
 
                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y lo que has oído de mi en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros” (II Timoteo 2:2). 
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Espero en Dios que usted, como predicador del evange-
lio, no piense que yo me creo alguien que tiene la res-
puesta a todos los asuntos de la vida.  Yo, al igual que 
usted, me esfuerzo por agradar a Dios en todos los as-
pectos, aunque existan algunos que piensen que no lo 
hago.  En realidad no me siento calificado para aconse-
jar a otros predicadores; Sin embargo, por medio de la 
Palabra de Dios podemos aprender juntos, y hacer de 
nuestro trabajo algo que beneficie a la obra del Señor y 
también a la hermandad a quien predicamos.  Así que, 
muchas gracias de antemano por tomar el tiempo para 
considerar esta información.  Que Dios bendiga todo lo 
que hacemos por El. 
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Comentarios Del Editor 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

 

En la edición pasada estuvimos observando varios 
consejos prácticos para los predicadores del evan-
gelio de Cristo.  Estos consejos tienen como pro-
pósito animar y recordar a los predicadores en 
cuanto a todas aquellas cosas que deben tener en 
mente para poder desempeñar un trabajo digno 
delante de Dios. 
 
El trabajo de un predicador fiel no es fácil.  Mu-
chos son los retos que enfrenta al querer agradar a 
Dios en esta responsabilidad.  Por esto es impor-
tante que el tal mantenga un corazón abierto y 
honesto para aceptar todos aquellos consejos que 
harán de su ministerio de la predicación algo que 
traiga honra y gloria a nuestro Padre celestial.  
 
Lamentablemente existen muchos predicadores 
con actitudes arrogantes y que no aceptan que 
otros les den consejos para mejorar su trabajo.  
Los tales piensan que ya la tienen hecha y que no 
necesitan de nadie que les instruya a como llevar 
acabo el trabajo del Señor.  Esto, básicamente, 
muestra falta de humildad por parte del predica-
dor.  Dios, por medio de Su palabra, nos aconseja 
de diferentes maneras.  Tales consejos deben ser 
considerados por el siervo de Dios que ministra Su 
Palabra.  Por consiguiente, en el nombre del Señor 
le animo a que por favor considere los principios 
prácticos que usted encontrara en esta edición.  



 

¿Quién Es Un Predicador? 
Willie AlvarengaWillie AlvarengaWillie AlvarengaWillie Alvarenga    

 
Por medio del siguiente acróstico deseo establecer 
quien es un predicador del evangelio.  Los siguien-
tes puntos no tienen como propósito establecer to-
do lo que es un predicador, sino mas bien, sola-
mente algunos principios que debemos de conside-
rar. 
 

El Predicador... 
 

Proclama la Palabra de Dios  

(I Pedro 4:11) 
 

Esta es una responsabilidad que todos los siervos 
de Dios necesitan tener en mente.  Hoy en día se 
escuchan lecciones sobre la política, los deportes, 
los eventos sociales, la economía, y muchos otros 
temas, menos la Palabra de Dios.  El apóstol Pedro 
nos exhorta a predicar la Palabra de Dios y no 
nuestras opiniones (I Pedro 4:11).  El apóstol Pa-
blo, escribiendo a Timoteo le dice: “Que prediques 
la Palabra” (II Timoteo 4:2).  La Biblia una y otras 
vez nos exhorta a predicar lo que Dios dice y no lo 
que los hombres dicen (I Reyes 22:14; Jonás 3:2).  
Así que, el predicador es aquel que proclama la Pa-
labra de Dios y no sus opiniones.  Nuestros sermo-
nes deben ser forrados con Biblia y no con otras 
cosas que no tienen poder para cambiar las vidas 
de las personas.  !Hermano, predica la Palabra! 
 

Retiene la sana doctrina (II Timoteo 1:13) 
 

Como predicadores tenemos la responsabilidad de 
retener la sana doctrina que hemos aprendido de 
la Palabra de Dios.  Hoy en día muchos se están 
apartando de la sana doctrina para ir en pos de los 
pensamientos de los hombres.  Debemos recordar 
que existe la doctrina del Señor (I Corintios 14:37), 
y la doctrina de los hombres (Mateo 15:7-9).  Dios 
desea que retengamos la doctrina del Señor y no la 
de los hombres.  Muchos predicadores que antes 
eran sanos en la fe, ahora están predicando en co-
ntra de lo que antes defendían a capa y espada.  
Muchos están comprometiendo la verdad por los 
números, y por el dinero.  Sin embargo, el predica-
dor fiel del evangelio retiene la sana doctrina sien-
do fiel a lo que Dios nos ha entregado por medio 
de Su Palabra.  !Hermano, predica la sana doctri-
na! 

