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¿QUÉ ES UN PREDICADOR?
A menudo al tratar de encontrar lo que es algo, encontramos lo que no es.  “El 

arca no era de cedro, roble o pino” como usualmente va la línea, porque Dios 
especificó madera de gofer.  El predicador, en la misma forma, tiene requisitos y 
obligaciones que están especificados.  “¿Cuándo un predicador no es un predica-
dor?”  La respuesta es “Cuando él es algo mas”.  

Algo Mas 

Un predicador no es un predicador cuando es “algo mas”.  Podría ser la carica-
tura denominacional de un clérigo, un ambicioso de poder carnal, una sanguijuela 
haciéndose de una vida fácil por medio de hacer mercadería de la iglesia, pero no 
es un predicador.  

Como cualquier obra dentro de la iglesia, predicar es una función y no un título.  
El predicador es un evangelista: una transliteración de euangelos, un mensajero 
del bien.  Uno que enseña, predica, o proclama las buenas nuevas, el evangelio 
(evangelion).  Es un ministro: un siervo, un sirviente, un encargado que sirve a la 
iglesia por medio de servir a Dios, y quien sirve a Dios por medio de servir a la 
iglesia (2 Cor. 6:3-10).  Activamente busca ser el más grande en el reino de Dios 
por medio de someterse humildemente como el menor (Mat. 20:25-28).  Es un 
predicador: un heraldo, un proclamador (1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11).  Es un siervo:  
Uno sometido totalmente a la voluntad de Dios, habiendo renunciado a sus propios 
deseos como una personalidad (Rom. 1:1; Stg. 1:1; 2 Ped. 1:1).  Es un hermano: 
disfrutando de la relación paralela con toda la iglesia como coherederos en la 
familia de Dios.  El tiene igual responsabilidad acorde a su capacidad delante del 
Padre (Ap. 22:9; Mat. 28:10; Mat. 23:8; Hch. 1:15; 1 Ped. 3:8).  

Ninguno de los términos son usados como un título aparte de la función.  El 
predicador es un hermano, un miembro de la iglesia local en igualdad con sus 
hermanos.  Sirve a Dios y al hombre por medio de enseñar y vivir la palabra 
de Dios como su sola y supeditada ocupación.  Recibe honra y sostenimiento 
monetario de su familia espiritual por la obra que hace (Gál. 6:6; 1 Cor. 7—11).  
Este sostenimiento es un salario, un misthos en griego.  Es lo que fue dado a los 
setenta en Lucas 10, “Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo 
que os dén; porque el obrero es digno de su salario” (v.7).  Este mismo salario es 
lo que es dado a los ancianos que gobiernan bien y trabajan en la enseñanza de la 
iglesia (1 Tim. 5:18).  En ninguno de estos casos hay alguna relación de “emplea-
dor-empleado” — un claro sostenimiento por el servicio prestado es el concepto.  
La iglesia no es el “jefe” del predicador en algo mas de lo que nos convertimos 
en jefe de nuestro doctor o dentista por medio de pagarle nuestra factura médica.  
Además, “uno no puede servir a dos señores”.  El predicador quien es un empleado 
de la iglesia “... se somete a alguien como esclavo para obedecerle, es esclavo de 
aquel a quien obedece ...” (Mat. 6:24; Rom. 6:16).  La iglesia no tiene derecho, 
autoridad o lugar para colocar limitaciones, requerimientos, o normas sobre un 
siervo de Dios que no coloca bíblicamente en algún cristiano.  Los predicadores 
no son empleados de la iglesia.  Las iglesias no son empleadoras de predicadores.  
Prácticamente, ella no puede despedir a un predicador en algo mas de lo que puede 
contratarlo.  Ella puede exhortarlo, disciplinarlo, o cortar su sostenimiento, pero 
la palabra “despedir” como la usamos no es un término bíblico.  

Sus Requisitos 

Los requisitos positivos de un predicador son pocos pero definidos: 

Fiel: (2 Tim. 3:14; 2 Tim. 2:2; 1 Ped. 4:10-11; 1 Cor. 4:2).  Fiel a la verdad, a 
su trabajo como cristiano, y como un ejemplo. 

Amable: (2 Tim. 2:24; Stg. 3:1,13,17).  Como uno que es equitativo, imparcial, 
moderado, como un padre amoroso con los hijos inmanejables. 
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Apto:  (2 Tim. 2:24-26; Heb. 5:12-14; 2 Tim. 2:14-16).  Como uno que tiene la 

habilidad a través de la experiencia de expresar bien la verdad y acertadamente, 
evitando desviarse a asuntos de ninguna consecuencia. 

Sufrido:  (2 Tim. 2:24; 2  Cor. 6:4).  Llamado también paciencia en otras versio-
nes como uno que pasa por alto las ofensas personales, impasible por el maltrato 
personal (2 Tim. 2:3; 4:5).  Dios sabía que una maestro de la verdad sufriría a 
manos de sus hermanos y del mundo, de manera que las cualidades de vida que 
esperaba en el predicador debían ser de la misma calidad como los grandes maestros 
de todos los tiempos y del Maestro de maestros, “... Si a mí me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán” (Jn. 15:20).  

