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1. MI CONVICCION.
1.1 Para mí el predicar, es una necesidad que me es
impuesta. Una necesidad a la cual me someto con gusto,
considerándola como un gran privilegio que Dios me ha dado.
Siento que predicar es algo de Dios en mí, porque si yo tuviera
que hacerlo por sí sólo, me resultaría una tarea difícil, si no imposible
de realizar.
1.2 Por lo que puedo declarar que es Dios el que me ayuda en
todo el proceso, tanto en la preparación, como a la hora de la
predicación.
Para mí es fatal la soledad en el pulpito a la hora de predicar.
Gracias a Dios, pocas veces la he sentido. Lo cierto es que a los
pocos minutos de empezar a predicar, una fuerza me invade o se
hace presente en mi mente, corazón y boca, estando conmigo
durante el sermón, haciendo, por la gracia de Dios, que mi sermón
se convierta en un mensaje.

Recordemos…
1.3 Pattison dice que:
“La predicación es la comunicación
verbal de la verdad divina con el fin de persuadir."1
1.4 De esta definición de Pattison se desprenden tres
aspectos importantes de la predicación2:
1.4.1 La materia de la Predicación: La verdad divina.
1.4.2 El método de la Predicación: La comunicación verbal.
1.4.3 La meta de la Predicación: Persuadir.
1.5 Campbell Morgan agrega que: “Toda predicación tiene un
solo fin, a saber: el de tomar cautiva la ciudadela central del alma
humana, o sea la voluntad...”3

2. MI INQUIETUD.
Todo empieza con una inquietud en mí ser que desemboca en:
2. 1. La necesidad de preparar un sermón para predicar el
próximo domingo. Es necesario estar preparado para el domingo.
Por lo cual empiezo el domingo anterior, en la noche, o el lunes en la
mañana a más tardar. Tengo que decidir el tema sobre el cual deba
predicar. Tengo varios bosquejos sin revestir, en espera.
2.2 Necesidad de un tema para predicar en particular.
Algunas veces es la necesidad apremiante la que me determina sobre
qué predicar. Otras veces es alguna ocasión especial la que me define
el asunto. No falta que un tema me asalte como consecuencia de una
entrevista, plática o situación. Es como si Dios me indicara sobre qué
debo predicar.
2.3 Leyendo, estudiando, oyendo, o navegando aparece de
repente una sugerencia o bosquejo en relación de un tema para
predicar. Ya sea porque es interesante o porque es un asunto que no
lo he abordado, o no había anteriormente pensado abordar.
2.4 Algunas veces, mediante la oración puedo discernir
sobre qué hay que predicar.
2.5 Otras veces recurro a mi Semillero Homilético para ver
que hay sobre la inquietud que siento.

Recordemos…
Predicar con eficacia consiste en hacer puntería:
2.6. Hago puntería cuando identifico la necesidad más
apremiante de la congregación4.
2.7. Hago puntería al preparar mi sermón cuando tengo al
frente una sola necesidad: la necesidad más apremiante.

Semillero homilético:
2.8 El Semillero Homilético5 es un plan que tengo para
archivar y conservar textos bíblicos, ideas o posibilidades
homiléticas. (ver disco Semillero)
2.9 Tengo siempre a la mano espacio en mi celular, para
anotar aquello que inesperadamente surja como una idea o
posibilidad homilética y que pueda usar en algún sermón.
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2.10. Anoto en el mismo momento (si no lo hago, se me
olvida). Después tomo tiempo para pasar las anotaciones a una
carpeta que tengo en mi computadora llamada Keruson Ton Logon.
2.11 La carpeta me archiva las anotaciones o semillas por
orden alfabético. Reviso periódicamente las anotaciones o semillas.
Anotando ideas adicionales, a fin de acrecentar la semilla inicial
escrita en el Semillero Homilético. En base a la necesidad más
apremiante, selecciono una semilla para someterla al procedimiento
de convertirla en un bosquejo para un futuro sermón.

3. MI PROPOSITO.
3.1 Habiendo identificado la necesidad a cubrir con un
sermón, redacto mis propósitos. El primero es el propósito
específico a lograr con dicho sermón. Dicho propósito contempla lo
que quiero lograr, o la necesidad a llenar. Después de redactado el
propósito especifico, su redacción me lleva a identificar el propósito
general en el cual dicho propósito especifico cae.

