británica en 
general y que ha producido una sociedad semi analfabeta. Esta degradación de la cultura a su 
denominador común más bajo es inevitable cuando aquellos en posiciones de autoridad y 
liderazgo, en cualquier esfera donde suceda esto, tienen que apelar constantemente a las peores 
predilecciones y caprichos de las masas semi analfabetas, quienes son manipulados por los 
medios de comunicación del mundo  irresponsables que valoran las formas de entretenimiento 
más simples y los buenos ratings que generan, como el bienestar más alto del hombre. 

Claro está que el problema no se limita a la Iglesia, ni a Inglaterra, es un problema cultural en la 
sociedad moderna Occidental. El problema  es evidente en la política moderna, donde la misma 
obsesión con el estilo y el carisma, por lo regular percibido en términos de la presencia 
mediática,  ha triunfado sobre el arte de gobernar. Las consecuencias han sido devastadoras para 
la vida política de la nación, la cuál ha sido reducida a una extensión del mundo del 
entretenimiento, particularmente cuando se trata de elegir líderes de partidos políticos. Que 
políticas debería manifestar un candidato a liderazgo en su trabajo, junto con su bagaje de 
experiencia y sabiduría para contrarrestar un poco la importancia primordial de su imagen en los 
medios.  Como consecuencia, no sería exagerado decir que algunos de los grandes gobernantes 
de épocas pasadas hubieran tenido muy poca posibilidad de ser elegidos y mucho menos de ser 
promovidos a posiciones de liderazgo  en el ambiente de la política moderna controlado por los 
medios. Y la gente que hubiera tenido una pequeña probabilidad de ser promovida a posiciones 
de liderazgo y poder en generaciones previas es promovida a ese tipo de posiciones hoy 
simplemente basándose en su habilidad de manipular su imagen en los medios. La vida política 
de la nación ha sufrido como consecuencia de esto y nosotros ahora estamos en un punto donde 
la política superficial de una simple personalidad ha reducido la vida política de la nación  a su 
punto más bajo. 

El que la Iglesia haya también caído en este bache es, sin embargo, particularmente problemático 
porque su rol de proveer liderazgo espiritual, moral e intelectual para la sociedad es vital para la 
salud de la nación. Sin el liderazgo de la Iglesia, la nación no puede recuperarse de su actual 
descenso en la degeneración cultural y del neo paganismo que es su acompañante inevitable. 
Mientras que la Iglesia está obsesionada con la misma prioridad sin sentido del estilo por encima 
del contenido, que está viciando la vida cultural de la nación como un todo, seguirá siendo inútil 
e irrelevante para la sociedad, y por lo tanto, incapaz de proveer el liderazgo que la nación 
necesita tan desesperadamente y que sólo puede encontrar su contexto correcto en una 
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cosmovisión creada por la influencia dominante de la fe Cristiana. Debemos recordar que el 
epítome del “orador talentoso” es el éxito del vendedor de autos usados. 

El siguiente ensayo está siendo reproducido aquí con la esperanza de que ayudará a animar a la 
Iglesia a considerar y abordar este problema serio, y a ocuparse de la ridícula idolatría  que está 
en el corazón de todo esto. El ensayo fue originalmente el texto de una plática dada en 
Septiembre 2004 y publicada posteriormente en Christianity & Society/ Cristianismo y Sociedad, 
la revista semestral de la Fundación Kuyper. 

 

STEPHEN C. PERKS 

Mayo 2009 
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EL PROBLEMA DEL 

“ORADOR TALENTOSO” 

Una Exposición de 1ª de Corintios 2:1-5 

Así que, hermanos, cuando fui a ustedes,  no fui con excelencia  de palabras o de 

sabiduría para anunciarles el testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre 

ustedes cosa alguna sino a Jesucristo  y a éste crucificado. Y estuve entre ustedes con 

debilidad  y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi  predicación fue con palabras 

persuasivas de humana sabiduría, sino  con demostración del Espíritu y de poder, para 

que  su fe  no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1ª 
Corintios 2:1-5  

1 

INTRODUCCIÓN 

Pablo era un apóstol a los Gentiles. En el mundo grecorromano al que fue enviado Pablo como 
un apóstol de la filosofía de Cristo, la retórica y la oratoria eran muy importantes. Los Griegos 
estaban obsesionados con estas cosas y con la “sabiduría del hombre.” Cuando Pablo se metió a 
este mundo, no cubrió las expectativas que los Griegos tenían de un filósofo y un maestro de 
sabiduría. Él también se quedó corto en sus expectativas en términos de las habilidades de 
retórica y oratoria. Ellos no estaban satisfechos con él. De manera particular él no tenía el 
carisma – lo que los actores llaman “presencia en el escenario” – que ellos habían llegado a 
esperar en aquellos a quienes ellos buscaban para guianza en sabiduría y entendimiento.   

(1) El Contexto del Primer Siglo 

Está claro por las quejas que la Iglesia de Corinto hace en su contra: “Las cartas son duras y 
fuertes; más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable” (2ª Corintios 10:10; 1ª 
Corintios 1:17; 2:1,4). Él era considerado “tosco en la palabra” (2ª Corintios 11:6). La palabra 
traducida como “tosco” aquí (ἰδιώτης) significa “1. una persona privada que se o[pone] al 
Estado o a un oficial…2. alguien sin conocimiento profesional, no calificada, sin educación, sin 

preparación.”
1 También significa  un “laico” comparado con un experto”2; en otras palabras 

alguien  que no está “calificado en ningún arte,” 
3
 el arte en cuestión aquí era el arte griego de la 

retórica y la oratoria (es de esta palabra griega que se deriva el término idiota). Por lo tanto, lo 
que se ve aquí, no es el mensaje en sí, el contenido o el asunto a tratar de la predicación de Pablo, 
ya que Pablo dice inmediatamente “no lo soy en el conocimiento.” No era que Pablo no 
entendiera el evangelio o que el contenido de su mensaje fuera rudo o sin preparación. Todos 
reconocían que el contenido de su mensaje era poderoso e importante. Más bien, lo que era 
considerado tosco o no profesional, era el estilo en que daba el mensaje; es decir, su falta de 
habilidades de retórica y oratoria además de su falta de carisma. El mensaje de Pablo, el 
contenido de su predicación y enseñanza, era poderoso, pero su falta de carisma irritaba a los 

1 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament/Manual del Léxico Griego del Nuevo 
Testamento (Edinburgh: T. and T. Clark, 1986), p. 218. 
2  Heinrich Schlier, “ἰδιώτης” en Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary of the New Testament/Diccionario 