Edifica a la hermandad (Efesios 4:11-

16) 
 

El apóstol Pablo establece el hecho de que los 
predicadores, y los ancianos tienen como propó-
sito equipar a los santos para la obra del minis-
terio.  Esto se lleva acabo por medio de la predi-
cación pura de la Palabra de Dios.  Cuando el 
predicador fiel predica la sana doctrina, el tal 
esta contribuyendo para que la hermandad sea 
edificada y equipada para poder llevar acabo los 
mandamientos que el Señor ha estipulado en las 
Escrituras.  Debemos recordar que el pulpito se 
usa para los siguientes propósitos: Edificar, ad-
vertir, equipar, enseñar, instruir, y corregir.  Si 
usted tiene un problema con un hermano, vaya y 
hable con él, pero no use el pulpito para atacar a 
la audiencia.  Si hay un problema, el tal debe ser 
solucionado como la Biblia manda y no como 
nosotros queremos.  Otra cosa, el predicador de-
be ser balanceado en las predicaciones.  El pre-
dicador que solo predica de la falsa doctrina des-
de el pulpito no podrá edificar a la hermandad.  
Las lecciones deben ser balanceadas.  Hay que 
predicar en contra de la falsa doctrina, pero 
también hay que predicar aquellas lecciones que 
traerán animo y aliento para aquellos cristianos 
que están sufriendo por los ataques de Satanás.  
Así que, hermano, trata hasta lo máximo de edi-
ficar a la hermandad.  Esto ayudara a que ellos 
permanezcan fieles hasta el fin. 
 

Dedica tiempo al estudio de la Biblia 

(II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13) 
 

El predicador fiel del evangelio dedicara tiempo 
para poder alimentarse adecuadamente con el 
estudio de las Sagradas Escrituras (I Pedro 2:2).  
Hoy en día existen algunos predicadores que ex-
ponen sermones mediocres.  Esto sucede porque 
algunos predicadores no toman el tiempo para 
estudiar adecuadamente sus lecciones.  No hay 
excusa para pararse al frente y predicar un ser-
món “frió y recalentado”.  Dios nos ha capacita-
do con la habilidad de poder estudiar Su Palabra 
para poder exponerla como El manda.  Ningún 
predicador tiene un mal ejemplo en cuanto a es-
te punto.   Cuando Jesús predicaba, la gente 
quedaba maravillada de Su doctrina, porque les 
enseñaban como quien tiene autoridad y no co-
mo los escribas (Marcos 1:22).   
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El estudio diligente de la Biblia nos ayudara a po-
der predicar con denuedo, y convicción.  Cuando el 
predicador dedica tiempo para el estudio de la Bi-
blia, esto será manifiesto en la manera de cómo 
expone la Palabra y la información que esta expo-
niendo.  La Biblia nos exhorta a tomar tiempo para 
estudiar.  Esto lo hace por medio de mandamien-
tos y por medio de ejemplos de aquellos que lo 
hicieron.  Le animo a que considere los siguientes 
pasajes bíblicos (Esdras 7:10; I Timoteo 4:13; II 
Timoteo 2:15; I Pedro 2:2; II Pedro 3:18; Job 
23:12; Salmos 119:97). 
 

Imita los buenos ejemplos de la Biblia (I 

Corintios 4:16; 11:1) 
 
Una de las maneras de cómo podemos ser predica-
dores eficientes es imitando el ejemplo de aquellos 
personajes que hicieron un excelente trabajo para 
el Señor.  La Biblia muestra varios ejemplos que 
usted y yo, como predicadores, podemos imitar 
para mejorar la manera de cómo servimos a Dios.  
Existen algunos predicadores que dicen que no de-
bemos imitar a otro predicador.  En lo personal, no 
estoy de acuerdo con tal conclusión.  Creo que si 
un hermano nos da un buen ejemplo, el tal debe-
mos imitarlo para la honra y gloria de nuestro 
Creador.  El apóstol Pablo nos exhorta a que sea-
mos imitadores de él (I Corintios 4:16; 11:1).  Pablo 
es un excelente ejemplo en cuanto al evangelismo 
(Romanos 1:14-16; 15:19), el amor fraternal 
(Filipenses 4:1-4), una convicción segura en Dios 
(II Timoteo 1:12), y muchos buenos ejemplos mas 
que pudiéramos considerar.  Así que, hermano, 
imita los buenos ejemplos a seguir. 
 

