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Introducción 

 
Este curso fue adaptado del primer año que fue impartido en el Instituto Bíblico de Ginebra.  
 

Objetivos 

El curso le preparará  para la proclamación de un mensaje delante de una audiencia, es más que una discusión 
misma en el estudio bíblico. El curso tiene por objetivos: 

 El descubrimiento de los principios que gobiernan la predicación. 

 La adquisición de un método para la preparación de una predicación. 

 La puesta en práctica de este método sobre diferentes textos bíblicos.  
 

Bibliografía francófona sumaria 

Chapell, Bryan. Cómo Usar Ilustraciones Para Predicar Con Poder. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 2007. 
____. Prêcher – L’art et la manière. Excelsis. 
Cotos, Jorge L.  ram   a  a tellana     a ta a  ara  l   t  i     li  . Viladecavalls (Barcelona): Clie, 2007. 
Goldsworthy, Graeme.  hri t a   œ r  e la  ré i ati n. Excelsis. 
Kaiser Jr., Walter C. Predicación Y Enseñanza Desde El Antiguo Testamento. El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano, 2010. 
____. Towards an Exegetical Theology. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1981. 
Kuen, Alfred. Le   lte  an  la  i le et  an  l’hi t ire. St Légier : Emmaüs, 1993. 
____.   mment  rê her,    l’art  e   mm niq er l’e  entiel. St Légier, Emmaüs, 1998. 
Lloyd-Jones, David Martyn. Preaching and Preachers. Grand Rapids, MI: Zondervan Publ. House, 1997. 
MacArthur, John. El Ministerio Pastoral. Barcelona: Libros Clie, 2008. 
____. La Predicación: Como Predicar Bíblicamente. Nashville, TN: Grupo Nelson, 2009. 
____. La Verdad Que Permanece Commemorando Cuarenta Anos Desatando La Verdad De Dios Un Versiculo a 

La Vez. Barcelona: Libros Clie, 2009. 
Mayhue, Richard. Como Interpretar La Biblia Uno Mismo. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1994. 
Montoya, Alex D. Predicando Con Pasión. Grand Rapids, MI: Portavoz, 2003. 
Mohler, Jr., R. Albert. Proclame La Verdad: Predique En Un Mundo Postmoderno. Grand Rapids, MI: Editorial 

Portavoz, 2010. 
Lane, Denis. Prêche la Parole. Europresse, 1988. 
Mawhinney, Bruce. Predicando Con Frescura. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1998. 
Nicole, Jules-Marcel. Précis de prédication chrétienne. Institut Biblique de Nogent, 1995. 
Olford, Stephen F., and David L. Olford. Guía De Predicación Expositiva. Nashville, TN: Broadman & Holman, 

2005. 
Piper, John. Hermanos, No Somos Profesionales. Barcelona: Libros Clie, 2010. 
Robinson, Haddon. La prédication biblique. Ministères multilingues. 
Spurgeon, C. H. Discursos a Mis Estudiantes. Buenos Aires: Casa Bautista De Publicaciones, 1982. 
____. Un Ministerio Ideal: El Pastor, Su Persona Y Su Mensaje. Edinburgh: El Estandarte De La Verdad, 2000. 
Stott, John R. W. El Cuadro Bíblico Del Predicador. Barcelona: Libros Clie. 
Silva, Kittim. Bosquejos Para Predicadores. Vol. 1-5. Barcelona: Libros Clie, 2008. 
Timothy A. Turner, Preaching to Programmed People. Kregel (MI), 1995. 
Ventura, Samuel  V. 1000 Bosquejos Para Predicadores. Barcelona: Libros Clie, 2008. 
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Wiersbe, Warren W., and David Wiersbe. The Elements of Preaching. Wheaton, IL: Tyndale House, 1986. 
Willhite, Keith. Predicando Con Relevancia. Editorial Portavoz, 2009. 
 
Algunos instrumentos de un predicador:  
Para un buen uso de la lengua: 

 Diccionario español (Real Academia Española). 

 Diccionario de sinónimos. 
 
Para una buena comprensión de la Biblia: 

  Todos los libros generales de cultura bíblica (atlas, diccionario, etc.). 

 Instrumentos informáticos (la Biblia Online, etc.). 

 Comentarios particulares de los libros de la Biblia. 

 Google books. 
 
Toda obra que describe la cultura se dirige, por ejemplo en francés: 

 Quid (Robert Laffont), recordando el día anualmente. 

 Gérard Mermet, Francoscopie (Larousse), recordando el día cada dos años. Para un ministerio en Francia. 

 Revistas, revistas especializadas, periódicos. 
 
Toda obra susceptible que nos proporcionan citaciones/ilustraciones: 

 El libro de los récords/libros de historia, particularmente los que recuerdan anécdotas. 

 Ciertas ediciones especiales de revistas. 

 Libros o sitios internet de citaciones. 
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1ª parte: los Principios 

Algunas consideraciones éticas 

El derecho a hablar en la Iglesia 
 
  ¿Que le enseñan los versículos siguientes sobre el derecho de hablar en la Iglesia? ¿De cuál tipo de 

poder o de autoridad puede confiar el predicador? ¿Qué es lo que le da el derecho a un individuo a 
hablar a otras personas? ¿Cuáles síntesis harías de estos versículos? 

 

 “Porque nuestro evangelio no fue a vosotros solo en palabra, sino también en poder, y con Espíritu Santo, y 
con gran certidumbre; como sabéis cuales fuimos con vosotros por amor de vosotros... ” (1 Ts 1.5) 

 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero que no tiene de avergonzarse, qué traza 
correctamente la palabra de verdad.” (2 Ti 2.15) 

 “Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran 
contiendas, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para 
ensenar, tolerante;” (2 Ti 2.22-24) 

 “…mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra 
sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de 
nosotros.” (Tit 2.7-8) 

 “…no dando en nada ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado; antes bien, 
recomendándonos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en 
tribulaciones, en necesidades, en angustias… “ (2 Co 6.3-4) 

 “Hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio mas riguroso. 
Porque todos ofendemos muchas veces; si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo.” (Jac 3.1-2) 
 

Haddon Robinson, profesor de la homotética, recalca:  
Aunque esperamos tanto lo contrario, el predicador no puede separarse del mensaje. Que no entiende un 
hermano adicto, anticipando el momento del sermón, orar en estos términos "Esconde al pastor detrás de la cruz 
para que podamos ver no a este hombre, pero solomente a Cristo." Aprobamos el espíritu de una  oración […] 
pero en ningún sitio existe donde el pastor puede esconderse. Hasta un púlpito imponente no puede eliminarlo. 
El hombre afecta el mensaje. Podriá también murmurar una idea de la escritura, permaneciendo también 
impersonal como un mensaje de contestador telefónico, también como una publicidad radiodifundida, o donde 
también puede ser manipulada como una falsedad. La audiencia no entiende un sermón sino a un hombre. 
[Robinson, p. 24.] 

 
Bryan Chapell: 

Cualquiera que sea la excelencia de sus competencias, es poco probable que usted conducirá a otros más cerca 
de Dios si su corazón no refleja la obra constante del Salvador en usted. Un ministerio centrado sobre la gracia 
reconoce el arrepentimiento que nuestras oraciones deben constantemente expresar, confiesa la ayuda divina 
que nos da la fuerza de nuestras resoluciones, obedece a Dios con gratitud por el perdón que nos ofrece Cristo, 
expresa la humildad propia de un "compañero-pecador," produce la alegría de la salvación por la fe sola, y refleja 
el Amor que poseen nuestras almas y acepta el servicio sin ningún mérito para mí mismo. [Chapell, p. 30] 
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Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Releer las epístolas pastorales para 
anotar lo que se exige al hombre de 
Dios que participa en el ministerio 
(carácter, arte y manera, etc.) 

Lista de observaciones cortas y 
clasificadas. 

1 hora 

  

Entre persuasión y manipulación 
 

Persuadir Manipular 

Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer 
o hacer algo. U. t. c. prnl. (Real Academia) 

1. tr. Operar con las manos o con cualquier 
instrumento. 
2. tr. Trabajar demasiado algo, sobarlo, manosearlo. 
3. tr. Intervenir con medios hábiles y, a veces, 
arteros, en la política, en el mercado, en la 
información, etc., con distorsión de la verdad o la 
justicia, y al servicio de intereses particulares. 
4. tr. coloq. Manejar alguien los negocios a su modo, 
o mezclarse en los ajenos. (Real Academia) 
 

Reconoce la libre elección del hombre Fuerza la elección del hombre. 

Se preocupa de los medios para alcanzar la 
persuasión 

Se preocupa del resultado, aunque los métodos son 
dudosos. 

Presenta el conjunto de los hechos Esconde ciertos hechos para obtener mejor la 
adhesión 

 
La Biblia coloca mucha importancia sobre la ética del orador: 

 Paul tenía cuidado con sus motivaciones (1 Ts 2.3). 

 Paul recomendaba la pureza de la motivación (Fil 1.15-16). 

 Paul no se apoyaba en la argumentación desrazonable de los filósofos (1 Co 1.17; 2.1). 

 Paul se apoyaba en la Palabra de Dios para tocar las conciencias, no sobre un poder manipulador (Ro 
10.17). 

 Cristo es duro hacia los profesionales de la exhortación cuyas vidas no están conforme con sus palabras (Mt 
23.3ss). 

 
Sepamos predicar con nuestro ejemplo, depender por nuestra dulzura, advertir con rigor, humillarnos con la 
verdad, velar por nuestras motivaciones, vigilar nuestras palabras, corregir nuestras enseñanzas, utilizar 
medios nobles a la gloria del Cristo, disciplinar con lágrimas, dejarle los resultados a Dios. 
 

Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Releer las características de los 
malos siervos de Dios en Mt 15.1-
20; 6.1-18; 6.23.  

Lista de observaciones breves 10 min. 

 

Presentar la verdad divina exige una conciencia sobre si mismo, un sentimiento de "responsabilidad"  hacia nuestro 
“representante,” y un comportamiento ejemplar. 
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Los peligros de este curso 
Velemos a evitar varios caminos: 

 El peligro de volverse crítico con respecto a otros predicadores. 

 El peligro de no escuchar más los mensajes juzgados "no muy bueno."  

 El peligro de volverse temeroso delante de la exigencia de la tarea. 

 El peligro de creer que todo se hace y se gana por la predicación. 

 El peligro de creerse a la altura para una tarea que nos sobrepasa.  
 
NE. Cuando se comienza a estudiar la homilética, puede volverse difícil de apreciar los mensajes que se 
escuchan. Juzgamos, evaluamos, analizamos - y quedamos cerrados a lo que Dios querría comunicarnos. Es útil 
aprender de otros, y sus dificultades no deben bloquear nuestro crecimiento ni alimentar nuestro orgullo. 
Sepamos "desconectar" y apreciar los defectos y las cualidades de unos y otras - ¿Todos nosotros no somos 
esclavos muy pobres de nuestro Señor? Si es útil durante cierto tiempo de tener un espíritu crítico, hay que 
saber controlarlo:  

 Guardar sus observaciones para sí exclusivamente. 

 Utilizar sus observaciones para mejorarse a sí mismo únicamente.  

Arte, técnica y Espíritu Santo 

La predicación como arte 
La predicación es una manera de comunicar. Es pues un arte, con el mismo título que otros medios de 
expresión (música, pintura, teatro, cinematografía, etc.) donde diferentes personas se dan a conocer para su 
utilización brillante del color, del sonido, de la puesta en escena, etc.  
 
Porque la predicación es un arte donde el divino se une al humano para tocar corazones, encontramos una 
gran diversidad de estilos en el seno del cuerpo del Cristo. Algunos se singularizaron por: 

 Una claridad de expresión y una capacidad de síntesis. 

 Un humor frecuente que hace agradable al que escucha el mensaje. 

 Una cantidad abundante de ilustraciones, de anécdotas o de citaciones. 

 Una profundidad personal, donde el que vive sostiene a las mil maravillas las verdades relatadas en la 
Palabra. 

 Una exhortación persuasiva donde la audiencia deseará en seguida ajustarse a la Biblia. 

 Una capacidad de narrador, donde la Iglesia tendrá el sentimiento de vivir la historia que la Biblia describe. 

 Una preocupación de evangelista, originando entre los no cristianos un deseo para Dios.  

 Una compasión propia que suscita demandas frecuentes de relación de ayuda. 
 

La predicación como técnica 
La predicación es una técnica en lo que obedece a leyes de las que hay que aprender. Es una práctica 
multidisciplinaria que exige varias habilidades y esfuerzos: 

 La comprensión de la audiencia (preocupaciones, problemas, desafíos, nivel, etc.). 

 El análisis de un texto para descubrir su sentido original. 

 La reflexión sobre la mejor manera de convencer a su audiencia.  

 El control de su palabra, de sus movimientos, de su memoria, de sus miradas. 
 
Arte y técnica van de la mano. Un experto del piano se hace generalmente sólo después de varios años de 
esfuerzos. El pintor se somete a las reglas elementales de la composición de los colores. El predicador disciplina 
su vida y su estudio a la imagen del atleta que se prepara durante años para una competición. La predicación 
exige lo mejor de sí.  
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La predicación como obra del Espíritu Santo 
Arte, técnica, pero sobre todo obra del Espíritu Santo. Es Él que convence los corazones de la verdad de la 
Palabra. Es Él que opera las transformaciones necesarias. Es de quien provienen el querer y el hacer.  
 
La predicación que "convirtió" a Spurgeon estaba entre las más pobres en términos de técnica oratoria y de 
creación artística. ¡Pero he allí! ¡Era aquel qué Dios utilizó para tocar al que se haría "rey de predicadores!" 
 

Tal testimonio insuficiente en su expresión, defectuoso en su raciocinio, tocará los corazones y las consciencias.  
Tal otro, impecable en su argumentación y en su estructura, dejará a la audiencia indiferentes. Este es el poder 
del Santo Espíritu que nos permite aportar un mensaje eficaz. [...] Trabajemos nuestros sermones, porque Dios 
nos confía una responsabilidad real, y contemos con su gracia, que sólo nos hace capaces de aportar un mensaje 
eficaz [Nicole, pp. 15-16, 17].  
 
¡Las dimensiones espirituales de la predicación cambiarán mucho es allí que ustedes serán tentados considerar a 
propósito de este libro [¡curso!]!: Si usted aprende a hablar bien usted será un gran predicador. ¡Es falso! No deje 
las orientaciones necesarias y técnicas de este libro, los comentarios sobre diferentes autores, o los deseos de su 
corazón equivocarse. Los grandes dones no hacen siempre una gran predicación. La excelente técnica de un 
mensaje dependerá posiblemente de su competencia, pero la eficacia de su mensaje reposa en Dios [Chapell, pp. 
24-25]. 

 

Dios le escoge para comunicar su Palabra según su voluntad, utilizando su sudor y sus talentos únicos. Él no espera para 
que usted se parezca a otra persona. Él espera que usted ofrezca lo mejor, apoyándose solo en Él. 

Disciplinas correlativas de la homotética 

La exégesis y la hermenéutica 
El Nuevo Diccionario bíblico define estas técnicas: 

Ciencia de la interpretación. Al principio, las palabras hermenéutica y exégesis eran intercambiables. 
Gradualmente, una diferenciación se diseño: la exégesis es actualmente la explicación detallada de un pasaje, la 
hermenéutica: el conjunto de los principios que rigen la interpretación bíblica. Aun más reciente, la hermenéutica 
designa "el proceso total de la interpretación por el cual los creyentes contemporáneos son introducidos en una 
relación de comprensión con el mensaje bíblico" (K. Runi: The Hermeneutics of the Reformers, Conf. FEET). D. 
Patte hace la distinción siguiente: "La exégesis busca comprender el texto en si mismo, mientras que la 
hermenéutica intenta elucidar el significado del texto para el intérprete moderno la función de la exégesis es 
conducir hacia la hermenéutica" (What is Structural Exegesis, p. 3). I.H. Marshall, que le cita, dice que la 
hermenéutica es "la ciencia de la comprensión buscando mostrar y explicar lo que pasa en el proceso total de la 
comprensión y de la interpretación de un texto" (Conf. FEET 1982). ["Herméneutique," NDB, Editions Emmaüs, 
1992] 

 
La exégesis y la hermenéutica dan los frutos que la homilética necesita para obtener su efecto. ¡Pero atención! 
Los huesos están en el cuerpo lo que la exégesis y la hermenéutica están en la homilética; ¡Ellos no aparecen 
cuando hay fractura! Si escuchamos un mensaje lleno de informaciones técnicas que provienen de la exégesis y 
de la hermenéutica, diré que la persona no hizo un buen trabajo de síntesis, o que quiere mostrar su saber. 
 

La teología sistemática 
Los datos de la teología sistemática sirven de "muro" en el ejercicio de la homilética. Ningún mensaje que se 
considerará bíblico se opondrá a las verdades sistemáticas descubiertas en conjunto de la Palabra. La teología 
sistemática equilibra lo que sería un exceso cuando se quiere acentuar demasiado un texto. 
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La relación de ayuda y el ministerio pastoral 
El predicador no es "El Gran Comandante de Creyentes." Si el es pastor, es también oveja. El saber hablar de 
manera íntegra sobre sus propias dificultades. Su ministerio de relación de ayuda le conduce a hablar con 
sensibilidad, dulzura, transparencia, integridad, para animar a los creyentes a caminar por la piedad, sin 
abrumarlos por una culpabilidad fácil pero estéril. Entonces su predicación servirá de relación de ayuda 
preventiva (J. Adams) en lo que los mensajes serán realistas, verdaderos y adaptados a la vida.  
 

La pedagogía 
La pedagogía (ciencia de la educación) revela las técnicas apropiadas que, con función a las culturas y los siglos, 
les permiten a los hombres comprender mejor y aprender lo mismo. Ver la nota sobre la comunicación, y el de 
pedagogía. Hoy, todo predicador occidental debe conocer las influencias que limitarán (o favorecerán) sus 
esfuerzos. Particularmente: 

 La manera en la que la actualidad es presentada por los medios de comunicación da un modelo fuerte que 
la gente reconoce: informaciones breves, precisas y estructuradas. En la tele, lo esencial debe pasar en 20 
minutos, el resto es extra para el pensamiento (deporte, cultura, etc.). 

 Las películas y la parte de las emociones. El sufrimiento ha sido tan trivializado que no emociona más. 
Nuestra capacidad de compasión ha sido "quemada" por sobredosis. Otros al contrario querrán vivir un 
sentimentalismo plástico a la imagen de las telecomedias. Para tocar sus corazones, la emoción deberá ser 
tomada en consideración.  

 El zapping (relacionado con cambiando canales en su televisor) y la abundancia de las elecciones: si algo es 
sin interés, la persona va a soñar despierta rápidamente.1 

 
Es para esto que será fundamental (lo veremos): 

 De definir precisamente su objetivo a cada predicación 

 De establecer un plan claro 

 De amenizar por las ilustraciones 

 De cuidar su tiempo de palabra 
 

La homilética es el resultado de numerosas competencias y conocimientos. Esta no depende ni siquiera de talentos 
oratorios. 

La importancia de la Predicación 

Según la Biblia 
Observaciones y un vistazo a los ejemplos del A.T.2 
Moisés es el primer ejemplo principal de un portavoz de Dios para su pueblo. 

 
“Y YHVH hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo” (Ex 33.11a). 
 
“Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y les ordeno todo lo que YHVH había hablado con el en el 
monte Sinay. Y cuando Moisés acabo de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro, sin embargo, cuando 

Moisés entraba en presencia de YHVH para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que volvía salir” (Ex 34.32-34). 

 

Lo que Moisés transmitió nos alcanzó bajo el nombre de Tora, o Ley. Los profetas, los reyes, los escribas, los 
sacerdotes (y el Señor Jesús) enseñaron las palabras de Moisés, invitando al pueblo a orar allí. Algunos  ven en 
el mismo Deuteronomio una predicación de la Ley. Encontramos frecuentemente tres componentes: (1) el 

                                                           
1
  Sería bueno leer Timothy A. Turner, Preaching to Programmed People (MI: Kregel), 1995. 

2
  La predicación en el Antiguo Testamento fácilmente sería objeto de un curso completo... 
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llamado de las intervenciones de Dios; (2) la interpretación de la Ley y (3) la exhortación a la obediencia. [Old, 
pp. 39-40. Apoyándose en Gerard von Rad, Studies in Deuteronomy, Chicago: Henry Regnery, 1953.] 
 
