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Predicador, ¿Qué Tienes Que       

                   Hacer? 

 

“El, temblando y temeroso dijo: Señor, 

¿qué quieres que yo haga?” 

(Hechos 9:6). 
 

Robert Boyd en el manual de la Biblia titulado 

World’s Bible Handbook se refiere a los Hechos 

como “El Libro de Acción Cristiana.” Este es un 

título apropiado ya que contiene los hechos de 

los apóstoles o al menos de algunos de ellos. 

(Los hechos de ocho apóstoles no son referidos 

en el libro.) También incluye el derramamiento 

del Espíritu Santo, la fundación y crecimiento 

del cristianismo y de iglesias cristianas, y el 

esparcimiento del evangelio por todo el mundo.  

 

Hechos registra cómo los primeros creyentes, 

facultados por el Espíritu, continuaron 

haciendo lo que Jesús empezó a hacer y  

enseñar. 

 

“Enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado” (Mateo 29:20). 

 

Boyd cree que cuatro palabras resumen al libro 

de Hechos: 

 

• Poder 

• Predicación 

• Persecusión 

• Progreso 

 

Los apóstoles actuaron en estas cuatro palabras 

y siguieron de cerca lo que Jesús les enseñó. 

Considera la historia de Tabita (Dorcas) hallada 

en Hechos 9.  

 

De Tal Profesor, Tal Alumno 
 

“Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de 

rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: 

Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a 

Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la 

levantó; entonces,  llamando a los santos y a las 

viudas, la presentó viva” (Hechos 9:40-41). 

 

El comentario bíblico titulado Life Application 

Bible Commentary (Hechos) menciona que esta 

historia es similar a cuando Jesús resucitó a la 

hija de Jairo  (Marcos 5:35-43). Pedro fue un 

buen alumno. 

 

Así como Jesús, Pedro pidió a que todos 

salieran del cuarto.  

 

Pedro mandó, “Tabita, cumi” (Tabita, 

¡levántate!). Jesús dijo “Talita, cumi” (niña, 

¡levántate!). Hay diferencia en solo una letra.  

 

Pedro y otros continuaron haciendo lo que su 

Maestro les había enseñado. No solamente 

fueron oidores de la Palabra, sino hacederos 

 

En Hechos vemos la gran comisión puesta en 

práctica como creyentes. “…los que fueron 

esparcidos iban por todas partes anunciando el 

evangelio” (Hechos 8:4). 

 

Los primeros creyentes pueden ser descritos 

como hombres y mujeres de acción. 

 

• “De cierto, de cierto os digo: El que en 

mí cree, las obras que yo hago, él las 

hará también; y aun mayores hará, 

porque yo voy al Padre” (Juan 14:12). 

 

• “Pero sed hacedores de la Palabra, y no 

tan solamente oidores, engañándoos  a 

vosotros mismos” (Santiago 1:22). 

 

• “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo 

hace, le es pecado” (Santiago 4:17). 

 

• “No todo el que me dice: Señor, Señor, 

entrará en el reino de los cielos, sino el 

que hace la voluntad de mi Padre que 

está en los cielos” (Mateo7:21). 
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• “Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también 

a otros” (2 Timoteo 2:2). 

 

En esta lección vamos a dar vista a algunas de 

las acciones de los primeros predicadores (y 

creyentes). La Palabra de Dios hablará por sí 

misma. Solo algunos comentarios serán 

añadidos. ¿Estás listo para la acción?  

 

Empecemos en el aposento de oración del 

predicador. Recuerda, predicador, tú eres lo 

que eres en tu aposento de oración—nada más 

y nada menos.  

 

“Y nosotros persistiremos en la oración y en el 

ministerio de  la Palabra” (Hechos 6:4). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 

 

• Orar. 

• Ministrar la Palabra. 

 

Habiendo establecido las prioridades del 

predicador vayamos a su altar de sacrificio 

 

“Así que, hermanos, os ruego por las 

misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional. No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” 

(Romanos 12:1-2). 

 
Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Presentar tu cuerpo como sacrificio 

vivo. 

• No  conformarte a este mundo. 

• Ser transformado por medio de 

la renovación de tu mente. 

• Comprobar cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. 

 

Revisaremos la vida personal del predicador 

antes de ver su ministerio público. 

 

“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 

cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14) 

 

“Así que, amados, puesto que tenemos tales 

promesas, limpiémonos de toda contaminación 

de carne y de espíritu, perfeccionando la 

santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1). 