Recordemos…
3.2 La redacción de un propósito específico6:
Al redactar el propósito especifico
debo iniciar la frase con
un verbo de acción como:

Usar construcciones: verbales:
a aceptar a Cristo (evangelístico)
a saber más de la fe (doctrinal)
a amar a Dios (devocional)
a diezmar (consagración)
a normar su vida (ético o moral)
a confiar en las promesas de Dios

Persuadir
Instruir
Intensificar
Estimular
Ayudar
Alentar

(dar aliento)

3.3 El primer beneficio de contar con un propósito específico:
3.3.1 El propósito específico me recuerda7. El propósito
específico me recuerda que el sermón es un medio y no un fin.
Es tan solo una herramienta. En esto veo su pequeñez como su
grandeza. Lo primero me libra de la insensatez de pavonearme
por causa de las excelencias de mis sermones. Lo segundo me
3

previene contra el crimen de ser negligente en la preparación de
mis sermones.
AL PREPARAR EL SERMON8
ni

ni





Jactancia

Negligencia

3.3.2 Un propósito específico obliga9:
El propósito específico me obliga como predicador a depender
de Dios (2ª Corintios 3:5).
En sólo 30 o 40 minutos debo:
Despertar el interés,
Iluminar el entendimiento,
Convencer la razón,
Redargüir la conciencia
Cautivar la voluntad. .
“Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?” (2ª Corintios 2:16).

3.3.3 Contar con un propósito guía, porque10:
Gobierna la elección del texto.
Influye en la formulación del tema.
Indica cuales materiales son idóneos.
Aconseja el mejor orden de las divisiones.
Determina la forma de concluir el sermón.
Para mí el propósito específico de un sermón es la
aplicación particular
del propósito general a la más
apremiante necesidad de la congregación11. Todo sermón
tendrá un sólo propósito general. Según Santiago Crane, en el
Sermón Eficaz dice que seis son los propósitos generales de la
predicación12:
Dar
aliento,
Doctrinal,
Devocional,
Consagración, Etico o moral y Evangelístico.
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4. MI TEXTO.
4.1 Busco un texto bíblico que me pueda dar un tema que
satisfaga la necesidad más apremiante y cumpla a la vez el
propósito específico. Por lo general busco un pasaje que sea
claro para mí, que denote acción y que no sea muy largo.

Recordemos…
4.2 El texto de mi sermón debe ser: Una unidad completa
(corta o larga) de pensamiento bíblico13.
4.3 Busco un texto que responda a la necesidad más
apremiante de mi congregación14.

5. MI TEMA.
El texto lo pongo en una tabla que me permita analizarlo. Del texto
busco sacar en principio un tema o si puedo, el bosquejo.
5.1 Al texto le aplico:
5.1.1 Observación: ¿Qué dice el pasaje? Noto y anoto lo que
dice el pasaje. No tengo miedo a lo que dice... Lo que diga lo anoto.
Al obtener un bosquejo, busco fundamentar en cada parte
del bosquejo, divisiones y subdivisiones, con alguna parte del
texto. Lo que voy encontrando lo voy transcribiendo en la
columna derecha de una media página Word que tiene dos
columnas. Después…
5.1.2. La interpretación. Pregunto: ¿Qué quiso decir el autor
con lo que dice? Trato de entender lo que quiso decir el autor... y
anoto.
5.1.3. La aplicación. ¿Qué me dice a mí hoy en mi situación?
Busco que lo que noto y anoto tenga que ver con las personas de mi
congregación. Un predicador decía: "Donde empieza la aplicación,
empieza el sermón".
5.2 A esta tabla yo la llamo Analizador:
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Tema: Para que somos renacidos
1 Pedro 1:3,4
Bendito el Dios y Padre de
PARA QUE SOMOS RENACIDOS
nuestro Señor Jesucristo, que P. G. Doctrinal.
1 Pedro 1:3-4
según su grande misericordia P. E. Instruir a los oyentes acerca del
nos hizo renacer para una para qué Dios nos ha hecho renacer en
esperanza
viva,
por
la Cristo.
resurrección de Jesucristo de INTRODUCCION: Este
pasaje nos
los muertos,4
para
una dice
para
qué
somos
renacidos.
herencia
incorruptible, Veamos:
incontaminada e inmarcesible, I. SOMOS RENACIDOS PARA UNA
reservada en los cielos para ESPERANZA
vosotros,5 que sois guardados
A. Una esperanza viva: "…según su
por el poder de Dios mediante grande misericordia nos hizo renacer para una
la
fe,
para
alcanzar
la esperanza viva…" (v. 3).
B. Una esperanza victoriosa: "…para
salvación que está preparada
una esperanza viva, por la resurrección de
para ser manifestada en el Jesucristo de los muertos…" (v. 3).
tiempo postrero.
II. SOMOS RENACIDOS PARA UNA
HERENCIA
A. Una herencia incorruptible:
"…para una herencia incorruptible…" (v. 4).

B. Una herencia incontaminada:

"…incontaminada…" (v. 4).

C. Una herencia inmarcesible: "…e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros…"
(v. 4).
III. SOMOS RENACIDOS PARA UNA
SEGURIDAD
A. Una seguridad poderosa: "…que
sois guardados por el poder de Dios mediante la
fe…" (v. 5).

