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     Cuando hablamos de la predicación, hablamos de 
ese acto en el cual comunicamos la voluntad de Dios 
de una forma verbal a cierta audiencia.  El dar a 
conocer la voluntad de Dios es algo sumamente 
importante;  por consiguiente, dicho acto no puede 
ser tomado a la ligera.  Recuerde que la salvación de 
los hombres está en peligro si no predicamos la 
Palabra de Dios de una manera correcta. En cierta 
ocasión, un predicador dijo, “La predicación es algo 
tan serio como lo es un ataque al corazón”.  
 Aproximadamente 139 años a tras, el profesor 
de homilética, Phillips Brooks, de la universidad de 
Yale, hizo el siguiente comentario sobre lo qué es la 
predicación: 

La predicación es la comunicación de la 
verdad por un hombre a los hombres. Tiene 
en sí dos elementos: la verdad y la 
personalidad. No puede prescindir de 
ninguno de estos dos elementos y ser todavía 
la predicación. La verdad más cierta, la 
declaración más autoritativa de la voluntad 
divina, si es comunicada a los hombres de 
cualquier otro modo que no sea a través de la 
personalidad de un hombre humano, no es 
una verdad predicada. Supóngase que esta 
verdad esté escrita sobre los cielos, o 
supóngala como incorporada en un libro que 
ha sido tenido por una pronunciación directa 
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de Dios durante tantos años que la viva 
personalidad de los hombres que lo 
escribieron ha quedado casi borrada, en 
ninguno de estos casos hay predicación. Por 
otra parte, si los hombres comunican a los 
demás hombres algo que no pretenden que 
sea la verdad, si emplean sus poderes de 
persuasión o de entretenimiento para lograr 
que se preste atención a sus propias 
especulaciones, o con el fin de que sea hecha 
su propia voluntad, o que sean aplaudidos 
sus propios talentos; eso tampoco es 
predicación. Lo primero carece de la 
personalidad, y lo segundo de la verdad. Y la 
predicación es la presentación de la verdad a 
través de la personalidad. Forzosamente ha 
menester de ambos elementos.1   

 Lo que este profesor de homilética argumentó 
es válido y digno de ser considerado por todos los 
que en realidad deseamos predicar las grandes 
verdades del evangelio de Cristo. Para mí es un 
privilegio compartir aquellos principios prácticos de 
cómo preparar un sermón bíblico, y la manera de 
cómo presentarlo a la audiencia. No me considero un 
experto en el campo de la homilética; sin embargo, 
siempre procuro continuar aprendiendo lo más que 
pueda sobre este tema de suma importancia. Mis 
puertas siempre se mantendrán abiertas al 
aprendizaje y mejoramiento de mi conocimiento de la 
homilética. Le animo a que usted haga lo mismo.  
 Existen varios métodos o estilos de sermones. 
                                                

1 Phillips Brroks, Lectures on Preaching (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, n. d.), 5.  
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Por ejemplo, tenemos sermones expositivos, textuales, 
tópicos, apologéticos, etc. No voy a argumentar cuál 
de todos es el más bíblico, ya que al hacer esto, estoy 
implicando que los demás no son bíblicos. En 
ocasiones tenemos hermanos que desean predicar 
expositivamente, sin embargo, cuando lo hacen, se 
confunden y no están predicando de esa manera, sino 
más bien, simplemente están presentando un 
comentario verso por verso del pasaje que han 
seleccionado para su sermón. Esto no es predicar 
expositivamente. En lo personal, es mi convicción que 
cualquier estilo de sermón que usted desee emplear 
es bíblico todo y cuando predique al 100% la Palabra 
de Dios. Si usted comunica en un sermón tópico o 
textual lo que los autores de la Biblia desearon 
transmitir, entonces usted ha predicado un sermón 
bíblico. Si usted hace una exégesis correcta del texto y 
luego transmite a la audiencia lo que Dios nos 
comunica por medio del texto, extrayendo del pasaje 
los puntos principales, entonces usted ha predicado 
un sermón 100% bíblico. Si usted ha manipulado el 
texto o pasaje para que diga lo que usted quiere que 
diga, entonces no ha predicado un sermón 100% 
bíblico. Si usted escoge un texto como base, pero no lo 
estudia, y no comunica lo que el autor quiso 
comunicar originalmente, y usted se fue por otro 
lado, entonces usted no ha hecho un buen trabajo en 
estudiar y transmitir el mensaje de Dios. Si va a 
escoger un pasaje, asegúrese de estudiarlo de tal 
manera que usted pueda identificar una idea 
principal de lo que el texto está comunicando y luego 
busque cuidadosamente los puntos principales que el 
texto provee, y no los que usted desee atribuirle. Para 



 

6 

lograr esto usted debe llevar a cabo una exégesis 
correcta del pasaje que desea utilizar.  
     Hago una pregunta, ¿Por qué es importante 
estudiar el tema de la homilética?  Le animo a que 
considere las siguientes razones: 
 

El estudio de la homilética ayuda al estudiante 
diligente de la Biblia a estar familiarizado con la 

preparación de un sermón o clase bíblica. 
 

El tema de la homilética nos muestra todos los 
principios que debemos considerar para preparar una 
lección de una manera ordenada y lógica en su 
presentación. Dios es un Dios de orden, y nosotros 
también debemos esforzarnos por serlo. Un sermón 
que ha sido desarrollado de una manera eficaz y 
ordenada hará la diferencia en las vidas de aquellos 
que lo estarán escuchando. En este libro 
aprenderemos varios detalles del bosquejo que el 
estudiante debe examinar para una mejor exposición 
del tema que desea compartir con la audiencia.  
 
El estudio de la homilética ayuda a poner en orden 
los pensamientos e información bíblica que desea 

presentar en una lección. 
 

El trabajo del predicador es poner en orden lógico 
la información que ha investigado en la Biblia, para 
que de esta manera, lo pueda presentar de una mejor 
manera a la audiencia. Los principios de la homilética 
correcta ayudan al expositor a predicar de una 
manera lógica, es decir, una manera en la cual los 
puntos principales de su sermón siguen un orden que 
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puede ser identificado por la audiencia. La palabra 
“lógica” simplemente significa: la ciencia del 
razonamiento correcto. En el caso de la homilética, el 
predicador debe presentar sus puntos principales en 
orden correcto, es decir, evitando ordenar sus puntos 
de una manera desconectada y sin relación al tema 
que está predicando.  
     Si el estudiante presta mucha atención a la 
información que se presentará en este libro, el tal 
podrá aprender los principios prácticos que le 
ayudarán a preparar lecciones bíblicas.  El éxito del 
predicador en cuanto a la exposición de la Palabra 
depende mucho de nuestra dependencia en Dios y del 
trabajo que el predicador desempeñe para la honra y 
gloria de nuestro Padre celestial.  Si usted no pone de 
su parte, no podrá aprender cómo predicar la Palabra 
de una manera eficaz. 
     En lo personal no pretendo argumentar que el 
método que se presentará en este libro sea el más 
eficaz, o el que todos tengan que utilizar. Estoy más 
que seguro que hay muchos libros de homilética que 
presentan principios que le pueden ser de mucha 
ayuda. En lo personal, siempre trato de leer otros 
libros para seguir aprendiendo lo más que pueda.  
Después de analizar la información, el estudiante 
decidirá cual método desea emplear para la 
exposición de la Palabra de Dios.  En lo personal 
apruebo cualquier método que usted desee utilizar,  
siempre y cuando dicho método enfatice la Palabra de 
Dios en su pureza.  Dios le bendiga, y le conceda 
aprender lo más que pueda.  Finalmente, le animo a 
que lea este libro varias veces para que recuerde lo 
que ha aprendido.  
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¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto a la 
predicación de la Palabra de Dios?  Le animo a que 
considere los siguientes principios: 
 
Negativamente: 
 

1. Muchos no están predicando la Palabra de 
Dios en su pureza. La Biblia nos exhorta una y 
otra vez a predicar solamente la Palabra de 
Dios. Por ejemplo, el profeta Micaías en cierta 
ocasión dijo, “Vive Jehová, que lo que Jehová 
me hablare, eso diré” (1 Reyes 22:14). Al 
profeta Jonás se le dijo, “Ve a Nínive, aquella 
gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que 
yo te diré” (Jonás 3:2). El Apóstol Pablo le dijo 
a Timoteo, “Que prediques la Palabra” y 
“Retén la forma de las sanas palabras (2 
Timoteo 4:2; 2 Timoteo 1:13). Pablo también le 
dijo al evangelista Tito, “Pero tú habla lo que 
está de acuerdo a la sana doctrina (Tito 2:1). 
Muchos están siguiendo el error de aquellos 
que no predicaron la sana doctrina. Hermano, 
predique solamente la Palabra de Dios ya que 
el no hacerlo le traerá serias consecuencias (2 
Juan 9-11; 1 Timoteo 6:3-5).  

2. Muchos se encuentran “correteando liebres” 
en vez de predicar la Palabra de Dios. Esto 
sucede cuando el predicador no se apega al 

NUESTRA ACTUAL 
CONDICIÓN 

Nuestra actual condición  



 

9 

sermón que prometió predicar. Muchas veces 
se va por otro lado y abandona el tema que 
prometió predicar. Procure siempre 
mantenerse en su tema para que la audiencia 
pueda obtener el beneficio de su predicación.  

3. Muchos practican la filosofía “Hechos 8:4” 
viajando por todas partes predicando la 
Palabra, sin propósito alguno. Los que 
practican esta filosofía, preparan sus sermones 
sin un orden lógico, y sus puntos están 
desconectados de lo que es su tema. En cierta 
ocasión un predicador dijo que predicaría de 
los bautismos de la Biblia, pero durante su 
exposición del tema, nunca habló de los 
bautismos de la Biblia, sino de otras cosas.  

4. Muchos predican la Palabra de Dios por el 
dinero. Estos son los asalariados que menciona 
Jesús en Juan 10:12-13, donde el texto dice, 
“Más el asalariado, y que no es el pastor, de 
quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata 
las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado 
huye, porque es asalariado, y no le importan 
las ovejas”. Note la última parte de este texto, 
“y no le importan las ovejas”. Así es, aquellos 
que predican por dinero, no se prepararán 
adecuadamente para nutrir a la iglesia con la 
Palabra de Dios. Tales no dedicarán tiempo 
para investigar correctamente las Escrituras y 
después enseñarlas a la iglesia. En la mayor 
parte de las veces, el asalariado simplemente 
predica los sermones de alguien más y no los 
que él mismo ha preparado.  

