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CUAL ES EL TRABAJO DE UN  EVANGELISTA 

2 Timoteo 4:5 

Introducción: 

A-   La exhortación de Pablo  para todo evangelista es 2 Timoteo 4:5 Pero  
         Tú, sé sobrio En todas las cosas, sufre penalidades, haz el  
         Trabajo de un  evangelista, cumple tú Ministerio. 
        
 
B Cristo  constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,  

       Evangelistas; a otros pastores y maestros‖ (Ef. 4:11) 

 

C -  El termino usado en el nuevo testamento para el evangelista (2 Tim.  

       4:5; Ef. 4:11; Hch. 21:8 Gk. euaggelistes) El que trae buenas nuevas,  

       Un evangelista Es el nombre dado en el NT a los  heraldos de la  

        Salvación a través de Cristo los cuales no son apóstoles (Strong #2099) 

 

D – Los términos usados para describirlos en el nuevo testamento son:  

       Ministro 1 Tim  4:6; 1 Tes. 3:2 uno que ejecuta los mandamientos  

       de otro, especialmente de un maestro, un siervo,  un asistente,  

        Ministro. 

 

E - ¿Quien es evangelista? es el predicador 1 Tim. 2:7; 2 Tim. 1:11; 2  

        Ped. 2:5  (Gk. kerux) un heraldo o mensajero investido de autoridad  

       Pública, el cual es depositario de los mensajes oficiales de los reyes,  

        Magistrados, príncipes, militares, comandantes, o el que presenta una  

        Exigencia o demanda pública,  

 

F   - En el N. T.  El evangelista es embajador de Dios, y el heraldo o  

        Poclamador de la  Divina palabra  es uno que Predica y enseña la  

        doctrina 2 Timoteo 4:2.  

         

I - MANDAR   Y ENSEÑAR   I TIMOTEO 4.11  

 

A- La Biblia hermanos nos en seña que la responsabilidad del evangelista   

     En la iglesia  local   y una de ella es de  mandar 

      

B- Manda Este imperativo es del tiempo presente, dando a entender  

    "continuar mandando"; Es acción durativa. La ver. B.A. dice, en el  

     Margen, "Continúa ordenando y enseñando". La  ver. N.M. dice,  

    "Sigue dando estos mandatos y enseñándolos" Otras versiones usan las  

       Palabras ordena, encarga, proclama, declara. 
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C- Cuando el predicador comunica los mandamientos de  Dios  ―manda‖  y  

      Explica las intrusiones de Dios que ha revelado en su palabra (enseña)     

      Cumple su misión  Manda es la palabra griega: Parangelo sig: pasar el     

        Mensaje o  El anuncio de persona a persona. 

 

 

D- (BLS) Enseña estas cosas, y diles a todos que las obedezcan.  El  
evangelista manda en el sentido que tiene que ser obedidecidos los 
mandamientos de Dios  la intrusión de Pablo a Timoteo es Enseña a 
todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica 

 
E – El Evangelista enseña debe continuar ordenando y enseñando En su 

capacidad de evangelista  Timoteo iría a enfrentarse en Éfeso con las 

falsas doctrinas, prescribiendo y enseñando la sana doctrina. No permitas 

que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los creyentesen 

palabra, conducta, amor, fe y pureza  

 

II  COREGIR LO DEFICIENTE EN LA IGLESIA LOCAL TITO 1:5 

 

A- La obra del evangelista incluye más que la predicación del evangelio, más  

     Que el bautizar creyentes en Cristo y más que el establecimiento de  

    Congregaciones 

 

B- La obra de evangelista es: corregir (del griego: epidiortose) —―enderezar  

      o corregir más (Lo que ya se ha estado corrigiendo)… lo que faltó  

       Tit.1:5. 

 

C –Lo deficiente: del griego: ta leiponta epidiortose) —Su condición de  

      género neutro  Significa que puede referirse a cualquier cosa. La palabra  

       radical, leipo, significa ―dejar… atrás, abandonar… retrasarse, ser  

       inferior, Santiago 1.4… estar destituido   de algo… Santiago 1.5; 2.15…  

       tener necesidad o estar ausente, omitir… Tito 3.12.. 1.5‖ (Thayer, 375). 

 

D – Tito Como predicador, o evangelista, corregiría lo deficiente en la iglesia  

         local  por medio de predicación,  enseñanza y ejemplo, I Timoteo 4:11- 

       13; Tito y Timoteo eran evangelistas parte de su trabajo como tal  

       consistía en  “REDARGUIR”: O sea, corregir falsa enseñanza o error.  

