
 
 

 

 

 

 

 

 

DOMINE LA TAREA PRINCIPAL DE LA 

PREDICACIÓN 

   

         El Predicador aspirante que no planea, prepara y busca una vida dedicada a la 
proclamación de la Palabra de Dios está destinado a fracasar como un predicador del evangelio. 
La principal tarea del predicador es predicar el evangelio; de otra manera, el título de 
“predicador” es un inapropiado. En algunos casos, los hermanos han perdido de vista la 
verdadera función del predicador; en algunos casos, los predicadores mismos se han desviado 
de su propósito; sin embargo, la principal tarea asignada al predicador del evangelio es la 
proclamación del evangelio (Mar.16:15, 16; 2 Tim.4:1, 2). 
         
      Una seria consideración a las dos palabras del Nuevo Testamento que identifican al 
predicador debiera proveer percepciones valiosas a la naturaleza de la obra suprema del 
predicador. 
 

La Obra de un Evangelista 
      
      En el contexto del encargo solemne de Pablo para “predicar la palabra” existe otro y 
relacionado desafío: “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

 4 
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cumple tu ministerio” (2 Tim. 4:5). La palabra Evangelista es un concepto interesante. 
Evangelista es una palabra compuesta. Una parte de la palabra ve a un ángel, o mensajero, en la 
palabra. El prefijo “eu” significa “bien”; por lo tanto, el evangelista es literalmente un 

“mensajero del bien” 1  La palabra es primero usada en el Nuevo Testamento para identificar a 
Felipe como “el evangelista” “… y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 
siete, posamos con él” (Hechos 21:8).  
       
     Muchos falsos conceptos se han desarrollado relacionados a la naturaleza y obra del 
evangelista. La idea que la palabra evangelista denota un predicador itinerario es una de origen 
humano y ha sido perpetuada por la tradición.   
 

“La idea de hacer que “la obra del evangelista” signifique que el evangelista no 
predica regularmente para una congregación sino más bien va de un lugar u otro 
predicando, es una distinción no basada en algo que la Biblia dice sobre la obra de 
un evangelista. Un predicador del evangelio predica la verdad de Dios sobre 
cualquier tema él, en cualquier  parte donde él está haciendo la obra de un 

evangelista” 2  
 
     Si uno es o no un evangelista es determinado, no por la cantidad de tiempo que uno 
permanece en un lugar, sino por lo que uno hace mientras está en el lugar. ¿Proclama el 
“mensaje de bien”? Pablo fue un evangelista., “Un mensajero de bien”, o un “Evangelizador” 
para usar la definición de A. T. Robertson de un evangelista. Sin embargo, Pablo permaneció en 
Éfeso aproximadamente tres años (Hechos 20:31). La declaración, no la duración, determina la 
obra de un evangelista.  
 
      Otra falsa noción relativa a la naturaleza del evangelista es que él predica únicamente al 
perdido y no a la Iglesia. “Uno no puede anunciar las buenas nuevas a los que ya las han 
escuchado; estas no serían buenas nuevas para ellos”. Cuando uno estudia las epístolas de Pablo 
para los predicadores sobre la predicación, se vuelve evidente que para hacer la obra de un 
evangelista, uno debe enseñar a la Iglesia a distinguir entre la impiedad y los transgresores de la 
ley y “el glorioso evangelio del Dios bendito” (1 Tim.1:9-11); Además, los hermanos deben “poner 
en memoria” (―KJV) de estas cosas que ya han sido enseñadas tocantes a las cosas que 
provocan una apostasía de la fe (1 Tim.4:6). 
 

“Uno que es un evangelista debe proclamar el evangelio a aquellos que no son 
Cristianos, pero obviamente, él debe también predicar la verdad a los que son 
Cristianos sobre todos los asuntos que tienen que ver con la obra, la adoración y el 

crecimiento Cristiano” 3 

 

       Otro mal entendido relacionado al evangelista es que él es considerado un “Pastor” de la 
Iglesia. La palabra pastor (Efe.4:11) significa un pastor. La forma verbal de la palabra pastor fue 
usada por Pablo en Hechos 20:28, cuando él instruyó a los obispos  a “apacentar la iglesia del 
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Señor”. La palabra también fue usada por el apóstol Pedro cuando él encargó a los ancianos a 
“Apacentad la grey de Dios” (1 Ped.5:2). 
       
