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¿LAS IGLESIAS NECESITAN 
PREDICADORES?

Pregunta:  ¿Por qué la evidente ausencia de mencionar algún evangelista en Fil. 
1:1 que declara “... a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con 
los obispos y diáconos”?  Si ella pudo continuar sin predicadores, porque tenía 
ancianos, ¿por qué no podemos nosotros?  Personalmente entiendo que los obispos 
deben ser “aptos para enseñar” porque ellos están para “apacentar la iglesia del 
Señor” que está entre ellos.  Entonces, ¿por qué se necesita un predicador cuando 
una iglesia está organizada bíblicamente?  
Respuesta:  Fil. 1:1 empieza, “Pablo y Timoteo ...”  Claramente,  los evangelistas 
no están mencionados en el mismo versículo que está bajo consideración.  Aunque 
Pablo y Timoteo no están en Filipos en ese momento, siempre estuvieron con al-
guna congregación edificando a los miembros o estuvieron estableciendo iglesias 
donde quiera que las personas oyeran y obedecieran.  Otros evangelistas estaban 
haciendo lo mismo y uno pudo haber resto en Filipos cuando Pablo escribió esta 
carta a estos santos.  

Por el hecho de que Fil. 1:1 no mencione “evangelistas” como estando entre los 
santos en Filipos, no significa que ellos no tuvieran uno.  Los ancianos no están 
mencionados en la salutación de Pablo a la iglesia en Corinto (1 Cor. 1:2; 2 Cor. 
1:1), pero esto no indica necesariamente que no tuvieran ancianos.  Hch. 14:23 y 
Tit. 1:5 implica que probablemente tenían.  La iglesia en Antioquía de Siria tenía 
profetas y maestros (Hch. 13:1).  Los ancianos no son citados, pero esto no sugiere 
que las iglesias no tuvieran ancianos.  Cuando recogemos y comparamos los ver-
sículos relativos a este asunto, muestran claramente que los evangelistas tienen el 
derecho bíblico, más aún, la obligación de enseñar a los santos y a los pecadores.  

Sabemos que los evangelistas estaban “localizados” con las iglesias para edificar 
a los santos y predicar el evangelio al perdido.  Pablo dijo a los ancianos efesios, 
“Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado 
de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hch. 20:31).  Les enseñó “públicamente 
y por las casas” (v.20).  Timoteo fue encargado por Pablo a que se quedara “en 
Efeso, cuando fui a Macedonia (Filipos era una de las iglesias allí), para que 
mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina” (1 Tim. 1:3).  Aunque 
Efeso tenía ancianos u obispos, Pablo y Timoteo predicaron allí por un tiempo 
prolongado.  Sabemos que Pablo estuvo allí durante tres años.  

Cuando Pablo y Bernabé retornaron de su primer viaje de predicación, llegaron 
a Antioquía de Siria.  “Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuan 
grandes cosas había hecho Dios con ellos ... Y se quedaron allí mucho tiempo 
con los discípulos” (Hch. 14:27-28).  Aquí están predicadores “establecidos” un 
largo tiempo con la iglesia en Antioquía.  Cuando los hermanos judaizantes des-
cendieron de Jerusalén y enseñaron la circuncisión como condición de salvación, 
Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos (Hch. 
15:1-2).  Estos predicadores defendieron la fe mientras estuvieron en Antioquía.  

La Biblia enseña que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros 
fueron puestos en la iglesia entre otras cosas, “a fin de perfeccionar a los santos 
...” (Ef. 4:11-12).  Los apóstoles y profetas revelaron la verdad, los evangelistas 
predicaron la verdad, y los ancianos (pastores) ven que la iglesia sea alimentada 
con la verdad y caminen en ella.  A los ancianos no les ha sido dado el trabajo de 
hacer personalmente TODA la enseñanza.  Si es así, los maestros, como también 
los predicadores, no son necesarios en la iglesia.  Dios colocó a los maestros y 
predicadores en la iglesia (1 Cor. 12:28; Ef. 4:8,11).  Los ancianos deben “apacen-
tar el rebaño”, lo cual incluye alimentar, o enseñar, pero ellos mismos no tienen 
que hacer toda la alimentación.  Los predicadores y maestros les ayudan.  (Entre 
paréntesis, los maestros no están mencionados en Fil. 1:1.  ¿Significa eso que no 
tenían maestros en Filipos?  ¡Claro que no!)  

Los hombres que son ancianos también pueden ser predicadores, sirviendo en 
ambas capacidades al mismo tiempo.  “Los ancianos que gobiernan bien, sean 
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tenidos  por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y 
enseñar” (1 Tim. 5:17).  Pedro era evangelista y anciano.  El escribió, “Ruego a los 
ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos ...” (1 Ped. 5:2).  

[Searching the Scriptures, Vol. 28, Pág. 559; Weldon E. Warnock].


