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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 
Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la DoctrinaVarios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
la apostasía en la iglesia del Señor? 
Este libro trata con la historia de la 
iglesia y condición presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata con 
temas fundamentales. Los cuales son 
de suma importancia para nuestro 
crecimiento espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
las doctrinas de la Biblia

Costo.............................$8.00dls 
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Los Capitulos 2 más importantes
Josué Castorena  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
el establecimiento del Reino

Costo.............................$4.00dls 

Varios Autores  Este libro contiene 
una serie de enseñanzas sobre el 
vivir el cristianismo.

Costo.............................$6.00dls 

Cristianismo Práctico

Azael Alvarez  Este libro es un pan-
orama de toda la Biblia.

Costo.............................$10.00dls 

Caminando a través de la Biblia
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 

Costo.............................$5.00dls 

Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

Cuerpo y Sangre

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Jaime Luna Este libro fue escrito con el 
propósito de apreciar la cena del Señor. 
Contiene información muy importante y 
educativa sobre la Cena.  

Costo.............................$5.00dls 

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

P.O. BOX 211511 Bedford, TX 76095

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

Costo.............................$5.00dls 

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epístola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

Costo.............................$5.00dls 

Comentario de Gálatas

Peligros que Enfrenta la Iglesia
Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de la Escuela de            
Monterrey (MEP) del año 2016.

Costo.............................$10.00dls 

J.J. Tuner  Nos presenta sesenta  aspec-
tos de la Cena con el Rey, los cuales nos 
deben de ayudar a refleccionar en nuestra 
vida..

Costo.............................$6.00dls 

Cena con el Rey



no es nuevo, el Señor Jesucristo dijo en 
(Lucas 10:2) La mies a la verdad  es mucha, 
más los obreros pocos; por tanto, rogad 
al Señor de la mies que envié obreros a su 
mies. Claramente vemos como el Señor Je-
sucristo vio la gran necesidad de obreros, 
porque los que estaban en  ese momento 
eran pocos, hoy en día tenemos el mismo 
problema, realmente se necesitan obreros 
que estén dispuestos a trabajar, que estén 
dispuestos a llevar el trabajo de Dios ad-
elante, que estén dispuestos a predicar el 
evangelio de Cristo a todo ser humano, 
realmente existe esta grande necesidad de 
predicadores, tal parece que necesitamos 
recordar la gran comisión que el Señor nos 
dejo en (Mateo 28:18-20) y hemos dejado

E
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de ir y hacer discípulos para el Señor, recordem-
os lo Cristo dijo en (Mateo 7:21) si no hacemos 
la voluntad de Dios, no entraremos al cielo, de 
manera que debemos de considerar este pasaje de 
la escritura y valorar el gran poder que tenemos 
en nuestras manos que es el evangelio de Cristo, 
Pablo dijo en (Romanos 1:16) que esto nos sirva 
de motivación para motivarnos y poder motivar a 
otros, para que juntos ágamos la voluntad de Dios.

COMO PREPARARNOS
 La preparación para ser predicadores es muy 
fácil y se logra por medio del estudio bíblico, pero 
también existen algunas herramientas que  nos 
pueden ayudar en nuestra preparación como lo son 
los diccionarios Bíblicos, concordancias, comen-
tarios bíblicos léxicos interlineales griego español, 
y algunos libros de referencia de hermanos sanos 
en la fe, que han escrito. Una buena preparación

  La                de Predicadores
A quien enviare...

Por Alejandro Vega

Necesidad 

l problema de la falta de predicadores
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o una clase bíblica es suficiente, esta es la razón 
por la cual la Iglesia no se desarrolla, no crece 
y por lo tanto el predicador no está preparan-
do obreros para la viña del Señor, es necesa-
rio que con mas diligencia pongamos énfasis 
en esto,   y nos preocupemos por preparar-
nos nosotros mismos y también a otros, es mi 
deseo y mi oración que nos preparemos para 
servir mejor a la Iglesia del Señor la cual el 
gano por su propia sangre, Cristo preparo a 12 
hombres para que hicieran el trabajo cuando 
el ya no estuviera y así fue, los apóstoles hic-
ieron, muy bien su trabajo, y se lo inculcaron 
muy bien a la Iglesia, tanto que la Iglesia iba 
por todas partes predicando el evangelio  a 
pesar de mucha tribulación, al ser esparcidos 
después de la muerte de esteban, hubo una 
gran persecución y la Iglesia iba por todas 
partes predicando el evangelio (Hechos 8:4).
 