Nuestra actual condición  
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5. Muchos no están prestando atención a los 
principios enseñados por el tema de la 
homilética. Estos son los que lamentablemente 
no tienen un orden lógico en su tema. Y, por 
esta razón, la hermandad batalla para entender 
lo que está predicando. Recuerde que la 
homilética revela los principios que nos 
ayudan a preparar un bosquejo de una manera 
ordenada y lógica.  

6. Muchos simplemente critican a otros en 
cuanto al mal trabajo que hacen, pero ellos 
mismos no hacen un buen trabajo. Si vamos a 
criticar positivamente el sermón de alguien 
más, entonces procure asegurarse de que usted 
no es culpable de lo mismo. Esto es muy 
importante que lo tomen en cuenta 
especialmente los instructores de homilética, 
quienes en algunas ocasiones, presentan 
principios que ni ellos mismos los ponen en 
práctica.  

7. Muchos piensan que están predicando la 
Palabra de Dios; sin embargo, la Palabra de 
Dios ha sido dejada fuera de sus sermones. 
Esto sucede cuando el expositor de la Palabra 
enfatiza más los deportes, anécdotas, chistes, 
ilustraciones largas, fabulas y mucho que no 
tiene nada que ver con la Palabra de Dios. 
Algunos expositores se han convertido en 
oradores motivacionales, en vez de 
predicadores del evangelio de Cristo. Nunca 
utilice el púlpito para predicar otra cosa que no 
sea la Palabra de Dios. Procure siempre dejar 
fuera del púlpito sus pensamientos y opiniones 

Nuestra actual condición  
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y mejor siga el consejo que el Apóstol Pablo le 
dio a Timoteo, “Que prediques la Palabra” (2 
Timoteo 4:2).  

8. Muchos no están dejando que Dios hable en 
sus sermones. Esto, nuevamente, sucede 
cuando usted predica otra cosa que no sea la 
Palabra de Dios. En cierta ocasión un 
predicador del evangelio predicó una campaña 
evangelística en cierto pueblo. Después de su 
sermón, una señora se acercó al predicador y le 
dijo que todo había estado bien con su sermón 
y que lo único que no le gustó a ella fue que él 
citará muchos textos durante su sermón. El 
expositor fiel de la Palabra le dijo lo siguiente, 
“Hermana, disculpe por haber dejado que Dios 
hablara en mi sermón”, después de esto, el 
hermano se dio la vuelta y se fue. Es triste ver 
cómo en nuestra actualidad muchos no están 
interesados en escuchar la Palabra de Dios 
siendo predicada en su pureza. Cuando la 
persona dice, “No me gustó que citara muchos 
textos”, esto en realidad se traduce de la 
siguiente manera, “No me gustó que citara 
mucho de la Palabra de Dios” o “No me gustó 
que dejara que Dios nos hable”. Esta actitud es 
la que ha causado muchos problemas en la 
iglesia del Señor. Necesitamos regresar a la 
Biblia y enfatizarla en nuestras predicaciones. 
El expositor de la Biblia debe asegurarse de 
que su sermón sea forrado con Biblia y no con 
otras cosas. Recordemos que el poder para 
salvar al hombre está en el evangelio (Romanos 
1:16; 1 Corintios 1:18-21).  

Nuestra actual condición  
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9. Muchos predican la Palabra para ganar fama, 
y no para dar la gloria a Dios. De esta clase de 
expositores ya tenemos muchos y NO 
necesitamos más. Juan el que bautizaba fue un 
predicador exitoso; sin embargo, él nunca abrió 
la puerta de su corazón a la vanagloria. Él 
siempre se aseguró de que Jesús tuviese la 
gloria (Juan 1:15, 19-28; 3:26-30). Muchos de 
nosotros debemos escuchar las palabras del 
Apóstol Pablo, “Lejos esté de mí el gloriarme 
en mí mismo” (Gálatas 6:14). Asegurémonos 
de siempre darle la honra y la gloria a Dios y 
no a nosotros mismos. Recuerde también las 
palabras del Apóstol Pablo, “Porque no nos 
predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor…” (2 Corintios 4:5).  

10. Muchos no están imitando los predicadores 
de la Biblia. Así es, muchos están más 
ocupados imitando “predicadores” que no 
predican la Palabra, en vez de ocuparse en 
imitar predicadores tales como: Elías, Juan el 
que bautizaba, Pablo, Pedro, Santiago, Isaías, 
Amos, Ezequiel, Jeremías, Moisés, Josué, 
Timoteo, Tito, Apolos, etc. Es mi convicción 
que si dedicamos tiempo imitando a estos 
grandes hombres de Dios, nuestra predicación 
mejorará en gran manera.  

 

Positivamente: 
 

1. Muchos predican la sana doctrina (Tito 2:1; 2 
Timoteo 1:13; Hechos 18:24ss). 

Nuestra actual condición  
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2. Muchos consideran cuidadosamente los 
principios prácticos para una mejor 
presentación de la Palabra de Dios. 

3. Muchos permiten que Dios hable en sus 
sermones (1 Pedro 4:11; Jeremías 26:1-2).  

4. Muchos predican por amor a Dios y a las almas 
perdidas (2 Timoteo 2:9-10) 

5. Muchos enfatizan más la Palabra de Dios, en 
vez de su persona (Lucas 11:27-28; Gálatas 6:14; 
2 Corintios 4:5; 1 Corintios 2:2) 

6. Muchos están imitando los grandes ejemplos 
de predicadores que tenemos en la Biblia (1 
Corintios 11:1) 

7. Muchos se alejan de la mentira, y predican lo 
que prometen y no otra cosa. 

 

     ¿Estamos considerando seriamente estos principios 
en nuestra vida como expositores de la Palabra de 
Dios? Espero en el Señor que su respuesta sea un 
enfático sí. Recuerde que lo que hacemos, lo hacemos 
para la honra y gloria de nuestro Dios. 
 
 

“Si el tema no está expresado en algún pasaje de las 
Escrituras; o si no se encuentra en algún principio de 

las Escrituras; o si no queda sobreentendido en 
relación con alguna narración, parábola, evento o 
personaje de las Escrituras; o si ningun lenguaje 

escritural lo sugiere mediante una legitima asociación 
de ideas, entonces es de dudarse que el predicador 
cristiano deba perder el tiempo con la discusión de 

semejante tema” – Austin Phelps2 

                                                
2 Austin Phelps, The Theory of Preaching (Grand Rapids: 

Wm. B. Eerdman Publishing Co., 1947), 20-21. 

Nuestra actual condición  
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En ocasiones escuchamos predicadores quejarse de 
cómo el trabajo de predicar la Palabra es algo no muy 
agradable.  La mayor parte de ellos se enfocan en lo 
negativo, en vez de lo positivo.  Es imperativo que 
todos los predicadores se enfoquen también en las 
grandes bendiciones que hay en la predicación de la 
Palabra.  A continuación sugiero algunas de ellas: 
 

1. Salvar almas para Cristo (Marcos 16:15; Mateo 
28:18-20; Mateo 9:36-38; Romanos 1:14-17; 
Proverbios 11:30; 2 Timoteo 2:9-10). 

2. Presentar un mensaje poderoso (Romanos 1:16-
17; Jeremías 23:29). 

3. Ser un siervo de Dios, un colaborador de Dios, 
un pescador de hombres (Tito 1:1; 1 Corintios 
3:9; Mateo 4:19). 

4. Hacer lo mismo que hicieron los grandes 
profetas y predicadores de la Biblia (Mateo 
5:12). 

5. Traer gozo a la vida de las personas (Jeremías 
15:16; Salmo 19:8; Hechos 8:26-39; 16:30-34). 

6. Ayudar a las personas a obtener un cambio en 
sus vidas (1 Corintios 6:9-11; Hechos 8:9-13; 
19:18-20). 

7. Ayudar a las personas a ser reconciliadas con 
Dios (2 Corintios 5:18-20; Efesios 2:13-16). 

8. Ayudar a los oyentes a ser edificados en la fe 
(Efesios 4:11-15; Hechos 20:32). 

LA BENDICIÓN DE PREDICAR 
LA PALABRA DE DIOS 
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9. Saber que Dios y Jesús están con nosotros 
cuando predicamos (Mateo 28:20; 2 Timoteo 
4:16-17). 

10. Sufrir por Cristo es una bendición (Filipenses 
1:29; Hechos 14:22; Colosenses 1:24).  

11. Ayudar a la audiencia a estar preparados para 
la venida de Cristo (2 Corintios 5:10-11). 

12. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre (Colosenses 1:28). 

13. Le mostramos a Dios que le amamos (Juan 
14:15; Marcos 16:15; Mateo 28:18-20). 

14. Ayudamos a la audiencia  a darse cuenta del 
pecado en el cual se encuentran (Hechos 2:36-
37; 5:28). 

15. Ayudamos a que el número de los discípulos 
se multiplique (Hechos 5:14; 6:7).  

16. Ayudamos a las personas a que abran sus ojos, 
para que se conviertan de las tinieblas a la luz 
(Hechos 26:15-18).  

17. Predicamos para obtener una corona de justicia 
(2 Timoteo 4:8).  

 
     Muchas son las bendiciones que el predicador 
experimenta cuando sirve en la predicación del 
evangelio.  Les animo a que se enfoquen más en lo 
positivo, y no en lo negativo.    
 

“El trono del predicador es el púlpito, se ubica en el lugar 
de Cristo; su mensaje es la Palabra de Dios, lo rodean 

almas inmortales, el Salvador—invisible--,está a su lado, el 
Espíritu Santo se cierne sobre la congregación, y el cielo y 

el infierno esperan el resultado. ¡Qué tremenda 
responsabilidad!” – Matthew Simpson 

 

La bendición de predicar la Palabra  
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Predicamos para cambiar el destino eterno de los que 
obedecen el mensaje que predicamos (2 Timoteo 4:1-2; 
Santiago 5:19-20; 1 Corintios 6:9-11). 
 
Predicamos para edificar a la iglesia que Cristo 
compró con Su propia sangre (Hechos 20:28, 32; 
Efesios 4:11-16). 
 
Predicamos para guiar a otros por el camino correcto 
(Hechos 26:14-18; Hechos 18:24-28; Jonás; Daniel 12:3; 
Salmo 119:105). 
 
Predicamos porque Dios siempre ha usado la 
predicación como método para comunicar Su mensaje 
de salvación (1 Corintios 1:18-21; Jonás 3:2). 
 
Predicamos para advertir en cuanto al peligro del 
pecado (Hechos 2:40; Romanos 6:23; 2 Corintios 5:10-
11; Gálatas 5:19-21; Apocalipsis  21:8, 27; 22:15). 
 
