
TEMA: EL PREDICADOR Y LA PREDICACIÓN. 
TEXTO: II TIMOTEO.2:2. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La predicación no es ninguna labor fácil, ser maestro en la iglesia del 

Señor, es mas que dar un discurso a una asamblea, o llenar solo un espacio 
en la adoración. 

B. El predicar es dar alimento que nutre al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 
C. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad el estar frente a la 

congregación exponiendo el mensaje de Dios. 
D. La predicación debe edificar a la iglesia. I Cor.14: 26.  Edificación: Es un 

acto de construir. 
E. Santiago nos exhorta a los que enseñamos. “Hermanos míos, no os hagáis 

maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor 
condenación”. Sant.3:1. 

F. Este texto no prohibe ser maestro, sino exalta la responsabilidad de dicha 
labor. 

G. Lo difícil de la predicación no es  la preparación del sermón, sino vivir lo 
que enseñamos, y que los oyentes puedan verlo en nosotros. 

 
I. LOS PREDICADORES DEBEN SER FIELES E IDONEOS. II 
Timoteo.2:2.        
A. El apóstol Pablo instruyo a Timoteo respecto a quienes deben o más bien 

pueden predicar. 
1. Hombres fieles- Dignos  de confianza, fiables, como en. I Tim.1:12. 
2. Idóneos-  Primeramente que alcanza a,  tiene el sentido de suficiente, 

competente, digno, fianza, grande, mucho. W.E. VINE. Como 
Mat.3:11; 8:8; II Cor.2:16; 3:5-6. Capaces, calificados. 

3. El propósito es para enseñar a otros. Esta es la manera de  propagar el 
evangelio. Pablo enseño a Timoteo, que a su vez enseñaran a otros por 
su parte, es una cadena sin fin. 

B. También deben de ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría. Hechos.6:3. 
1. De buena reputación- Es que no se le encuentre nada malo de que 

acusarlo, como Daniel, no encontraron nada para acusarlo. Daniel.6:4-5. 
Como Jesús. Mat.26:59-60; Como Pablo. Hechos.25:7. 

2. Llenos del Espíritu Santo- Estar bajo la influencia del Espíritu, ósea la 
palabra. Ef.6:17. 



3. Sabiduría- Es la capacidad de llevar a cabo o practica lo que 
aprendemos por medio del estudio ejemplo de esto es Esdra.7:10. 
a. Dedicaba su corazón a estudiar la ley de Dios. “El conocimiento” 
b. Practicarla, vivir lo que estudia, como Pablo dice predicador, 

predícate a ti mismo. Romanos.2:21-23. “Esta es la sabiduría”. 
c. Y enseñarla; Este es el mandamiento. Esta enseñanza debe ser a 

tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. II Timoteo.4:2. “Tomar 
una posición”, estar de pie sobre ello o a su altura. Proseguir, 
mantenerse en ello. Como Jesús. Marcos.1:32, 35-39. 

C. Debemos de estar presto a todo momento para: 
1. “REDARGUIR”: Osea, corregir falsa enseñanza o error. “Traer a 

prueba”. Como en Ef.5:11; II Timoteo 2:25. 
2. “REPRENDER”: Dar honra o (reprensión) a, reprochar. Como en 

Lucas.17:3. Hay casos que debemos acusar de mal censurar, ejemplo 
Judas.9. “Reprenda”, Convencer. 

3. “EXHORTAR”: Llamar a una persona, rogar amonestar a alguien para 
que siga un curso de conducta. 

4. “CON PACIENCIA”: Es una cualidad para poder predicar, tener 
paciencia, ya que sino hay paciencia, no podemos enseñar. Debemos ser 
amables, tiernos, gentil. II Tim.2:24-25; Tito.2:7-8. 