Josué debía conocer la Palabra (Jos 1.7-8), para conducir un culto según sus directrices (Jos 8.30-33) y 
proclamar su mensaje (Jos 8.34-35). La última "predicación" de Josué se consignada en los capítulos 23 y 24. 
 
Los Salmos exhortan a la meditación y la enseñanza de la Palabra (Sal 119.7). Estas oraciones a veces cantadas 
son unas declaraciones de la grandeza de Dios (Sal 93), invitaciones para meditar en sus prominentes hechos 
(Sal 136) y para responder a la adoración (Sal 92) o la confianza (Sal 142). Los Proverbios son una serie de 
consejos propios que iluminan a los que los estudian (Pr 1.2-9). Era la instrucción de un padre sabio (Pr 4.1-2), 
las verdades inspiradas (Pr 8.7-9), regularmente enseñadas por su autor (Ec 12.9-11). 
 
Los profetas eran portavoz de la palabra de Dios (Jer 1.4-10), exhortando al pueblo a considerar sus 
circunstancias y su vida a la manera de Dios, (Jer 3.6-13). Sus juicios eran intransigentes con respecto a los que 
vivían en una espiritualidad falsa (Am 6.1-7). Llamaban a los hombres al arrepentimiento, a un cambio radical 
de su vida (Ez 3.16-21). [Ver Smith.] La falta de sacerdotes-maestros estuvo vivida como un sufrimiento, y una 
de las razones principales de la decadencia del pueblo de Dios (2 Cr 15.3). Dios honrará con una gloria eterna a 
los que habrán anunciado rectamente la verdad (Dn 12.3).  
 
A lo largo de la historia de Israel, aparte de los períodos excepcionales cuando Dios intervenía por los milagros 
y las profecías (Moisés, Elías, etc.) encontramos la descripción de tres despertares espirituales. 

 Al tiempo de Ezequiel, rey de Judá (siglo 8 a. c.). La historia nos relata en 2 Crónicas 29 - 32. El rey 
proclama la Ley y la impone al pueblo: su obediencia motiva el despertar de la conciencia espiritual 
de los israelitas. 

 Al tiempo de Josías, rey de Judá (siglo 7 a. c.). La historia nos es contada en 2 Reyes 22 y 23. ¡Hecho 
rey a los 8 años, Josías hereda un país dónde ellos mismos se olvidan de la existencia de la Ley! El 
ejemplar encontrado por la Tora lo empuja a actuar como Ezequías. El despertar comienza. 

 Al tiempo de Esdras, sacerdote (siglo 5 Avda. a. c.). El ministerio de Esdras (sacerdote) proporciona 
el mejor ejemplo de la predicación antiguo-testamentaria (Esd 7.10; Neh 8.8). La escena es tan 
conmovedora, que no podemos dejar de leerla: 

 
 Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que esta frente a la puerta de las Aguas, y le 
pidieron a Esdras el escriba que llevara el Rollo de la Ley de Moisés, que YHVH había ordenado a Israel. Y en el 
primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevo la Ley ante la congregación, que constaba de hombres y 
mujeres que podían entender lo que oían. Y delante de la plaza que esta frente a la puerta de las Aguas, leyó en el 
desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de los hombres y de las mujeres que podían entender, y los 
oídos de todo el pueblo estaban atentos al Rollo de la Ley.  

El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera, que habían hecho para el acontecimiento, y junto a 
el, a su diestra, estaban Matatías, Sema, Anias, Urias, Hilcias y Maasias; y a su izquierda, Pedaias, Misael, 
Malquias, Hasum, Hasbadana, Zacarias, Mesulam.  

Y Esdras abrió el Rollo ante los ojos de todo el pueblo (porque estaba por encima de todo el pueblo), y 
cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Y Esdras bendijo a YHVH, Ha-‘Elohim Ha-Gadol. Y todo el pueblo, 
alzando sus manos, respondió : !Amen ! !Amen ! Y reverenciando, se postraron ante YHVH rostro en tierra. Y los 
levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamin, Acub, Sabetay, Hodias, Maasias, Kelita, Azarias, Jozabed, Hanan y Pelaia, 
hacían entender al pueblo la Ley, y el pueblo permanecía atento en su lugar. Y leían en el Rollo de la Ley de 
Dios explicando y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Y mientras escuchaba las palabras 
de la Ley, todo el pueblo lloraba;  

Entonces Nehemias, el gobernador, y Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacían entender al 
pueblo, dijeron a todo el pueblo: Hoy es día santo para YHVH vuestro Dios; no os lamentéis ni lloréis. Luego les 
dijo: ¡Id, comed ricos majares y bebed, y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es día santo 
para nuestro Señor! ¡No os entristezcáis, porque el gozo de YHVH es vuestra fortaleza! Los levitas acallaron pues 
a todo el pueblo, diciendo: No os entristezcáis, porque el día es santo. ¡Cesad vuestros lamentos! Y todo el pueblo 
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se alejo para comer y beber y enviar porciones, y celebrar con gran alegría, porque habían entendido las 
palabras que se les habían dicho.  

Al día siguiente se reunieron los cabezas de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los 
levitas, junto a Esdras el escriba, para profundizar las palabras de la Ley. Y hallaron escrito en la Ley como YHVH 
había ordenado, por medio de Moisés, que los hijos de Israel moraran en tabernáculos durante la festividad del 
mes séptimo, y que proclamaran e hicieran pregonar por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al 
monte y traed ramas de olivo, y ramas de olivo silvestre, y ramas de arraya, y ramas de palmeras y ramas de 
mirto, para hacer tabernáculos, como esta escrito. Salió, pues, el pueblo, y trajeron, y se hicieron tabernáculos, 
cada uno sobre su propio terrado, y en sus patios, y en los atrios de la Casa de Dios, y en la plaza de la puerta de 
las Aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación de los que habían retornado del cautiverio 
hicieron tabernáculos, y moraron en los tabernáculos, cosa que los hijos de Israel no habían hecho desde los días 
de Josué ben Nun. Y hubo gran alegría. Y diariamente leía en el Rollo de la Ley de Dios, desde el primer día hasta 
el último. Y celebraron la festividad durante siete días, y al octavo hubo solemne asamblea, conforme a la 
ordenanza. (Neh 8.1-18, LBT) 
 
 
 

Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Memorizar: 

 Esd 7.10 
 Neh 8.8 

Poder escribirlos - 

 
El ministerio del Cristo 
Observemos que en 3700 y algunos versículos que componen nuestros cuatro Evangelios, más de la mitad 
(cerca de 1900) son de las palabras de Jesús, la mayor parte de veces pronunciadas en proclamaciones 
públicas. [Nicole, p.12] 
 
Tal como nos lo relata Mateo: 

 “… porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos” (Mt 7.29). 

 “Y recorría toda Galilea ensenando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”  (Mt 4.23). 

 “Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz, y con 
verdad ensenas el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres" (Mt 
22.16). 

 También ver a Mt 3.4, 4.17, 4.23, 5.2, 9.35, 11.1, 13.54, 21.23, 26.55. 
 
Tal como nos lo relata Lucas: 

 “El espíritu del Señor esta sobre mi, Porque me ungió para evangelizar a los pobres; Me ha enviado a 
proclamar libertad a los cautivos, Y restauración de vista a los ciegos, A enviar en libertad a los oprimidos, A 
proclamar el ano favorable del Señor”  (Lc 4.18-19). 

 “Pero El les dijo: Es necesario que proclame las buenas nuevas del reino de Dios también a las otras 
ciudades, pues para esto fui enviado. Y estaba predicando en las sinagogas de Judea” (Lc 4.43-44). 

 “Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, y los mas prominentes del 
pueblo procuraban destruirlo” (Lc 19.47).  

 “Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no haces acepción 
de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad” (Lc 20.21). 

 También ver a Luc 5.3; 5.17; 8.1; 5.17; 6.6; 13.10, 22; 20.1; 21.37; 23.5. 
 

Tal como nos lo relata Juan: 

 “Entonces Jesús dijo: Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que Yo soy, y que nada 
hago de mi mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo” (Jn 8.28). 
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 “Jesús le respondió: Yo he hablado públicamente al mundo. Enseñaba siempre en las sinagogas y en el 
templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto” (Jn 18.20). 

 También ver a Juan 6.59; 7.14, 28, 35; 8.2, 20. 
 

Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Memorizar: 
 Lc 24.32 

Poder escribirlo - 

 
El ministerio de los apóstoles 
Por mandato de Cristo. Los versículos de los sinópticos: 

 “Id pues, y proclamad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado” (Mt 10.7). 

 “Lo que os digo en la oscuridad decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas” (Mt 
10.27). 

 “Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a las naciones, y 
entonces vendrá el fin” (Mt 24.14). 

 “[E]nseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí Yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin de los siglos” (Mt 28.20). 

 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr 16.15, LBA). 

 “Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar” (Lc 9.2). 

 “… y que se predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las gentes, 
comenzando desde Jerusalem” (Lc 24.47). 

 También ver a Mt 26.13; Mr 3.15, 6.12, 13.10, 14.9, 16.20; Lc 12.3. 
 
Por su ejemplo, según el libro de Hechos: 

 “Y llamándolos, les ordenaron que de ningún modo hablaran ni ensenaran en el nombre de Jesús” (Hch 
4.18).  

 “Y llegando no, les informo: Mirad, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al 
pueblo” (Hch 5.25). 

 “Y cada día, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús es el Mesías” 
(Hch 5.42). 

 “Pero los que habían sido esparcidos iban proclamando la palabra. Y Felipe, bajando a una ciudad de 
Samaria, les predicaba al Mesías” (Hch 8.4-5). 

 “Y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar, evangelizaba a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesárea” 
(Hch 8.40). 

 “Y nos mandó que proclamáramos al pueblo, y declaráramos solemnemente que Este es el Juez de vivos y 
muertos designado por Dios” (Hch 10.42). 

 “Así que se asentó allí un ano y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios” (Hch 18.11). 

 También ver a Hch 8.12, 8.25, 8.35, 9.20, 10.37, 11.20, 11.26, 13.32, 14.7, 14.15, 14.21, 15.21, 15.35, 16.10, 
17.18, 19.13, 20.25, 28.31. 

 
Por su ejemplo, según las epístolas: 

 “… porque no me envió el Mesías a bautizar sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no 
se haga vana la cruz del Mesías” (1 Co 1.17). 

 “… y asi esforzándome de esta manera a predicar las buenas nuevas, no donde el Mesias fuera ya conocido, 
para no edificar sobre fundamento ajeno” (Ro 15.20). 

 “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los 
gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías” (Ef 3.8). “...para lo cual yo fui puesto como 
predicador y apóstol (digo verdad, no miento), maestro de los gentiles en fe y verdad (1 Ti 2.7). 
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 También ver a Ro 1.15, 10.8; 1 Co 1.23; 2 Co 1.19, 4.5, 10.16; Gá 1.8-9, 1.16, 1.23, 2.2, 4.13; 1 Ts 2.9; 2 Ti 
1.11; Tit 1.3. 

 
Los apóstoles no querían ocuparse de ciertas tareas prácticas si esto implicaba una disminución de su 
ministerio de enseñanza (Hch 6.1-7). El ministerio de la predicación - asociado con la oración - era la prioridad 
de las prioridades... Más importante que el correo electrónico, ¿el trabajo social o humanitario? 
 
Las consignas de las epístolas 
La predicación es el medio que Dios escogió para transmitir el mensaje del Evangelio: 

¿Cómo, pues, invocaran a Aquel en quien no creyeron? ¿Y como creerán en Aquel de quien no oyeron? ¿Y como 
oirán sin haber quien predique? ¿Y como predicaran si no son enviados? Como esta escrito: ¡Cuan hermosos son 
los pies de los que proclaman buenas nuevas! (Rm 10.14-15.) 

 
Los apóstoles esperaban para que otros recomienden: 

 “… si diaconado, en el servicio; el que enseña, en la enseñanza” (Ro 12.7). 

 “… a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre con toda 
sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías" (Col 1.28). 

 “… arraigados y sobreedificados en El, y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en 
acción de gracias”(Col 2.7). 

 “Requiriéndote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a 
los muertos en su aparición y en su reino : Predica la Palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, 
redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina” (2 Tm 4.1-2; sic.). 

 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la 
corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, 
equipado para toda buena obra” (2 Ti 3.16-17). 

 “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta 
dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y 
las intenciones del corazón” (He 4.12) 

 “… habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la 
palabra de Dios, que vive y permanece. Pues: Toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la 
hierba. Sé case la hierba, y cae la flor; Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y ésta es la 
palabra anunciada a vosotros por el evangelio” (1 P 1.23-25) 

 También ver a 1 Co 4.17, 9.16, 9.18, 15.1-2, 15.11; 2 Co 11.4; Fil 1.15; Col 1.23, 2.7, 3.16; Hch 5.12; 1 P 1.25. 
 
Las instrucciones dadas a Tito y Timoteo dejan sin duda sobre la importancia de la predicación en el ejercicio 
del ministerio. A modo de ejemplo: 

Continúa  mandando estas cosas, y enseñándolas (1 Ti 4.11). Los que tienen amos creyentes no los tengan en 
menos por ser hermanos, al contrario, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician 
del servicio. Estas cosas enseña y exhorta (1 Ti 6.2). Las cosas que oíste de mí en medio de muchos testigos, éstas 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros (2 Ti 2.2). Predica la Palabra, insiste a 
tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina (2 Ti 4.2). 

 
  ¡¿Cuál es la importancia de la enseñanza en estos pasajes?! 
 

Según la Historia 
La sinagoga 
Moisés era leído en los días del reposo (Hch 15.21). He aquí una descripción del culto Judío y su evolución: 

Si la liturgia de la Palabra en la sinagoga es el resultado de la reforma de Esdras, entonces podemos fechar su 
origen en el año 428 a. c. Varios acontecimientos se desarrollaron a partir de allí [...] 
 1. El primer ajuste es el desarrollo de un sistema para la lectura de las lecciones de la Escritura. 
Posteriormente el pasaje de la Ley debía ser leído públicamente cada día de reposo, fue escogido para que la 
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integridad de la ley fuese cubierta en un solo año (como era la costumbre en Babilonia) o en tres años (en las 
sinagogas de Palestina). [...] 
 2. En el 2ª siglo de la era cristiana, tal vez incluso mas tarde, el lectio continuó [lectura continuamente] 
fue repartido en un ciclo particular para que a cada del reposo del año hubiera una lectura prescrita.  G.F. Moore 
argumenta que si se cuenta el número de lectores y el número de versículos requeridos por la tradición, la Tora 
se termino en poco más de dos años según el sistema de Rabí Meir, y cinco años según el Rabí Judah.

3
 [...] 

 3. La lectura de la Tora según el lectio continuó, fue la lectura de la mayoría de los días de reposo, pero 
encontramos más en lectio selecta - es decir las lecciones especiales para los días especiales [Pascua, Pentecostés, 
etc.] [...] 
 4. Otro desarrollo, la lectura de las lecciones de los profetas, tenía un argumento muy diferente. 
Curiosamente es en el Nuevo Testamento que tenemos el testimonio más antiguo de la lectura de los profetas en 
el culto (Lc 4.16-28) La lección de los profetas fue escogida por el predicador. En éste ultimo caso el predicador 
repetía el pasaje leído en la Ley al principio del culto. El principio que la Escritura debía ser interpretada por la 
Escritura estuvo ya bien establecido. [...] 
 5. Al principio de la era cristiana, la predicación desempeñaba un papel principal en el culto de las 
sinagogas. El arte de predicar se había cultivado durante varios siglos que se esperaba del predicador tanto una 
profundidad teológica y una delicadeza literaria. Aunque la sinagoga no le limitaba la predicación a un ministerio 
profesional, encontramos un grupo importante de hombres consagrados que se habían dedicado al estudio de la 
Escritura, y que se preparaban para predicar cuando los responsables de la sinagoga se lo pedían.  
 La predicación de la sinagoga tenía como objeto la interpretación y la aplicación de las lecciones leídas 
en el culto. Se admitió que la interpretación de la Escritura se hizo en dos niveles. El primer nivel se refería 
simplemente a la interpretación del hebreo clásico en la lengua del pueblo. La traducción fue sólo el primer nivel 
de la interpretación. El segundo fue el sermón. Éste debía ser una interpretación sabia del texto con su aplicación. 
El sermón debía enseñar, exhortar, motivar y reconfortar a los reunidos. [Old, pp. 99-103]. 

 
Kuen describe el culto de la sinagoga de manera similar: 

La lectura de las Escrituras santas fue mantenida (Lc 4.16) por otros miembros designados de antemano. Debía 
ser leída cada día de reposo una sección de la Ley para cubrir los cinco libros de Moisés en el año. “Los rabinos 
decían que el solo objeto sagrado de la sinagoga era el rollo de la Ley: obedecer a eso era adorar a Dios." Una 
sección debía corresponder aproximadamente un poco menos de cuatro capítulos actuales. Después de la Ley, el 
lector mismo escogía un pasaje de los "profetas" (comprendiendo también los libros "históricos") y "Escritos" 
(libros poéticos). Así, en Nazareth, Jesús escogió leer Isaías 61.1-2. Más tarde, las secciones serian más cortas, 
cada una de tres divisiones de la Biblia seria subdividida en 150 a 152 secciones repartidas en 3 años, lo que 
hicieron una lectura aproximadamente 6 capítulos por cada día de reposo. [Kuen, p. 102] 

 
Los primeros cultos cristianos 
Justin Martyr (100-165) describe así los cultos de su época: 

El día que es llamado día del sol, todos los fieles de la ciudad y del campo se congregan en el mismo lugar; leemos 
los escritos de los apóstoles y de los profetas, siempre y cuando uno tiene el tiempo libre; o cuando el lector ha 
terminado, el que dirige envía algunas palabras de instrucción al pueblo y le exhorta a reproducir en su conducta 
las grandes lecciones que acaba de oír. Luego nos levantamos todos juntos y recitamos las oraciones. Cuando 
estas se terminan, ofrecemos, como lo dije, pan con vino mezclado con agua; el jefe de la asamblea ora y 
pronuncia la acción de gracias con todo el fervor que el es capaz. El pueblo responde: Amén. Distribuimos el 
alimento dedicado por las palabras de la acción de gracias, y los diáconos les llevan a los ausentes. [1a Apología, 
capitulo 67 (traducido por Genoude, en J.-M. Nicole, Précis d'Histoire de l'Église, p. 39)] 

 
 ¿Cuáles fueron los elementos del culto en la sinagoga y en el seno de la Iglesia primitiva? 

¿Cómo la enseñanza de la Palabra fue desligada? 
 
Observaciones contemporáneas 
Martin Lloyd Jones, famoso predicador británico, escribe: 

                                                           
3 

 Moore, Judaism in the First Centuries, 1 :296-302. 
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... No es evidente, cuando se tiene una visión general de la Historia de la Iglesia, cuando los períodos y las eras 
decadentes siempre correspondieron a los períodos cuando la predicación degeneró. ¿Qué es lo que siempre fue 
el preludio de una Reforma o de un Despertar? Es una predicación renovada. 

Martin Lloyd Jones, Preaching and Preachers, p. 24. 

 
¡El hombre es negligente! La predicación es la ocasión de recordar las cosas aprendidas previamente, "Por esto, 
siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente" (2 
P 1.12), y de motivar a la puesta en práctica de lo que se ha escrito. 
 
El cambio de vida pasa por la renovación de la inteligencia. El cristianismo, enfrentado con las mentiras de su 
carne, de Satanás o del mundo, necesita ser sostenido en su compromiso de permanecer fiel a la Escritura. La 
predicación sostiene tal renovación. 
 
La predicación es la ocasión de hacer la relación de ayuda preventiva. Apuntando a una manera concreta cómo 
la Biblia describe la vida, las personas se identificarán más fácilmente con las recomendaciones que usted les 
envíe. 
 