Predicamos para refutar las falsas doctrinas (1 
Timoteo 1:13; Judas 3; 2 Juan 9-11; Romanos 16:17-18; 
Filipenses 1:17, 27; Apocalipsis 2:2). 
 
Predicamos porque queremos dar honra y gloria a 
Dios (2 Corintios 4:5; 1 Corintios 2:2). 
 
Predicamos para contribuir al crecimiento espiritual 
de los hermanos en Cristo (2 Pedro 3:18; 1 Pedro 2:2; 

¿POR QUÉ PREDICAR LA 
PALABRA DE DIOS? 

¿Por qué  predicar la Palabra?  
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Efesios 4:11-15). 
 
Predicamos porque queremos ser como Cristo (Maros 
1:22, 38; 2:2; Mateo 7:28-29). 
 
Predicamos porque deseamos la salvación de todos 
los hombres (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16; 
Ezequiel 33:11). 
 

 

Los Propósitos Generales De 
La Predicación Bíblica3 

 
     El hermano Tom Holland, en su libro, “Sermon 
Design and Delivery” (Diseño y presentación del 
Sermón) sugiere 4 propósitos generales para la 
predicación bíblica.  Le animo a que considere cada 
uno de ellos. 
 

1. Informar  al oyente de su responsabilidad para 

con: Dios, Cristo, su hermano y sí mismo. 

2. Convencer al oyente de: La verdad de una 

posición doctrinal; lo bíblico de un trabajo; y el 

error de una posición religiosa. 

3. Estimular al oyente para: Un mejor celo por la 

obra del Señor; mostrar más amor para Dios y 

el hombre. 

                                                
3 Sermon Design and Delivery by Tom Holland p. 36 

Los propósitos de la predicación  
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4. Persuadir al oyente a: Obedecer la voluntad de 

Dios, o como Santiago dijo, “Sed hacedores de 

la Palabra y no tan solamente oidores” 

(Santiago 1:22). 

 
“Estoy seguro que los problemas doctrinales que la 

iglesia enfrenta en la actualidad se deben a la falta de 
predicación doctrinal como la que se escuchaba en 

años anteriores” – Tom Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los propósitos de la predicación  
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Debe ser un amante de la verdad de Dios (Salmo 
119:97; Jeremías 15:16; Salmo 1:1-3). Todo predicador 
que no sienta un profundo amor y respeto por las 
Escrituras no podrá comunicar un mensaje eficaz.  
 
Debe estar dispuesto a sufrir por Cristo (Filipenses 
1:29; Hechos 4:29; Efesios 6:19; 2 Timoteo 3:12; Hechos 
20:24; 21:13). El sufrimiento puede venir de diferentes 
formas. Por ejemplo, el expositor fiel de la Biblia 
puede ser criticado fuertemente por predicar con 
muchos versículos de la Biblia. También puede ser 
despedido de su trabajo por predicar la sana doctrina. 
De hecho un predicador fue despedido por usar 
muchas citas en su sermón. Otro fue despedido pro 
predicar la sana doctrina.  Los expositores fieles del 
primer siglo sufrieron por predicar la Palabra de Dios. 
Este fue el caso, aun con los profetas del Antiguo 
Testamento (Mateo 5:10-12; Hechos 8:1-4; Hechos 14; 
16; Hechos 14:22; Filipenses 1:29).  
 
Debe estar dispuesto a estudiar la Palabra de Dios a 
fondo (2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 4:11; 2 Pedro 3:18; Juan 
5:39). El expositor de la Palabra debe estar dispuesto a 
dedicar largas horas al estudio de la Palabra de Dios. 
También debe estar muy bien familiarizado con los 
principios básicos de la hermenéutica, es decir, la 
ciencia de la interpretación correcta de las Escrituras. 
Debe conocer muy bien estos principios para que al 
presentar la Palabra de Dios no sea culpable de sacar 

REQUISITOS PARA SER UN 
EXPOSITOR DE LA PALABRA 

Los requisitos de un expositor 
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textos fuera de contexto. El Apóstol Pablo exhortó al 
evangelista Timoteo a “procurar con diligencia 
presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra 
de Verdad” (2 Timoteo 2:15). La palabra “diligencia” 
denota un esfuerzo máximo y profundo que debe 
prevalecer en la vida del predicador cuando éste 
estudia la Biblia. 
 
Debe estar dispuesto a guardar la Palabra de Dios en 
su corazón (Salmo 119:11). El expositor de las 
Escrituras debe dedicar varias horas a la 
memorización de textos del Antiguo y Nuevo 
Testamento. Ella debe estar siempre presente en el 
corazón del predicador, ya que esto le ayudará a estar 
siempre preparado para exponer el mensaje. En lo 
personal le recomiendo mi libro titulado, “En la tabla 
de mi corazón”. Este libro trata con el tema de la 
memorización de cientos de textos de la Biblia y 
cartas completas. Estoy seguro que estos principios le 
serán de gran ayuda para su crecimiento espiritual. 
La memorización le ayudará a reducir la cantidad de 
tiempo que toma buscando los textos que desea 
utilizar en su sermón.  
 
Debe estar dispuesto a poner a Dios en primer lugar 
(Mateo 6:33; Marcos 12:30). Dios bendice a todos los 
expositores que ponen a Dios y Su Palabra en primer 
lugar. Esto nos ayudará a predicar solamente lo que 
Dios nos dice por medio de Su Palabra. Todos los 
expositores fieles de la Palabra que encontramos en el 
Antiguo y Nuevo Testamento pusieron a Dios en 
primer lugar. 

Los requisitos de un expositor 
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Debe estar dispuesto a decir no al pecado (Romanos 
13:14; Gálatas 5:16; 1 Pedro 2:11; 1 Pedro 1:15-16; 
Hebreos 12:14; Efesios 4:27; 1 Corintios 6:11). El 
expositor de las Escrituras debe ser un ejemplo a 
seguir. Si él práctica el pecado en su vida y la 
audiencia lo sabe, el mensaje que predique tendrá 
obstáculos. Además de esto, Dios no bendecirá a 
todos aquellos que viven en el pecado y a la vez 
predican Su Palabra. ¿Cómo podremos exhortar a la 
audiencia a rechazar el pecado de sus vidas si 
nosotros lo estamos practicando?  
 
Debe estar dispuesto a sentir compasión por los 
perdidos (Mateo 9:36-38; Romanos 10:1-2). El 
expositor que no tiene compasión por los perdidos 
nunca predicará el mensaje de Dios con pasión y 
preocupación por los perdidos. Predicamos la Palabra 
porque sabemos que entre la audiencia tenemos 
personas que no han obedecido el evangelio y que 
necesitan conocer la voluntad de Dios para ser salvos.  
 
Debe estar dispuesto a defender la verdad de Dios 
(Filipenses 1:17, 27; 1 Timoteo 1:13; Judas 3). Esto lo 
puede lograr el expositor por medio de lecciones que 
enseñan cuál es la voluntad de Dios, ya que de esta 
manera, la audiencia podrá detectar el error cuando 
éste se presente. Por esta razón, el expositor de la 
Palabra debe presentar argumentos válidos en su 
predicación. Esto lo hicieron mucho los expositores de 
la Palabra de Dios del primer siglo, e.g., Pablo, Pedro, 
Apolos, etc.  
 

Los requisitos de un expositor 
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Debe esforzarse en ser un buen ejemplo (1 Timoteo 
4:12; Mateo 5:16; 1 Pedro 2:21) —Esto debe llevarse a 
cabo para no ser tropiezo a los que escuchan el 
mensaje. Recuerde que la gente desea “ver un sermón, 
y no oír uno”. Esto implica que el predicador debe 
vivir lo que predica, y esto, todo el tiempo.  
 
Debe ser un hacedor de la Palabra de Dios (Santiago 
1:22; Lucas 11:28). Uno de los grandes predicadores 
de la historia fue Cristo. Él siempre practicó primero y 
luego predicó (Hechos 1:1). El predicador no está 
exento de lo que predica. En ocasiones algunos 
predicadores actúan como si lo que predican 
solamente se aplica a la audiencia y no a él mismo 
también. Por esto debemos tener mucho cuidado de 
no hablar en segunda persona plural, i.e., “ustedes”, 
sino más bien, siempre hable y aplique el sermón en 
primera persona plural, i.e., “nosotros”. Siempre 
recuerde que el sermón predicado también se aplica 
primero a usted y luego a la audiencia. Recuerde que 
el primero que escucha dicho sermón es usted, y 
luego la audiencia.  
 

Debe estar plenamente convencido que Dios existe y 
que Su palabra es verdad (Romanos 1:20; Génesis 1:1; 
2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21). Ningún expositor 
de la Palabra puede tener éxito sin estar 
completamente convencido de que la Palabra de Dios 
es verdad y que es inspirada por nuestro Padre 
celestial. El Apóstol Pablo estaba completamente 
convencido de en quien él había creído (2 Timoteo 
1:12). Nosotros también debemos estarlo, para que de 
esta manera, podamos hacer la diferencia en nuestras 
predicaciones.  

Los requisitos de un expositor 
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Debe estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a 
los hombres (Hechos 5:29; Gálatas 1:10). En ocasiones 
algunos tratarán de manipular lo que usted predicará. 
Cuando esto suceda, usted debe estar plenamente 
convencido de que Dios es primero en su vida y que 
solamente Él es digno de ser obedecido.  
 
Debe ser un hombre de oración (1 Tesalonicenses  5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:12; Marcos 1:35). Siempre 
procure ir a Dios en oración para que sea Él quien le 
use como un instrumento para Su honra y gloria. 
Usted es un portador de las Sagradas Escrituras, y 
como tal, usted debe depender siempre de Dios. 
Nunca confié en sus propias fuerzas, sino más bien, 
dígale a Dios que le ayude a confiar siempre en Él y 
en Su Palabra. Cristo oraba constantemente y 
nosotros debemos hacer lo mismo. Procure 
desarrollar la costumbre de ir a Dios en oración antes 
de preparar su sermón y antes de predicarlo. Si usted 
hace esto, Dios será glorificado en su vida.  
 

Debe tener amor por los hermanos y su prójimo (Juan 
13:34; Filipenses 2:1-4; Marcos 12:31). El amor a la 
hermandad y al prójimo nos ayudará a preparar 
sermones que serán de gran bendición a ellos. Este 
será el caso porque usted en realidad busca el 
bienestar espiritual de ellos. Cuando no hay amor, el 
predicador simplemente copea un sermón de un libro 
y lo predica sin estudiarlo y analizarlo 
profundamente. Lo predica sin tomar en cuenta las 
grandes y apremiantes necesidades que existen en la 
audiencia.  
 

