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Referencia Bíblica: Romanos 10:14-15 

14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel 
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

 

INTRODUCCIÓN 

La palabra evangelista se traduce como alguien que “anuncia noticias”, y generalmente 
se traduce como “predicar el evangelio”. El verbo es muy común en el nuevo testamento, 
y se aplica a los miembros de la iglesia (Hechos 8:4), como también a los apóstoles en 
sus viajes misioneros.  

El sustantivo “evangelista” aparece tres veces solamente en el nuevo testamento. Pablo 
exhorta a Timoteo a hacer la obra de evangelista (2 Timoteo 4:5); es decir, a hacer 
conocer los hechos del evangelio. Timoteo había acompañado al apóstol en sus viajes 
misioneros, pero resulta claro (por los mandatos que le dio en las dos cartas que le 
dirigió) que su tarea, cuando el apóstol escribía, era mayormente local y pastoral. 

Desde este punto de vista podemos decir que el evangelista, lleva intrínsecamente el 
trabajo pastoral o viceversa, el pastor realiza el trabajo de evangelista. El que se le 
indique que debe hacer la obra de evangelista demuestra que el que era evangelista 
podía también ser pastor y maestro. 

 

EL LLAMADO DE EVANGELISTA. 

• Los evangelistas son un regalo que Dios le da a la iglesia para conferirle poder y 
movilizar su misión de anunciar las buenas noticias de Jesucristo.  

• Los evangelistas son la “fuerza” de las buenas noticias. Los evangelistas son los 
que comunican con claridad y de manera convincente que Jesús es el camino, 
la verdad y la vida.  

• Los evangelistas son aquellos que ayudan a los que están sin Cristo a confrontar 
su necesidad frente al Salvador. 

• El evangelista es alguien que es ungido para predicar el evangelio.  
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Sus mensajes son diseñados para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en el 
Señor Jesús. Dichos mensajes van acompañados por milagros que atraen la atención 
de los incrédulos y los convence de la verdad de su mensaje. 

No hay duda de que había muchos evangelistas en la Iglesia primitiva, pero en el libro 
de Hechos sólo un hombre aparece como evangelista. Su nombre era Felipe, en                  
Hechos 21:8 se describe a Felipe como “el evangelista”.  

Felipe había sido elegido como uno de los “siete” en Hechos 6, y después de la 
persecución de esteban ocupó un lugar prominente en la predicación del evangelio en 
zonas no evangelizadas (por ejemplo, Hechos 8:5, 12, 35, 40).  

Resulta claro que el evangelista era importante dentro de la iglesia cristiana; y si bien 
todos los cristianos indudablemente cumplían esta sagrada tarea, en tanto que se les 
presentaba la oportunidad, había algunos que fueron preeminentemente llamados y 
capacitados por el Espíritu Santo para dicha tarea. Una persona que es evangelista es 
llamada a motivar y entrenar a los cristianos a predicar el evangelio. El predicar el 
evangelio no es un don, sino la responsabilidad de todo cristiano verdadero. 

El evangelista debe tener autoridad, esta es una autoridad que le da el Espíritu Santo 
para poder predicar con denuedo la palabra de Dios. Ahora bien, hay muchos 
predicadores que se autonombran “evangelistas”. Pero muchas veces son predicadores 
independientes que no están bajo ninguna autoridad eclesial. De este tipo de 
predicadores hay muchos, y muchos de ellos han dado lugar a errores doctrinales, 
porque predican bajo su propia inspiración y argumentando muchas veces; que es la 
voz de Dios manifestada a ellos.  

Alguien que ejerce el ministerio de evangelista debería de estar sujeto a una autoridad, 
asistir a una iglesia, tener un pastor. Un lugar donde le reconozcan como miembro 
activo y que le puedan dar cobertura espiritual. Si es un evangelista reconocido por una 
congregación o una misión, obviamente tendrá autoridad para predicar y para realizar 
su trabajo. De otra manera no podrá realizar su trabajo.  

La tarea del evangelismo es un ministerio, y a muchos varones de Dios les ha dado este 
hermoso privilegio: ser llamados “evangelistas”. El evangelista, aunque es uno de los 5 
ministerios también necesita la asesoría de un pastor o de un líder espiritual. Nunca el 
evangelista se forma solo, siempre tuvo un mentor, tenemos el ejemplo de un Timoteo 
que creció a los pies del gran apóstol Pablo, por eso le dice: “Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio”. (2 Timoteo 4:5). 
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CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE UN EVANGELISTA 

• El evangelista debe ser un siervo, el que tenga un ministerio no quiere decir que 
no deje de servir, muy por el contrario, mientras haya mayor unción, debe haber 
mayor servicio, acordémonos de Felipe, antes de evangelista fue un perfecto 
diacono sirviendo en las mesas y en cualquier necesidad de los apóstoles 
(Hechos 6:5).   