El ejemplo y las instrucciones de los hombres antiguos de Dios nos muestran la extrema importancia de la proclamación 
de la Palabra de Dios. Es un aspecto fundamental del ministerio, y una tarea que ningún servidor serio tomara a la ligera. 

Definición de la Predicación 

 ¿Cuáles son las características de una buena predicación? ¿Cuáles son las características de una 
mala predicación? 

 

Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Redacte su propia definición de la 
predicación. 

1 a 3 frases  5 min. 

 

Los términos utilizados en el N.T. 
Los verbos principales (con su frecuencia) que evocan la predicación: 

euaggelizo: (55). Anunciar una buena nueva o una buena noticia, el Evangelio. 
kerusso: (61). Predicar, proclamar, publicar ("como heraldo”). Siempre la sugerencia de 

carácter formal, solemne y autoritario del mensaje, al cual se debe obedecer. 
didasko: (87). Enseñar o instruir. 
 

Estos términos a menudo describen la misma actividad. Algunos establecen una diferencia entre predicación y 
enseñanza / estudio bíblico. La primera consistiría “en vivo," la segunda,"Estilo conferencia.” 

 Esta distinción es esencialmente cultural. Ambos términos son utilizados a veces conjuntamente para 
describir la misma actividad (Mt 4.23, 9.35, 11.1; Hch 28.31). Los sinópticos utilizan con más frecuencia  
kerusso para los principios del ministerio del Cristo, prefiriendo didasko para el fin de su ministerio. Juan 
prefiere utilizar didasko para las actividades que los otros evangelistas describen con kerusso.  

 Lucas utiliza fácilmente euaggellizo para describir la predicación de Cristo. Pero la diferencia con kerusso es 
muy simple (Lc 4.43-44, 8.1). También une el anuncio de las buenas nuevas a la enseñanza (Lc 20.1).  

 El fruto de tal separación asombra. El predicador o el evangelista cree que necesita menos de precisión, 
que simplemente con “hablar,” cautiva la atención. El predicador puede dormir la audiencia porque se 
ocupa sólo de transmitir un contenido cuidadosamente ordenado…  

 
Otros términos utilizados: 
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anaggello: Decir, mostrar, declarar, repetir (Hch 14.27, 19.18; 2 Co 7.7) 
dialégomai: Hablar con alguien, dialogar (Mc 9.34; Hch 17.2, 19.8, 24.12; Jud 9) 
epideiknumi: Indicar, mostrar 
kataggello: Exponer, contar, narrar (Hch 11.4, 18.26, 28.23) 
laleo: Hablar, predicar (Mt 12.26, 28.21; 2 Co 7.14; Ap 4.1) 
martureo: Declarar, dar un testimonio, ser testigo (ser atestiguado He 7.17). (Lc 4.22; Jn 3.11, 

3.26, 12.17, 15.27, 18.23, 19.35; 2 Co 8.3; 1 Ti 6.13). 
parresiazomai: Hablar con valentía, seguridad (Hch 18.26) 
peitho: Persuadir, convencer, ganar (Hch 18.4, 12.20, 14.19) 
diakatalegchomai: Refutar completamente, silenciar (Hch 18.28) 
ektithmi:   Exponer, contar, narrar (Hch 11.4, 18.26, 28.23) 
homileo: hablar con (Lc 24.14-15; Hch 20.11, 24.26) 
sumbibazo: Reforzar la cohesión de (Ef 4.16). Demostrar, deducir (Hch 9.22, 16.10). Instruir a (1 

Co 2.16) 
parakaleo: Invitar, consolar, reconfortar, animar (Mt 2.18; 1 Ts 3.2, 4.18) 
noutheteo: Advertir, exhortar (Hch 20.31; 1 Co 4.14) 
diamarturomai:  Rogar, exhortar, testimoniar (Lc 16.28; Hch 2.40; 1 Ti 5.21; 2 Ti 2.14) 
elegcho: Reprobar, reprender, refutar, rechazar (Jn 3.20; Ef 5.11; Jn 8.46; 1 Co 14.24; Jac 2.9), 

castigar (He 12.5) 
 
 
 
 
 
 
 

Los ejemplos del N.T. 
 

Ejercicio Resultado Deseado 
Tiempo 

max. 

Después de leer las predicaciones 
siguientes: Hch 2.14-36, 17.22-31, 
20.18-35: 

 Describa la audiencia 

 Describa el mensaje 

 Describa el resultado buscado 

 Describa el resultado obtenido 

1 a 5 frases por descripción 15-20 min. 

 
El libro de los Hechos transcribe varios mensajes (entre otros Hch 1.16-22, 2.14-36, 3.12-26, 4.9-12, 7.2-53, 
10.34-43, 11.5-17, 13.16-41, 17.22-31, 20.18-35, 22.3-21, 24.10-21, 26.2-23).  
 

Para una segunda definición 
 ¿Cómo podría mejorar su definición inicial de la predicación?  
 

La predicación no es solo la transmisión de un contenido, sino que una llamada personalizada (tomando en consideración 
el auditorio) a vivir según las palabras de Dios, una invitación a una obediencia confiada.  
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Poder de la predicación 

El poder en la Palabra 
¡Lo que Dios pronuncia es eficaz! Observe los efectos de las palabras divinas: 

 Crean... “Entonces dijo ‘Elohim: Haya luz. Y hubo luz.” (Gen 1.3) 

 Destruyen "por las mismas causas [a la palabra de Dios, v. 5] el mundo antiguo perece sumergido por los 
flujos.” (2 P 3.6) 

 Persuaden... “El profeta que tenga un sueño, cuente ese sueño, y el que reciba mi palabra, diga mi palabra 
con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice YHVH. ¿No es mi palabra como fuego, dice 
YHVH, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos? (Jer 23.28-29) 

 Cumplen su fin... “No falto ni una palabra de todas las buenas cosas que YHVH había hablado a la casa de 
Israel. Todo se cumplió.” (Jos 21:45). “Así será mi Palabra que sale de mi boca: No volverá a mi vacía, sino 
que hará lo que Yo quiero, y cumplirá aquello para lo cual la envié.”(Is 55.11). 

 Germinarán en los corazones... “[...] La semilla es la palabra de Dios.” (Lc 8.11) 

 Cualifican al siervo de Dios: “Toda la Escritura es inspirada…a fin de que el hombre de Dios este 
completamente calificado, equipado para toda buena obra.” (2 Ti 3.16-17). 

 ¡Muchas otras cosas! 
 
¡Las palabras de Dios tienen un efecto intrínseco! Ellas actúan por si mismas porque son expresiones - órdenes 
- del divino. Esta es la única Palabra que surge de la autoridad del portavoz. 
 

El poder del anuncio de la Palabra 
Una elección soberana de Dios hizo la proclamación el vehículo principal de los cambios que quiere operar en 
el corazón de los no creyentes: 

 “Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación, a través de la palabra del Mesías.” (Ro 
10.17) 

 “Por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejo de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios 
salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación.” (1 Co 1.21) 

 “… habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la 
palabra de Dios, que vive y permanece.” (1 P 1.23) 

 
 
La Palabra describe completamente al siervo de Dios para hacerlo apto para el ministerio: 

 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la 
corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios este completamente calificado, 
equipado para toda buena obra.” (2 Ti 3.16-17) 
 

Opera en el corazón de los creyentes la transformación de sus pensamientos para alcanzar a todo su ser: 

 “… desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en 
salvación” (1 P 2.2). 

 
Chapell: 

La presentación de la Biblia se une al predicador y su audiencia a la única fuente de un cambio espiritual 
auténtico. Porque los corazones se transforman cuando están confrontados con la Palabra de Dios, los 
predicadores 'textuales' son cuidadosos de decir lo que Dios dice. Nuestro deber no es transmitir nuestra opinión, 
otras filosofías o meditaciones especulativas [...]  
 Sin la autoridad de la Palabra, la predicación se hace una búsqueda incesante de sujetos, de terapias, y 
de técnicas que ganarán o animarán la aprobación de la gente, el avance de un consenso popular o el fin de 
interés. La razón humana, las preocupaciones sociales, y las convicciones morales personales se hacen del apoyo 
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una predicación que carece de la convicción histórica que dice la Escritura, Dios es quien lo dice. [Chapell, p. 22-
23] 
 

Dios escogió la predicación para hacer saber las gracias que desea producir en el hombre.  

 

Tipos de Predicación 

Clasificamos las predicaciones en dos categorías generales: una es "temática," la otra es "textual." Otros 
utilizan la expresión "predicación exegética" para describir la segunda. (Chapell)  
 

La predicación temática 
El predicador aborda y desarrolla un tema, apoyándose (más o menos) en la Escritura para subrayar o 
demonstrar los puntos de su mensaje. Este tipo de predicación todavía se subdivide: 
 
La predicación temática biográfica 
Presentación de la vida de un personaje de la Biblia y las aplicaciones morales para nuestras vidas. Por ejemplo, 
el predicador procura describir la vida de Pedro, apoyándose en varios acontecimientos relatados en los 
Evangelios, los Hechos y las Epístolas. 
 
La predicación temática conceptual 
Presentación filosófica de un concepto (p. ej.: "¿Por qué las personas justas sufren?"). 
 
La predicación temática histórica 
Presentación de un acontecimiento histórico. 
 
La predicación temática nominal 
Presentación de un mensaje a partir de una palabra (p. ej.: "la fe"). 
 
La predicación temática teológica 
Presentación de un tema teológico (p. ej.: Tres versículos sobre la divinidad de Cristo, y tres sobre su 
humanidad). 
 
 ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de este tipo de predicación? 
 
 
 
 
Observar 
Observando las predicaciones en Hechos (aunque no son normativas, porque son inspiradas y de origen 
apostólico) se puede considerar que la predicación temática es particularmente adaptada a la evangelización.  
 

La predicación textual 
 
Definición 
Según el Petit Robert (el diccionario francés), textual es un adjetivo significante: 1) Que se deriva del texto, 
figurado en el texto, ó 2) Que está conforme al texto. Lo que llamaremos "predicación textual" es la 
presentación ordenada y aplicada de un texto de la Escritura de modo que el contenido del mensaje (plan, 
desarrollo, aplicación, etc.) surge del análisis del texto, y está conforme con la intención del autor.  
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 Un texto bíblico se convierte en la guía de autoridad de todo lo que es dicho.  

 El mensaje es subordinado al texto de la Escritura. Es el texto que impone el centro, que exige el plan.  

 La secuencia de puntos se hace según la secuencia de las ideas que desarrolla el texto (¡Y no a conveniencia 
de predicadores soñadores!). 

 Las exhortaciones o las afirmaciones hechas son derivadas del texto.  

 Las ilustraciones sostienen lo que el texto dice. 
 
Utilizaremos "predicación textual" según un sentido próximo de lo que Sr. Bernard Huck (profesor en la 
Facultad Libre de Teología Evangélica de Vaux-sur-Seine) evoca con " predicación sobre el texto." Por un 
anglicismo incompetente, “expository preaching” es traducido por "predicación-exposición" (D. Lane) o por "el 
sermón llamado 'exposición'" (E. Boyer). Estas expresiones serán, para nosotros, sinónimos. 
 
La predicación textual ordenada 
La "predicación textual ordenada" es la predicación, domingo a domingo, de secciones largas o de libros 
enteros de la Biblia.  
 ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de este tipo de predicación? 
 

Defensa de la predicación textual 
La predicación textual ofrece numerosas ventajas: 

 Es similar a la predicación de los grandes predicadores de los tiempos antiguos de la Biblia (Esdras, 
Nehemías). 

 Respeta la forma de la Palabra de Dios, que no alcanza ni a la forma el índice, ni el diccionario, sino como 
un desarrollo de ideas que hacen respetar la estructura. 

 Facilita la atención al contexto. 

 Evita acentuar convicciones personales "dudosas" que es más fácil hacer pasar por una elección selectiva 
de los versículos tomados fuera del contexto. 

 Ofrece un modelo de lectura de la Biblia que los discípulos pueden imitar en su culto personal.  

 Fija el mensaje más fácilmente en la cabeza de la gente, que pueden así volver al texto. 
 
La predicación textual estructurada ofrece ventajas adicionales: 

 Esta permite enseñar "todo el consejo de Dios" antes de predicar de acuerdo al estado de animo 
“dadaísmos" del predicador. (*”Dadaísmos” es una forma de pensamiento que surgió en Francia; es una 
forma de vivir y un rechazo absoluto de toda tradición relacionada con Dios.)   

 Si un domingo su texto aborda un sujeto "sensible" (el dinero y la iglesia, o una actitud negativa que todo el 
mundo reconoce en su hermano) usted no puede ser acusado de "hacerle a propósito." ¡Si un oyente está 
convencido de pecado, esto no es su culpa!  

 La iglesia plenamente puede asimilar el contenido del mensaje de un libro, ya que descubre todo el 
contexto.   

 El orador, se somete al estudio de todo el consejo de Dios. Imposible de escapar de los pasajes difíciles 
(crecimiento para el predicador y para la Iglesia). 

 

Algunas discrepancias  
¿Nos podríamos cansar de? 

 Recordar bien las porciones. 

 No sólo hacer una parte del libro si es demasiado largo para repetirlo más tarde (aunque si, conozco a 
predicadores que pueden trabajar mucho tiempo en un libro, sabiendo variar el enfoque y el estilo del  
proclamación de modo que uno se ve cautivado, jamás cansado).  
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 Si usted escoge seguir un libro predicando sólo muy poco en la Iglesia, nunca habla de sus mensajes 
anteriores para empezar el nuevo. Nadie se acordará de eso (y algunos dirán "no comprendí porque no 
estaba allí" y no preste atención). 

 Descansar de vez en cuando en una serie particularmente larga en medio de diferentes mensajes.  
  
¿No corremos el riesgo de "perder" temas? Los temas pueden ser abordados de manera textual: 

 La naturaleza doble del Cristo a partir de Filipenses 2 o Colosenses 1. 

 Las relaciones sexuales a partir de 1 Corintios 7.1ss. 

 La comunicación con Jacobo 1.19ss. 

 El perdón con Mateo 18.23ss. 

 La seguridad de la salvación con 1 Juan 5.11ss. 

 La elección con Romanos 8 o Efesios 1. 

 Las parábolas presentan las situaciones de la vida fácilmente aplicables a la vida cristiana. 

 ¡Etc.! 
 
NE. La diversidad de predicadores no es un obstáculo. Podemos fácilmente repartir los pasajes entre varios 
predicadores. Es sólo una cuestión de organización. 
 
En una serie de mensajes sobre la familia, podemos abordar varios temas de manera textual. Aquí estan los 
títulos (que se utilizan como publicidad para invitar a nuestros amigos no creyentes) con los pasajes bíblicos 
utilizados (de arriba-abajo, luego columna a la derecha): 
 

¿Un casa de ladrillo o de paja? 
 Nombre y dirección de un buen 
constructor 

Sal 127 
¿Solamente después de la T.V.? 
 Desarrollar la intimidad de la 
pareja 

1 Co 7.2-5 

¿Qué quiere Jesús de una mujer? 
 Vivir en soltero alegramente 

1 Co 7.1-2, 7 
Mis padres y yo, en... 
Responsabilidad de los niños 

Ef 6.1-3 

¿Salimos juntos? 
 Edificar decentemente una relación 
sólida 

Gn 2.23-24 
¿Qué es un padre? 
Derechos y deberes de un padre 

Ef 6.4 

Cara a cara 
 Reconocer y apreciar las diferencias 

Gn 1.26-27 
¿Qué es una madre? 
Derechos y deberes de una madre 

1 Ts 2.7b-10 

Una mujer, una autentica 
Marcas de la madurez femenina 

1 P 3.1-6 
Creer sin sobredosis 
 Transmitirles la fe a nuestros 
niños 

Dt 6.4-9 
 

Un hombre, una autentico 
Marcas de la madurez masculina 

Ef 5.25-31 

Soy único(a)... 
Vivir en familia monoparental 
(*Cuando uno de los padres 
desempeña el papel de mamá y 
papá a la vez.  

Gn 21.8-21 

Quererse en montañas rusas... 
Administrar los conflictos, evitar los 
celos 

1 Co 13.4-7   

 
En octubre de 1998, nosotros completamos una serie de 37 mensajes sobre 1 Corintios (218 páginas, 11,249 
líneas por mí parte, sin contar los otros 2 o 3 predicadores que participaron en esta serie). Fue “obligado” a 
abordar los temas siguientes: 
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La identidad del Cristiano 
La obligacion del 
Cristiano 

El destino del Cristiano 
La unidad para la obra 
misionera 

La división en la Iglesia 
La motivación a la 
evangelización 

La importancia de la cruz 
La manera de argumentar 
en la evangelización 

La sabiduría de Dios 
El acceso a la sabiduría 
divina 

La iluminación del 
Espíritu 

La inmadurez espiritual 

El crecimiento hacia la 
madurez 

Celos y competición 
Morir a sí mismo y la 
abnegación 

Comprometerse a 
edificar en la Iglesia 

Los galardones en la 
Segunda Venida de Cristo 

La pérdida de los 
galardones en el 
momento del juicio de 
Cristo 

El valor de la Iglesia 
La identidad de los 
lideres de la Iglesia 

El papel de los lideres de 
la Iglesia 

Los ujieres en la Iglesia La inmoralidad sexual La disciplina en la Iglesia 

Las relaciones acaloradas 
en la Iglesia 

La inmoralidad del 
cuerpo 

 Cuidarse de la 
inmoralidad 

Los principios que 
separan el bien del mal 

El matrimonio Sexualidad de la pareja 
Divorcio y  un segundo 
matrimonio 

La aceptación  y su 
situación cultural 

La satisfacción en su 
posición social 

La satisfacción en el 
celibato 

La conciencia personal La conciencia de otros 

El apoyo de los siervos de 
Dios 

El compromiso misionero 
La libertad moral y sus 
consecuencias 

Los ejemplos del juicio de 
Israel 

Libertad y comunión 
divina 

Idolatría y ocultismo 
El rol masculino y 
femenino (Iglesia y 
sociedad.) 

La Santa Cena 

La evaluación de los 
dones espirituales 

La complementariedad 
de los dones espirituales 

La eventualidad de los 
dones espirituales 

El lugar de hablar en 
lenguas 

La manera de hablar en 
lenguas 

El ejercicio de la profecía 
Las mujeres y la orden en 
la Asamblea 

La resurrección del Cristo 

La segunda venida de 
Cristo 

La resurrección de 
nuestros cuerpos 

Después de la muerte... 
Las ofrendas y las 
donaciones 

El trabajo en equipo La trinidad 
¡Y muchos otros 
artículos! 

 

 
Tuve que lidar con temas contemporáneos o difíciles, los siguientes: 
 

El velo (de las mujeres 
según Pablo a los 
Corintios) 

El bautismo de los 
muertos 

El hablar en lenguas La profecía 

La curación Los milagros Sexualidad 
La segunda venida de 
Cristo 

Los ministerios 
femeninos 

   

 
Sin contar los temas múltiples/ideas secundarias que fueron traídas a memoria por los textos. ¡Observe la 
inmensa diversidad, simplemente sobre un solo libro del N.T.! ¡Cubrimos sujetos mucho más variados que 
nuestra imaginación sería capaz de pensar! Por otro lado, con mucho gusto habría evitado ciertos pasajes - que 
sin embargo forman parte de la Escritura, y merecen por lo tanto la atención del pueblo de Dios. Para 
convencerse de nuevo de lo bien fundado de este enfoque... 
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Ejercicio  Resultado Deseado Tiempo 
max. 

Memorizar : 
 Col 1.25b  
 Hch 20.27 

¡Acordarse de eso! - 

 
Síntesis 
Este curso no enseñará la redacción de este tipo de mensaje. 

 A causa de todas las ventajas que presentan este enfoque. 

 Debido a los defectos de este enfoque son poco inferiores a los defectos de otros, y las ventajas de 
la predicación textual son muchos superiores a los de la predicación temática. 