Los requisitos de un expositor 
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Debe estar al tanto de lo que sucede en el mundo 
actual. Así es, el predicador debe estar familiarizado 
con lo que sucede en el mundo, ya que de esta 
manera podrá aplicar las lecciones que predica a lo 
que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, si la 
noticia del día es que algún grupo religioso está 
diciendo que saben cuándo Cristo vendrá por 
segunda vez, entonces el predicador puede hacer una 
exégesis de Mateo 24 y presentar una lección en la 
que argumenta que nadie sabe cuándo Cristo vendrá. 
Recordemos que las predicaciones que predicamos 
deben ser relevantes a la audiencia a la cual les 
predicamos la Palabra.  
 

“El espíritu de la predicación está cambiando. La 
actitud hacia el predicador y su actitud hacia sí 
mismo ha sido cambiada por un segmento en la 

iglesia. Ya no se considera el predicador un “vaso de 
barro” (2 Corintios 4:7). En la actualidad se le pone 

más énfasis al predicador y su valor en vez del tesoro. 
Y, lamentablemente, algunos se han vendido al mejor 

postor” – Hardeman Nichols  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

“Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, 
como sabéis, ni encubrimos avaricia; Dios es 

testigo; ni buscamos gloria de los hombres; ni 
de vosotros, ni de otros, aunque podíamos 

seros carga como apóstoles de Cristo. Antes 
fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza 

que cuida con ternura a sus propios hijos” – 
Pablo, 1 Tesalonicenses 2:5-7 

Los requisitos de un expositor 
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“Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció 
a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a los creyentes 

por la locura de la predicación”  
– 1 Corintios 1:21 

 
A través de las décadas Dios ha escogido la 
predicación como método para dar a conocer el 
mensaje de salvación (Jonás 3:2; Jeremías 26:1-2; 1 
Corintios 1:18-21).  En la Biblia tenemos ejemplos de 
aquellos grandes hombres de fe que predicaron el 
mensaje de salvación con convicción y de acuerdo a la 
voluntad de Dios.  Hombres como Noé, conocido 
como pregonero de justicia (2 Pedro 2:5), Moisés, los 
profetas, Juan el que bautizaba (Mateo 3:1), Jesús 
nuestro mejor ejemplo (Mateo 4:17).  Todos ellos 
comunicaron el mensaje de Dios por medio de la 
predicación.  Es por esto que no hay autoridad Bíblica 
para los dramas, ya que Jesús dijo, “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura”, 
(Marcos 16:15-16; Mt. 28:18-20) y no dijo, “Id por todo 
el mundo y actuad el evangelio a toda criatura”. 
Lamentablemente muchos en la actualidad utilizan el 
entretenimiento para dar a conocer, según ellos, la 
Palabra de Dios. Los dramas fueron muy comunes en 
el primer siglo; sin embargo, los apóstoles, ni Jesús los 
utilizaron para comunicar el mensaje de Dios.  Qué 
Dios nos ayude a dejar a un lado el entretenimiento y 

LA PREDICACIÓN ES EL 
MÉTODO PARA DAR A 

CONOCER LA PALABRA 

La predicación informa 
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enfatizar Su Palabra con denuedo y por medio de la 
predicación y no la actuación. Sigamos el ejemplo de 
Nehemías 8, donde los dramas no fueron utilizados, 
sino una predicación verbal de la Palabra de Dios. Y, 
si usted analiza cuidadosamente el pasaje, la 
audiencia estaba muy atenta a lo que se estaba 
predicando. Esta es la clase de actitud que hoy en día 
debemos tener.  
 
 
 
 
 
 

El expositor debe de tener en mente los siguientes 
factores… 
 
Nunca debe exaltarse / vanagloriarse a sí mismo, sino 
sólo a Cristo (2 Corintios 4:5; 1 Corintios 1:2-15; 
Romanos 1:16; 1 Corintios 2:2; Gálatas 6:14; Juan 
8:50, 54; 5:41). Nosotros simplemente somos “siervos 
inútiles” (Lucas 17:10), y como tal, siempre debemos 
dar la honra y la gloria a Dios, y no a nosotros 
mismos. Sigamos el ejemplo de Juan el que bautizaba 
quien siempre le dio la gloria a Cristo, aun cuando él 
era un personaje muy reconocido en aquel tiempo 
(Juan 1, 3).  
 
Debe recordar que el poder de Dios está en el mensaje, 
y NO en el mensajero (1 Corintios 1:18-21; Ro. 1:16). 
Nosotros simplemente somos “vasos de barro” (2 
Corintios 4:17), por lo tanto, recordemos que el 
mensaje es el que tiene poder y no nosotros mismos. 

CONSIDERE LO SIGUIENTE 
CUANDO PREDIQUE 

La predicación informa 



 

27 

Muchos lamentablemente piensan que el poder para 
cambiar las personas se encuentra en la sicología, o en 
los métodos de persuasión; tal no es el caso. No 
importa que tan reconocido sea un expositor o cuánto 
conocimiento tenga, el poder está en la Palabra y no 
en la persona.  
 
El expositor debe predicar todo el consejo de Dios 
(Hechos 20:27; 2 Timoteo 4:2; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; 
1 Pedro 4:11; 1 Corintios 9:16). Cuando el predicador 
decide cuáles temas predicar hasta el punto de 
ignorar otros, el tal no está predicando todo el consejo 
de Dios. Jesús es un excelente ejemplo a seguir en 
cuanto a predicar todo el consejo de Dios. En los 111 
versículos del sermón de monte (Mateo 5, 6 y 7), Jesús 
predicó sobre una variedad de temas, tales como el 
adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, la 
oración, la santidad, la obediencia, y muchos temas 
más. Al final de su predicación, el texto dice, “Y se 
maravillaban de su doctrina, porque les enseñaba 
como quien tiene autoridad y no como los escribas” 
(Mateo 7:28-29). Prediquemos todo el consejo de Dios 
y no retengamos palabra (Jeremías 26:1-2).  
 
El expositor de la Palabra nunca debe comprometer la 
verdad, sino más bien defenderla y retenerla fielmente 
(Filipenses 1:17, 27). Muchos son culpables de esto 
cuando comprometen la verdad por causa del dinero 
o amistades. En ocasiones la Palabra de Dios no se 
predica en su pureza porque el expositor no desea 
ofender a la audiencia. Cuando esto se hace, el 
expositor busca el favor de los hombres y no el de 
Cristo (Gálatas 1:10). Nunca comprometa la verdad 

Considere esto cuando predique 
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de Dios, sino más bien, siempre predíquela fielmente. 
Recuerde, el que tiene la Palabra de Dios, debe 
predicarla fielmente (Jeremías 23:28; 1 Pedro 4:11).  
 
El expositor debe predicar la sana doctrina (2 
Timoteo 1:13; Tito 2:1; 2 Juan 9-11). En cierta ocasión 
un predicador hizo el siguiente comentario, “Qué es 
eso de predicar la sana doctrina. Cuándo ha estado 
enferma la doctrina como para que prediquemos sana 
doctrina”. Se nota que tal predicador nunca ha leído 
Tito 2:1, donde el Apóstol Pablo nos habla de predicar 
la sana doctrina. Solamente tenemos dos opciones: 
predicar la sana doctrina o predicar la falsa doctrina. 
Usted debe decidir por sí mismo qué es lo que desea 
hacer. Espero que tome la decisión de predicar la sana 
doctrina.  
 
El expositor siempre debe imitar a Cristo (1 Pedro 
2:21). Dios tuvo un Hijo, y Su Hijo fue predicador. 
Cristo fue el predicador de predicadores, el Supremo 
ejemplo a seguir en cuanto a lo que es predicar la 
Palabra de Dios. Él nos presenta un ejemplo en cuanto 
a la actitud con la cual debemos de predicar. También 
nos presenta un ejemplo en cuanto a los temas que 
debemos predicar. Jesús es un excelente ejemplo a 
seguir en cuanto a dónde podemos predicar la 
Palabra y a quién. Si usted desea ser un predicador 
útil en la viña del Señor, entonces le recomiendo que 
estudiemos la vida de Jesús desde Mateo hasta Juan y 
observemos cuidadosamente todo lo que podemos 
aprender sobre la predicación, es decir, desde el 
punto de vista del ejemplo de Cristo. ¡Le aseguro que 
aprenderemos mucho! 

Considere esto cuando predique 
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El expositor debe siempre mantener los textos dentro 
de su contexto (2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18). Para 
lograr esto, el expositor de la Palabra debe ser un 
experto en el campo de la hermenéutica, la cual le 
enseña los principios bíblicos de cómo interpretar las 
Escrituras de una manera correcta. El expositor debe 
estar familiarizado con el contexto remoto, inmediato 
y general de la Biblia. El contexto remoto son los 
versículos previos al texto que estudia. El contexto 
inmediato son los textos que se encuentran después 
del texto bajo consideración. Y, el contexto general 
consiste en lo que toda la Biblia pudiera decir en 
cuanto al texto bajo consideración. Si el predicador ha 
de exponer un tema tomado de la carta de Efesios, el 
tal debe estar muy bien familiarizado con el contenido 
de Efesios, i.e., su tema central, texto clave, panorama 
de la carta, fecha de redacción, autor, recipientes, etc. 
El conocer esta información le ayudará  a presentar 
un mensaje muy bien ordenado e informativo. En lo 
personal les recomiendo mi libro, “Manejando con 
precisión la Palabra de Verdad”. Este libro trata con los 
principios básicos de la interpretación bíblica. 
También les recomiendo mi libro, “Exégesis del Nuevo 
Testamento a través del griego”. En este libro aprenderá 
cómo utilizar el texto griego para estudiar el Nuevo 
Testamento. Éstas son excelentes herramientas para el 
estudio de la Biblia.  
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Si predica en cuanto a “un solo Dios” enfadará a los 
idólatras que piensan que hay muchos dioses. 
 
Si predica en cuanto a “la creación que  Dios ha 
creado” enfadará a los que creen en la evolución. 
 
Si predica en cuanto a “la inmoralidad” enfadará a 
los que practican el pecado. 
 
Si predica en cuanto a la “autoridad de la Biblia” 
enfadará  a los que no respetan la autoridad de las 
Escrituras. 
 
Si predica en cuanto a “una sola Iglesia” enfadará a 
las denominaciones. 
 