• El evangelista debe comunicar en forma efectiva la palabra de Dios. El 
evangelista tiene la cualidad por el Espíritu Santo de hablar más verdades en 
menos tiempo, no así el maestro que toca temas más a fondo. Tenemos el claro 
ejemplo de Felipe que en poco tiempo le explico la palabra al eunuco y este se 
arrepintió (Hechos 8:29-38). El evangelista debe cuidar su testimonio, porque al 
ir a lugares siempre la intención del diablo va a ser destruirlo. Para que satanás 
no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones 
(2 Corintios 2:11), existen evangelistas que han sido barridos por satanás por 
cometer pecados de fornicación, y de adulterio, entonces no podemos darle 
ventaja a satanás.  

• El Evangelista siempre debe exaltar al Señor Jesucristo y nunca su persona, no 
porque el Señor derrame de su Espíritu Santo quiere decir que tenga más poder 
o unción, el que hace todas las cosas es Dios, por lo tanto, debe tener un carácter 
humilde, porque: “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 
humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando 
fuere tiempo” (1 Pedro 5:5-6).  

• El evangelista debe tener siempre un alma inquieta en hacer la obra en algún 
lugar. Es imposible que el evangelista sea un pasivo. El evangelista tiene la 
capacidad de oír el gemido de las almas que se pierden, siempre está buscando 
algo que hacer: “Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; 
no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; 
traté de sufrirlo, y no pude” (Jeremias20:9).  

• El mensaje no debe ser de cuentos o chistes a la congregación muy por el 
contrario debe ser plenamente bíblico. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren 
(1 Timoteo 4:16).  

• El evangelista debe tener una planificación espiritual de ayuno y oración 
rogando al Señor el quebrantamiento de las almas al escuchar la exposición de 
la palabra y para adquirir la unción necesaria, porque “¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si 
tiene lo que necesita para acabarla?” (Lucas 14:28).  

• El evangelista debe tener la aprobación del cuerpo de ministros y de la 
asamblea, no puede ser un flojo que no asiste a la iglesia y que anda 
desordenadamente (1 Timoteo 4:13). Un evangelista es aquel que cree en Dios  
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cómo el Padre Todopoderoso, en Jesucristo, cómo su único hijo nuestro Señor, en 
su obra de expiación:  fue muerto, fue crucificado, fue sepultado (descendió a los 
infiernos), resucitó y pronto viene por segunda vez, además de que está sentado 
a la diestra de Dios, desde allí ha de juzgar a vivos y muertos. Un evangelista y 
misionero es el que da todo, incluso su vida por predicar el evangelio de Cristo. 

 

MINISTERIO DE MAESTRO 

Como ejemplo incomparable en esta tierra, tenemos al Señor Jesucristo que fue 
llamado "maestro" unas 60 veces en las escrituras (raboni) (Mateo 8:19 y Marcos 9:38). 
Aunque Jesús fue conocido como sanador de las multitudes, los evangelios nos relatan 
en detalle el ministerio principal que él tuvo, como fue el enseñar las cosas de Dios. A 
través de las parábolas, historias, ejemplos y a veces enseñanzas duras y difíciles, Jesús 
enseñaba a las personas continuamente en el templo, en los campos, por el mar, 
andando por el camino.  

Es interesante notar que uno de los requisitos de un líder en la iglesia es la habilidad de 
enseñar (1° Timoteo 3:2). La Biblia habla también del don o ministerio de la enseñanza 
(Romanos 12:67, Efesios 4:11) y les da lugar de importancia a los maestros entre los 
demás ministerios. 