 

La predicación textual permite al predicador ser el portavoz de la Escritura y servirla. El servidor no predica sus ideas, sino 
el texto inspirado. La predicación textual ordenada permite abordar toda la Biblia, ofreciendo una presentación amplia y 
equilibrada de la Escritura. 

Hacia una definición completa 

¡Definición señalada por los "profesionales" del ministerio! 

 Warren Wiersbe: "predicar, es el siervo de Dios quien comunica la verdad de Dios para responder las 
necesidades de los hombres. " [p. 17] 

 Denis Lane: " la predicación-exposición de la Escritura consiste en un proceso por el cual el significado de 
un pasaje particular de la Biblia es explicado con relación a las necesidades y con las circunstancias de los 
oyentes con el fin de que cada uno de los miembros comprenda las exigencias con respecto a Dios. "[Lane, 
p. 25] 

 Kenneth Bickel: " una predicación textual se efectúa cuando el predicador presenta la verdad central de un 
pasaeje de la Escritura como la verdad central de su mensaje, explicando a la vez lo que esta verdad central 
quiere decir y cómo se aplica a la vida. " [Exposición no publicada del 24/07/98 para los pastores UEEF 
americanos, Grace Theological Seminary, p. 2.]  

 
He aquí una "buena" definición de uno de mis antiguos alumnos: "La predicación es el arte de exponer la 
Palabra de Dios con el fin de que los que la escuchan puedan seguir los consejos de Dios para aplicarles en su 
vida todos los días." ¡Para usted redactar esto le servirá de guía para su ministerio de "heraldo" de la Palabra! 
 

Ejercicio   Resultado Deseado Tiempo 
max. 

Última definición de la 
predicación 

1 a 3 frases 10 min. 

 

Un hombre lleno del  Espíritu Santo enseña un texto de la Escritura según la intención del autor, que presentará 
progresivamente una invitación a los oyentes  con  un grado de sensibilidad que hará  que los oyentes responden con 
obediencia. 
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2ª parte: la Preparación 

Forma final del mensaje 

Forma y función 
La función de la enseñanza/predicación sigue siendo 
independientemente del siglo y la cultura. Es una exigencia inmutable de 
la Biblia. La forma de la predicación (la manera de presentar) cambiará. 
¿Podríamos recomendar una forma propia a facilitar la comprensión de 
nuestros contemporáneos? ¿Por qué? 
 

La forma final aconsejada 
El orden de la introducción puede fácilmente cambiar. ¿La forma podrá 
(deberá?) cambiar con la evolución de la cultura y las particularidades de 
la congregación. A veces, un efecto de sorpresa será beneficioso para 
despertar el interés. Plantéese la pregunta de "¿Por qué voy a hacerlo de 
otro modo?" ¡Si usted puede justificar un cambio de forma, no hay 
problema! De lo contrario, absténganse. 
 

El uso de multimedia 
Esto no es siempre deseable, ni posible siempre. Pero a veces, las 
verdades se comunican mejor con ayuda visual, o auditiva. Las nuevas formas de expresión pueden 
abundantemente ser utilizadas: 

 Tarjetas/puntos de aplicación de animaciones como PowerPoint. 

 Extractos de canciones populares para introducir una idea. 

 Una escena (o “sketch”) que ilustra una situación de vida. 

 Un extracto de película para ilustrar una tendencia o una idea común. 
 
Estos herramientas son tantos elementos que sólo pueden mejorar un mensaje, sino que hacerlo que sea  
"inolvidable" en la vida de los oyentes. Estas pueden estar para introducir, reforzar  o concluir un mensaje.  
 
Como todas las cosas, estas deben ser utilizadas correctamente: 

 ¿La multimedia (como la boca del predicador) es sometida al texto? O no hay que utilizarla. 

 Apoya lo que el texto dice, no desviar la atención de los oyentes. 

 Respeta la ética bíblica. 

 ¡Debe ser profesional, de lo contrario abstenerse! 

Elección del texto 

Observe que la selección de un texto no es un problema para atribuir al predicador todo un libro poco a poco. 
¡El es forzado a estudiar y presentar el pasaje previsto para ese domingo! Para otros, he aquí algunas 
reflexiones... 
 

Errores a evitar 
¡Seleccionar un pasaje para darle una buena lección a un miembro qué lo necesita! ¡Vergüenza al que utiliza el 
pulpito como arma de combate! 

 El Espíritu Santo generalmente impide a esta persona venir. 

 Título 
 Referencia Bíblica 

(Fecha y lugar del mensaje) 
 
Introducción 

 Escenario 

 Propuesta central (PC) 

 Lectura bíblica 
El primer punto 

 Explicaciones 

 Aplicaciones / Ilustraciones 

 Transiciones 
El segundo punto (etc.) 
Conclusión 
 
(Analizaremos cada uno de los 
elementos propuestos). 
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 Mejor medio de romper una iglesia. 

 Mejor medio de romper su confianza con los ojos de la Iglesia. 

 Dios es capaz de dirigir de otra manera.  
 
Seleccionar un tema que conocemos bien. ¡Es más fácil para prepararlo! Pero: 

 Cansancio de los miembros.   

 Ningún desafío para el predicador. 

 Mala nutrición para la Iglesia. 

 A término, desinterés para todos. 
 

Recomendaciones 
La oración 
Dios puede poner una carga, un deseo ardiente de comunicar un pasaje de las Escrituras. ¡Pero pasar por 
encima todos los domingos! La oración durante y después es también importante si se juzga por las oraciones 
de Pablo en las epístolas. 
La reflexión 
Sobre las necesidades de la comunidad en general (el rol de los pastores de vendar las heridas, de guardar el 
rebaño frente a los lobos, de conducir hacia los buenos pastos, etc.). ¿La Iglesia está desanimada? ¿Apacible? 
¿Llena de dudas? 
La experiencia vivida 
Dios puede haberle enseñado algunas cosas que juzgará de importante de comunicar a la Iglesia. La sabiduría 
muestra que todos pueden tomar las mismas precauciones: ¡Más somos optimistas con relación a un 
"descubrimiento" es más recomendable darlo antes de la presentación! 
El realismo 
Predicar sobre ciertos pasajes es difícil (particularmente la Ley, ciertas epístolas, el Apocalipsis). Debe saber 
limitarse en función de su nivel... 
La variedad 
Utilizar la riqueza de las Escrituras, sus estilos variados, sus sujetos diferentes, etc. 
La importancia   
Escoja la importancia en función a la unidad literaria. Sería inaceptable predicar sobre He 6.4-5 ignorando los 
otros versículos. 
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El proceso de preparación 

 
 

Comprender el texto 

El análisis del texto se hace en tres etapas: una visión de conjunto, un estudio minucioso, una síntesis en 
conjunto. 

Observar - El texto más allá   
Usted tiene su texto delante de sus ojos. Obsérvelo de manera detenida. Anote todo lo que se le viene a la 
cabeza respecto a este texto: las afirmaciones, el estilo, las observaciones, las cuestiones indecisas, etc. No 
todo será interesante para más, pero "todo" contribuirá a su comprensión y orientará sus búsquedas 
detalladas. 
 

Ejercicio  Resultado Deseado Tiempo 
max. 

Leer El estudiante, el pez, y Agassiz 
en el anexo 1. 

¡Haber leído y haber comprendido 
por qué esta es una lectura 
obligatoria! 

10 min. 

  
Ejercicio  Resultado Deseado Tiempo 

max. 

Haga 20 observaciones sobre Hch 
1.8 (no más de 10 deberán provenir 
del contexto). 

Una lista de 20 frases breves 15 min. 

 

Analizar - El texto 
Esta etapa consta de numerosas sub-etapas. Se trata: 

 De agrupar sistemáticamente una cantidad de informaciones que van 
mas allá de una sola observación. 

 De obtener una vista precisa del sentido del texto. 

 De verificar, por la exégesis y la hermenéutica, si su observación inicial 
tiene base. 

Comprender 
 El texto 

Organizar 
 El texto 

Clarificar 
 El texto 

- Observar 

-  Analizar 

-  Sintetizar 
Definir el 'centro' 

- Cortar 

-  Describir 

-  Homogeneizar Construir un plan 

- Explicar/ ilustrar/ 
aplicar 

-  Introducir 

-  Concluir 

Preparar las notas 
esenciales 

10 pasos para estudiar un texto: 
 1. La situación del autor 
 2. La situación de los lectores 
 3. El género literario 
 4. El(Los) tema(s) del libro(s) 
 5. El contexto  
 6. El vocabulario 
 7. La gramática 
 8. Las doctrinas abordadas 
 9. La aportación histórica 
 10. Los comentarios 
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 De descubrir todo un conjunto de hechos, definiciones, citas bíblicas que proporcionaran el contenido del 
mensaje.  

 
¡Usted deberá aplicar todas estas etapas durante el primer año de su ministerio! Una vez que usted ha 
adquirido la disciplina necesaria, usted percibirá rápidamente las etapas que son menos necesarias en función 
al texto que usted presentará. Acuérdese: Rompemos las reglas que se rompieron primero. 
 
Estudiar de cerca, es garantizar el dominio de todo el texto. Para presentarlo correctamente, para evaluar una 
idea que se nos viene. Para la gloria de Dios. ¡Es una necesidad! En esta fase, debe ser curioso. Vea todas las 
herramientas (fiables) a su alcance. ¡Reflexione en todas los ángulos!  
 

Ejercicio  Resultado Deseado Tiempo 
max. 

Escoja 5 de los ejercicios ligados los 
pasos siguientes. 

Algunas notas 15 min. 

 
 La situación del autor 
Ejercicio: ¿Comparar Filipenses 1.12-26 y 2 Timoteo 4.6-18 y comentar que nos enseñan estos pasajes de las 
circunstancias de Pablo? ¿Qué incidencia hay en el estilo de ambas cartas?  
 
 La situación de los lectores 
Ejercicio: ¿En cuál situación se encuentran los lectores de 1 Pedro, según el primer capítulo, y qué nos puede 
decir sobre la intención de Pedro para su carta?  
 

 El género literario 
Existen varios géneros literarios, cada uno con reglas particulares de interpretación (esto se desarrollará más 
en dos fases):  

 Narrativa: sucesión de escenas, de personajes, de acontecimientos. A veces Dios actúa, a veces los 
hombres actúan. 

 Códigos legislativos: leyes sociales, religiosas, morales. Propuestas, decretos y advertencias, juicios. 

 Sapiencial ('sabiduría'): son colecciones de sabiduría (Proverbios) o biografías que tienen una moral (Job y 
el Eclesiastés). 

 Salmos (himnos): oraciones y cánticos poéticos dirigidos a Dios (himnos, súplicas, confianza, acciones de 
gracia, instrucciones, realeza). 

 Parabólico o ilustrativo: son historias que ilustran una verdad espiritual, generalmente en respuesta a las 
necesidades/pensamientos de los oyentes. 

 Profético: un mensajero que habla de parte del Señor para exhortar, advertir, prohibir, condenar (por la 
desobediencia), consolar. 

 Apocalíptico: imágenes fuertes, golpeando la imaginación, completando los datos proféticos. 

 Epistolar: instrucciones, explicaciones, exhortaciones, respuestas a interrogantes. 
Ejercicio: ¿Cómo interpretar y aplicar Hechos 4.32-37 según su género literario?  
 
 El (Los) tema(s) del libro 
Ejercicio: ¿En Tito 1.5 nos ilustra sobre los temas que serán abordados en este libro?  
 

 El contexto 
Ejercicio: ¿De acuerdo al contexto general de Filipenses, qué es lo que motiva a Pablo a escribir Filipenses 2.6-
11? 
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 El vocabulario 
Ejercicio: Identifique y defina los términos técnicos utilizados por Pablo en Romanos 3.21-31. 
 

 La gramática 
Qué nos enseñan la sintaxis de los verbos, la naturaleza de las proposiciones, etc.  
Ejercicio: ¿Que nos enseña el estudio gramatical de romanos 6.1-14? 
 

 Las doctrinas abordadas 
Cuales doctrinas son enseñadas en el pasaje, la forma contribuye a la elaboración de estas doctrinas...  
 Ejercicio: Escoja uno de los dos ejercicios siguientes: 

 En que contribuye el Salmo 19 a nuestra comprensión de la revelación de Dios. Cite algunos pasajes 
paralelos. 

 Observe el problema doctrinal que plantea Hechos 8.5-25. Intente explicarlo. 
 
 La aportación histórica 
¿Cómo la situación geográfica, el pasado o el contexto histórico, las costumbres sociales, contribuyen a la 
comprensión del mensaje? 
Ejercicio: ¿Cuáles factores históricos influyeron a Pilato para dar la orden de crucificar a Jesucristo? 
 
 Los comentarios 
Usted probablemente no es la primera persona en predicar sobre el texto. Descubrir lo que otros siervos de 
Dios descubrieron le permitirá madurar la comprensión del texto. ¡Atención, es la última etapa! 
Ejercicio: Consultando dos comentarios de 1 Corintios, plantear tres interpretaciones de 1 Corintios 15.29. 
 

Síntesis - La definición del centro 
¡Entonces ahora, usted tiene demasiadas informaciones para su mensaje!  A la necesidad de repetir la distancia 
para verlo de lejos. ATENCIÓN: Es la etapa que el predicador a menudo quiere saltar. Esto es a causa de que 
algunos mensajes son un enredo técnico poco interesante.  
 
Después de haber observado el texto, después de haber estudiado, usted habrá reunido la mayor parte de la 
información necesaria para la redacción de su mensaje.  

 Usted no utilizará todo en su mensaje (¡Sería empalagoso!).  

 Usted deberá seleccionar lo que es fundamentalmente interesante de las ideas secundarias. 

 Con toda esta información, usted es ahora capaz de formular "lo que el texto dice.” 

 La definición del "centro" del texto le ayudará a ordenar a través de la información de las lecturas, las que 
son fundamentales a la comprensión del texto de las que son secundarias. 

 
Encontrar una frase capaz de describir su texto. ¡Reducir a la forma más simple o  "más "elocuente" expresión 
(del género París Match!) Para que usted defina esta verdad esencial o principal de su texto a una sola frase 
que yo llamo "Propuesta Central " (PC). Esta etapa es de importancia: 

 Para evitar la dispersión más tarde en el desarrollo. Su texto forma una unidad literaria y posee una 
"dirección" precisa. Observando esta dirección, usted sabrá cómo alinear la continuación de su mensaje. 

 ¡Para facilitar el seguimiento de sus oyentes, qué podrán más fácilmente acordarse de una sola frase clave 
que de una serie de declaraciones de 30 minutos! 

 Para interrumpir/evaluar los puntos de su plan y desarrollo, asegurarse que sean coherentes con la 
intención del autor. 

 
Verdaderamente hay que tomarse el tiempo para formular esta frase. Dedique el tiempo a leer y releer el texto 
que usted escogió. Para ayudarse, he aquí algunas preguntas: 
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1.  ¿Qué es lo que está escrito? (Parafrasee el texto). 
 2. ¿Qué es lo que el texto significa? 
 3. ¿Qué es lo que el texto implica en cuanto a las acciones/pensamientos/actitudes/palabras del autor? 
 4. ¿Qué es lo que el texto implica en cuanto a las acciones/pensamientos/actitudes/palabras de los lectores 

originales? 
 5. ¿Existe una relación entre las preocupaciones/temas/sujetos mencionados por el texto, y los de nuestra 

época? 
 6. ¿A qué nos invita el texto? 
 
 
Ejemplos: 

 "Dios es digno de confianza incluso cuando sus demandas son absurdas" (A partir de Gn 22) 

 "¡Cuando los hombres se arrepienten, es motivo de grande regocijos!” (A partir de Lc 15) 
 
Malos ejemplos:  

 "Dios es digno de confianza." Es una propuesta general que nos orienta en una dirección precisa. Sería un 
buen título, pero no es una propuesta central. 

 "La invitación al arrepentimiento." No es una propuesta central sino un título.  
 
Observe este cuadro, que intenta construir una propuesta central a partir de la parábola de los talentos (Mt 
25.14-30). El verdadero discípulo es aquel que demuestra la multiplicación de lo que recibió de Dios… 

Organizar el texto 

Necesidad de un plan 
El Petit Robert (Diccionario) define así un 'plan': "todo proyecto elaborado, que comprende una serie ordenada 
de operaciones, destinado a lograr un fin." 

 'Elaborado': necesidad de trabajar en conjunto. 

 ‘Serie ordenada': lógica y unidad que hay que respetar. 

 'Fin': objetivo a cumplir. 
 
El interés de un plan es inmenso: 

 El mensaje es unido en torno al tema. 

 El mensaje progresa hacia un fin. 

 El desarrollo es claro. 

 Ayuda al predicador ser claro. 

 Ayuda a la iglesia a recordar el mensaje. 
 

Ayer y  
 Allí/Pasado 

 
 

Principio 
general 

 
 

Hoy 
  y Presente 

Un rey se ausenta y da instrucciones a sus siervos a los que recompensará  

 O expulsará a su regreso, según la fidelidad de su servicio.  

 

Dios probará en realidad a los que dicen estar a su servicio por  

la prueba de su vida y de su trabajo.  

 

 

Dios quiere que manifiestes tu fe mediante la multiplicación de lo que él te dio. 

Contexto 
histórico 

 
 

Principio 
general 

 
 

Contexto 
actual 
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En la parte del centro, ordenamos los puntos para facilitar el logro del fin propuesto por el centro. Existen 
varios planes posibles para el mismo texto, porque es, según los términos utilizados por Bernard Huck, "una" 
estrategia " persuasiva, paso obligado para lograr un fin. " ¿Cómo realizar un plan?  

 
 

Cortar 

Su texto debe ser cortado en varias partes (de 2 a 10 máximo.) cuanto más partes tenga, menos serán 
desarrolladas. ¡10 puntos de un plan, que es de 30 minutos divididos entre 12 (con introducción y conclusión) 
es decir 2 ½ minutos por punto! 
 
Parta de su observación del texto y de su análisis: 

 ¿Existen secciones fácilmente reconocibles? 

 Encontramos conjunciones que indican cambios en el “razonamiento:”"pero," "pues," etc. 

  ¿Los verbos pasan del pasado al presente? 

  ¿Hay un cambio de tono de voz del autor? 

  ¿Hay una tercera persona que es introducida en la historia? 
 
Vuelva a copiar cada parte del texto separándolo de un párrafo en la columna izquierda de una hoja… 
 

Describir 
Tome su hoja y describa en una frase corta, lo que el texto dice. Intente ahora reducirlo a una frase corta.  
 
Para que un plan sea eficaz debe poseer las características siguientes: 

 Unidad: 

 Cada sección debe desarrollar una parte del tema. 

 Cada sub-sección debe desarrollar una parte de la sección. 

 Sencillez: 

 No muchas ideas que sean difíciles de unir. 

 Una idea por sección. 

 Coordinación : 

 Ideas y temas. 

1. Cortar 
2. Describir 1. Homogeneizar 

¿ Es una 
exhortación? 

¿ Es una 
información? 

¿ Es una 
explicación? 

¿ Es un ejemplo? 

Deja en claro el 
desarrollo y el 
enlace de las 
ideas.  
 
Desarrollo de la 
propuesta 
central… 
 
[Ver los ejemplos 
después] 
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 Desarrollo. 
 

Homogeneizar 
Un buen plan, debe: 

 deducirlo del texto 

 hacerlo coherente con la intención del mensaje 

 Presentación concreta y propia que facilite la memorización, suscitar una respuesta, etc. 

 Presentación atractiva (queremos escuchar más). 
 
