
TEMA: AY DE MI, SINO ANUNCIO EL EVANGELIO. 

TEXTO: I CORINTIOS.9:16. 

INTRODUCCIÓN: 

Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues 

estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el 

evangelio!  

Él Apóstol Pablo tenía un encargo, una misión, u obligación, un 

mandamiento predicar el evangelio de Cristo. 

Este encargo es delante de Dios y Jesucristo. 

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: 

Todos tenemos esta misma misión este mismo encargo predicar el 

evangelio.  

Mateo.28:18-20. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda 

autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 

Toda autoridad se le ha dado a Cristo y por esta autoridad Él nos 

manda. 

V.19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

V.20. enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Tenemos que cumplirlo. 

En la vida de predicadores no hay lugar para el orgullo.  

Cuando predicamos o anunciamos el evangelio, no hacemos más que 

nuestra “obligación”.  

Lucas.17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se 

os ha ordenado, decid: "Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo 

que debíamos haber hecho." 

No tenemos nada de que gloriarnos. 



I Corintios.9:17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo 

recompensa; pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se 

me ha confiado.  

Debemos hacerlo voluntariamente, ya que tendremos recompensa por 

hacerlo. 

La obligación es individual, de cada uno de nosotros. 

“Obligación”, griego: Anagke- necesidad, compulsión y obligación, en 

la forma adverbial, indica algo hecho por compulsión, coacción y 

obligación.  

“¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!” “Ay”, griego: “Ouai” expresa 

el sentido de dolor o lamento, una tristeza íntima.  

“Haced alguna cosa, hacedla pronto, con todas las fuerzas; 

Inclusive un ángel desfallecería con un reposo muy largo; y Él mismo 

Dios, si estuviera inactivo, no sería más bendito”.  

Y tenemos que hacerlo 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. 

No hay un tiempo determinado para predicar el evangelio, cualquier 

hora, cualquier tiempo es necesario y bueno para hacerlo. 

Imitemos a nuestro Señor Jesucristo que así lo hizo. 

Marcos.1:32-33. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le 

trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados.  

V.33. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta.  

Jesús está trabajando hasta muy tarde, no sabemos con seguridad hasta 

que hora de la noche termino Jesús. 

Y muy de mañana también. 

Marcos.1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba 

oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba.  

Para ir a predicar a otras ciudades. 

V.38. Y Él les dijo*: Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para 

que predique también allí, porque para eso he venido.  



Tenemos que hacer las obras de nuestro Padre mientras hay tiempo. 

Juan.9:4. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras 

es de día; la noche viene cuando nadie puede trabajar. 

Para Jesús era prioridad hacer la voluntad de su Padre por encima de 

la comida. 

Juan.4:34. Jesús les dijo*: Mi comida es hacer la voluntad del que me 

envió y llevar a cabo su obra.  

Debemos ser diligentes en predicar el evangelio a cualquier hora. 

Así como Él Apóstol Pablo y Silas. 

Hechos.16:25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban 

himnos a Dios, y los presos los escuchaban.  

¿Qué hora eran? 

Media noche. 

V.32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban 

en su casa.  

Predicaron en esa misma hora. 

V.33. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y les lavó las 

heridas; enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. 

Debemos predicar el evangelio a cualquier hora en cualquier parte y 

ante cualquier circunstancia.  

Así como Felipe. 

Hechos.8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate 

y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. (Este 

es un camino desierto.)  

Se le dio una orden a Felipe. 

¿Cuál es la reacción de Felipe ante esta orden? 

Obedecer a este mandamiento a esta orden que se le está mandando. 

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.  



Se le da otra orden a Felipe. 

Hechos.8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje. 

¿Qué dificultades podría tener Felipe al cumplir esta orden? 

Podía pedir su vida. 

¿Qué hizo Felipe? 

Obedeció. 

Hechos.8:30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta 

Isaías, y le dijo: ¿Entiendes lo que lees?  

Lo hizo pronto corriendo, diligentemente lo hizo. 

¿Qué tan diligentes estamos siendo nosotros en cumplir este 

mandamiento? 

Romanos.12:11. no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,  

No seamos perezosos, negligentes en predicar el evangelio. 

Seamos diligentes en hacerlo y de esa manera estaremos cumpliendo 

con lo que Dios nos manda. 

Somos pueblos de Dios para anunciar el evangelio. 

I Pedro.2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis 

las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

Somos linaje escogido. 

Real sacerdote. 

Nación santa. 

Pueblo de Dios. 

Con un propósito. 

Anunciar predicar el evangelio. 

Dios establecido la iglesia su reino para que anunciara su infinita 

sabiduría. 



Efesios.3:10. a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a 

conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las 

regiones celestiales, 

¿Estamos cumpliendo con este propósito? 

¿PORQUE DEBEMOS PREDICAR EL EVANGELIO? 

¿Por qué debemos de predicar el evangelio? 

1. Porque Jesús lo manda. 

Marcos.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura.  

Porque es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. 

I Timoteo.2:3-4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador, 

V.4. el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno 

conocimiento de la verdad.  

Y el único medio que Dios ha dejado para que Él hombre pueda 

salvarse es el evangelio. 

Romanos.1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el 

poder de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío 

primeramente y también del griego. 

II Tesalonicenses.2:14. Y fue para esto que Él os llamó mediante 

nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo.  

No hay otro medio por el cual Él hombre puede llegar a obtener su 

salvación sino es el evangelio. 

2. Por el valor de las almas. 

El alma es lo más valioso, precioso que tiene todo ser humano. 

Mateo.16:26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el 

mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio 

de su alma?  



El alma es lo más valioso que tiene Él ser humano es lo que va vivir 

por una eternidad, y por eso debemos de ganar esas almas que se están 

perdiendo día a día.  

Para Dios tiene mucho valor el alma de la persona. 

También para nosotros y por eso debemos de ganar almas para Cristo. 

¿Qué tanto valor tiene un alma para nosotros? 

3. Porque hay gozo en el cielo cuando un alma se arrepiente. 

Lucas.15:7. Os digo que, de la misma manera, habrá más gozo en el 

cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos 

que no necesitan arrepentimiento. 

¿Qué tanto gozo sentimos por un alma arrepentida? 

4. Porque regresaremos con alegría. 

Salmos.126:5-6. Los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de 

júbilo.  

V.6. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en 

verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. 

No sólo se recogerá una cosecha espiritual, sino que ello dejará un 

espíritu de regocijo en Él sembrador.  

5. Porque si no lo hacemos daremos cuenta a Dios. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus 

hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno 

o sea malo. 

Ganar almas para Cristo es de sabio. 

Proverbios.11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana 

almas es sabio.  

Él sabio ganará no sólo lo temporal, sino también lo eterno (almas). 

Aprovechemos bien el tiempo predicando el evangelio. 

Efesios.5:16. aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.  

Despertemos del sueño hermanos en el que estamos. 



Romanos.13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es 

hora de despertaros del sueño; porque ahora la salvación está más 

cerca de nosotros que cuando creímos.  

Hagamos la obra de predicar el evangelio siempre. 

CONCLUSIÓN: 

Tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. 

¿Lo estamos haciendo? 

Dios nos manda a predicar el evangelio. 

Cumplamos nuestra responsabilidad es de todos nosotros hombres y 

mujeres. 

No lo hagamos de mala gana, sino voluntariamente y con alegría. 

Por amor a las almas que se están perdiendo hacia la eternidad. 
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