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I – Introducción

• Cuando Cristo escogió a los doce, su misión fue 
¨para que estuviesen con él y para enviarlos a 
predicar¨ (Marcos 3:13-14). Jesús resumió el 
propósito de la iglesia en la Gran Comisión ¨Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio...¨ 
(Marcos 16:15)

• Pablo aconseja a Timoteo a que predique¨Te 
encarezco delante de Dios... Que prediques la 
Palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo...¨ 
(2 Timoteo 4:1-2)



Continuación: Introducción

• La iglesia primitiva entendió bien la 
importancia de la predicación.

1. Felipe descendió a Samaria a predicar de Cristo. 
(Hechos 8:5)

2. Pedro frente a Cornelio le decía que el Señor le 
mandó que predicase (Hechos 10:42)

3. Pablo al escribirle a la iglesia de Corintio le 
expresa que su tarea principal era predicar el 
evangelio. (1Corintios 1:17)



Definición:

Predicación – Según las siguientes personas:
– Dr. A.E. Garvie – es la verdad divina a travéz de la 

personalidad humana para vida eterna.
– Andrés W. Blackwood – es la verdad divina 

comunicada a través de la personalidad, o sea la verdad 
de Dios proclamada por una personalidad escogida con 
el fin de satisfacer las necesidades humanas.

– Pattison – es la comunicación verbal de la verdad 
divina con el fin de persuadir.



Análisis de la definición 
de predicación dada por Pattison

1. El material de la predicación es la verdad 
divina.  La verdad que se ocupa es bíblica.

• porque tiene que ver con las grandes realidades acerca 
de Dios, el hombre, pecado, salvación, eternidad, 
cielo e infierno



Continuación: Análisis de la definición de predicación dada 
por Pattison

2. El método de la predicación el la 
comunicación verbal.  En la traducción 
Reina Valera los siguientes verbos en 
griego fueron traducidos en la palabra 
predicar:

• Laleo – hablar
• Evaggelizo – traer buenas noticias
• Kerusso – proclamar públicamente como un 

heraldo



Continuación: Análisis de la definición de predicación dada 
por Pattison

3. La meta de la predicación es persuadir.  
Los apóstoles predicaban para persuadir.

• Pedro al finalizar uno de sus mensajes dice ¨Sed 
salvos de esta perversa generación¨ (Hechos 2:40).

• Pablo en su carta a los corintios dice ¨Conociendo 
pues, el temor del Señor, persuadimos a los 
hombres¨ (2 Corintios 5:11).



II – Características de un predicador

1. Nacido de nuevo – convencido de lo que 
predica.

2. Buen testimonio – practicante de lo que 
predica.

3. Vida constante de oración.
C.H. Spurgeon ¨ Los hombres mejores y más santos 

han hecho siempre la oración la parte más 
importante para la preparación de su púlpito.¨



Continuación: Características de un predicador

4. Dominio de la Palabra de Dios.
• Correcta interpretación.

5. Llenura del Espíritu Santo.
6. Gustarle la lectura.
7. Fluidez al hablar.
8. Llamado de Dios.



Tipos de mensajes

• Mensaje expositivo
– Basado en un solo pasaje
– Explicación del texto
– Require exégesis correcta
– Aplicar a la vida diaria
– Divisiones del mensaje estan basados en la 

correcta interpretación del texto



Tipos de mensaje cont..

• Mensaje temático o de asunto
– Esta basado en diferentes porciones de la 

Escritura que tienen relación con el tema
– Diviciones derivadas del tema
– Es el más fácil de predicar

• Ej. La oración



Tipos de mensaje cont..

• La homilía
– Expicación de un pasaje bíblico
– Tiene diferentes temas
– La única unidad es el texto



Tipos de mensaje cont..

• Estudio bíblico
– Especie informal de sermón de asunto
– Tiene unidad de tema
– Carece de unidad de texto



Pasos para el mensaje

PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo



PropósitoPropósito Texto
Bíblico Tema

Estudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

• Determina todas las
demas partes

•Debe ser específico

•Mensaje sin propósito no
es mensaje



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
2- Doctrinal
3- Devoción
4- Consagración
5- Ético
6- Dar aliento



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

11-- EvangelEvangelíísticostico
2- Doctrinal
3- Devoción
4- Consagración
5- Ético
6- Dar alientoPersuadir a los perdidos

a recibir a Jesús
•Condición del Hombre
•Obra de Cristo
•Fé y arrepentimiento



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
22-- DoctrinalDoctrinal
3- Devoción
4- Consagración
5- Ético
6- Dar alientoEnseña verdades de la fe

cristiana y como aplican a
la vida diaria.



