
Preparando predicadores 

Para una gran misión 

“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es 
fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo 
más es injusto.  Pues si en las riquezas injustas no 

fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?”  



 Hablamos de la unidad del sermón: Un solo tema, 

un solo propósito específico, solo utiliza materiales 

apropiados al tema y al propósito específico. 

 El predicador viaja en línea recta en su sermón 

desde el texto hasta la conclusión y he allí la 

importancia de tener un solo propósito específico. 

 El predicador debe evitar los temas plurales o 

demasiado generalizados como: La salvación, el 

arrepentimiento, la fe, la muerte, etc. 

 La clave para mantener la unidad del sermón es 

limitar su alcance lo cual le da dirección a la 

discusión. 



 Hablamos de los métodos para unir el mensaje 

por medio de la expresión del título.  

 Consideramos primero las frases ENFÁTICAS 

como: “LA POTENCIA del evangelio” (divina, 

salvadora, universal) 

 “EL ESPÍRITU DE LA UNIDAD” (humildad, 

mansedumbre, paciencia) 

 “Los RESULTADOS de andar con Cristo” (denuedo, 

admiración de la gente, persecución) 

 “El fariseo NECIO” (en su actitud, en su oración, en 

su premiación)  



 Siempre en los métodos para unir el mensaje por 

medio de la expresión del título: 

 POR MEDIO DE UNA PREGUNTA. 

 ¿Qué es el mensaje del evangelio? (buenas 

nuevas, sanidad para el corazón, libertad, visión 

espiritual) 

 ¿Por qué debemos leer Las Escrituras? (son ciertas, 

alumbran el camino, son de Dios) se propuso leer 

Génesis, todo el libro. 

 ¿Por qué amamos a Dios? (porque escucha 

nuestras súplicas, porque es misericordioso)  



 Siempre en los métodos para unir el mensaje por 

medio de la expresión del título: 

 POR MEDIO DE UN MANDATO 

 “Ten cuidado de la doctrina” (defenderla, 

enseñarla, adornarla) 

 “Sed santos” (porque Dios es santo, porque vamos 

a ser juzgados, porque fuimos limpios por la sangre 

de Cristo) 

 



 Siempre en los métodos para unir el mensaje por 

medio de la expresión del título: 

 POR MEDIO DE UN TEMA HISTÓRICO O NARRATIVO 

 El rumbo de la predicación lo lleva la narración del 

hecho histórico pero el predicador debe tener 

cuidado de enseñar siempre hacia adelante, no 

hacia atrás por eso su predicación debe estar 

siempre en tiempo presente. 

 Las historias bíblicas son hermosas, pero si no nos 

enfocamos en enseñar sobre como nos puede 

servir esa experiencia, entonces será solo un 

repaso de la historia. Compárese Romanos 15.4 



 “Un modelo para la conversión” Hechos_2.36-41 (el 

mensaje, el corazón, el mandamiento, el propósito, 

la respuesta) 

 “Bartimeo alumbra el camino” Marcos 10.46-52 (la 

condición, el deber y la esperanza del pecador) 

 El predicador debe por lo menos leer su Biblia una 

vez durante su vida. 

 El predicador preparado para dar el mensaje de 

Dios y compartirlo con su audiencia, siempre debe 

estar bien informado sobre los contenidos de La 

Biblia, pues en ella está la voluntad de Dios y el 

testimonio de Jesús. 
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