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Tratar con Cuidado 

 

"Tengan cuidado de sí mismos y de todo el 

rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los 

ha puesto como obispos para pastorear la 

iglesia de Dios, que él adquirió con su 

propia sangre” (Hechos 20:28, NVI). 

 

Pablo advirtió a los obispos en Efeso a que 

cuidadosamente alimentaran el rebaño de Dios. 

¿Cómo se puede emprender esta tarea enorme? 

 

Hechos 20:28 dice que hemos sido nombrados. 

El Espíritu Santo nos dirige y guía a toda la 

verdad (Juan 16:13). Tenemos un profesor. 

Debemos ser alumnos ansiosos. 

 

“Procura con diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad” (2 Timoteo 2:15). 

 

La Palabra de Dios debe ser tratada: 

 

• Rectamente 

• Correctamente 

• Cuidadosamente 

• Exactamente 

 

2 Timoteo 2:15 nos recuerda de un versículo del 

Antiguo Testamento: “Esdras se había dedicado 

por completo a estudiar la ley del SEÑOR, a 

ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y 

normas a los israelitas” (Esdras 7:10, NVI). 

 

Aquí aprendemos lo que se necesita para un 

ministerio impactante de enseñanza y 

predicación. 

 

1. Preparar el corazón para la Palabra de 

Dios. 

2. Estudiar la Palabra de Dios. 

3. Practicar la Palabra de Dios. 

4. Enseñar la Palabra de Dios. 

 

La meta del ministerio (servicio) es agradar a 

Dios. La predicación y enseñanza deben reunir 

la aprobación de Dios. ¿Y cómo se puede lograr 

esto? Una palabra revela la respuesta. 

“Estudiar.” ¿Por qué estudiar? Queremos 

recibir la aprobación de Dios.  

 

Mientras estudiamos 2 Timoteo 2:15 varias 

imágenes emergen. (Algunas tal vez hayan 

aparecido en otra lección. Tú también debes 

buscar algunas imágenes que reflejen al 

predicador.) 

 

Obrero 

 

Los predicadores son obreros. Nuestra tarea es 

de usar bien la palabra de verdad. Esto no es 

fácil. Esto requiere un estudio constante de la 

Biblia, y comunicación con nuestro Jefe. 

 

 
 

Mozo & Siervo 

 

El predicador alimenta al rebaño. El distribuye 

comida espiritual (Job 23:12; Mateo 4:4; 1 Pedro 

5:2) a aquellos de quién él cuida.  
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Padre 

 

El predicador es un padre espiritual 

encargándose de las necesidades de su familia. 

El distribuye a la iglesia según necesita. El 

enseña la palabra de Dios de una manera exacta 

y hábil de modo que se acopla con la ocasión en 

la iglesia local así como un padre a la hora de 

comer corta la carne de manera hábil y la 

comparte con su familia. 

 

 
 

 

Administrador 

 

“Así, pues, ténganos los hombres por 

servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de Dios” (1 Corintios 4:1). 

 

 
 

El predicador es un administrador, 

encargándose de los asuntos de la familia de 

Dios, y dividiendo las provisiones como sean 

necesarias. El deseo sincero de un 

administrador fiel es el de agradar a su Amo. 

 

Hemos sido puestos o nombrados por Dios y 

rendimos cuentas directamente a él por 

nuestras acciones o inacciones.  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

 

Esto no se refiere a predicar cualquier cosa que  

uno quiere. La Palabra que incrementa la fe es 

la Palabra necesaria en esa ocasión, en una 

situación particular. 

 

Obrero de carretera 

 

 
 

El predicador hace un camino derecho en 

medio de la confusión. Hace una senda recta. 
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La verdad es como un camino derecho. No es 

bueno desviarse de un lado a otro. El 

predicador puede ser comparado con un 

agricultor quien hace una hilera recta. Las 

sendas que aramos, y los caminos que 

construimos deben ser rectos. Hay una 

abundancia de predicación “torcida”. Nuestra 

gente necesita ser capaz de saber y viajar en la 

senda derecha. 

 

“Y tus oídos percibirán a tus espaldas una voz 

que te dirá:"Este es el camino; síguelo” (Isaías 

30:21, NVI. 

 

El viajar en el camino recto está reservado para 

aquellos que entran por la puerta apropiada. 

Manda a la gente que entre por la puerta 

correcta y guíalos hacia el camino que va al 

cielo. 

 

"Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha 

la puerta y espacioso el camino que conduce a 

la destrucción, y muchos entran por ella. Pero 

estrecha es la puerta y angosto el camino que 

conduce a la vida, y son pocos los que la 

encuentran. Cuídense de los falsos profetas. 

Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero 

por dentro son lobos feroces” (Mateo 7:13-15, 

NVI). 

 

Cirujano 

 
El predicador es como un cirujano. El toma la 

Palabra de Dios y apropiadamente la examina 

minuciosamente. Esto solo puede ser hecho con 

un mensaje recto y correcto. La palabra de Dios 

corta profundamente en nuestras vidas 

(Hebreos 4:12). 

 

¿Cómo desarrolla una persona la habilidad de 

usar bien o interpretar correctamente la Palabra 

de Dios? El se convierte en un amigo 

inseparable de Dios, y de su Palabra. El se 

convierte en un Examinador de la Palabra. Aquí 

hay una lista (adaptada del diccionario bíblico 

Dictionary of Biblical Imagery) de lo que se debe 

hacer con la Biblia. 

 

Medita en ella. Salmos 1:2 

Se instruido por ella. 1 Timoteo 3:15 

Obedécela. Lucas 11:28 

Permanece en ella. Juan 8:31 

Guárdala. 2 Crónicas 34:21; 

Salmos 119:67;  

Juan 14:23 

Escúchala. Jeremías 31:10; Efesios 

1:13 

Recíbela. 1 Tesalonicenses 2:13 

Léela. Mateo 21:42; 

 2 Corintios 3:15 

Habita en ella. Efesios 3:17 

Cree en ella. Juan 2:22 

Escudríñala. Juan 5:39 

Guárdala en tu 

corazón. 

Salmos 119:11 

Estúdiala. 2 Timoteo 2:15 

Predícala 2 Timoteo 4:2 

 

La Palabra y el pueblo de Dios son preciosos. 

¡Trátalos con cuidado! 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué les advirtió Pablo a que hicieran los 

obispos en Hechos 20:28? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Cómo debe ser usada la Palabra de Dios? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las cuatro cosas necesarias para 

un ministerio impactante de enseñanza y 

predicación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la meta del ministerio (servicio)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿En qué manera se considera al predicador 

como un “obrero”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Comprara al predicador como un padre 

espiritual. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Cómo se puede comparar al predicador 

con un administrador? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. Escribe Romanos 10:17. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. Compara los deberes del predicador con los 

deberes de un obrero de carretera. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿Cómo se parece un predicador a un 

cirujano? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. Menciona siete cosas que un Examinador de 

la Palabra debe hacer con la Biblia. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


