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LLaa  PPrreeddiiccaacciióónn  EExxppoossiittiivvaa::  LLaa  NNeecceessiiddaadd  ddeell  MMoommeennttoo  
 
Por Scott Brown 
11 de Abril, 2007 
 
 La doctrina de la suficiencia de la Escritura es la doctrina distintiva del Centro Nacional para 
Iglesias Integradas por Familias. Es el principio pivote alrededor del cual deben girar todos los 
asuntos relacionados con la fe y su práctica. Dado este hecho, nuestro gran deseo en el NCFIC – 
por sus siglas en inglés – es que el pueblo de Dios pueda estar satisfecho sólo con la Escritura y 
que podamos promover el amor por la Palabra de Dios dándole el lugar prominente en nuestros 
hogares y en las reuniones de la iglesia a través de la predicación expositiva. Para ayudar a 
alentar esto, el NCFIC se complace en presentar un Taller de Predicación Expositiva que se 
celebrará del 27 al 28 de abril de 2007 en Wake Forest, Carolina del Norte. 
 
 ¿Por qué una conferencia sobre predicación expositiva? Dicho de manera simple, el deseo de 
nuestro corazón es levantar una nueva generación de predicadores expositivos y padres 
expositores. Ambos son desesperadamente necesarios en la actualidad, y ambos tienen sus 
requerimientos y responsabilidades particulares – y sus papeles requieren algunas de las mismas 
destrezas en exposición bíblica. 
 
 Una cosa es cierta: la calidad de la enseñanza tanto de los pastores como de los padres tendrá 
un efecto recíproco profundo. Si los padres son expositores fieles, la iglesia se beneficiará, pues 
la familia es la guardería de la iglesia; y si los pastores son expositores fieles, la familia se 
beneficiará, pues la iglesia es la familia de Dios y el pilar y soporte de la verdad. De esta manera, 
tanto la iglesia como el hogar son transformados por la Sagrada Escritura mientras es amada y 
comunicada tanto por los pastores de la iglesia como por los pastores de la familia. Es así como 
la enseñanza de los padres en sus hogares y la enseñanza de los pastores en las iglesias son 
interdependientes. 
 
 Para que pueda llevarse a cabo una reforma duradera de la iglesia deben suceder tres cosas 
mientras hacemos de esto una prioridad: 
 
 Primero, la Escritura debe tomar la posición central en la vida de la iglesia, y los líderes de la 
iglesia deben convertirse en personas sumamente dedicadas a la exposición de la Palabra de Dios 
en su enseñanza. 
 
 Segundo, los padres deben convertirse en expositores de la Biblia, tomando el manto de 
profeta, sacerdote y rey mientras le entregan todo el consejo de Dios a sus familias como cabezas 
de sus hogares. 
 
 Tercero, es necesario plantar iglesias que restauren las ricas doctrinas de la Biblia, que la 
restauren a su posición central y que abandonen los modernos estorbos seculares que inundan a 
la iglesia de hoy debido a la ignorancia de la Palabra de Dios. 
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 La predicación expositiva ha sido crucial en los grandes movimientos de Dios a lo largo de los 
siglos y es tan crítica para nosotros hoy como lo ha sido siempre. Steve Lawson explica la 
necesidad de esta manera: 
 

Las épocas más grandes en la historia de la iglesia – aquellas épocas de reforma amplia y de 
gran avivamiento – han sido aquellas épocas en las que hombres temerosos de Dios tomaron la 
Palabra inspirada y la predicaron con denuedo en el poder del Espíritu Santo. Así como anda 
el púlpito, así anda la iglesia. De modo que, sólo un púlpito reformado conducirá, en última 
instancia, a una iglesia reformada. En esta hora los pastores deben ver sus púlpitos una vez 
más distinguirse por la exposición en secuencia, claridad doctrinal y un elevado sentido de 
seriedad con respecto a las cosas eternas. Ésta es, en mi opinión, la necesidad del momento.1 