     Los pastores son también identificados en el Nuevo Testamento como ancianos u obispos. 
Las cualificaciones para esta posición son dados en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Es posible para un 
predicador ser un pastor de la Iglesia si él reúne las cualificaciones para un anciano establecidas 
por Pablo, y si el predicador si de este modo seleccionado por la Iglesia y establecido para esa 
obra. Sin embargo, él no podría ser el pastor porque el Nuevo Testamento reconoce una 
pluralidad de obispos en una congregación (Fil.1:1). 
 
      La sabiduría humana ha arreglado el sistema pastor. Los ancianos que quieren volver al 
predicador en un pastor de la Iglesia, u obispos que abandonan su deber, y permitan que está 
condición se desarrolle en la Iglesia, necesitan entender que está no es la voluntad de Dios y 
necesitan rectificar la situación. 
 
      Otro concepto bajo de la predicación prevalece en algunos lugares hoy, es decir, que el 
predicador es principalmente un “Cotorro Promocional”. Él está para promover todos los 
programas de la congregación a través del repetir los eslogan y  lanzar las ventas del mundo del 
mercado. 
 

“Algunos hermanos evidentemente creen que ellos pueden obtener a un 
predicador que realizará “la obra promocional” a favor del crecimiento de la 
Iglesia. La verdad es que si el predicador tiene el encargo de la responsabilidad de 
predicar plenamente la palabra y le es permitido el tiempo requerido para estudiar 

para llevar a cabo esto, la Iglesia donde él predica muy probablemente crecerá” 4 

 

          Otro moderno y falso concepto, de un evangelista es que él es un niño de los mandados de 
la congregación. Miller observó: 
 

“Las Iglesias están buscando a predicadores que quieren conocer su edad, 
educación, años de experiencia, si él tiene una buena personalidad, si él un 
ferviente obrero personal que pueda realizar tantas llamadas como pueda como 
un vendedor. Estas requisitos deben ser reconocidos como cualificaciones 
inventados y arbitrarias que Dios no ha asignado al predicador del evangelio en su 

obra, sin embargo, aunque deseables y convenientes, son cualidades adicionales” 5   
 
      Debido a que los predicadores no trabajan y tienen mucho tiempo libre, algunos se imagina 
que ellos pueden dirigir todos los proyectos para levantar recursos para la comunidad, dirigir 
los equipos de la liga pequeña de pelota, organizar los esquemas promocionales de los clubs 
cívicos y estar al pendiente las veinticuatro horas para los funciones de la escuela! No hay forma 
para racionalizar el envolvimiento con la comunidad cuando uno deja de hacer a obra de un 
evangelista para hacer la obra de la comunidad.  No es tener “buenas relaciones públicas” 
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cuando el precio pagado por el involucramiento en la comunidad es la predicación superficial, 
escasa enseñanza de la Biblia, y las almas perdidas descuidadas.  
         
      Además, los hermanos deben ser educados para apreciar que la tarea del predicador es 

predicar, no ser un obrero social profesional de la Iglesia 6  Cualquier congregación que cree 
que un predicador tiene suficiente resistencia física y emocional para realizar la obra de los 
ancianos, diáconos y del predicador también, falla en apreciar las limitaciones de los 
predicadores y no entiende la naturaleza de la obra de un evangelista.  
 
     Quizás más enseñanza debe presentarse referente a la naturaleza de la predicación. Este es 
un tema Bíblico. Hasta que los hermanos, y los predicadores mismos, entiendan la obra de un 
evangelista, seguirán demandas no realistas hechas hacia los predicadores además de críticas 
injustas de su obra.  Hasta que los hermanos, conozcan y aprecien lo que la Biblia dice 
relacionada a la obra de un evangelista, será difícil para el evangelista estar ocupado con la 
predicación ¡él tendrá problemas para dominar la tarea principal!   
 

La Prueba del Ministerio 
 
        Pablo no únicamente encargo a Timoteo “hacer la obra de un evangelista”, él también 
amonestó a Timoteo a “cumple tu ministerio” (2 Tim.4:5) (“haz plena prueba de tu ministerio” ― 
KJV). La palabra ministro significa “siervo”. La misma palabra Griega, diakonos, es algunas veces 
traducida diacono en el Nuevo Testamento en Inglés. Thayer define diakonos como “Un siervo, 

un asistente, un ministro” 7  Bagster explica diakonos como: “Uno que entrega un servicio a 
otro; un asistente, siervo; uno que ejecuta una comisión; un suplente; un ministro comisionado 

o predicador del evangelio” (Énfasis mío, T. H.) 8  En un sentido todos los Cristianos son 
diáconos o siervos; sin embargo, hay una clase especial con las cualificaciones distintas para 
quienes fueron elegidos como diáconos (1 Tim.3). Además, “Las Escrituras sustentan 
abundantemente la idea que el término “ministro” es empleado en un sentido especial con 

referencia a predicadores del evangelio” 9  Pablo no únicamente se identifica así mismo como 
un ministro, él también llamó a Apolos un ministro (1 Cor.3:5). 
 