B.

Una

seguridad

preparada:

"…para alcanzar la salvación que está preparada para
ser manifestada en el tiempo postrero." (v. 5).
vosotros". (Jn. 14:2).

CONCLUSION: ¿Eres una persona
renacida?
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Recordemos…
5.4 Cómo derivo el tema: En el analizador, derivo del texto un
tema, ya sea: 1. Directamente. 2. Por procedimientos lógicos. 3.
Sugestión. Si puedo lograr hacerlo Directamente, mucho mejor…
MANERAS DE DERIVAR UN TEMA BIBLICO15:

El tema puede ser
encontrado
directamente
en el texto.

El tema puede ser inferido
del texto por
procedimientos lógicos.

El tema puede ser
sugerido por el texto.

5.5 Como divido el tema:
5.4.1 Obtenido el tema, busco dividirlo. Para ello adopto
alguno de los Principios de división enseñados en el Sermón
Eficaz. Pruebo cual es el que mejor cumple con lo que quiero
lograr con mi sermón.
1. Asegurar la unidad
de la discusión.
2. Conseguir la claridad
de la discusión.
3. Promover el
movimiento
progresivo.

RAZONES
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PARA
INSISTIR EN
QUE EL

La división
del tema es Para
necesaria

TEMA SEA
DIVIDIDO16.
4 Sostener el interés de
la discusión.
5. Lograr la economía de
tiempo.
6. Garantizar la permanencia
de las impresiones.
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Recordemos…
5.4.2 Los principios de división son17: 1. Causas. 2. Efectos.
3. Razones. 4. Medios. 5. Significado. 6. Preguntas lógicas.
7. Yuxtaposición. 8. Aspectos que el mismo texto presenta.

6. MI DESARROLLO.
Busco siempre que el desarrollo del tema sea textual.

7. MI BUSQUEDA.
7.1. Teniendo, el tema y el bosquejo, dividido,
empieza una búsqueda:
7.1.1 Inicio buscando sobre el texto o el tema en el
Archivo Homilético. Es un archivo por temas, pensamientos o
ilustraciones. (Ver disco material Homilético)
7.1.2 Exploro sobre el tema o el texto en el internet. Le
doy por ejemplo: Sermones sobre Juan 3:16. O bien: El amor
de Dios...
7.1.3. Exploro mi Biblia. ¿Qué dice sobre el asunto? O
qué aspecto requiere un refuerzo bíblico. O si hay algún ejemplo
bíblico que me sirva para ilustrar algún punto de mi bosquejo.
7.1.4 Recurro a Logos 7 (es la presentación que tengo).
Veo qué comentarios hay sobre el pasaje o tema.
7.1.5 Recurro al internet: ¿hay alguna ilustración o
pensamiento que puedo utilizar?

8. MI ELABORACION.
8.1 Aquí busco en el revestimiento del bosquejo, ir en cuatro
direcciones:
1. Establecer una verdad. 2. Explicar una verdad. 3. Ilustrar
una verdad. 4 Aplicar una verdad. No todo en todo se puede hacer
todo el tiempo. Pero no hay escapatoria. O se establece o se explica,
o se ilustra o se aplica. Es imprescindible hacerlo.
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Recordemos…
8.2 Hay dos tipos de materiales de elaboración 18. Los que
tienen que ver con: 1. Materiales de Ilustración. 2. Materiales de
apelación. Recurro a los dos de ser posible.
8.3 Para encontrarlos recurro: 1. Archivo homilético. 2. Libros
de pensamientos. 3. Comentarios devocionales. 4. Diccionarios
de la lengua, de Sinónimos. 5. Libros de fábulas. 6. Libros sobre
el tema. 7. Libros de sermones. 8. Libros de ilustraciones. 9.
Libros devocionales. 10. Sermones sobre el texto o el tema. (Ver
disco Biblioteca de Recursos).

9. MI CONCLUSION.
9.1 La conclusión aparece en el bosquejo en una sola línea.
Sólo induce como se debe concluir. Llegado en el bosquejo, hay que
concluir. Es diferente a terminar. Es la primera que debe prepararse.

Recordemos…
9.2 Las distintas maneras de concluir un sermón19:
Persuasión
Aplicación.