Algunos ejemplos… 
 
Contraste 
 Restablecer una situación familiar 
catastrófica 
El matrimonio en la fe (Ml 2.10-12) 
 La fe en el matrimonio (Ml 2.13-16) 
 
 Pasa a la página con fe (Jos 1.1-5) 
 Ayer los defectos de la fe (Jos 1.1) 
 Hoy, los desafíos de la fe (Jos 1.2-4) 
 Mañana, las promesas de la fe (Jos 1.5) 

 
Alternativa y estilo personal 
 Cómo salir del pecado? (Sal 51) 
 ¡Señor, yo reconozco! (v. 1-8) 
 ¡Señor, renuévame! (v. 9-14) 
 ¡Señor, me comprometo! (v. 15-19) 
 ¡Señor, sálvame! (v.20-21) 
 
Explicativo 
 Al descubrir la grandeza de Dios (Sal 139) 
 Dios es toda ciencia (v. 1-6) 
 Dios es toda presencia (v. 7-12) 
 Dios es toda poder (v. 13-18) 
 Dios es toda justicia (v. 19-24) 

Repetición (facilita la memorización, efectos, etc.): 
 los 3 "R" de la venida a Dios (Lc 15): 
   Rebelión 
   Realización 
 aRrepentimiento 
 
NE: Cuando el texto se presta a la vez, es mucho 
mejor. El paso más importante, y especialmente, si 
esto se hace constante, el predicador puede 
convertirse  en un objeto de burlas que entretiene 
la atención del oyente acerca del contenido 
bíblico. 
 
Quiasmo 
 El recibimiento del Rey (Mt 2.1-12) 
 ¡Los magos buscan! (2.1-2) 
     ¡Herodes se inquieta! (2.3) 
         ¡Los sacerdotes se lo hinchan! (2.4-6) 
     ¡Herodes rechaza! (2.7-8) 
 ¡Los magos adoran! (2.9-12) 
 
Imperativo 
 Evangelizar en ambiente hostil? (Hch  17.16-34) 
 ¡Tenga valor! (v. 16-21) 
 ¡Tenga tacto! (v. 22-31) 
 ¡Tenga confianza! (v. 32-34) 
 
 ¿Para confrontar un mundo pluralista? (1 R 
18.7-40) 
 ¡Tenga sólo un solo Señor! (18.7-15) 
 ¡Recuerda los mandamientos! (18.16-21a) 
 ¡Confronte el error! (18.21b-40) 
 NE: El conjunto no es lo suficiente homogéneo 
según mi parecer... 

 
Otros ejemplos "más o menos satisfactorios": 
 
 La alegría del discípulo (8)  
   Sea cual sea el precio … 

 El advenimiento de Cristo (Lc 2.25-35) 
 Un niño esperado desde hace mucho tiempo 
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— "Sí" a la justicia de Cristo (5.10-11) 
— "Sí" a la actitud de Cristo (5.12a) 
— "Sí" a la esperanza de Cristo (5.12b) 
 
 
 
 ¡La Iglesia, es un verbo! (Ap 2.1-7) 
Amar a Cristo en la confianza en su 
contemplación (2.1-3) 
Amar a Cristo con deseo de crecer (2.4-6) 
Amar a Cristo de manera personal (2.7) 
 
 Tres cualidades humanas (Jos 1.6-9) 
 Determinación (1.6-7a) 
 Devoción (1.7b-8) 
 Confianza (1.9) 
 
 Para algunos dólares además … (Jos 7.1-26) 
 El pecado de un hombre (7.1) 
 Inmoviliza el pueblo de Dios (7.2-15) 
 Y provoca las causas de su pérdida (7.16-26) 
 
 Recuperarse después de una victoria (Jos 
8.30-36) 
 Volviendo a la fuente (8.30-31) 
 Volviendo a la Palabra (8.32-33) 
 Volviendo a sus deberes (8.34-36)  

(2.25-26) 
 Un niño destinado para un papel clave (2.27-32) 
 Un niño apartado o cedido (2.33-35) 
 
 ¿ Cómo orar por ti? (Fil 1.9-11) 
 Un amor inteligente (1.9) 
 Una paso prudente (1.10) 
 Un fruto abundante (1.11) 
 
 La elección de un servidor (Eres 49.1-9) 
 Dios tiene un plan para ti   
— ¿ Te comprometerías? (49.1-3) 
 Su plan comienza con las lágrimas   
— ¿ Te comprometerías? (49.4-5) 
 Su plan acaba con una corona 
— ¿ Te comprometerías? (49.6-9) 
 
 ¡Feliz Año 2010! (Sal 1) 
 La felicidad se consigue: 
— Por el fruto (1.1) 
— Por lo que se persigue (1.2-3) 
— Por lo que se pretende (1.4-6) 

 
Mala manera 
Demasiado general, no emocionante  
 La pregunta de Jesús (Mt 16.13-15) 
La respuesta de Pedro (16.16) 
 
No motiva 
 Luc 5.1-11 
Las circunstancias del milagro (5.4-5) 
    El mando de Jesús (5.4-5)   
       El pecado de Pedro (5.6-7)          
       La confesión de Pierre (5.8-9) 
    El orden de Jesús (5.10) 
 La consecuencia de la orden (5.11) 

Ninguna unidad 
¿ Quién puede interceder? (Gn 18.16-19) 
 ¿ Cómo interceder? (Gn 18.20-33) 
 Los resultados de la intercesión (Gn 19) 
 
El centro de nuestro amor: Dios (Dt 6.4-5a) 
 Todo nuestro ser es comprometido (v. 5b) 
 Reflexionar y proclamar la Palabra de Dios (v. 6-
7) 
 Preocupación constante (v. 8-9) 
 
El matrimonio (Jn 2.1-2) 
 La madre (2.3-5) 
 El anfitrión (2.6-8) 
 El monarca (2.9-10) 

 
Tratar de entrenar con estos dos textos: 

 Marc 1.40-46 

 Ef 4.1-6  
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Clarificar el texto 

 
 
 
 

 
 

Explicar/Ilustrar/Aplicar 
Para el desarrollo, hay que evitar dos extremos: 

 Simplemente repetir lo mismo. 

 La presentación de toda la exégesis del texto.  
 
Usted ha acumulado una enorme cantidad de material. Usted "domina" el texto. Ahora hay que determinar lo 
que debemos incluir, y lo que no es útil de escuchar:  

 Rechace despiadadamente lo que está alejado del texto, o del centro del texto. 

 Reflexione siete veces antes de incluir un texto paralelo, y si usted necesitará leerlo con la congregación o 
solamente citarlo.  

 
Piense en función de tres ejes: 

 ¿Cuáles explicaciones son necesarios para comprender lo que Dios escribió? 

 ¿Cuáles ilustraciones permite facilitar la comprensión del texto? 

 ¿Cuáles aplicaciones pueden ser hechas a partir del texto? 
 
Las ilustraciones son utilizadas como medios para comprensión. El objetivo es dar a entender en lugar de 
simplemente exponer. Las ilustraciones son la mejor herramienta para esto. ¡Nos acordaremos por mucho 
tiempo de una ilustración, más que de la observación de exégesis sobre la construcción gramatical de un texto! 
 
En cuanto a las bromas, Spurgeon ha sido criticado  por utilizarles demasiado. ¡El respondió "sin embargo, si 
supiera cuanto me limito!" Hay que encontrar un equilibrio. Las bromas no son una necesidad (es grave pensar 
que el humor debe formar parte de un mensaje). Pero tiene su sitio para ilustrar, o mejorar las ideas 
demasiado fuertes o difíciles. 
 
Desarrollar el sentido de la observación para cumplir en la vida cotidiana las ilustraciones de los principios 
bíblicos. Es útil cuando predicamos... 
 Estos tres elementos pueden encontrarse en cada sección del plan. A veces con más énfasis. Dependiendo de 
la audiencia (Las expresiones son dadas en calidad de ejemplo, no son reglas): 

 Explicación   Aplicación   Ilustración 
Jóvenes   Menos   Mucho   Bastante 
Personas de edad   Menos   Menos   Mucho 
Católicos   Mucho   Bastante   Bastante 
Carácter mixto espiritual   Bastante   Bastante   Bastante 
Pastores   Mucho   Menos   Mucho 

 
Las ilustraciones requieren un espíritu curioso: periódicos, historias radiodifundidas, libros insólitos. 
 
La utilización de medios multimedia  son a considerar-serán pronto una necesidad. La predicación (como 
retórica) puede acompañarse de otras disciplinas artísticas (dibujos en transparentes, escenas de teatro, 
testimonios, clips musicales o extractos de canciones, etc.).  

Clarificar el texto 
- Explicar/ 

ilustrar/aplicar 

- Introducir 

- Concluir 

Preparar las notas 
esenciales 
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Siempre asegúrese que los tres objetivos siguientes estén durante el desarrollo: 

 Aclaración o explicación que sea necesaria 

 Ilustración para reforzar la explicación 

 Aplicación para mostrar cómo "vivir" este mensaje. 
 
La sensibilidad del rebaño 
Si la reciente muerte por suicidio, evite las ilustraciones que hablan de la muerte y del suicidio... 
 
Jamás utilizar una broma racista (que envuelva una raza). 
 
Jamás utilizar una broma política (que envuelva una opinión política). Creo en la separación de la Iglesia y del 
estado. En la Iglesia, hombres de derecha como de izquierda pueden reunirse. La Iglesia debe predicar la Biblia. 
 
Jamás hacer mención del pecado de una persona ("sé que uno de ustedes cometió adulterio la semana 
pasada"). Si usted debe criticar tal actitud, usted tome como ejemplo  más bien una persona que tiene esta 
tendencia. O bien mencione uno de sus amigos íntimos quién no tiene ningún problema con esta actitud y 
ponga su ilustración temporal. 
 
Tenga cuidado con las generalizaciones que podrían darle falsas garantías a las consecuencias graves (o a decir 
claramente mentiras): 

 "Pasaremos todo la eternidad con Dios." ¡Desafortunadamente! Usted no sabe si ellos todos los que 
le escuchan son salvos. 

 "Dios quiere darnos la sanación, la riqueza, a todos los seres humanos.” 
 
La presentación escrita 
¡Es recomendable escribir todo al principio incluso si usted no lee el mensaje (esto sería "pesado!”). Después, 
con la experiencia, un plan detallado con algunas frases y conceptos claves le permitirán prescindir de la 
escritura. 
 

La introducción - un aperitivo 
Necesidad 
La introducción es necesaria, porque: 

 ¡El interés de los oyentes no es adquirido por anticipado! Las semanas cargadas de mucho trabajo, la 
comida que se prepara para los invitados, las preocupaciones de la semana que hacen que no estén 
preparadas para introducir un texto que no han leído o meditado como usted antes.   

 Usted pasó horas en el pasaje. Usted sabe lo que dice. ¡No la Iglesia! La introducción les ofrece entrar en 
los puntos que usted quiere abordar. 

 La Iglesia esta todavía en el tiempo de alabanza o de los anuncios, o de la Santa Cena. La introducción 
realiza una transición necesaria. 

 
El objetivo de la introducción es de: 

 Mantener la atención 

 Canalizar los pensamientos hacia el mensaje 
 
Medios 
La narración 

 Actualidad 

 Historia pasada 
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 Historia de ficción 

 Testimonio 
 
La interrogación 

 Reflexionar 

 A la congregación 

 En función del texto  
 
La declaración 

 Afirmación personal 

 Llamamiento  
 
Atención al tiempo (demasiado largo, usted pierde tiempo precioso para la exposición del texto). Ver el tiempo 
en función de su propuesta central, a la complejidad del mensaje, y el nivel de los oyentes. Atención que varía 
el estilo de las introducciones. 
 

La conclusión -  entrelazar  
Se trata de hacer aterrizar a la Iglesia y prepararla para reintegrarse al mundo. Lo que se recordará dependerá 
en gran medida de lo que habrá sido dicho en el momento de la conclusión. Es pues una de las partes más 
importantes. 

 Atención no repita lo que ya dijo. 

  Mantener la atención de la Iglesia antes de tomar una decisión (arrepentimiento, conversión, etc.). 

  ¡Atención no hacer un nuevo mensaje! 
 
Firmemente unida a la propuesta central, la conclusión debe constituir el ancla del mensaje a arrojar en las 
orejas de los creyentes. En mi opinión, se debería instar a los oyentes a la obediencia de lo que ha sido dicho. 
Pero atención: 

 No convertirse en un cruel en la exhortación.  

 No convertirse en el carnicero de las ovejas (La gracia y sal son buena alianza). 

 Incluso si no ha probado la parte inferior de un bote de basura para saber que esto no es bueno, hay que 
presentar las soluciones a los problemas con habilidad. De lo contrario, vamos a generar la respuesta: "Que 
fácil es decir para usted, como no esta en mis zapatos.” 

 Jamás predicar sobre un sujeto donde se sabe que su vida no está en bien con Dios. Es una hipocresía que 
Dios sabrá quitarla y pondrá en evidencia delante de todos (ej.: Sobre el adulterio mientras uno está en la 
inmoralidad...). 
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La proclamación de una predicación 

Procesos  
 

 
 

Finalizar el documento 
¿Reducir? 
Si usted puede terminar su mensaje a mitad de semana, usted tiene la oportunidad de modificarlo. Reparar 
particularmente: 

 Las malas transiciones (o la ausencia de transiciones)  

 Las ilustraciones complementarias que permitirían clarificar el texto.  

 Los puntos oscuros, mal ilustrados o inútiles 
 
Muy a menudo, los primeros mensajes son demasiado largos. Hay que reducir, suprimir lo superfluo, fluidez en 
el desarrollo. ¡Usted no necesita decir toda la Biblia cada vez!  
 
Impregnar 
En el momento de la enésima lectura, usted encontrará el mensaje "llano" o hueco. No olvide que parece así 
porque usted ha perdido el curso de su mensaje. No será el caso de sus oyentes. 
 
Releyendo, usted pensará en ciertos hermanos que están más preocupados en un punto de su mensaje. Es la 
ocasión de orar por una buena aceptación, y una respuesta obediente. 
 
Repetir 
La utilización de un marcador fluorescente permite dar puntos de referencia accesibles de una ojeada. En el 
momento de la predicación, usted procurará mantener un contacto visual con las personas. ¡Sin haber 
memorizado el mensaje (sepa por lo menos que se requería de los predicadores de los años 50 ahora!), usted 
podrá encontrarse más fácilmente en su notas. Así, usted rescatará la palabra clave que le recordará el párrafo 
o el tema desarrollado.  
 

Comunicar el mensaje 
Cuerpo 
Su postura es determinante (sonrisa, seriedad, etc.) y comunica tanto como sus palabras.  

 Lo que dificulta la atención, particularmente los gestos parásitos: inmovilismo, gestos inútiles, rascarse 
alguna parte del cuerpo. Manera de hablar monótona, los ojos fijos sobre las notas … 

  Lo que favorece la atención: ¡lo inverso! Saber utilizar los cortes en el estilo, los desplazamientos …  
 

Finalizar el 
mensaje 

Comunicar el 
mensaje 

- ¿Reducir? 

- Impregnar 

-  Repetir 

Estar familiarizado con 
el mensaje 

- Cuerpo 

- Contacto 

- Adaptación Facilitar la atención 



  37 

 

Contacto 
Mantener el contacto visual con las personas (de allí la importancia de las notas claras y subrayadas). Su actitud 
(orgullo, arrogancia, seguridad, humildad, etc.) será rápidamente evidente y tendrá consecuencias sobre el tipo 
de atención que usted recibirá.  
 
Adaptación 
Observar el estado de ánimo. ¡Mejor vale una predicación corta pero clara delante de un público adormecido! 
Manejar las interrupciones (niños que lloran, personas que llegan tarde, etc.). Por favor, no avergonzar a la 
persona. Tómese un descanso corto cuando sea necesario y luego regresar con toda tranquilidad (resumen 
corto). Preparar a los líderes para asumir las “grandes” paréntesis tomando la iniciativa (gritos, enfermedades, 
etc.) 
 



Esquema recapitulativo 

 

Finalizar el 
mensaje 

Comunicar el 
mensaje 

-       ¿Reducir? 
 -      Impregnar 
 -      Repetir 

Estar familiarizado con 
el mensaje 

-        Cuerpo 
 -       Contacto 
 -       Adaptación Facilitar la atención 

1. Cortar 2. Describir 3. Homogeneizar 

¿Es una 
exhortación? 

¿Es una 
información? 

¿Es una 
explicación? 

¿Es un ejemplo? 

Deja en claro el 
desarrollo y el 
enlace de las 
ideas.  
 
 Desarrollo de la 
propuesta 
central… 

Comprender 
 El texto 

Organizar 
 El texto 

Clarificar 
 El texto 

- Observar 

- Analizar 

- Sintetizar 
Definir el "centro" 

-      Cortar 
 -     Describir 
 -     Homogeneizar Construir un plan 

- Explicar/ilustrar/ 
aplicar 

- Introducir 

- Concluir 

Preparar las notas 
esenciales 

 
  
 
 

10 pasos para estudiar un texto 
La situación del autor / La situación de los lectores / El género literario / El, Los 
(as) tema(s) del libro/ El contexto / El vocabulario / La gramática / Las 
doctrinas abordadas / La aportación histórica / Los comentarios 
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3ª parte: los Géneros Literarios  

Lista de géneros y formas literarias 

Cada género literario ofrece desafíos únicos al predicador.  
 
Las líneas de demarcaciones entre los géneros no son siempre estrictas ni fácilmente identificables. Los 
géneros no son cerrados unos de otros, y algunos textos tienen las características de varios géneros. Esta 
consideración es pues una herramienta que debe manejarse con flexibilidad sin que se dicte de modo 
demasiado rígida la predicación.  

 Narrativo: sucesión de escenas, de personajes, de acontecimientos. A veces Dios actúa, a veces los 
hombres actúan-reportajes sin ningún tipo de evaluación de la situación descrita.  

 Códigos legislativos: leyes sociales, religiosas y morales. Propuestas, decretos y advertencias, juicios … 

 Sapiencial ('sabiduría'): son colecciones de sabiduría (Proverbios) o biografías que tienen una moral (Job y 
Eclesiastés). 

 Salmos (himnos): oraciones y cánticos poéticos dirigidos a Dios (Himnos, Súplicas, Confianza, Acción de 
gracia, Instrucciones, Realeza). 

 Parabólico o ilustrativo: Son historias que ilustran la verdad espiritual, generalmente en respuesta a las 
necesidades/pensamientos de los oyentes. 

 Profético: un mensajero que habla de parte del Señor para exhortar, advertir, condenar, consolar. Algunos 
todavía distinguen el género apocalíptico (imágenes fuertes, sorprendiendo a la imaginación, completando 
los datos proféticos). 

 Epistolar: instrucciones, explicaciones, exhortaciones, respuestas a interrogantes. 
 

La predicación de las narraciones 

Riesgos/peligro 
 La simple repetición de la historia/ la gente ya lo leyó 

 Suponer que la gente conoce la historia (¿Todos ellos saben de qué habla Nehemías?) 

 La moralización de la historia. Debemos apoyar las lecciones morales o los principios por los 
escritos dogmáticos, como las cartas por ejemplo ( la hija de Jefté (Jue 10:6ss), la venta de la 
propiedad para la iglesia (Hch 2), etc.) 

 

Ideas/consejos 
 Haga vivir la historia. Describa a los personajes, sus rasgos característicos, su forma de vivir. Hable 

acerca de las costumbres, la mentalidad, los miedos, las alegrías. Infórmese lo más que pueda.  

 Imagine la escena descrita y trasládela a nuestro mundo. Coloque los sentimientos, las emociones, 
las problemas, las decisiones, las consecuencias …  

 Sea un periodista de un acontecimiento en lugar de un historiador que enumera los hechos de la 
historia.  

 Subraye lo que nos enseña tal historia.  

La predicación de los códigos legislativos 

Riesgos/peligro  
 Predicar directamente aplicando estos mandamientos. Es a menudo ilegítimo (ej.: Dt 22.10-12).  
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 Aplicarlo a la Iglesia las prescripciones que están para un pueblo, un país, una religión.  

 Predicar la ley sin mostrar que revela y denunciar el pecado sin tener que solucionarlo. Prepara la 
conservación de la gracia.  

 Predicar la ley sin enseñar los mandamientos esenciales (ej.: Mt 22.34ss).  
  

Ideas/consejos 
 Estas leyes se refieran al contexto religioso y socioeconómico de la época. Discernir la intención de la ley 

nos ayuda por otra parte en otros textos de la Biblia.  

 Haga anotaciones cómo Jesús hizo referencia a la ley (Mt 5.17ss; 19.1ss, etc.). 

 ¿A cual pedagogía, ética se refiere?  

La predicación de los textos sapiensales 

Riesgos/peligro 
 Hacer de un principio general uno absoluto (por ejemplo, como en Pr 22.6). 

