
TEMA: QUE LO HAGA EL PREDICADOR. 
 

INTRODUCCIÒN: 
A. Este es un titulo que lo he sacado por que siempre o cada momento oímos decir que 

lo haga el predicador, lamentablemente en toda Iglesia hemos oído decir que lo haga 

el predicador. 

B. Para todo problema decimos allí esta el predicador, para eso se le paga, para que 

haga las cosas, con esta actitud estamos demostrando inmadures en la obra del 

Señor. 

C. Por eso la obra no avanza no camina por que siempre nos estamos recostando al 

predicador, queremos que el predicador haga todo y eso no deber ser así. 

D. El predicador tiene que hacer de todo, tiene que hacer de jardinero, tiene que hacer 

de electricista, tiene que hacer de ambulancia para llevar algún hermano enfermo al 

hospital a cualquiera hora de la noche, tiene que limpiar el local, hacer la limpieza, 

tiene que ir a buscar a los hermanos que andan descarriado, tiene que predicar el 

evangelio, tiene que visitar a los enfermos. Todo el trabajo se le deja al predicador. 

Pero muchas veces estos hermanos que exigen mucho no quieren dar un centavo 

para el predicador, no se preocupan por el predicado, exigen mucho del predicador, 

pero no preguntan nunca si el predicador necesita algo, si el predicador ha comido, o 

tiene para le pasaje. Esto es injusto hermanos. No sigamos actuando de esta manera. 

E. No podemos seguir con esta mentalidad, el predicador no esta para hacer todo en la 

Iglesia, todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en la Iglesia. 

Cuando todo se deja solo al predicador la obra se estanca no avanza no camina y es 

por eso que las Iglesias no crecen como deberían de crecer, por que estamos 

esperando que el predicador haga todo. 

 

I. EL PREDICADOR TIENE QUE PREDICAR EL EVANGELIO. 
A. La responsabilidad primordial del predicador es predicar el evangelio de Cristo, 

buscar las almas perdidas. II Timoteo.4:2. Debe de exhortar, reprender, reargüir. 
Cumplir su ministerio de evangelista. II Timoteo.4:5. 

B. El predicador no esta pata limpiar el local, para ver enfermos, pegar o componer 

cualquier cosa en el local, no esta para eso, lo puede hacer pero no es su misión, 

pero para muchos hermanos el predicador tiene que hacer todo. Por que para eso se 

le paga. 

C. Esta mentalidad no nos deja crecer. En Hechos.6:1. Surgió un problema, ya los 

Apóstoles no ponían cumplir con el servir mesas y seguir predicando al mismo 

tiempo. Descuidaban la palabra de Dios. Hechos.6:2. Por eso ellos hicieron una 

propuesta que buscaran siete varones para este trabajo. Hechos.6:3. El trabajo se 

repartió, ahora ya los Apóstoles tenían tiempo para dedicarse a predicar la palabra 

de Dios, el tiempo que utilizaban para servir mesas ya lo ocupaban para predicar la 

palabra de Dios, y por eso la Iglesia crecía, se multiplicaban los discípulos. 
Hechos.6:7. Por que había más tiempo para predicar la palabra de Dios. 



D. ¿Imaginémonos si los Apóstoles hubieran seguido con este trabajo de servir mesas? 

Hubieran descuidado la palabra de Dios, y la Iglesia no se hubiera multiplicado. 

¿Cuántas veces el predicador tiene que dejar de predicar la palabra de Dios por 

atender a la limpieza del local por que los otros miembros no quieren hacerlo? 

E. El trabajo de la obra del Señor es de todo, el Cuerpo trabaja adecuadamente por 
el funcionamiento de cada miembro. Efesios.4:16. No de uno solo, todos 

debemos trabajar adecuadamente para el crecimiento del cuerpo. El edificio bien 
ajustado va creciendo. Efesios.2:21. Todos debemos trabajar juntos para que la 

Iglesia pueda caminar y haygan los resultados que Dios desea que hayan. 

F. Dice. Hechos.8:2. Que todos los que habían sido esparcido iban predicando el 
evangelio por donde iban. Miremos que se habla plural muchos “LOS” ¿Por qué? 
Por que es trabajo de todos predicar el evangelio, pero muchas veces pensamos que 

el único que tiene que predicar el evangelio es el predicador para eso le pagan. Para 

eso recibe salario. Muchos miembros no predican por que ellos dicen y piensan si 

predico le estoy haciendo el trabajo al predicador. ¿Pero hermanos para quien lo 

hacemos? Es para Dios no para el predicador. I Corintios.15:58. Nuestro trabajo 

en el Señor no es en vano. Es mi responsabilidad predicar el evangelio no solo del 

predicador. 

G. Hay una exhortación en I Tesalonicenses.5:14. Pablo exhortaba a los hermanos que 

trabajaran. Amonestaran a los indisciplinados- animéis a los desalentados- sostener 

a los débiles. Pero muchas veces creemos que esto le toca solo al predicador, Pablo 

esta hablando a una Iglesia, es trabajo de la Iglesia hacer esto, no es solo del 

predicador. 

H. La responsabilidad de visitar a las viudas es de todos. Santiago.1:27. Pero solo 
dejamos esta responsabilidad al predicador que el lo haga, el tiene todo el tiempo 

para que hacerlo. Pero esta responsabilidad no es solo del predicador. No solo El 

tiene esta responsabilidad, sino todos y cada uno de nosotros. Santiago dice “Si 
Alguno” no se esta refiriendo solo al predicador sino a todos, el que se cree 
religioso tiene que hacerlo. 

I. Hermanos las mies es mucha y pocos los obreros. Mateo.9:37. Y si seguimos 

dejando solo el trabajo al predicador los obreros serán mucho menos todavía, 

trabajemos por El Señor. 

J. No sigamos siendo siervos inútiles. Lucas.17:10. Más bien seamos siervos útiles 

para la obra del Señor. Seamos como el siervo fiel de la parábola. Lucas.19:17. Que 

multiplico las minas que su Señor le había dado. Así nosotros debemos de 

multiplicar el trabajo que Dios nos ha dejado. Seamos siervos diligentes útil para la 

obra del Señor. 

K. No dejemos todo al predicador, el tiene su trabajo su responsabilidad y tiene que 

cumplirla, pero no todo el trabajo es de El, no sigamos con esta mentalidad que el 

predicador tiene que hacer todo. 

 

CONCLUSIÒN: 



A. Hermanos la obra del Señor no avanza no camina como deberíamos de avanzar. 

Pero preguntémonos ¿Por qué no avanza? Será por que estamos dejando todo el 

trabajo al predicador, si es así debemos de reflexionar y cambiar esta actitud, no 

podemos seguir pensando y actuando de esta manera cambiemos esta manera de 

pensar. 

B. Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades en la Iglesia local 

trabajemos para que la obra camine. 

C. Dejemos a un lado conceptos que no nos ayudan a crecer. “Que lo haga el 
predicador” Esto no es correcto y daremos cuenta a Dios de esto sino cambiamos. 

D. Luchemos por quitar estos conceptos erróneos de la mente de los hermanos. 
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