 

“Para que sean afirmados vuestros corazones, 

irreprensibles en santidad delante de Dios 

nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor 

Jesucristo con todos sus santos” (1 

Tesalonicenses 3:13-4:1). 

 

“Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, 

sino a santificación” (1 Tesalonicenses 4:7). 

 

“Enseñándoos que, renunciando a la impiedad 

y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente, aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo” (Tito 2:12-13). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Seguir la paz con todos. 

• Vivir una vida de santidad. 

• Renunciar a la impiedad y a los deseos 

mundanos. 

• Vivir sobria, justa y piadosamente. 

• Aguardar la esperanza bienaventurada. 

 

“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 

mas el que fornica, contra su propio cuerpo 

peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el 

templo del Espíritu Santo, el cual está en 
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vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 

vuestros? Porque habéis sido comprados por 

precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 

cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 

Dios. ” (1 Corintios 6:18-20). 

 

“Huye también de las pasiones juveniles, y 

sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los 

que de corazón limpio invocan al Señor” (2 

Timoteo 2:22). 

 

“Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y 

huirá de vosotros” (Santiago 4:7). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Huir de la fornicación. 

• Huir de las pasiones juveniles. 

• Siguir la justicia. 

• Someterte a Dios. 

• Resistir al diablo. 

 

“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios 

de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que 

andes en todos sus caminos, y que lo ames, y 

sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y 

con toda tu alma; que guardes los 

mandamientos de Jehová y sus estatutos, que 

yo te prescribo hoy, para que tengas 

prosperidad?” (Deuteronomio 10:12-13). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Temer a Dios. 

• Andar en sus caminos. 

• Amar a Dios. 

• Servirle con todo tu corazón. 

• Guardar sus mandamientos. 

 

“Las palabras de Moisés encierran una 

excelente   declaración de misión para cada 

creyente, y Jesús nos da el modelo a seguir a 

medida que llegamos a conocer a Dios. 

Podemos regresar a ellas una y otra vez a 

medida que evaluamos nuestras vidas. Ellas 

forman la base para nuestra relación con Dios.” 

(Sacado de la Biblia de Estudio titulada: The 

Knowing Jesus Study Bible) 

“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre; 

adorad a Jehová en la hermosura de la 

santidad” (Salmos 29:2). 

 

“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 

medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre” 

(Hebreos 13:15). 

 

 “Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel  

que os llamó a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Dar la gloria a Dios. 

• Adorarle. 

• Ofrecer sacrificio de alabanza. 

• Confesar su nombre. 

• Anunciar sus virtudes. 

 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya 

alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 

dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 

ventanas de los cielos, y derramaré sobre 

vosotros bendición hasta que sobreabunde” 

(Malaquías 3:10). 

 

“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 

remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 

porque con la misma medida con que medís, os 

volverán a medir” (Lucas 6:38). 

 

Los predicadores no están libres o exentos de 

las cosas que se esperan de todos los creyentes. 

 

Predicador, ¿que tienes que hacer? 
 

• Pagar tus diezmos. 

• Dar 
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“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). 

 

¿Por qué estudiar la Palabra, predicador? 
 

• Para ser un obrero. 

• Para no tener de qué avergonzarte. 

• Para usar bien la palabra de verdad. 

 

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16). 

 

¿Qué debes hacer con la Palabra, 

predicador? 

 

¡Predicarla! 

 

Usarla para: 

 

• Enseñar. 

• Redargüir. 

• Corregir. 

• Instruir en justicia. 

 

“Que prediques la palabra; que instes a tiempo 

y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 

con toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Predicar la palabra. 

• Redargüir. 

• Reprender. 

• Exhortar (con toda paciencia y doctrina). 

 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 

me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón; a pregonar libertad a 

los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en 

libertad a los oprimidos; a predicar el año 

agradable del Señor” (Lucas 4:18-19). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Dar buenas nuevas a los pobres. 

• Sanar a los quebrantados de corazón. 

• Pregonar libertad a los cautivos. 

• Sanar a los ciegos. 

• Poner en libertad a los oprimidos. 

 

Predicador, tu caminar es tan importante como 

tu predicar. 

 

“Si vivimos por el Espíritu, andemos también 

por el Espíritu” (Gálatas 5:25). 

 

“¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por 

el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?” 