Compromete toda su vida al servicio de 

Dios (Filipenses 1:21; Galatas 2:20) 
 
El predicador fiel del evangelio compromete toda 
su vida al servicio del Señor.  No hay un día en el 
cual el predicador dice que ha terminado su carre-
ra de predicar y por consiguiente se dedica a otras 
cosas.  El predicador de Dios proclamara el mensa-
je de salvación hasta el ultimo momento de su vi-
da.  No existe tiempo para retirarse de la predica-
ción.  La Iglesia y el mundo necesitan predicadores 
que siempre estén predicando el evangelio de Cris-
to.  !Hermano, nunca te retires de la predicación! 

Ama a Dios con todo su corazón 

(Marcos 12:30; Mateo 6:33) 
 
El amor del predicador fiel para con Dios es algo 
que todo el tiempo debe aumentar.  El predica-
dor que ama a Dios hará exactamente lo que El 
le pide.  Jesús dijo que si le amamos debemos 
guardar Sus mandamientos (Juan 14:15).  Re-
cordemos que nosotros amamos a Dios porque 
El nos amó primero (I Juan 4:10).  Dios ha mos-
trado Su amor para con nosotros; por consi-
guiente, nosotros debemos amarle con todo 
nuestro corazón, alma, fuerzas, mente; en fin, 
con todo nuestro ser.  Todo lo que hacemos, lo 
hacemos porque amamos a nuestro Padre celes-
tial. 
 

Defiende la Palabra de Dios (Judas 3) 

 
Así es.  El predicador fiel es aquel que defiende 
la fe que ha sido dada una vez para siempre a los 
santos (Judas 3).  El predicador fiel no permitirá 
que la doctrina del Señor sea blasfemada por 
aquellos que no tienen respeto alguno para con 
la autoridad de las Escrituras.   
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El apóstol Pablo dijo que estaba puesto para la defensa 
del evangelio (Filipenses 1:16-17).  Esta debe ser la acti-
tud del predicador fiel del evangelio.  Lamentablemen-
te, muchos predicadores no están haciendo esto.  Mu-
chos están comprometiendo la verdad.  Estos son sier-
vos infieles que el Señor no necesita al frente de la bata-
lla.  Hermano, defiende la Palabra de Dios contra los 
ataques de aquellos agentes que desean pervertir el 
mensaje de salvación que Dios nos ha dejado en Su Pa-
labra. 
 

Ora constantemente (I Tesalonicenses 5:17; 

Colosenses 4:2) 
 
La oración es una parte vital del trabajo del cristiano.  
El predicador que ora constantemente es aquel que de-
pende de Dios y no de el mismo.  La oración nos ayuda 
a poder permanecer firmes contra los ataques de Sata-
nás (Mateo 26:41).  Muchos predicadores caen en las 
filas de la batalla porque no se han entregado a una vi-
da de oración.  La oración es lo que nos da fuerzas para 
permanecer firmes.  Un predicador no puede ser efi-
ciente si no dedica tiempo a la practica de la oración. 
Hermano, toma tiempo para comunicarte con tu Padre 
celestial.  Hagamos esto todo el tiempo. 
 

Resiste al enemigo (Santiago 4:7) 

 
Todos los predicadores que han caído en las garras de 
Satanás son aquellos que no han hecho el esfuerzo de 
resistir al Diablo.  La Biblia nos informa que si resisti-
mos al Diablo, el huirá de nosotros (Santiago 4;7). El 
problema con muchos predicadores es que no están 
resistiendo al Diablo.  Cuando la tentación esta delante 
de ellos, en vez de resistir, caen en la tentación pensan-
do que después pueden arrepentirse.  Es importante 
que tomemos toda la armadura de Dios para que poda-
mos vencer en el día de la tentación.  Creo que ya basta 
de escuchar de predicadores que han sido infieles via-
jando en pos de los pecados sexuales.  Creo que ya 
hemos escuchado mucho de predicadores que le han 
sido infiel a sus esposas, predicadores que se han ido en 
pos de la bebida social, predicadores que han dejado el 
ministerio de la predicación para hacer otras cosas.  Es 
imperativo que resistamos al Diablo para que el huya 
de nosotros, en vez de hacernos caer.  
 
Creo que este acróstico describe brevemente lo que es 
un predicador fiel del Señor.  Hay mucho mas que pu-
diéramos decir; sin embargo, solamente estaré inclu-
yendo estos puntos.  Que Dios nos ayude a poner en 
practica la información que hemos aprendido en esta 
ocasión. 