CONCLUCION
 
 La necesidad de predicadores es grande 
y urge la necesidad de comenzar a prepararnos 
y levantarnos de las bancas para hacer la vol-
untad de Dios, es mi deseo y mi oración que 
después de leer este pequeño escrito, todos los 
que somos miembros del cuerpo de Cristo, 
hagamos conciencia de que es lo que estamos 
haciendo con la comisión que Cristo nos dejo 
y los predicadores realmente están o estamos 
preparando obreros para el Señor , espero en 
Dios que esto nos motive a cada uno de nosotros 
a prepararnos para predicar la palabra de Dios.

ara de nosotros buenos expositores, buenos 
siervos, conoceremos mas a Dios, daremos un 
mejor alimento espiritual a la iglesia, y predi-
caremos el evangelio a todas las gentes con mu-
cha más facilidad. En el texto de Lucas 10:2. El 
señor Jesucristo vio la  gran cantidad de gentes 
perdidas en este mundo y eso le preocupaba, 
¿Cuántos de nosotros vemos al mundo de la 
misma manera que Cristo lo vio? ¿Nos duele 
el corazón al ver tanta gente perdida? ¿Senti-
mos la misma compasión que Cristo? esto es 
en lo que realmente debemos meditar, el mun-
do está perdido y mucha gente está   muriendo 
cada día y están muriendo sin Cristo, y  no-
sotros tenemos en nuestras manos el medio de 
salvación, recordemos lo que el apóstol pablo 
escribió en 1 Corintios 9:16. Esto nos da  a en-
tender que tenemos un gran mandamiento por 
cumplir. El problema es que hemos entrado en 
una zona de confort y ya nos quedamos allí, se 
nos predico el evangelio creímos en el, fuimos 
bautizados y ya no seguimos haciendo lo mis-
mo, de ensenárselo también a otro, Pablo le dijo 
a Timoteo, lo que has oído de mi, esto enseña a       
hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros (2Timoteo 2:2). Más adelante 
le va a decir en el capitulo 4:1,2 que predique 
la palabra, que inste a tiempo y fuera de ti-
empo, porque urge la necesidad de predicar 
la palabra de Dios en todo momento. Otra 
cosa que debemos hacer antes de poner-
nos a estudiar la palabra de Dios,  es  orar, es 
muy importante que antes de abrir las Sagra-
das Escrituras, encomendarnos a Dios, para 
que nos de sabiduría y nos de entendimiento  
para lo que vamos a estudiar (Santiago 1:5). 

PARA QUE PREPARARNOS

Muchos piensan que no es importante la prepa-
ración y que solamente con elaborar un sermón,
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profesión, sino que al paso del tiempo conforme 
va madurando, inicia el deseo de hacerse un pro-
fesionista o alguien que obtiene un oficio.  Por 
ende, entendemos que los doctores, maestros, 
mecánicos, carpinteros no nacen, sino que se ha-
cen. Con esto en mente, me gustaría que med-
itemos precisamente en el tema del predicador, 
necesitamos entender que también los predi-
cadores no nacen, sino que se hacen. Primera-
mente, me gustaria definir la palabra “predica-
dor” del griego “kerux” que denota: un heraldo, 
un pregonero, un predicador; es una persona 
que anuncia o proclama públicamente o de an-
temano las palabras del rey. Por consiguiente, 
es ilógico que una persona al nacer sea pred-
icador, siendo que primeramente tiene que 
ser llamado y aprender lo que va a proclamar.

