
TEMA: LA IMPORTANCIA DEL PREDICADOR. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente muchos hermanos creen que no es importante tener un predicador en 

la iglesia local. 

Y muchos menosprecian la obra del predicador, pero encontramos en las escritura que la 

obra del predicador en muy importante. 

En todo tiempo ha habido necesita de obreros El Señor Jesucristo dijo en: 

Lucas.10:1-2. Después de esto, el Señor designó a otros setenta, y los envió de dos en dos 

delante de Él, a toda ciudad y lugar adonde Él había de ir. 

V.2. Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor de 

la mies que envíe obreros a su mies. 

El siervo del Señor debería rogar constantemente que Él envíe obreros a su mies. La 

necesidad es siempre mayor que el suministro de obreros. Siempre hay escases de obreros 

en la viña del Señor. 

La siega ya está lista, pero hay pocos obreros siempre. 

Juan.4:35. ¿No decís vosotros: "Todavía faltan cuatro meses, y después viene la siega"? 

He aquí, yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la 

siega. 

La importancia del predicador, la Biblia lo describe de esta manera: Cuando hermosos 

son los pies de los que anuncias el evangelio. 

Isaias.52:7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del 

que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, 

y dice a Sion: Tu Dios reina!   

Romanos.10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡CUAN 

HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL 

BIEN! 

Dios es aquel que envía. Nosotros somos los enviados.  

¿Y qué estamos haciendo acerca de ello?  

¿Tenemos nosotros hermosos… pies? Al cumplir esta responsabilidad que es delante de 

Dios. 

II Timoteo.4:1. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que 

ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino: 

Este encargo es delante de Dios, no de ningún hombre, sino que daremos cuenta a Dios, 

estamos delante de Dios. 

Todo servicio debe llevarse a cabo con la conciencia de que está siendo observado por la 

mirada todo observadora de Dios. 



La importancia es que Dios estableció constituyo a unos: 

Efesios.4:11. Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a 

otros pastores y maestros, 

Dios estableció evangelistas, fue Dios no el hombre. 

Los evangelistas son los que predican las buenas nuevas de la salvación. Están equipados 

para ganar a los perdidos para Cristo. 

¿Y porque Dios estableció constituyo a todos ellos?  

Efesios.4:12-13. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo; 

V.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo 

de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo; 

Aquí vemos la importancia que tiene el evangelista en la obra del Señor, ayuda para 

capacitar a los santos y que todos lleguemos a la unidad de la fe. 

Imaginémonos que hubiera pasado si Felipe no hubiera sido evangelista. 

Hechos.21:8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de 

Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. 

¿Qué hubiera pasado con el Eunuco? 

Hechos.8:27. Él se levantó y fue; y he aquí, había un eunuco etíope, alto oficial de 

Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había 

venido a Jerusalén para adorar. 

Este venia leyendo pero no comprendía. 

Hechos.8:28. Regresaba sentado en su carruaje, y leía al profeta Isaías. 

Hechos.8:30-31. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo: 

¿Entiendes lo que lees? 

V.31. Y él respondió: ¿Cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a 

que subiera y se sentara con él. 

Hasta que Felipe le explico de quien habla el profeta.  

Romanos.10:14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Por qué creyó el Eunuco? Hechos.8:34. El eunuco respondió a Felipe y dijo: Te ruego 

que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro?  

Porque Felipe le explico las escrituras. 

¿Por qué invoco El Eunuco? Hechos.8:37. Y Felipe dijo: Si crees con todo tu corazón, 

puedes. Respondió él y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.   



Porque Felipe le predico el evangelio. Hechos.8:35. Entonces Felipe abrió su boca, y 

comenzando desde esta Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.   

Felipe fue el obrero que Dios utilizo para que El Eunuco obedeciera al evangelio allí 

vamos lo importante que es el evangelista en la obra del Señor. 

Por eso el evangelista debe cumplir su ministerio. 

II Timoteo.4:5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de 

un evangelista, cumple tu ministerio. 

De predicar a tiempo y fuera de tiempo. 

II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.  

Es importante la obra del evangelista en la iglesia del Señor. 

Por eso debemos de tenerlos en alta estima. 

I Tesalonicenses.5:12-13. Pero os rogamos hermanos, que reconozcáis a los que con 

diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, 

V.13. Y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en 

paz los unos con los otros. 

Pero lamentablemente no valoramos a los evangelistas, predicadores, maestros. Más bien 

le hacemos la vida imposible, los calumniamos, menospreciamos. 

Debemos de estimarlos, valorarlos. 

Vivir en paz con ellos, no en guerras. 

Cumplamos lo que Dios nos manda en su palabra y una de las cosas que nos manda es 

que valoremos a los que trabajan en el Señor. 

CONCLUSION: 

Dios estableció evangelista, maestro para la obra del Señor. 

Al fin de que los santos sean capacitados para llegar a la unidad de la fe. 

Su trabajo es muy importante. 

Por eso debemos de estimarlos valorarlos, respetarlos. 

Debemos de vivir en paz con ellos, no en guerra. 
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