 Establecer una lista larga de consejos difíciles de seguir. 
 

Ideas/consejos 
 Mostrar cómo estos principios han sido ilustrados por personajes bíblicos (en bien, en mal). 

 Revelar la ironía o la sabiduría de los consejos por situaciones precisas. 

 Muy buena fuente de ilustraciones para predicaciones/sermones de otros textos (en la comunicación, en el 
significado de la vida, etc.) 

La predicación de los Salmos 

Riesgos / peligro 
 Ignorar el sentido original para concentrarse exclusivamente en el sentido mesiánico (ej. Sal 22 ) 

 Ignorar que ciertos salmos son en defensa del pacto davídico. La protección del rey sale de una promesa 
divina - el castigo de los enemigos de una obligación de preservación de la descendencia. ¡Las oraciones de 
venganza no necesariamente se basan en nuestros propios conflictos! 

 Perder la aplicación / el cumplimiento / la ilustración del NT 
 

Ideas / consejos 
 Situar, en lo posible, el contexto personal o nacional del autor (Sal 90 es muy diferente del Salmo 3) 

 hacer vivir las emociones del Salmo en lugar de describirlas. Después de haber mostrado en qué / por qué 
el autor habla así, crear enlaces con nuestras situaciones.  

 Utilizar versiones diferentes para una lectura conocida.  

La predicación de las parábolas 

Riesgos/peligro 
 Intentar interpretar e identificar todos los elementos de la historia olvidando el punto central.  

 Sacar aplicaciones extrañas o bien alejadas de la intención del autor-Que el contexto generalmente 
permite identificar (ej.: ¡La parábola del buen samaritano no es una lección de humanismo!). 

 Tomar sólo una parte de la parábola.  
 

Ideas/consejos 
 Identificar el “¿Porque?” de la parábola-De acuerdo a la historia que precede, de acuerdo a los diálogos 

que la rodean.  
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 Relacionar los elementos secundarios con el punto central. Mostrar como estas apoyan el punto central.  

 Haga vivir el melodrama de una parábola, señale en qué afecta o sorprende-y haga lo mismo colocándolo 
en el contexto de nuestro siglo y de nuestras costumbres.  

La predicación de los textos proféticos 

Riesgos/peligro 
 Reducir sistemáticamente una interpretación escatológica de los textos proféticos.  

 Ignorar sistemáticamente el ambito de aplicación escatológica de los profetas.  

 Ignorar el contexto social o histórico.  
 

Ideas/consejos 
 Conocer el contexto histórico y personal. Unir los libros históricos y los profetas con los acontecimientos 

anteriores o los contemporáneos.  

 Tomar la predicación profética nacional haciéndola vivir a título personal (con adaptación) en nuestro 
contexto profesional o social (ej.: Isaías 5.8ss). 

 Recuerde siempre en su cabeza el esquema general de la historia del A.T. para integrar los acontecimientos 
en la gran historia de Israel: 

 
 

          

2000 1500 1000 931 722 605  536 415 
Abraham Moisés David, 

Salomón 
División: 
Israel (N)  
 Y Judá (S) 

Invasión de 
Israel 
+(cautivos) 

Invasión 
de Judá 

(+cautivos) 

Reconst  
de Jérus 

Fin del 
A.T. 

   Elías, Eliseo 
 Abdías, 

 Joel 

Jonás 
Amos 
Oseas 

Miqueas 

Nahúm 
Sofonías 
Habacuc 

Daniel 
Zacarías 
Hageo 

Malaquías 

    Isaías Jeremías Ezequiel  

 

La predicación de las epístolas 

Riesgos/peligro 
 Transformar el mensaje actual de doctrina. 

 Incluir demasiada información de contexto 

 Mantenerse demasiado en el tema general de una carta sin abordar las particularidades de un texto.  
 

Ideas/consejos 
 ¡Estas son las cartas-como se habla con la gente a la que queremos (a veces mas, a veces menos). 

Transmitir esta perspectiva. 

 Utilizar las aplicaciones y las ilustraciones-con sabiduría-para facilitar la comprensión del contenido 

 Planes pedagógicos son más fáciles de realizar.  
 

Deberes  

 
Descripción: Señalar resumido el inicio para la preparación de predicaciones sobre diferentes géneros…  

 Pase una hora (no más) en un texto tomado de una epístola, intente definir una propuesta central y un 
plan.  
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 Pase una hora (no más) en dos géneros diferentes (usted escoja), intente definir  una propuesta central y 
un plan. 

 
El resultado esperado:  

 Sus observaciones orales, esencialmente.  

 Si usted piensa que hizo un buen hallazgo, preparar una transparencia o presentación de PowerPoint que 
contenga las referencias del texto bíblico, la propuesta central, y el plan.  

 
 
Aquí está la selección de propuesta:  

 Narrativo: Jon 4 o Mt 4.35-41. 

 Códigos legislativos: Dt 24.1-4. 

 Sapiencial: Ec 4.4-16 o la serie de capítulos consecutivos de Pr 3-15. 

 Salmo: Sal 42, 100, o 126. 

 Parábola: Lc 10.25-37 o Mt 25.1-13. 

 Profético: Is 5.8-30 o 49.1-7. 

 Epistolar: Fil 2.4-11, He 2.1-4, o uno de su libre elección. 
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4ª parte: las Ocasiones Particulares 

Las fiestas 

Navidad 
Utilizar los textos que tratan de la encarnación, la anunciación, la natividad (seleccionar entre Isaías 9.5; 
Miqueas 5; Mateo 1, 2; Lucas 1, 2; Juan 1; Filipenses 2; etc.  
 
Si inicio una serie: a finales de Noviembre comenzar una serie a partir de un Evangelio (ej.: Lc 1 y 2 para una 
serie larga de Noviembre;  o bien 1Juan  para una serie más corta). 
 

Pascua 
Utilizar los textos que tienen que ver con el juicio, la muerte o la resurrección de Jesús-o de la esperanza que se 
nos ha dado seleccionar entre Salmo 22; Isaías 9.6; la transfiguración; al final de los cuatro evangelios; 1 
Corintios 15; 1 Tesalonicenses 4; etc.  
 
Para algo más puntual: un texto clave para el día de Pascua. O bien un mensaje apologético sobre la fe en la 
resurrección.  

Las ceremonias 

Sepelios/Funerales 
Palabras claves: Consuelo, buenas nuevas, resurrección, esperanza...  
Peligros: Glorificar el difunto, dar una falsa confianza, no habla de la gracia, olvidar que usted predica para las 
vivos, minimizar el sufrimiento de la familia (o lo peor, criticar)… Hay que hacer una dosis sabia de sensibilidad 
y de valor.  
Textos: Job 19 (particularmente alrededor de v. 25); Juan 11; 1 Tesalonicenses 4; Lucas 23 (el ladrón en la cruz); 
Romanos 3.23-25, etc. 
 

Matrimonios 
Palabras claves: Pareja, comunicación, amor, ternura, consejos sobre la unidad...  
Peligros: ¡Dar todo el consejo de Dios a la pareja! Dar la idea que sólo los matrimonios cristianos son viables-es 
falso. Reducir la ceremonia a una reunión de evangelización. NE: predicar sobre la sumisión de la mujer es 
peligroso porque exige mucho más tiempo para explicarse.  
Textos: Génesis 2.23-25; ¡1 Corintios 13 (muy, muy clásico!); Mateo 22.34-40; extractos de Filipenses 1; etc. 
 

Bautismos 
Palabras claves: Cambio, buenas nuevas, demostración (apologética), testimonio de vida.  
Peligros: Darles la impresión a los que acompañan a los bautizados que "están atrapados." Dar muchos detalles 
técnicos sobre el bautismo.  
Textos: Todos los textos sobre el bautismo (Mateo 28; Hechos 2, 8, etc.) o sobre el Evangelio (Lucas 15; Mateo 
13; Juan 3; Efesios 2; Tito 2.10-14; etc.).  

Las predicaciones textuales ordenadas 

Cortar en las predicaciones objetivamente. Cortar con un salmo de vez en cuando. 
 



 

 

5ª Parte: la Perseverancia 

Las emociones del predicador 

Las emociones no son unos indicadores suficientemente precisos de la eficacia del ministerio de la Palabra. 

 Los ministerios de Elías, de Juan el Bautista y de Jeremías, fueron acompañados por sentimientos fuertes y 
negativos, por dudas. 

 ¿El siembra de la palabra en los corazones no es visible (por desgracia o por suerte?). El fruto del 
predicador fiel se verá sólo en el futuro (ver  Dn 12.) 

 Aprenda a no medir a otros de manera visible  (apreciación o critica otros)  
 
El papel de una esposa: 

 ¡Las observaciones del esposo son bienvenidas - pero no en el coche, algunos minutos después de la 
predicación!  

 Mejor evaluar las grandes tendencias (entonación, repetición, etc.) que el juzgar los detalles de un 
mensaje. 

 El apoyo, la oración antes y después, son preciosos …  

La formación continúa 

Pídale a un hermano digno de su confianza la evaluación de sus mensajes durante un largo período de tiempo 

 Existen varios mensajes: ¡Podemos ser brillantes o mediocres en el momento de un mensaje! 

 Le da una evaluación a sus fortalezas, sus debilidades. Si usted tiende a ser un evangelista o un profesor. Si 
usted esta equilibrado en estas tendencias (un evangelista en misión constante en la Iglesia va a frenar el 
crecimiento espiritual de los cristianos). 

 
Disfrute de los predicadores que tengan estilo muy diferente del suyo. Es la ocasión de imitar sus fortalezas y 
de llevarlas más lejos en su propio estilo.  
 
Así mismo recuerde  leer por lo menos una vez por año un libro que va "considerar": 

 Libros de práctica de la homilética. 

 Libros que se refieren al desarrollo espiritual del hombre de Dios. 
 
Acuérdese, usted jamás predicará desde lo alto de su carácter (vida espiritual, integridad, etc.) nunca desde lo 
alto de sus habilidades. Si usted deja su habilidades conducir su ministerio, Dios expondrá su pobreza espiritual 
(Jonás es un buen ejemplo de lo que Dios hace en un corazón capaz pero que ama poco a Dios). 

La originalidad de las ilustraciones 

Fuente 
Por búsqueda 
Los libros bien ilustrados/Las enciclopedias para niños/Las conferencias/emisiones TV/Internet. 
Mirar bibliografía. 
 
Por "accidente" 
Un acontecimiento, una emisión en la tele… 
Mantener los ojos y los oídos bien abiertos. 
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Organización 
Base de datos de las ilustraciones: título, referencia, resumen (procesamiento de textos). 

El papel de la oración 

 

Ejercicio  Resultado Deseado Tiempo 
max. 

Vuelva a copiar los versículos 
siguientes clasificándolos según el 
tema que desarrollan (algunos están 
copiados varias veces): 
1. Los sujetos de oración 
2. La manera de orar 
3. Las promesas (y las condiciones) 

de cumplimiento 
4. Los obstáculos para el 

cumplimiento 
5. Ejemplos y ocasiones 
6. El Hijo ora al Padre 
 

Una carpeta con los versículos ya 
copiados. 

4 horas 
 

 (Ya sea 
para hacer 
de su culto 
personal) 

 
 

Orar a Dios [erotao, pedir, interrogar] 
Juan 14.16; 16.26; 17.9, 15, 20; 1 Pedro 3.21; 1 Juan 5.16. 
Pedir a Dios [aiteo, pedir] 
Mt 6.8, 7.7-11, 18.19, 21.22; Mc 11.24; Lc 11.9-13; Jn 11.22, 14.13-14, 15.7, 15.16, 16.23-26; Hch 
7.46; Ef 3.20; Fil 4.6; Col 1.9; Jac 1.5-6; 4.2-3; 1 Juan 3.22, 5.14-16. 
Pedir a Dios [deomai, pedir] 
Mt 9.38; Lc 1.13, 2.37, 5.33, 10.2, 21.36, 22.32; Hch 4.31, 8.22-24, 10.2; Ro 1.10, 10.1; 2 Co 1.11, 
9.14; Ef 6.18; Fil 1.4, 1.19, 4.6; 1 Ts 3.10; 1 Ti 2.1, 5.5; 2 Ti 1.3; He 5.7; Jac 5.16; 1 Pe 3.12. 
Pedir a Jesús 
Lc 5.12, 8.28, 8.38, 9.38. 
Orar [euchomai, presentar un voto delante de Dios] 
Jesús ora a Dios 
Mt 14.23, 19.13, 26.36, 26.39, 26.42, 26.44; Mc 1.35, 6.46, 14.32, 14.35, 14.39; Lc 3.21, 5.16, 6.12, 
9.18, 9.28-29, 11.1, 22.41, 22.44, 22.45. 
Hombres oran a Dios 
Mt 5.44, 6.5-9, 17.21, 21.13, 21.22, 24.20, 26.41; Mc 9.29, 11.17, 11.24, 11.25, 12.40, 
13.18, 13.33, 14.38; Lc 1.10, 6.28, 11.1-2, 18.1, 18.10, 18.11, 19.46, 20.47, 22.40, 22.46; Hch 1.14, 
1.24, 2.42, 3.1, 6.4, 6.6, 8.15, 9.11, 9.40, 10.4, 10.9, 10.30-31, 11.5, 12.5, 12.12, 13.3, 14.23, 16.13, 
16.16, 16.25, 20.36, 21.5, 22.17, 28.8; Ro 1.10, 8.26, 12.12, 15.30; 1 Co 7.5, 11.4, 11.5, 11.13, 14.13, 
14.14, 14.15; 2 Co 13.7,13.9; Ef 1.16, 6.18; Fil 1.9, 4.6; Col 1.3, 1.9, 4.2-3, 4.12; 1 Ts 1.2, 5.17, 5.25; 2 
Ts 1.11, 3.1; 1 Ti 2.1, 2.8, 5.5; Flm 4, 22; He 13.18, 13.19; Jac 5.13-18; 1 Pe 3.7, 4.7; Jud 20; Ap 5.8, 
8.3-4. 
Intervenir, interceder, suplicar [en-tynchano] 
Ro 8.26-27, 8.34 ; 1 Ti 2.1, 4.5; He 7.25; Ro 11.2. 
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Anexo 1: El estudiante, el pez y Agassiz 

 
El estudiante, el pez y Agassiz contado por el estudiante: 

 Hace más de quince años entré en el laboratorio del profesor Agassiz y le dije que me había apuntado 
en la escuela científica como estudiante de historia natural. Él me hizo algunas preguntas sobre el propósito 
que tenía para ir allí, mis antecedentes en general la manera en que pensaba usar luego los conocimientos que 
adquiriese y, finalmente, si deseaba estudiar alguna rama de la materia en particular. A esto último respondí 
que, aunque quería tener una buena base en todos los departamentos de la zoología, mi intención era 
dedicarme especialmente a los insectos. 

--¿Cuándo quiere usted comenzar? --me preguntó entonces.  
-- “Ahora mismo --contesté yo.  
Aquello pareció agradarle, y con un vigoroso “Muy bien” tomó  de un estante un enorme tarro de 

especímenes en alcohol amarillo.  
--Tenga este pez --me dijo-- y obsérvelo. Nosotros lo llamamos haemulon. De vez en cuando le 

preguntaré como es. 
Dicho esto se fue, pero enseguida volvió con instrucciones precias en cuanto al cuidado del objeto que 

se me había encomendado. 
-- Ningún hombre puede ser naturalista –expreso-- si no sabe cuidar los especímenes.” 
Me ordenó que mantuviera al pez delante de mí en una bandeja de hojalata, y que de vez en cuando 

humedeciera su superficie con alcohol procedente del tarro, cuidando siempre de volver a poner el tapón en su 
lugar ajustadamente.  

En aquellos días no había tapones de vidrio esmerilado, ni frascos de exposición con formas elegantes. 
Cualquier estudiante antiguo recordará los enormes bocales de cristal con sus corchos embadurnados de cera 
que se salían y estaban medio comidos por los insectos y sucios con el polvo de la bodega. La entomología era 
una ciencia mas limpia que la ictiología, pero el ejemplo del profesor, que había sumergido la mano sin dudarlo 
hasta el fondo del tarro para sacar el pez, era contagioso, y aunque ese alcohol tenía “un olor muy rancio y a 
pescado,” no me atreví a mostrar ninguna aversión al mismo dentro de aquel sagrado recinto y lo traté como si 
fuese agua pura. Aun así, experimente un sentimiento pasajero de decepción, ya que el mirar fijamente a un 
pez no resultaba interesante para un ferviente entomólogo. También mis amigos, en casa, se sintieron 
molestos al descubrir que por mucha cantidad de colonia no lograba ahogar el perfume que me perseguía 
como una sombra. 

En un plazo de diez minutos ya había yo visto cuanto podía observarse en aquel pez, y partí en busca 
del profesor, quien, sin embargo, había abandonado el museo. Cuando volví, después de entretenerme con 
algunos de los extraños animales almacenados en el departamento superior, mi espécimen estaba 
completamente seco.  

Arrojé el fluido sobre el pez, como si quisiese resucitarlo de un desvanecimiento, y esperé con ansiedad 
a que recuperara su empapada apariencia. Pasado aquel momento ligeramente excitante, no me quedaba sino 
volver a una perseverante contemplación de mi mudo compañero.  

Paso media hora… luego una… y otra… Aquel pez empezó a parecerme repugnante. Le di la vuelta una 
y otra vez. Lo mire a la cara--¡horrible!--. Por detrás… por debajo… desde arriba… de lado… de medio lado –
seguía siendo horrible--. Estaba desesperado. 

Siendo aún temprano decidí que necesitaba almorzar, de modo que con infinito alivio volví a meter el 
pez en su tarro y disfruté de una hora de libertad. 

Al volver supe que el profesor Agassiz había estado en el museo, pero se había ido y no regresaría hasta 
pasadas varias horas. Mis compañeros estaban demasiado ocupados para que los molestase con una continua 
conversación. Poco a poco volví a sacar aquel repugnante pez y me puse a mirarlo de nuevo con un 
sentimiento de desesperación. No podía utilizar lupa; todo tipo de instrumentos estaban prohibidos. Sólo mis 
dos manos, mis dos ojos y el pez. Parecía un campo de lo más limitado. Metí mi dedo por su garganta para 
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comprobar lo afilados que estaban sus dientes y empecé a contarle las escamas que tenia en las distintas filas 
hasta convencerme de que aquello era una estupidez. Por último tuve una idea feliz: dibujaría el pez, y con 
sorpresa comencé a descubrir nuevas características de aquella criatura. En ese mismo instante volvió el 
profesor. 

--Muy bien, un lápiz constituye uno de los mejores ojos --expreso. Me alegra también ver que mantiene 
mojado su espécimen y el tarro cerrado.  

Y tras aquellas alentadoras palabras, añadió: 
--Bueno, ¿cómo es? 
Luego escucho atentamente mi breve recapitulación de la estructura de partes cuyos nombres aún 

desconocía: la agalla bordeada –arcos y opérculo móvil--, los poros de la cabeza, unos labios carnosos y ojos sin 
párpados; la franja lateral; la aleta espinosa y la cola hendida; el cuerpo arqueado y comprimido… Cuando hube 
terminado, él se quedó aguardando como si esperase más, y luego añadió con aire decepcionado:  

--No ha mirado usted muy cuidadosamente --dijo.  
Y luego en tono más serio añadió--. ¡Pero si ha pasado por alto una de las características más notorias 

del animal, y tan claramente delante de sus ojos como el pez mismo! ¡Mire otra vez… mire otra vez…!  
Y me dejó a mi desdicha.  
Me sentía enojado, mortificado… ¡Otra vez a contemplar aquel pez detestable! Pero ahora me puse a 

trabajar con empeño y fui descubriendo una cosa tras otra, hasta que vi lo justa que había sido la crítica del 
profesor. La tarde pasó rápidamente y cuando, al caer la misma, Agassiz preguntó: “¿No lo ve todavía?” Le 
respondí:  

--No, estoy seguro de que no, pero sí veo lo poco que había observando antes.  
--Esa es la segunda cosa importante --expresó con la mayor seriedad-- pero no puedo escucharle ahora. 

