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Prefacio  

Habiendo sido bendecido por ser capaz de predicar el evangelio a “tiempo completo” por 

cuarenta años, tuve la oportunidad de leer y experimentar lo que es ser un predicador del 

evangelio.  

He sido parte o he atestiguado muchas cosas buenas durante esos cuarenta años. Por otra 

parte, también he visto abusos tanto de predicadores como de congregaciones que han 

hecho mucho daño a la causa de Cristo.  

Además de hacer un trabajo local, también he tenido la oportunidad de estar involucrado 

en tres programas de preparación de predicadores presentados por iglesias locales. 

Siempre he estado interesado en tales programas porque comencé a predicar de “tiempo 

completo” gracias a un programa que fue conducido por la iglesia en Downers Grovem 

Illinois.  

Bajo el liderazgo de dos ancianos muy capaces, Leon Boyd y Bob Hewlwtt, y bajo el tutelaje 

de W. C. Hinton Jr., fui capaz de establecer un fundamento sólido para comenzar mi 

predicación que ha permanecido conmigo por todos estos años.  

Recientemente se me pidió por un joven que ha estado predicando por invitación y que ha 

estado interesado en la predicación a “tiempo completo,” que si podría informarle lo que 

está involucrado en la predicación a “tiempo completo.”  

Esta petición me proveyó del ímpetu para la publicación de este estudio.  

Desarrollé este estudio para el primer programa de preparación de predicadores que fue 

conducido en la congregación de Centerville Road en Tallahassee, Florida, hace como uno 

veinte años.  

Con el paso de los años lo he compartido con muchos jóvenes que tienen el deseo de 

predicar o que acababan de empezar a predicar.   

Mi propósito en este estudio es de tres etapas:  

1.- Describir y definir de manera escritural a la predicación y al que lo está haciendo.  

2.- Ilustrar la importancia de la predicación del evangelio  

3.- Dar algún consejo práctico en todos los aspectos de la vida del hombre que va a predicar 

y para otros que desean entender el trabajo de la predicación  

He tratado honestamente de presentar tanto los aspectos negativos y positivos de ser 

predicador de “tiempo completo.” Las observaciones negativas no son hechas con la 

intención de desanimar la predicación, sino más bien para alertarlo de algunos abusos que 

pueden tener lugar. También son incluidos para que los hermanos que tienen tales ideas 

puedan corregirlas.  
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Que todos, predicadores o no, hagamos todas las cosas para la gloria de Dios y para la 

grandeza y el mejoramiento de la causa de Cristo.  

 

Gene Taylor  

Febrero del 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noé Trujillo R.  

Cel. 986 100 1312 

Mayo de 2020   

noturuiz@yahoo.com 
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La necesiadad de predicadores  

 

I.- La naturaleza esencial de este estudio  

A. Que esta es un área muy descuidada en la mayoría de las iglesias 

 

1. Los predicadores dudan tratar con esto porque sus motivos son a veces mal 

juzgado 

2. Otros no ven la necesidad de estudairlo.  

 

B. Hay conceptos defectuosos y prácticas erróneas del trabajo, tanto de iglesia como 

de predicadores, que necesitan ser corregidas.  

 

C. Las iglesias y aquellos que predican deben animar y preparar a los hombres para que 

prediquen el evangelio – 2 Tim. 2:2  

 

1. Preparados para toda buena obra – 2 Tim. 3:16-17  

 

2. Animarlos a poner mucha diligencia al estudio y desarrollo – 2 Tim. 2:15  

 

D. La Palabra ha de ser predicada por aquellos que se sienten obligados a llevar a cabo 

esta obra – 1 Cor. 9:16  

 

1. Desear predicar, por si mismo, no asegura el éxito  

 

2. Uno debe poseer alguna habilidad inherente y debe trabajar para desarrollarla 

y adquirir nuevas.  

II.- EL VALOR DE LA PREDICACION  

A. Como trabajo esencial de la iglesia, la Palabra debe ser predicada en toda su 

pureza – 2 Tim. 4:1-5  

 

1. Para llevar a cabo la responsabilidad del trabajo de la Gran Comisión – Mat. 

28:18-20; Marc. 16:15-16.  

 

2. Equipar y perfeccionar a los miembros de la Iglesia – Hec. 20:32  

 

B. Dios puso este trabajo en la iglesia – Efes. 4:11-16 
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C. Aquellos que predican son considerados dignos de alabanza celestial – Rom. 

10:14-15 

III.- LA ESCACEZ DE PREDICADORES DE CALIDAD  

A. Algunos factores que contribuyen a esta escacez  

 

1. Algunos que pudieran predicar son demasiado materialistas  

 

2. Muchas iglesias fallan en dar atencion debida al apoyo financiero a los 

predicadores  

 

3. Muchos predicadores son objeto de críticas injustas  

 

4. Muchas iglesias han tenido demasiados problemas  

 

5. Muchos padres desaniman a sus hijos para que no sean predicadores y a sus 

hijas para que no se casen con uno.  

 

B. Soluciones a esta escacez  

 

1. Debemos animar e impresinar a hombres capacez de eentender esta obra 

 

2. Debemos convencer a la iglesia a que anime a los hombres a volverse 

predicadores 

 

3. Debemos convencer a los padres a que provean ánimo y oportunidades a sus 

hijos para que prediquen.  

 

4. Debemos poner buenos ejemplos tratando a los predicadaores correctamente y 

asegurando que toda la crítica sea justa.  

 

5. Debemos usar nuestros recursos para preaprar a todos los que desean predicar 

parta que puedan adquirir y desarrollar  el conocimiento y las habilidades 

necesarias para tener éxito.  
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Designaciones escriturales del trabajo  

 

I.-EVANGELISTA – 2 Tim. 4:5; Efes. 4:11; Hec. 21:8  

A. De Evangelistes 

 

1. Literalmente “mensajero de lo bueno, denota un predicador del evangelio” (W. 

E. Vine)  

 

2. “Un potador de buenas noticias, un evangelista. Este nombre es dado en el 

Nuevo Testamento a aquellos heraldos de salvación a través de Cristo que no 

son apostoles” – H. Thayer.  

 

3. Es una forma de eungelion, “buenas nuevas” o “buenas noticias.” Es uasada en 

el Nuevo Testamento con referencia a las nuevas o noticias que tenían que ver 

con Cristo, Su reino y todas las bendiciones que hay allí.  

 

B. El evangelio es la cosa traída, el evangelista es el mensajero que la trajo.  

 

C. El lapso de tiempo que un hombre permanezca en un solo lugar no es inherente a la 

palabra. No significa transitorio ni vagabundo.  

 

D. Algunos piensan que un evangelista no puede predicar el evangelio a la iglesia ya 

que no son “buenas nuevas” para ellos.  

