
Homilética práctica 

Jornada 3:   28 – abril – 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. 



 El predicador debe ser cuidadoso para enseñar la 

verdad.  

1. No debe hablar más de lo que está establecido) para 

no difamar el nombre de Dios. [1ª Corintios_4.6; 1ª 

Pedro_4.11] 

2. Debe evitar convertir el púlpito en una piedra de 

tropiezo para las personas. 

 El predicador debe ejercer las funciones de 

predicador. (predicar, administrar, ser amable, visitar, 

aconsejar)  

 

RESUMEN DE NUESTRA 

JORNADA ANTERIOR 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 
(CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES DEL 

PREDICADOR)  Conducta moral irreprochable (para con todos) 

 -En el hogar. 

 -En su vida social fuera del hogar. 

Madurez espiritual. 

 Aptitud para la enseñanza. 

Contar con materiales adecuados para la enseñanza 

(Biblias, diccionarios, archivos) 

 La homilética es el arte de predicar y debe ser 

utilizada por el predicador. 

 

 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 

ANTERIOR 
(ELEMENTOS DEL SERMÓN)  

 



 

 

EL PROPÓSITO DEL SERMÓN 

 Es lo que nos proponemos lograr con el mensaje, y 

para lo cual es necesario, que el predicador domine 

(pero que antes prepare) bien la estructura y el 

contenido del mensaje) 
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