Teológico del Nuevo Testamento (Wm B. Eerdmans, 1965, trans. G. W. Bromiley), Vol. III, p. 215. 
3 3 J. H. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament/Un Diccionario Griego-Inglés del Nuevo 

Testamento (Edinburgh: T. and T. Clark, 1901), p. 297a. 
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Corintios y ellos detestaban el estilo en el que presentaba el mensaje porque no reverenciaba los 
ideales grecorromanos acerca de lo que constituía una buena filosofía, sabiduría y retórica. En 
otras palabras, ellos no lo consideraban un “orador talentoso.” Pablo tenía que defenderse en 
contra de esta acusación en ambas cartas a la Iglesia de Corinto. Es obvio al leer estas cartas que 
Pablo había caído bajo críticas severas y que su ministerio estaba siendo menospreciado y 
considerado obsoleto por aquellos quienes habían hecho un ídolo del “orador talentoso” quien 
encarnaba los ideales griegos de sabiduría y retórica. Él estaba siendo juzgado en términos de los 
ideales del mundo y de los estándares del carisma y las habilidades para hablar.  

Este es un problema que también enfrenta la Iglesia moderna. La herencia grecorromana acerca 
de estos asuntos es muy fuerte en la cultura Occidental y su herencia  ha ejercido siempre una 
fuerte influencia en la Iglesia Occidental. Necesitamos prestar atención, por lo tanto, a como 
Pablo trata con esto. Es un tema de suma importancia en sus cartas a la Iglesia en Corinto. 

El evangelio era locura para los griegos (1ª Corintios 1:23). ¿Por qué? Por su contenido. La 
cosmovisión Cristiana es la antítesis completa del punto de vista de la realidad de los incrédulos. 
El tema central del evangelio es la Creación, la Caída y la Redención. Estas tres verdades son el 
fundamento de la fe Cristiana y permanecen como un gran estandarte en contra del mundo 
incrédulo. El incrédulo no los aceptará y no hará todo lo que esté a su alcance para revertir y 
subyugar estas verdades. Estas tres doctrinas eran consideradas locura para los griegos. 

En primer lugar, el evangelio enseña que la Creación es el trabajo manual de Dios y que es una 
Creación “buena.” Pero los griegos encontraban esto inaceptable. En la cosmovisión griega el 
mundo físico, la materia, es inferior al mundo espiritual. Para los griegos el Dios supremo nunca 
podría haber caído tan bajo como para crear un mundo físico. La creación de la materia era para 
los griegos el verdadero problema con el mundo, no la rebelión ética en contra de Dios. Como 
resultado de esto, consideraban que el mundo físico era la creación de un dios menor,  el 
demiurgo. Esto también era la religión de los gnósticos, quienes se infiltraron en la Iglesia 
primitiva en su historia y han continuado ejercer una influencia desastrosa en la Iglesia hasta 
nuestros días. 

En segundo lugar, el evangelio Cristiano enseña que la Caída del hombre fue ética no metafísica. 
Para los griegos la Caída del hombre era metafísica. Su espíritu había quedado atrapado en el 
mundo físico del cuerpo humano y la salvación es la liberación del cuerpo físico. El problema 
del hombre no es que ha ofendido al Dios santo por medio de su rebelión y haya caído bajo 
condenación eterna como resultado. Su problema más bien, es que su espíritu, que es una chispa 
divina, está atrapado en el cuerpo. El evangelio Cristiano enseña que el cuerpo físico es creado 
por Dios y es bueno. El problema es la voluntad del hombre, su deseo de ser como Dios, de ser 
su propio Dios. Los griegos rechazaban esto. Para ellos la salvación era la liberación de la 
materia física, el cuerpo. Era el encarcelamiento del espíritu en el cuerpo lo que consideraban 
malo. 

En tercer lugar, por lo tanto, la doctrina Cristiana de la redención era locura para los griegos. El 
Cristianismo enseñaba la resurrección del cuerpo físico. Nada parecía más absurdo a los griegos 
que esto. Si la Caída de la humanidad era el encarcelamiento del espíritu en el cuerpo físico, la 
salvación necesariamente debía significar el escape del mundo de la materia física. Pero los 
Cristianos creían que la materia era buena y que el cuerpo humano sería redimido y resucitado. 
Cuando los primeros Cristianos recitaban el Credo de los Apóstoles golpeaban sus pechos 
cuando llegaban a la declaración acerca de la resurrección del cuerpo para enfatizar su creencia 
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en que la carne humana que Dios creó buena sería resucitada en el Día del Juicio. Golpearse el 
pecho cuando recitaban estas palabras era mostrar su desprecio a las creencias religiosas del 
mundo griego. 

En todas estas cosas, la Creación, Caída y Redención, las creencias de los Cristianos destacan 
como un pulgar adolorido en contra de la cosmovisión religiosa de los griegos. El evangelio era 
una ofensa a los griegos, era locura. Pero encima de todo esto Pablo no era un orador inteligente. 
El hablar inteligentemente era un ideal griego. Dios no llama a los hombres a que sean oradores 
elocuentes del evangelio. El ideal Cristiano es hablar francamente la verdad con gracia. Pero los 
griegos querían “oradores talentosos” quienes llegaran a la altura de sus ideales y sus 
expectativas en términos de retórica y sabiduría. Pablo les dio consistentemente lo contrario a 
esto. Él tomó la decisión de que no presentaría el evangelio de esa manera (1ª Corintios 2:1-15). 
¿Por qué? Porque esto no les podría dar la salvación. La Palabra de Dios es lo que el Espíritu 
Santo usa para traer al hombre a la fe en Cristo, no la retórica inteligente y la oratoria del 
hombre. La retórica y la oratoria pueden producir conversiones falsas, pero no genuinas. La 
conversión genuina se produce al renovar la mente del hombre a través de la aplicación de la 
palabra de Dios por medio del Espíritu Santo (Romanos 12:2; Efesios 4:21-23; 2ª Timoteo 1:17). 