 

1. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que enseñara e instruyera a los hermanos – 

1 Tim. 1:3; 4:6; 2 Tim. 4:5.  

 

2. Pablo estaba listo para predicar el evangelio en Roma a aquellos que ya eran 

“santos” – Rom. 1:7-8, 15 

II.- PREDICADOR – 1 Tim. 2:7; Rom. 10:14  

A. De kerux  

 

1. “un heraldo… usado del predicador del evangelio, de Noé como predicador de 

justicia – 2 Ped. 2:5 

 

2. El “heraldo o proclamador de la palabra divina” – Thayer  

 

B. Palabras relacionadas  



8 
 

 

1. Kerusso: “ser heraldo, oficiar como heraldo; proclamar a la manera de heraldo; 

siempre con sugerencia a la formalidad, gravedad, y autoridad que debe ser 

escuchada y obedecida” – Thayer  

 

2. Kerugma: “una proclamación hecha por un heraldo, denota un mensaje, una 

predicación (la sustancia de los que es predicado distnto al acto de predicación) 

– 1 Cor. 1:21; 2:4; 15:14; 2 Tim. 4:17; Tito 1:3 (Vine).  

III.- MINISTRO – Efes. 3:7; 1 Tim. 4:6  

A. De diaconos  

 

1. “Un siervo, sistente, ministro, diácono” – Vine  

 

2. “Uno que lleva a cabo el mandamiento de otro, especialmente de un amo. Un 

siervo, un asistente, un ministro. Por ejemplo, del siervo de un rey… de uno que 

promueve al bienestar y la prosperidad de la iglesia -- Col. 1:25. De los maestros 

de la religión cristiana – 1 Cor. 3:5; 2 Cor. 6:4; 1 Tes. 3:2 (Thayer)  

 

B. La obra en particular en la que él sirve que es la predicación del evangelio.  

IV.- MAESTRO O INSTRUCTOR  

A. DIDASKO – 1 Cor. 4:17; 1 Tim. 4:11 “dar instrucción (Vine)  

 

B. Paideuo – 2 Tim. 2: 25 “entrenar a los niños, dar instrucción, corrección, enseñar” 

(Vine).  

 

C. Katcheo – Gál. 6:6 “enseñar oralmente,  instruir” (Thayer)  

V.- RESUMEN Y CONCLUSIONES  

A. Un resumen  

 

1. La palabra “predicador” dice lo que uno hace proclamando un mensaje 

 

2. La palabra “evangelista” habla de la naturaleza del mensaje, o buenas nuevas.  

 

3. La palabra “ministro” describe su relación con lo que hace: como siervo, no como 

amo.  

 

4. La palabra “maestro” describe el objeto en vista: la instrucción y la corrección.  

B. Algunas conclusiones  
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1. Estos términos no son títulos de distinción  

 

a. El Señor condenó el llevar títulos ostentosos – Mat. 23:8-12  

 

b. Los términos denotan su obra peculiar sin niguna distinción clerigo/laico.  

 

2. La naturaleza de su servicio es espiritual, no fisico ni material.  

 

a. Como proclamadores de la palabra, los apóstoles no podían dejar la 

enseñanza para servir a las mesas – Hec. 6:2  

 

b. Mcuhos predicadores se desgastan atendiendo las cosas fisican que otros 

pueden hacer, y no atienden como se debe la predicación y la enseñanza  
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La importancia de la predicación  

 

I.- Muchos hermanos y algunos predicadores no aprecian completamente la importancia de 

la predicación  

A. Algunos miran al predicador como un mal necesario que debe ser tolerado, pero no 

aceptado como otros.  

 

B. Algunos predicadpores evidencian la falta de apreciación de su trabajo por medio 

de su actitud.  

 

1. Algunos están contentos con trabajar muy por debajo de su potencia. Ponen el 

tiempo suficiente para poder “dar una lección” pero nunca se vuelven la clase 

de estudiantes de la Biblia que deberían ser.  

 

2. “Toleran” a hermanos y nunca desarrollan alguna simpatía o sentimiento realpor 

ellos.  

 

3. Son usualmente sarcasticos, flojos, amargando a los hermanos y buscando un 

nuevo lugar para irse a trabajar.  

II.- La predicación es un don de Cristo – Efes. 4:8; 11, 12.  

A. El trabajo de un evangelista es una función (doma) puesta en la iglesia de Cristo 

 

1. Tal y como proveyó los dones de apóstoles, profetas, pastores y maestros, 

también dio el don de evangelistas  

 

2. Todos estos  fueron necesarios para llevar a la iglesias a su madurez.  

 

B. Todo esto no involucra un llamado milagroso o de impartición de poderes místgicos.  

 

1. Dios hace predicadores de la misma manera como hace ancianos – Hec. 20:28  

 

2. Cuando hombres fieles estudian y aprenden la voluntad de Dios y los mueve a 

querer pasar su tiempo proclamandola, entonces Dios los hace predicacores – 

Jer. 20:9  

 

C. Porque el ser evangelista es un don de Cristo, debemos ser cuidadosos de que sea 

Cristo el que reciba la gloria.  
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1. Necesitamos distinguir entre el hombre y el servicio que presta. Los grandes 

énfasis deberían ser puestos en el mensaje y no sobre el mensajero – 1 Tes. 5:12-

13  

 

2. Como con los ancianos, hay que permitir tambien que los predicadores sean muy 

bien estimados, no por que son, sino por lo que ellos hacen.  

 

3. Hay demasiada tendencia de honrar a los predicadores porque les gusta su 

personalidad, su apariencia, tono de voz, sus ademanes en el púlpito, etc.  

 

4. Uno que fielmente hace el trabajo de un predicador, está cumpliendo una 

función divina y será recompensado en esa labor.  

III.- El gran potencial de la predicación  

A. La predicación fue diseñada para salvar almas – 1 Tim. 4:16  

 

B. La prediación fue diseñada para edificar la iglesia – Efes. 4:11-16 

 

IV.- La Predicación es una confianza sagrada 

A. Es una confianza coprometida con Dios – 1 Tim. 1:11; 6:20; 1 Tes. 2:4.  

 

B. Es una poderosa confianza – Rom. 1:16  

 

C. En las manos del predicador del evangelio es el poder para salvar o condenar, para 

alumbrar o cegar, para guiar a los hombres o perderlos.  

 

D. La fidelidad y el ánimo son requeridos en esta mayordomía. La predicación no es un 

simple profesion social, sino una mayordomía sagrada que viene de Dios, por lo que 

cuando se pide, serán dadas las respuestas – 1 Cor. 4:2; Sant. 3:1  
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Cualidades del hombre para la predicación  

 

I.-La realidad del problema  

A. La diferencia entre lo que la Biblia enseña sobre las cualidades y trabajo de un 

predicador, y lo que la gente a veces espera es un fuente de constantes problemas 

 

1. Algunos requisitos de hermanos cuando entrevistan a un predicador y las críticas 

a menudo oídas a cerca del predicador evidencian este asunto.  

