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¿Qué es lo hace a uno buen predicador? 
 

  Si observa las listas de “se solicita predicadores,” encontrará diferentes criterios que las 

congregaciones consideran necesarios para que un predicador sea un “buen candidato” para 

trabajar con ellos. Encontrará de todo, desde edad, salario, educación, tamaño de la familia, 

ubicación actual y otros factores que la gente usa para determinar quién es adecuado para 

predicar la Palabra de Dios ante ellos. Dicho esto, permítanme hacer una pregunta: ¿qué se 

considera hace a una persona buen predicador y qué atributos debemos buscar en él? 

  Comencemos por mostrar lo que no es necesario para ser un buen predicador: 

  ―Un buen predicador no se hace por su educación formal. Algunos argumentan que 

alguien no puede ser un predicador competente sin una escuela de predicación o una educación 

universitaria cristiana. Sin embargo, al examinar el Nuevo Testamento, Pablo era un erudito 

judío muy educado y fariseo, Pedro era un pescador con poca educación formal. Obviamente, 

no fue la educación formal lo que marcó la diferencia. 

  ―Un buen predicador no se hace por su la edad. Algunos solo considerarán a los 

predicadores en ciertos grupos de edad, considerando que los más jóvenes son demasiado 

problemáticos y los más grandes son demasiado flojos. Sin embargo, Pablo tenía 

aproximadamente 40 años cuando se convirtió y predicó hasta su muerte unos 25 años después; 

por otro lado, los apóstoles tenían entre 20 y 30 años cuando empezó la iglesia, y los ejemplos 

de Timoteo y otros como él muestran el beneficio de los predicadores jóvenes en el primer siglo. 

Por tanto, la edad no es la clave. 

  ―Un buen predicador no se hace por su experiencia. Un examen de las Escrituras 

muestra a varios hombres, desde Demas hasta Bernabé, que con la edad y aún con experiencia 

cometieron errores en lo que ellos deberían haber sabido mejor. Sin embargo, hay quienes creen 

que la experiencia es la clave para que un predicador no cometa errores y sea confiable. 

  ―Un buen predicador no se hace por sus antecedentes familiares. En ocasiones se 

espera que uno sea un buen predicador debido a la familia en la que se creció; o, si no es de un 

hogar cristiano, su historia familiar se considera una desventaja. Sin embargo, Pablo y Bernabé 

son el epítome de los que fueron criados con el reconocimiento y el servicio de Dios. De la misma 

manera, tenemos a Timoteo, que era mitad judío, mitad gentil, y Tito, que era completamente 

gentil. Obviamente, la historia familiar no fue el factor determinante de un buen predicador en 

la época del primer siglo. 

  ―Un buen predicador no se determina por las habilidades de oratoria. Jesús podía 

mantener a la audiencia hipnotizada con sus historias y comunicación, pero Pablo fue uno que 

se describió a sí mismo como “tosco en la palabra” (II Corintios 11: 6), el término “tosco” 

proviene de la palabra griega “idiotes” de la que obtenemos la palabra española “idiota,” que 
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significa “ignorante,” “inexperto” y “no adiestrado.”  Por lo tanto, las habilidades de oratoria 

no determinan si es un buen predicador o no. 

  Entonces ¿Qué es lo que hace a una persona buen predicador? 

  ―Un buen predicador ama a Dios por encima de todo. Jesús declaró que el 

mandamiento más grande era amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Es 

imposible que uno sea un buen predicador del Evangelio si no ama a Dios más que a nada ni a 

nadie en este mundo; y, debido a ese amor, debe estar dispuesto a hacer cualquier ajuste 

necesario en su vida para servir a Dios completamente. 

  ―Un buen predicador maneja la Palabra de Dios correctamente. Hay muchas 

deficiencias físicas e históricas que un buen predicador puede superar con una sólida 

comprensión y uso de la Palabra de Dios. Pablo dijo que tales acciones evitan que uno se 

avergüence y hacen que el predicador sea aprobado ante Dios (II Timoteo 2:15). El buen 

predicador hace todo lo posible para dejar de lado la necedad de los hombres y poner la Palabra 

de Dios como la verdad. 

  ―Un buen predicador es consistente con su proclamación de la Palabra. Los 

predicadores se meten en problemas cuando intentan decirle una cosa a un grupo y luego hacen 

excepciones o exenciones que Dios no ha autorizado a otro grupo. Pablo le dijo a Timoteo que 

fuera consistente “a tiempo y fuera de tiempo” (II Timoteo 4:2), cuando la Palabra de Dios es 

popular y cuando no lo es. Un buen predicador no tratará de eludir la Palabra de Dios, ni se 

disculpará por las enseñanzas de la verdad; pero proclamará constantemente y sin reservas los 

mandamientos de Dios en su plenitud. 

  ―Un buen predicador ama las almas de todos los hombres. Pablo estaba dispuesto a 

adaptar su enfoque a hombres de diversos orígenes para poder llevarlos a Cristo (I Corintios 

10:32-33). Para algunos predicadores, existe la tentación de tener el enfoque de “aquí las cosas 

se hacen a mi modo o no se hacen” o “a mi manera o te largas” para predicar el Evangelio, y 

cualquier cosa que no encaje en su marco de cómo se debe presentar el Evangelio es incorrecto 

e inútil. Sin embargo, el buen predicador reconoce la necesidad de flexibilidad al presentar el 

Evangelio a personas de diversos orígenes e ideologías con el deseo de llevarlos a la verdad. Él 

también es uno que no guarda rencor contra aquellos que lo han herido con el tiempo, sino que 

desea más que cualquier otra cosa que esas almas estén bien con Dios. Si llega el 

arrepentimiento, el buen predicador es el primero en dar la bienvenida a un hermano y nunca 

se pondrá en el lugar de Dios cuando se trata de juzgar los corazones de los hombres. 

  Por favor, comprenda que las cosas mencionadas en la primera sección son valiosas y 

pueden ser muy importantes para ayudar a los hombres a hacer bien el trabajo de evangelista: 

pero no son absolutamente necesarias, ni son los aspectos más importantes de un predicador 

eficaz. La Biblia muestra con absoluta claridad que el predicador que es considerado por Dios 

como un “buen predicador” es aquel que lo pone en primer lugar, ama su Palabra y ama las 

almas de los hombres. Si esa es la opinión de Dios, ¿qué derecho tenemos a pasar lo límites? 
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