 

REQUISITOS DE UN MAESTRO CRISTIANO 

• Debe tener una relación personal con Cristo Jesús. 
• Debe vivir la vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios.  
• No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos. 
• Debe ser sensible, tierno e interesado en las necesidades de los otros. 
• No debe temer el trabajo duro, ya que la enseñanza requiere horas de 

preparación y estudio, además del desgaste emocional y espiritual al enseñar. 
• Debe ser creativo con ideas originales, y saber buscar ideas de otras fuentes, 

debe ser capaz de adaptar las lecciones a los alumnos con pensamientos nuevos. 
• Debe tener una actitud positiva y entusiasta. El carácter del maestro influye en 

la enseñanza.  
• No debe ser demasiado pasivo ni pesimista. 
• Debe ser persona con autoridad. Esa cualidad puede desarrollarse cuando hay 

una auténtica convicción de que estamos ocupados en un ministerio espiritual 
importante. La inseguridad es lo que hace perder sus cualidades de líder a 
muchas personas. 
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• Ser maestro de la palabra de Dios, es el mayor privilegio que se puede gozar. 
Significa estar íntimamente vinculado al maestro por excelencia, nuestro Señor 
Jesucristo, ya que gran parte de su ministerio comprendía la enseñanza. Él 
delegó poder y autoridad a sus seguidores para que continúen esa labor.  

Dios ha puesto sus ojos en los maestros, y ese deseo de enseñar que brota desde lo 
profundo de su ser, no es sino un llamado del Señor. Él necesita de usted para la 
educación de sus hijos que Él tanta ama. Jesús murió por cada uno de ellos en la cruz.  

No derramó su preciosa sangre, en precio de rescate solamente por los adultos, sino que 
también lo hizo por los niños. Al llamarle para ser maestro, Dios dispuso que usted ayude 
a otros seres humanos a aprender. No importa cuán grande o pequeño sea a quien 
enseñe. 

 

EL MAESTRO Y SU EXPERIENCIA CON DIOS 

No se pueden compartir experiencias que no se hayan vivido. Teóricamente el maestro 
puede explicar muchas cosas, pero, solamente puede impactar en la vida de sus 
alumnos cuando respalda la teoría con experiencias personales. Para el maestro 
cristiano, el nuevo nacimiento es su primera y gran experiencia con Dios. Para poder 
enseñar, tiene que ser salvo y lavado de sus pecados por la sangre de Jesucristo y debe 
obedecer plenamente el mandato de Dios. 

Es sumamente importante ser lleno del Espíritu Santo. Hay tantas cosas que quieren 
ocupar lugar en nuestro interior y nos invaden, a menudo, pensamientos de diversa 
índole, mayormente negativos. Por ello, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, para 
que las cosas del mundo no hallen cabida. El egoísmo, la envidia, la hipocresía, y tantos 
más, tendrán que dar media vuelta a la puerta del corazón, pues ya estará ocupado por 
el Espíritu del Señor. 

El maestro que abre su vida al Señor producirá el fruto del Espíritu Santo y podrá 
respaldar su enseñanza con experiencias reales. Me duele decir que, hay muchos 
maestros que enseñan la Biblia, sin gozar de una relación personal con Dios. Son "ciegos 
guías de ciegos", como lo expresa Jesús en Mateo 15:14 como resultado, tanto el maestro 
como sus alumnos, caen en el hoyo. Pablo podría afirmar: "yo sé en quien he creído"          
(2° Timoteo 1:12).  

Esa firme fe en el Señor y en su palabra, debe caracterizar a cada maestro; no sólo 
delante de sus alumnos, en un día en especial, sino cada día de la semana y en cualquier 
situación o lugar, Jesucristo dijo: Mateo 5:14-16 "Vosotros sois la luz del mundo, una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  
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Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra 
a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos". 

 

LO QUE EL MAESTRO DEBE HACER 

• Leer y estudiar continuamente la biblia y las fuentes que le ayudarán a ser mejor 
maestro. 

• Debe preparar su lección cada semana dedicando el tiempo necesario para que 
ser parte de su propia vida y se adapte a las necesidades de sus alumnos. 

• Debe llegar a tiempo para cada clase y procurar que los alumnos hagan lo 
mismo.  

• Es una responsabilidad concreta, y al no hacerlo, demuestra que no considera 
importante la labor de enseñar. 

• Debe orar por sus alumnos durante la semana, la relación personal maestro-
alumno es importantísima. 
 
 

MÉTODOS DE ESTUDIO PARA EL MAESTRO 

• Busque un lugar tranquilo para estudiar. 
• Reúna todos los materiales de estudio para luego no interrumpir el estudio. 
• Escoja una hora del día cuando su mente está activa y alerta. 
• Sea disciplinado: no espere inspiración para estudiar, hágalo como hábito para 

el Señor. 
• Prepare la lección con tiempo: el estudiar a última hora resulta en mala 

preparación y perder los resultados deseados en los alumnos. 