6.  Si predica en cuanto al “baile” enfadará a aquellos 
que lo practican. 
 
Si predica en contra de “la bebida social” enfadará a 
aquellos que la practican. 
 
Si predica en cuanto a “la pereza, indiferencia, falta 
de cooperación” agitará a la mayoría de aquellos que 
son indiferentes a la obra del Señor.  
 
Si predica en cuanto a “las ofrendas” enfadará a 
aquellos que son materialistas y que no ven por el 

MUCHOS NO APROBARÁN LO 
QUE PREDICAMOS  

Muchos no aprobarán lo predicado 
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bienestar de la iglesia. 
 
Si predica en cuanto a “la existencia de Dios” 
enfadará a los ateos. 
 
Si predica acerca de “los instrumentos musicales en 
la adoración”, agitará a los que los utilizan. 
 
Si predica sobre los “falsos maestros” entonces 
enfadará a los que lo son. 
 

La lista puede continuar por muchas páginas 
más; sin embargo, éstas son suficientes para darnos 
cuenta que la predicación que agrada a Dios, muchas 
veces no será la que muchos van a querer escuchar. 
Este fue el caso con la predicación de Jesús en Juan 
capítulo 6. Déjeme decirle algo, las cosas no han 
cambiado y la gente, aun los mismos miembros de la 
iglesia, no querrán escuchar la Palabra de Dios siendo 
predicada en su pureza. Recuerde que usted debe ser 
leal a Dios y no a los hombres (Hechos 5:29).  

 
 

 
 

Predicar lo positivo como también lo negativo (2 
Timoteo 4:1-3; Romanos 13:9-10; Jeremías 1:10) 
 
Predicar la ley de Dios y el amor de Dios (Santiago 
1:25; 2:8; Romanos 8:1; 1 Corintios 9:21). 
 
Predicar las dos naturalezas de Dios, Su amor y su 
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severidad (Romanos 11:22). 
 
Predicar el León de la tribu de Judá y el Cordero de 
Dios (Apocalipsis 5:5; Juan 1:29). 
 
Predicar los pecados del hombre, como la salvación 
del hombre (1 Juan 3:4; 1 Juan 5:17; Isaías 59:1-2; 
Romanos 6:23; Hechos 4:12; Juan 14:6). 
 
Predicar el temor que debemos de tener, así como la 
fe que debemos de tener (2 Corintios 5:11; Hebreos 
10:21; 12:29; Marcos 12:30). 
 
Predicar acerca del infierno como del cielo (Mateo 
25:46; Apocalipsis 20:10; 21:8; 22:15; Juan 14:6; 
Filipenses 3:20). 
 
Predicar sobre la humanidad de Jesús, como también 
Su Deidad (Juan 1:1, 14; Gálatas 4:4; 1 Juan 5:20).  
 
Predicar sobre la fornicación, como también la 
fidelidad (Mateo 19:9; Gálatas 5:19-21; Hebreos 13:4; 1 
Pedro 1:14-16).  
 
Predicar sobre las consecuencias del pecado, como 
también las bendiciones en Cristo Jesús (Efesios 1:3; 
Romanos 6:23). 
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    Regresando a la predicación Bíblica es una de mis 
frases favoritas.  ¿Por qué? Porque estoy plenamente 
convencido de que esto es lo que Dios desea de cada 
uno de aquellos que exponen Su Palabra.  
Lamentablemente, hoy en día escuchamos expositores 
presentando la Palabra, pero haciéndolo de una 
manera incorrecta.  ¿A qué me refiero cuando digo de 
una manera incorrecta? Bueno, me refiero a que 
muchos hoy en día hacen lo siguiente… 
 

1. No usan la Biblia cuando se paran al púlpito. 

2. Forran sus sermones con muchas ilustraciones 

en vez de Biblia. 

3. Citan más lo que el hombre dice de la Biblia y 

no lo que la Biblia dice del Hombre. 

4. Forran sus sermones con chistes en vez de 

Biblia. 

5. Forran sus sermones con anécdotas y no con 

Biblia. 

6. Predican más de la política que de la Palabra 

de Dios. 

7. Ya no enfatizan el plan de salvación al final de 

REGRESANDO A LA 
PREDICACIÓN QUE DIOS DESEA 
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sus lecciones. 

8. Ya no enfatizan muchos versículos en sus 

predicaciones – Muchos están contentos con 

sólo usar un versículo para todo el sermón. 

9. Predican más de sus experiencias personales 

que de la Palabra. 

10. Predican más de los hombres que de Dios y Su 

Hijo. 

11. Ya no se predica en contra del pecado, sino 

más bien a favor. 

12. Las predicaciones ya no se presentan con 

convicción y denuedo. 

13. Muchos comprometen la verdad por la falsa 

doctrina. 
 

Nota: Con esto no estoy diciendo que las 
ilustraciones, anécdotas e historias son malas.  No 
estoy diciendo esto en lo absoluto, pero si estoy 
argumentando que tales cosas no deben de ser todo el 
sermón. Dios dice que si hablamos, debemos hablar 
conforme a Sus Palabras (1 Pedro 4:11).  
 
     Esto es lo que estamos viendo en la mayoría de los 
púlpitos hoy en día.  Con esto no estoy diciendo que 
todos están haciendo esto.  Todavía tenemos hombres 
de fe que se preocupan por usar la Biblia cuando se 
predica el mensaje.  Muchos todavía sienten la 
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necesidad de enfatizar más Biblia que otras cosas.  Por 
lo tanto, creo que es tiempo que recapacitemos en 
cuanto a regresar a la Biblia para predicar como Dios 
desea.  Es imperativo que recordemos que el poder se 
encuentra en la Palabra y no en mis opiniones, 
pensamientos o lo que fulano de tal dijo (Santiago 
1:21; 1 Pedro 1:22-25; 2 Timoteo 3:14-17; Juan 17:17; 
Salmo 119:160; Jeremías 15:16; 1 Pedro 4:11; Hechos 
20:32).  También recordemos que Dios no está en la 
proclamación de la política, negocios, dinero, fama, 
deportes, etc., sino más bien, en la proclamación de 
Su Palabra.  ¿Queremos el favor y la aprobación de 
Dios? Si su respuesta es sí, entonces le animo a que 
proclame el mensaje y no otras cosas. 
 
 

Pablo dijo: “Que prediques la 
Palabra” (2 Ti. 4:2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Hermanos, ya es hora que regresemos a la 
predicación simple, directa, no-adulterada, donde 
la Biblia es el centro de nuestra predicación. Es la 
única esperanza del mundo y la salvación de la 
iglesia. ¡Predica, predica, predica! Ahora y por 

siempre” – Johnny Ramsey  
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“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así 
se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros” – 

Filipenses 3:17 
 

En la Biblia tenemos grandes ejemplos de aquellos 
que predicaron la Palabra de Dios con denuedo y 
convicción.  A continuación deseo presentar algunos 
de ellos. 
 
Predicadores del pasado: 
 
1.  Noé—Un pregonero de Justicia (2 Pedro 2:5). 
2. Moisés—También fue un profeta que enfatizó la 
Palabra de Dios. 
3.  Micaías—Otro profeta que enfatizó lo que Dios 
dice, y no lo que el hombre quiere (1 Reyes 22:14). 
4.  Josué—Un hombre dispuesto a seguir a Jehová 
(Josué 24:15). 
5.  Jeremías—Un hombre de fe que siguió a Jehová, 
aun en medio de la adversidad (Jeremías 20:7-18) 
6.  Pedro—Aquel varón de Dios que predicó el primer 
mensaje del Evangelio (Hechos 2) 
7.  Pablo—Aquel varón que en seguida, después de su 
conversión, comenzó a predicar a Cristo (Hechos 
9:20). 
8.  Apolos—Un hombre poderoso en las Escrituras, el 
cual, después que fue instruido en el camino del 
Señor refutaba públicamente a los judíos predicando 
a Cristo (Hechos 18:24ss). 
9.  Timoteo y Tito—Evangelistas dispuestos a seguir 
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a Cristo (1, 2 Timoteo & Tito). 
10.  Jesús—Nuestro mayor ejemplo a seguir, el cual 
enfatizó la Palabra de Dios y que nunca comprometió 
la verdad (Juan 12:48-50; Marcos 1:38).  
 
    Estos son sólo algunos de los ejemplos que usted y 
yo debemos de imitar hoy en día (1 Corintios 4:16; 
11:1; Filipenses 3:17; 3 Juan 11).  Qué Dios nos ayude a 
regresar a la Biblia y presentar la Palabra como estos 
hombres de fe lo hicieron.  A Dios sea siempre la 
honra y la gloria por todos los siglos.  Amén. 

 
 
 

 

 

     ¿Cuál es la clase de ministros que Dios desea que 
prediquen Su Palabra? Esta es una pregunta muy 
importante, y que cada ministro de Cristo debe 
hacerse frecuentemente.  Espero en Dios que cada 
ministro del evangelio pueda considerar esta 
información.   
 

Dios desea… 
 

 Ministros poderosos en las Sagradas Escrituras 
(Hechos 18:24; 2 Timoteo 3:14-17) 

 Ministros que practiquen la lectura de las 
Escrituras (1 Timoteo 4:13) 

 Ministros que amen la Palabra de Dios (Salmo 
119:97) 

 Ministros que usen bien la Palabra de verdad 
(2 Timoteo 2:15) 

 Ministros que prediquen todo el consejo de 

LA CLASE DE MINISTROS QUE 
DIOS BUSCA 
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Dios sin temor a las críticas (Hechos 20:27; 
Jeremías 26:2) 

 Ministros que prediquen la Palabra de Dios y 
no sus pensamientos (2 Timoteo 4:2; 1 Reyes 
22:14; Jonás 3:2) 

 Ministros que prediquen la sana doctrina (Tito 
2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11) 

 Ministros que practiquen la memorización de 
las Escrituras (Salmo 119:11) 

 Ministros que practiquen el evangelismo 
personal (Marcos 16:15; Hechos 8:4; Romanos 
15:19) 

 Ministros que se preocupen por su familia (1 
Timoteo 5:8; Efesios 5:25; 6:4) 

 Ministros que hablen la Palabra con denuedo 
(Hechos 4:39; Efesios 6:19-20) 

 Ministros que amen a la hermandad (Juan 
13:34-35; Romanos 12:9; Filipenses 2:1-4) 

 Ministros que estén dispuestos a sufrir por 
Cristo (Hechos 14:22; Filipenses 1:29; 
Colosenses 1:24) 

 Ministros que no tienen amor al dinero (1 
Timoteo 6:10-17; Colosenses 3:5-6) 

 Ministros que huyen de la fornicación (1 
Corintios 6:18; 1 Pedro 1:15-16; Romanos 13:14) 

 Ministros que no tienen comunión con aquellos 
que enseñan falsa doctrina (2 Juan 9-11; Efesios 
5:11; Romanos 16:17-18) 

 Ministros que practiquen la oración (1 
Tesalonicenses 5:17; Colosenses 4:2; Marcos 
1:35) 

 Ministros que sean un buen ejemplo a los 
demás (1 Timoteo 4:12; Tito 2:7; Mateo 5:16) 
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 Ministros que no amen las cosas del mundo 
(Hebreos 11:25; 1 Juan 2:15-17; Romanos 12:12) 

 Ministros que peleen la buena batalla de la fe 
(1 Timoteo 6:12; 2 Timoteo 2:1-7; Efesios 6:10-
18) 

 
     ¿Es usted esta clase de ministro? ¿Cuándo fue la 
última vez que se examinó a sí mismo para ver si 
usted es la clase de ministro que Dios desea?  
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La siguiente parte de este estudio tratará con los 
componentes o partes del bosquejo. Ahora nos 
enfocaremos en la manera de cómo podemos 
organizar nuestros sermones escritos.  