Recapitulación

Demostración

Invitación

10. MI FORMATO (ver bosquejos).
10.1 Uso siempre el mismo formato para mis sermones: Para
el bosquejo de mi sermón uso una media hoja, impresa por los dos
lados. En la página del frente va un número, un titulo, un propósito
general, una cita bíblica, un propósito especifico. Después
empieza la introducción. Al final de la introducción, marco la
proposición. A media página, va la primera división, con dos
subdivisiones. La vuelta de la hoja, la segunda división, con dos
subdivisiones. La tercera división con dos subdivisiones.
Finalmente en una sola línea, marco la conclusión. Si tengo
materiales de ilustración o de apelación, van en otra hoja, impresa a
veces por un lado o a veces por los dos.
10.2 Formato final de un bosquejo:
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Propósito
General

4

5
Propósito
Específico

6
Introducción

Proposición

7

8
Divisiones

2
1
1
1
1

Título y/o
Tema

704
PARA QUE SOMOS RENACIDOS
P. G. Doctrinal.
1 Pedro 1:3-4
P. E. Instruir a los oyentes acerca del para qué Dios
nos ha hecho renacer en Cristo.
INTRODUCCION: Cuando estuve en el seminario, un
profesor enseñaba que una iglesia es un conjunto de
creyentes que han aceptado a Cristo como su Señor
y Salvador, pero que han sido regenerados… Ser
regenerado, es haber nacido de nuevo o haber
renacido. El profesor tenía razón: los cristianos
verdaderos son aquellos que han renacido en Cristo,
por el poder del Espíritu Santo. Este pasaje nos dice
para qué somos renacidos. Veamos:
I. SOMOS RENACIDOS PARA UNA ESPERANZA
A. Una esperanza viva: "…según su grande misericordia nos
hizo renacer para una esperanza viva…" (v.
3). Imposible:
atropellado tráiler y no ser cambiado. Imposible: renacidos y no
ser cambiados. Este
valle de lágrimas: lloramos desilusión:
Moisés no Tierra Prometida (Núm. 20:8-12), Fracaso: Pedro llora (Lc.

Nunca noche vencido
esperanza. Aquellos: que no

22:62), Muerte: Jesús llora (Jn. 11:35).

amanecer:

nunca problemas vencido
tienen una esperanza de una vida después de la muerte: están muertos
aun para esta vida. (Goethe)
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B. Una esperanza victoriosa: "…para una esperanza viva,

Ave: canta
aunque rama cruja, porque conoce son sus alas (J. S. Chocano). Como
sabe Jesús vivo: "…hablé con él…" ILUSTRACION: Tumbas.
Valle muerte: victoria: 1. Temor: "No temeré mal alguno…" 2.
por la resurrección de Jesucristo de los muertos…" (v. 3).

Subdivisiones

Soledad: "…tú estarás conmigo…". 3. Desaliento: "…tu vara y tu

Gusano: que hoy es mañana convierte
mariposa. Porque no sabe lo que puede pasar mañana: No
pierda nunca la esperanza. ILUSTRACION: Cabo
cayado…".

(Sal.

23:4).
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1
1

1
1
Texto
1
1
13
1
1
1
1
1

II. SOMOS RENACIDOS PARA UNA HERENCIA
A. Una herencia incorruptible: "…para una herencia
incorruptible…" (v. 4). Nerón: desata persecución contra cristianos
1er. siglo. Pedro tenemos una herencia: algo recibido de
otro, no ganado esfuerzo propio. Incorruptible: Esta tierra
espera corrupción sepulcro. No echa a perder con el tiempo.

B. Una herencia incontaminada: "…incontaminada…"
(v. 4). Hoy: reina pecado. Canaán: se contamina idolatría (Jer.
2:7,23). Herencia nuestra: cruza pantano y no mancha plumaje…
C. Una herencia inmarcesible: "…e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros…" (v. 4). Inmarcesible: No
flores frescura dura un día. No corona laurel: pierde hermosura.
Judíos: tierra prometida (Nm. 34:2). Nosotros herencia
reservada: Resguardada no tierra, sino cielos, no ladrones minan.
III. SOMOS RENACIDOS PARA UNA SEGURIDAD
A. Una seguridad poderosa: "…que sois guardados
por el poder de Dios mediante la fe…" (v. 5). Herencia
guardada para herederos: y herederos guardados para
herencia. Poder de Dios guarda
a Pedro: ángel lo trae a
la calle (Hech. 12:1–7). Oración iglesia trae ángel a cárcel. Pablo:
"Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Rom.8:31).
B. Una seguridad preparada: "…para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero." (v. 5).

Diferencia pasajeros aeropuerto:

"boleto

confirmado" (lugar confirmado) y "lista de espera" (inquietudes).