 

2. Algunos predicadores han adoptado una actitud de “si no los puedes vencer, 

únete a ellos” y se proponen tener todos los estándares humanos exigidos por 

los hermanos.  

 

B. La evidencia del problema  

 

1. El artículo “El Predicador Perfecto”  

“El Predicador Perfecto”  

 

El resultado de una encuesta computarizada indicó que el predicador perfecto predica 

solamente quince minutos. Concena el pecado, pero nunca aveguenza a nadie. Trabaja de 

8:00 a.m. hasta la media noche y también la hace de portero (recibidor).  

El predicador perfecto gana 60 dólares a la semana, viste muy buebna ropa, maneja un 

carro nuevo y da 50 dólares a la semana a los pobres. Debe tener por lo menos 28 años de 

edad y ha estado predicando por lo menos 25 años, es maravillosamente gentil y guapo, 

ama su trabajo con los jovenes y pasa incontables horan con los adultos. Hace 50 llamadas 

diarias a los famiiares de la iglesia. visita a los enfermos en casa y tambien en los hospitales, 

y está siempre en su oficina cuando se le necesita.  

Si tu como predicador no cumples con estos requisitos, simplemente envía esta carta a otras 

seis iglesias que estén cansadas de su predicador y envíalo al primer lugar de la lista. En una 

semana recibiras 1 643 predicadores. Uno de ellos será perfecto.  

Adaptado …. 

2. Extractos de cartas de iglesias enviadas a H. E. Phillips pidiéndole su ayuda para 

encontrar un predicador (H. E. Phillips “¿Quieres un predicador?” – 

www.h.e.phillips.org ) 

 

http://www.h.e.phillips.org/
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a. “¿podría ayudarnos a encontrar un predicador entre los 35 a 40 años de 

edad, que tenga una esposa amigable y no más de tres hijos, que tenga 

buena disposición de pasar tiempo con toda clase de gente, y que sus 

sermones no pasen más de 30 minutos?”  

 

b. “Nos podías ayudar a encontrar a un predicador que realmente quiera hacer 

el trabajo de la iglesia”  

 

c. De un anciano preguntándole a Phillips si conocía a un predicador que 

estuviera listo para mudarse: “nuestro predicador se irá de aquí en tres 

meses. Ha estado con nosotros dos años y pensamos que es demasiado 

tiempo para que un predicador este en un solo lugar. se acerca demasiado 

a la membresía si se queda más tiempo. Cuando Phillips sugirió un 

predicador que estuviera dispuesto a mudarse a esa iglesia, este anciano 

preguntó “¿En qué escuela estudió? ¿Qué grado de escolaridad tuvo?”  

 

II.- Algunas cualidades inventadas por el hombre  

A. Educación Secular (carrera de estudios)  

 

1. En un gran numero de congregaciones un predicador no es deseado a menos que 

mantenga en su haber una cierta carrera estudiada en cierta escuela.  

 

a. Hay mucho más demanda de credenciales de educación “apropiada” que no 

nos damos cuenta de eso.  

 

b. No hay nada malo con la educacion secular y de algún hermano que desea 

predicar mejorando su conocimiento y habilidades a través de la educación, 

pero esto no es un requisito escritural.  

 

2. Considera a Pablo quien enseñó “no con sabiduría de palabras” – 1 Cor. 1:17; 2:1, 4-

5.  Y que estaba preparado en todo – 2 Cor. 11:6  

 

3. Una buena educación secular en una institución de alto aprendizaje no garantiza un 

predicador más efectivo.  

 

a. Algunos de los mejores predicadores se han preparado a “sí mismos” en el 

estudio de la Biblia y temas utiles relacionados sin tener ningun grado de estudio 

en los colegios.  
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b. Algunos hombres se han vuelto tan obsecionados con su escolaridad que han 

perdido el toque con el hombre  común y con su verdadera responsabilidad 

como predicador. 

 

B. Personalidad dinámica  

 

1. Es triste que algunos hermanos pongan un énfasis más grande en el 

conocimiento y la habilidad del hombre  

 

2. Todos los cristianos, incluyendo a predicadores deberían tratar de desarrollar 

buenos modales, buena preparación, y la habilidad de estar cerca de la gente  

 

a. Pero algunos hermanos piden como predicador a un hombre con una 

personalidad dinámica y burbujeante.  

 

b. Algunos quieren a una persona que siempre esté sonriendo, nunca cansado, 

nunca desesperado, o indispuesto.  

 

c. Un predicador popular o favorito es amenudo usado como el estándar por el 

cual todos los demás predicadores deben ser medidos.  

 

3. Dejemos que el predicador sea por sí mismo tanto como pueda estar en linea 

con la voluntad de Dios. Si tiene una personalidad vivaz, refinada. Y si es 

reservado y tranquilo, déjalo que sea él.  

 

C. Estilo y vestido  

 

1. Uno no tiene demasiado control sobre sus aspectos fisico, pero todos nosotros 

deberiamos buscar hacer lo mejor con lo que tenemos.  

 

a. Podemos ser ordenados y decentes  

 

b. Podemos buscar vestirnos con buen gusto  

 

2. Algunos quieren que el prediador sea muy elegante  

 

a. Algunos piensan que si su vestuario, si es estilizado, tendrá un efecto positivo 

en la mujeres y jovenes alcanzandolos con el evangelio  

 

b. Esto no sería toilerado por Juan el Bautista – Mat. 3:4.  
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c. De Jesús fue dicho, “…no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas 

sin atractivo para que le deseemos” – Isa. 53:2  

 

d. Me pregunto: ¿Cuál sería la reacción de hoy a la apariencia del apóstol 

Pablo? – Gál. 4:13-15  

 

3. Los predicadores pueden ir a los extremos: algunos siempre estarán vestidos de 

saco y corbata mientras que otros se vestiran descuidados y desarreglados.  

 

D. Finura social  

 

1. Algunos se imeginan a un prediacdor que tenga una o dos membresías en un 

club, que sea elegido en algun oficio de alguna organización cívica importante, 

etc., esperand que con esto la gente piense más en la iglesia.  

 

2. Todos los miembros deberían ser de mentalidad civica (en el mundo, no del 

mundo) y estar involucrados en el servicio a la comunidad, pero esto debe 

siempre ser dejado al individuo.  

 

E. Entretenedor  

 

1. Algunos quieren a un predicador que sea estruendoso, que los pueda mantener 

entretenidos con historias y travesuras, y que sea el alma de la fiesta de todas 

las reuniones.  

 

a. Algunos enlistan esto como el aspecto más importante de un predicador  

 

b. Muchas veces es necesario un poco de humor para aliviar la presión, pero 

todos debemos de darnos cuenta que el trabajo de la predicaión del 

evangelio es un asunto serio.  

 

2. Algunos piensan que esto es la unica manera como la gente joven puede  ser 

alcanzada y salvada.  