      Pablo exhortó a Arquipo a “Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor” 
(Col.4:17).Tíquico fue llamado un “fiel ministro en el Señor” (Efe.6:21). Timoteo es exhortado a 
hacer completa prueba de su ministerio. Si Timoteo tenía un ministerio, él era un ministro. 
Aunque la palabra diakonos, un ministro, o siervo, tiene un amplio significado, este puede ser, 
y ha sido usado en el Nuevo Testamento para identificar a los siervos especiales, a los diáconos 
y la designación ha sido aplicada a los predicadores del evangelio para distinguirlos de los 
Cristianos en general (1 Cor.3:5).  
 
      El Predicador es un ministro, un siervo. Él debe mantener estos pensamientos firmemente 
establecidos en su mente o él podrá desarrollar la idea que él debe ser servido. Los 
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predicadores, al igual que los niños, pueden ser consentidos. Alguien ha observado que los 
predicadores consentidos tienden a “gemir, cenar y descansar” Ellos pueden demostrar 
inmadurez en sus responsabilidades financieras para la pena de la Iglesia y para vergüenza del 
predicador mismo. Los predicadores pueden creer que los hermanos debieran atender todos 
sus caprichos y fantasías. ¿Es el siervo más grande que Su Señor? ¿Cuál fue la filosofía del Señor 
relacionada al servicio? 
 
      El Predicador necesita reconocer que él es primero y más importantemente ¡el siervo del 
Señor! El predicador debe servir al Señor “con toda humildad” (Hechos 20:19). Un predicador 
engreído, orgulloso, vano, arrogante, es un pobre ejemplo de Aquel que fue “manso y humilde 
de corazón” (Mat.11:29). Los motivos terrenales de atención humana, notoriedad y alabanza son 
una desgracia para los predicadores y para la predicación.   
      
     Uno debiera tener la humildad de Pablo quien, en vista de la grandeza de la predicación, 
pudo estar constantemente consiente de su propia indignidad para ser un ministro de Cristo. 
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo” (Efe.3:8). El 
verdaderamente siervo humilde de Cristo magnífica a Su Maestro y se minimiza así mismo. 
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor” (2 Cor.4:5). 
 
      “Cuando un ministro olvida que su mensaje es eminentemente más grande que el mismo, él 
se vuelve indigno de Su nombre y de la obra que hace… Más bien que poseer un sentido 
inflamado de nuestra dignidad para la Causa del Señor, debiéramos poseer un asombro 

inexpresable que podamos ser usados por Él en todo” 10 Los predicadores deben realmente 
poner al Señor primero, a los demás en segundo lugar y a ellos mismos al final.   
      
      Pablo y Apolos fueron “servidores” por medio de los cuales los Corintios habían creído (1 
Cor.3:5). Los historiadores inspirados nos informan que “muchos de los Corintios, oyendo, 
creían y eran bautizado” (Hech.18:8). Uno no es dejado a especular en relación al mensaje que 
produjo la fe el cual los Corintios habían escuchado porque Pablo claramente dice que él se los 
había predicado (1 Cor.15:1-3); Sin embargo, los ministros hoy están a menudo atrapados entre 
las demandas de Dios y la expectaciones de los hombres. 
 

“Los ministros frecuentemente se debaten entre lo que Dios requiere, y lo que las 
personas esperan de ellos generalmente. Si él gran cantidad de tiempo en el 
estudio, él es criticado por “sólo sentarse en la oficina y no ser un buen obrero 
personal. Si él pasa demasiado tiempo visitando a las personas descuidando el 
estudio, él es criticado porque sus lecciones son superficiales y reflejan muy poca 
preparación. De manera que el ministro moderno, al igual que Pablo, está en el 

estrecho de estos dos conceptos” 11 
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       A menudo se espera que los ministros realicen muchas cosas hoy que les evitan de realizar 
la clase de estudio necesario para predicar la Palabra. Sin embargo, más desafortunadamente, 
es el predicador que disfruta “estar ocupado” y la apelación a la acción en preferencia a la 
preparación persistente necesaria para predicar el evangelio. 
 