Un predicador de la Iglesia de Cristo es una 
persona que inicia conociendo y obedecien-
do el Evangelio de Cristo, el cual viene a na-
cer una nueva persona (Romanos 6:4).  En el 
Nuevo Testamento el gran ejemplo para no-
sotros es Jesús, Él mismo siendo el unigéni-
to Hijo de Dios vino a este mundo como 
heraldo diciendo: “Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió” (Juan 7:16). Por 
ende, Cristo prepara hombres para predicar 
(Mateo 4:19), esto claramente nos muestra 
que un predicador no nace se hace; y Jesús 
anduvo 3 años con sus discipulos educán-
dolos para que ellos continuaran predican-
do y preparando a otros para el ministerio; 
sin embargo, Cristo les dice que después 
de su partida vendría el consolador para 
ayudarles a recordar y que ellos deberían 
continuar estudiando constantemente para 

C

 Por Juan Luna

A quien enviare... 

Los Predicadores 
No

uando nace un niño, no nace con una

Nacen 

Se Hacen
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que hablasen solamente lo que Dios les diera 
que hablasen (Juan 14:25-26; 15:26-27; 16:13).

 El Cristiano que desea predicar debe en-
tender que no es algo con el cual ya nació, porque 
esta mentalidad lamentablemente ya existe en 
algunos Cristianos y dicen que ellos nacieron 
con la capacidad de predicar; sin embargo, a 
causa de este pensamiento algunos han llevado 
a la Iglesia de Cristo en pos de la apostasia. Ust-
ed debe entender que usted y yo si tenemos el 
deseo de predicar tenemos que prepararnos, y 
que como el Espíritu Santo vino a los discipulos, 
ahora viene a nosotros por medio de la Biblia 
para prepararnos como heraldos para procla-
mar solamente la Palabra del Rey (1 Pedro 4:11).
El Apóstol Pablo a quien el mismo Señor Jesu-
cristo preparo (Hechos 9:15-16), le dice a Timo-
teo exactamente como se hace  un predicador, 
“Reten la forma de las sanas palabras que de 
mi oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús” 
(2 Timoteo 1:13); después le exhorta acerca del 
carácter y trabajo en el ministerio, “Tú, pues, 
hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cris-
to Jesús.  Lo que has oído de mi ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros” (2 
Timoteo 2:2-3). Pablo le dice a Timoteo que es 
necesario memorizar la Palabra de Dios en su 
pureza, y como predicador debemos ponerla 
en practica en nuestras vidas para poder en-
señar a otros hombres que quieran ser predica-
dores; sin embargo, Pablo dice algo que resal-
ta, el Cristiano que quiera predicar la Palabra 
de Dios, debe ser un Cristiano fiel y debe tener 
la capacidad para enseñar y preparar a otros. 
 
 Hermanos el concepto que se dice que 
cualquier Cristiano puede predicar es cierto, 
pero es tiempo de despertar y entender que los 
predicadores no nacen, se hacen; y que la úni-
ca manera de ser un predicador que retendrá la 

sana doctrina es por medio de la prepa-
ración. Dios, desde el principio quiere que 
el predicador solamente hable lo que Él 
dice; sí usted presta atencion a la Escritu-
ra se dará cuenta que los hombres de Dios 
cada vez que iban a dar un mensaje iniciaban 
diciendo, “Así a dicho Jehová.” El escritor a 
los hebreos escribe en cuanto al punto que 
quiero hacer, “Dios, habiendo hablado mu-
chas veces y de muchas maneras en otro ti-
empo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyo heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo” (Hebre-
os 1:1-2). Las Sagradas Escrituras son nues-
tro mejor molde, para no errarle al blanco.  

 Por consiguiente, al principio inicie 
diciendo que Cristo es nuestro mejor ejemp-
lo, y sí Él nos dejo el ejemplo que para ser un 
predicador debemos prepararnos, es preciso 
que sigamos Su mandamiento; el cual nos 
deja saber que los predicadores no nacen se 
hacen. Si tu como Cristiano tienes el deseo de 
predicar prepárate y recuerda, “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de que avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15).
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Parece que es “obvio” el papel que el predi-
cador juega dentro del Reino de Cristo; pero 
no siempre estamos conscientes de lo que la 
Biblia dice en cuanto a las responsabilidades 
del mismo. Como predicadores, y muchas 
veces como congregación, tenemos una idea 
vaga de lo que el predicador hace en la iglesia.

 Comúnmente vemos al predicador 
como un ejemplo a seguir, como el foco de 
atención, y muchas de las veces (equivocada-
mente) como la máxima autoridad. Pero tan-
to el predicador, su familia y la congregación, 
debe tener en claro cuál es su papel; para no 
esperar de él algo que no le corresponde.