 

El Predicador Y Su Costumbre De  
Escribir 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 
 
 

Una de las costumbres que el predicador debe des-
arrollar es la de escribir.   En la mayoría de las veces, 
el predicador estará a cargo del boletín donde escri-
birá artículos para la hermandad.  También escribirá 
cartas, notas de estudio, etc.  Para poder llevar acabo 
estas cosas el predicador debe aprender como escri-
bir y usar la computadora o una maquina de escribir.  
Entre mas escribimos, mas experiencia estaremos 
obteniendo para el mejoramiento de esta practica. 
 
En ocasiones escucho predicadores que dicen, “En 
este país no hay suficiente material en español”.  
Hermanos, esta es una vergüenza para muchos pre-
dicadores que tienen la habilidad de poder escribir 
notas de estudio y comentarios bíblicos, y no lo están 
haciendo.   
 
Hay hermanos que tienen mucha experiencia en la 
gramática española, pero que no usan este talento 
para la honra y gloria de Dios.  Existen muchos pre-
dicadores que pudieran desarrollar notas de estudio 
para la hermandad, pero no lo están haciendo.  Lue-
go, cuando alguien mas lo hace, lo critican porque no 
lo hizo correctamente, es decir, en cuanto al uso de 
las reglas de la gramática del idioma español.   
 
Creo que es tiempo que el predicador se ponga a tra-
bajar en el desarrollo de material en español.  Mu-
chos hermanos están en necesidad de información 
en español para poder instruir a la hermandad.   
 
Aquellos que pueden escribir y que pueden hacer un 
trabajo de investigación deberían de ponerse a escri-
bir.   Animo a todos los predicadores a que compre-
mos libros que nos enseñen cuales son las reglas de 
la gramática del idioma español.   
 
Estos libros nos pueden ayudar para que cuando es-
cribamos nuestro propio material, la gente lo pueda 
entender.  Hermano, tu que puedes escribir bien, te 
animo a que tomes el tiempo para investigar y escri-
bir notas de estudio que puedan ser de mucho bene-
ficio para aquellos hermanos que no pueden escribir, 
pero que pueden leer el material que este disponible.  
Tu y yo podemos hacer la diferencia en este aspecto 
de la vida del predicador.  La hermandad tiene sed 
de material sano en la doctrina y no de información 
tomada de las denominaciones.  Tu y yo podemos 
hacer la diferencia en cuanto a esta necesidad. 
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El Predicador Y La Memorización  

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 
 

Si usted ha leído alguno de mis escritos se ha da-

do cuenta de que la memorización es mi tema fa-
vorito.  Creo mucho en la memorización porque es 
una practica que lamentablemente ha sido olvida-
da por muchos predicadores.  El predicador fiel del 
evangelio de Cristo necesita ser una persona que 
este muy  bien preparada para poder responder 
acerca de su fe (I Pedro 3:15). 
 
Es triste como en ocasiones le preguntamos a un 
predicador donde esta cierto texto, y no pueden 
decirnos, aun si sus vidas dependiera de ello.  Mu-
chos predicadores han sido negligentes en cuanto a 
esta practica de mucha importancia.  Jesús, y los 
apóstoles son un excelente ejemplo en cuanto a la 
memorización.  Ellos estaban muy bien preparados 
para poder responder a todo hombre.  El estudio 
diligente de la Biblia envuelve el entregarnos a la 
practica de la memorización.  Esta practica nos 
ayudara a poder estar siempre preparados para 
poder responder preguntas que los hombres nos 
puedan hacer (I Pedro 3:15).  Es vergonzoso como 
muchos predicadores no saben aun los textos mas 
fáciles de recordar que todo el tiempo usamos.   
Hermano, tu que predicas, te animo en el nombre 
del Señor a que tomes tiempo para memorizar la 
Palabra de Dios.  Esto te ayudara en todos los as-
pectos de tu crecimiento espiritual.  
 
La Biblia nos exhorta a memorizar la Palabra.  Por 
ejemplo, el salmista David dice: “En mi corazón he 
guardado tus dichos para no pecar contra 
ti” (Salmos 119:11).  La Biblia en nuestra mente nos 
puede ayudar a no caer en las practicas del pecado.  
Por consiguiente, te animo a que dediques tiempo 
para memorizar varios pasajes bíblicos.  La memo-
rización también te ayudara a poder mejorar las 
lecciones que estarás predicando domingo tras do-
mingo, y miércoles tras miércoles. 
 
