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Como Predicar Para No Convertir a Nadie 

 

por Carlos Finney 
 

1. Sea su motivo supremo la popularidad más bien que la salvación de almas. 

2. Esfuércese para complacer a su congregación, y ganar una buena reputación antes que para 

agradar a Dios. 

3. Ocúpese con los temas populares, pasajeros y sensacionales para llamar la atención de la 

multitud, y evite las doctrinas esenciales de la salvación. 

4. Denuncie el pecado en términos abstractos y generales, pero pase por alto los pecados que 

prevalecen en su propia congregación. 

5. Si alguien le pregunta, “¿Es tal y tal cosa pecaminosa licita?” Dígale: “Oh, esos son asuntos para la 

conciencia de cada cual.  No me toca a mí decir que debe usted de hacer y que no debe hacer”. 
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6. Predique sobre la belleza de la virtud y la gloria del cielo, pero no sobre la corrupción del pecado, 

ni los terrenos del infierno. 

7. Reprenda los pecados de los ausentes, pero procure que los presentes se sientan muy 

complacidos con sí mimos para que el sermón les guste y no se sientan lastimados. 

8. Deje la impresión que Dios es demasiado bueno e indulgente para sentenciar a nadie al infierno 

aun cuando hubiere infierno. 

9. Predique sobre la paternidad universal de Dios y la hermandad de los hombres en tal forma que 

demuestre que el nuevo nacimiento es innecesario. 

10. No reprenda usted la mundanalidad de la iglesia, sino que contemporice con las diversiones. 

11. En lugar de tener reuniones para la oración, deje que la gente “se siente a comer y a beber y que 

se levante a regocijarse”. 

 

 

Sin duda, uno de los predicadores más eficaces en la era moderna era Carlos Finney. Finney era un líder 

primario en el Segundo Gran Despertar y ha sido calificado por muchos como el "padre de las campañas 

evangelísticas modernas". Los historiadores de las campañas evangelísticas descubrieron que varios 

cientos de miles de almas fueron salvadas bajo la predicación de Finney, y que un asombroso 85% 

permanecían en la fe. Un hombre con tal registro de la predicación eficaz del avivamiento debe saber 

algunas cosas acerca de cómo obtener resultados, y cómo no obtener resultados, en la predicación. La 

siguiente lista de 11 maneras de predicar sin resultados, proviene de una lista más amplia de 27 puntos, 

escrita por Carlos Finney. 

(29/8/1792 – 16/881875) 