 Predicador viene del griego ker-
ux, que significa: heraldo que levan-
ta la voz y anuncia la buenas nuevas. 

P Básicamente lo mismo que evangelista (eu-
angelistes: el que anuncia las buenas nuevas). 
Pero desarrollemos esta definición con lo que 
la Biblia dice, observe conmigo estos puntos 
que nos ayudan a entender el rol del predicador.

 Predicar todo el tiempo la Sana 
Doctrina. Es la oportunidad, privilegio y de-
safío más grade que tiene un predicador mien-
tras está en el pulpito. Hechos 20:27 nos enseña 
a no temer predicar todo el consejo de Dios. Ya 
que lamentablemente se sabe que por no inco-
modar a la congregación, o a los ancianos, al-
gunos deciden omitir ciertos temas doctrinales.

 Aprendamos de los valientes hom-
bres de Dios, que a pesar de las circunstan-
cias decían “...vive Jehová, que lo que Jehová 
me hablare, eso diré” (1 Reyes 22:14); y no 
seamos de los que se venden para ganar el fa-
vor del pueblo como en tiempos de Jeremías,

Por Azael Alvarez

A quién enviare...

ElRol
del

Predicador

arece que es “obvio” el papel que
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“los profetas profetizaron mentira, y los sac-
erdotes dirigían por manos de ellos; y mi 
pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando 
llegue el fin?” (Jeremías 5:33). Otros pasajes 
que nos invitan a predicar todo el consejo de 
Dios son: Tito 2:1; 1 Timoteo 4:1-2; 2 Timoteo 
1:13; 1 Pedro 4:11; 1 Corintios 4:6; 2 Juan 9-11.

 Ser un ministro aprobado por Dios
Esto forma parte de predicar todo el consejo 
de Dios; pero más bien se refiere a utilizar 
legítimamente la escritura. Habla entonc-
es que la responsabilidad del predicador es 
ser un buen interprete de la escritura, es-
tudiarla correctamente y presentarla cor-
rectamente. 2 Timoteo 2:15 dice “procura 
con diligencia presentarte a Dios aproba-
do, como obrero que no tiene de que aver-
gonzarse, que usa bien la palabra de ver-
dad”. Denota aquí la importancia de ser un 
estudiante todo el tiempo, y dejar que la 
biblia le enseñe, y no él a la biblia. Si algo 
de lo que el predicador enseña, va en con-
tra de la Biblia, simplemente es incorrecto.

Predicar el evangelio de Cristo
 
 El rol del predicador, no se limita al 
púlpito o dentro de las paredes de la con-
gregación; sino que también fuera de el-
las. Predicarle el evangelio a los perdidos, 
solo lo logrará teniendo estudios bíblicos, 
invitando al inconverso. Pablo y los her-
manos del primer siglo, predicaban a la ig-
lesia, pero también buscaban al perdido (1 
Corintios 2:2; 15:1-4; 2 Corintios 4:5). Jesús 
nos envió a todos a predicar el evange-
lio (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; 8:4) evan-
gelio (Mateo 28:18-20; Hechos 1:8; 8:4).

 Animar a otros a hacer todo lo que 
es bueno y agradable delante de Dios. 

Como se espera siempre de un predicador, es un 
hombre que tiene fe y es espiritual. Gálatas 6:1-
5 invita a los cristianos espirituales, ayudar a sus 
hermanos débiles. Pero también a animarlos a se-
guir creciendo en conocimiento y en obras que 
agraden al Señor. Hebreos 10:24 dice “y consid-
erémonos los unos a los otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras”. El predicador puede 
lograr esto con clases y serones que motiven tra-
bajar, con cartas personales ofreciendo la sincera 
amistad y ayuda, actividades en las que se invo-
lucre a la congregación. Debe utilizar su imag-
inación, pero no caiga en el error de imitar a las 
denominaciones, porque pueden llevarlo a la per-
dición. La mejor manera siempre es hacer todo 
bajo la autoridad del Señor. Los pasajes que nos 
enseñan esto son: Colosenses 3:17; 1 Corintios 14:40.