(2) El Contexto Moderno 

En la actualidad en la cultura Occidental enfrentamos una situación muy similar a la que enfrentó 
Pablo con la cultura grecorromana del primer siglo. En la cultura Occidental, cada vez más, el 
estilo es lo que importa y toma prioridad sobre el contenido. Por consiguiente tenemos hoy una 
cultura mediática obsesionada con el “sonido de bytes” vacío – una frase que suena inteligente 
responde a los problemas espirituales y económicos  pero que en realidad es bastante superficial, 
engañosa y en última instancia inútil. La población es prácticamente forzada a alimentarse de 
una dieta de sonidos de bytes políticamente correctos que desalientan el pensamiento 
independiente a través de la influencia de los medios de comunicación, el sistema estatal de 
educación y el sistema político, que parece estar cautivo, quizás aún paralizado, por su obsesión 
por crear y mantener la exactitud política en todas las esferas de la vida. Aunado a esto, sin 
embargo, existe en la cultura Occidental moderna un proceso de embrutecimiento que ha 
producido un déficit intelectual en la sociedad. 

La combinación de estas dos tendencias ha sido extremadamente determinante en la cultura 
Occidental y la Iglesia ha sido afectada por estas influencias  perjudiciales tanto como cualquier 
otra institución y esto ha viciado su testimonio de la fe y  su capacidad de proveer liderazgo 
moral y cultural en la sociedad. Aquellos que crean una buena impresión por medio de su estilo 
carismático son promovidos al liderazgo sin tener en cuenta su madurez o comprensión de la fe. 
La Iglesia está obsesionada con aquellos que son “oradores talentosos” y “comunicadores 
talentosos.” Operadores suaves con personalidades carismáticas y dones en “habilidades de 
comunicación” son adorados como la respuesta a la decadencia de la Iglesia por congregaciones 
y líderes denominacionales por igual. Con todo, la Iglesia todavía continua decayendo y 
atrofiándose bajo esta absurda priorización del estilo sobre el contenido. Desearía obtener $1 por 
cada vez que escucho a Cristianos decir este y aquel es un  “orador talentoso” o un “comunicador 
talentoso.” Pero no es el contenido lo que cuenta sino más bien es simplemente el estilo del que 
habla. De hecho, estos oradores podrían estar hablando basura completamente, aún herejía y 
muchos lo hacen – pero, bueno verás es que este y aquel son unos “oradores talentosos” y 
debemos escucharlos exponiendo sus dudas con tanta habilidad. Si tienes uno de estos “oradores 
talentosos” en tu iglesia las probabilidades son que estará lleno de su propia importancia y que 
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será su propia personalidad la que domine el mensaje, no el contenido del evangelio y más que 
probable será debido a la fuerza de su personalidad que será considerado para hablar con 
“autoridad,” a pesar de lo que enseña.4 La Iglesia moderna ha perdido el discernimiento a este 
respecto. 

¿Está es la manera de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere para su Iglesia? No. Pablo contradice 
este énfasis completo de la manera más directa. Dios ha escogido hacer las cosas de manera 
diferente. Él no llama a oradores elocuentes, operadores suaves, demagogos llenos de su propia 
importancia con personalidades que coinciden con sus egos inflados para predicar la palabra 
(1:26-29). ¿Por qué? “Para que ninguna carne se gloríe en su presencia.” 

Ahora bien, seamos honestos. Nuestros grandes predicadores, aquellos dignos del pulpito a 
quienes se les presta demasiada atención y se les prodiga mucho honor - ¿quién es glorificado? 
¿Dios o el hombre? Seamos honestos. Piensa en el mejor. No nos restrinjamos aquí simplemente 
a los charlatanes que andan fuera sirviéndose sólo a sí mismos. Consideremos a aquellos que son 
reconocidos como grandes predicadores,  Cristianos genuinos que son ortodoxos en su teología y 
consideremos también a los “oradores talentosos.” ¿Quién recibe finalmente la gloria? ¿Dios o el 
hombre? Tomemos dos de los mejores ejemplos. Yo los escogí no porque sean herejes o no 
ortodoxos, sino porque ellos representan lo que muchos en la Iglesia consideran ser los mejores 
predicadores. Si hay problemas con estos hombres, ¿cuánto más con los herejes y charlatanes 
que son “oradores talentosos”? 

Primero, veamos a David Martyn Lloyd-Jones. Él era un Cristiano, Reformado, un Calvinista 
ortodoxo en su teología. Él predicó la salvación por fe en Cristo a través de la gracia únicamente. 
Y no dudo que muchos fueron ayudados por su ministerio. Yo mismo obtuve mucho de leer sus 
libros cuando era un Cristiano joven. Pero ¿quién obtuvo la gloria al final? Muchos de los que 
llegaron a Cristo bajo su predicación y ministerio o que estuvieron bajo su influencia, quedaron 
paralizados por la idolatría al hombre. “El Doctor lo dijo” – ergo debe ser la verdad. He 
escuchado que esto sea dicho y predicado tanto por oradores bien reconocidos y respetados en 
los círculos evangélicos/Reformados como por simples mortales. Él no debió haber querido esto. 
Pero lo tuvo porque deliberadamente y conscientemente priorizo el estilo como un componente 
esencial de la predicación verdadera. Defendió la oratoria retórica. Quizás no utilizó estas 
palabras precisamente, pero esto es lo que promovió y defendió – un buen desempeño en el 
púlpito, la predicación como una forma de arte.

5
 Jesús y Pablo habrían obtenido una puntuación 

4 Para una discusión del problema de los predicadores populares que enseñan herejía ve mi ensayo, “Dealing with 
Heresy”/”Ocupándonos de la Herejía” en Christianity & Society, Vol. XIV, No.4 (Octubre 2004) pp.10-21. Este 
problema ha existido por algún tiempo. La Iglesia a la que asistí por primera vez después de que me hice Cristiano 
hace 35 años por lo general ponía al director de los colegios denominacionales a predicar porque la Iglesia sostenía 
el colegio. Él era considerado un “hereje” por muchos en la denominación. Sus habilidades de comunicación y para 
hablar eran reconocidas e innegables, pero dondequiera que hablaba dejaba un rastro de duda y disensión. 
Finalmente en la reunión de la Iglesia hubo una discusión acerca del por qué a este orador se le pedía 
constantemente que tomara el púlpito en vista de su reputación de “hereje.” Después de algunas acaloradas 
discusiones, el pastor de la Iglesia se levantó y dijo “No pueden decir que es un hereje porque él cree esto o aquello. 
Él está tan confundido que no sabe que es lo que cree. Yo sé, porque estuve en la universidad con él y lo conozco.” 
No obstante, él era un comunicador excelente de sus dudas y arrastró a muchos a su camino de la duda. 
5 Ve D.M. Lloyd-Jones, Preachers and Preaching/ Predicadores y Predicación (London: Hodder and Stoughton, 
1971). Ve también “The Implications of the Information Revolution for the Future of the Christian Church”/ “Las 
Implicaciones de la Revolución de la Información para el Futuro de la Iglesia Cristiana” en mi libro, Common-Law 
Wives and Concubines: Essays on Covenantal Christianity and Contemporary Western Culture/ La Ley Común de 
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muy baja en términos del criterio del Doctor para lo que constituye una buena predicación 
porque ellos no usaron todo su cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice que se 
sentaron para predicar, una falta mayor en la escuela de predicación del Doctor. Pero la 
predicación hoy en día en los círculos Reformados es lo que el Doctor hizo, no lo que enseña la 
Biblia. La predicación y mucho más es juzgada por los estándares del Doctor entre ciertas 
comunidades en la Iglesia hoy, no por el estándar expuesto en la Biblia. El Doctor ha sido 
idolatrado y esto ha hecho mucho daño a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la gloria va para el hombre 
no para Dios. 