Guarde el pez y váyase a casa, tal vez tenga una mejor respuesta preparada por la mañana. Le examinare ante 
de que mire el pez. 

Aquello era desconcertante: no sólo debía pensar en mi pez toda la noche, investigando, sin el objeto 
delante, cual seria aquella tan visible pero desconocida característica, sino que también, al día siguiente, antes 
de repasar mis nuevos descubrimientos tenía que hacer un relato exacto de los mismos. Y puesto que mi 
memoria era mala, anduve hasta casa por la orilla del río Charles en un estado de aturdimiento y acompañado 
de mi doble perplejidad. 

El saludo cordial que me dio el profesor a la mañana siguiente fue tranquilizador. Allí estaba un hombre 
que parecía sentirse tan ansioso como yo de que pudiera ver por mí mismo lo que él veía.  

--¿Se refiere usted tal vez –pregunte—a que el pez tiene lados simétricos con órganos parejos? 
El “¡Naturalmente, naturalmente!” alborozado que me dirigió compensó las horas pasadas en vela la 

noche anterior. Después de que él hubiera disertado con la mayor felicidad y entusiasmo –como hacía 
siempre—sobre la importancia de este punto, me aventuré a preguntarle qué debía hacer a continuación. 

--¡Ah, siga mirando el pez! –expresó; y volvió a dejarme a mis propios recursos. 
Poco más de una hora después se hallaba de vuelta y escuchó mi nuevo catálogo. 
--¡Muy bien, muy bien! –dijo--, pero eso no es todo.  
Así, durante tres largos días colocó aquel pez delante de mis ojos prohibiéndome que mirase a ninguna 

otra cosa o utilizara ayuda artificial alguna. Su amonestación reiterada era: “¡Mire, mire, mire…!” 
Un año después, algunos de nosotros nos divertíamos pintando bestias estrafalarias con tiza en el 

encerado del museo. Dibujábamos estrellas de mar haciendo cabriolas, ranas en combate mortal, gusanos con 
cabeza de hidra, majestuosos langostinos erguidos sobre sus colas portando sombrillas en alto, y peces 
grotescos de boca abierta y ojos saltones.  

Poco después entro el profesor, a quien nuestros experimentos le parecieron tan divertidos como al 
que más y que dijo mirando los peces: --Haemulones todos ellos. Ha sido el Sr. _____ quien los ha dibujado. 

Era cierto; y aún hoy, cuando intento dibujar un pez, lo único que consigo hacer son haemulones.  
Al cuarto día, junto al primer pez, me colocaron un segundo ejemplar del mismo grupo, ordenándome 

que indicase las semejanzas y diferencias que había entre ambos. Luego siguieron otro y otro más; hasta que 
tuve ante mí toda la familia y una enorme cantidad de tarros cubrieron la mesa y los estantes vecinos. El olor se 
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había convertido en un perfume agradable, e incluso ahora, ¡la vista de un corcho carcomido me trae fragantes 
recuerdos! 

De modo que pasamos revista a todo el grupo de los haemulones, y ya fuese diseccionando sus órganos 
internos, preparando y examinando su esqueleto o describiendo sus diversas partes, el adiestramiento de 
Agassiz en el método de observar hechos y disponerlos ordenadamente fue siempre acompañado de una 
apremiante exhortación a no conformarnos con ellos.  

--Los hechos son cosas estúpidas –decía--, hasta que se conectan con alguna ley general. 
Al cabo de ocho meses abandoné casi a regañadientes a aquellos amigos y volví a los insectos, pero lo 

que había ganado con esa experiencia externa ha sido de más valor que los años de investigación posterior de 
mis grupos preferidos. 

 
 
*Mayhue, Richard. Como Interpretar La Biblia Uno Mismo. Grand Rapids, MI: Editorial Portavoz, 1994, pp. 41-
45. Tomado de American Poems, 3ª ed. (Boston: Houghton, Osgood, 1879), pp. 450-454. Esta ensay apareció 
primero en Every Saturday, XVI (4 de abril de 1874), pp. 369-370, bajo el título de “In the Laboratory with 
Agassiz, By a former pupil” (En el laboratorio con Agassiz, por un antiguo alumno), y ha sido recientemente 
utilizado por Irving Jensen en Independent Bible Study (Chicago: Moody Press), pp. 173-178.  
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About the Work 

 
About the Translation: 

 
This Spanish edition is translated from the French edition Intr    ti n a l’h milétiq e written by author Florent Varak. The 
translation of this text arose as a collaborative work of brothers and sisters in Christ who have the same vision of training 
pastors outside of the United States. Pastor Florent Varak has authorized this translation in order to provide pastors in the 
Dominican Republic and Haiti (and beyond if the Lord wills) with an unprecedented, free Spanish-resource which will 
undoubtedly be blessed by God as it is applied in pulpit ministries. His French homiletics manual is written with student-
pastors in mind; the material was first used for a course he taught at the Geneva Bible Institute in France. 
 
About the Author:  
 

Florent Varak was born and raised in a family dedicated to New Age, before becoming a 
Christian at age 18. Florent works as a pastor of the Lyon, France Grace Brethren Church 
(www.grace-lyon.org). He holds a Master of Divinity from Master's Seminary, teaches at 
the Geneva Bible Institute, and is currently working on a Th. M in Paris. He has authored 
books and articles tackling reincarnation, the Da Vinci Code, charismatic doctrine, and few 
other issues. He and his wife Lori are enjoying seeing their children Jordan, Mélissa and 
Emilie (age 20, 18 and 16) growing in Christ and seeking to serve Him.  
 
Contact: f.varak@free.fr 

 
About the Pastors of the Caribbean Network: 

 
The Pastors of the Caribbean (www.pastorsofthecaribbean.org) exists to strengthen 
Christ’s church in every Caribbean nation through the use of pastor conferences, 
formal/informal theology training, provision of study bibles and commentaries. Its focus 
is to help train and equip men for gospel ministry in the Caribbean so that these 
protestant pastors and church leaders may better teach and preach the Holy Bible and 
better shepherd those in their local churches. Presently, to this end, they are working in 
Haiti and in the Dominican Republic.  Lord willing, its training for gospel ministry will 
reach to other locations in and around the Caribbean so that Christ's church there may 
be strengthened and so that God would be increasingly worshipped and praised!  
 
Contact: tpherrera@gmail.com 

 
About the Translators: 
 

Thomas and Lesly Hudgins are a husband and wife team who share the vision of serving 
Christ through investing in the lives of present and future Christian servant-leaders. 
Thomas currently serves as the Sub-Director of Seminario Bautista Vida Nueva located in 
San Salvador, El Salvador (www.sbvn.org). He was born in Cary, North Carolina and was 
saved at the age of nineteen. He is a graduate of Southeastern College of Wake Forest and 
Southeastern Baptist Theological Seminary. Currently, Thomas is pursuing his doctorate at 
Southeastern in the field of education. Lesly was saved at an early age in Tegucigalpa, 
Honduras. She actively serves in the local church with women’s and children’s ministries. 
Her previous studies in the French language coupled with the knowledge of her native 

tongue, Spanish, were priceless in the translation of this project. Together, they have served in Spanish ministries within 
the United States and throughout Central America. Together, they have considered it a joy to provide sound Christian 
resources to pastors throughout Latin America.  
 
Contact: thudgins@sbvn.org  
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El fin del canon de la Escritura 
¿Como nos habla Dios, hoy? 

 
Por Dan Jarms 

 

 
 
Hebreos 1:1-2   Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas 
por medio de los profetas,2 en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó 
heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 
 
Opción 1:  “Por medio de “impresiones” 
  “Fué como si el Señor me hablaba…” 
 
Opción 2:  “Por medio de sueños y visiones 
  “El Señor me mostró…” 
 
Opción 3:   “Por medio de dones de revelación por el Espíritu Santo” 
  “Hermano, tengo una palabra del Señor…” 
  “Juan dijo tal cosa en una lengua y María lo interpretó. Entonces, esto es   
 lo que el Señor dice…” 
 
Opción 4: Por medio de la palabra de Dios y la convicción del Espíritu Santo en respuesta a la oración. 
 La palabra de Dios dice, “Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a 
creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros” (2 Ti 2:2). 
 El Señor ha abierto una puerta en Grand Goave para fundar un centro de entrenamiento bíblico. 
Hemos estado orando y El ha arreglado los detalles. 
 
¿Son válidas todas las opciones hoy en día? ¿En qué podemos confiar? 
 
1. Las “maneras varias” en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
 Diálogo directo: Dios habló directamente a Adán, Moisés, Jeremías,… 
 Visiones: Jacobo tuvo una visión de ángeles 
 Sueños: José tuvo sueños 
 Profecías: Moisés y profetas en el Antiguo Testamento hablaron después de que Dios les habló 
 Lenguas interpretadas: 1 Corintios 14 
 Palabras de sabiduría: 1 Corintios 12 
 Palabras de conocimiento: 1 Corintios 13:3 
 
2. Cada forma necesita ser probada 
Ninguna profecía se debería tomar a valor nominal. La intención era probarla. No todos que afirmaron ser 
profetas o a profetizar eran profetas verdaderos. 
 
 Prueba #1 

o No deben iniciar la adoración de un dios falso 
o Deuteronomio 13:1-5 
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 Prueba #2 

o Deben hacerse realidad 
o Deuteronomio 18:18-22 

 
Ejemplo: Jananías 
Jeremías 28:8-17 
 
 Prueba #3 

o Confirmado por profetas afirmadas 
o 1 Corintios 14:29-33 

 
3. El Antiguo Testamento predijo que vendría más revelación 
 Deuteronomio 18:18- Profetas futuras para instruir a Israel 
 Joel 2:28-32- Visiones y sueños futuros que anunciarían el juicio 
 
 
4. El Nuevo Testamento predijo un fin de la revelación 
1 Corintios 13:8-12  Profecía, lenguas, y conocimiento se acabarían 
 
5. El nuevo testamento anunció el último revelador/profeta 
 Hebreos 1:1-2- 

o Jesús habló la palabra última y completa 
 Hebreos 2:4 

o El mensaje dado por Cristo y los apóstoles fue acompañado por señas, y se consideraban algo que 
se había acabado. 

 Apocalipsis 1:1, 22:18 
o Jesús fue él que reveló el libro de Apocalipsis 
o No se debería añadir ni quitar nada de ese libro. 
 

6. El fin del canon de la Escritura 
 El fin de lenguas y profecía en la historia de la iglesia 

o Montanus c. d.C. 160 afirmó que era un profeta 
 Falló ambas pruebas y lo consideraron un hereje. 

o Juan Chrysostem d. a.C. 407 (la iglesia del este) 
o Agustín d. d.C. 430 (La iglesia del oeste) 

 Ambos de estos consideraban que la profecía y lenguas eran cosas del pasado, 
perteneciendo al período del Nuevo Testamento. No se sabe de ninguna persona que 
practicaba lenguas o profecías en este tiempo. 

 
 El proceso de reconocer y coleccionar todas de las escrituras inspiradas del nuevo testamento 

o Reunieron libros 
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2 Timoteo 3:14-4:4: La autoridad, la suficiencia, y la 

predicación de las Escrituras 

 

 
 

¿Qué es la predicación exegética? 
 

1 Timoteo 4:13  En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar y 
animar a los hermanos. 

 
¿Por qué es la predicación exegética importante para su alma? ¿Por qué es una dieta de predicación exegética 
importante para las almas de su pueblo? 
 

2 Timoteo 4:3 Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados 
de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. 
 
Meta de la enseñanza: Manténgase aferado a la suficiencia de las escrituras y resistirá al pecado. 
 
1. Continuar en la suficiencia de las escrituras. 
Se mantendrá firme si se sature continuamente con las escrituras. 
2 Timoteo 3:14 Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes 
de quiénes lo aprendiste. 
 
Continuar: Significa permanecer. 
 
La palabra de Dios sigue siendo la herramienta poderosa del Espíritu para despertar la fe en el corazón de un 
niño. 
   
2 Timoteo 3:15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para 
la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 
 
 Escrituras sagradas: La designación común en el Antiguo Testamento hebreo. 
 Las escrituras revelan a Dios y a su plan de salvación por medio de Jesucristo. 
 

Toda la escritura es espirado por Dios 
 La escritura: se refiere al hecho de escribir, no solamente la palabra dicha que se escribió. Dios inspiró 

la transacción actual de llevar la palabra dicha a lo escrito. 
 2 Pedro 1:16-21. La escritura escrita es ‘mas segura’ que la revelación hablada. 

 
Si Dios, siendo perfecto y confiable lo dijo, entonces lo que Dios inspira no contiene errores en cuanto a la 
historia, la ciencia, o la fe. Es la norma para el andar diario del cristiano. 
 
La suficiencia de la escritura 
“La suficiencia de la escritura significa que la escritura contuvo todas las palabras que Dios quiso que su pueblo 
tuviera en cada etapa de la historia redentiva, y que ahora contiene cada palabra de Dios que es necesaria para 
la salvación, para confiar perfectamente en El, y para obedecerle perfectamente”. 
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     Wayne Grudem  Teología Sistemática  p. 127 
 
 “Util para” 
 Enseñar: Instrucción acerca de Dios, su voluntad, y nuestra respuesta 
 Reprender: Confrontar comportamiento impío 
 Corregir: Convencer a los equivocados y los desobedientes de sus errores y restaurarlos al camino 

gozoso y tranquilo de Dios. 
 Instruir en la justicia: Instrucción disciplinada que tiene como su meta la santidad personal  

 
Salmos 119:11 En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. 
Salmos 37:30-31 La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua emite justicia. 31 La *ley de Dios está en su 
corazón, y sus pies jamás resbalan. 
 
   
2.   Confiar en Cristo como juez 
 
2 Timoteo 4:1 En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a 
los muertos, te doy este solemne encargo 
  
El tribunal de Cristo 
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.  
 
El gran trono blanco 
Apocalipsis 20:11-15   
Cada obra de cada pecador que no se arrepiente será juzgado y el pecador será arrojado al lago de fuego. 
 
Excursión: 
La omnipresencia de Dios y el predicador 
Salmo 139: 7 ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? 
Amós 9:1-4  
Anres Snider dijo lo siguiente: -No hay lugar en donde huir de la presencia del juicio de Dios, sino en la 
presencia de su bondad en la cruz. 
 
Habrá un día de juicio para el predicador tanto con el que escucha. Debemos predicar fielmente la palabra para 
nuestro bien y para el bien de los que nos escuchan. 
  
3.   Predique y apique las escrituras con exactitud 
 
2 Timoteo 4:2 Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
mucha paciencia e instrucción. 
 Con urgencia 
 En todo tiempo 

o A tiempo o fuera de tiempo 
 

 Para transformación de vidas 
Redarguir: dar luz a erores y traer la verdad a uno. 
Reprender: clamando a una conciencia desviada a volver 
Animar: acercarse a uno con ayuda para oediencia 
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 Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. 
 
Guthrie observa: -El redarguye cristiano sin la gracia de paciencia se ha dado a actidudes duras y críticas 

que son sumamente dañinas a la causa de Cristo…El reprender sin instruir deja el raíz del error inacto. 
 
 Con exactitud 
2 Timoteo 2:15 “que maneja con precisión la palabra de verdad” 
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Ministerio de familias y niños: filosofía y práctica 

 
El propósito del ministerio de familias y niños es avancar la visión de la IBF en cuanto al crecimiento personal, 
crecimiento de la iglesia, y crecimiento evangelistic. 
 
A. Crecimiento personal: Buscando nuestro amor de Cristo 
      

o (Deuteronomio. 6:4-9; Salmos 145:4). 

  

o  (Salmo 78:1-8; 2 Tim. 3:14-15; Efesios. 6:4). 

B. Crecimiento de la iglesia: Ayudando uno al otro a crecer en la madurez cristiana 
  

o (Deuteronomio 6:4-9; Salmos 78:1-8). 

  

C. Crecimiento evangelístico: Declarando el evangelio de Cristo de palabra o de obra 
 
 
 
 
Compromisos del ministerio de ninos 
 El ministerio a padres e hijos se enfocará Dios, será bíblico, y se conformará a lo que enseñamos a los 

adultos. 
 Maestrsos tomarán en serio su llamada y se inspirarán con la esperanza que la próxima generación 

pondrá su confianza en Dios. 
 Trabajaremos con gozo y un entendimiento de nuestra llamada más qué con sentidos de obligacién y 

deber. 
 Oraremos con fervor que la energía necesaria, la creatividad, y los dones y recursos del cielo serán 

dados a nuestra congregación con el propósito de crecer la  próxima generación en la fe. 
 Haremos esfuerzo para juntar la iglesia y el hogar como socios en criar la fe de nuestros hijos. 

 
 
 
From 2 Timothy 3:15, we derive the fundamental “Why” in all that we do: “an  that from childhood 

you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith 
whi h i  in  hri t Je   .” 
It is our hope and prayer that the biblical foundation laid in these early 
years will by used by God to produce saving faith in the lives of each and every child. 
Therefore, the vast majority of our focus is to train children in the Scriptures through accurate biblical teaching 
and Christ-like modeling.  
 Entendemos el ‘porqué’ de todo lo que hacemos en 2 Timoteo 3:15: “Desde tu niñez conoces las 
Sagra a     rit ra , q e   e en  arte la  a i  r a ne e aria  ara la  alva ión me iante la fe en  ri t  Je ú .” 
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Es nuestra esperanza y oración que la fundación bíblica que se establece en estos primeros años será usada por 
Dios para producir fe salvante en las vidas de cada niño. Por lo tanto, la mayoría de nuestro enfoce es instruir 
los niños en las escrituras por medio de enseñanza bíblica y por modelando vidas como la de Cristo. 
 

Enseñando lecciones temáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gancho: 
 
 
Libro 
 
 
Mirar:  
 
 
Tomar: 
 
 
 
 

Seis deberes de dirigiendo una clase 

1. Sí llegar cada uno a la clase preparado 

 

2. Sí tener un plan preparado in caso de problemas disiplinarios 

 
 

3. Sí cominicar las reglas y expectativas regularmente para que cada estudiante sepa lo que sí y no es 

comportamiento acceptable. 
 

4. Sí cumplir con lo que dice. 

 
 

5. Sí involucrar a los padres en el proceso de resolver problemas disiplinarios. 
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6. Si anima a los niños con frecuencia cuando obedezcan y se conducten bien. 

 
 

 
Expetativas de ayudantes 
1. Cada ayudante sirviendo en el ministerio de familias y niños es salvo y creciendo en la santificación para que 
sea un ejemplo del liderazgo espiritual. 
2. Cada ayudante se compromete al cuidado y crecimiento espiritual tanto con la seguridad física de cada niño 
que se entrega su cuidado. 
3. That each worker prays diligently and prepares faithfully for their ministries, beseeching the Lord for the fruit 
of his/ her labors. 
3. Cada ayudante ora regularmente y se prepara fielmente para su ministerio, pidiendo al Señor por el fruto de 
sus trabajos. 
4. Cada ayudante so compromete a las metas y la filosofía de lo que intentamos hacer por la gracia de Dios. 
5. Cada ayudante se compromete al propósito general de la iglesia local por medio de la asistencia regular en 
uno de los cultos cada domingo. 
6. Cada aydante se compromete fielmente y regularmente al cuidado de un pastor o líder. 
7. Cada ayudante llega a tiempo y demuestra una dispocisión a trabajar en una manera diligente en nuestro 
ministerio. 
8. Cada ayudante demuestra una actitud lista para aprender y colaborar con los demás en la clase tanto con el 
equipo de liderazgo del ministerio de niños. 
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¡A Trabajar Esforzadamente sin Desmayar! 
2 Timoteo 2:1–7 

 
Por Miguel Ángel Castillo 

 

 
El apóstol Pablo sabía trabajar en el ministerio cristiano. Al repasar su obra misionera nos demos cuenta de 

que era un gran ejemplo de entrega y concentración completa para lograr sus objetivos. Su meta como 
misionero, siguiendo la guía del Señor, era llevar las buenas nuevas a tantos gentiles como fuera posible y 
establecer iglesias en los lugares a donde Dios lo dirigía. 