 Animar a la congregación a vivir con-
forme a la voluntad de Dios. Siempre con la pred-
icación, pero sobre todo con el ejemplo. Porque 
nuestra mala conducta, no dejará escuchar a la 
congregación lo que predicamos desde el pulpi-
to. Enseñe a los hermanos lo importante que es 
vivir siempre bajo los mandamientos de Dios, 
para lograr la meta (Hechos 20:32; Efesios 4:11-13).

 Ayudar a su familia y a la congregación 
llegar al cielo algún día. Es muy común, que el 
predicador sienta más responsabilidad con la 
congregación, que con su propia familia. Pero 
ninguna debe ser descuidada. Con ejemplo, con 
exhortación, con constancia y la oración; busque 
que los que le rodean no se alejen de Dios; porque 
“si al justo amonestares para que no peque, y no 
pecare, de cierto vivirá, porque fue amonesta-
do; y tú habrás librado tu alma” Ezequiel 3:21. 
Otros pasajes que nos alientan a ayudar a los que 
nos rodean son Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12.



Los

Predicador
Por Juan Luna

dice cuando habla a Sus discipulos “He 
aquí, yo os envió como a ovejas en me-
dio de lobos: sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas” 
(cf. Mateo 10:16). Es evidente, que Cris-
to sabia los desafíos que había desde el 
principio para los hombres que proclam-
aban la Palabra de Dios, y que nosotros 
no seriamos la excepción. Por ende, en 
el contexto del pasaje ya citado, Cristo 
menciona los desafíos que vendrían a el-
los. Por ejemplo: serian entregados a los 
concilios frente a los gobernantes y reyes 
para ser azotado, serian perseguidos, e 
iban a ser aborrecidos por causa de Jesús

(cf. Mateo 10:17-18, 21-22). Sin embargo, 
a pesar de estas pruebas el verdadero de-
safío seria de la manera que ellos accio-
narían; tendrian que ser prudentes como 
serpientes “sabios para evitar los peligros” 
y sencillos como palomas “Inofensivos 
para no oponerse por la fuerza”  ellos de-
berían guardar en su corazón que lo que 
hablarían no era de ellos, sino de Dios.
Con esto en mente, entendemos que los de-
safíos del predicador siguen siendo fuertes; 
vienen a nosotros problemas familiares, indi-
viduales, congregacionales, etc.; llega el pun-
to que nos sentimos como el profeta Elías, 
nos sentimos defraudados y en una soledad 
a causa de que la Iglesia no quiere someterse

10

A quién enviare...

Quiero iniciar escribiendo lo que Jesús

desafíos
del
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a Dios y se vienen las palabras a nues-
tra mente del profeta “…He sentido un 
vivo celo por Jehová Dios de los ejérci-
tos; porque los hijos de Israel han deja-
do tu pacto, han derribado tus altares 
y han matado a espada a tus profetas, y 
sólo yo quedado y me buscan para qui-
tarme la vida” (1 Reyes 19:10). El predica-
dor que es celoso de la Palabra de Dios, 
también enfrenta desafíos que afectan 
su vida espiritual a causa de una Iglesia 
que deja el pacto de Dios y se deja llevar 
por los pensamientos e ideas de hom-
bres. Sin embargo, el punto mas efectivo 
en cuanto a los desafíos es que a pesar 
del daño que nos venga como persona; 
siempre tenemos que ser sabios e inofen-
sivos para poder salir adelante como lo 
que somos un heraldo que proclama la 
Palabra de Dios. Lamentablemente, hay 
predicadores que no están puestos para 
los desafíos y abandonan el ministerio de 
nuestro Señor Jesucristo de la siguiente 
manera: 1. Se unen al problema; 2. Dejan 
el ministerio de la predicacion; 3. Dejan 
a Dios y se esconden en el mundo. Recu-
erde, cuando decidimos ser predicadores 
sabíamos que nuestra carrera no seria 
facil y que enfrentaríamos grandes de-
safíos, la Biblia nos muestra como la may-
oria de los siervos de Dios enfrentaron 
grandes desafíos; sin embargo, su fe era 
más fuerte que cualquier problema que 
vino a ellos, usted puede leer (Hebreos 11). 
 