Jesús tenemos un lugar confirmado:
prepara

lugar

perfecto

para

ti:

"…voy…a

En

Carpintero perfecto,
preparar lugar para

Jesús: "…he acabado la obra que me diste
que hiciese". (Jn. 17:4). Salvación: ya está hecha. Predicamos
salvación completada. Nada más para hacer: sólo recibirla. Cielo:
lugar preparado personas preparadas. ILUSTRACION: Tenedor.
CONCLUSION:
¿Eres una persona renacida?
vosotros". (Jn. 14:2).
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Conclusión
11

Material de
Ilustración
y/o
Apelación
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Hay
tumbas famosas porque en su interior
conservan los restos de algún personaje famoso.
Si un sólo hueso se encontrara de Jesús, en
ese momento el cristianismo se derrumbaría.
El epitafio de la tumba de Jesús no está
escrito con letras de oro, ni grabado en piedra.
El epitafio de la tumba de Jesús se encuentra
en las palabras de un ángel que dijo:
“No está aquí, pues ha resucitado...”
¡Jesús está vivo! ¡La tumba no pudo retenerlo!
---Un cabo en el África del Sur fue llamado El
Cabo de la Muerte a causa de las muchas
tormentas que tenía y de las vidas que habían
sido devoradas allí.
Cierto día en 1789 un osado navegante puso
proa dentro de las terribles tormentas que
azotaban la zona y encontró un área de
completa calma. Entonces le llamo el Cabo de
Buena Esperanza. El cabo de nuestra buena
esperanza se llama Jesucristo.
----A una mujer, que tenía una enfermedad
incurable, le daban sólo tres meses de vida.
Empezó a poner "en orden" sus cosas. Contactó
a su Pastor y lo citó en su casa para discutir
algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo
qué canciones quería que se cantaran en su
funeral, qué lecturas hacer y con qué traje
deseaba ser enterrada...
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La mujer quería ser enterrada con su Biblia
favorita. Todo estaba en orden.
El Pastor ya estaba listo para irse, cuando la
mujer recordó algo muy importante para ella.
- "Hay algo más", dijo ella exaltada.
- "¿Qué es?", preguntó el Pastor.
- "Esto es muy importante", dijo la mujer. "Quiero
ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha".
El Pastor quedó sorprendido mirando a la mujer,
sin saber exactamente qué decir.
La mujer explicó:
- "Todas las veces que
he asistido a eventos
sociales o algunas cenas, cuando se retiraban los
platos de la mesa, alguien se agachaba y me decía:
¡Quédese con su tenedor! Eso me alegraba mucho,
porque sabía que algo mejor estaba por venir como
un pastel de chocolate o un pie de manzana. ¡Algo
delicioso o sustancioso…!
Cuando la gente me vea dentro de mi ataúd con un
tenedor en mi mano y se pregunten: "¿Qué onda con
el tenedor?" Quiero que usted les diga: Se quedó
con su tenedor porque lo mejor está por venir..."
Al Pastor se le llenaron los ojos de lágrimas de
alegría, mientras abrazaba a la mujer despidiéndose
ya que esta sería una de las últimas veces que la
vería antes de su muerte. El sabía que la mujer
tenía un mejor concepto de la esperanza cristiana
que él mismo.
Ella sabía que algo mejor estaba por venir…
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Recordemos…
10.3 Elementos formales del sermón20:
Texto
Título

Elementos formales

Introducción
Proposición

Conclusión

Divisiones

11. MI INTRODUCCION.
11.1 Cuando tengo finalizado el sermón me pregunto: ¿ahora
como lo introduzco?

Recordemos…
11.2 Fuentes para una buena introducción21. La introducción,
la escribo completamente. Al predicar, procuro leerla sin que se
note. Su tamaño: debe ser breve. Uno no se debe tardar en poner el
mantel, para que a los oyentes no se les vaya el hambre.
* La introducción puede tener relación con el texto.
* El contexto puede proporcionar buenas ideas para una
adecuada introducción.
* La descripción de un lugar relacionado con el pasaje ayuda a
una buena introducción.
* Una alusión histórica ofrece el material interesante para una
introducción.
* Una cita notable ayuda a introducir un sermón.
* Una buena ilustración sirve a menudo en forma apropiada a la
introducción.
* La ocasión proporciona pensamientos introductorios adecuados.
* La referencia a algún problema en relación con el sermón, ayuda
a la introducción.
* Un evento contemporáneo es buen material introductorio al
sermón.
11.3 Mi proposición. Siempre declaro a mi auditorio lo que me
propongo lograr con mi sermón y cómo voy a tratar el tema.
14

11.4 Qué es la proposición22:
* Presenta lo que ha de ser explicado o probado.
* La pregunta que ha de ser contestada.
* Es la síntesis del sermón.
* Es el sermón en embrión.
11.5 La proposición bien podría llamarse la “oración clave”
del sermón.
11.6 Un ejemplo de la redacción de una proposición de un
sermón:
Texto: 2 Pedro 3:18
Título: Los requisitos del crecimiento espiritual
Proposición: La obligación de crecer en estatura espiritual
implica la necesidad de atender a los requisitos que tal
crecimiento demanda:
I. El primer requisito…