 
El Genio Divino de la Ginebra de Juan Calvino 
 
 La iglesia en Ginebra durante el siglo dieciséis nos ofrece uno de los ejemplos más 
sorprendentes del impacto de la predicación expositiva en una cultura y civilización. Cuatro 
cosas poderosas sucedieron en Ginebra durante esta época tan rica que sacudieron al mundo y 
embellecieron la iglesia. Primero, quince familias con una pasión poco habitual por la 
recuperación de la Palabra de Dios se mudaron a Ginebra, Suiza, y comenzaron una pequeña 
congregación. Este grupo de plantadores de la iglesia incluía las familias de John Foxe (autor de 
El Libro de los Mártires de Foxes), Samuel Rutherford, (autor de Lex Rex), John Knox, Juan 
Calvino y muchos otros eruditos de la Biblia. Segundo, estas familias se adhirieron con tenacidad 
a la práctica de la predicación expositiva a medida que Juan Calvino trataba con toda la 
Escritura. Tercero, durante una súper abundante labor de amor de dos años de duración, estos 
hombres tradujeron toda la Biblia al inglés (La Biblia de Ginebra) y pusieron cientos de miles de 
copias de esta fiel traducción en las manos del hombre común. Cuarto, estos hombres usaron los 
patrones y mandamientos de la Escritura para reformar todas las áreas de la vida. Como 
resultado, la gente se mudaba en oleadas a Ginebra para ser parte de esta obra poderosa de Dios. 
 
 En medio de este movimiento de reforma, los reformadores en Ginebra resucitaron la doctrina 
bíblica de la familia. Se enfocaron particularmente en la reforma de la paternidad, exhortando a 
los padres a que asumieran con seriedad su papel como líderes del hogar – a que se convirtieran 
en heraldos de todo el consejo de Dios en sus hogares de la manera en que lo explica 
Deuteronomio 6. 
 
Reforma Generacional: Los Padres Expositores Deben Hacer Su Parte 
 
 Necesitamos una reforma bíblica como la que sucedió en Ginebra en el siglo diecisiete. 
Necesitamos hombres – particularmente padres – que le expongan fielmente la Palabra de Dios a 
su familia, y congregaciones que vivan como lo prescribe Deuteronomio 6:6-7: cuando se sienten 
en su hogar, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. 
 
                                                             
1 Steven J. Lawson, The Expository Genius of John Calvin (Reformation Trust, una division de 
Ministerios Ligonier, 2007), p.4. 
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 Para que la reforma bíblica sea sustentada por generaciones, los padres expositores deben 
tomar el liderazgo discipulando a sus familias. Richard Baxter explicó con estas palabras cómo 
la reforma de la familia sirve como el fundamento para una reforma general duradera: 
 

Es poco probable que veáis alguna reforma general hasta que procuréis una reforma de la 
familia. Puede que haya un poco de religión, aquí y allá; pero mientras esté confinada a 
individuos particulares, y no sea promovida en las familias, no prosperará, ni prometerá 
ningún incremento futuro. 

 
 “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras…” (II Timoteo 3:15). Pablo escribió 
esto de Timoteo a quien se le había enseñado fielmente la Palabra de Dios de parte de su madre y 
abuela. El suyo fue un legado generacional de un discipulado bíblicamente fundamentado. 
 
 Las esposas y las madres juegan un papel clave en el discipulado de la familia, pero son los 
padres los que son tenidos por responsables y quienes deben asumir el liderazgo. Como hombres, 
que lo que Pablo escribió de Timoteo sea verdad en nuestros rebaños familiares mientras 
cumplimos este encargo: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15). 
 

 
 
 
Scott T. Brown es el director del Centro Nacional para Iglesias Integradas por Familias, es 
pastor, hombre de negocios, líder de iglesia y anciano en la Iglesia Bautista Esperanza en Wake 
Forest, Carolina del Norte. 
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