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La importancia de 
nuestros predicadores

Por Luis Felipe Torres M.

Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuan-
to desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste 

la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.

Introducción
Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Éfeso resalto la importancia que tienen 

los hombres que dedican sus vidas a anunciar el mensaje de Dios.

Es importante para todos nosotros que dichos hombres tengan anhelo y pasión por 
las verdades de Dios y del evangelismo, ya que con esto evitan que muchas almas caigan 
en un infierno eterno.

En la antigüedad, Dios hablaba directamente a los hombres, lo hizo con Noé, Adán, 
Abraham, Isaac, Jacob, Job, etc. Luego les envió mensajeros y profetas, y hoy nos ha 
hablado por medio de Su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús (Hebreos 1:1-2), y emplea 
siervos, hombres que aman su verdad para que prediquen y preparen a su iglesia para 
el encuentro eterno.

Es el deseo de Dios y de estos hombres honestos que usted y todos los que escuchan 
el mensaje de Dios se arrepientan de sus pecados y tengan una fe honesta y sincera en 
Cristo Jesús para salvación.

Ahora, podemos preguntar lo siguiente:

I. ¿Qué les dice Dios estos hombres?

1. Que deben ser atalayas, hombres que advierten al pueblo de Dios del castigo 
eterno y de la necesidad de amar a Dios por sobre todas las cosas. (Ezequiel 
3:16-21).

2. Que deben redargüir, reprender, exhortar. (2 Timoteo 4:1-5; Tito 2:1).

3. Que sean ejemplo en todo. (Tito 2:7-8).

4. Que amen la iglesia del Señor. (1 Pedro 1:22; Juan 13:14-15; Filipenses 1:8; 1 
Juan 3:14; Colosenses 1:24).

II. ¿Cuál es el propósito de estos hombres, siervos del Dios altísimo?

1. Perfeccionar a los santos, ayudarlos a que no sean dependientes del 
predicador. Deben aprovechar para crecer y perfeccionarse para que puedan 
hacer la voluntad de Dios. Él nos otorga un hombre (evangelista o pastor) 
acorde a su corazón, no para que usted se siente a oírlo y admirarlo, sino 
para que usted se prepare, se perfeccione para que pueda hacer su trabajo. 
(Efesios 4:12).

2. Cuando los santos aprovechan las enseñanzas de estos hombres que se 
prepararan y se esfuerzan por agradar a Dios, son santos preparados para 
anunciar las verdades de Dios (1 Pedro 2:9) y defender el mensaje puro de 
Dios (1 Pedro 3:15). Así cumplen su ministerio.
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3. Así la iglesia crece, se fortalece, se edifica, dejando sus imperfecciones y 
presentándose a Cristo sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa en Cristo. 
(Efesios 5:25-27).

4. Y todo esto para que usted y yo podamos vivir conforme a la voluntad de 
Dios, podamos comprobar la supereminente grandeza de Dios y Su poder 
eterno. (Efesios 1:15-23).

III. Ahora, ¿Cómo debe corresponder la iglesia ante Dios y ante estos hombres 
honestos y sinceros que buscan el bienestar de sus almas?

1. Con arrepentimiento y humildad. (2 Crónicas 7:14).

2. Convirtiéndose cada uno de su mal camino, de su necedad.

3. Atendiendo al llamado de Dios, hasta que sean convencidos de pecado, 
justicia y juicio. (Juan 16:8-11).

4. Responder con obediencia, con amor (Hebreos 13:17) Ya que ellos hacen su 
trabajo para salvarnos del castigo eterno, excluidos de la presencia de Dios.

Conclusión
Así que deberíamos valorar el trabajo, el esfuerzo de estos hombres. No disminuir el 

amor y entrega de ellos por la iglesia, porque hacer esto es dar muerte a un hombre de 
Dios.

Hoy día no se da muerte con piedras, palos o espadas; hoy día no se asesinan 
predicadores colgándolos o arrojándolos al abismo. Hoy día se da muerte a estos 
hombres de Dios con la indiferencia, la ingratitud, la apatía hacia las cosas que ellos nos 
quieren enseñar y mostrar según la sabiduría de Dios.

Mateo 23:37-39 37¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 
de las alas, y no quisiste! 38He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39Porque os digo que 
desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.

Verso con ajustes y enfásis añadidos:

Mateo 23:37-39 37¡iglesia de Cristo, iglesia de Cristo, que matas con tu indiferencia 
y apatía a los predicadores, y apedreas, insultas e irrespetas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste! 38He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 39Porque os digo que desde 
ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor.

¡Estoy seguro que nadie desea esto! Así que no dejes de ver la importancia que tienen 
estos hombres en los planes de Dios para con su pueblo. 

Recuerda: Mucho quien hable de la biblia existen, pero quien lo haga sinceramente y 
con amor y respeto hacia Dios, pocos. (2 Timoteo 4:3-4).


