
TEMA: ¿QUIENES DEBEN PREDICAR? 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente muchos tienen un mal concepto o idea de quienes deben de predicar o 

enseñar en la iglesia local. 

Para muchos creen que todos los varones pueden y deben de predicar y enseñar. 

Pero esto es un grave error que se comete. 

La predicación no es un ensaño o un juego es algo muy delicado y serio. 

La predicación no es ninguna labor fácil, ser maestro en la iglesia del Señor, es más que 

dar un discurso a una asamblea, o llenar solo un espacio en la adoración. 

El predicar es dar alimento que nutre al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 

Es un gran privilegio y una gran responsabilidad el estar frente a la congregación 

exponiendo el mensaje de Dios. 

La predicación debe de edificar a la iglesia. 

I Corintios.14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual 

aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para 

edificación.   

Edificación: Es un acto de construir, nutrir. 

Santiago nos exhorta a los que enseñamos.  

Santiago.3:1. “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 

recibiremos mayor condenación”. 

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

Lo difícil de la predicación no es la preparación del sermón, sino vivir lo que enseñamos, 

y que los oyentes puedan verlo en nosotros. 

De nada sirve una predicación sin vivencia del que lo predica.  

II Timoteo.2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga 

a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

El apóstol Pablo instruyo a Timoteo respecto a quienes deben o más bien pueden predicar. 

1. Ser Fieles- Vivir lo predica o enseña. 

2. Ser Idóneos- Capaces, competente. 

Dos cosas muy importante que Pablo enseña sin esta dos cualidades nadie estará 

capacitado para enseñar. 

La doctrina va de la mano con la conducta del predicador. 



I Timoteo.4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, 

porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te 

escuchan.  

Aquí vemos las dos cualidades que Pablo decía a Timoteo. 

1. Ten Cuidado de Ti mismo- La Fidelidad. 

Vivir lo que predica. 

Romanos.2:21-23. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que 

predicas que no se debe robar, ¿robas?  

V.22. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los 

ídolos, ¿saqueas templos?  

V.23. Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios?  

Es lo que encontramos en Esdras. 

Esdras.7:10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del SEÑOR, y a 

practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel.  

1. Esdras aprendió, estudio. 

2. La Práctico- La vivió. 

3. La enseño, la predico. 

Eso son los pasos para ser un predicador y poder enseñar a las almas. 

De nuestra predicación enseñanza depende la salvación de muchas almas. 

I Timoteo.4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, 

porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te 

escuchan. 

Cuando escogieron los 7 varones los escogieron por sus cualidades. 

Hechos.6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena 

reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta 

tarea.  

Fueron hombres de: 

1. Buena Reputación- Su conducta. 

2. Llenos del Espíritu Santo- Es estar lleno de la palabra de Dios 

Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu 

que es la palabra de Dios.  

3. Sabiduría- Es la capacidad de poner en practica la palabra de Dios. 

Por eso Santiago nos exhorta a que no nos hagamos muchos maestros. 



Santiago.3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que 

recibiremos un juicio más severo.  

Recordemos siempre que son almas las que están en juego de nosotros dependerá la 

salvación o condenación de estas almas. 

No todos podemos ser maestros. 

I Corintios.12:12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 

los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es 

Cristo.  

Todos debemos de trabajar para que el cuerpo funcione en la iglesia. 

Pero en la iglesia no solo está la función de predicar. 

Esta también la de: 

1. Orar. 

2. Cantar. 

3. Servir la cena del Señor. 

Todos estos actos son para que funcione bien el cuerpo. 

Efesios.4:16. De quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que 

las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, 

produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.  

Cada uno debe de funcionar de acuerdo a su talento o capacidad que Dios le da. 

Mateo.25:14-15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un 

viaje, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.  

V.15. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 

capacidad; y se fue de viaje.  

A cada uno les dio conforme a su capacidad. 

No todos vamos a tener el don de predicar o enseñar. 

No todos vamos a tener el don o la capacidad para dirigir cantos. 

Debemos administrar de acuerdo a nuestra capacidad. 

I Pedro.4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos 

a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

CONCLUSION: 

El deseo de Dios es que todo lo que hagamos sea para la edificación la nutrición del 

cuerpo. 

Para una buena nutrición del cuerpo la iglesia es necesario dar bien la leche pura de la 

palabra de Dios. 



I Pedro.2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para 

que por ella crezcáis para salvación; 

No todos vamos a poder ejercer la predicación la enseñanza. 

La enseñanza es algo muy delicado porque es para nutrir nuestra alma lo más valioso que 

tenemos. 

Para enseñar debemos de tener cualidades. 

Ser fieles. 

Idóneos. 

Capaces. 

Practicar lo que enseñamos. 
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