
HOMILÉTICA PRÁCTICA 

Jornada 6   28 – julio – 2018   IGLESIA DE CRISTO USULUTÁN 

“…Porque Esdras había preparado su corazón para 
inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para 

enseñar en Israel sus estatutos y decretos” 



•La argumentación es el desarrollo del discurso 
y la fuente del conocimiento que se pretende 
generar.  

 

•Principios de la argumentación:  

• a) Adecuado orden en cada división 

• b) Transiciones fáciles de un pensamiento a 
otro. 

• c) Estricto cuidado de mantenerse en el tema. 

 

•La conclusión es la parte final del discurso y se 
dirige al corazón, a los sentimientos de los 
oyentes, con la finalidad de persuadirlos. 

 



•La conclusión pretende: Resumir ideas, 
imprimir la verdad, entregar asuntos vitales de 
fe, sugerir un camino 

 

•La conclusión es importante porque así el 
predicador sabrá cómo y cuándo concluir.  

 

•La conclusión debe ser breve, bien preparada, 
exacta y clara. 

 



•El predicador debe evitar usar bosquejos 
ajenos, muy largos o improvisados. 

 

•La conclusión es importante porque así el 
predicador sabrá cómo y cuándo concluir.  

 

•La conclusión debe ser breve, bien preparada, 
exacta y clara. 

 



Esta tarea al 
principio parecerá 

difícil, pero a 
medida lo 

practique usted se 
convertirá en un 

excelente 
sembrador de la 
palabra de Dios.  









Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. (Mateo_11.28) 





















Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 1ª Tesalonicenses_5.23 
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