En segundo lugar, consideremos a Robert Murray M’Cheyne. Por lo menos este hombre 
reconoció que había un problema, aunque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo demasiado 
tarde como para detenerlo. Él estaba asociado con el avivamiento en Scotland en el siglo 
diecinueve. Él era un “príncipe de los predicadores,” un orador talentoso. Pero al final reconoció 
que le preocupaba que muchos asistían a la iglesia para escucharlo a él, no la palabra de Dios, 
que la gente estaba atraída a él y le adoraban, no a Cristo – muchos de los que se reunieron para 
escucharlo nunca se hicieron creyentes. Estos hechos salieron a la luz en el curso de su trabajo 
pastoral y le preocupaban. Él era al que mucha gente venía a escuchar, no a Cristo hablando en 
su palabra. La carne del hombre era glorificada en esto. Por supuesto que él no quería esto. Le 
afligió. Pero esto es lo que sucedió.6 

Este tipo de cosas suceden a menor escala también entre los hombres que no son oradores 
reconocidos internacionalmente, quienes no se conocen en la posteridad o se escribe de ellos en 
libros de historia, pero para quienes el énfasis en el estilo en el púlpito ha resultado en la misma 
glorificación del hombre en lugar de Dios. El pastor de una Iglesia a la que asistí como un joven 
Cristiano era un “orador talentoso.” La gente asistía a la iglesia para escucharlo. Probablemente 
no hayas escuchado nunca de este hombre, pero en sus círculos era considerado un predicador 

sobresaliente, un “comunicador talentoso.”  Antes de su nombramiento la Iglesia oraba por un 
“predicador real sin apuntes.” Esto era de suma importancia para ellos: el estilo al predicar, la 
oratoria. ¡Perezca el pensamiento de que el predicador debe tener apuntes a seguir en el púlpito! 
Eso los distraía del verdadero negocio del púlpito,  el buen desempeño del predicador. Y la 
oraciones de la Iglesia fueron contestadas, un hombre quien “predicaba sin apuntes” y usaba todo 
su cuerpo. Ellos estaban orgullosos con su predicador cometa. Él era bueno, caminaba de arriba 
para abajo en los pasillos entre la gente. ¡Qué buen desempeño! Pero todo se quedaba corto en 
contenido y substancia (Me parece recordar que cualquier texto que se anunció normalmente 
resultaba finalmente ser Juan 3:16). Él era un Cristiano bueno, sincero y genuino. No me 
malentienda. Pero ese es exactamente mi punto. La gente muchas veces viene a la iglesia para 
verlo a él, no a Cristo. Fue considerado por muchos en la comunidad como un modelo de orador 
y venían a la iglesia para aprender sus técnicas de retórica, no a escuchar la explicación de la 
palabra de Dios. 

las Esposas y las Concubinas: Ensayos sobre el Cristianismo de Pacto y la Cultura Occidental Contemporánea 
(Taunton: The Kuyper Foundation, 2003).  
6 Ver más de David Estrada, “Robert Murray M’Chayne: The Shining Light of Scotland”/”Roberto Murray 
M’Chayne: La Luz Brillante de Scotland” en Christianity & Society, Vol. XIV, No. 4 (Octubre 2004), pp.28-37. El 
Profesor Estrada escribe que “Para el final de su ministerio, se volvió particularmente celoso de convertirse en un 
ídolo para su gente, porque era amado y venerado por muchos quienes no daban evidencia de amor por Cristo. Esto 
muchas veces le dolió mucho” (p31b) y “…el vio recaigas y falsas profesiones de salvación. Observando también 
que algunos eran influenciados más por sentimientos de fuerte apego a su pastor personalmente que por el poder de 
las verdades que predicaba, él se volvió reservado en su trato con ellos” (p.34ª).  
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La Iglesia es enseñada sutilmente a buscar las cosas equivocadas por medio de este tipo de 
pensamiento: hombres con carisma y grandes habilidades de comunicación – predicadores de 
púlpito. Pero en la Biblia no hay predicadores de púlpito. El púlpito es un concepto extraño para 
el Cristianismo Bíblico. En la Biblia la enseñanza con autoridad es dada desde una posición 
sentado – por eso Cristo criticó a aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés y enseñaban 
la ley pero no la obedecían (Mateo 23:2-3). Jesús predicó desde una posición sentado, tanto en la 
sinagoga, donde era la costumbre levantarse para leer las Escrituras y después sentarse para 
exponerlas. (Lucas 4:16-21) y en el campo, por ejemplo en el sermón del monte (Mateo 5:1) y 
desde el bote de pescadores (Marcos 4:1). Pablo, cuando entraba en las sinagogas en sus viajes, 
habría seguido el mismo procedimiento que Cristo siguió en la sinagoga. Esta tradición pasó a la 
Iglesia. La enseñanza del obispo es hecha desde su asiento, la cátedra, que es el latín para 
asiento. El edificio donde la cátedra del obispo se lleva a cabo es la catedral. Aún el Papa es 
considerado el único que habla infaliblemente cuando habla ex cathedra – desde su trono. Pero 
lo que tenemos hoy en nuestras iglesias es la centralización del púlpito. La palabra púlpito viene 
de la palabra en latín pulpitum, que significa  “un escenario hecho de tablas, un andamio, 

plataforma, pulpito, para representaciones públicas, conferencias, disertaciones y 
es[pecialmente] un escenario para actores.”7  Ahí lo tienen. El púlpito es un escenario para 
actores y cuando es hecho el centro de la vida de una Iglesia el resultado será que la Iglesia será 
dominada por el hombre quienes son los primeros actores, grandes intérpretes. Toda  la vida de 
la Iglesia comenzará a girar alrededor de ellos, no de Cristo y su palabra. En otras palabras, la 
Iglesia se convertirá dependiente del predicador y tomará el carácter del predicador. Y cuando el 
predicador se vaya la Iglesia se desconcertará hasta que puedan encontrar un nuevo alrededor de 
quien la Iglesia pueda girar. Esto es lo que sucede repetidas veces en la vida de la Iglesia, 
especialmente en Iglesias Independientes. 

