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1 TESALONICENSES 2:1-12 
LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN 

PREDICADOR
Nadie debería empezar a predicar el evangelio sin un conocimiento de la res-

ponsabilidad que esto implica.  En sus cartas a Timoteo, Pablo busca imprimir en 
su joven amigo la importancia de guardar su vida y su doctrina del reproche (1 
Tim. 4:11-16).  ¿Aquellos de nosotros que predicamos el evangelio somos hoy día 
ejemplo en palabra, conducta, amor, etc.?  ¿Conocemos qué cualidades caracterizan 
a tal hombre?  En el tener cuidado de mi mismo y de mi doctrina, he sido ayudado 
por la consideración de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses.  Específi-
camente, 1 Tesalonicenses 2:1-12 revela las características de un buen predicador 
(o de un maestro de la Biblia, de un obrero personal, etc.) la cual todos haríamos 
bien en considerar.  Por favor, tómese el tiempo para leer estos versículos antes 
de seguir más adelante.  

Denuedo (2:2) 

La oposición y la adversidad no deben silenciar al predicador de Dios.  Pablo le 
recuerda a los tesalonicenses que antes de llegar a Tesalónica había sido azotado 
y encarcelado en Filipos (Hch. 16).  ¿Produjo la persecución en Pablo duda o 
vacilación en cuanto a predicar el evangelio?  Por ningún medio:  “Porque no nos 
ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” 
(2 Tim. 1:7).  

Seguro de Sus Convicciones (2:3) 

Pablo pudo ser atrevido, osado, valiente en frente de la oposición porque estaba 
seguro de que su exhortación no procedía del engaño o del error.  Aquí estaba 
un hombre seguro de lo que creía y porqué lo creía.  Hay gran peligro cuando 
un hombre empieza a predicar sin estar seguro del origen de sus convicciones.  
Muchos púlpitos han sido ocupados por aquellos cuya fe era la de su padre y 
cuyo sermón fue exactamente el bosquejo de un libro.  Los padres piadosos son 
una bendición y los libros de bosquejos pueden ser útiles, pero es imperativo que 
nuestras convicciones vengan de Dios y no del hombre.  Eso requiere que nosotros 
mismos estudiemos la Palabra y de esta manera desarrollemos una fe que sea la 
nuestra (Rom. 10:17).  

Sin Engaño (2:3) 

Pablo hace una afirmación que algunos predicadores no podrían hacer — afirma 
que no trató de usar trucos, engaños o mañas para hacer conversos.  Si no somos 
cuidadosos, podemos convertirnos en un número consciente que hace uso de 
tramas designadas para hacer que las personas se bauticen antes de comprender 
lo que está pasando.  Los conversos deben ser enseñados por Dios (Jn. 6:44) y no 
engañados por un hábil vendedor.  

No Un Agradador de Hombres, 
Sino de Dios (2:4) 

Pablo siempre se comportó a sí mismo correctamente cuando estuvo trabajando 
entre los hermanos (1 Tes. 2:10); estuvo deseando renunciar a sus derechos por 
causa del evangelio (1 Cor. 9); urgió a los hermanos  en Roma a ser tolerantes y 
buscar agradarse el uno al otro (Rom. 14:1—15:7; esp. 15:2); en resumen, Pablo 
hizo lo mejor de sí para llevársela bien con los demás.  Pero aún cuando buscó 
buenas relaciones con los demás, al mismo tiempo, comprendió que primero 
debía agradar a Dios.  Es maravilloso cuando somos capaces de agradar a Dios 
y al hombre, pero no siempre puede ser de esa manera y, como  Pablo, debemos 
convertir en una prioridad el agradar a Dios primero.  La predicación de la verdad 
sobre el divorcio y las segundas nupcias, la decencia en el vestir y otros temas no 
populares probablemente agradarán a unos pocos, pero la predicación de todo el 
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consejo de Dios agradará a Aquel a quien deberíamos desear agradar.  “... Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gál. 1:10).  

Evitar Las Palabras Lisonjeras (2:5) 

Aunque es verdad que Pablo frecuentemente usó de alabanza sincera en sus 
esfuerzos de enseñanza, nunca recurrió a las palabras lisonjeras (adulaciones) 
que apelan al orgullo del hombre.  Nunca se olvide que el evangelio primero debe 
ser humillado antes de poder ser exaltado.  La enseñanza correcta mostrará a una 
persona que la iglesia no necesita de él, más bien, él necesita desesperadamente 
al Señor.  