12. MI FINAL.
El sermón "muere" el viernes en la noche. Descansa en su
"sepultura" el sábado. ¡Es resucitado el domingo! Es predicado
en dependencia de Dios. Buscando que Dios en su misericordia
haga el milagro de convertir el sermón en un mensaje.
Después de predicado el sermón, hay que revisarlo o
reconstruirlo nuevamente: algo no estuvo claro. Algo faltó o estuvo
mal colocado en el bosquejo. Algo debe agregarse para mejorarlo...
Después pasa a un archivo o carpeta donde estará en espera de
volver a salir un buen día para ser predicado nuevamente en algún
otro lugar. Claro después de una adecuación pertinente para la gloria
de Dios.

13. MI EXPERIENCIA.
Tips para predicar. ¿Qué aspectos de la predicación
considero los más adecuados o importantes?
15

1. Plantar bien los pies en el suelo a la hora de predicar, no quiere decir
inmovilidad. 2. Sentir lo que se predica y predicar lo que se siente. 3.
Tener la convicción de que lo que se va a decir es algo muy importante y
necesario. 4. Predicar media hora solamente. Si en media hora no dice
lo que va a decir, ya no lo dirá. 5. Mirar a la gente amablemente. 6.
Predicar lo que en base al bosquejo, la imaginación te va ofreciendo. 7.
Predicar positivamente. El evangelio son Nuevas y Buenas. 8. Predicar
recordando que no trabajas para una funeraria. 9. Predicar con el
respaldo de una vida limpia. 10. Tener amor por la gente. 11. Predicar
para ser entendido. Si algo no se entiende no sirve. 12. Pedir que al
predicar Dios esté en tu mente, corazón y boca. 13. No tener miedo de
predicar lo que la Biblia dice. Eso es ser bautista…

