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¿En qué consiste predicar la Palabra?



Logos sofware



Nivel 3: Predicación 
(κήρυξον ) pública. 

(2 Ti 4:2, 3)

Nivel 2: cristianos con uno de 
estos «dones verbales» (λαλεῖ) de 
consejería, instrucción, enseñanza 

o evangelización. 

(1 P 4:10-11)

Nivel 1: Enseñares y aconsejares «unos a otros»
(ἑαυτοὺς). (Col 3:16) 

¿Qué es el ministerio de la Palabra?

Todos los 
creyentes

Los que tienen el don

Los líderes de la iglesia 
local



Aplicaciones:

• Implica predicar, es decir, anunciar públicamente como un heraldo
que trae el mensaje del Rey Cósmico.

• Tiene distintos niveles.
• El nivel 1 compete a todo creyente (unos a otros), los cuales deben estar apto

para enseñar y aconsejar a otros creyentes.

• El nivel 2 compete a los que tienen el don de la palabra, los cuales deben
ejercerlo para el beneficio de los demás.

• El nivel 3 compete a los líderes locales como responsables de reconocer y
organizar quienes están aptos para la enseñanza pública

El Ministerio de la Palabra



¿Cuál es el contenido de nuestra 
predicación?

¿Qué es lo que cómo heraldos debemos 
anunciar?



Mateo 28:18-20

1.- La autoridad de quien nos ordena (v. 18)

• Se debe notar la repetición del adjetivo todo (πάντα): “Tengo toda
autoridad para ordenarles que lleven mi mensaje a todas las personas
y que les enseñen todo lo que les enseñé, confiando que estoy con
ustedes todos los días”.

• El sustantivo “autoridad” (ἐξουσία) significa el derecho al control o
al mando, la autoridad, el poder absoluto, la orden.



Mateo 28:18-20
2.- El mandato de quien nos ordena (v.19-20a)

• El verbo “ir” (πορεύω - poreuo) ¿Qué es necesario antes de cumplir
con el mandato del Señor? El discipulado implica movimiento:

• “Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las
palabras de esta vida”. (Hechos 5:19-20).

• ¿Cuál debe ser la prioridad de la Gran Comisión? El único mandato es
“haced discípulos” (μαθητεύω - matheteuo), el cual se puede
traducir como “discipulad” o “discipulen”.



Mateo 28:18-20
• 3.- La promesa de quien nos ordena (v. 20b)

• “Yo estoy con vosotros todos los días”. El libro de Mateo comienza con la
promesa de la venida de Emanuel.

• He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
Y llamarás su nombre Emanuel,
que traducido es: Dios con nosotros. (Mat 1:23)

• El libro de Mateo termina con la promesa de su presencia hasta el fin del
mundo.



Mateo 28:18-20

Aplicaciones:

• La iglesia local, por sobre cualquier otra función, debe priorizar el
hacer discípulos porque es un mandato del Señor Jesucristo.

• La iglesia universal debe buscar el discipular a todas las etnias, por lo
cual, el compromiso en misiones de la iglesia local es necesario.

• El discipulado incluye (1) El bautismo en el nombre de único Dios
verdadero revelado en tres personas y (2) la enseñanza continua para
obedecer todo lo que Jesús ordenó a sus apóstoles.

• El Dios Emmanuel, Jesucristo, promete estar con la iglesia local para
cumplir esta gran comisión.



A Dios sea la gloria