 

METAS QUE DEBE TENER EL MAESTRO 

• Que el alumno aprenda la lección, que la entienda. 
• Que el alumno guarde las verdades bíblicas en su mente y corazón. 
• Que la vida del alumno sea transformada como resultado de la enseñanza. 
• Que las necesidades espirituales del alumno encuentren respuesta a través de 

las lecciones. 
• Que el alumno llegue a ser investigador incansable de la palabra de Dios, 

buscando siempre profundizar en la verdad y su relación con la vida humana. 
Que el alumno llegue a tal nivel de motivación que sea un maestro para otros 
también. 
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LA INFLUENCIA DEL MAESTRO 

Como maestro, debe reconocer la influencia que su vida ejerce sobre los alumnos. Ante 
ellos, usted es un representante de Jesús, y lo que ellos le vean hacer, guiará, en gran 
parte, del destino de sus vidas. Trate de ejercer sobre ellos una influencia positiva.  

El maestro enseña un poco por medio de lo que dice, algo más por medio de lo que hace, 
mucho más por medio de lo que es. La vida y la personalidad del maestro es la lección 
más poderosa que puede enseñar. No son, en primer lugar, las elocuentes palabras que 
influyen en el niño, sino la vida santa del instructor: una vida entregada de lleno al Señor 
Jesús. 

 

LA SINCERIDAD DEL MAESTRO 

La vida del maestro necesita ser transparente como la luz. Debe poder decirse de él, lo 
mismo que Isaías profetizó respecto a Jesús: "... ni hubo engaño en su boca" (Isaías 53:9). 
Jesús fue sincero con sus seguidores. Día tras día, ellos compartieron con él la 
abundancia y la escasez, la alegría y el dolor, la aclamación de los admiradores y las 
burlas de los enemigos.  

Ellos lo conocieron en la intimidad del hogar y entre grandes multitudes, y nunca lo 
vieron actuar con hipocresía. Los hechos y las palabras de los maestros deben ser como 
Pablo dijo "con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí..." (Gálatas 
2:20). 

 

COMUNIÓN CON DIOS 

Para vivir una vida ejemplar y fructífera, es indispensable desarrollar una diaria e íntima 
comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra. La oración es el 
medio por el cual podemos experimentar milagros en nuestra vida. Para el maestro es 
importante orar como un niño, orar por un niño, orar con un niño. 

Jesús dijo: "si no os volvéis y os hacéis como niños..." (Mateo 18:3). Los niños son sinceros, 
humildes y dependientes, ya que todavía no han descubierto, lo que en el mundo adulto 
es tan conocido, las dudas. No es suficiente orar como un niño, sino necesitamos 
también orar por los niños. Pida por cada uno de sus alumnos, para que ellos puedan 
poner sus jóvenes vidas en manos de nuestro poderoso Señor Jesús.  

Al ser constante en la oración por sus alumnos, usted como maestro, no tardará en 
experimentar el gozo de orar con un niño. No hay mayor felicidad. El estudio de la 
palabra va mano a mano con la oración.  
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Por medio de la oración el maestro habla con Dios. Por medio de la lectura de la palabra, 
el maestro ofrece a Dios una oportunidad de hablarle. 

 

COMUNIÓN CON LOS HERMANOS 

Como hijo de Dios y maestro cristiano, usted forma parte de una gran familia, y tiene 
hermanos en cada país del mundo, ahora le toca aprender a vivir en paz con aquellos 
que están cerca a usted. 

Jesús habló acerca de los más grandes mandamientos: El amar a Dios sobre todas las 
cosas, y el amor al prójimo como a sí mismo (Mateo 22:37-40). También nos dio un 
mandamiento nuevo: "este es mi mandamiento; que os améis unos a otros, como yo os 
he amado." Juan 15:12. El maestro necesita tener disposición para trabajar lo mismo que 
tuvo Jesús. Tiene que saber que está realizando una labor que producirá fruto para la 
eternidad. 

 

FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL MAESTRO 

• Hacer discípulos: Es un mandamiento del Señor por lo que necesariamente 
deben existir los maestros para desarrollar esta función. 

• Traza la doctrina apostólica: Esto significa que la apalabra debe ser enseñada 
de manera estricta siguiendo la línea de las escrituras. 

• Enseña a discernir las escrituras: La tarea del maestro es ardua, ya que debe 
examinar, escudriñar, distinguir y separar la doctrina que edifica de aquella que 
conduce al error. 

• Enseña a oír la sana doctrina desde las escrituras: Una de las funciones del 
maestro es abrir los oídos con la finalidad de que el oyente adquiera la 
capacidad de recibir la buena semilla del evangelio de Jesucristo. 