      Si los hermanos pudieran participar dedicada mente en los trabajos que ellos esperan que 
los predicadores hagan, esto no sería únicamente bueno para el predicador, sería también 
bueno para los hermanos mismos. Si los predicadores demostrarán la paciencia, y descubrieran 
los medios de involucrar a los hermanos en las muchas tareas ante el predicador y la Iglesia, 
sería mucho para el beneficio de la predicación del evangelio. Añadiría bendiciones a los 
hermanos que reciben el gozo que viene de: enseñar a los perdidos, visitar a los enfermos, 
consolar a los abatidos, rescatar al errado, publicar el boletín, promover las Series de 
predicaciones, limpiar el edificio, cortar el césped, acompañar a los jóvenes al programa, 
compartir comida y vestuario con el pobre, y muchas oportunidades similares para el servicio.   
 
     El deber del ministro del evangelio es predicar el evangelio y esta obra debe tomar 
precedencia sobre todo lo demás. “Dios no colocó sobre el predicador del evangelio el deber de 
ser el principal visitador, el agente publicitario de la congregación, y tampoco la Iglesia debiera 
hacer estas demandas de él… Los hermanos deben ser entrenados a apreciar el hecho que la 
tarea principal del predicador es predicar, no es ser un obrero profesional social para la Iglesia” 
12 

 

El Desafío  
 

     El desafío ante el predicador puede ser muy simplemente declarado: ¿Cómo puede uno 
hacer la obra de un evangelista y hacer completa prueba del ministerio, cuando muchísimas 
demandas son hechas sobre su tiempo y muchísimos de los hermanos obviamente no 
entienden la naturaleza de su obra? 
 
     Primero, debe haber más predicación hecha sobre la predicación. Debe haber más 
enseñanza hecha sobre la naturaleza de la obra del predicador. Conocer la verdad sobre este 
asunto librará al predicador de las demandas mundanas y le capacitará para ocuparse “en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza” (1 Tim.4:13). Muchos sermones han sido predicados y 
muchas clases han sido estudiadas sobre la obra de los ancianos. Evidentemente alguien conoce 
la importancia de las personas además de los mismos ancianos por entender la naturaleza de 
este oficio. Este mismo razonamiento debiera recalcarle a uno de la necesidad de predicar 
sermones sobre los predicadores y la obra del ministerio. Alguien que niega que la predicación 
es un tema bíblico revela su ignorancia de las Escrituras. ¿Conocerán las personas la verdad 
sobre este tema a menos que ellos sean enseñados? Si la personas, que están saliendo del 
Denominacionalismo con la idea del sistema Pastor, no son enseñados de la verdad con 
respecto a la obra de un evangelista, no debiera sorprendernos que ellos transfieran al 
predicador del evangelio su concepto del Pastor denominacional?      
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      Segundo, los ancianos necesitan ser motivados a funcionar como pastores u obispos. ¡Un 
anciano debiera sentir vergüenza al demandar que el predicador intente convertir a un 
hermano errado para el cual el anciano no se toma el tiempo para ver e intentar restaurar!  
       
      Los predicadores necesitan motivar a los ancianos a “velar por vuestras almas” (Heb.13:17), y 
reconocerles ante la Iglesia cuando ellos lo hacen. Los predicadores también necesitan enseñar 
a la Iglesia a ¡respetar a los ancianos como pastores! 
 
      Tercero, los predicadores necesitan exhortar a los ancianos a buscar aspirar a competentes y 
dedicadas personas a quienes ellos puedan asignar las tareas de publicar los boletines de la 
Iglesia, trabajar con los jóvenes, llevar comida al necesitado, etc. Luego, los predicadores 
necesitan reconocer a las personas que de esta manera sirven y ¡darles el debido crédito!  
        
      Cuatro, los predicadores deben desarrollar métodos para utilizar su tiempo; deben 
esforzarse en sobresalir en el arte de la auto disciplina. Muy pocas personas tienen más 
oportunidades para gastar tiempo que los predicadores; ellos no trabajan dentro de los límites 
de un reloj, o bajo el ojo de un patrón, tampoco trabajan dentro de los requerimientos de una 
producción. La alternativa del predicador a la auto disciplina es la ¡auto destrucción! No hay 
mecanismo mágicos o de presione un botón para ahorrar tiempo y desarrollar la auto 
disciplina; sin embargo, las siguientes sugerencias, cuando son adecuadamente implementadas, 
debieran ser de un gran valor para el predicador.  
 
