
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y 

dijo: Pero ¿entiendes lo que lees?  

 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y 

rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ”  



•Definimos qué es la ORGANIZACIÓN y de 
cómo ésta se distingue del orden en su 
práctica como tal. 

•En la organización del sermón existe un 
principio directivo que admite, rechaza o 
combina aquello que está relacionado con el 
mismo. 

•La clave para la organización del sermón está 
en la división del tema. 
Asegura la unidad de la discusión. 
Consigue la claridad en la discusión. 
Promueve el movimiento progresivo. 
Sostiene el interés de la discusión. 
Garantiza la permanencia de la impresión del 

discurso. 

 



•Los medios más eficaces para retener el 
sermón son: 
El texto. 

La proposición. 

Las divisiones principales. 

•La organización del sermón es esencial para 
comunicar con éxito el mensaje de Dios. 

•La organización del sermón trata de un 
arreglo de dividir el sermón en puntos 
principales. 

 

 



1. El principio de las causas. 

2. El principio de los efectos. 

3. El principio de las razones. 

4. El principio de los medios para alcanzar un fin. 

5. El principio del significado de algo. 

6. Principio de las preguntas lógicas. 

7. El principio de los aspectos del tema. 

8. El principio de yuxtaposición de dos conceptos 
contrastados o complementarios. 

9. El principio de las relaciones temporales. 

10. El principio de efecto acumulativo. 

 

 

 

 

 



1. Ninguna división puede ser coextensiva con 
el tema; es decir que abarque el tema por 
completo. 

2. El conjunto de las divisiones debe cubrir 
todo el tema hasta donde sea posible. 

3. Cada división debe ser diferente de las 
demás. 

4. Todas las divisiones deben tener el mismo 
tipo de relación con el tema. 

5. El anuncio de las divisiones: 
A. Antes (en la introducción) 
B. Durante (mientras se desarrolla) 
C. Después (en la conclusión) 

 

 

 

 

 



•Clasificación de los sermones 
Temáticos o tópicos. 

Textuales.  

Expositivos.  
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