        ―Traer a prueba‖. como en Ef.5:11; II Timoteo 2:25., reprender,  

        “REPRENDER”: Dar honra o  (Reprensión) a, reprochar. Como en  

         Lucas.17:3. Hay casos que debemos acusar de mal censurar, ejemplo  

  Judas.9. ―Reprenda‖, Convencer y “EXHORTAR”: Llamar a una 

persona, rogar amonestar a alguien para que siga un curso de conducta 

con doctrina, y esto a hermanos en la fe 2 Timoteo 4:2. 

 



 3 

E  - Es difícil aceptar la corrección, que se nos diga que tenemos que 

cambiar. Pero no importa cuánto duela la verdad, debemos estar 

dispuestos a escucharla de manera que nuestra obediencia a Dios sea más 

completa. 

 

 

F -  El evangelista tiene como obra corregir lo deficientes en los diferentes  

      grupos de la iglesia local  I Timoteo 5:1-2  

 

III – ENCARGAR A HOMBRES FIELES LA PREDICACION DE LA  

        PALABRA  DE DIOS II  TIMOTEO 2:2  

 

 A - Esto encargar (del griego: parathou) —Nuevamente, el imperativo  

        significa que se trata de algo que debe hacerse, y la voz  media significa  

       que Timoteo era el que debía dar a conocer estas verdades, ¡ya fuera que  

       los hermanos estuvieran    Conscientes, o no, de la necesidad de ello!  

 

B - Hay varios importantes factores, los cuales se relacionan con esta tarea,  

      Que se  Pueden ver en la índole de la palabra ―encarga‖: ―poner al lado,  

       Poner cerca…  Poner ante (alguien) en la enseñanza…extender (saliendo  

      De uno), explicar… poner  Abajo (saliendo de uno o para uno) con  

      Alguien, depositar; encargar, encomendar bajo el cargo de uno… una  

       Cosa de la que hay que cuidar, Lc. 12.48; una cosa que se ha de guardar  

       Religiosamente y se ha de enseñar a otros, 1 Ti. 1.18; 2 Ti. 2.2”  

       (C.G. Wilke y Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New  

       Testament   (Un léxico griego-inglés del Nuevo testament), trad. y rev.    

      Joseph Thayer  [Edinburgh, Escocia: T. & T. Clark, 1901; ed. reimpresa,  

      Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977], 486). 

 

C  -El apóstol Pablo instruyo a Timoteo en cuanto a quienes el podía  

       Encargar la  Predicación de la palabra o más bien  quienes podían  

       Predicar. 

 

1. Hombres fieles- Dignos  de confianza, fiables, como en. I Tim.1:12. 

2. Idóneos-  Primeramente que alcanza a,  tiene el sentido de suficiente, 

competente, digno, fianza, grande, mucho. W.E. VINE. Como 

Mat.3:11; 8:8; II Cor.2:16; 3:5-6. Capaces, calificados. 

3. El propósito es para enseñar a otros. Esta es la manera de  propagar el 

evangelio. Pablo enseño a Timoteo, que a su vez enseñaran a otros por 

su parte, es una cadena sin fin. 
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D - También deben de ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de  

       Sabiduría.  Hechos.6:3. 

1. De buena reputación- Es que no se le encuentre nada malo de que 

acusarlo, como Daniel, no encontraron nada para acusarlo. Daniel.6:4-

5. Como Jesús. Mat.26:59-60; Como Pablo. Hechos.25:7. 

2. Llenos del Espíritu Santo- Estar bajo la influencia del Espíritu, ósea la 

palabra. Ef.6:17. 

3. Sabiduría- Es la capacidad de llevar a cabo o practica lo que 

aprendemos por medio del estudio ejemplo de esto es Esdra.7:10. 

a. Dedicaba su corazón a estudiar la ley de Dios. ―El conocimiento‖ 

b. Practicarla, vivir lo que estudia, como Pablo dice predicador, 

predícate a ti mismo. Romanos.2:21-23. ―Esta es la sabiduría‖. 

c. Y enseñarla; Este es el mandamiento. Esta enseñanza debe ser a 

tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. II Timoteo.4:2. 

―Tomar una posición‖, estar de pie sobre ello o a su altura. 

Proseguir, mantenerse en ello. Como Jesús. Marcos.1:32, 35-39. 

 

CONCLUCION: 

 

A – Cuantos de los hermanos que estamos a qui aceptaremos esta palabra de  

      Dios  

B –que el evangelista en seña la doctrina del señor y que tiene que        

      Ordenar que se obedezcan  

C – Cuantos estamos conciente que el evangelista tiene la responsabilidad  

       De corregir lo deficiente en la iglesia del señor  y encargar quien debe  

       Predicar en la iglesia y quienes lo deben hacer  

 

Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista 