Así que vuelvo a preguntar, ¿es esta la manera de Dios? ¿Es esto lo que Dios quiere para su 
Iglesia? 

(3) La Perspectiva Bíblica 

De un extremo al otro de la Biblia, desde Moisés hasta Pablo encontrarás que Dios no escogió a 
aquellos que eran “oradores talentosos.” Aquellos que Dios escogió como sus profetas y oradores 
no eran casi invariablemente la opción obvia en términos de los criterios que los hombres 
pensaban que eran importantes. Parece que Dios deliberadamente escogió a aquellos que no eran 
“oradores talentosos.” De hecho parece que, escoge a la gente que encuentra bastante difícil, por 
una u otra razón, hablar por Dios y quienes no están naturalmente dotados con las habilidades 
necesarias para la carrera de llegar a ser un “comunicador talentoso.” 

Esto era deliberado. Hay una razón para esto y Pablo lo explica aquí: “Así que, hermanos, 
cuando fui a ustedes,  no fui con excelencia de palabras o de sabiduría para anunciarles el 
testimonio de Dios. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a éste 
crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi 
predicación  fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del 
Espíritu y de poder, para que  su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el 

poder de Dios” (2:1-5). Pablo deliberadamente evitó el tipo de predicación que parece que 
muchos piensan que es esencial hoy, precisamente lo hizo para poder evitar las conversiones 
falsas que muchas veces han acompañado el buen desempeño de los “grandes predicadores.” 

7 C.T. Lewis y C. Short, A Latin Dictionary/Diccionario del Latín (Oxford:The Clarendon Press, 1879), p.1490a. 
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2 

LA IDOLATRÍA DEL MINISTERIO DEL ORADOR TALENTOSO 

La obsesión con los “oradores talentosos” y los “grandes predicadores” que parece acosar a 
muchos en la Iglesia es un enamoramiento mundano que es pecaminoso y requiere de 
arrepentimiento. Después de todo, son los “oradores talentosos” y los “operadores suaves” 
quienes desvían y esquilan a las congregaciones  de todo lo que tienen, engañándoles con 
promesas imposibles de riqueza y éxito a cambio de su completa devoción al culto de sus propias 
personalidades, no aquellos quienes son considerados como “toscos en la palabra” y 
despreciables porque carecen de carisma y retórica. Y como lo hemos visto, aún donde los 
“oradores talentosos” son Cristianos genuinos con una preocupación verdadera de predicar el 
evangelio existe el problema de las falsas conversiones y de la idolatría al hombre en lugar de 
glorificar a Dios.  

Así que, ¿por qué la gente busca estos “talentos,” estas “habilidades de comunicación” en sus 
predicadores? ¿Qué es lo que tú buscas en un predicador? ¿Qué es lo que buscas en la 
predicación? ¿Un gran desempeño o la explicación de la palabra de Dios de tal forma que te 
ayude a entender tu deber de servir a Dios? ¿Una predicación que te emociona y te entusiasma o 
una predicación que te equipe para el servicio en el reino de Dios? ¿Una predicación que te haga 
admirar al predicador y sus maravillosos “dones” o una predicación que te invite a hacer 
sacrificios para la obra del Reino? ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Asistir a una iglesia con 
un “orador talentoso,” o asistir a una iglesia donde hay un programa para equipar a los miembros 
para el servicio en el mundo, que es nuestro campo misionero? 

La verdad es que Dios no tiene mucho que decir acerca de los “oradores talentosos” en la Biblia. 
Por supuesto, Dios puede usar los “oradores talentosos” para llevar a la gente a la fe en Cristo 
pero lo hace no porque son “oradores talentoso” sino más bien a pesar de este. Como hemos 
visto ya, una conversión genuina se produce por la renovación de la mente del hombre a través 
de la aplicación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo (Romanos 12:2; Efesios 4:21-
23; 2ª Timoteo 1:17), no por medio de una retórica inteligente y la oratoria del hombre. 

Bueno, ¿cuáles son los resultados del ministerio del “orador talentoso”? Desafortunadamente,  
muy seguido encontramos que los “oradores talentosos” hacen la obra del diablo, no la de Dios. 
Pablo se rehusó a utilizar tales técnicas de retórica para que la cruz de Cristo no perdiera su 
eficacia. Yo no inventé esto. Pablo mismo lo dijo: “Cristo me envió…a predicar el evangelio: no 
con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo” (1ª Corintios 1:17). 

Es interesante observar que aunque Cristo ha equipado su Iglesia con diferentes dones 
espirituales para capacitarla para cumplir su llamado, no existe un don espiritual comparable a 
las habilidades consideradas esenciales para ser un “orador talentoso.” Existe un don de profecía, 
pero como hemos visto, los profetas muchas veces eran oradores incómodos quienes no poseían 
naturalmente las habilidades consideradas necesarias para ser “oradores talentosos.” También 
había el don de conocimiento, pero esto es una cosa diferente. Pablo admitió ser “tosco en la 
palabra” pero no en el conocimiento (2ª Corintios 11:6). El hecho es que esta cualidad de ser un 
“orador talentoso” no está en ningún lugar en la Biblia establecido como deseable o de ayuda, 
mucho menos esencial, para la comunicación efectiva del evangelio. Más bien lo contrario, se 
muestra como un impedimento a la comunicación efectiva del evangelio, produciendo 
conversiones falsas. 
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3 

LA PSICOLOGÍA DEL MINISTERIO DEL ORADOR TALENTOSO 

Debido a  esto, necesitamos comprender la psicología de este tipo de ministerio de “oradores 
talentosos.” Frecuentemente, de hecho normalmente, cuando un “orador talentoso” se presenta, 
la congregación es estimulada a un estado de excitación emocional por la retórica. La técnica 
puede hacer uso del humor, involucrar profunda seriedad o lenguaje inspirador. Pero un estado 
de excitación emocional de algún tipo es creada. En tal estado los seres humanos son mucho más 
fáciles de manipular por la sugestión. Este es un hecho de la psicología humana que ha sido 
investigado, explorado y utilizado en varios contextos para inducir ciertos tipos de 
comportamiento.8 