 Hermanos predicadores, es ver-
dad que hay momentos cuando en-
frentamos los desafíos y queremos re-
nunciar. Tal vez, esto sucede porque 

nos dimos cuenta que al enfrentar un desafío 
nuestra respuesta no fue sabia e inofensiva y a 
causa de ello hubo un problema. Sin embargo, 
quiero recordarle que no todo el tiempo ser-
emos exitosos en nuestros desafíos, y habrá 
ocasiones que no sabremos que hacer, y este 
es el momento de recordar que el trabajo que 
estamos haciendo no es nuestro, sino que per-
tenece al Altísimo Dios el cual dice “Mira que 
te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es-
tará contigo dondequiera que vayas” (Josué 
1:9).  Cualquiera que sea el desafío que tenga 
como predicador no esta solo, Dios esta con 
usted por medio del consejo de Su Palabra y 
por medio del consejo de su hermano predica-
dor que lo entiende, porque esta pasando pre-
cisamente por los mismos desafíos que todo 
predicador que es celoso de la obra de Dios. 
Hermano predicador quiero dejarlo con las 
palabras que el Apóstol Pablo le dijo al herma-
no Timoteo cuando tal vez él se sentía que los 
desafíos que estaba enfrentando eran demasi-
ado fuertes; Pablo dice: “Por lo cual te aconse-
jo que avives el fuego del don de Dios que esta 
en ti por la imposición de mis manos. Porque 
no nos ha dado Dios espiritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio propio” (2 
Timoteo 1:6-7). Los desafíos del predicador son 
fuertes, pero Dios es más fuerte que lo que ust-
ed y yo podamos enfrentar. Seamos prudentes 
como serpientes, pero sencillos como paloma.
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el medio que Dios ha escogido desde tiem-
pos antiguos para dar a conocer Su Santa y 
Divina voluntad para el hombre. Grandes 
hombres del pasado como Moisés, Esdras, 
Nehemías, David, Isaías, Ezequiel, Daniel, 
Oseas, Jonás, Pablo, Pedro, Timoteo, Tito, 
Apolos y muchos más fueron escogidos por 
Dios para que dedicaran sus vidas al min-
isterio de la predicación. Aun en medio de 
sus debilidades, y deficiencias, cada uno de 
ellos tuvo el privilegio y la hermosa ben-
dición de comunicar el mensaje Divino de 
Dios a la humanidad. Lamentablemente, 
en nuestra actualidad algunos no tienen en 
gran estima el privilegio de predicar todo el 
consejo de Dios. Para unos predicar es algo 
que no posee valor alguno (Hechos 17:32).

L Sin embargo, la Biblia revela que hay mu-
cha gloria en la predicación de la Palabra 
de Dios. Así que, le invito a que por favor 
analice cuidadosamente dos razones que a 
continuación proveo para su consideración. 
Estas dos razones establecerán de una 
manera bíblica y lógica por qué hay gloria 
en la predicación de las Sagradas Escrituras. 

 La gloria de la predicación se puede 
observar cuando reconocemos que se trata 
de predicar un mensaje inspirado por Dios. 
Así es mi estimado lector, cuando hablam-
os de la gloria de la predicación, nos esta-
mos refiriendo, no a cualquier predicación, 
sino más bien, a la predicación de la Pal-
abra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16-17).

A quién enviare...

Por Willie Alvarenga

La 

Gloria
Predicación

a proclamación de la Palabra de Dios es

de la
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La Biblia revela que el mensaje que los 
hombres de Dios hablaron, fue habla-
do porque tales hombres fueron movi-
dos, inspirados por el Espíritu Santo (2 
Pedro 1:20-21). Existe mucha gloria en 
la predicación porque tal predicación 
tiene que ver con la Deidad. El expositor 
de la Palabra debe tener esto en cuenta 
cada vez que se pone de pie para proc-
lamar el mensaje de Dios. Así que, no 
menospreciemos la proclamación del 
mensaje de Dios, sino más bien, va-
mos a escuchar atentamente el mensaje, 
aceptemos lo que dice, practiquémos-
lo en nuestro diario vivir, y compar-
tamos este mensaje con mucha gente. 

