
El Liderazgo de la iglesia: Los evangelistas 

Estudio preparado por Bob Young 

 

La palabra, evangelista, se encuentra solo tres veces en el Nuevo Testamento 

 Efesios 4:11, referencia general 

 Hechos 21:8, referencia a Felipe 

 2 Timoteo 4:5, referencia a Timoteo 

La palabra significa literalmente una persona que trae o lleva buenas noticias, un mensajero de 

buenas noticias. 

 

I. Cualidades del evangelista 

• El deseo de server y de usar los dones de Dios 

• Pureza de vida, 1 Timoteo 4:12, 5:22; 1 Corintios 9:27 

• Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, 2 Timoteo 2:22·26 

• Diligente, 2 Timoteo 2:15 

• Firme, constante, fiel, 1 Timoteo 4:1·6; 6:3-11; 2 Timoteo 3:14-17; 4:1-5 

• Ejemplo a los demás, 1 Timoteo 4:12 

• Con ganas de sufrir penalidades, 2 Timoteo 2:3; 4:5 

• Resumen: 1 Timoteo 4:16 

 

II. El trabajo del evangelista 

• La obra principal es la de predicar la palabra, es decir, compartir las buenas noticias. Es 

obvio esto según el significado de la palabra evangelista,  la que se relacionada a la 

palabra evangelio.  El predicador, o el evangelista, que no tiene interés en el 

evangelismo, ni se involucra en compartir el evangelio, fracasa.  Fracasa en la obra 

primordial, por que el evangelismo es la mayor obra según la descripción y la 

designación del Nuevo Testamento.  

o ¿Que debe predicar el evangelista? Marcos 16:15-16; Hechos 8:5 (Cristo), 

Hechos 8:35 (Jesús), Hechos 8:4,14 (la palabra de Dios); Hechos 8:12 (las cosas 

del reino); 2 Corintios 4:5 (Cristo, no nosotros mismos); Tito 2:1 (cosas de 

acuerdo con la sana doctrina); 1 Timoteo 6:3 (lo que conforma a a doctrina y a la 

piedad). 

o ¿Cuándo predicar?  Constantemente, 2 Timoteo 4:2 

o ¿Donde predicar?  Mateo 13:38; Hechos 8:4; Mateo 28:19; Marcos 16:15 

o ¿Por qué predicar?  Romanos 1:16 (para salvar a los perdidos); Romanos 10:13 

o ¿Cómo predicar? En una manera entendible, para que entienda los que oigan 

� Con amor y sinceridad, Tito 2:7-8; 2 Timoteo 2:25 

� Con firmeza y constancia,, 2 Timoteo 4:2; Tito 2:15 

• Ayudar a los enseñados para que haga lo que hayan entendido 

o Bautizándolos, Hechos 8:12, 38; Mateo 28:19·20 

o Enseñándoles, Mateo 28:20; 2 Pedro 3:18 

o Ayudando a organizar a la iglesia bíblicamente con líderes calificados y eficaces 

(Tito and Timoteo, Tito 1:5) 



o Ayudando a desarrollar maestros capaces, a desarrollar a mas evangelistas (2 

Timoteo 2:2). 

• Advertir contra la apostasía, 1 Timoteo 4:1-6; 2 Timoteo 4:1-5. 

• Proteger a la iglesia en cuanto a falso maestros, 1 Timoteo 1:3. 

• Estudiar, 2 Timoteo 2:15 (significa, ser diligente); 2 Timoteo 3:14-17 (saber las 

escrituras); 2 Timoteo 4:13; 1 Timoteo 4:13. 

 

III. Relación del evangelista a otros cristianos, la de otros cristianos al evangelista 

• Animar, estimular, apreciar 

• Ser ejemplo, seguir la enseñanzas y ejemplo del evangelista  siempre que estén en 

armonía con la palabra de Dios, 1 Corintios 11:1; Hechos 17:11 

• Orar, Romanos 15:30 

• Apoyar, 1 Corintios 9:14; 1 Timoteo 4:13-16; Hechos 18:3 