 
II. LOS PREDICADORES DEBEN SER EJEMPLOS:        
A. El predicador debe ser ejemplo en todo. 
B. El apóstol Pablo nos exhorta a ser ejemplo, I Tim.4:12; I Tes.1:7;  II 

Tes.3:9; Fil.1:17, un modelo: 
1. En palabras: En conversaciones así como en proclamación publica de la 

palabra. 
2. Conducta: Nuestra vida, nuestro porte o manera de vivir. Gál.1:13; 

Ef.4:22. 
3. Amor: Amarnos unos a otros. Juan.13:34-35. 
4. Espíritu: O sea, el fruto del Espíritu Santo. Gál.5:22-23. 
5. Fe: Fidelidad a las cosas de Dios. 
6. Pureza: Vida sin pecado, sin mancha del mundo. Sant.1:27. 

C. Los oyentes deben de ver en nosotros lo que predicamos. Fil.4:9. 
D. Lo que hemos aprendido, recibido y oído de Pablo debemos de practicarlo.  

1. Las personas o hermanos aprenden, reciben y oyen de los predicadores, 
pero preguntémonos, ¿Estamos dando el ejemplo?. 

2. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Los hermanos miran en nosotros a 
Cristo? O ¿Siempre están viendo al hombre viejo?. 



E. Debe tener cuidado de lo que enseña. I Tim.4:16. Significa sostenerse 
sobre, persiste en prestar atención a ti mismos. Muchos predicadores 
jóvenes se descuidan acerca de la enseñanza. Fil.2:16. 
1. Debe mantenerse puro. I Tim.5:22. “Prosigue manteniéndote puro”.  

Libre de pecado. 
2. Debe de ser sobrio. II Tim.4:5. “de mente sana”, “de buen juicio”. 
3. Debe ser fiel. Rom.15:17-19. I Cor.4:2. 
4. Debe ser Valiente. Hechos.20:22-24. II Tim.1:7.   

 
 
III. ¿QUÉ ES EL PREDICADOR?.           
A. Evangelista: Uno que proclama las buenas nuevas, ya sea predicando o 

escribiendo. Hechos.21:7; y por tanto tiene que cumplir la obra de 
evangelista. II Tim.4:5. Significa llenar hasta arriba. 

B. Siervo: II Tim.2:24. Un esclavo. 
 
IV. LA PREDICACIÓN:         
A. La tarea del predicador es:  

1. Predicar la palabra. II Tim.4:1-5. 
2. Aplicar la verdad correctamente. II Tim.2:15. 
3. Enseñar. II Tim.2:2. 
4. Estudiar la palabra de Dios. I Tim.4:13-16. 
5. Encarar la falsedad. I Tim.6:20-21; II Tim.2:23. Tito.1:10-11. Tapar la 

boca “Silenciar tapándoles la boca, bien con bozal o mordaza”. 
B. El dejar la predicación en manos de cristianos neófitos e infieles, 

arrogantes, inmaduros, ha traído trágicas consecuencias a la obra del Señor. 
C. Hay muchos predicadores que no se preparan para sus clases o sermones. 

Y por eso no edifican a la iglesia. Llegan a hablar sus propios consejos o lo 
que se les viene a la mente en ese momento que están en el púlpito. 

D. Muchos predicadores son, predicadores de concordancia. No preparan sus 
sermones o clases, sino solo van a la concordancia. Sacan varios textos que 
se relacionan con el tema y ya predican. “El resultado su predicación es 
vacía, no edifica”. No olvidemos que estamos predicando para salvar 
almas.     

 
CONCLUSIÓN: 
A. La predicación es una tarea muy difícil, por eso Santiago, el hermano del 

Señor nos exhorta, a que no nos hagamos muchos maestros, ya que 
recibiremos mayor condenación. Sant.3:1. Dice Santiago que uno no piense 



en venir a ser maestro si no esta completamente persuadido de que puede 
controlar su lengua. 

B. Los predicadores debemos ser: 
1. Fieles. 
2. Idóneos. 
3. Llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, y sabiduría. 
4. Sobrio, de mente sana. Estar en sus cabales. 
5. Valiente. 

C. Debemos  de ser ejemplos en todo lo que predicamos. 
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