 

F. La edad correcta  

 

1. Algunas congregaciones quieren a un predicador que tanga exactamente la edad 

correcta, ni demasiado viejo ni demasiado joven. Un predicador joven es 

“demasiado inmaduro” mientras que un predicador  demasiado viejo no podrá 

relacionarse con la gente joven. 
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2. Esto hubiera eliminado tanto a Timoteo – 1 Tim. 4:12; Fil. 2:19-20, como tambien 

a Pablo – Filemón 9. 

 

G. Casado  

1. La mayoría de las congregaciones piden como predicador a un hombre casado, 

pero esto eliminaría a muchos hombres buenos (como Pablo). 

 

2. Aunque un predicador con una buena esposa es bendecido en su trabajo, los 

hermanos no tienen ningun derecho de requerir esto de él.  

 

H. El número y la clase correcta de hijos  

 

1. Algunos hombres no son admitidos como predicadores en alguna iglesis porque 

tienen muchos hijos o no tienen ni uno.  

 

2. El tamaño de la familia de un hombre es solamente asunto de el y su esposa.  

 

3. Muchas veces los hermanos imponen un doble estándar para los hijos del 

predicador. Dichos estándares no son impuestos a los hijos de los miembros. 

 

4. Los hermanos deben darse cuenta que el predicador y su esposa están luchando 

al igual que ellos criando a sus hijos apropiadamente y no ayuda cuando los 

hermanos imponen presiones extras. 
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Cualidades escriturales para la predicación  

 

Nuestra fuente de información no son las esperanzas y demandas de los homnbres, sino la 

palabra de Dios. Las cartas que fueron escritas por el apóstol Pablo proveen buena fuente 

de información con respecto al predicador, su obra, y sus cualidades. 1 y 2 de Timoteo y 

Tito fueron escritas para los predicadores jovenes. La segunda carta a los  Corintios nos dá 

mucho luz acerca de la vida personal y trabajo del apóstol Pablo.  

I.-GENTILEZA O AMABILIDAD – 2 Tim. 2:24  

A. De Epios “moderado, era frecuentemente usado por los escritores griegos para 

describir a una nodriza cuando a hijos o a un maestro refractando a un erudito, o a 

los padres hacia sus hijos” (W. E. Vine, Diccionario Expositivo)  

 

B. Otros usos del Nuevo Testamento del término y los pasajes relacionados 

 

1. La conducta de Pablo hacia los convertidos en Tesalónica – 1 Tes. 2:7 

 

2. La sabiduría que es de arriba es “amable” – Sant. 3:17 

 

3. Ser sencilos como palomas – Mat. 10:16  

 

C. Esta no es una cualidad fácil de adquirir y guardar  

 

1. Se levantará muchas situaciones desesperantes  

 

2. Habrá tiempo y lugar para la reprensión severa, pero será medida y administrada 

solamente por aquellos que han mostrado que no están interesados en la 

verdad, sino que están determinados en esconderla.  

 

3. El predicador no debe ser arbitrario ni arrogante. Debe prácticar la “regla de oro” 

II.- CAPAZ (APTO) PARA ENSEÑAR – 2 Tim. 2:24; 2:2  

A. De didaktikos – habil en la enseñanza – Vine, 112  

 

B. Hay algunos hermanos que no predicaran porque no tienen esa habilidad. Aunque 

hay algunas habilidades que pueden ser adquiridas, pero se necesita que algunas 

habilidades sean de nacimiento.  

 

C. Fallar en reconocer que uno debe poseer algunas habilidades inherentes ha causado 

mucha alarma.  
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III.- PACIENCIA (tolerancia) – 2 Tim. 2:24  

A. De anexikakos: “pacientemente tolerando el mal, lit. paciencia hacia lo incorrecto” 

(Vine).  

B. Uno que predica debe ser paciente con los hermanos en sus errores. 

 

1. No existe el hombre perfecto sin pecado, y tampoco el predicador lo es.  

 

2. Tambien, debe darse cuenta que los hermanos no cambiarán de la nocha a la 

mañana.  

 

3. Algunos se han desilusionados por esto y están tranquilos mientras que otros 

han desarrollado una disposición severa muy critica.  

 

C. El predicador debe ser paciente inlcuso cuando siente que está siendo explotado 

 

1. No puede usar el púlpito para guardar rencor personal ni debe alinearse con 

simpatizantes – 2 tim. 4:16-17  

 

2. El ejemplo de Pablo. Fue herido por falsos hermanos – 2 Cor. 11:26 – herido 

cuando estaba en prisión – Fil. 1:16. Sufrido en aflicciones – 2 Tim. 4:5. Soportó 

dificultades – 2 Tim. 2:3. Y derramó muchas lágrimas – 2 Tim. 1:4  

 

3. Muchas veces los predicadores de piel delgada se encuentras en malos 

momentos muchas veces.  

 

a. Algunos inmediatamente piensan en cambairse de iglesia. Pero es mejor 

quedarse e intentar resolver el problema si es posible 

 

b. Siempre habrá críticos, incluso entre tus “amigos.”  

Iv.- HUMILDE (MANSEDUMBRE) – 2 Tim. 2:25  

A. De praus: “gentil, templado, manso” – (Vine)  

 

1. La mansedumbre es fortaleza bajo control.  

 

2. La mansedumbre se preocupa no solamente de las actitudes de uno mismo sino 

de la habilidad de dirigir las energías hacia hacer el mejor bien incluso cuando 

tenga que abandonar sus propios gustos o moder su lengua.  

 

B. El predicador debe saber en donde encaja en el plan de Dios y estar contento con 

ejercitarse allí – Rom. 12:3; 1 Cor. 3:5-7 



19 
 

1. Una cierta cantidad de confianza y equilibrio es buena, pero no se debe inflar 

 

2. Considera: Si Pablo y Apolos eran solamente siervos que sembraban y regaban 

la semilla, entonces, ¿Qué somos nosotros? – 1 Cor. 9:16  

 

3. Aunque la obra del predicador es importante, no es indispensable y la sabiduría 

no perece sin él.  

V.- VIGILANTE (SOBRIO) – 2 Tim. 4:5 

A. Esto tiene que ver con ser de mente  sana y con poseer buen juicio, como opuesto s 

a ser impetuoso y frívolo  

 

B. Sobre esta cualidad o la falta de ella, a menudo depense la diferencia entre la paz y 

la discordia en una congregación  

 

C. Ya que no siempre es fácil saber cual es el mejor juicio en temas dificiles, problemas, 

y cualqueir situación, debemos seguir el consejo de Santiago 1:18-21  

 

1. Algunos, cuando están bajo presión, se “separan de las costuras”   

 

2. Estos deberían crecer o dejar de predicar 

 

D. la sobriedad también se opone a la frivolidad 

 

1. para algunos predicadores, cualquier cosa es broma.  