(1) La Técnica del Ministerio del Orador Talentoso 

Existe una técnica definida para esto. Esta se puede aprender. Y esta técnica ha sido usada con 
mucho éxito por los “avivadores” ya por mucho tiempo,  aparentemente para el bien pero 
muchas veces también para el mal. El estado de excitación emocional creado al asustar a la gente 
para que se conviertan al Cristianismo al colgarlos encima del infierno, por ejemplo, es bien 
atestiguada (Jonathan Edwards ha sido varias veces acusado de esto por causa de su sermón de 
“Pecadores en las Manos de un Dios Enojado”). En tal estado de excitación emocional, 
posiblemente aún un agotamiento emocional, la gente es susceptible a todo tipo de influencias y 
de ideas a las que de otra manera no serían susceptibles. Esta técnica produce un estado general 
de sugestión en la que la gente es fácilmente re-programada para aceptar ideas, creencias y 
comportamiento que va en contra de su mejor juicio previo. Esto es probablemente la razón por 
la que había tanta fornicación que seguía a los Grandes Avivamientos.9 Aún en iglesias 

8 Ve William Sargant, Battle for the Mind: A Physiology of Conversion and Brain Washing/Batalla por la Mente: 
Una Fisiología de la Conversión y del Lavado de Cerebro (Heinemann, 1957), passim. 
9 Sargant da el siguiente ejemplo interesante que arroja mucha luz al tema: “Wesley apreció el peligro de agitar las 
masas, reduciéndolas a la penitencia y después dejando que otros hagan el trabajo de reacondicionamiento. Mientras 
recorría la campiña católica irlandesa en 1750, se le pidió que predicara en Mullingar, pero se rehusó porque ‘Yo 
tenía pocas esperanzas de hacer el bien en un lugar donde podía predicar sólo una vez y donde no se pudieran sufrir 
nadie más que yo para enseñarles.’ En 1763, muy similar, escribió desde Haverfordwest: ‘Estaba convencido más 
que nunca de que predicar como un apóstol, sin unir a aquellos que son avivados y entrenarlos en los caminos de 
Dios, es sólo engendrar niños para el asesino (el Diablo).’ Cuando investigaba en Carolina del Norte un culto 
religioso del manejo de serpientes en 1947, me fue muy fácil darme cuenta lo que Wesley había querido decir. El 
descenso del Espíritu Santo en estas reuniones, que estaban reservadas para los blancos, fue mostrado supuestamente 
por la aparición de emoción salvaje, sacudimientos corporales y el agotamiento y colapso final, en la mayoría de los 
participantes susceptibles. Tales estados histéricos fueron inducidos por medio de cantos rítmicos y aplausos, y el 
majeo de serpientes genuinamente venenosas…llevando a muchos visitantes inesperadamente al punto del colapso y 
una conversión repentina. Pero un joven visitante – el ‘asesino’ encarnado – estaba asistiendo a estas reuniones con 
el propósito deliberado de seducir a niñas que acababan de ser “salvas.” El hecho es que, cuando la inhibición 
protectora produce una crisis y deja la mente altamente sugestionable a patrones de comportamiento nuevos, la 
conversión puede ser ambigua. Si el predicador llega a tiempo para predicar castidad y sobriedad, muy bien; pero el 
‘asesino’ [el diablo] había aprendido que en la noche que sigue a un trastorno emocional repentino, una niña 
santificada podría ser fácilmente persuadida tanto a un abandono erótico como a la aceptación del mensaje del 
Evangelio. Sin embargo, en el intento de dar seguimiento a sus éxitos eróticos un día o dos más tarde encontró, 
como regla general, que la fase anormal de sugestión había pasado y que los estándares morales de la niña habían 
regresado a la normalidad. Debido a que no había estado constantemente al lado de ella para consolidar su victoria, 
ella ahora podría rechazarlo indignamente y decir que ella no podía entender qué se había apoderado de ella la noche 
en cuestión. Dos tipos opuestos de creencia o de comportamiento personal podrían, de hecho, ser implantados en el 
cierre de una reunión de avivamiento: por el predicador o por el ‘asesino’” (ibid., p. 217f). 
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modernas donde tal excitación emocional es creada, los líderes sin escrúpulos y “oradores 
talentosos” pueden usar esto como una oportunidad de aprovecharse emocionalmente de 
personas confundidas. 

En tal estado, la gente puede ser influenciada tanto para el mal como para el bien.  La condición 
de esta excitación emocional no es específica. Sólo porque esta condición emocional ha sido 
creada por un “orador talentoso” en una reunión de Iglesia, no significa que aquellos sujetos a 
esta estén abiertos sólo a sugestiones que son consistentes con la enseñanza y moral Cristiana. 
No lo son. Ellos están abiertos a todo tipo de sugestiones y los charlatanes usan estas técnicas 
para manipular a la gente para sus propios fines. Quizás prediquen el evangelio pero todavía usan 
este estado de excitación emocional para manipular a la gente para hacer su licitación, ya sea que 
implique que pongan más dinero del que pueden dar en la canasta de recolección, acepten 
involucrarse en comportamiento sexual inmoral o se pongan completamente bajo el control del 
líder “talentoso” – y todas estas cosas suceden muy seguido por la comodidad. No obstante, el 
punto es que aún donde el buen comportamiento es implantado en el “convertido” esta es una 
técnica psicológica, no el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del “convertido”, 
aunque por supuesto se le atribuirá la obra al Espíritu Santo por medio del “orador talentoso,” el 
convertido y la congregación. Pero el Espíritu Santo no opera en esta forma. La Biblia nos dice 
que la conversión genuina es el resultado de la renovación de la mente a través de la aplicación 
de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo (Romanos 12:2; Efesios 4:21-23; 2ª Timoteo 
1:17). 

