EL RETRATO DEL PREDICADOR
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Ayuda #35

HERALDO
MAYORDOMO
TESTIGO
PADRE
SIERVO

LA PALABRA DE DIOS DESCRIBE A LOS PREDICADORES

Podemos tener nuestras propias
ideas de quienes son los
predicadores y cómo deben vivir
y trabajar. Estas cinco palabras
ayudan a describir el ideal de
Dios para los predicadores.
1. Como predicadores cristianos,
somos heraldos – mensajeros
de Dios. Hablamos lo que Dios
ya ha dicho en las Escrituras.
Predicamos para que otros
escuchen el mensaje, las Buenas
Nuevas de Jesús.

buenos mayordomos de la Palabra
PICADORES
REACHERS
de Dios. Cuando proclamamos las

Palabras bíblicas para el
Predicador:

Es dificil describir la vida
del predicador con solo
una palabra. La Biblia usa
metáforas de diferentes áreas de la
vida para darnos un panorama más
claro.

2. Debemos ser confiables y

Buenas Nuevas de Jesús fiel y
humildemente, somos buenos
mayordomos de este precioso tesoro
y de nuestro llamado a predicar.
3. El predicador es un testigo de
Jesús al mundo. El Espíritu Santo nos
llama a ser testigos de la verdad
acerca de Jesús. Esta verdad es el
testimonio de Dios acerca de Jesús
tal cual están en las Escrituras.
4. Predicar implica una relación

personal en amor entre el
predicador y la congregación. Esta
es una relación de afecto similar a la
de un padre y un hijo. ¡Todo lo que
hacemos como predicadores
debemos hacerlo con el amor de un
padre!
5. El predicador es un siervo a
través de quien Dios obra. El
apóstol Pablo nos recuerda que si
tenemos algún poder éste viene de
Dios, no de nosotros. Nuestro
mensaje es una ‘demostración del
poder del Espíritu.’

John Stott sugirió que las cinco palabras que hemos visto nos dan ‘el
retrato del predicador, un retrato pintado por la mano de Dios en el
amplio lienzo del Nuevo Testamento.’
Oremos que nuestro ministerio de la palabra se acomode al ‘patrón
perfecto que Dios nos ha dado en la Palabra.’
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