14. MI PROGRAMA.
(Predicaciones para 52 domingos)
Este es un modelo de lo que puede ser un programa de
predicación. Este plan estará sujeto a cambios debido a incidentes
inesperados.
ENERO
Domingo 1
Mañana – En tiempo de crisis. Texto: Miqueas 7:7
Noche – Más que vencedores. Texto: Romanos 8:28-39
Domingo 2
Mañana – Obedecer a Cristo. Texto: Juan 2:1-11 (Servicio de Cena
del Señor).
Noche – Cuando Dios responde. Texto: Hechos 12:1-11
Domingo 3
Mañana - Las amenazas de la vida. Texto: Salmo 27:1-6
Noche – El secreto de un hogar feliz. Texto: Jueces 13
Domingo 4
Servicios Especiales sobre la Juventud. (Predicadores invitados).
FEBRERO
Domingo 5,
Mañana – Qué busca la tentación. Texto: Lucas 4:1-13
Noche – La seguridad que necesitamos. Texto: Salmo 91:14-16
Domingo 6
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Mañana – A donde te lleva el descuido. Texto: Jueces 16:13-21
Noche – La vida necia del egoísmo. Texto: Lucas 12:13-21
Domingo 7
Mañana –Traed los diezmos. Texto: Malaquías 3:8-10
Noche – La conquista del éxito. Texto: Números 13:30-14:11
Domingo 8
Mañana –Los dones espirituales. Texto: 1 Corintios 12:1-12.
Noche –Fuérzalos a entrar. Texto: Lucas 14:15-24
MARZO
Domingo 9
Mañana – Lo que busca Satanás. Texto: Génesis 3:1-8.
Noche – La ofrenda que Jesús acepta. Texto: Lucas 7:36-50
Domingo 10
Mañana – La resistencia espiritual. Texto: Efesios 6:10-17
Noche – En las pruebas. Texto: 1 Pedro 4:12-19
Domingo 11
Campaña de avivamiento (Predicador invitado).
Domingo 12
Mañana – Los nuevos creyentes. Texto: Hechos 9:10-19
Noche – El peligro de la amargura. Texto: 1 Samuel 18:6-18
(Servicio de Cena del Señor).
Domingo 13
Mañana - Desechemos el afán. Texto: Mateo 6:25-34
Noche - La actitud correcta ante Dios. Texto: Lucas 18:9-14
ABRIL
Domingo 14
Mañana – El ángel de la resurrección: Texto: Mateo 28:1-10.
Noche – Tres beneficios de la Resurrección de Cristo. Texto: 1ª
Corintios 15:11-26
Domingo 15
Mañana – La pobreza de Cristo: Texto: 2ª Corintios 8:9
Noche – El sentir de Cristo. Texto: Filipenses 2:1-11.
Domingo 16
Mañana – Nuestra identidad. Texto: Romanos 8:37-39
Noche – La bondad de Jesús. Texto: Lucas 17:11-19.
Domingo 17
Mañana – La adoración a Dios. Texto: 1 Crónicas 21: 18-27.
Noche –Abriendo una casa. Texto: Hechos 10:24-48
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MAYO
Domingo 18
Mañana – Vendiendo la primogenitura. Texto: Génesis 25:27-34.
Noche – El ataque de la duda. Texto: Mateo 11:1-6
Domingo 19
Mañana – Hizo una mujer. Texto: Génesis 2:15-25
Noche – La mujer que teme a Jehová. Texto: Proverbios 31:10-31
Domingo 20
Mañana – ¿Por qué sufrimos? Texto: 2 Timoteo 4:9-18
Noche – El amor al dinero. Texto: 1 Timoteo 6:6-10
Domingo 21
Mañana – Cuando Dios llama. Texto: Génesis 12:1-9
Noche – En las tribulaciones. Texto: Salmo 46:1-2
Domingo 22
Mañana – Victoria sobre el temor. Texto: Salmo 27
Noche – La alabanza que damos. Texto: Salmo 34:1-3
JUNIO
Domingo 23
Mañana – La prueba de la fe. Texto: Génesis 22:1-19
Noche – La fuerza que tú necesitas. Texto: Isaías 40:28-31
Domingo 24
Mañana – La perseverancia cristiana. Texto: Filipenses 3:12-21
Noche – Ni deis lugar al diablo. Texto: Efesios 4:22-32
Domingo 25
Mañana – Ante los problemas de la vida. Texto: Habacuc 3:16-19
Noche – Para que te extrañen. Texto: 2 Crónicas 21:6-20
Domingo 26
Mañana – La acción del diablo. Texto: Mateo 13:18,19
Noche – Como salir de deudas. Texto: 2 Reyes 4:1JULIO
Domingo 27
Mañana - Llevemos personas a Jesús. Texto: Marcos 2:1-12
Noche – La ordenanza del bautismo. Texto: Hechos 8:26-39.
Domingo 28
Mañana - La victoria que debemos buscar. Texto: 1 Reyes 18:2040. (Servicio de Cena del Señor).
Noche –El buen Pastor. Texto: Juan 10:11-16
Domingo 29
Mañana - Ante el futuro. Texto: Prov. 6:6-8.
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Noche – El tribunal de Cristo. Texto: 2 Corintios 5:10
Domingo 30
Vacaciones del Pastor
AGOSTO
Domingo 31
Mañana – Las mansiones celestiales. Texto: Juan 14:2
Noche –La piedra que debemos remover. Texto: Marcos 16:1
Domingo 32
Mañana – Para qué son las crisis. Texto: Marcos 10:46 -52
Noche - Ayudar a otros a tener éxito. Texto: Hechos 11:19Domingo 33
Mañana – El crecimiento de la iglesia. Texto: Hechos 6:1-7
Noche – Cuando el sufrimiento llega. Texto: Job 1:8-22
Domingo 34
Mañana – Decide lo mejor. Texto: 1 Corintios 10:23-33
Noche – La seguridad de los cristianos. Texto: 2 Timoteo 1:12.
Domingo 35
Mañana – Lo que Dios juntó. Texto: Mateo 19:1-9
Noche – La restauración cristiana. Texto: Gálatas 6:1
SEPTIEMBRE
Domingo 36
Mañana – Un milagro en el matrimonio. Texto: Génesis 25:19-26
Noche – El pensar positivamente. Texto: 2 Reyes 5:1-8
Domingo 37
Mañana – El ejemplo misionero de Jesús. Texto: Marcos 1:35-45
Noche – El ejemplo evangelístico de Jesús. Texto: Juan 4:142
Domingo 38
Mañana – El secreto de la victoria. Texto: 1 Samuel 17:38-50
(Servicio de Cena del Señor)
Noche – El llamamiento de Dios. Texto: Jueces 6:6-16
Domingo 39
Campaña de Avivamiento (evangelista invitado).
OCTUBRE
Domingo 40
Mañana - Por qué debemos orar. Texto: Mateo 7:7-12.
Noche - Más bienaventurado es dar. Texto: Hechos 20.35
Domingo 41
Mañana – En el desierto de la vida. Texto: Salmo 63
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Noche – Cuando llega la noche. Texto: Salmo 4:8
Domingo 42
Mañana – Cuando uno fracasa. Texto: Filipenses 4:11-13
Noche – El Espíritu Santo. Texto: Hechos 1:1-8
Domingo 43
Mañana – Lo que hace el enojo. Texto: Lucas 15:25-32
Noche – Un milagro en la vida. Texto: 2 Reyes 5:1-16
NOVIEMBRE
Domingo 44
Mañana – Un padre ejemplar. Texto: Mateo 2:13-23
Noche – La oración que debemos hacer hoy. Texto. Éxodo 33:12-23
Domingo 45
Mañana – Una edad fructífera. Texto: Salmo 92:12-15.
Noche – La brevedad de la vida. Texto: Salmo 90:1-12
Domingo 46
Mañana – La dicha del perdón. Texto: Salmo 32
Noche – La fe que debemos tener. Texto: Lucas 7:1-10
Domingo 47
Mañana – El camino de la negación. Texto: Mateo 26:57-75
Noche – La soledad de un siervo. Texto: 1 Reyes 19:1-18
Domingo 48
Mañana – Propósitos navideños. Texto: Mateo 2:1-12.
Noche – Que debemos hacer en navidad. Texto: Mateo 1:18-25
DICIEMBRE
Domingo 49
Mañana - Jesús volverá. Texto: Juan 14:1-3
Noche - La Palabra de Dios. Texto: Josué 1:7,8
Domingo 50
Mañana - La fidelidad de Dios. Texto: Génesis 45:1-8
Noche - Una vida singular. Texto: Génesis 26:23-25
Domingo 51
Mañana – Lo que es la navidad. Texto: Lucas 2:10-11.
Noche – Drama de navidad (jóvenes).
Domingo 52
Mañana – La conquista de un año nuevo. Texto: Josué 1:1-9
Noche – Entrando a un año nuevo. Texto: Isaías 41:10.
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15. MI SUGERENCIA.
Tomado de Pastores del Rebaño
Series de sermones23
15.1 La predicación en serie con frecuencia ayuda para mantener el
interés en la congregación.
15.2 Anunciar la serie se presta para la publicidad y bien puede
atraer la atención de la gente que no tiene membrecía en la iglesia. La
continuidad del pensamiento estimulará la asistencia.
15.3 Las series de sermones no deben ser demasiado largas.
Generalmente cuatro o seis sermones son suficientes para una serie.
En muchos casos será una serie para la mañana o para la noche.
15.4 Hay capítulos que se prestan para una serie: 1 Corintios 13,
Primera de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capitulo 1, Salmo
51.
15.5 Hay libros de la Biblia que pueden cubrirse en una serie:
Filipenses, Efesios, 1 Tesalonicenses, Oseas.
15.6 Hay otras secciones de la Biblia como:
Mandamientos, Las Bienaventuranzas, El Padre Nuestro.