  
En el espacio de aproximadamente 12 años, de 45 a 57 d.C., Dios usó a este gran predicador para difundir 

el evangelio y fundar congregaciones desde Antioquía en Siria hasta Macedonia y Acaya en Grecia. Lo hizo por 
medio de tres viajes que lo llevaron a dos continentes y muchas provincias del Imperio Romano. Se ha 
calculado que en un período de dos años, Pablo viajó unos 3,000 kilómetros en Asia Menor. 

  
Los frutos de su enseñanza en sólo una ciudad, la de  
Efeso, se multiplicaron tanto que “todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del 

Señor Jesús” (Hechos 19:10). Cuando terminaba en Corinto su tercer viaje, escribió a los romanos que “desde 
Jerusalén hasta llírico (la región que se encontraba entre Macedonia y el Mar Adriática), todo lo he llenado 
del evangelio” y “ahora no teniendo más campo en estas regiones…iré a vosotros” (Romanos 15:19, 23–24). 

  
Además, en esa época Pablo escribió seis de sus cartas, incluyendo las epístolas mayores de 1 y 2 Corintios 

y Romanos. Sí, Pablo era un hombre trabajador que, a pesar de sus debilidades físicas y la oposición de los 
judíos, realizó una obra monumental en poco tiempo. Y en esta carta, el  exhorta a Timoteo y a nosotros a 
dedicarnos a trabajar arduamente para cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. El nos exhorta a 
ser sus imitadores. 

  
Algunos temen ser tachados de “fanáticos” si se entregan totalmente al Señor, pero el Señor no nos pide 

menos que esto. Nosotros necesitamos entender la voluntad divina para nuestra vida personal, consagrarnos 
totalmente a lograr esa meta y persistir a pesar de los obstáculos. 

TIMOTEO DEBIA FORTALECERSE EN EL SEÑOR. 
2:1 

En el versículo 1, Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse, porque el ministerio requería un esfuerzo grande.  
El versículo 2 indica la actividad estrategia que debía ser la prioridad en su trabajo.  
Los versículos 3–7 le enseñan lo que significa entregarse totalmente a la obra. 
  
Esfuerzo, estrategia y entrega, las tres enseñanzas que se encuentran en estos versículos. 
  
I-ESFUERZO (VS. 1) 
  
Timoteo necesitaba fuerza espiritual (v. 1) para cumplir los mandatos del capítulo, recuerden; avivar el uso 

del don de enseñanza, no tener miedo ante los que se oponían a la sana doctrina y no sentir vergüenza de 
Pablo y del evangelio. También necesitaría la fortaleza de Dios para cumplir con las responsabilidades que 
Pablo le enseña en el capítulo 2, consistentes en el trabajo abnegado, el sufrimiento, el estudio de la Palabra y 
la corrección de los falsos maestros. 
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La exhortación del versículo 1 sería inútil y sin sentido, si Pablo no hubiera agregado un elemento 
imprescindible: la gracia en Cristo que es en Cristo Jesús. Recordemos que Timoteo tendía a ser un hombre 
débil, enfermo y tímido. Era imposible que el discípulo fuera fuerte en sí mismo, debía encontrar en Dios los 
recursos para su vida y ministerio. Recordemos que, Gracia es el favor y apoyo de Dios, sobrenatural e 
inmerecido. La gracia opera en la redención porque el hombre no puede salvarse a sí mismo.  

  
Pero además, funciona también en la vida cristiana porque el creyente no puede cumplir la voluntad de 

Dios confiando en sus propias fuerzas. “Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad”. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 2:13, 4:13). 

  
¿Cómo puede un cristiano fortalecerse en la gracia del Señor? a) El primer paso es entregarse al señorío de 

Jesucristo, obedeciendo su voluntad y las normas de la Palabra de Dios en su vida personal, familiar y espiritual 
(Romanos 12:1).  

b) En segundo lugar, al mismo tiempo que se esfuerza por obedecer y servir a Dios, necesita depender del 
poder divino para poder cumplir su voluntad y llevar fruto que agrade al Señor. Es decir, el creyente ha de dejar 
de confiar en sus fuerzas, su sabiduría, su intelecto, sus recursos materiales y sus talentos (Hebreos 11:6; 
Gálatas 5:16).  

c) Otro requisito es que debe mantener la comunión con Dios. Los pecados que cometemos en 
pensamiento, actitudes, palabras o conducta, interrumpen la comunicación con Dios. Hemos de reconocer 
nuestra desobediencia y confesarla al Todopoderoso (Isaías 59:1–2; 1 Juan 1:9). El corazón limpio, sumiso a 
Dios y dependiente de él, proporciona al Espíritu Santo la libertad para controlar su vida, animarlo, capacitarlo 
y usarlo como un instrumento en las manos del Señor. 

d) También debemos recordar que Dios usa ciertos medios especiales para enseñarnos su voluntad y 
motivarnos diariamente para crecer en obediencia, sumisión y fe. Estos medios son la Palabra de Dios, la 
oración y la comunión y apoyo de otros hermanos en la fe. Aprovechemos estas bendiciones para que seamos 
fortalecidos como Pablo y Timoteo.  

  
Ahora bien, Timoteo debía usar las mismas estrategias bíblicas que uso Pablo y los demás apóstoles para 

llevar a cabo la obra que se le estaba encomendado y para eso debía seleccionar a aquellos hombres que 
seguirían con el ministerio hacia delante. Y esto llevaba un proceso estratégico para elegir a estos hombres 

  
II-ETRATEGIA 
  

TIMOTEO DEBIA USAR LA ESTRATEGIA BIBLICA 
2:2 

En 1:13–14, vimos que Pablo estaba pensando mucho en la conservación de la sana enseñanza de los 
apóstoles. Los verbos retener y guardar muestran que Timoteo debía defender la verdad. Ahora en 2:2 
veremos la estrategia ofensiva que debía seguir con respecto a la doctrina sana. Timoteo era un eslabón en la 
cadena de personas que transmiten la doctrina a otros. 

  
Se deben observar tres importantes elementos que el ministerio de Timoteo debía tener. Antes, veamos el 

proceso que Pablo describe: Primeramente, Dios había comunicado la verdad a Pablo. Timoteo recibió la 
enseñanza que el apóstol le dio; éste debía transmitirla a otros hombres fieles y, a su vez, ellos debían “enseñar 
también a otros”. Además está implícita la responsabilidad de los maestros cristianos, quienes deben contribuir 
al proceso. 
DIOS → PABLO →TIMOTEO → 
HOMBRES FIELES → OTROS 
  

El primer factor importante en el ministerio de Timoteo es la exactitud y fidelidad del mensaje que debe 
ser transmitido. Ninguna persona en la cadena debe tergiversarlo, quitarle o agregarle nada. Para fines de la 
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época de los apóstoles, Dios facilitó esto al grabar su mensaje en las páginas del Nuevo Testamento. La 
enseñanza bíblica es la doctrina apostólica. Más adelante en este capítulo veremos que es muy importante que 
los maestros se dediquen a conocer con exactitud la Palabra de Dios. 

  
En segundo lugar, debemos observar las cualidades y habilidades del hombre que ha de participar en esta 

estrategia. Por un lado, Pablo exige que sea fiel, una persona de integridad, que obedece las enseñanzas que se 
le comunican. Por el otro lado, el apóstol pide que sea “un maestro apto” (cap. 2:24), una persona que tiene la 
habilidad de aprender bien y comunicar con claridad las doctrinas. 

  
El tercer factor que aprendemos de 2:2 es que este ministerio no es un proceso privado o secreto. Los 

gnósticos se jactaban de que tenían secretos y misterios de su religión que sólo ellos sabían y que sólo 
transmitían a los suyos. Pero Pablo había comunicado la verdad a Timoteo “ante muchos testigos”. Esto se 
refiere a que el misionero enseñaba a los miembros de su equipo mientras viajaba por Asia y Europa. Predicaba 
en las sinagogas y mercados en presencia de sus compañeros y público en general. Nosotros también hemos de 
proclamar ampliamente el evangelio y la doctrina cristiana. 

  

El resto del capítulo 2 detalla lo que incluía el ministerio de enseñanza que Pablo describe en 2:2. No sería 
fácil llevarlo a cabo. 

Y esto nos lleva a nuestro tercer Punto: 
  
III- ENTREGA 
  
TIMOTEO DEBIA ENTREGARSE TOTALMENTE AL MINISTERIO 
2:3–7 

El apóstol Pablo emplea tres figuras en forma sucesiva para explicar a Timoteo cómo llevar a cabo su 
ministerio. Su discípulo, y otros creyentes, se comparan con un soldado, un atleta y un agricultor. ¿Cuál es el 
mensaje que estos tres tienen para nosotros? Hay varios detalles en el pasaje, pero se pueden resumir en las 
siguientes ideas: nada que vale la pena es fácil; servir a Dios requiere trabajo arduo y sacrificial; el cristiano, y 
especialmente el líder, necesita darle prioridad a la tarea que el Señor le ha encomendado. 

  

A-El soldado 2:3–4 
Pablo señala tres lecciones tomadas de la experiencia del militar. Debemos recordar que estaba prisionero, 

posiblemente unido a un soldado romano con grilletes. De todos modos, su arresto en Jerusalén, su prisión en 
Cesarea por dos años, su duro viaje y naufragio, y dos años más de cárcel en Roma, le habían dado la 
oportunidad de conocer, observar y escuchar las experiencias de muchos soldados. 

  
El lenguaje de Pablo describe al soldado que está en servicio activo, no el que sólo se exhibe en los desfiles 

y que es miembro de las reservas.  
La primer lección es que el soldado espera sufrir El sabe que enfrentará riesgos, incomodidad y una vida 

desagradable. De la misma manera, el siervo del Señor no debe tener la ilusión de que va a llevar una vida sin 
tribulación, oposición y sufrimiento. 

  
La segunda lección que nos enseña la vida de un militar es la concentración que requiere su tarea y que no 

permite que lo distraigan “los negocios de la vida”. Esto no se refiere a pecados en sí, sino a actividades 
personales que ocupan los pensamientos, el tiempo y el esfuerzo que debe entregarse sólo a Dios. El cristiano 
necesita ser sabio y tener equilibrio para aplicar esta enseñanza.  

La Biblia también afirma que el creyente no debe descuidar sus responsabilidades en el hogar, el trabajo y 
la comunidad, sino ser ejemplo en el cumplimiento de estas áreas de responsabilidad. 
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Debemos examinar nuestra vida para identificar los intereses que nos impiden cumplir la responsabilidad 
prioritaria de servir bien al que nos reclutó como soldados. Debemos aplicar este principio a la vida del ministro 
cristiano. Hasta donde sea posible, el siervo de Dios debe evitar involucrarse en los negocios seculares para 
poder concentrarse en el ministerio. Aunque Pablo fabricó tiendas durante algunas épocas de su vida, insistía 
en que lo normal es que el obrero reciba su sostén del ministerio. Las iglesias deben preocuparse por las 
necesidades del ministro y su familia para que él se dedique a la obra del Señor (1 Corintios 9:4–11; 1Timoteo 
5:17–18). 

  
También cada hijo de Dios debe evaluar sus actividades para decidir si la ambición por los bienes 

materiales, el deporte, la diversión o la vida social ocupan demasiado tiempo y le distraen de sus 
responsabilidades. Reconocemos que las actividades sociales, comunitarias y de diversión son saludables para 
el individuo y para la familia. Estas también pueden ser medios para conocer a los no creyentes y cultivar su 
amistad y atraerlos a Jesucristo. 

  
        B- El atleta 2:5 

Varias veces en sus cartas, el apóstol toma como ejemplo a los deportistas (1 Corintios 9:24–27; Filipenses 
3:13–14; 1 Timoteo 4:7–8; compare con Hebreos 12:1–2). Los griegos y los romanos eran grandes entusiastas 
de los deportes. Las olimpiadas y los juegos transítsmicos eran eventos que llamaban mucho la atención del 
pueblo, eran tan populares como el mundial Futbol. Junto con las del soldado y del labrador, esta comparación 
enseña que el creyente debe fortalecerse en el Señor porque está involucrado en una lucha que no es fácil, 
sino muy dura. 

  
Esta ilustración incluye el concepto de la corona o galardón que se obtiene al momento de la victoria. El 

soldado busca agradar a su superior. Veremos que el atleta lucha por ser coronado y el labrador espera los 
frutos del campo. El creyente también anhela recibir su galardón del Señor (comp. 4:8). 

  
Pero la enseñanza principal en estos versículos es que el atleta tiene que competir apegándose a las reglas. 

Existían muchos reglamentos para los que competían en los Juegos Olímpicos y los jueces eliminaban a quienes 
no las cumplían. Los atletas tenían que entrenarse durante diez meses antes de las competencias, haciendo el 
ejercicio necesario y guardando una dieta especial. Si no cumplían estos requisitos, no podían inscribirse. 
Durante los juegos, cada tipo de competencia tenía sus reglas y un atleta podía ser descalificado si no las 
obedecía. Aún después de ganar la corona, podía perderla si se encontrara evidencia de que no había jugado 
limpiamente. 

  
¿Cuál es la enseñanza para el creyente? Pablo no elabora en este versículo las reglas que el cristiano tiene 

que guardar para luchar legítimamente. Sabemos que el apóstol no estaba hablando de cumplir ciertas normas 
para ser salvo. Las mismas cartas pastorales aclaran que el creyente no gana su salvación por guardar ciertas 
reglas (1 Timoteo 1:8–16; 2 Timoteo 1:9–10; Tito 3:4–7). Más bien, el autor se refiere al difícil ministerio que 
Timoteo debía cumplir en Efeso. 

  
Si prestamos atención al resto de la carta, veremos que es necesario servir a Dios apegándonos a sus 

normas.  
a)Timoteo debía trabajar confiando en el poder y capacidad que el Señor da a través del Espíritu Santo, no 

en la debilidad de sus fuerzas humanas (1:7, 12, 14; 2:1).  
b)La sana enseñanza de los apóstoles tenía que conservarse y transmitirse fielmente (1:13–14; 2:2; 3:14–

17; 4:2).  
c)Los hombres que Timoteo escogiera para recibir y proclamar la Palabra de Dios debían ser fieles y 

capaces (2:2). 
d)El joven pastor no debía huir del sufrimiento sino soportarlo (2:3, 8–13; 3:10–12; 4:5). 
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Veremos más adelante que el siervo de Dios también ha de ser cuidadoso estudiante de la Palabra de Dios 
(2:15), no ser contencioso (2:14, 16, 23–24), evitar el pecado, mostrar el amor y la paz (2:22), tener una actitud 
humilde (2:25–26) y corregir a los que resisten la verdad (2:25–26; 4:2–3). Todos estos son los medios que el 
siervo del Señor usa para llevar a cabo el ministerio; debe ser aprobado por su Señor y ganará el premio al final 
de la carrera. Estos versículos comunican a Timoteo que necesitaría llevar una vida disciplinada como la de un 
atleta. El creyente no ha de buscar el camino más fácil, sino usar los recursos divinos y los procedimientos 
bíblicos, aunque le sobrevengan oposición y tribulación. 

  
     C-El labrador 2:6 

Varias veces Pablo usa la agricultura para ilustrar su enseñanza. En 1 Corintios 3:5–9 compara todos los 
aspectos de la obra del Señor con el proceso de producir frutos: arar, sembrar, regar y cosechar. Aquí dice que 
toda esta labor del agricultor es requisito para obtener resultados. 

Esta tercera comparación continúa el énfasis en el gran esfuerzo que el siervo de Dios tiene que hacer en el 
ministerio. El vocablo clave en el versículo es trabajar. Su idea básica es “cansarse” y entonces llega a significar 
“laborar ardua y esforzadamente”. Pablo lo usa también para describir su trabajo manual de hacer tiendas (1 
Corintios 4:12). Pero él quiere decir también que el ministerio espiritual requiere trabajar hasta que uno caiga 
exhausto por el cansancio. En 1 Timoteo 5:17 el apóstol habla también en estos términos con respecto al 
ministerio de los ancianos de predicar y enseñar. 
¡TRABAJO! → Y DESPUES → ¡FRUTOS! 
  

Este es el punto principal del versículo. El agricultor tiene que trabajar arduamente. Como resultado, 
participará de los frutos. El cristiano debe trabajar con dedicación y sacrificio, con la misma diligencia y 
constancia con que el labrador siembra y cultiva las plantas en el campo.  

  
Al final, el trabajador puede ver con gozo y acción de gracias los resultados espirituales en la vida de los 

creyentes. “Los frutos” pueden referirse también a la recompensa futura que el Señor dará al siervo fiel. Como 
el agricultor es el primero en disfrutar los frutos de su labor, también Dios le dará a su siervo la recompensa 
por su trabajo. 

  
El versículo 7 termina las tres figuras con una exhortación y una promesa. Tanto la una como la otra, tienen 

mucha importancia para la vida del creyente. 
La exhortación es que el lector debe considerar (“percibir”, “aprender”, “comprender”) lo que Pablo ha 

escrito y se refiere a los versículos 1–6, En particular, a las tres metáforas del soldado, el atleta y el labrador. 
  
En primer lugar, Pablo dice que es muy importante lo que acaba de escribir. Como toda la carta, estos 

versículos fueron escritos por un apóstol bajo la inspiración del Espíritu Santo. La enseñanza provee una clave 
imprescindible para el éxito en el ministerio. El autor no quiere que el lector siga adelante sin darle la debida 
atención a lo que está comunicando. Especialmente en el caso de estos ejemplos, el autor dice “Hay mucho 
que entender a través de estas ilustraciones. Estas verdades son muy importantes para su vida”. 

  
En segundo lugar, el autor dice que la Palabra de Dios, y, en particular, este pasaje, requieren una atención, 

concentración y esfuerzo especiales de parte de cada cristiano para captar todo el significado de lo que fue 
escrito. Uno no capta a primera vista todo lo que se necesita comprender y hacer. El que quiere entender el 
mensaje de las Escrituras tiene que estudiarlas, analizarlas, meditarlas, reflexionar acerca de ellas y tomar las 
decisiones correspondientes para obedecerlas. No hay que leerlas demasiado rápido, sino detenerse para 
digerir mental y espiritualmente su mensaje. 

  
El salmista dice que es bienaventurada la persona que “en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita 

de día y de noche” (Salmo 1:1–2). Dios mandó al militar Josué: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
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ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8). 

  
Algunos cristianos no dedican tiempo para estudiar la Palabra de Dios, ni ejercen la paciencia para 

reflexionar detenidamente en las Escrituras. Confían en que ya las conocen o que en el diario andar con Dios, a 
través de sus experiencias, aprenderán automáticamente las verdades sobre Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, 
el hombre y el mundo en que vivimos. 

  
Pero el método que Dios ha usado para comunicarse con los humanos es su Palabra. A través de 1,600 

años y cuarenta autores, Dios ha comunicado su voluntad a los hombres y nos ha dado una inteligencia 
especial y al Espíritu Santo para que comprendamos las verdades que están en ella. También Dios ha provisto al 
hombre de la capacidad de tomar las decisiones que la Biblia demanda. El creyente debe aprovechar estas 
oportunidades para recibir la enseñanza de la Palabra de Dios y para estudiarla con otros creyentes. Debe 
alimentar su vida diariamente con la Biblia, aprendiendo de Dios y aplicando sus mandamientos a su vida. 

  
La promesa de la tercera verdad importante que Pablo señala en este versículo, es que cuando hayamos 

considerado lo que se ha escrito, entonces Dios nos dará entendimiento. En esta declaración encontramos las 
dos caras de una moneda:  

1) al siervo de Dios le corresponde esforzarse por entender la Palabra y 
 2) a Dios le toca iluminar el entendimiento para que el creyente capte el significado de la enseñanza. El 

Señor Jesucristo prometió que los creyentes tendrían al Espíritu Santo como su maestro: “Mas el Consolador, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo 
que yo os he dicho” (Juan 14:26). 

  

Entonces, el proceso está completo: El siervo de Diois estudia y medita el la Palabra divina. Dios por su 
Espíritu, le da entendimiento. No separemos estos dos principios. El creyente ha de poner atención a lo que la 
Biblia dice para que Dios le ilumine y la comprenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