      “aprovechando bien el tiempo” (Efe.5:16). Vuélvase consiente del valor del tiempo. Muchos 
relojes del siglo Dieciocho no tenían segunderos. (Algunas personas creen que los relojes de los 
predicadores del siglo Veinte ¡no marcan los minutos!) Hoy los horarios de vuelos no son 
establecidos meramente por horas, sino por minutos también. El predicador necesita recordar 
que al matar el tiempo, él está asesinando a la oportunidad. Se requiere de unas pocas preciosas 
horas perdidas por día para completar un mes y doce de estos últimos para formar un año. El 
tiempo no es para ponerlo a la venta en un mercado abierto. Es una bendición de Dios. Alguien 
ha dicho que el tiempo es tan precioso que Dios nunca otorga el segundo  al segundo  hasta 
que ha quitado el primero.  
 
      En el periódico local, en la sección perdido y encontrado, lo siguiente apareció: “Se ha 
perdido, el ayer, entre el amanecer y el atardecer, dos horas doradas, cada juego con sesenta 

minutos de diamantes. No hay ninguna recompensa, ellos se han ido para siempre” 13   Para 
“aprovechar el tiempo” uno debe planear su trabajo y trabajar en ese plan. El tiempo que se 
invertirá desarrollando un mecanismo para el estudio planeado, las visitas y la recreación será 
una buena inversión si uno trabaja diligentemente dentro de los límites y direcciones de ese 
mecanismo. El predicador que dice, “No tengo suficiente tiempo”, está probablemente 
diciendo, “Soy un muy pobre administrador del tiempo” Flynn cita a Douglas B. MacCorkle, 
Presidente del Colegio de Biblia de Filadelfia diciendo, “Las personas que arreglan una agenda y 
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se mantienen revisándola, pesando o asignando cada cosa, son las personas que se mueven en 

una línea recta, la distancia más corta entre dos puntos” 14  

 

       Tenga horas regulares para ir a la Biblioteca o su lugar de estudio. El hombre de negocios o 
persona profesional que tiene horas de oficina regulares también tiene una necesidad en la auto 
disciplina. El predicador necesita esta misma clase de asistencia. El predicador debiera planear 
su tiempo para coincidir o quizás preceder el tiempo cuando las personas generalmente van al 
trabajo. Jowett dio el siguiente consejo a los predicadores:  
 

“Entre a su lugar de estudio a una hora señalada y permita que sea tan temprano 
como si se tratase de uno de los empresarios cuando van a su empresa u oficina… 
Que el ministro, sea como un hombre de negocios. Que emplee sistemas y 
métodos, y que sea escrupulosamente puntual en sus hábitos privados en el 
servicio del Señor, como si tuviera que estar al cargo de una oficina 

gubernamental en el servicio de su país”  15 

       
      El predicador que está consciente del valor del tiempo, uno que se asegura de la asistencia 
de los miembros dedicacados de la Iglesia, uno que asigna o planea su tiempo y trabaja en ese 
plan, y uno que desarrolla patrones regulares de trabajo, habrá establecido un sistema que le 
capacitará para “colocar las cosas prioritarias primero” en la predicación ― es decir, el estudio y 
la preparación para predicar la Palabra de Dios.  
 
      El Evangelista lleva las buena nuevas de salvación a través de Cristo; el ministro que 
proclama el evangelio de Cristo. La predicación del evangelio siempre ha sido la 
responsabilidad más grande del evangelista o ministro y su más grande oportunidad. La 
historia de la Iglesia muestra que la predicación es el “barómetro de la vida de la Iglesia”. Los 
líderes en la causa del Señor en el primer siglo fueron los predicadores. El movimiento de 
Restauración fue llevado a cabo sobre los hombros de predicadores valientes. “Quizás, sea un 
principio arriesgado, pero me atreveré a decir que con su predicación, el Cristianismo 

permanece o cae” 16   
 
       El púlpito no es un accesorio a la obra del predicador; y si el pulpito se convierte en tal cosa 
para el predicador, él ya no más merece el honor de la designación, un Predicador del Evangelio. 
El “Predicador” que no tiene como propósito, preparar, planear y persistir en la proclamación de 
la Palabra de Dios ha fallado al mismo fundamento del servicio fiel como un predicador. “Dios 
está interesado en que Su Palabra ¡sea plenamente predicada! ¡En una completa medida! Un 
Cristiano que se queja del predicador que está siempre predicando la Palabra está ¡enfermo y 
moribundo! Una Iglesia que objeta a la predicación de la Palabra tristemente necesita oír la 

Palabra de Dios” 17    
 
     La principal tarea del predicador es predicar la Palabra. El desafío supremo ante él es 
declarar todo el consejo de Dios. El fiel predicador desarrolla una “jerarquía de lealtades” y en la 
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cima de la lista está su compromiso a estudiar y declarar la Palabra de Dios. El planea su vida y 
obra de tal manera que esta lealtad a la predicación permanece en la cima de su lista de 
actividades y responsabilidades en la vida. El fiel predicador está ocupado con la predicación; él 
se esfuerza en dominar ¡la principal tarea de su llamado! 