 

2. Es bueno tener sentido del humor, pero no cualquier broma es divertida  

VI.- LA FIDELIDAD – 2 Tim. 2:2  

A. De “Pistos” – digno de confianza, de quien se puede fiar – J. H. Thayer, Léxico Griego 

 

1. Uno debe cuidar en mismo encargo dado a Timonteo – 2 Tim. 4:1-2  

 

2. Uno debe cuidar lo que le ha sido confiado – 2 Tim. 4:1-2 

 

3. Uno debe retener el patrón de las sanas palabras – 2 Tim. 1:113  

 

B. los hombres poco confiables no tienen por qué predicar 
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1. a menos que uno sea de carácter recto y lleno de fe, no se le debe confiar la 

predicación del evangelio 

 

2. por los mimo, las cobgregaciones deben mostrar que confían en él.  

VII.- ALGUNAS COSAS CON SENTIDO COMÚN QUE UN PREDICADOR DEBE TENER  

A. Su vida. Debe ser un ejemplo de lo que predica  

 

B. Su actitud hacia la Palabra. Debe verla como la Palabra inspirada de Dios y como la 

autoridad final en todos los asuntos.  

 

C. su disposición para ser fiaol a todo el consejo de Dios 

 

D. su acercamiento a su trabajo. Balanceado. No cmo aficionado.  

 

E. Su habilidad para predicar y enseñar. Debe ser un estudiante de la Palabra, teniendo 

la habilidad de organizar lecciones claras. Que pueda explicarlas facilmente.  

 

F. Su habilidad para trabajare con la gente. Hay gente de difernetes trasfondos, edades 

y niveles socioeconómicos. 
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El trabajo del predicador  

 

I.- EL PROPOSITO DE UN PREDICADOR DEL EVANGELIO  

A. El propósito de un predicador no debe ser:  

 

1. Un humorista o cuanta historias  

 

2. Uno quita “comezón” de oír – 2 Tim. 4:3 

 

3. Un revolucionario o cruzado socail  

 

4. Un consejero matrimonial  

 

5. Un Siquiatra  

 

6. Consejero finalciero  

 

B. El proposito del predicador del evangelio es:  

 

1. Salvar almas – 1 Tim. 4:16  

 

2. No dar conplacencia – Rom. 12:11  

 

3. Animar el amor entre hermanos – Rom. 12:10  

 

4. Velar que otros no enseñen falsas doctrinas – 1 Tim. 1:3-4  

 

5. Ayudar a la gente a recordar los principios de Dios, los cuales constituyen la base 

para vivir una vida justa – Tito 3:1-2  

 

6. Señalar a aquellos que causan división y ocasiòn de tropiezo – Rom. 16:17 

 

7. Exhortar a los miembros a que se distingan por su amor y buenas obras – Heb. 

10:24  

 

8. Contender ardientemente por la fe – Judas 3 

 

9. Advertir en contra del amor a las cosas del mundo – 1 Juan 2:15-17 

 

10. Restaurar al perdido – Sant. 5:19-20  
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11. Agradar a Dios y gozar de Su favor – Gàl. 1:10  

II.- EL TRABAJO DE UN PREDICADOR  

A. Como es visto en 2 Timoteo 4:1-3  

 

1. Reprender: convencer, reconvenir, reprender. 

 

2. Exhortar: Llamar, rogar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta 

correcta  

 

3. Redarguir: convender, refutar, reprender  

 

4. Doctrina: lo que  es enseñado  

 

III.- LO QUE SIGNIFICA SER PREDICADOR  

A. Significa que tiene que estudiar la Biblia. Leerla, meditar en ella, y nunca dejar de 

estudiarla.  

 

B. Significa que tiene que ir a los perdidos, a los debiles, y a todos aquellos que 

necesitan su ayuda.  

 

C. Significa hablar a grandes multitudesm a grupos pequeños, o a un solo individuo.  

 

D. Significa tratar con la gente y amarlas. A todas clase de gente, buena, debil, tercos, 

pecadores, miembros de la iglesia, incrédulos, otros predicacodres, ancianos, 

diáconos, amigos, enemigos.  

 

E. Significa luchar:  

 

1. Luchar contra Satanás y el mal en sí.  

 

2. Oponerse a los falsos maestros, a hermanos ambiciosos, a aquellos con gran 

celo pero que carecen de conocimiento y muchas veces hasta de sentido – 

predicar sermones que otros no predicarían, hacer llamadas que 

normalmente no harían.  

 

3. Significa tener gozo, paz y recompensa eterna.  
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Las necesidades de un predicador  

 

Ningun pasaje en el Nuevo Testamento enfatiza la gran importancia de la predicación del 

evangelio más que Rom. 10:13-15.  

Romanos muestra que los predicacores son parte esencial del plan de Dios de redención. 

Sin embargo, para poder llevar a cabo este gran trabajo, hay algunas cosas que un 

predicador necesita.  

I.-EL PREDICADOR NECESITA CONOCIMIENTO  

A. Timoteo, un excelente predicador, tuvo conocimiento de las Escrituras desde su 

niñez – 2 Tim. 3:15  

 

B. Un predicador no importa todo lo que sepa si no conoce la Biblia.  

 

C. Las Escrituras fueron dadas por Dios para que el predicador estuviera 

completamente preparado para hacer su trabajo – 2 Tim. 3:16-17  

 

D. Por lo tanto, el predicador debe darse a sí mismo a la lectura – 1 Tim. 4:13; a 

estudiar, -- 2 Tim. 2:15; la Palabra de Dios.  

II.- EL PREDICADOR NECESITA DEDICACIÓN 

A. Si un honbre no ama al Señor y las almas de los hombres, nunca podrá ser un 

predicador efectivo.  

 

1. No es suficiente que el predicador ame predicar, que ame el estudio, etc.  

 

2. Tambien debe tener un profundo deseo de salvar a los pecadores.  

 

B. El ejemplo de Pablo – Rom. 9:2-3; 10:1 

 

C. Una persona que no siente una ansiedad genuina por los que están perdidos en 

pecados carece de dedicación.  

III.- NECESITA MUCHO ÁNIMO 

A. La verdad es que el predicador a menudo se verá enfrentando oposición, y a menudo 

crueldad.  

 

B. El ejemplo de Jesús y sus apostoles – Mat. 5:11-12; Juan 15:18-20 
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C. Para ser un proclamador fiel de la Palabra, debe de tener el ánimo necesario – Fil. 

4:13 

IV.- EL PREDICADOR NECESITA PACIENCIA  

A. El predicador debe tener la habilidad de soportar con calma y ser paciente  

 

B. Debe seguir el ejemplo de Timoteo – 2 Tim. 4:2 

 

C. El predicador debe ser paciente con los pecadores y con los hermanos  

 

D. Debe ser paciente para dar tiempo a la Palabra predicada hasta que tenga su efecto. 

 

V.- EL PREDICADOR NECESITA RESPETO  

A. Un predicador debe ser honrado y respetado si va a llevar a cabo su trabajo.  

 

B. Este honor es para él, no por causa de la excelencia de su carácter o de sus 

habilidades, sino por causa de la naturaleza de su trabajo.  