Es tan hermoso cuando la Palabra de Dios reina y 
abunda en nuestros corazones.  El predicador que 
memoriza las Escrituras puede llegar a ser una 
“Biblia andante”, o una “Concordancia andante”.  
Así que, hermano, te animo a que pruebes los be-
neficios de memorizar las Escrituras.  Créeme que 
no te arrepentirás de haberlo hecho. 

Los Predicadores Jóvenes 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

 

En ocasiones, los predicadores jóvenes enfrentaran 

varios obstáculos solo por el simple hecho de ser jó-
venes.  Me recuerdo cuando por primera vez inicie 
mi trabajo de tiempo completo en una congregación 
de Texas.  Cuando llegue por primera vez a esa con-
gregación, uno de los miembros me hacía varias pre-
guntas en cuanto a la experiencia que tenía con con-
gregaciones, y en cuantas congregaciones había pre-
dicado, y los años que tenía en la predicación.  Cuan-
do le dije que apenas estaba saliendo de la escuela de 
predicación, hizo un gesto no muy agradable, el cual 
hice a un lado para no ser afectado por el.  En ocasio-
nes la gente va a criticar a los predicadores jóvenes.  
Sin embargo, cuando esto sucede, el predicador jo-
ven debe de mostrarle a la congregación de que es 
capaz de dirigir la congregación como Dios manda.  
Cuando esto sucede, la congregación se da cuenta de 
que el predicador joven puede llevar acabo el trabajo, 
y entonces el predicador gana el respeto de los her-
manos.  Siempre existirán aquellos que desean lasti-
mar al predicador y a su familia.  En cuanto a estas 
personas, el predicador debe de orar por ellos y tra-
tar de llevarse bien con ellos.  Nunca se desanime 
por estos tiempos difíciles.  Siempre mantenga su 
cabeza en alto y predique la Palabra de Dios, a tiem-
po y fuera de tiempo (II Timoteo 4:2; Tito 2:15).  
 

Si usted es un predicador joven, trate de ser un buen 
ejemplo y haga su trabajo de una manera responsa-
ble.  Esto le ayudara a poder ganar la confianza de la 
congregación.  En ocasiones los predicadores jóvenes 
no toman en serio el privilegio que tienen de trabajar 
en el Reino, y descuidan muchas responsabilidades 
que deben de desempeñar.  En ocasiones también su 
comportamiento no es apropiado y esto les afecta en 
gran manera.  Muchos predicadores jóvenes han an-
dado de congregación en congregación por que su 
actitud no es una actitud de madurez en el ministe-
rio.   
 

Otro problema que se ha observado mucho en predica-
dores jóvenes es que no prestan atención a la manera 
de cómo hablan.  Muchos “hablan mucho”, y en ocasio-
nes, más de lo que deberían de hablar.  El predicador 
puede meterse en grandes problemas si no presta aten-
ción a lo que dice.  Nunca debe de andar en chismes 
(Proverbios 10:19; 17:27-28; 21:23) con otros miembros 
de la congregación.  Si hermanos vienen a usted para 
hablarle mal de otro, usted debe de no seguirles la co-
rriente.  Si usted comienza hablar mal del hermano del 
cual se esta hablando negativamente, usted, tarde que 
temprano, se meterá en grandes problemas por hacer 
esto.  Si no tiene nada positivo que decir, mejor no diga 
nada.  Así que, les animo a que trabajen seriamente en 
la obra del Señor.  Haciendo esto podrán ganar el res-
peto de la congregación. 

Instruyendo A La Hermandad -- Marzo 2008 Pagina 5 



El Predicador Y El Uso De Las  
Computadoras 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 
 

El predicador del Evangelio debe estar muy bien 

familiarizados con el uso de las computadoras.  Si 
usted no tiene una, le animo a que la compre, ya 
que tales son provechosas para el ministerio.   
 
Hoy en día las computadoras se usan para desarro-
llar boletines, redactar cartas personales, escribir 
sus sermones, y clases bíblicas, revisar correos 
electrónicos, invitaciones para conferencias, cam-
pañas evangelisticas, etc.   
 
Las computadoras hacen el trabajo del predicador 
más fácil y mejor ordenado.  El aprender a usar 
una computadora no toma mucho tiempo.  Si la 
persona desea aprender a usarlas, tal persona 
aprenderá fácilmente.   
 