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
2- Doctrinal
33-- DevociDevocióónn
4- Consagración
5- Ético
6- Dar aliento

•Amar a Dios
•Adoración a Dios
•Exaltar la grandeza
de Dios



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
2- Doctrinal
3- Devoción
44-- ConsagraciConsagracióónn
5- Ético
6- Dar aliento

•Servicio Cristiano
•Dedicar talentos 
tiempo y recursos
al Señor
•Deberes cristianos



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
2- Doctrinal
3- Devoción
4- Consagración
55-- ÉÉticotico
6- Dar aliento

•Conducta diaria
•Relaciones con los demas
•Problemas morales



PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

PropPropóósitossitos de la de la predicacipredicacióónn

1- Evangelístico
2- Doctrinal
3- Devoción
4- Consagración
5- Ético
66-- Dar Dar alientoaliento

Fortalecer y dar aliento
en medio de las pruebas

al creyente



Propósito específico

• Es lo primero que se selecciona
• Es determinado por la necesidad espiritual 

de la iglesia. 
Como se esto?

• Oración
• Conocimiento del grupo
• Conocimiento naturaleza humana



Solo debe haber un solo 
propósito 

“La predicación tiene una afinidad con el deporte de cazar 
codornices.Si uno les apunta a todos los pájaros, no le pega a 
ninguno. Pero sile apunta a uno solo es probable que matará a 

varios”



Pasos para el mensaje

PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

Pasaje de las Escrituras,
sea breve o extenso, del
cual el predicador deriva

el tema de su mensaje



El texto
•Debe incluir unidad 
completa de pensamiento

•El predicador debe 
conocer el significado
del texto antes de derivar
el tema de el

•Todo sermon debe tener
un texto



Ventajas de tener un texto

Llama la atención
de la congregación

Da autoridad al que
va a predicar

Ayuda al predicador
en la preparación

Aumenta el cono-
cimiento de la Palabra

Siempre habrá
mensaje



¿Como selecciono el texto?

Texto se apodere de 
mi corazón

Satisfaga la necesidad
específica de la iglesia

Saber relacionar hechos
históricos y personajes
bíblicos a la situación
de el grupo a quién
vamos a predicar

Texto sea claro

Haga hincapié en
valores positivos

Texto que apele a la
imaginación



El predicador debe esta siempre
provisto de lápiz y papel, porque

nunca se sabe cuando llegará
ese texto que se apodera

de nuestro corazón



Interpretación del texto

Interpretación

Descubrir el sentido
exacto de lo que los
autores inspirados

dijeron

Discernir la aplicación
práctica de su mensaje

para nuestros dias



¿Como interpreto el pasaje?

Forma de acercarme
al verso

Oracion
Corazon regenerado
Amor a la verdad
Voluntad de obedecer a Dios



¿Como interpreto el pasaje?...

MetodoMetodo de de InterpretaciInterpretacióónn
HistHistóóricorico--LiterarioLiterario

Estudio Histórico del pasaje:
•autor
•época
•A quien le escribió
•cicunstancias
•necesidades
•situaciones

Detalles literarios:
•palabras - significado (historia)
•ánalisis gramatical
•Análisis retórico

(histórico, poético
profético, parabólico,
epistolar, apocalíptico)

Explicar figuras del 
lenguage a la luz de las
costumbres y prácticas
de la época en que el
autor vivió



¿Como interpreto el pasaje?...

MetodoMetodo de de InterpretaciInterpretacióónn
HistHistóóricorico--LiterarioLiterario

Estudio Histórico del pasaje:
•autor
•época
•A quien le escribió
•cicunstancias
•necesidades
•situaciones

Detalles literarios:
•palabras - significado (historia)
•ánalisis gramatical
•Análisis retórico

Establecer relación del
pasaje con su contexto

Hacer un cotejo con 
pasajes paralelos



¿Como interpreto el pasaje?

Sentido de
pertenencia

Puntos de correspondencia
entre la situación histórica
y la situación contemporranea

Distinguir valores permanentes
de valores transitorios y locales

Se necesita conocimiento bíblico
y de la congregación



Trabajo en grupo

Aplicar el metodo de interpretación
histórico-literario al Salmo 23



Pasos para el mensaje

PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

La materia de que se trata en
en el sermon; la idea central del
sermon; asunto presentado en
el sermon.