 La gloria de la predicación se puede 
observar en el poder que la predicación 
tiene para salvar la vida del hombre. No 
existe duda alguna de que el hombre está 
perdido sin Dios y sin Cristo en su vida. 
Por causa del pecado el hombre está sepa-
rado de Dios (Isaías 59:1-2), se encuentra 
en esclavitud espiritual (Juan 8:34) y no 
solamente esto, sino que también se en-
cuentra muerto espiritualmente (Efesios 
2:1-4). La poderosa proclamación de la 
Palabra de Dios puede ayudar al hombre 
a conocer la verdad que le puede hacer li-
bre del pecado (Juan 8:32; 1 Timoteo 2:4). 

 A través de los tiempos hemos 
observado en las Escrituras como Dios 
siempre se ha preocupado porque el 
hombre conozca esa verdad que le puede 
hacer libre. Cada vez que un predica-
dor fiel de la Palabra expone el mensaje,

tal predicador expone un mensaje poderoso 
que pueda dar libertad al alma de aquel que se 
encuentra en cadenas (Romanos 1:16; 6:16-18). 
Santiago, el hermano de Jesús, escribió acerca 
del poder de la Palabra de Dios cuando dijo, “re-
cibid con mansedumbre la palabra implantada 
la cual puede salvar vuestras almas” (Santiago 
1:21). Así que, prediquemos este mensaje para 
que muchas almas sean salvas y puedan gozar 
de la oportunidad de estar en el cielo un día. 

 Por lo tanto, el hecho de que la predicación 
de la Palabra de Dios trate con un mensaje inspi-
rado Divinamente, y el hecho de que dicho men-
saje tiene poder para salvar el alma del hombre, 
creo, sin duda alguna, que estas razones sirven 
para establecer de una manera bíblica y lógica 
por qué existe mucha gloria en la predicación de 
la Palabra de Dios. Algo que debo aclarar breve-
mente es que la gloria  y el poder no residen en 
la vida del que proclama el mensaje de Dios, 
sino más bien, en Dios mismo y Su Divina Pal-
abra. Lamentablemente, en la actualidad existen 
algunos que se glorían por ser proclamadores de 
la Palabra; sin embargo, este nunca debe ser el 
caso. Textos que nos ayudan a entender bien esto 
son: 2 Corintios 4:5; 1 Corintios 2:2; Gálatas 6:14. 
El expositor de la Palabra de Dios debe siem-
pre dar la honra y la gloria a Dios y no a él mis-
mo. El expositor de la Palabra de Dios siempre 
debe enfatizar lo que Dios dice, y no sus propias 
opiniones, ya que al enfatizar la Palabra de Dios, 
es Dios entonces quien recibe la gloria (1 Pedro 
4:11; Tito 2:1; 1 Reyes 22:14; 2 Timoteo 4:1-8). Así 
que, mi estimado lector, le animo en el Señor a 
que por favor reconozcamos la gloria de la pred-
icación, y enfaticemos siempre humildemente 
la frase, “Así dice el Señor”. Dios le bendiga. 
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David por la muerte del Saul y Jonatan (2 
Samuel 1:19, 25, 27). La verdad es que Saul 
había sido ungido por Dios para ser rey y 
aún, apesar de fallarle a Dios, el no dejaba 
de ser “el ungido de Jehová” (2 Samuel 1:14, 
16). Por dicha razón cuando Saul y sus hi-
jos mueren hay gran lamentación por ellos. 
Realmente le dolió a David a sus soldados 
la muerte de Saul. Apesar de que Saul en 
varias ocasiones trato de matarle, David se 
dolió por el y su familia. Tanto fue su dolor 
que le quito la vida al jovén que le trajo la 
noticia, de que él mismo por ordén de Saul 
le quitó la vida (2 Samuel 1:15). 

¡Como han caido los valientes!

 En tiempos pasados se ha escuchado 

E de hombres y mujeres que un día tuvieron 
celos por las cosas de Dios. A lo cual tra-
bajarón con todo su fervor para llevar a 
cabo la voluntad de Dios. Pero que tiempo 
después ya no se matuvieron firmes en la 
fe. Si escribíriamos todos los nombres de 
hermanos y hermanas que han caido en 
el lazo del enemigo, no podríamos aca-
bar con la lista (2 Timoteo 2:25-26), de los 
cuales necesitan ser rescatados. Nuestra 
reacción debe ser como la de David, una 
exclamación de lamento al saber que han 
caido victimas al enemigo. Son muchos 
los soldados de Jesús que “han caido en la 
batalla”, o que “son prisioneros de la guer-
ra”. Nuestra mentalidad debe ser una que 
está lista para salvar, arrebatándolos del 
fuego (Judas 1:23), y fortaleciendolos en 
amor (Efesios 4:15), con el fin de conven 

A quien enviare...