La mayor parte de los libros de homilética 
presentan 5 partes del bosquejo de un sermón. Estos 
son: tema, texto, introducción, cuerpo y conclusión. 
Este libro presentará 9 componentes del bosquejo de 
un sermón, por lo que usted puede darse cuenta de 
que 4 puntos adicionales han sido añadidos a lo que 
normalmente se enseña. Los puntos adicionales 
simplemente fortalecen los 5 puntos que 
normalmente se presentan. Cada uno de estos puntos 
debe ser memorizado por el expositor de la Palabra. 
Al principio se le puede hacer difícil memorizar y 
recordar todos los 9 puntos; sin embargo, media vez 
usted esté muy bien familiarizado con cada uno de 
ellos, y los aplique a la organización de su bosquejo, 
estoy confiado que usted apreciará cada uno de ellos 
y le serán de mucha ayuda para mantener un orden 
lógico a través de su bosquejo. Notemos, pues, los 9 
puntos que deseo compartir con ustedes: 

 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DEL BOSQUEJO 
DEL SERMÓN  
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PROCURE MEMORIZAR 
ESTOS 9 PUNTOS 

1. El tema y título del 
sermón 

2. El texto del sermón 
3. La proposición del 

sermón  
4. El objetivo del 

sermón  
5. La introducción del 

sermón  
6. Acerca del texto 
7. Declaración de 

discusión  
8. El cuerpo del sermón 
9. La conclusión del 

sermón 
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A continuación deseo proveer una breve 
explicación de cada uno de estos puntos. 
 
El tema / título del sermón—Básicamente  el 
tema del sermón es el asunto que se estará tratando 
en la lección.  El tema será presentado en el título del 
sermón que se estará predicando.  El tema nos señala 
de qué estará predicando el expositor.  Por ejemplo, si 
el tema de mi sermón es la salvación, la pregunta 
surge, ¿qué acerca de la salvación? El título del 
sermón es donde voy a presentar mi tema. Por ende, 
el título pudiera ser: “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?”  La audiencia estará esperando escuchar la 
respuesta a esta pregunta.  Este tema le dice al 
predicador qué es lo que debe de presentar en su 
predicación. El expositor debe seleccionar 
cuidadosamente el tema que estará presentando y el 
título que utilizará para predicarlo. Media vez el tema 
y el título son seleccionados, el expositor DEBE 
asegurarse de que dicho tema sea expuesto a la 
audiencia. El tema, por lo tanto, según las palabras 
del señor James Crane, “es la materia de que se trata 
en el sermón; la idea central del sermón; el asunto 
presentado en el sermón”4 
 

“Tengo la certeza de que ningún sermón está listo 
para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta 

que no pueda expresar su tema en una frase corta, 
elocuente y tan clara como el cristal. Conseguir esa 

frase es la labor má difícil, más exigente y más 
fructífera de mi estudio” – J. H. Jowett  

                                                
4 James D. Crane, El Sermón Eficaz (El Paso, TX: Casa 

Bautista de Publicaciones, 1996), 95.  
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“Cada uno de los mensajes de Pablo se centra en una 
idea o pensamiento único. Cada predicación cristaliza 
una frase exclusiva que expresa la suma y esencia del 
discurso completo. Todo en el sermón conduce a, se 

desarrolla, o forma parte de un único tema 
unificador” – Donald R. Sunikjian 

 
 
 
 
 
    Los temas obviamente deben ser seleccionados de 
la fuente principal que es la Palabra de Dios. El 
expositor debe acudir a la Biblia para investigar y 
descubrir el tema que desea presentar a la audiencia. 
Si el tema es obtenido de la Biblia, entonces el sermón 
del expositor será 100% bíblico. Media vez el tema 
haya sido identificado en la Biblia, el expositor ahora 
debe estudiar el pasaje adecuadamente. Debe hacer 
una exégesis correcta para detectar los puntos 
principales del tema que el pasaje revela. Los temas 
deben ser relevantes y prácticos. El expositor de la 
Palabra debe considerar cuidadosamente las 
necesidades apremiantes de la audiencia, ya que esto 
le ayudará en la selección de temas que serán de 
mucha ayuda a los que escuchen el sermón.  
 Con relación a los títulos de los temas, en 
ocasiones tales pueden ser encontrados en libros de 
sermones, libros de referencia bíblica textual, 
comentarios bíblicos, etc. Muchas veces en estos libros 
se encuentran títulos atractivos y que llaman la 
atención de los oyentes. Recuerde que si el tema no es 

¿CÓMO OBTENER TEMAS Y 
TÍTULOS PARA EL SERMÓN? 
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llamativo, entonces la audiencia se aburrirá y no 
prestarán atención a su lección. El título del sermón 
debe ser presentado en una oración completa. En 
ocasiones se puede presentar en forma de pregunta.  
 Algo que el expositor debe recordar 
constantemente es cumplir con lo que promete. Por 
ejemplo, media vez usted anuncia su tema a la 
audiencia, usted tiene la responsabilidad y obligación 
de apegarse a su tema. El expositor que anuncia un 
tema, pero predica otro está en peligro de convertirse 
en un mentiroso, ya que promete una cosa y hace lo 
contrario.  

Note la siguiente ilustración que se relaciona a 
lo que acabo de mencionar: Supongamos que usted 
está interesado en comprar una casa. Uno de sus 
amigos le comenta que en Los Ángeles California se 
llevará a cabo un seminario donde le proveerán toda 
la información que usted necesita saber para comprar 
la casa de sus sueños. El seminario se llama, “Cómo 
comprar la casa de sus sueños”. Usted compra un 
boleto de avión para viajar a Los Ángeles. Este boleto 
le costó $680 dólares ida y vuelta. Aparte de esta 
cantidad, usted gasta aproximadamente $300 dólares 
adicionales durante este viaje. Usted llega al 
seminario el cual inicia a las 9:00 a.m. La persona que 
presentará dicha información llega a tiempo y 
comienza a presentar lo que usted desea saber. Esta 
persona se tarda 4 horas hablando de lo que está 
alrededor de la casa de sus sueños. Le menciona de 
qué está construida una casa, cuantas habitaciones 
tiene, el lugar dónde se encuentra. Luego le comienza 
hablar acerca del césped, el patio, las escuelas cerca de 
la casa. Al final del día, el orador se despide y les 
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agradece por haber estado presente para aprender 
cómo comprar la casa de sus sueños. Unas preguntas 
surge, ¿Le dijo tal persona cómo usted puede comprar 
su casa? ¿Le habló acerca de los precios, enganches, 
impuestos, tiempo disponible para pagar una casa 
por completo, etc.? ¿Le habló acerca de lo que los 
bancos piden para proveer un préstamo? La respuesta 
a todas estas preguntas es un enfático NO. Tal 
persona nunca habló de cómo comprar una casa. 
¿Qué es lo que usted pensaría de dicho seminario? 
¿Estaría usted contento? Póngase a pensar la cantidad 
de dinero que invirtió para viajar, y en el análisis 
final, nadie le informó acerca de lo que le habían 
prometido. Esta es la misma manera de cómo se 
siente la audiencia cuando les promete un tema, y 
usted no predica acerca de él.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aun en nuestros días la gente corre de un lugar a 
otro buscando un púlpito donde la Palabra de 

Jehová se predique y en ocasiones no lo pueden 
encontrar” – Edward C. Wharton  
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La frase clave del título de su tema es de suma 
importancia para que el expositor se mantenga en 
contexto. ¿A qué me refiero con la palabra clave del 
título? Bueno, le animo que preste mucha atención a 
los siguientes ejemplos que le presento para su 
consideración: 
 

Ejemplo #1: 
 
Título: ¿Qué significa seguir a Cristo? 
Frase clave: ¿Qué significa?  
El trabajo del expositor es presentar razones de lo que 
significa seguir a Cristo.  
 
Declaración de discusión: Según el Nuevo Testamento, 
seguir a Cristo significa… 
 

1. Negarnos a nosotros mismos. 
2. Sujetarnos a Su voluntad. 
3. Estar dispuesto a sufrir por él. 

 
Estas tres razones están conectadas con el título 

del tema. Cada uno de los puntos principales trata 
con el tema de seguir a Cristo.  
 

Ejemplo #2: 
 
Título: Cosas que lastiman la iglesia de Cristo. 
Frase clave: Cosas que lastiman. 

LA FRASE CLAVE DEL TÍTULO 
DEL SERMÓN  
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Declaración de discusión: Según la Palabra de Dios, las 
cosas que lastiman a la iglesia de Cristo son… 
 

1. La falta de conocimiento bíblico. 
2. La falta de envolvimiento en la obra. 
3. La falta de santidad en la vida de los 

miembros. 
 

Cuando el expositor anuncia el título de este tema, 
la audiencia esperará que el tal mencione cuáles son 
aquellas cosas que afectan la iglesia de Cristo.  

 
Ejemplo #3 

 
Título: Los peligros del mal uso de la lengua. 
Frase clave: Los peligros. 

 
Declaración de discusión: Según la carta de Santiago, 
los peligros del mal uso de la lengua son… 

 
1. Las maldiciones. 
2. La mentira. 
3. La murmuración.  

 
Ejemplo #4 

 
Título: Las grandes bendiciones en Cristo Jesús.  
Frase clave: Las grandes bendiciones. 
 