El tema del sermón
El tema puede ser expresado de dos formas:

Título

Proposición

•Nombre que se le da al sermón.
•Puede ser una frase o un 
pensamiento incopleto.

•Sugiere la linea de pensamiento que
va a ser seguida en el sermón
•Despierta el interés sin revelar los
detalles



El tema del sermón
El tema puede ser expresado de dos formas:

Título

Proposición

Declaración concisa, en forma de 
oración completa, sobre el tema a ser
predicado.
Es una síntesis del sermón.



Cualidades de un buen tema

Vital Debe tratar de las grandes verdades
de la fé cristiana.

Pertinente
Debe aplicar a las necesidades de la
congregación.
Valor práctico para el que escucha.

Relación con la
Escritura



Maneras de derivar el tema del 
texto

Directamente del 
texto

Tema corresponde com la mayor
exactitud a la verdad histórica
del texto.

Inferidos del
texto

Deducción - texto presenta una verdad
general y el tema una aplicación particular
de ella.

Inducción - texto presenta un caso particular
del cual el predicador deriva un tema general

Analogía - comparación Ej. De la
sangre del cordero pascual



Maneras de derivar el tema del 
texto cont. ...

Simple sugestión



Desarrollo del Tema

•Tema del sermon idéntico a la
idea central del texto.
•Partes del texto son usadas en
la misma manera y orden que
se encuentran

•Tema del sermon idéntico a la
idea central del texto.
•Partes del texto son usadas en
la misma manera y orden que
se encuentran

Analítico Sintético

•Orden de las partes puede ser 
diferente al texto.
•El tema no tiene que ser idéntico
a la idea central del texto, puede
ser una de las partes del texto

•Orden de las partes puede ser 
diferente al texto.
•El tema no tiene que ser idéntico
a la idea central del texto, puede
ser una de las partes del texto

Desarrollo TextualDesarrollo Textual



Ejemplos del Textual Analítico

Texto: Mateo 22:29
Tema: La causas del error religioso
I- Falta de conocimiento de la escritura
II- Falta de una experiencia personal del 
poder de Dios

Texto: Deutoronomio 33:29
Tema: El gozo del pueblo de Dios
I- El pueblo de Dios tiene gozo por causa
de su redención
II- El pueblo de Dios tiene gozo por causa
de su protección
III- El pueblo de Dios tiene gozo por causa
de su poder conquistador

Texto: Lucas 15:17-24
Tema: El retorno del pródigo
I- Reconoció cual era su condición
II- Resolvió volver a su padre
III- Confesó su pecado
IV- Recibió su perdón
V- Gozó de la abundancia de la casa 
paterna

Texto: Jeremías 31:31-34
Tema: Las bendiciones superiores del
Nuevo Pacto
I- El nuevo pacto efectúa santidad interna
II- El nuevo pacto provee conocimiento
personal para todos
III- El nuevo pacto descansa sobre el 
perdón que Dios otorga.



Ejemplos desarrollo textual 
sintético (elemental y avanzado)

Texto: Jeremias 31:31-34
Tema: Las bendiciones superiores del 
Nuevo Pacto
I- El nuevo pacto nos bendice con un 
conocimiento personal de Dios
II- El nuevo pacto nos bendice con un 
verdadero perdón de nuestros pecados
III- El nuevo pacto nos bendice con una
santidad efectiva en nuestra vida diaria.

Texto: Lucas 15:11-24
Tema: Cuando el hombre vuelve en sí
I- Cuando el hombre vulve en sí comprende
que el mundo siempre decepsiona

1- Sus riquezas son pasajeras
2- Sus amistades son falsas
3- Sus placeres son huecos
Su libertad es engañosa

II- Cuando el hombre vuelve en sí comprende
que sólo Dios satisface

1- Que en su disciplina hay sabiduría
2-Que en su cuidado hay suficiencia
3- Que en su amor hay perdón

III- Cuando el hombre vuelve en sí comprende
que su destino está en sus propias manos

1-Que sólo él es culpable de su ruina
2-Que debe arrepentirse y volverse a Dios



Desarrollo del tema cont. ...