Ahora, agrégale a esta técnica de avivamiento patrones repetidos de tambores, música continua 
fuerte y monótona además de abandono emocional. Todas estas cosas son elementos muy 
comunes en la “adoración” carismática. Estas cosas son muy efectivas para crear este estado de 
excitación emocional. Somete a la congregación a esto durante una hora antes de que el “orador 
talentoso” venga y la gente ya está en un estado de excitación emocional, posiblemente aún en 
un agotamiento emocional, cuando el “orador talentoso” empieza a predicar. En tal estado de 
sugestión emocional elevado, la gente es mucho más fácil de manipular por líderes carismáticos 
y oradores talentosos a quienes ya idolatran como “grandes hombres de Dios,” “apóstoles” o 
“profetas.” La razón no cuenta mucho en este estado de la mente. Está abandonada, posiblemente 
invertida. De hecho, estas técnicas son utilizadas en los programas de lavado de cerebro y como 
parte de los interrogatorios, destinadas a inducir confesiones falsas, precisamente porque se trata 
de un efecto conocido. Este tipo de técnica era muy útil en juicios en los países comunistas. La 
misma técnica era usada. Fue desarrollada y adoptada para diferentes fines pero siempre era la 
misma técnica.10 

Pero la pregunta que debemos hacer es esta: ¿es esto lo que la Biblia enseña? ¿Es esto lo que 
Dios espera de nosotros y requiere de nosotros? No enfáticamente. La Biblia enseña que nuestra 
adoración debe ser una adoración razonable, que debe involucrar todas nuestras facultades y por 
lo tanto, que nuestras mentes deben estar trabajando completamente e involucradas en la 
adoración. Sin esto, nuestra adoración se queda corta con lo que Dios requiere de nosotros 
(Romanos 12:1-2; Efesios 4:21-23 cf. 2ª Timoteo 1:17). El Espíritu Santo trabaja a través de la 
renovación de la mente, no a través de la creación de un estado emocional elevado de sugestión, 

10 Ve los comentarios hechos acerca del uso de los experimentos de animales de Pavlov en la Rusia Soviética en 
ibid. 
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que es un estado no específico de la mente que abre a la gente a la manipulación por cualquiera 
que esté en una posición de explotarla. 

(2) La Psicología de la Congregación Adorada 

Hay otro aspecto importante respecto a esto que necesita ser considerado ahora. Cuando alguien 
está en el estado emocional elevado de sugestión sucede algo muy seguido que los psiquiatras 
llaman “transferencia”, es decir, la persona se vuelve emocionalmente dependiente de la persona 
que le guía, ya sea un psiquiatra, el predicador o aún su “confesor.” Me refiero otra vez a Robert 
Murray McCheyne y D.M. Lloyd-Jones como ejemplos de esto en la vida de la Iglesia.  El 
predicador  u “orador talentoso” se vuelve más importante que el mensaje. Él se vuelve el foco 
de atención, no el contenido del mensaje en sí. Como resultado cuando el predicador o líder 
talentoso se va a mejores pastos, la Iglesia a menudo disminuye y se desmorona, o se vuelve una 
simple sombra de su gloria pasada. ¿Por qué? Porque el foco era el predicador o líder 
carismático, no la palabra de Dios. La congregación se vuelve dependiente del líder “talentoso” 
porque una cantidad suficiente de personas en la Iglesia experimenta la “transferencia” mientras 
que él está guiando a la Iglesia. Cuando se va o muere la Iglesia disminuye. ¿Quién recibe la 
gloria, Dios o el hombre? Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que normalmente es 
el hombre. Nosotros hacemos ídolos de estos “oradores talentosos.” La última vez que visité la 
Librería Evangélica en Londres había aún un pequeño altar en la esquina del cuarto de lectura 
principal dedicado a D.M. Lloyd-Jones y esto fue algún tiempo después de su muerte. 

No estoy diciendo que Dios no usa a estos hombres. Él lo hace, pero lo hace a pesar de sus 
“dones” de retórica y oratoria no por causa de ellos. Como lo hemos notado ya, los dones de los 
que estamos hablando aquí no son los dones del Espíritu Santo, sino de las habilidades naturales 
de los hombres que son grandes oradores y retóricos, hombres que ganan muchos seguidores por 
medio de su carisma natural – todas aquellas cosas que el apóstol Pablo no tenía y que por falta 
de ellos era tan severamente criticado por los Corintios. 

¿Encuentras esto difícil de aceptar? Bueno, ¿qué tal la “unción”? La “unción espiritual” es uno 
de los términos más abusados que existen en relación a la predicación. Este es usado como una 
palabra sustituta para la retórica  por los Cristianos, quienes saben que no deben idolatrar la 
retórica y oratoria en el púlpito. No, sus héroes no van por la retórica y la oratoria. Ellos son 
demasiado espirituales para esto, ¿verdad?. Lo que ellos tienen es “unción” – y, bueno, como 
todo mundo sabe, este es un don divino. La “unción” es sólo otro término para la inteligencia 
retórica y el ingenuo oratorio, utilizado por almas delicadas que son demasiado piadosas para 
admitir la verdad acerca de su idolatría al hombre que utiliza estas técnicas. Se puede prescindir 
del término “unción” útilmente. No necesita ser utilizado nunca. Este ha sido la causa de muchos 
males. 

Es la exégesis y la aplicación de la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo utiliza para llevar al 
hombre a la fe en Cristo, sin importar las técnicas de retórica empleadas o no empleadas por el 
predicador. Fue la exégesis y la aplicación de la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo utilizó 
en la predicación de hombres como D.M. Lloyd-Jones y Robert Murray McCheyne,  no la 
cualidad de su retórica o su “unción,” que solo estorban el mensaje. Y fue la exégesis y la 
aplicación de la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo utilizó en la predicación de Pablo, quien 
carecía de carisma y de cualidades de retórica consideradas tan esenciales, por muchos de la 
Iglesia moderna, para una gran predicación. El poder de Dios está en el contenido del mensaje, 
no en el estilo del predicador. El estilo se interpone en el camino. No ayuda. Obstaculiza a la 
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gente para llegar a Dios, atrayéndolos al orador. Esto produce conversiones falsas y 
“transferencia” en donde el predicador o el líder “talentoso” se convierte en el foco de atención, 
la persona alrededor de quien la vida de los “convertidos” gira, en lugar de alrededor de Cristo y 
su palabra. Este es el polo opuesto de lo que Pablo quería: “Así que, hermanos, cuando fui a 
ustedes,  no fui con excelencia de palabras o de sabiduría para anunciarles el testimonio de Dios. 
Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo  y a éste crucificado. Y 
estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación 
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino  con demostración del Espíritu y de 
poder, para que  su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” 
(1ª Corintios 2:1-5). 