Declaración de discusión: Según el capítulo 1 de 
Efesios, las grandes bendiciones que encontramos en Cristo 
Jesús son… 
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1. El ser escogidos desde antes de la fundación 
del mundo (v. 4) 

2. La adopción de hijos (v. 5) 
3. El perdón de pecados (v. 7) 
4. El Espíritu Santo en nuestras vidas (vs. 13-14). 

 
Estos 4 ejemplos que hemos considerado se 

aplican a la frase clave del título del sermón. El 
expositor siempre debe buscar la frase clave para que 
durante la exposición de su tema se pueda mantener 
dentro del contexto de la lección.  
 
 
 
 
 
 

Una de las cosas que ayuda en gran manera al 
predicador es la práctica de pensar. Esta práctica debe 
ser desarrollada por todos los que predican la Palabra 
de Dios. Esto es algo que muchas veces no nos gusta 
hacer. El expositor debe recordar que durante el año 
estará predicando un promedio de 104 o más 
lecciones. Además de esto, también tendrá que 
impartir clases los miércoles o en varias ocasiones 
durante la semana. Regularmente son dos sermones 
por domingo. Esta verdad debe motivarnos y 
ayudarnos a desarrollar la capacidad de pensar en 
cuanto a los temas que estaremos exponiendo ante 
nuestra audiencia.  

En lo personal le recomiendo al predicador de 
la Palabra a que mantenga un pequeño cuaderno al 
lado de su cama. En ocasiones se nos viene una idea a 
la mente, la cual podemos utilizar para un sermón y 

DESARROLLE SU HABILIDAD DE 
PENSAR  
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es ahí cuando debemos apuntar tal idea en un 
cuaderno para no olvidarla. También puede 
descargar una aplicación en su teléfono o iPad para 
tomar notas en cualquier lugar que se encuentre, e.g., 
camión, avión, tren, centro de compras, etc. En cierta 
ocasión pensé en un excelente tema para predicar. En 
lo personal cometí el error de no apuntar el tema en 
un cuaderno y las ideas que se me vinieron a la 
mente. En ese momento me dije a mí mismo, 
“mañana lo escribo cuando me levante”. Déjeme 
decirle algo, al día siguiente, me levanté, traté de 
recordar el tema que había pensado, y 
lamentablemente no pude recordarlo. Así que, 
procure apuntar en su cuaderno las ideas y títulos de 
sermones en el momento que las piense, ya que si no 
lo hace, se le olvidará.  

Mantenga su mente y su vista siempre 
ocupada en ideas para sermones. Estas ideas las 
puede obtener de periódicos que lee, libros, noticias 
en la televisión, conversaciones en la radio, platicas 
son amigos y familiares, anuncios en las calles, etc. En 
cierta ocasión viajaba por la carretera, y mientras 
llegaba a un lugar, noté un anuncio que decía, “¿Cuál 
fue su excusa para no usar su cinturón de 
seguridad?” El anuncio estaba dividido en dos partes. 
En la mitad del anuncio se encontraba la pregunta, y 
en la otra mitad estaba una foto de un cementerio. En 
la lápida tenía la inscripción que decía: “Se me 
olvidó”. Este anuncio me dio una excelente idea para 
un sermón que termine predicando al siguiente 
domingo. El título de mi sermón fue: “¿Cuál fue su 
excusa para no obedecer el evangelio de Cristo?” 
Dicho sermón lo dividí en dos partes (AM y PM). En 
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los dos sermones presenté 8 excusas que la gente usa 
en la actualidad para no obedecer el evangelio.  
Cuatro excusas fueron presentadas por la mañana y 
cuatro por la tarde.  

En ocasiones me gusta considerar libros de 
sermones, pero no para predicar el mismo sermón, 
sino más bien, para examinar la tabla de contenido, 
que es donde se encuentran los títulos de sermones. 
Ha habido veces cuando he modificado un título y he 
preparado un sermón basado en la idea que obtuve 
de dicho libro. Ya que estoy hablando de libros, deseo 
hacer una aclaración. Si usted va a utilizar el sermón 
de alguien más, entonces asegúrese de darle crédito a 
quien crédito se merece. También es muy importante 
que no se acostumbre a siempre utilizar los sermones 
de alguien más, ya que si usted hace esto, cuando 
alguien le asigne un tema, usted va a batallar en 
prepararlo, porque está más acostumbrado a predicar 
los sermones ya preparados de alguien más, y no los 
suyos propios. Conozco a un predicador que le saca 
copias al bosquejo tomado de un libro para 
predicarlo. Le saca copia, lo dobla, lo guarda en su 
Biblia, y el domingo lo predica, y esto, sin preparación 
previa. Esto no es correcto hacerlo. Los libros de 
sermones ya preparados son muletas para los que los 
usan. Cuando esos libros no están disponibles, el 
expositor de la Palabra ya no puede caminar, i.e. 
predicar, porque necesita de sus muletas. Que este no 
sea el caso con usted. Aprenda a preparar sus propios 
sermones ya que esto le ayudará en gran manera a 
mejorar su habilidad de preparar y predicar temas, 
sin depender de libros de sermones.  

El desarrollo de nuestra habilidad de pensar 
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nos ayudará a estar preparados para preparar 
sermones en cuestión de minutos o segundos. 
Obviamente este será el caso para aquellos que ya 
tienen un buen tiempo predicando la Palabra de Dios 
y han adquirido experiencia en la preparación de 
temas. En ocasiones he tenido que cambiar mi tema 
en cuestión de segundos. Esto lo he podido hacer por 
la experiencia que he adquirido y la cantidad de 
textos de memoria que he acumulado/memorizado 
en mi mente. Tales textos los puedo poner en orden 
lógico para conectarlos a los puntos principales que 
he desarrollado en mi mente. Le animo que usted 
haga lo mismo.  
 
El texto del sermón—El texto básicamente apoya el 
tema que el expositor estará presentando.  Muchas 
veces se usa el texto para explicarlo durante la 
exposición de la lección.  En otras ocasiones, el texto 
se usa para iniciar el tema.  Hay ocasiones cuando el 
texto básicamente sólo habla de algo que el expositor 
estará presentando.  También hay ocasiones cuando 
no se usa un texto para iniciar una lección. Esto lo 
determinará el expositor basado en el tema que estará 
exponiendo a la audiencia.  
    Muchas veces el texto tiene los puntos principales 
que se estarán presentando.  El expositor debe de 
pensar profundamente en cuanto al texto y analizarlo 
de tal manera que pueda obtener sus puntos 
principales de él. 
    El texto era muy importante en las Sinagogas Judías 
(Lucas 4:16-21; Hechos 13:14-16).  El expositor usa de 
un texto porque la Biblia es un recurso reconocido 
como de autoridad y que tiene la verdad de Dios.  
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También usamos de un texto porque nos sirve como 
una guía para todo el sermón.  El texto también se usa 
porque es Bíblico y nos guiará directamente a lo que 
debemos de hablar.  Y, finalmente, usamos de un 
texto porque el poder de Dios se encuentra en Su 
Palabra y no en los libros supuestamente inspirados 
por Dios. 
 

 
“Hay argumentos buenos a favor tanto de los textos 

extensos como de los breves. Los textos extensos están 
más de acuerdo con la teoría original del texto. 
Promueven el conocimiento de la Biblia entre la 
congregación y tienden a conservar la antigua 

reverencia por las declaraciones inspiradas. Los textos 
extensos cultivan en el pueblo un gusto por la 

exposición bíblica e invitan al predicador a ejercerse 
en el discurso expositivo. Por otra parte, los textos 

breves tienen ventajas que a veces aconsejan que se 
les dé la preferencia. Son más fácilmente recordados; 
promueven la unidad del discurso; cada palabra del 

texto puede recibir la atención que merece; no 
precisan ser introducidos con mucha explicación; y 
tales textos pueden ser repetidos varias veces en el 

curso del sermón por vía de énfasis” – Austin Phelps 
 
 
La proposición del sermón—La proposición del 
sermón tiene que ver con una declaración que nos 
señala el contenido del sermón; y ésta debe  ser 
compuesta de una oración completa.  La proposición 
también se conoce como el asunto que se estará 
tratando.  Por ejemplo, la proposición en un debate 
puede ser como sigue, “la Biblia enseña que el 
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bautismo es esencial para ser salvo”. Esta proposición 
señala el tema central que se estará debatiendo, esto 
es, la necesidad, e importancia del bautismo para 
obtener la salvación.  Por ende, el que debate debe 
demostrar por medio de las Escrituras que el 
bautismo es esencial para la salvación eterna del 
hombre. Así que, la proposición ayudará al expositor 
a darse una idea de lo que estará presentando a la 
congregación. 
 
La proposición del tema: “Las grandes bendiciones 
del cristiano, pudiera ser”: El Cristiano que se 
encuentra en Cristo Jesús goza de hermosas 
bendiciones. Basado en esta proposición, el trabajo del 
predicador es probar esta proposición como válida. 
Durante sus puntos principales, el expositor va a 
demostrar que su proposición se encuentra en 
armonía con el Nuevo Testamento.   
 
La proposición del tema: “Qué debo hacer para ser 
salvo, pudiera ser”: El Nuevo Testamento presenta 6 
pasos que el hombre debe tomar para obtener la 
salvación eterna de su alma. El expositor ahora debe 
demostrar por medio de las Escrituras que los pasos 
para ser salvo son 6: Oír (Romanos 10:17), creer 
(Marcos 16:16), arrepentirse (Hechos 2:38), confesar a 
Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10), ser 
sumergido en agua para obtener el perdón de sus 
pecados (Hechos 2:38; 22:16) y vivir una vida fiel 
hasta el fin (Apocalipsis 2:10). Cada uno de estos 
puntos representa los puntos principales del cuerpo 
del sermón.   
 Así que, el expositor debe pensar 
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cuidadosamente en la proposición de su sermón y 
media vez la haya identificado, ahora su trabajo es 
demostrar que su proposición es apoyada por la 
Biblia.    
 
