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[Nota del editor: Este artículo fue escrito hace algunos 
años acerca de uno de los más famosos predicadores 
de nuestro tiempo. Espero que disfrute su lectura tal 
como yo. Este artículo no tiene la intención de elevar a 
un hombre por encima de otro, sino el darnos un 
ejemplo terrenal de lo que estamos esforzándonos en 
ser. —Rick Brumback]   
 

obert R. Taylor Jr. recientemente 
predicó una campaña evangelística en 
la iglesia de Cristo en Jacksonville. 

Sentados a la mesa durante la comida antes 
de que finalizara la campaña, le pregunté 
acerca del rumor que había escuchado 
respecto a él. “Hermano Taylor, hábleme 
acerca de su programa de lectura bíblica.” 
“Bien,” respondió en su estilo de pocas 
palabras. “Trato de leer diez capítulos en un 
día,” admitió que esta ha sido su práctica por 
más de cincuenta años con el fin de leer la 
Biblia entera cada año y el Nuevo Testamento 
cada mes. También confesó que “trataba” de 
memorizar “aproximadamente diez” 
versículos nuevos a diario. 
 Mi siguiente pregunta fue, “¿Cómo 
encuentra tiempo para hacer eso?” Ya le 
había preguntado en el almuerzo cuántos 
compromisos de predicación tenía cada año. 
Me dijo que por lo general predicaba 
alrededor de quince campañas evangelísticas 
y cerca de veinticinco conferencias en el año. 
Muchos de estos compromisos requieren que 
escriba un capítulo para un libro. También ha 
escrito cerca de treinta libros, varios folletos y 
ha sido predicador local para la iglesia de 
Cristo en Ripley (TN) por más de treinta 
años.  Respondió, “Llevo una Biblia conmigo  

 
 
 
 
y aprovecho unos pocos minutos aquí y allá.” 
 Su esposa Irene estaba sentada a un 
lado de él y espontáneamente dio un breve 
vistazo de su vida familiar cuando sus hijos 
aun estaban en casa. Explicaba que en los 
devocionales familiares, su hijo e hija 
disfrutaban jugar con su papá. Trataban de 
sorprenderlo leyéndole un versículo en algún 
lugar del Nuevo Testamento (sin decirle de 
dónde) y lo desafiaban a que citara el 
versículo que le precedía y el que le seguía. 
Ella dijo, “No recuerdo que le hayan ganado 
alguna vez.” 
 ¿Qué es lo que está mal en Robert R. 
Taylor, Jr.? ¿Su televisión no cuenta con 
ESPN, CNN, y el History channel? Lo 
primero que hace en las mañanas y lo último 
que hace en las noches ¿no es ver las noticias? 
¿No tiene amigos para platicar? ¿Es el último 
hombre en EEUU sin computadora e internet 
de alta velocidad? 
 ¿No asiste a juegos de pelota y no tiene 
que comprar o vender? ¿Acaso no corta el 
césped, no saca la basura, ni cuelga el traje en 
el armario, no lustra sus zapatos y no atiende 
el jardín? ¿Acaso no tiene que ir al médico, 
con el dentista, pasar a la tintorería, comprar 
pan y leche o cortarse el pelo antes del 
domingo? 
 ¿No se espera de él que enseñe en la 
clase, que haga visitas al hospital, imprima 
boletines, predique, asista a campañas, 
eventos de graduación, conseguir estudios 
bíblicos, ir a visitar a los que se han alejado o 
invitar a los visitantes para que regresen el 
siguiente domingo? ¿No tiene una pila de 
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correspondencia que necesite clasificar y un 
escritorio que ordenar? ¿Acaso no asiste a 
graduaciones, bodas y funerales? ¿Qué no 
frecuenta el café de la esquina para obtener 
del “hombre de la calle” el saborizante para 
sus sermones? ¿No tiene que escribir cartas, 
no tiene nietos que consentir, esposa que 
mimar, intereses personales, pasatiempos y 
gustos? ¿No duerme, no va de vacaciones o 
se toma un día libre? 
 ¿No disfruta leer diariamente el 
periódico y un par de revistas al mes? ¿Acaso 
no se mantiene informado de las acciones en 
la bolsa y de los resultados deportivos? ¿No 
tiene un equipo favorito en la NFL, NBA, 
MLB o un conductor favorito en la NASCAR? 
¿No se entera de qué tirano invadió algún 
país y qué escándalo del Congreso se 
rumorea en los blogs? ¿No se mantiene al día 
de qué Republicano acusó a qué Demócrata 
sobre alguna violación ética (o fue el 
Demócrata quien acusó a un Republicano 
ayer)? Me aventuro a pensar que el hombre 
no sabe dónde están programados Howard 
Dean y Ken Mehlman para hablar esta 
semana. ¿No está al tanto de las encuestas 
políticas? ¿No está enterado de que un 
estudio reciente encontró algo que lo mataría 
si lo come o que lo mantendría con vida si lo 
toma? ¿No tiene que mantenerse al día con el 
clima y los obituarios? ¿No sabe qué actor 
tiene la película más taquillera, qué canción 
es la número uno esta semana o qué autor 
escribió la última nóvela? 
 Supongo que la respuesta a muchas de 
estas preguntas es SI. Vive en un mundo real, 
tal como el resto de nosotros … excepto que 
quizás vive un poco menos en él que algunos 
nosotros … y vive un poco mejor en él que la 
mayoría de nosotros. 