Repito y enfatizo que los resultados de este tipo de ministerio de “orador talentoso” que es tan 
idolatrado hoy, en donde el estilo es priorizado sobre el contenido, son de detrimento para la obra 
del evangelio, aún cuando el orador es ortodoxo y habla la verdad. No es el estilo lo que el 
Espíritu Santo utiliza sino más bien el contenido, la palabra de Dios, para traer a los hombres a la 
convicción, fe y arrepentimiento. Si tú estás obsesionado con esta idolatría al estilo, necesitas 
arrepentirte y abandonarlo. Esto es contrario a la palabra explícita de Dios como la expuso Pablo 
en este pasaje de la Escritura. Adorar estas cosas es pecaminoso. ¿Qué cosa buena sale de esto? 
Son los “oradores talentosos” con personalidades carismáticas quienes guían a congregaciones 
crédulas por malos caminos a falsas enseñanzas, herejías, estupidez e idolatría al hombre, no en 
la enseñanza clara y directa de la palabra de Dios, que es lo que Dios requiere de aquellos que 
predican el evangelio. Uno sólo necesita echar un vistazo a las reuniones modernas de 
avivamiento y a los circos carismáticos de moda para ver las consecuencias de tal idolatría de la 
carne. 

4 

LA ESTRATEGIA DEL APOSTOL PABLO 

Ahora piensa en la estrategia de Pablo y su personalidad. Él deliberadamente intentó no 

presentarse a sí mismo como un “orador talentoso.” Él era la antítesis misma de lo que los 
Corintios consideraban como un “orador talentoso.” He escuchado a predicadores hablar acerca 
de practicar sus sermones en frente del espejo para poder perfeccionar su estilo. ¡Qué idea tan 
obscena! ¿Puedes imaginarte a Pablo haciendo eso? ¿Puedes imaginarlo dándole un consejo 
como este a Timoteo: “Toma un poco de vino por el bien de tu estómago, Timoteo, y no te 
olvides de practicar tu predicación en frente del espejo. El carisma, estilo y la retórica son muy 
importantes si es que nosotros vamos a ser comunicadores efectivos del evangelio de Dios.” 
¡Qué absurdo! Tales ideas van en contra de toda la idea clave de la Escritura. Dios 
deliberadamente escogió hombres que eran despreciados por el mundo porque ellos carecían de 
esas cualidades de carisma y estilo, las cuales son consideradas tan esenciales por el mundo. 
Ellos no eran actores con “presencia en el escenario” sino hombres quienes obedecieron el 
llamado de Dios a pesar de sus sentimientos severos de insuficiencia tan constantes, 
precisamente en aquellas áreas de carisma personal, retórica y “liderazgo talentoso” que nosotros 
cada vez más decimos que son necesarias para el ministerio efectivo del evangelio. ¿Por qué hizo 
Dios esto? Para que la gloria fuera para Dios, no para los hombres. Pero en la actualidad vemos 
esta infatuación al darles la gloria a los hombres. 

Observa la apariencia de Pablo. Él era débil, temblaba, no era un orador persuasivo para nada. En 
resumen, él no era una personalidad carismática o un “orador talentoso.” Su poder estaba en el 
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mensaje, en el contenido que el predicaba. ¿Por qué? Para que la fe de los Corintios no estuviera 
en la carne, en la sabiduría del hombre, en la retórica humana, sino en Dios. 

Pero ¿qué es lo que quiere la Iglesia en la actualidad? Su fe está en la sabiduría del hombre. La 
Iglesia constantemente busca que la guíen ídolos en lugar de la palabra de Dios – predicadores 
cometa quienes más a menudo esquilan sus ovejas y las llevan a un estado de dependencia en 
ellos, para servir a sus propios fines, no a los del reino de Dios. 

Esta infatuación con el estilo sobre el contenido es pecaminosa porque va en contra de la palabra 
de Dios. Dios no ha escogido lo sabio del mundo, sino aquellos a quienes el mundo les muestra 
desprecio, para que nos gloriemos en Dios, no en personalidades humanas. Nuestra fe, nos dice 
la Escritura, debe ser una fe razonable y nuestra adoración debe ser racional y ordenada 
(Romanos 12:1-2; 1ª Corintios 14:40),  no una orgía emocional. ¿Por qué? Porque las orgías 
emocionales nos abren a la manipulación de nuestras mentes por charlatanes devotos a la 
sabiduría de los hombres, no a preceptos de la palabra de Dios. La adoración ordenada, razonable 
y racional concentra la mente en la palabra de Dios y es a través de la mente que el Espíritu 
Santo opera nuestra renovación (Romanos 12:1-2; Efesios 4:21-23; 2ª Timoteo 1:17). 

5 

CONCLUSIÓN 

Si insistes en seguir idolatrando a los “oradores talentosos” e involucrarte en una adoración sin 
límites  serás descarriado. Si esto es lo que quieres de ir a la iglesia, te perderás de lo que 
necesitas para crecer en la fe. No serás edificado. Permanecerás como un niño en la fe capaz sólo 
de recibir leche, como les pasó a los creyentes de Corinto precisamente por causa de estas cosas, 
a pesar de sus manifestaciones de los dones del Espíritu. Recuerda que fue la Iglesia en Corinto 
la que tenía el problema carismático. Pablo dijo que ellos no carecían de ningún don y sin 
embargo eran inmaduros, incapaces de ser alimentados con carne que era lo que necesitaban. Su 
idolatría a la sabiduría de los hombres aseguró que permanecieran inmaduros espiritualmente. Y 
si existe algo que defina adecuadamente a la Iglesia moderna en Bretaña y probablemente en el 
mundo Occidental en general, es la inmadurez espiritual. A pesar de la obsesión dominante con 
los dones espirituales y de afirmaciones  te todo tipo de manifestaciones del Espíritu, la Iglesia 
actual está espiritualmente inmadura. Esta es una de las razones por las que la Iglesia moderna 
está tan derrotada delante del mundo. La Iglesia está llena de niños espirituales que permanecen 
inmaduros y que por lo tanto inútiles para las batallas por venir. 

A pesar de tener cada don bueno, la Iglesia en Corinto era inmadura y acosada por problemas. 
Los creyentes eran incapaces de ser alimentados con la carne necesaria para que pudieran estar 
equipados para la batalla. Ellos fueron puesto bajo medidas disciplinarias por Pablo debido a su 
comportamiento desordenado e inmoral (1ª Corintios 11:17-34). Los Cristianos de Corinto 
estaban obsesionados con la sabiduría del mundo a pesar de sus dones espirituales y esta era la 
razón por la que mostraban tal desprecio a la persona de Pablo (su falta de carisma) y de 
habilidades en la predicación (su carencia de esas cualidades consideradas necesarias para que 
alguien sea un “orador talentoso”). 

No sigamos su ejemplo e imitemos la Iglesia de Corinto. Busquemos en lugar de eso, 
comprender la palabra de Dios, enfocarnos en el contenido, ordenar nuestras vidas y adorar 
razonable y racionalmente para que no seamos desviados hacia el error y la glorificación de los 
hombres en lugar de la de Dios. 
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