 

¿Qué Debiera ser Predicado? 
 
      Un estudio de las actuales prácticas de la predicación en los Estados Unidos convencerá a 
cualquier honesto investigador que muchos “sonidos extraños” vienen de los púlpitos 
Americanos. Aun entre personas que reclamado por largo tiempo “hablar donde la Biblia habla 
y callar donde ella calla” se predican cosas que no cumplen con los requerimientos establecidos 
en el Nuevo Testamento. 
       
      Una investigación de 1 y 2 de Timoteo debiera darnos una clara dirección en el área del 
tema de la predicación. El predicador no está para hablar por hablar, sino hablar por causa del 
Señor. El verdadero valor de un sermón no descansa en la clara organización de su desarrollo, 
las ilustraciones que le dan vida y lo clarifican, y la exposición que crea un interés en el, sino en 
la verdad que contiene. Charles Spurgeon declaró: “Los Sermones cuando son criticados por 
juiciosos oyentes, son grandemente medidos por la cantidad de verdad del evangelio y la fuerza 

del espíritu del evangelio que ellos contienen” 18 Uno que lee estas dos epístolas dirigidas a un 

joven predicador del evangelio inmediatamente podrá ver el énfasis dado a la doctrina” 19 

 
        La palabra doctrina denota no únicamente el acto de enseñar, sino también se refiere a 
aquello que es enseñado. La palabra doctrina es usada en 2 de Timoteo 4:2 y en Tito 1:9 enfatiza 

la autoridad de la doctrina” 20  La predicación debe ser doctrinal, y debe tener un “sonido” de 
autoridad. Es interesante e instructivo observar que los términos que Pablo conecta con 
doctrina. La doctrina debe ser “sana doctrina” La palabra “sana” ocurre ocho veces en 1 y 2 
Timoteo y Tito. Seis veces la palabra es conectada con enseñanza (doctrina), o palabras, y dos 
veces es usada con el término “fe”. La palabra “sano” literalmente significa “estar en buena 

salud” 21  La Versión New English Bible usa la palabra “saludable”  en lugar de “sano” en 1 de 
Timoteo 1:10. Pablo también describe la doctrina como la “buena enseñanza” (1 Tim.4:6), es 
decir, enseñanza “verdadera y aprobada” (Thayer, 322). 
 
      El glorioso evangelio, el cual había sido encomendado en la confianza de Pablo, debía 
también ser predicado (1 Tim.1:11; 1 Tes.2:4). El evangelio son “buenas nuevas” sobre la salvación 
a través de Cristo. Lo sano, bueno, doctrina, y el glorioso evangelio, s también designado como 
la verdad. La palabra verdad, que aparece frecuentemente en 1 y 2 de Timoteo, no es usada en el 
sentido subjetivo. En otras palabras, no es usada la palabra para describir la sinceridad o 
integridad del carácter (como si lo es en Juan 8:44 y 3 Juan 3), sino la palabra es usada en el 
sentido objetivo para denotar ese cuerpo de información revelado por el Espíritu Santo  y 
registrada por los hombres inspirados de Dios en las Escrituras.  
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      La verdad puede ser conocida, y esta debe ser conocida por los hombres para ser salvos (1 
Tim.2:4; 4:3). La verdad es usada con referencia al “contenido del Cristianismo como la absoluta 

Verdad” 22  La palabra verdad con el artículo Griego “significa aquello que puede ser confiado 
como realmente en conformidad con la revelación de Dios en Cristo… la verdad particular que 

es revelada en Cristo” 23 

 
     Observe que el énfasis que la verdad recibe en 1 de Timoteo 2:4. Hay verdad en el campo 
científico, y la ciencia busca determinar aquello que corresponde a la realidad, aquello que es 
objetivo. Sin embargo, los hombres no son salvos por la verdad científica. Los hombres son 
salvos por la verdad de la doctrina de Cristo, es decir, la doctrina que fue “anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron (Heb.2:3,4). Uno debe llegar 

a un pleno conocimiento de la verdad (1 Tim.2:25) 24    
       
     El Cristianismo es una religión de verdad. Enfatiza la verdad, y es predicada sobre la idea 
que la verdad puede y debe ser conocida. Si el Cristianismo no es una religión de verdad, 
entonces los Cristianos verdaderos siempre han estado engañados con respecto a la naturaleza 
de su religión. 
 