No Avaro (2:5) 

Cuando Pablo fue a Tesalónica, no se trasladó motivado por pensamientos de 
ganancia monetaria.  Aunque Filipos le envió algo de ayuda (Fil. 4:15 y Sigs.), 
Pablo aún tuvo que trabajar con sus propias manos para predicar allí (1 Tes. 2:9; 
2 Tes. 3:7-9), porque él no permitiría o requeriría que los tesalonicenses lo sostu-
vieran para que no fuera acusado de avaro.  En estos días cuando los predicadores 
generalmente son bien pagados, puede ser una tentación real volverse un adulador 
agradador de hombres no deseando arriesgar la perdida del sostenimiento finan-
ciero a causa de la predicación controversial.  Algunos recurren a estratagemas 
(engaños) o cualquier cosa que sea necesaria para ganar “conversos” de manera 
que la ofrenda pueda aumentar.  La solución a tal problema no es descontinuar 
el sostenimiento de los predicadores del evangelio (una práctica bíblica – 1 Cor. 
9:14), sino hacer que el predicador y la iglesia comprendan que no importa quien 
firme el cheque, el predicador debe ser un siervo de Dios y no un asalariado de la 
iglesia.  Las iglesias deberían desear que el que trabaja con ellos predique de tal 
manera como para agradar a Dios y no a aquellos que le proveen su sostenimiento.  
Y recuerde:  la buena predicación no será suficiente para hacer que un avaro entre 
al cielo (1 Cor. 6:9 y Sigs.).  

Equilibrado

Uno de los más grandes desafíos que enfrenta un predicador es mantener un 
equilibrio en su enseñanza.  Este estudio ha sido enfocado hasta ahora sobre la 
fortaleza, el valor, el denuedo, etc. y hay algunos que parecen especializarse en 
estas características.  Por otro lado, hay aquellos que parecen manifestar solamente 
la mansedumbre y delicadeza que es vista en el resto de nuestro estudio.  Lo que 
necesitamos son hombres que sean capaces de combinar las dos.  Recuerde que 
fue posible para el mismo apóstol afirmar el denuedo y aún admitir la dulzura de 
una madre alimentando.  

Tiernos (2:6 y Sigs.) 

Pablo y sus compañeros no llegaron a un pueblo haciendo todo tipo de deman-
das que se pudiera haber esperado que hiciera un apóstol.  (Algunos predicadores 
que conozco harían bien en leer 1 Tes. 2:6 antes de su siguiente serie o campaña 
evangelística).  No buscaron gloria de los hombres, antes fueron tiernos como la 
nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.  El arrojo y la ternura a menudo 
son difíciles de combinar, pero debemos hacer todo esfuerzo para que sea así.  La 
osadía o valentía no justifica el mal genio; la ternura no exige debilidad.  

Darse Uno Mismo (2:8 y Sigs.) 

Muchos pueden ofrecer un testimonio de primera mano con respecto al peli-
gro hecho a una iglesia cuando un predicador (o algún otro maestro) no vive de 
una manera consistente con su enseñanza.  Pablo,  Silas y Timoteo pueden no 
haber encontrado gran éxito en todas las partes donde predicaron, pero su obra 
nunca fue destruida por su propia maldad.  Correcto o incorrecto, las personas 
siempre juzgan la conducta de los predicadores mas estrictamente y necesitamos 
ser cuidadosos no sea que destruyamos la efectividad de nuestra predicación por 
una conducta inconsiderada.  (Los padres también deberían tomar una lección de 
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Pablo y comprender que no pueden enseñar a sus hijos que hagan cosas que ellos 
mismos no están deseando hacer).  

Comportándose Como Un 
Padre Amoroso (2:10-12) 

Como un padre con sus hijos, Pablo exhortó a los tesalonicenses a andar correc-
tamente delante de Dios.  Un buen padre enseña a sus hijos lo que es de interés 
para ellos; señala que la obediencia es para su propio bien.  No debemos estar 
temerosos de redargüir y reprender (2 Tim. 4:2), pero esta debería ser la clase de 
reprensión que puede ofrecer un padre interesado por el bienestar de sus hijos.  
Asegurémonos de que cuando reprendamos y corrijamos, lo hagamos como un 
padre amoroso y no con malicia vengativa.  

La predicación del evangelio es una gran obra y siempre hay la necesidad de 
mas hombres que sigan el ejemplo de Pablo (quien siguió a Jesús).  Pueda Dios 
ayudarnos a ser valientes, intrépidos, veraces y francos, pero al mismo tiempo, 
amorosos y tiernos. 

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 483, John. R. Gibson].


