
HOMILÉTICA PRÁCTICA 

Jornada 5   23 – junio – 2018   IGLESIA DE CRISTO USULUTÁN 

“…santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y 
estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros” 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 

(EL TEXTO BÍBLICO) 

•Le da autoridad divina al sermón. 

 

•Ayuda a atraer la atención de la audiencia. 

 

•Ayuda al predicador en la preparación del mensaje, 
interpretándolo y desarrollándolo. 

 

•Ayuda al crecimiento de la iglesia en el conocimiento 
de Dios. 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 

(EL TEXTO BÍBLICO) 

¡ADVERTENCIAS! 
•EL TEXTO DEBE APODERARSE DEL CORAZÓN 
DEL PREDICADOR. 
 

•DEBE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA 
CONGREGACIÓN. 
 

•EL PREDICADOR DEBERÁ UTILIZAR DE 
PREFERENCIA UN SOLO TEXTO. 
 

•DEBE SER DE FÁCIL INTERPRETACIÓN. 

 

 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 

(LA PROPOSICIÓN) 

•Es una declaración del tema a tratar. 
 

•Indica el curso a seguir en el sermón. 
 

•Debe ser sencilla y clara. 
 

•Debe implicar una respuesta de parte de la audiencia. 

 

 



!CLASIFICACIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN! 

LA PROPOSICIÓN 

PROPOSICIÓN PERSUASIVA PROPOSICIÓN DIDÁCTICA 

MODIFICA LA ACTITUD O 
CREENCIA DE LAS PERSONAS 

DE DEBER: Deben hacer algo 

DE HABILIDAD: Pueden hacer algo 

DE VALOR: Su propuesta es la 
mejor 

TIENE COMO META ENSEÑAR O 
INFORMAR 

Santiago, capítulo 2 desarrolla el 
concepto práctico de la fe 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA ANTERIOR 
(LA PROPOSICIÓN) 

FORMAS PARA ESTRUCTURAR LA 
PROPOSICIÓN 

•Definiendo el asunto de forma breve. 
 

•Por medio del propósito del sermón. 
 

•Resumiendo el tema y las divisiones principales del 
sermón. 

•Puede ser:  

•A) Declarativa: Afirma de forma clara. 

•B) Interrogativa: Se hace como pregunta 

•C) Exhortativa: Se hace como una exhortación 

•D) Exclamativa: Se hace una exclamación 

 

 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 

(LAS PARTES DEL BOSQUEJO) 
•INTRODUCCIÓN ARGUMENTACIÓN CONCLUSIÓN 

 

•La introducción: Es el contacto con los oyentes, se gana la atención 
de ellos y se introduce el tópico a estudiar. 

•Clases de introducciones: ocasión, asunto, pregunta, llamativa, 
humorística, cita textual, ilustrativa. 

•Sugerencias: No usar relatos no relacionados con el tema, no tomar 
demasiado tiempo (1 – 5 min), no usar el mismo método cada vez 
que predica, no iniciar con el rostro inclinado. 

•DEBE: Ser entusiasta, evitar pedir disculpas,  



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 

MÉTODOS PARA HACER 

INTRODUCCIONES 
A. Preguntas relacionadas con el tema. 

B. Declaraciones  alarmantes. 

C. Una cita poderosa de las Escrituras. 

D. Una anécdota relacionada con el tema. 

E. Una experiencia personal con el tema. 

F. Una noticia o artículo del periódico. 

G. Declarar el propósito del sermón. 

H. Usar un objeto (llave, fruta, perfume, etc) 

I. Hacer un contexto histórico. 

J. Plantear un problema que al final resolverá. 

K. Condiciones actuales del mundo. 

L. Hacer referencia al último canto que se entonó. 

 



 



 

Durante el desarrollo es  

Cuando el predicador debe  

Tener más cuidado de no desviarse. 



















Mira, yo he puesto delante de ti 

hoy la vida y el bien, la muerte y 

el mal. Deuteronomio_30:15 

A los cielos y a la tierra llamo por 

testigos hoy contra vosotros, que os 

he puesto delante la vida y la muerte, 

la bendición y la maldición; escoge, 

pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia. 

Deuteronomio_30:19 

Y si mal os parece servir a Jehová,  

escogeos hoy a quién sirváis;  si a los 

dioses a quienes sirvieron vuestros 

padres,  cuando estuvieron al otro lado 

del río,  o a los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis;  pero yo y mi 

casa serviremos a Jehová. 

Josué_24.15 

Y acercándose Elías a todo el pueblo, 

dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros 

entre dos pensamientos? Si Jehová es 

Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. 

Y el pueblo no respondió palabra. 1° 

Reyes_18.21 

Y a este pueblo dirás: Así ha 

dicho Jehová: He aquí pongo 

delante de vosotros camino de 

vida y camino de muerte. 

Jeremías_21.8 
Echad de vosotros todas vuestras 

transgresiones con que habéis 

pecado, y haceos un corazón nuevo y 

un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, 

casa de Israel? Ezequiel_18:31 

Porque todo el que quiera salvar su 

vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, la 

hallará. Mateo_16:25 

Porque la paga del pecado es 

muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor 

nuestro. Romanos_6:23 









Esta tarea al 
principio parecerá 

difícil, pero a 
medida lo 

practique usted se 
convertirá en un 

excelente 
sembrador de la 
palabra de Dios.  
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