      Irónicamente, y trágicamente, algunas personas aprenden partes de la verdad, pero nunca 
llegan al pleno conocimiento de la verdad (2 Tim.3:7). Robertson observa que estas personas 
“aprenden fragmentos de cosas”, y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad en Cristo, 
algunas veces “se sienten orgullosas de pertenecer a la inteligencia”. Una observación 
sorprendente más bien a la luz de ¡algunos problemas actuales en la Iglesia!  
        
      ¿Cuál es el problema básico con los que nunca llegan al conocimiento de la verdad? ¿Es la 
verdad inalcanzable? ¿No prometió Jesús, “El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta” (Jn.7:17)? Y, seguramente tal como 
Dios desea la salvación de todos, Él desea que los hombres vengan al conocimiento de la 
verdad. ¿Fue Dios incapaz de revelar Su voluntad a los hombres? ¿Fue Él capaz de hacer 
conocida la verdad, pero rechazó hacerlo así? Si es así, ¿Él es todavía un Dios lleno de amor  y 
misericordia? 
 
      Quizás estamos buscando la respuesta a este dilema en el lugar equivocado. Quizás la falta 
descansa con el hombre, y no ¡con Dios!  Aquellas personas que son “amadores de sí mismos” 
son también “vanagloriosos, soberbios, desobedientes, impetuosos, amadores de los deleites” 
(Vea 2 Tim.3:1-6) tienen verdaderos problemas para aprender la verdad, no a causa de la 
naturaleza de la verdad, sino debido a la naturaleza de ellos. El Ilustrador Bíblico tiene este 
comentario preciso sobre aquellos que siempre están aprendiendo pero nunca son capaces de 
llegar a un conocimiento de la verdad:  
 

“Desearía que este versículo no fuera el pecado de hombres como también de 
mujeres necios, estar siempre aprendiendo, pero, nunca llegar al conocimiento de 
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la Verdad; Cuán muchos son los hombres en años, pero todavía niños en la 
comprensión (1 Cor.14:20). Y cuando para el tiempo que ellos pudieran haber sido 
maestros, todavía tienen necesidad de ser enseñados en los primeros elementos de 

la religión (Heb.5:12)” 25 

 

         La verdad debe ser correctamente razada (2 Tim.2:15). Los predicadores deben ser 
particularmente cuidadosos sobre la proclamación para no pervertir la verdad, o el evangelio 
(Gal.1:6-9), para no manejar la Palabra de Dios con engaño (2 Cor.4:3,4). Phillips Brooks 
observó que no es predicar, “Si los hombres hablan a otros aquello para lo que no pueden 
reclamar ser la verdad, si usan sus poderes de persuasión o de entretenimiento para intentar 
lograr que otros hombres escuchen sus especulaciones, o cumplir con su voluntad, o aplaudir 

su ingenio” 26   
 
    A pesar de los ataques desde afuera y traiciones desde adentro, la verdad del evangelio 
sobrevive, vive y florece. 
 

Las Verdades aplastadas sobre la tierra surgirán de nuevo 
Los años eternos de Dios son suyos, 

Pero el error, herido y retorcido de dolor, 
Morirá entre sus adoradores. 

       
      Otra palabra usada por Pablo para declarar lo que sería predicado es el termino fe. El 
apóstol no está describiendo el acto de creer (como lo hace en 1 Timoteo 1:19), sino más bien la 
cosa que debe ser creída — el evangelio, la verdad — con respecto a la “común salvación” (Cf. 
Judas 3). La fe personal es la aceptación de la verdad de Dios, el evangelio (Rom.10:17; Jn.20:30, 
31). Es interesante observar en cada oración cuando Pablo habla de la fe en 1 y 2 de Timoteo, 
está en términos de una respuesta negativa. Apostatando, negando, errado y renunciando. La fe 
personal no es más fuerte que la aceptación de ella, y confianza sobre la verdad de Dios: el 
evangelio, la buena, y saludable doctrina. 
 