 Hay algunas cosas que no me dijo, 
pero especulo que son verdad acerca de 
Robert R. Taylor, Jr.: 

• Supongo que en algún momento de su 
vida llegó a disfrutar su tiempo con la 
Palabra que no puede imaginarse sin 
ello, así como usted no puede 
imaginarse el dejar de comer sus 
alimentos diarios (Salmo 119:97). 

• Me imagino que sus hijos pensaban 
que era el comportamiento normal de 
un padre a medida que crecían 
(Proverbios 17:6). Me sorprendería 
ahora si ellos no son lectores de la 
Biblia (Proverbios 22:6). 

• Dudo que la hermana Irene haya 
sentido rencor por el tiempo que el 
pasaba en el estudio bíblico, sabiendo 
que esto lo hacía un hombre 
respetuoso y amoroso hacia ella (Lucas 
1:6; I Pedro 3:7). 

• Dudo que alguna vez haya subido al 
púlpito de Ripley con un sermón 
“improvisado” (II Corintios 4:13). 

• Supongo que tiene una larga lista de 
ideas para sermones que solo está 
esperando predicar (Hebreos 11:32), 
mientras que algunos de nosotros 
estamos luchando cada sábado para 
salir del paso, prometiéndonos a 
nosotros mismos que lo haremos 
mejor la próxima semana. 

• Me imagino que él todavía aprende 
algo cada vez que lee la Biblia 
(Romanos 11:33; Efesios 3:8). 

• Me atrevería a decir que el diablo tiene 
menos éxito al tentar a un hombre tan 
lleno de Escritura que con aquellos de 
nosotros que aun tenemos un poco de 
dificultad para encontrar Gálatas sobre 
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la marcha (Salmo 119:9-11; Mateo 4:1-
10). 

• Dudo que vea tanta TV (alrededor de 
cinco horas al día) y lea menos 
periódicos que el “hombre de banca” 
promedio (y “que el hombre de 
púlpito) (Efesios 5:16). Me imagino 
que si está en una habitación donde 
está encendida la TV, le parece tan 
bobo y vulgar comparado a lo que está 
acostumbrado (Efesios 5:12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Supongo que pensó más en el cielo en 
la última semana que el resto de 
nosotros (Colosenses 3:1-2). 

 
¿En qué está mal Robert Taylor, Jr.? ¡En nada! 
 
 
 

Tomado del Southwesterner 
Boletín semanal de la iglesia de Cristo Southwest 

en Austin, TX. del 30 de Marzo del 2008. 
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¿Quién es Robert Taylor, Jr.? 
Se graduó de Freed-Hardeman, David Lipscomb y George 
Peabody College for Teachers. Predica desde 1949. Autor de 33 
libros, ha contribuido en 200 libros aproximadamente escribiendo 
capítulos. Anualmente participa en una docena de campañas 
evangelísticas y en veinticuatro conferencias. Hace predicación 
para radio y televisión. Por más de treinta años ha trabajado con la 
iglesia en Ripley, TN. Irene y Robert tienen dos hijos y cuatro 
nietos.   
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