El predicador que aprende como usar las computa-
doras podrá también aprender como usar el Po-
werPoint, un programa que le ayuda a presentar 
sus lecciones en pantalla, la cual los oyentes pue-
den ver y escuchar.  El uso de Powerpoint es una 
herramienta de mucho provecho en la predicación 
y enseñanza de la Palabra y no una innovación co-
mo algunos han argumentado. 
 
En lo personal me ha tocado ver como estudiantes 
vienen a la escuela sin conocimiento alguno en 
cuanto al uso de las computadoras, pero después 
de comprar una, aprenden a usarlas rápidamente.   
 
En lo personal, todo lo que he aprendido de las 
computadoras lo he aprendido observando como 
otros la usan.  Creo que esta es la mejor manera de 
cómo aprender a usar una computadora.  Así que, 
le animo a que invierta en comprar una, la cual le 
ayudara en gran manera en el ministerio de la pre-
dicación.   
 
La tecnología esta avanzando a grandes pasos y 
hay muchas cosas que podemos hacer usando las 
computadoras.  Creo que Dios esta de acuerdo en 
que usemos la tecnología para mejorar la manera 
de cómo trabajamos para el Señor.  Le recomiendo 
compre una computadora portátil para que pueda 
llevarla a todas partes. 
 

El Predicador Y La Comunidad 

W.A.W.A.W.A.W.A.    
 
 

El predicador debe ser un excelente ejemplo en 

la comunidad donde vive.  Esto no quiere decir 
que solamente donde vive debe comportarse co-
mo es digno del Evangelio (Filipenses 1:27), sino  
también en todas partes donde se encuentre.   
 
El consejo que Pablo da a Timoteo se aplica a 
todos los predicadores de la Palabra.  Pablo le 
dijo a Timoteo que fuese un buen ejemplo en pa-
labra, conducta, amor, espíritu, fe, y pureza (I 
Timoteo 4:12).   
 
Recordemos que nuestra luz debe brillar delante 
de los hombres para que vean nuestras buenas 
obras, y Dios sea glorificado (Mateo 5:16).  La 
Biblia nos exhorta a poner atención a la manera 
de cómo nos comportamos delante de los hom-
bres (Colosenses 4:5-6). 
 
Lamentablemente, la obra del Señor ha sido las-
timada por aquellos predicadores que no han 
prestado atención a lo que Dios nos enseña en 
Su Palabra concerniente a la manera de cómo 
debemos de comportarnos delante de los hom-
bres.   
 
La Iglesia es blasfemada por el comportamiento 
pecaminoso de muchos predicadores.  Es mi 
oración el que cada uno de nosotros vivamos de 
tal manera que la gente pueda ver a Cristo refle-
jado en nuestras vidas.   
 
Recordemos que tenemos grandes ejemplos en 
la Biblia, los cuales debemos de imitar (I Corin-
tios 11:1; I Pedro 2:22; Filipenses 4:17; I Corin-
tios 4:16; III Juan 11; Hechos 20:33-35; I Corin-
tios 9:26-27; 13:1-8; II Pedro 1:5-11; Filipenses 
1:27). 
 
La pregunta es, ¿Cómo lo conocen a usted en la 
comunidad donde vive? ¿Qué impresión tiene la 
gente de usted? ¿Lo conocen como una persona 
integra, o como una persona que traer vergüen-
za al Señor?  Espero en Dios que la respuesta a 
estas preguntas sean positivas y no negativas. 
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El Predicador: Un Pescador De Hombres 

W.A.  
 
 

La Palabra de Dios nos exhorta a ser pescadores 
de hombres (Mateo 4:19; Marcos 1:17; Lucas 
5:10).  Esta es la razón principal por la cual so-
mos predicadores — predicar el Evangelio de 
Cristo (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20).  Nuestra 
responsabilidad no es ganarnos un buen nombre 
en la comunidad o en la hermandad.  Nuestra 
responsabilidad es ganar almas para Cristo.  El 
mundo se esta perdiendo, y muchos están mu-
riendo cada día sin el Evangelio, sin una espe-
ranza de vida eterna.  Nuestro trabajo es cam-
biar el destino de las personas por medio de la 
predicación del poder de Dios, el Evangelio 
(Romanos  1:16).  La Iglesia del primer siglo es 
nuestro ejemplo a seguir en cuanto a ser pesca-
dores de hombres.  Ellos iban por todas partes 
anunciando el Evangelio de Cristo (Hechos 8:4).  
Nosotros debemos hacer lo mismo.   
 
