
HOMILÉTICA PRÁCTICA 

Jornada 4   26 – mayo – 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 PROPÓSITO DEL SERMÓN) 
•El propósito del sermón, es lo que nos 
proponemos lograr con el mensaje. 

•El propósito puede estar orientado a: Informar, 
convencer y/o persuadir al oyente. 

•El propósito del sermón es importante porque: Es 
un medio, no un fin, existe un para qué, se 
convierte en una guía (gobierna el texto, indica el 
tema, su contenido, orden y conclusión) esto 
aumenta la efectividad del sermón. 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 
ANTERIOR 

(PROPÓSITOS GENERALES DE LA PREDICACIÓN) 
•El propósito evangelístico: Aclara, proclama, explica y exhorta 

al hombre en su condición de pecador, para que obedezca. 

•El propósito doctrinal: Instruye, advierte, anima y ayuda al 
cuerpo de Cristo que es la iglesia para que se mantenga fiel. 

•El propósito devocional: Intensificar la adoración a Dios para 
mejorar nuestra actitud hacia las cosas sagradas. 

•El propósito de consagración: Estimular al creyente a que 
dedique sus talentos al servicio del Señor y que la iglesia 
cumpla la misión que le ha sido encomendada en la Tierra. 

•El Propósito moral o ético: Guiar la conducta del cristiano en 
su vida social con los principios bíblicos; instruye a los 
creyentes (trabajo, recreo, familia, estudio, matrimonio, 
divorcio, vicios, veracidad, gratitud, honradez, juegos de 
azar) 

•El propósito de dar aliento: Fortalece, anima, llena de 
confianza y mucha esperanza. 

 



RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 
ANTERIOR 

(ADVERTENCIAS AL PREDICADOR EN CUANTO AL 
PROPÓSITO)  

 
•Los sermones deben variar de propósito para 
satisfacer las necesidades de la iglesia. 

•Cada sermón solo puede llevar un propósito. 

•No dar énfasis a una sola necesidad de la iglesia 
porque esto frenará el crecimiento. 

•Si hay varios predicadores en la misma iglesia; 
deben ponerse de acuerdo para cubrir y satisfacer 
todas las necesidades de la iglesia y no repetir 
sermones, ni sus propósitos. 

 



El propósito específico del sermón, es una 
aplicación específica del propósito general. 

Se debe predicar a los que están presentes (No 
predique un sermón evangelístico si no hay 
“amigos” (incrédulos) presentes. 

Como predicador debe conocer las necesidades de 
la iglesia. 

 

RESUMEN DE NUESTRA JORNADA 
ANTERIOR 

(ADVERTENCIAS AL PREDICADOR EN CUANTO AL 
PROPÓSITO) 



El Texto 

“Es el pasaje bíblico en el que se basa el 
sermón, y es el que le da autoridad divina; 

puede ser un versículo o un párrafo, a 
menos que la plática no sea un sermón”  

 

Precisamente tenemos testimonio en las 
Escrituras de que en tiempo de Cristo, las 
disertaciones en las sinagogas, tenían su 
base en el texto sagrado del Antiguo 
Testamento.  

Véase Lucas 4.16 – 22; Hechos 13.14 – 41  



 

  



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




	Homilética práctica
	Slide 2 
	Resumen de nuestra jornada anterior (propósitos generales de la predicación)
	Resumen de nuestra jornada anterior (advertencias al predicador en cuanto al propósito)
	Slide 5 
	El Texto
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Slide 12 
	Slide 13 
	Slide 14 
	Slide 15 
	Slide 16 
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	Slide 20 
	Slide 21 
	Slide 22 