Buen ejemplo:  (1 Tim. 6:11; Tito 2:1,7-8,15).  Uno no puede enseñar una vida 
que no es vivida primero. 

Los requisitos negativos del predicador son igualmente importantes: 

No por ganancia:  (1 Cor. 9:16 y Sigs.; 1 Tes. 2:9-12; 1 Cor. 4:10-13).  Aquellos 
que usan la obra de predicación primariamente como un medio de ganarse la vida 
no se ajustan para ser siervos de Dios.  Esta actitud preasume que si el dinero es 
cortado, la predicación es cortada.  Hay siempre el mismo verdadero peligro de 
que el mensaje sea adaptado para mantener los ingresos — no tan a menudo en la 
predicación del error, como en no predicar lo que se necesita.  

No para gloria:  (1 Tes. 2:3-8; Mat. 6:2 y Sigs.).  Aquellos que sirvan a Dios 
por la recompensa que puedan recibir  de los hombres en gloria y aprobación ya 
han “recibido su recompensa”.  La predicación es el servicio dado a otros, no 
servicio dado para beneficio propio.  

No para agradar a los hombres: (Gál. 1:10; Hch. 5:29).  El predicador puede 
servir a la iglesia y a los hombres en particular solamente por medio de servir a 
Dios, y siguiéndolo.  

No buscando ejercer dominio o autoridad: (Mat. 20:28; 23:8-11).  El mundo 
ejerce poder en esta forma, pero el verdadero siervo reconoce que “toda la auto-
ridad” reside en el Maestro. 

Sin temor de las consecuencias de la enseñanza correcta: (2 Tim. 1:7-8; 2:3-
4; Heb. 13:6). 

No un sofista: (2 Tim. 2:23-26). 

Apto para corregir lo deficiente, antes que ser vencido por las circunstancias:  
(Tito 1:5; 2:8-9; Stg. 3:13-18).  

Un predicador puede recibir dinero de las iglesias y de individuos para librarse a 
sí mismo del trabajo (“... derecho de no trabajar” – 1 Cor. 9:6) para dedicar todas 
las energías y tiempo a la obra de evangelismo (1 Cor. 9:3-12; 2 Cor. 11:7-8; Gál. 
6:6; Fil. 4:10-18).  O, podría dedicar toda su energía a la obra de evangelismo, y 
pasar algo de su tiempo trabajando con sus manos para sostenerse él mismo (Hch. 
20:33; 1 Cor. 9:12,16; 1 Tes. 2:5,6,9; 2 Tes. 3:7-9; 3 Jn. 7).  De cualquier manera, 
el ingreso financiero de un hombre no determina si es un evangelista o no; lo hace 
es su obra.  “...  haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 Tim. 4:5).  

¿Más Para Predicar Que Predicando? 

“¿Cuándo un predicador no es predicador?”  “Cuán él es algo mas”.  Los pre-
dicadores también pueden ser, entre paréntesis, maestros de escuela, negociantes, 
escritores, eruditos, carpinteros, plomeros, editores, etc.  Pero, enseñar en la escuela 
no es predicar — tampoco lo es editar, publicar, o vender.  No hay tal cosa como 
un “predicador de doble nacionalidad”, eso es, un predicador-conferencista, un 
predicador-debatista, un predicador-editor, un predicador-escritor.  El ministro de 
Dios es un  aprendiz de todo y oficial de nada espiritualmente, un Universale Ho-



170

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
minem.  El predicador, como el soldado recursivo y dedicado (Ef. 6:11-17; 2 Tim. 
2:3) usa todo medio lícito para “... presentar perfecto en Cristo a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí” (Col. 1:25-29).  Desarrolla nuevas habilidades y refina las 
antiguas.  El “predicador-especialista” puede ofrecer sólo su propia excelencia 
particular, pero para ser el hombre de Dios ha de desarrollar todas las habilidades 
de un siervo en el ejército de Dios.   

Finalmente, no hay ninguna responsabilidad que Dios dé a Sus siervos que cho-
que con su responsabilidad en cualquier otra área dada a él por Dios.  Si usamos 
nuestras responsabilidades en una área para hacer caso omiso de otra, hacemos 
esto sin la aprobación de Dios.  El predicador que sirve a Dios debe comprender 
que ha “sufrir penalidades” y que rehusará enredarse en los asuntos de la vida; 
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado (2 Tim. 2:3-4).  Pero, si un 
hombre se esfuerza por la excelencia como predicador, no recibirá la aprobación 
o recompensa de Dios a no ser que trabaje por ella legítimamente (2:5).  “Sufrir 
penalidades” a expensas de nuestra deber como padre, marido, hijo, hermano solo 
traerá condenación de parte de Dios.  No hay razón para que uno no pueda ser 
un buen ministro de Dios y también ser un buen padre, marido, hijo, y hermano. 

[Truth Magazine, Vol. 21, Pág. 358, Jerrey Kingry]