El predicador debe equipar a la congregación 
para que se ocupen en el trabajo mas importante 
de la historia — el ganar almas para Cristo.  El 
predicador debe equiparlos en los métodos del 
evangelismo, estudios bíblicos, responder pre-
guntas, etc.  Recordemos que nuestro trabajo es 
edificar y equipar a la congregación.  Clases de 
evangelismo personal deben ser presentadas por 
el predicador, a la congregación.   
 
El predicador debe animar a cada miembro a 
envolverse en este muy importante trabajo.  Yo 
se que en ocasiones, sino todo el tiempo, el pre-
dicador hará este trabajo solo, dado a que no 
muchos se interesaran en este trabajo de ganar 
almas para Cristo.  Sin embargo, el predicador 
debe seguir adelante envolviéndose en este tra-
bajo, recordando que todos deben de hacerlo. 
 
El predicador debe planear talleres de evangelis-
mo personal, así como también fechas en las 
cuales la congregación estará saliendo fuera del 
edificio para compartir el mensaje de salvación.  
También debe, ya sea ordenar folletos, o escribir 
sus propios folletos para usarlos en el evangelis-
mo personal.  Recordemos que nuestro trabajo 
en el Señor no es en vano.  Usted y yo podemos 
cambiar el destino eterno de las personas. 
 

 

El Predicador Y El Tiempo Para Su Familia 
W.A. W.A. W.A. W.A.     

 
 

Uno de los problemas que los predicadores tienen es 

que no dedican tiempo a sus familias como deberían.  
En ocasiones, el trabajo del ministerio es tanto que no 
hay tiempo para dedicarlo a nuestras familias como de-
bería de ser.  Es imperativo que el predicador preste 
mucha atención a su familia.  Muchos han sido los pre-
dicadores que han sido dejados por su esposa porque el 
no le da tiempo ha ella.  Muchos predicadores han per-
dido sus familias por estar tan ocupados en la obra del 
Señor.  ¿Qué tanto tiempo dedica a su familia?   
 
En cierta ocasión me acuerdo que uno de nuestros ins-
tructores nos aconsejaba en cuanto al tiempo que debe-
mos de darle a nuestra familia.  El nos decía que el pre-
dicador debe de tomar mucho tiempo para preocuparse 
por su familia.  Por ejemplo, cuando salgan de vacacio-
nes, no lleve su familia a una campaña evangelistica, 
seminario, conferencia, o reunión religiosa.  El tiempo 
de vacaciones es para dedicarlo a su familia. 
 
Yo reconozco que hay ocasiones cuando el trabajo es 
mucho y no podemos encontrar tiempo para dedicarlo 
a nuestras familias.  Sin embargo, si en realidad desea-
mos que nuestra familia nos apoye, y si en realidad de-
seamos cumplir con nuestra responsabilidad que Dios 
nos ha dado, entonces, es importante que tomemos 
tiempo para dedicarlo a nuestras familias.  Habrá oca-
siones cuando será necesario apagar nuestros celulares 
para poder gozar de un buen tiempo con nuestra fami-
lia.   
 
Si sale de vacaciones, apague su celular, o no conteste 
llamadas relacionadas a la congregación.  Recuerde que 
esta de vacaciones, y que su familia lo necesita.  Ahora, 
no solo le de tiempo a su familia en vacaciones, sino 
mas bien, todo el tiempo.  Su familia esta con usted to-
do el tiempo y no solo cuando hay vacaciones. 
 
Es cierto que la obra nos necesita, pero a la misma vez, 
debemos de recordar que nuestra familia también nos 
necesita.  Seamos balanceados en cuanto al tiempo que 
le vamos a dedicar a nuestra familia, así como también 
a la obra del Señor. Hay muchos que dedican más tiem-
po a la familia que a la obra del Señor.  Otros dedican 
más tiempo a la obra del Señor, en vez de la familia.  El 
predicador que hace esto, no esta practicando un balan-
ce en su vida.  Si hace esto, tarde que temprano será 
afectado.  Recuerde, el predicador debe de proveer para 
su familia (1 Ti. 5:8).  Esto no solamente incluye lo eco-
nómico, sino también lo moral, y lo espiritual.  El no 
hacer esto, traerá serias consecuencias (1 P. 3:7). 
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Animo en el nombre del Señor a todos los ministros 
para que consideren los principios bíblicos que he 
mencionado en este artículo.  Si ponemos en práctica 
esta información, téngalo por seguro que seremos la 
clase de ministros que Dios desea que seamos.  Es-
tos, y muchos principios mas, son enfatizados diaria-
mente en Brown Trail School of Preaching Departa-
mento Hispano.  Espero en Dios que las demás es-
cuelas de predicación estén haciendo lo mismo.  A 
Dios sea siempre la honra y la gloria.  
 