 

C. Si el predicador es criticado delante de sus hijos y de otro, por causa de difernecias 

en opiniones, o por su falta de “pulido,” su influencia para lo bueno probablemente 

será destruida por esto.  

 

D. La gente necesita tener cuidado con lo que dice, y por qué lo dice con respecto al 

predicador.  

VI.- EL PREDICADOR NECESITA ESTIMULO  

A. El predicador necesitará de aquellos que lo “respaldarán” cuando defienda la 

verdad.  

 

 

B. mientras que los cumplidos sobre las lecciones y el trabajo lo animarán 

considerablemente, si alguna vez siente que está solo en la lucha contra el pecado y 

la impiedad, se desanimará. 

 

C. El ejemplo de Elías – 1 Reyes 19 

 

D. Los predicadores necesitan a aquellos que les “sostendrán las manos” – Éxoco 17:8-

16 

VII.-LOS PREDICADORES NECESITAN CORRECCIÓN  
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A. Los predicadores son hoimbres y cometen herrores  

 

1. Si hay algo inapropiado en su vida, necesita ser reprobado. 

 

2. Si hay algo inapropiado en su enseñanza, necesita saberlo – Hec. 18:26  

 

B. El mismo procedimiento usado para corregir las faltas de otros debe ser usado para 

corregir al predicador – Mat. 18:15-17; Luc. 17:3; Gál. 6:1  

VIII.- EL PREDICADOR NECEDSITA OPORTUNIDAD  

A. Cuando los hermanos invitan a un predicador a trabajar con ellos, a menudo no lo 

invitan a sus casas, no lo presentan a sus amigos y vecinos, no arreglan clases para 

que las enseñe, no le piden que vaya a ver a alguien, no invitan a alguien para que 

lo escuche predicar. Sin embargo, se preguntan por qué la iglesia no crece.  

 

B. Si el predicador no es bueno para buscar sus propios contactos (prospectos), su  

trabajo será muy pobre.  

IX.- EL PREDICADOR NECESITA EL APOYO ECONOMICO ADECUADO  

A. Un predicador tendrá lo suficiente para preocuparse que tener que procuparse más 

con el aspecto finalciero.  

 

B. Algunas iglesias pagan al predicador lo más mínimo que puedan.  

 

C. La regla de oro: cuando una congregación tiene miedo de pagar demasiado a su 

predicador, generalmente terminan no pagandole lo suficiente.  

 

D. Los predicadores son desonrados y desanimados cuando ellos los mantienen 

viviendo con una mano tapando su boca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Los profetas: un buen ejemplo de predicadores  

 

Aunque es cierto que los hombres de hoy no pueden ser profetas en el mismo sentido de 

la Palabra como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, sin embargo, podemos ser 

del mismo calibre de voceros que estos hombres fueron.  

Una buena lista de las cualidades de estos hombres mostrará cómo los predicadores de hoy 

necesitan ser como ellos.  

I.- LOS PROFETAS FUERON HOMBRES DE CONVICCIONES PROFUNDAS.   

A. Estuvieron convencidos de sus mensaje y de la necesidad de que la gente 

respondiera este mensqaje – Jer. 4:19  

 

B. De igual manera, hoy se necesitan hombres de gran convicción.  

II.- FUERON VALIENTES, NO  TUVIERON MIEDO AL DAR SU MENSAJE ENCOMENDAD 

A. El ejemplo de Natán en su confrontación con David – 2 Sam. 12:7  

 

B. La gente necesita enterder clara y plenamente el mensaje que el predicador está 

entregando.  

III.- LOS PROFETAS NO TUVIERON TEMOR DE LA REACCIÓN DE LOS HOMBRES  

A. El ejemplo de Elías al denunciar los pecados de Acab – 1 Reyes 21  

 

B. Se necesitaba de mucho valor para poder decirle a Acab que estaba actuando mjuy 

mal. Este mismo valor se necesita en los hombres de hoy.  

 

IV.- LOS PROFETAS NO LE SIGUIERON LA CORRIENTE A LAS MULTITUDES  

A. El ejemplo de Micaías – 1 Reyes 22  

 

1. Cuatrocientos profetas dijeron lo que los reyes de Judá e Israel querían oír  

 

2. Micaías, el cuatrocientos uno, no se unió a la multitud, ni estuvo de acuerdo con 

la “posición oficial.”  

 

B. Incluso si esto significa que el predicador se tenga que quedar solo, necesita 

mantenerse firme en la verdad . 

V.-LOS PROFETAS ESTUVIERON DISPUESTOS A SUFRIR Y HASTA MORIR POR EL MENSAJE DE 

DIOS.  
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A. Considera lo qu ees dicho de ellos en Heb. 11:37; Mat. 23:29-37; Hec. 7:51-52 

B. Los discipulos de Jesús tambien padecerán persecución – Mat. 5:11-12; 2 Tim. 3:12  

V.- LOS PROFETAS SUFRIERON DOLOR Y PENAS  

A. El ejemplo de Jeremías (Jer. 8:21).  

 

B. El predicador debe ser capaz de llorar con aquellos que lloran – Rom. 12:15 

VI.- LOS PROFETAS ANUNCIARON JUICIOS  

A. Este era un tema periódico en la vida de los profetas – Miqueas 3:12  

 

B. El juicio debe ser predicado el día de hoy – Hec. 17:30-31  

 

VIII.- LOS PROFETAS REPRENDIERON A LOS FALSOS PROFETAS Y MALOS LIDERES  

A. El ejemplo de Miqueas – Miqueas 3:11  

 

B. Ningún pecador debe quedar exento de reprensión.  

IX.- LOS PROFETAS HABLARON DE MORALIDAD Y DE ÉTICA  

A. El ejemplo de Amós – Amós 5:11  

 

B. Mucho de la inmoralidad vista en la sociedad no se debería ver en las iglesias locales 

si los predicadores estuvieran hablando sobre moralidad, santidad y pureza.  

 

X.- LOS PROFETAS SE DESANIMARON MUCHAS VECES, PERO JAMÁS FUERON 

DERROTADOS 

A. El ejemplo de Jeremías – Jer. 9:2, pero nunca abandonó su trabajo – Jer. 20:9  

B. El desánimo puede llegar en cualqueir momento de la vida de un predicador, pero 

no debe permitir que el desánimo le impida cumplir con las responsabilidades dadas 

por Dios.  
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La familia del predicador  

Uno de los más grandes peligros para un predicador es perder su propia familia mientras 

que él está tratando de salvar al mundo. El perder la familia sería uno de los fallos más 

grandes que el predicador podría sufrir. Como predicador y cristiano, se debe negar a sí 

mismo – Luc. 9:23-25, pero tambien debe estar consciente del peligro de incluir a su familia 

en esa negación.  