Desarrollo Temático

Divisiones principales son
derivadas del tema

Divisiones principales son
derivadas del tema

Ej.
Texto:1Ts 5:17
Tema: La oración

I- Nos ayuda a vencer la tentación
II- Es parte de la armadura del espíritu
III- Debe hacerse con acción de gracias
IV- Produce fortaleza en el creyente



Pasos para el mensaje

PropósitoPropósito
Texto
Bíblico
Texto
Bíblico TemaTema

EstudioEstudio

OraciónOración

Arreglo o
Bosquejo

Arreglo o
Bosquejo

Es la forma y orden en que
sera presentado el mensaje



Texto

Tema o Título

Introducción:

--División I
--División II
--División III
--División IV

Aplicación

Conclusión

Te
m

a

Propósito Específico



Ventajas de un sermon 
bosquejado

• La congregación comprende y recuerda 
mejor el mensaje

• Mientras el predicador trata de poner ideas 
en orden llegan nuevas ideas

• Se hace mas fácil recordar el hilo del 
mensaje a la hora de predicarlo



Cualidades de un buen bosquejo

Unidad

Organización

Movimiento Progresivo

•Un solo tema
•Un solo propósito
•Materiales e ilustraciones
deben ser apropiadas al
tema y propósito

•Un solo tema
•Un solo propósito
•Materiales e ilustraciones
deben ser apropiadas al
tema y propósito



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección

Texto: Romanos 1:16
Tema: La potencia del evangelio
I- El evangelio es una potencia divina

1- Originado en el propósito eterno del Padre
2- Manifestado en la vida y sufrimiento del Hijo
3- Aplicado a nosotros por la obra del Espíritu Santo

II- El evangelio es una potencia salvadora
1-Nos salva del castigo del pecado
2-Nos salva del dominio del pecado
3-Nos salvará de la presencia del pecado

III- El evangelio es una potencia universal
1-Sus beneficios se ofrecen a todos
2- Su poder es suficiente para todos
3-Sus condiciones están al alcance de todos

Tema contiene una palabra o
frase enfática



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección

Texto: Hechos 4:13
Tema: Los efectos del compañerismo con Cristo
I- El compañerismo con Jesús humilla
II- El compañerismo con Jesús transforma
III- El compañerismo con Jesús ilumina
IV- El compañerismo con Jesús capacita
V- El compañerismo con Jesús inmortaliza

Tema contiene una palabra o
frase enfática



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema Interrogativo

Texto: 2Pedro 1:19-21
Tema:¿Por qué debemos leer las Escrituras ?
I- Por causa de su origen
II- Por causa de su obra

Texto: Salmo 116:1-8
Tema: ¿Por qué amamos a Dios?
I- Porque nos escucha cuando clamamos a EL
II- Porque nos ha librado de la muerte
III- Porque nos consuela en nuestras tribulaciones
IV- Porque nos guarda del tentador

Texto: Lucas 4:18,19
Tema: ¿Cual es el mensaje del evangelio?
I- Es un mensaje de consolación
II- Es un mensaje de liberación
III- Es un mensaje de iluminación
IV- Es un mensaje de rehabilitación



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema Imperativo

Significado
del mandato
Significado
del mandato

Razones debe
ser obedecido
Razones debe
ser obedecido

Como llevar a
cabo la orden

Como llevar a
cabo la orden

Combinación
de las tres

Combinación
de las tres

Texto: 1Tioteo 4:16
Tema : Ten cuidado de la doctrina
I- Tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de
defenderla
II- Tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado de
enseñarla
III- Tener cuidado de la doctrina significa tener cuidado
de adornarla



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema Imperativo

Significado
del mandato
Significado
del mandato

Razones debe
ser obedecido
Razones debe
ser obedecido

Como llevar a
cabo la orden

Como llevar a
cabo la orden

Combinación
de las tres

Combinación
de las tres

Texto: 1Pedro 1;13-21
Tema : Sed Santos
I- Nos impulsa a ser santos la lealtad a nuestro Padre
II- Nos impulsa a ser santos el temor al juicio
III- Nos impulsa a ser santos el amor al Salvador



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema Imperativo

Significado
del mandato
Significado
del mandato

Razones debe
ser obedecido
Razones debe
ser obedecido

Como llevar a
cabo la orden

Como llevar a
cabo la orden

Combinación
de las tres

Combinación
de las tres

Texto: Mateo 28:19
Tema : Haced discípulos de todas las naciones
I- Podemos hacerlo si somos fieles en el testimonio personal
en el lugar que Dios nos haya colocado
II- Podemos hacerlo si somos fieles en orar por un 
avaivamiento mundial
III- Si contribuimos para el sostenimiento de la obra misionera



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema Imperativo

Significado
del mandato
Significado
del mandato

Razones debe
ser obedecido
Razones debe
ser obedecido

Como llevar a
cabo la orden

Como llevar a
cabo la orden

Combinación
de las tres

Combinación
de las tres

Texto: 2Pedro 3:18
Tema : Creced en estatura espiritual
I-¿ Que significa el crecimiento espiritual?

