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 Prioridades del Predicador 

 

“Y nosotros persistiremos en la oración y 

el ministerio de la palabra” (Hechos 6:4). 

 

La discusión sobre las prioridades del 

predicador es como prepararse para el dolor de 

ir al dentista.  

 

Tal no nos guste pensar en prioridades pero es 

necesario si es que esperamos tener éxito en el 

ministerio de la predicación. El trazar 

prioridades es una tarea pequeña. Todos lo 

pueden hacer. La Biblia lo ha hecho fácil y las 

ha establecido por nosotros. Es disciplinar 

nuestras vidas para realizar las prioridades que 

se convierten un dilema enorme. Admitamos 

que es una lucha el mantener nuestras vidas 

moviéndose de acuerdo a nuestras prioridades. 

 

“Nosotros los apóstoles debemos pasar nuestro 

tiempo predicando  enseñando la Palabra de 

Dios, y no administrando…seleccionen a siete 

hombres…Nosotros los pondremos a cargo de 

este asunto. Cosa que así nosotros podremos 

pasar nuestro tiempo en oración, predicación y 

enseñanza de la palabra…esta idea complació a 

todo el grupo” (Hechos 6: 2-5, NLT). 

 

Prioridades de los Predicadores Altamente 

Eficientes 

 

Predicar toma un momento y subraya Hechos  

6:4 en tu Biblia. Esto es la descripción de  tu  

empleo o puesto, tus prioridades en el 

ministerio.  

 

• Oración – comunicándote con Dios con 

acerca de otros. 

 

• Predicación – comunicándote con otros 

acerca de  Dios. 

 

Debido a que los predicadores antiguos 

trazaron sus prioridades correctamente la 

iglesia creció. 

 

“Y crecía la Palabra del Señor, y el número de 

los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalén” (Hechos 6:7). 

 

Es muy fácil preocuparse por la “distribución 

diaria” de la iglesia. Hay muchas cosas que se 

pelean por nuestra atención. 

 

Dios está buscando hombres quienes vuelvan a 

las prioridades establecidas las cuales son 

halladas en la Palabra de Dios. Estas son:  

 

• Oración 

• Ministerio de la Palabra 

 

El predicador tiene muchas responsabilidades, 

pero ninguna de ellas es tan importante como 

estas. La Palabra de Dios y la oración pueden 

ser comparadas a las dos alas que levantan y 

llevan a un pájaro en vuelo. Estas proveen un 

balance en nuestras vidas y ministerios. La 

oración y la Palabra de Dios nos mantienen 

moviendo hacia delante y hacia arriba. 

 

Henry Ward Beecher dio un discurso en la 

Universidad Yale titulado: “Preaching: the 

Preacher’s Whole Business.” (Predicación: El 

Asunto Entero del Predicador). Su fundamento 

es que nosotros tenemos un asunto—el asunto 

de la predicación. Algunos piensan que la 

predicación solamente es una parte pequeña de 

los deberes del pastor. Esto es contrario a 

Hechos 6:4. La predicación es nuestra 

responsabilidad principal. 

 

¿Cómo Acomodas las Prioridades en tu Vida?  

 

La respuesta fácil a esta pregunta es mediante 

disciplina personal. Es más fácil decirlo que 

hacerlo. Pablo amonestó a Timoteo: 
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“Gasta tu tiempo y energía entrenándote para 

una salud espiritual” (1 Timoteo 4:8, NLT). 

 

Stephen Covey, autor de Seven Habits of Highly 

Effective People (Siete Hábitos de Gente 

Altamente Eficiente) compara las prioridades 

con las piedras en un frasco. (Espero que su 

ilustración te ayude a entender cómo acomodar 

las prioridades en tu vida) El frasco representa 

una semana de tiempo. Las piedras pequeñas 

representan todas las cosas que normalmente 

haces en una semana. Las piedras grandes 

representan las cosas importantes como 

oración, estudio de la Biblia, predicación, 

tiempo familiar, cosas que tienes que hacer pero 

que tienes dificultad con acomodarlas en tu 

agenda. Tu trabajo es hacer alcanzar o 

acomodar en el frasco cuantas piedras grandes 

puedas. Pero nunca puedes hacer alcanzar 

todas. ¿Cuál es el secreto? Pon las piedras 

grandes primero de otro modo no podrás 

hacerlas alcanzar después. 