Dios nunca mandó a ningún hombre negarse a su familia. Actualmente, Dios condena a 

aquel que si lo hace – 1 Tim. 5:8.  

Jesús quiere que la iglesia local sea ayudada por aquellos que están salvando a sus familia 

– 1 Tim. 3:4-5. 

Dios no queire que una iglesia local sea guiada por aquellos que están descuidando a su 

familia o que la abandona.  

La familia del predicador es gobernada por los mismos principios que otras familias de 

cualqueir cristiano. Aunque ciertas circunstancia hacen de su posición única en 

comparación a otroas familias.  

El predicador debe adaptar los principios de Dios a su propio ambiente familiar.  

I.- SU POSICIÓN EN EL HOGAR  

A. Cabeza de la familia – Efes. 5:22-24; Col. 3:18-21  

 

1. Debe guiar y dirigir a su familia y mantenerla bajo control. Si no lo hace, su 

influencia para el bien es muy limitada.  

 

2. Algunas esposas de los predicadores o sus hijos son tema constante en la iglesia, 

a menudo injustamente, pero en algunas veces se conducen de manera tal que 

llgan a ser un punto de controversia.  

 

3. Ya que su única posición pone presión sobre la familia, el predicador debe ser lo 

suficientemente fuerte para ayudarse a sí mismo a ser cabeza familiar.  

 

B. El predicador no debe sacrificar a su familia  

 

1. Le predica a otros que no deben sacrificar a su familia por cuidar a otros. 

Tampoco el predicadaor debe descuidar la suya.  

 

2. El predicador no tiene derecho de descuidar a su familia – 1 Tim. 5:8. Incluso por 

su propio trabajo.  

 



29 
 

C. Ausentismo  

1. Aunque el predicador debe pasar muchas horas lejos de su familia, tambien debe 

procurar pasar muchas horas con ellos.  

2. Muchas iglesias alaban al predicador por no pasar tiempo con su familia. Hay 

que tener cuidado con tales actitudes.  

II.- SU RELACIÓN CON SU ESPOSA  

A. Su resposansabilidad con ella es vista en Efes. 5:22-33 

 

1. El predficador que no ama a propiadamente a su esposa, no sabe nada del amor 

de Cristo por Su iglesia.  

 

2. Su amor por su esposa tiene que ser un amor sacrificial, como el amor de Cristo 

por Su iglesia.  

B. ¿Qué relación tiene la esposa de un predicador con su trabajo?  

 

1. No la tiene, y no hay que dejar que los hermanos tengan las más grandes 

esperanzas y requerimientos para ella que las que el Señor tiene.  

 

2. Algunas iglesias piensan que han contratado dos ministros por el precio de uno.  

 

a. Algunas iglesias esperan que la esposa del predicador sea un director social, 

anfitrión, secretaria, cordinadora de visitas, cuidadora de niños, etc.  

 

b. Cuando seas apoyado economicamente por una iglesia, solamente te están 

empleando a ti.  

 

3. Nunca permitas críticas o comentarios injustos que alguien haga hacia ella.  

 

C. La conducta del predicador hacia otras mujeres  

 

1. Cuando los predicadores se casan, deben mantenerse a sí mismos solo para sus 

esposas.  

 

2. Un predicador que es demasiado amigable, coqueto, y muy cercano a sus 

hermans en Cristo, herirá a su esposa, y causará dudas em cuanto a su fidelidad, 

amor e integridad.  

 

3. Algunas sugerencias prácticas:  
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a. Mantener las manos en ti mismo. Tener cuidado de los abrazos 

“hermanables” y de los besos “santos.”  

 

b. Eivtar las situaciones donde tú o alguna hermana pudieran ser tentados.  

 

c. Evitar situaciones donde otros pudieran acusarte falsamente  

 

d. Ayudar a las hermanas en sus problemas pero hay que tener mucho cuidado 

con “cuando,” “donde,” y “como.”  

 

III.- LA RELACION DEL PREDICADOR CON SUS HJOS 

A. Su responsabilidad con los hijos  

 

1. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor – Efes. 6:4  

 

2. No provocarlos a ira (desanimarlos) – Col. 3:21 

 

3. Proveer para sus necesidades – 1 Tim. 5:8  

 

B. El problema de que el predicador crie hijos normalmente  

 

1. Muchas veces, las actitudes, las esperanzas, y las acciones de los hermanos 

hacen que esto sea dificil, sino es que hasta imposible.  

 

2. El predicador debe poner atención a los probemas en ciuertas áreas.  

 

a. La presión extra:- La conducta y klas acciones están siendo monitoreadas 

muy de cerca por las personas. Ellos esperan que los hijos del predicador 

sean “ángeles.”  

 

b. Dobles estándares: - algunos piensan que la condcuta que es permitida en 

otros hijos, no es apropiada por los hijos del predicador.  

 

c. Estabilidad :- con las constantes mudanzas a otros lugares, puede ser dificil 

para ellos ajustarse a los nuevos ambientes, hacer nuevos amigos, a dejar 

atrás aquellos lugares, aquellas cosas, y a las personas que estuvieron 

siempre cerca de ellos.  
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d. Probados por amigos:- a veces es duro para ellos formar amistades porque 

sus amigos piensan que tienen que actuar de manera diferente cerca del 

predicador.  

IV.- LA RELACION CON OTRAS FAMILIAS  

A. Su responsabilidad con ellos:- si es afortunado, su familia será cristiana, pero muchas 

veces, este no será el caso.  

 

B. Muchas veces su predicción y sus convicciones pueden estar entre ellos y él. ¿Qué 

debe hacer el predicador?  

 

1. Elegir a Cristo primero – Mat. 10:34-37. Cuando llegan los conflictos, no puede 

traicionar a su Señor por salvar su relación familiar – Mat. 10:21-22  

 

2. El predicador encuenrtra consuelo en su familia espiritual – Marc. 10:29-31. Dios 

le ha dado otra familia para fortalecerlo y consolarlo si su familia fisica lo rechaza 

por causa de su fe.  
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Consejo a los jovenes predicadores  

 

Hace muchos años, cuando yo era un predicador joven, me encontré con un artículo en un 

boletín que me sirvió mucho. Este arrticulo estaba titulado como “Consejo A Los 

Predicadores Jóvenes.”  

Este artículo ofercía información práctica sobre el qué hacer y cómo debería yo conducirme 

como predicador del evangelio.   

 

Esta lección es ese artículo. Fue escrito por Dick Blackford. Los pricipios encontrados en este 

artículo todavia son ciertos y útiles al predicador del evangelio.  

CONSEJO A LOS PREDICADORES JOVENES  

Siempre es muy facil dar consejos que seguirlos. De todas maneras, ¿no dice el Señor que 

es más bienaventurado dar que recibir?  

