
JORNADA 2:   24 – MARZO – 2018   IGLESIA DE CRISTO USULUTÁN 

Y sabemos que a los que aman a Dios, 

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 

a los que conforme a su propósito son 

llamados. 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 
ANTERIOR 

• El mejor predicador de todos los tiempos, es nuestro Señor 

Jesucristo. 

• Es necesario que se levanten hombres y mujeres con un 

deseo genuino de predicar y convertirse en obrero que va 

por la mies. (Mateo_9.37) 

• La homilética es solo una de las herramientas que 

necesitará el sembrador de la palabra que ha sido llamado 

para tal misión. 

• El predicador debe presentarse a Dios, como obrero 

aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien 

la palabra de verdad. (II Timoteo_2.15) 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 
ANTERIOR 

• El predicador que ha sido llamado para ese ministerio 

debe cumplir ciertos requisitos esenciales:  

• A) Debe ser convertido: Porque influirá mucho en la 

vida de las personas, para ser ejemplo de los 

creyentes y porque la naturaleza de su misión lo 

demanda. 

• B) El predicador debe haber sido llamado para 

predicar: porque el administrador de los bienes de 

Dios, debe haber sido nombrado por Dios. 



EL PREDICADOR DEBE SER CUIDADOSO 
PARA ENSEÑAR LA VERDAD. 



EL PREDICADOR DEBE SER CUIDADOSO 
PARA ENSEÑAR LA VERDAD. 



¿POR QUÉ EL PREDICADOR DEBE 
SER CUIDADOSO PARA ENSEÑAR 

LA VERDAD? 



¡FUNCIONES DE PREDICADOR! 



¡FUNCIONES DE PREDICADOR! 



¡FUNCIONES DE PREDICADOR! 



CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES 
PERSONALES DE UN PREDICADOR 

Para que el predicador 

pueda 

desempeñar de manera 

idónea el Ministerio de la 

Palabra, alcanzando así el 

éxito como tal, deberá 

también contar con ciertas 

cualidades o 

características personales, 

que son igual de 

indispensables. 

 

Aunque la lista de 15 

cualidades que da el apóstol 

Pablo, en 1ª Timoteo 3.1-7, 

tiene que ver con aquellos 

que anhelan el obispado 

(ancianato o pastores); no 

obstante el predicador 

también deberá contar con 

estas cualidades, la lista que 

nos da Pablo es la que sigue:  

  



CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES 
PERSONALES DE UN PREDICADOR 



CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES 
PERSONALES DE UN PREDICADOR 

De esta larga lista, se puede concluir que Pablo habla de tres 

Cualidades que los ministros de Cristo también deben tener, 

Las cuales son: 



CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES 
PERSONALES DE UN PREDICADOR 



CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES 
PERSONALES DE UN PREDICADOR 



MATERIALES QUE DEBE 
UTILIZAR EL PREDICADOR 



MATERIALES QUE DEBE 
UTILIZAR EL PREDICADOR 



MATERIALES QUE DEBE 
UTILIZAR EL PREDICADOR 

Este elemento es importante porque así, el predicador evitará repetir 

ideas, pensamientos o sentimientos, incluso sermones completos pueden 

ser repetitivos según sea la actividad. Por ello es importante el registro, 

para evitar la repetición. 



EL CONCEPTO DE HOMILÉTICA 



EL CONCEPTO DE HOMILÉTICA 



EL CONCEPTO DE HOMILÉTICA 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 



EL BOSQUEJO DE UN SERMÓN 

Profundizaremos en el propósito  

Del sermón en nuestra próxima sesión 
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