 

Una Historia Antigua—Una Versión Nueva 

 

Charlie Hedges en Getting the Right Things Right 

recuenta una historia escrita en la Biblia dos mil 

años atrás: 

 

Había mucha actividad en la casa. “Ha sido 

había estado por casi dos días. Los sirvientes 

apresurándose de aquí para allá como ratones 

oliendo queso. Muchachos que hacen entregas a 

casas iban y venían trayendo comida, flores, 

bebidas, y cosas de mesa. A pesar de los planes 

precisos, el caos reinaba. Las damas de la casa 

no se encontraban en mejor estado, 

especialmente la hermana mayor quien 

particularmente estaba preocupada con las 

exactitudes. Estaban a punto de servir la cena al 

hombre de más influencia en el país. ¡Las cosas 

tenían que estar perfectas! 

 

“Cuando el invitado de honor por fin llegó, la 

hermana menor abandonó sus preparaciones y 

fue a la sala a conversar con sus invitados y a 

escuchar las palabras sagradas del Honorado. 

 

“Después de un tiempo corto la frustración de 

la hermana mayor salió a relucir. Ella se dirigió 

a la sala y dijo a su invitado, “Jesús, ¿no te 

importa que mi hermana me haya dejado sola 

para servir? ¡Dile que me ayude!” 

 

“Jesús respondió: “Marta, Marta, estás 

preocupada y turbada con muchas cosas; pero 

solamente pocas son necesarias, en realidad 

solamente una, y María ha escogido la buena 

parte, la cual no le será quitada.” 

Esta historia tiene tanta importancia como la 

tuvo en aquel tiempo. Describe la tensión de 

casi todo ser humano, la tensión entre hacer 

correctamente las cosas y el hacer las cosas  que 

son correctas.” 

 

Warren Wiersbe en Bible Personalities 

(Personalidades de la Biblia) tiene una cita 

interesante: “Our Lord was not objecting to the 

“many things,” but He was showing her the 

effect produced upon her by “many things” fue 

quewas that “one thing” was lacking. He was 

revealing to her the fact that she needed 

concentration at a center, and where this was 

so, activities could still be carried on in peace 

and poise and quietness.” 

 

• “Solo una cosa es necesaria” (Lucas 

10:42). 

• “Una cosa buscaré (Salmos 27:4). 

• “Aún te falta una cosa” (Lucas 18:22). 

• “Pero una cosa hago” (Filipenses 3:13). 

 

Jon Walker en: “Did Jesus Rush Through His 

Week? (¿Se apresuró Jesús durante su 

semana?)” dice  que cuanto más nos esforzamos 

a ser como Jesús, más desarrollamos la actitud 

de no ser como Cristo, la cual es estar muy 

ocupados. Esto no tiene que ser así. Se puede 

vencer esto mediante manteniendo la cosa 

principal, principal 
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Nunca piensas de Jesús como una persona 

apurada, apurándose durante la vida teniendo 

dificultad en concentrarse en las prioridades. El 

tuvo entendimiento de lo siguiente: 

 

• Saber su propósito. 

• Permanecer con su propósito. 

• Permanecer con el horario de Dios.  

 

Mide la Tarea con el Propósito de Dios 

 

Cada tarea de la semana debe ser medida con el 

propósito de Dios. La oración y la predicación 

deben ser los dos filtros por los cuales deben 

pasar todas las tareas ministeriales. 

Mantengámonos concentrados en la tarea. 

 

“Mientras tanto, nosotros permaneceremos con 

nuestras tareas asignadas de oración y de 

hablar la Palabra de Dios. La congregación 

pensó que esta era una gran idea” (Hechos 6:4, 

The Message, (El Mensaje) Eugene Peterson). 

 

“Así que, mantengámonos concentrados en la 

meta, todos nosotros que queremos todo lo que 

Dios tiene para nosotros. Si alguno de ustedes 

tiene otra cosa en mente que no sea un 

cometido o compromiso total, Dios aclarará tu 

visión opacada—y lo verás” (Filipenses 3:14-15, 

The Message, (El Mensaje) Eugene Peterson). 

 

A todos se nos ha dado la misma cantidad de 

horas en un día. ¿Alguna vez has observado a 

un atleta? Ellos sacrifican diariamente para 

proseguir a la meta. No permitas que tus días 

estén repletos de ocupaciones. Mantén el 

propósito o meta como lo más importante.  

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuáles son las prioridades del predicador 

de acuerdo a Hechos 6:4? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. El trazar prioridades es fácil. ¿Cuál es la 

parte difícil? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la descripción del cargo o puesto 

para los que están en el ministerio? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el asunto principal del predicador? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cómo acomodas o haces alcanzar las 

prioridades en tu vida? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué se puede aprender de la historia de 

Marta y María? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Jesús raramente estuvo apurado. ¿Cómo lo 

pudo conseguir? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los dos filtros por los cuales 

deben pasar todas las  tareas ministeriales? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Cómo debemos medir todas nuestras 

tareas semanales? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Compara la disciplina del atleta con lo que 

es necesario para el predicador. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