     Para proseguir con la búsqueda, “¿Qué debiera ser Predicado?” 2 de Timoteo necesita ser 
considerado. ¿Cuál es la fuente de la buena doctrina que debe ser enseñada? ¿Puede uno 
encontrar esta doctrina dentro de uno mismo, y en sus seguidores? Y ¿Resultará la verdad del 
diálogo? Las personas creyentes de la Biblia han conocido por un largo tiempo que “el hombre 
no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos” (Jer.10:23). ¿Es la 
verdad obtenible de la filosofía humana (Col.2:8)? ¿Está la verdad depositada en la teología 
humana (Jn.6:68)? 
      
     La doctrina es encontrada en las Escrituras Inspiradas o Escrituras alentadas por Dios (2 
Tim.3:16). En las palabras del canto, “Regresemos a la Biblia para todo”. La doctrina: el 
evangelio, la verdad, la fe, es encontrada en las Escrituras Inspiradas. Uno puede ahora 
inmediatamente ver la importancia de la próxima declaración usada por Pablo en 2 de Timoteo 
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para establecer lo que debe predicarse. “Predica la palabra” él hizo el encargo a Timoteo (2 
Tim.4:2). Quizás, esta expresión “predica la palabra” se ha vuelto trillada para algunos; no 
obstante, cuando uno mantiene en mente lo que la palabra envuelve — la doctrina, el 
evangelio, la verdad y la fe — uno no se preguntará porque Pablo encargaría a Timoteo 
¡predicarla!  
 
     Por lo tanto, “predicar la palabra” requiere que las Escrituras alentadas por Dios sean 
¡proclamadas! Uno no puede enseñar la buena, y saludable doctrina a menos que uno predique 
la Palabra de Dios. Uno que está fielmente predicando la Palabra de Dios está declarando la 
verdad que los hombres pueden conocer y obedecer para que puedan ser salvos. 
 
     Uno político que arenga desde el pulpito no es predicación en el sentido Bíblico. Los que 
abogan por el evangelio social no son predicadores del evangelio. La predicación también debe 
buscar primero el reino de Dios, es decir, la voluntad de Dios siendo hecha sobre la tierra por 
los hombres, como también en el cielo (Mat.6:10). 
 
      La obra del fiel predicador no es meramente construir sermones, sino declarar 
valerosamente la sana doctrina, la verdad, el evangelio, las Escrituras — La Palabra. 
 
      Las necesidades de los oyentes deben ser evaluadas y satisfechas, no por medio de la 
sociología humana, la piscología mundana, o la filosofía, sino por la verdad de Dios. Un hombre 
que cree que él puede predicar sin conocer la verdad de Dios es de algún modo semejante a uno 
que intenta practicar medicina sin conocer las curaciones a las enfermedades. Una diferencia 
básica serían las consecuencias de la ignorancia. El doctor puede ver sus equivocaciones 
sepultadas; los errores del predicador continuarán viviendo y posiblemente vivirán en el 
infierno, a menos que algún fiel predicador enseñe a la persona perdida la verdad de la Palabra 
de Dios.  
 
     Los siervos de Dios deben resistir el llamado de las sirenas a prostituir el pulpito con cosas 
mundanas, es decir, de temas seculares. Hay plenitud de periódicos, revistas y libros que 
informan a las personas sobre asuntos seculares; sin embargo, estas publicaciones no deben ser 
pretendidas como maestros de la Palabra de Dios. El mundo perdido puede querer un mensaje 
que sea agradable más bien que uno que sea específico; un mensaje que sea suave más bien que 
salvador; una proclamación que sea comprometedora más bien que uno obligatorio; uno que 
excusa más bien que exige. Sin embargo, lo que el mundo quiere y lo que realmente necesita 
son dos cosas muy diferentes. 
 
     “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Rom.10:14b), El mundo puede no desear oír, 
pero merece oír la buena doctrina, el evangelio, la verdad, la fe, las Escrituras, la Palabra de 
Dios. Uno que estudia cuidadosamente 1 y 2 de Timoteo y que todavía no conoce lo que Dios 
quiere que sea predicado no tiene la mentalidad o la espiritualidad para predicar.  
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      Uno que domina la tarea principal en la predicación, proclama fielmente la Palabra de Dios. 
Él predica el evangelio. Él es un predicador doctrinal. Ciertamente, él predica la Biblia, es decir, 
él construye sus lecciones sobre y los llena con la Palabra de Dios. 
 
 
 

          

 
 
 
  

 