Bien, el Señor no estaba hablando realmente de dar consejo cuando lo dijo, pero después 

de refleccionar en los diez años que llevo como predicador de tiempo completo, creo que 

he descubierto alguna cosas que ayudarán a aquellos que apenas están comenzando con la 

tarea de la predicación (estoy feliz de que cada vez haya más jovenes que se esten 

enrolando en el trabajo de la predicación).  

Quizás este consejo sería mejor “observado” si fuera dado por un predicador viejo, pero no 

estoy lista para ponerme en esa categoría. Pero si eres capaz de olvidar la fuente y 

concentrarte en el consejo, te ayudará mucho.  

Algo de este consejo fue aprendido de manera fácil (alguien me los dio), y otros los he 

aprendido de la manera más dura (a través de la experiencia). Así que, hay van.  

1.- Comienza el día pidiendole a Dios su ayuda – Sant. 5:16. Recuerda no eres autosuficiente 

– Prov. 3:5  

2.- Nunca pienses que los hermanos ya entienden tu situación. Usualmente, esperas de ellos 

recibir el salario justo. Pero todo lo demás que se haga por ti, será solamente como el 

resultado de la buena gracia de los hermanos. Sé agradecido y aprecia todo lo que hana por 

ti. No te olvides de los leprosos – Luc. 17:12-19 

3.- En el asunto de dar y recibir, no siempre estés en el extremo receptor. Sé considerado. 

“haz lo mismo con otros” – Mat. 7:12  

4.- Aprender a escuchar y a aceptar críticas – tanto las constructivas como las destructivas. 

Un hombre que no puede escuchar las críticas nunca lo hará como predicador.  
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De hecho, acercate a los hermanos maduros de la congregación y pideles que te den un 

consejo honesto cuando lo necesites.  

5.- No use tus sentimientos superficialmente donde puedan lastimarse fácilmente. Trata de 

ser comprensivo aun cuando otros no lo sean. 

6.- Siempre devuelve la  propiedad prestada – en el lapso de tiempo razonable – en buenas 

condiciones.  

7.- No esperes mucho de los hermanos demasiado pronto. Si estás esperando que los 

hermanos hagan cambios inmediatamente (de la nocha a la mañana), muy pronto te 

desanimarás.  

Sé realista. Probablemente no llegaron a esta condición de la noche a la mañana. Sé 

paciente, pero mantente intentandolo.  

8.- No dejes que algunas "ofertas crudas" te hagan amargar en la hermandad -- a menos 

que pienses que es costumbre que los hermanos se vuelvan amargados con todos los 

predicadores porque pueden haber obtenido un "trato injusto" o dos. 

No desarrolles un complejo de persecución, ni estés siempre a la defensiva. Si lo haces, 

terminarás buscando cosas que puedan interpretarse como un "golpe" contra el 

predicador. 

algunas cosas que probablemente nunca fueron pensadas de esa manera. Te sentirás 

miserable. Tambien, recuerda que el predicador no siempre está en lo correcto.  

9.- No sobreestimes que lo que piensas de tu capacidad de comunicarse no es el mejor 

criterio para ser juzgdo. El aunto es este -- ¿Estás seguro que te estás comunicando? Si no, 

primero examinate a ti mismo.  

10.- Siempre cumple con un día honesto de trabajo – entonces trabaja un poco más – Rom. 

12:17.  

11.- No te concentres en resolver los asuntos de la hermanadad descuidando tu trabajo 

local.  

12.- Aprende que una de las peores cosas es el chisme. No participes en él y tampoco lo toleres. 

Aprende a distinguir entre la preocupación cincera y las palabras dañinas.  

concéntrate en tu decoro fuera del púlpito tanto como tu habilidad en el púlpito. La gente está 

mirando. Recuerda, tú eres el ejemplo – 1 Tim. 4:12  

13.- “Ninguno tenga en poco tu juventud” – 1 Tim. 4:12.  

es decir, no hagas mal uso de tu juventud para hacer que otros se disculpen contigo. Por el contrario, 

si estás enseñando la verdad, no permitas que sea reachazada por causa de la fuente – tu juventud. 

Has ruido. No seas manipulado, ni manipules.  
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14.- No trates de agotar tu tema en un solo sermón . puedes termimar cansando a tu audiencia. Es 

mejor terminar un sermón cuando ellos todavía tienen deseos de oír más que cuando tienen deseos 

de oir menos.  

Sin embargo, recuerda que es de primera importancia que le hagas justicia a tu lección. Podrás hacer 

esto por oír y te darás cuenta que no todos tienen el mismo lapso de atención.  

También, recierda que un predicador puede tener la habilidad de mantener fija la atención de una 

audiencia por largo tiempo, pero que otros no.  

De alguien se dijo: “podría escucharlo por horas.” Se dice de otros: “si los hermanos se quejan que 

tu sermón es demasiado largo, trata de determinar qué está mal.”  

Pudieran ser ellos, pudieras ser tú, o pudieran ser ambos.   

15.- Relación con los jovenes cuando tú eres joven. Será muy dificil influenciarlos cuando llegues a 

ser más viejo. Generalmente, siempre serás más capaz de relacionarte con los amigos más viejos. 

No interpretes esto como la excusa para descuidar a los viejitos. “no haciendo nada con parcialidad“  

-- 1 Tim. 5:21  

16.- Usa de buen juicio en tu asociación con el sexo opuesto. “Huye de las pasiones juveniles” – 2 

Tim. 2:22.  

17.- Cuando surja una controversia sobre algún tema dificil, no te apresures – Prov. 29:11. Procede 

con precaución. Dtermina cual es el punto donde está Dios en este asunto. Entonces levantate y 

enseña.  

18.-  Usa condimiento en tu discurso – Col. 4:6. Usualmente será innecesario ser sarcástico. 

Si los modales van con el cristianismo, ellos van con la predicación.  

Es bueno un poco de chiste de vez en cuando. Desde luego, habrá veces cuando necesitarás 

usar una gran claridad de expresión con respecto a los falsos maestros --  2 Cor. 3:12; 3 Juan 

9, 10.  

19.- Debes ser cobnsiderado con tu esposa – ayúdala con los niños tanto como sea posible. 

Por causa de tu trabajo, habrá momentos cuando no lo podrás hacer. Haz cumplidos 

genuinos de ella. Al hacerlo, estarás recibiendo más elogios de los que esperabas, mientras 

que ella recibirá mucho menos de lo que merece.  

Tu resposabilidad como predicador del evangelio no anula tus resposabilidades como 

esposo y padre. Algunos lo han comprendido demasiado tarde.  

Probablemente la más grande queja de las esposas de los predicadores  y sus familias es 

que “ellos pasan más tiempo con su naríz en los libros que no tienen tiempo para la familia.”  
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Para más libros, guías de estudio, bosquejos, y sermones,  visite:

  

 