¡Como han caido los Valientes!

Por Rogelio Medina

 sta es la exclamentación que hace el rey



cerlos de la fe que una vez tuvieron firme 
(Judas 1:22). Necesitamos hacer todo con 
excelencia inclinados a proyectar entusias-
mo y celo por Dios y por las buenas obras 
que Él espera de nosotros en todos los casos 
especialmente en los casos de necesidad (Tito 
3:15). Habrá gran tristeza, gran derrota si 
no cuidamos de nuestros hermanos en 
Cristo. La verdad es que si, somos guar-
dias de nuestros hermanos, y si, es nuestra 
responsabilidad restaurarles (Gálatas 6:1), 
para poder cumplir con la ley de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 

¡Como han caido los Valientes!

 No solamente han caido fieles hom-
bres y mujeres de Dios. Sino también fieles 
congregaciones. Congregaciones que en 
un tiempo eran la luz y la sal de la tierra 
(Mateo 5:13-16). Que eran reconocidas por 
su arduo trabajo, paciencia, que no podian 
soportar a los malos, que ponian a prueba 
a los que se decian ser siervos de Dios y no 
lo eran (Apocalipsis 2:2). Congregaciones 
que en su tiempo producieron muchas fa-
milias temerosas de Dios que salierón por 
todo el mundo a predicar el evangelio a 
toda creatura (Marcos 16:15). Congrega-
ciones que ayudaban a establecer más 
congregaciones y que ellos mismos hacian 
la obra de evangelistas (2 Timoteo 4:5). 
Pero que ahora han olvidado su primer 
amor (Apocalipsis 2:4), se han olvidado del 
alumbramiento, del gozo del don celestial, 
de la participación del Espíritu Santo, del 
amor por la Palabra de Dios (Hebreos 6:4-
5). Han olvidado el gran valor de la Sangre 
del Hijo de Dios, a tal grado que la pisote-

an y la tienen por inmunda (Hebreos 10:29). 

¡Como han caido los Valientes!

 No solamente han caido fieles hom-
bres y mujeres, fieles congregaciones, sino 
también fieles escuelas de capacitación. Es-
cuelas que en un tiempo producián hom-
bres “de libro capítulo y versículo” hom-
bres de provecho para la Iglesia. A lo cual 
salian preparados, no deficientes en nada, 
porque habían sido preparados para toda 
buena obra (2 Timoteo 2:21; 3:17). Obreros 
dignos de ser imitados por los demás (Fili-
penses 3:17), que no tienen de que avergon-
zarse porque usan bien la Palabra de verdad 
(2 Timoteo 2:15). Escuelas que defendian la 
verdad con amor y mansedumbre (1 Pedro 
3:15). Pero que ahora ya no tienen la misma 
convicción, el mismo amor, el mismo celo, y 
la misma hambre y sed por justicia. ¡Como 
han caido los Valientes! es la exclamación de 
lamentación de dichas escuelas. 

 ¡Como han caido los Valientes!

 No cabe duda que estamos en guerra 
(Efesios 6:10-18), contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espir-
ituales de maldad en las regiones celestes 
(Efesios 6:12). Debemos de estar vigilando 
y cuidando de nuestra salvación con temor 
y temblor (FIlipenses 2:12); para evitar que 
más hermanos files, congregaciones files, 
escuelas fieles, sean victimas a las artimañas 
del enemigo (Efesios 4:14). Que nuestro Dios 
nos ayude a luchar con amor. 
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¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! 

Escuela de Predicación de Brown 
Trail

P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director 
dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net

En la escuela de Brown Trail podrás 
lograrlo. Nosotros queremos extend-
erte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evange-
lio. Te enseñaremos cómo ministrar el 
evangelio al mundo. Te motivamos a 
que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga 