1-Crecimiento en la gracia (Fruto del Espiritu)
2- Crecimiento en el conocimiento de Dios

II- ¿Por que debemos crecer espiritualmente?
III- ¿Como podemos lograr un crecimiento espiritual



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

SignificadoSignificado
Probar veracidad
de declaración

Probar veracidad
de declaración

CombinaciónCombinación

Texto: Jonás 2:9
Tema: La salvación pertenece a Jehová
I- El origen de la salvación pertenece a Jehová
II- La ejecución de la salvación pertenece a Jehová
III- La aplicación de la salvación pertenece a Jehová
IV- El perfeccionamiento de la salvación pertenece a Jehová

Tema declarativo



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

SignificadoSignificado
Probar veracidad
de declaración

Probar veracidad
de declaración

CombinaciónCombinación

Texto: Exodo 14:15
Tema: La consigna constante del pueblo de Dios es Adelante
I- Ir hacia adelante en la obra de Dios es un deber ineludible
II- Ir hacia adelante en la obra de Dios es una necesidad
imperiosa
III- Ir hacia adelante en la obra de Dios es una posibilidad
gloriosa

Tema declarativo



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

SignificadoSignificado
Probar veracidad
de declaración

Probar veracidad
de declaración

CombinaciónCombinación

Texto: Hechos 5:1-11
Tema: No hay nada que sea tan peligroso como el cristianismo
falso
I- Veamos lo que es el cristianismo falso

1- Piedad simulada
2- Salvacion imaginaria

II- Veamos lo que hace el cristianismo falso
1- La verdad es sustituida por la apariencia
2- La obediencia a Cristo es substituida por la obediencia
a satanas

Tema declarativo



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema histórico

•Enfasis en la aplicación de la historia a la 
vida de hoy

•Divisiones estan basadas todas en el 
material histórico



Maneras de formular tema para 
llevar una sola dirección cont.

Tema histórico

Texto: Marcos 10:46-52
Tema: Bartimeo Ilumina el camino
I- La condicion de Bartimeo arroja luz sobre la condicion del pecador

1- El pecador esta ciego
2- El pecador es impotente para ayudarse a si mismo
3- El pecador esta expuesto a grave peligro

II- La actuacion de Bartimeo arroja luz sobre el deber del pecador
1- El pecador debe clamar a Cristo
2-El pecador tiene que vencer la critica de los que no quieren que el llegue a Cristo
3- El pecador debe deshacerse de los estorbos que pudieron impedirle en su llegada a Cristo

III- La bendicion de Bartimeo arroja luz sobre la esperanza del pecador
1- El hijo de Dios se detendra para hacerle caso
2- Su vida sera totalmente transformada
3- Contara con Cristo como guia por todo el resto de su camino



Texto

Tema o Titulo

Introduccion:

--Division I
--Division II
--Division III
--Division IV

Aplicacion

Conclusion

Te
m

a

Proposito Especifico



Introducción

• Uso de Ilustraciones o anecdotas
• Contexto histórico
• Debe llamar la atención y estar relacionado 

a lo que se va a hablar.
• Ultimo que se escoje



Conclución

• Debe cerrar el sermon – se llegó al 
propósito

• Puede repetirse los puntos principales del 
sermón en forma general

• Uso de alguna ilustración



Pasos para el mensaje
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Texto
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Texto
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La comunicación del sermón

• Importancia de cultivar buenos hábitos 
como orador

• Tono de voz
• Postura
• Presentacion
• Respeto a la congregación [amor, comprensión]
• Vocabulario
• Pronunciación correcta de las palabras – buena 

enunciación





Recursos útiles

• Diferentes traducciones de la Biblia
• Concordancias
• Diccionarios
• Comentarios bíblicos
• Uso del Internet
• Libro de Ilustraciones
• Mensajes
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