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Culto - Martes: EL ARDOR NECESARIO 
Por:  Saturnino Cerrato 
 
 
Texto: Proverbios  6: 23 

El Plan Básico,  al establecer su filosofía,  dice que “Para la evangelización del mundo, un factor 
de importancia primordial es la preparación de obreros cristianos.  Si no logramos éxito en esto, 
tampoco podremos pretender tener éxito en los demás esfuerzos por evangelizar a nuestra 
generación”. 

“Es la responsabilidad de la Iglesia en su enfoque educativo ayudar a todo creyente a encontrar el 
trabajo que le corresponde en la obra del Señor y enseñarle cómo hacerlo de la manera más 
eficiente posible”. 

“Con  la ayuda del Espíritu Santo, se motivará a lograr el desarrollo equilibrado del alumno en 
todo aspecto de su personalidad: en lo espiritual, lo intelectual, lo social, lo afectivo y lo físico.  
Así se espera ayudar a los creyentes a seguir los principios bíblicos en todo, rindiéndose al 
Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio y el establecimiento y desarrollo de Iglesias”. 

“La finalidad de todo nuestro programa educativo es contribuir al establecimiento y desarrollo de 
Iglesias que sigan el modelo neo testamentario en cuanto a doctrina, experiencia, espíritu, 
métodos y conducta”. 

La declaración de Visión del Nivel de la Iglesia local dice que es “Movilizar la Iglesia hacia el 
alcance del individuo,  con la enseñanza transformadora del Evangelio y a la vida plena en Cristo, 
para incorporarlo al ministerio como base del crecimiento permanente de la Iglesia local”.  

El Programa de Formación Ministerial, en su introducción dice: El Señor Jesucristo dio tanta 
importancia a forjar obreros que empleó una parte considerable de su tiempo en este ministerio.  
La calidad de la preparación de los ministros determinará en gran parte el porvenir de la Iglesia y 
la nación.  Hay que crear una conciencia de esta verdad a la vez que hacer grandes esfuerzos para 
organizar lo mejor posible los medios de que Dios se vale para preparar ministros fervorosos, 
aptos para enseñar y guiar. 

 

“El ARDOR NECESARIO”  SE LOGRA:  

1.- Tomando conciencia del imperativo de enseñar.   2 Timoteo  2: 2 

2.- Cuando aceptamos la invitación del Maestro de maestros a entrar al escenario donde se 
produce el aprendizaje con sus elementos indispensables: Presencia, calidad de relación, 
actitudes e impacto espiritual.   Lucas  24: 32 

 



P04Cuma Pág. 2 

 

3.-  Cuando se enseña con autoridad.  Mateo  7: 29;   Hechos  13: 42 al 45 

A.- Una exposición Clara, Dinámica y Ungida de la Palabra, hace la diferencia. 
 
4.-  Cuando enseñamos bajo la unción del Espíritu Santo. 

A.-  Uno de los  distintivos del mensaje pentecostal es que se predica con ardor, fervor, 
entusiasmo, ánimo. 

B.-  “Si quieres ver fuego en las bancas, has una hoguera en el púlpito” 

C.-  Imprímele “ENERGÌA”.  Eso tiene que ver con el ardor espiritual y humano al exponer 
la Palabra. 

D.- Cuando se trata de lograr el desafío bíblico de interiorizar la Palabra de Dios,  nos 
avocamos a la dependencia del Espíritu Santo para acomodar “lo espiritual a lo 
espiritual”.  I Corintios  2: 12 al 13 

 
5.- Cuando uno entiende la NECESIDAD Y LA URGENCIA de transferir este mensaje a 

“hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.   2 Timoteo  2: 2    
 
 
TODO ES PORQUE QUEREMOS PRODUCIR  “MINISTROS COMPETENTES Y 
FRUCTÍFEROS”. 
 

 

 