Los
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15.7 Hay grandes doctrinas que facilitan el predicar en series.
De igual manera hay temporadas propias que se adaptan a una serie de
sermones: Navidad, La Segunda Venida de Cristo, Cristo en la
profecía, Historias del Nuevo Testamento, Los Nombres dados al
Señor Jesús, Resurrección, las Siete Palabras de Jesús en la Cruz,
Capítulo 17 de Juan, Las Apariciones del Cristo Resucitado, El
Espíritu Santo según Juan 14-16.
15.8 Unas series sobre la visitación, la fe y la oración antes de
una campaña evangelística le ayudarán a preparar a la iglesia para
ganar almas durante la campaña de evangelismo. Después de la
campaña el fruto debe conservarse. Lo cual determinaría la serie a
predicar.
15.9 Otra posibilidad de series para sermones que pueda adaptarse
a una invitación evangelística son las parábolas de Cristo: hay siete
en el capítulo 13 de Mateo. Hay tres en el capítulo 15 de Lucas.
15.10 También tenemos los milagros de Jesús. Otra posibilidad
son los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, como
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Abraham, Jacob, José, Samuel, Moisés, David, Elías, Abel, Lot,
Isaac, Josué, Eliseo, Uzías y Amós.
15.11 Tenemos los grandes hombres del Antiguo Testamento
que fracasaron como Adán, Saúl, Salomón, Absalón y Sansón.
15.12 Del Nuevo Testamento puede uno escoger los Doce
apóstoles, Pablo, Bernabé, Juan Marcos, Timoteo, Tito, Apolos y
Demás.
15.13 Además hay épocas grandiosas de la historia del Antiguo
Testamento como la Creación, la Caída, el Diluvio, la Confusión de
lenguas en Babel, la Salida de Egipto, la Promulgación de la Ley, la
Cautividad babilónica y el Retorno del exilio.
15.14 Hay incidentes también que pueden ser de interés
sermonario: La Pascua, el cruce del Mar rojo, la rebelión de Israel
en Cades Barnea, el cruce del Jordán, la caída de Jericó, el fracaso
de Hai, el mandato al sol y a la luna a que permanecieran quietos en
el Valle de Ajalón por Josué.
15.15 Otra serie puede ser sobre la Segunda Venida de Cristo
(evitando los aspectos controversiales).
15.16 Se puede arreglar una serie sobre las perfecciones de
Jesucristo.

Pastor Juan Germán Ortiz
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