(Gálatas 3:3). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Vivir en el Espíritu. 

• Caminar en el Espíritu. 

 

“También os rogamos, hermanos, que 

amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 

poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que 

seáis pacientes para con todos. Mirad que 

ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid 

siempre lo bueno unos para con otros, y para 

con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin 

cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús. No apaguéis al Espíritu. No 

menospreciéis las profecías. Examinadlo todo; 

retened lo bueno. Absteneos de toda especie de 

mal.” (1 Tesalonicenses 5:14-22). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Amonestar a los ociosos. 

• Alentar a los de poco ánimo. 

• Sostener a los débiles. 

• Ser paciente. 

• Seguir lo bueno. 
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• Gozarte siempre. 

• Orar sin cesar. 

• Dar gracias en todo. 

• No apagar el Espíritu. 

• No menospreciar la profecía. 

• Abstenerte de toda especie de mal. 

 

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo 

ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, 

ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento” 

(1 Corintios 3:6-7). 

 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo 

16:18). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Ayudar a edificar su iglesia. 

 

“Habiendo reunido a sus doce discípulos, les 

dio poder y autoridad sobre todos los 

demonios, y para sanar enfermedades” (Lucas 

9:1). 

 

“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y 

escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y 

nada os dañará” (Lucas 10:19). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 

 

• Tener autoridad sobre todos los 

demonios. 

• Curar enfermedades. 

• Predicar el reino de Dios. 

• Sanar a los enfermos. 

 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 

será condenado. Y estas señales seguirán a los 

que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán 

en las manos serpientes, y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 

pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, 

después que les habló, fue recibido arriba en el 

cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, 

saliendo, predicaron en todas partes, 

ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 

con las señales que la seguían. Amén” (Marcos 

16:15-20). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Ir por todo el mundo. 

• Predicar el evangelio a toda criatura. 

• Echar fuera demonios. 

• Hablar en nuevas lenguas. 

• Poner las manos sobre los enfermos. 

• Salir. 

• Predicar en todas partes. 

  

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del 

padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 

28:19-20). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Ir. 

• Hacer discípulos a todas las naciones. 

• Bautizarlos. 

• Enseñarles a guardar todo lo que Jesús 

ha mandado. 

 

“Irá andando y llorando el que lleva la preciosa 

semilla; mas volverá a venir con regocijo, 

trayendo sus gavillas” (Salmos 126:6). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Ir. 

• Llorar. 

• Llevar la preciosa semilla. 
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• Volver a venir con regocijo trayendo tu 

cosecha. 

 

“Con lisonjas seducirá a los violadores del 

pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se  

esforzará y actuará” (Daniel 11:32). 

 

Predicador, ¿qué tienes que hacer? 
 

• Esforzarte 

• Actuar 

 

Predicador se un hombre de acción. Dios te 

respaldará con su poder y autoridad. Usa el 

poder de Dios para hacer grandes cosas para él. 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cómo se refiere Robert Boyd al Libro de 

Hechos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las cuatro palabras que 

resumen al Libro de Hechos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se puso en práctica la Gran 

Comisión en Hechos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. En Hechos, ¿qué continuaron haciendo 

Pedro y los otros apóstoles 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. Escribe Romanos 12:1-12. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿Qué tienen que hacer los predicadores de 

acuerdo a Hebreos 12:14? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. ¿Qué debemos de hacer de acuerdo a 2 

Corintios 7:1? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿De qué debemos huir (1 Corintios 6:18 – 

7:1)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. Escribe las palabras de Moisés que 

encierran una excelente declaración de misión. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿Qué nos dice que hagamos Lucas 6:38? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué nos dice que hagamos Malaquías 3:10? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Qué nos dice que hagamos 2 Timoteo 2:15? 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

14. ¿Qué se nos llama en 2 Timoteo 2:15? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Para qué se usa la Palabra de Dios de 

acuerdo a 2 Timoteo 3:16? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

16. ¿Qué se nos dice que hagamos en Lucas 

4:18-19? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

17. ¿Qué se nos dice que hagamos en Gálatas 

5:25? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

18. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos 

hacer de acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:14-22? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son las señales que siguen a los que 

creen? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

20. ¿De qué nos debemos abstener de acuerdo a 

1 Tesalonicenses 5:22? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

21. ¿Qué harán aquellos que conocen a su Dios 

de acuerdo a  Daniel 11:32? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