 

Muchas gracias por haber tomado el tiempo 

para considerar estos principios prácticos.  Es-
pero en Dios que estemos haciendo planes para 
ponerlos en practica en nuestro diario vivir.  
Haciendo esto podremos hacer un trabajo que 
traerá honra y gloria a nuestro Creador.   
 
Mas consejos pudieran ser presentados en esta 
revista; sin embargo, solamente incluiré estos, 
para que de esta manera podamos considerar 
otros temas de mucha importancia para nuestro 
crecimiento espiritual.  Recuerde, todo lo que 
hacemos por el Señor no es en vano (I Corintios 
15:58; Hebreos 6:10). 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Nota del Editor: Por motivos económicos, 
nuestra publicación solamente será disponible 
por medio de correo electrónico.  Si desea  
recibirla cada mes, favor de escribirnos a la  

siguiente dirección:  
 

buscandoalperdido@yahoo.com 
 

© Instruyendo A La Hermandad 
 

************* 
Solamente se incluirán artículos fieles a la Palabra de 
Dios.  El editor de esta publicación esta comprometi-
do a incluir solamente artículos de hermanos fieles a 

la sana doctrina. 
 

********* 
Las dos principales versiones que se emplearan en 
esta revista son: La Versión Reina Valera 1960  & La 

Biblia de  las Americas. 
 

La Clase De Ministros Que Dios Desea 
W.A.W.A.W.A.W.A.    

    
¿Cuál es la clase de ministros que Dios desea que predi-
quen Su Palabra? Esta es una pregunta muy importan-
te, y que cada ministro de Cristo debe hacerse frecuen-
temente.  Espero en Dios que cada ministro del evange-
lio pueda considerar esta información.   
 
Dios desea… 
 
1. Ministros poderosos en las Sagradas Escrituras 
(Hechos 18:24; II Timoteo 3:14-17) 

2. Ministros que practiquen la lectura de las Escrituras (I 
Timoteo 4:13) 

3. Ministros que amen la Palabra de Dios (Salmos 
119:97) 

4. Ministros que usen bien la Palabra de verdad (II Ti-
moteo 2:15) 

5. Ministros que prediquen todo el consejo de Dios sin 
temor a las criticas (Hechos 20:27; Jeremías 26:2) 

6. Ministros que prediquen la Palabra de Dios y no sus 
pensamientos (II Timoteo 4:2; I Reyes 22:14; Jonás 3:2) 

7. Ministros que prediquen la sana doctrina (Tito 2:1; II 
Timoteo 1:13; I Pedro 4:11) 

8. Ministros que practiquen la memorización de las Es-
crituras (Salmos 119:11) 

9. Ministros que practiquen el evangelismo personal 
(Marcos 16:15; Hechos 8:4; Romanos 15:19) 

10. Ministros que se preocupen por su familia (I Timoteo 
5:8; Efesios 5:25; 6:4) 

11. Ministros que hablen la Palabra con denuedo (Hechos 
4:39; Efesios 6:19-20) 

12. Ministros que amen a la hermandad (Juan 13:34-35; 
Romanos 12:9) 

13. Ministros que estén dispuestos a sufrir por Cristo 
(Hechos 14:22; Filipenses 1:29; Colosenses 1:24) 

14. Ministros que no tienen amor al dinero (I Timoteo 
6:10-17; Colosenses 3:5-6) 

15. Ministros que huyen de la fornicación (I Corintios 
6:18; I Pedro 1:15-16; Romanos 13:14) 

16. Ministros que no tienen comunión con aquellos que 
enseñan falsa doctrina (II Juan 9-11; Efesios 5:11; Roma-
nos 16:17-18) 

17. Ministros que practiquen la oración (I Tesalonicenses 
5:17; Colosenses 4:2; Marcos 1:35) 

18. Ministros que sean un buen ejemplo a los demás (I 
Timoteo 4:12; Tito 2:7; Mateo 5:16) 

19. Ministros que no amen las cosas del mundo (Hebreos 
11:25; I Juan 2:15-17; Romanos 12:12) 
Ministros que peleen la buena batalla de la fe (I Timoteo 
6:12; II Timoteo 2:1-7; Efesios 6:10-18) 
 
¿Es usted esta clase de ministro? ¿Cuándo fue la ultima 
vez que se examinó a si mismo para ver si usted es la 
clase de ministro que Dios desea?  

Editor, Willie Alvarenga 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
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