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INTRODUCCIÓN 

1. Las Cartas de Pablo a Timoteo y Tito son cartas dirigidas a evangelistas 

2. En ambas encontramos una gran cantidad de consejos para estos hombres de Dios 

3. Todos esos consejos provienen de las palabras inspiradas del Apóstol Pablo, por lo  

    cual son Palabra de Dios y mandamientos del Señor 

4. Puesto que eres un predicador del evangelio, es bueno considerar cuatro consejos  

    fundamentales que Pablo da a estos evangelistas 

 

I.PREDICA LA PALABRA (2Tim.4:2) 

 A. Esta es la tarea principal de todo Predicador o evangelista 
  1. Debes predicar porque este es el deseo de Cristo 

 a. Jesus mandó predicar el evangelio (Mat 28:18-20, Mar.16:15-16) 
 b. Pablo dijo que hiciéramos obra de evangelistas (2Tim 4:5) 
 c. Pablo también dijo que él estaba presto para predicar (Rom.1:14) 
2. Por el esfuerzo que otros han hecho para que estés aquí 
3. Por el esfuerzo de los instructores 

 B. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo 
  1. Esto significa que debemos predicar bajo cualquier circunstancia 
  2. “a tiempo” significa cuando las circunstancias son favorables 
  3. “fuera de tiempo” indica cuando las circunstancias no son buenas 
  4. También debemos crear oportunidades para predicar 
 C. Debemos Redargüir, Reprender y Exhortar 
  1. Redargüir da la idea de convencer sobre enseñanzas o ideas   
      equivocadas 
  2. Reprender da la idea de censurar o amonestar sobre conductas  
       corruptas  
  3. Exhortar da la idea de motivar e impulsar a los que están débiles  
 

II. PREDICA LA SANA DOCTRINA (Tito 2:1) 

 A. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina 

  1. De acuerdo significa como corresponde 

  2. No podemos predicar nuestras opiniones o ideas 

  3. Lo que está de acuerdo implica predicar solo las enseñanzas de Cristo 

 B. Conformarse a la Sana Doctrina (1Tim.6:3) 

  1. Conformarse es hacerse a la forma de la sana doctrina 

  2. A las sanas palabras de Cristo 

 C. No pensar más de lo que está escrito (1Cor.4:6) 

 D. Retener la forma de las sanas palabras (2Tim.1:13) 

 

 

 



III. TEN CUIDADO DE TI MISMO (1Tim.4:16) 

 A. Cuídate la Vanagloria (1Co3. 3:5-9) 

 B. Cuídate de las pasiones juveniles (2Tim 2:22) 

 C. Eres ejemplo de los creyentes (1Tim 4:12) 

 

IV. ESFUÉRZATE EN LA GRACIA (2Tim.2:1-6) 

 A. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo (2Tim 2:3) 
  1. Las penalidades son parte de la vida del evangelista 
  2. Los que son soldados entienden que esto implica sufrimientos 
  3. Los sufrimientos hacen más fuerte nuestra fe 
 B. No enredarse en los negocios de esta vida (2Tim 2:4) 
  1. Se espiritual mayormente que carnal 
  2. Tu vista, está en las cosas de arriba (Col3:1) 
 C. Lucha legítimamente (2Tim 2:5) 
  1. Lucha conforme a los principios cristianos 
  2. Un evangelista se guía por la Palabra de Dios antes que por sus ideas 
 D. Trabajar primero para disfrutar de los frutos (2Tim 2:6) 
  1. Ningún evangelista tendrá resultados si primero no trabaja 
  2. No podremos tener fortaleza si primero no hacemos la voluntad de Dios 
 

 

CONCLUSIÓN 

1. Es un privilegio predicar el evangelio 

2. Salvar almas, es la  meta que tenemos los que predicamos 

3. Sin embargo, habrá momentos de tribulación  

4. Pero habrá también momentos de alegría 

5. Sin embargo nuestra meta es servir al Señor haciendo un mejor trabajo cada día 

6. Sigamos estos cuatro consejos para los evangelistas 

 a. Predica la Palabra 

 b. Predica la Sana Doctrina 

 c. Cuídate a ti mismo 

 d. Esfuérzate en la gracia  

 