El objetivo del sermón—El objetivo del sermón 
básicamente es lo que el expositor desea lograr con la 
exposición de la lección.  El objetivo tiene que ver con 
el propósito de la lección.   
    Es muy esencial que el expositor tenga el objetivo 
muy bien definido.  Es muy importante que sepa qué 
es lo que desea lograr con el tema que estará 
presentando a la audiencia.  Por ejemplo, si mi tema 
es, “Claves para un matrimonio feliz”.  Mi objetivo debe 
de ser lograr que los matrimonios presentes pongan 
en práctica las claves que se estarán presentando a 
continuación, esto es, en el sermón.  Mi objetivo 
también debe ser ayudar a los matrimonios presentes 
a ser felices, poniendo en práctica las claves que 
encontramos en las páginas de la Sagrada Escritura.  
    Un sermón sin objetivo es como una flecha sin 
dirección alguna--sin su blanco.  Cuando lanzamos 
una flecha, tratamos de pegarle al centro del blanco.  
Nadie lanza una flecha sin tener un blanco donde 
desea que tal flecha llegue.  Si el sermón no tiene un 
objetivo, entonces la pregunta surge, ¿Qué es lo que 
desea lograr con la predicación de tal sermón? Si no 
hay objetivo, entonces por qué predicar tal lección.  La 
falta de un objetivo en un sermón causará que el 
expositor predique practicando la filosofía “Hechos 
8:4” que dice, “Iban por todas partes predicando la 
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Palabra”5 El expositor irá por todas partes predicando 
una lección que no tiene objetivo alguno.  
 
La introducción del sermón—La introducción del 
sermón es una parte muy importante de la lección.  
Lo que el expositor diga en la lección determinará si 
la gente va a escucharlo o no.  La introducción debe 
ser interesante, esto es, que llame la atención de los 
oyentes.  ¿Qué es una introducción? Una introducción 
es la parte del sermón que contiene lo que el expositor 
estará presentando en la lección.  Es importante que 
tengamos en mente que  la introducción no es el 
sermón, sino más bien, la introducción habla en pocas 
palabras   de   lo   que   se  va a tratar en el tema del 
sermón.  

Por lo tanto,   la introducción, número uno, 
introduce la idea principal del sermón, esto es, lo que 
usted va a exponer.  Número dos, llama la atención 
de los oyentes.  Número tres, debe ser breve, 
recordando que la introducción no es el sermón.  
Número cuatro, no debe prometer más de lo que les 
va a presentar.  Número cinco, no debe dar disculpas, 
por lo que se va a decir.  Número seis, la introducción 
puede estar basada en una oración y luego una breve 
explicación.  La introducción no debe ser más de 
cinco minutos.  Hay expositores que pasan como 15 
minutos en la introducción y luego anuncian el tema 
de la lección.  Otros pasan más de 20 minutos en la 
introducción y luego presentan el tema.  Una 

                                                
5 Aclaro que los hermanos en Cristo que iban por todas partes 

predicando la Palabra no estaban predicando sin objetivo alguno. Su 
servidor simplemente ha tomado las frases de este texto para probar un 
punto.  
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sugerencia: Si la introducción es larga, téngalo por 
seguro que la audiencia no lo estará escuchando con 
mucho agrado. 
 

LA INTRODUCCIÓN DEL SERMÓN 
 

    El expositor puede tener en mente las siguientes 
cosas cuando prepara la introducción.  Espero que 
tales cosas sean consideradas por todos los que 
desean predicar. 
 
La introducción puede ser compuesta de los siguientes 
factores: 
 

1. Una oración 
2. Una narrativa Bíblica 
3. Una experiencia personal como algo que le 

pasó cuando iba a su trabajo, etc. (no 
testimonios personales de cómo fue salvo) 

4. Una historia del pasado 
5. Una breve explicación del texto bajo 

consideración 
6. Un narrativa humorística (tener mucho 

cuidado con ellas) 
7. Una pregunta que llame la atención 
8. Una breve ilustración 
9. Un dicho o refrán breve 
10. Un texto o pasaje citado de memoria  

 
    Así que, la introducción es de suma importancia 
para la presentación de la Palabra de nuestro Dios.  
Por lo tanto, pensemos muy bien cómo es que 
deseamos iniciar la lección. 
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Acerca del texto—Esta parte del sermón 
básicamente se emplea para dar un breve resumen del 
texto que se desea utilizar en la lección.  En cuanto a 
esta explicación se puede dar información geográfica, 
cultural, costumbres de aquellos tiempos, detalles del 
texto, el contexto del texto, etc.  Se debe tener mucho 
cuidado de no tomar mucho tiempo en la explicación 
breve del texto.  Recuerde que “Acerca del texto” no 
es el sermón, sino más bien, viene a ser como parte de 
la introducción. Por ende, usted puede conectar la 
introducción y acerca del texto en un solo 
componente del bosquejo, de esta manera, podrá 
proveer información breve de ambas partes.  
 
La declaración de discusión—Esta parte del 
sermón es de suma importancia para que el expositor 
se mantenga en el contexto de su tema bajo 
consideración.  La declaración de discusión se 
compone de una oración incompleta que será 
completada con los puntos principales que se estarán 
empleando en la lección.  Un ejemplo de una 
declaración de discusión puede ser la siguiente… 
 
De acuerdo a las Escrituras, para ser salvo, el hombre 
debe…  Los puntos principales estarán completando 
esta oración.  Otro ejemplo es, “Para lograr un 
matrimonio feliz, la pareja debe…  Los puntos 
principales estarán completando esta oración.   
    La declaración de discusión debe aparecer antes de 
cada punto principal.  Por ejemplo, debe aparecer 
antes del primer punto, segundo punto y tercer 
punto, etc.  Si el expositor hace esto, podrá 
mantenerse en el tema sin salirse de él.  Recuerde la 
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filosofía de “Hechos 8:4”  La declaración de discusión 
ayuda al expositor a no predicar puntos que no tienen 
nada que ver con el tema bajo consideración. 
 
El cuerpo del sermón—Esta parte básicamente 
tiene que ver con lo que se estará predicando durante 
la lección.  El cuerpo del sermón se compone de todos 
aquellos puntos principales que el expositor estará 
usando para explicar su lección.  El cuerpo puede ser 
compuesto de tres, cuatro o más puntos principales.  
Por general se recomienda presentar tres o cuatro 
puntos, ya que de esta manera será fácil para la 
audiencia recordarlos. Los puntos del cuerpo deben 
de llevar un orden lógico y también deben estar en 
armonía o relacionados al tema que se estará 
considerando en esa ocasión.   

Los puntos principales deben ser explicados en 
el desarrollo de la lección.  Es esencial que el 
expositor del sermón repita frecuentemente los 
puntos principales para que puedan ser recordados 
por los oyentes.  Antes de pasar al segundo punto, 
repita el primer punto nuevamente, de esta manera 
será recordado.  Al final de la exposición, los oyentes 
deben de recordar los puntos que fueron expuestos en 
la lección.  Recuerde que nuestro objetivo es que las 
personas recuerden lo que hemos predicado, para que 
de esta manera sea de gran beneficio para sus vidas 
espirituales. 
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    Existen tres elementos muy importantes que deben 
estar siempre en el cuerpo de un sermón.  Estos 
puntos deben ser considerados por los expositores de 
la Palabra cada vez que desarrollan el sermón.  
Animo a todos a que memoricen estos tres puntos que 
a continuación estaremos analizando 
 
Los tres puntos son… 
 

1. La explicación. 
2. La ilustración. 
3. La aplicación. 

 
1.  La explicación—Esto significa que el expositor 
explicará claramente lo que estará diciendo.  
Probablemente use palabras que va a necesitar definir 
en la lección.  Si usamos palabras griegas, es 
importante que las expliquemos claramente para que 
sean entendidas.  Cada punto principal de la lección 
debe ser explicado de tal manera que cada persona 
presente durante el sermón pueda entenderlos y que 
no quede duda alguna en sus mentes.  Todo el 
sermón debe de ser muy bien explicado para que 
pueda ser entendido, y  una vez entendido, pueda ser 
puesto en práctica.  Si hay algo que no quedó en claro, 
entonces la confusión puede que venga y en vez de 
hacer un bien, haremos un mal. 

TRES ELEMENTOS 
IMPORTANTES DEL CUERPO 

DEL SERMÓN  
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    Trate de no usar palabras que vuelen por encima de 
los oyentes.  En ciertas ocasiones los expositores de la 
Palabra desean usar palabras que los oyentes no 
podrán entender.  En cierta ocasión un predicador 
decía, “En esta lección estaré usando palabras que 
posiblemente usted no haya escuchado antes, por lo 
tanto, si usted las escribe, yo después de la lección le 
daré las definiciones.”  Déjeme decirle que esto no  es 
correcto, ya que cuando usemos palabras altamente 
sofisticadas, las personas no podrán prestar atención 
a la lección porque estarán pensando en tales 
palabras.  Cristo y los apóstoles usaron palabras que 
cualquier persona podía entender.  Esto es 
exactamente lo mismo que hoy en día debemos de 
hacer.  Por lo tanto, la explicación es muy importante 
en el desarrollo de la lección.  Procure que la 
información sea entendida de una manera simple. 
 

PREDIQUE CON CLARIDAD 
 

“Toda predicación tiene un solo fin, a saber: el de 
tomar cautiva la ciudadela central del alma humana, 

o sea la voluntad. El intelecto y las emociones 
constituyen vías de acercamiento que debemos 

utilizar. Pero lo que tenemos que recordar siempre es 
que no hemos logrado el verdadero fin de la 

predicación hasta no haber alcanzado la voluntad, 
constriñéndola a hacer sus elecciones de acuerdo con 
la Verdad que proclamamos” – G. Campbell Morgan  

________________________________________________ 
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“Si un hombre agarrara un trozo de carne y lo oliera e 
hiciera un gesto repulsivo, y su hijito le dijera: “¿Qué 

tiene, papá?”, y el padre respondiera: “Está 
experimentando un proceso de descomposición en la 
formación de nuevos compuestos químicos’, el niño 
quedaría perplejo. Pero si el padre le respondiera: 
“Está podrido”, el niño entendería y se taparía la 

nariz. Podrido es una palabra comprensible, y no hace 
falta ir al diccionario para averiguar qué significa”  

– Billy Sunday. 
 

“Cuando prediques, procura recordar los siguientes 
tres puntos: Sé simple, lógico, y breve. Si eres simple, 

la gente va a entender lo que les predicas; si eres 
lógico, la audiencia recordará lo que predicaste y si 

eres breve, la hermandad te apreciará” – Guy N. 
Woods 

 
2.  La ilustración—Esto significa que el expositor 
usará de ilustraciones en su lección para poder  
aclarar cierto punto que está presentando en el 
sermón.  Las ilustraciones ayudan mucho a poder 
explicar cierto punto.  Es importante que el expositor 
tenga mucho cuidado de no forrar sus lecciones con 
muchas ilustraciones.  En ocasiones usamos más 
ilustraciones en vez de usar más la Biblia.  ¡Esto no 
debe de ser así!  Existen muchas ilustraciones en la 
Biblia, por lo tanto, no hay necesidad de 
preocuparnos por cuáles ilustraciones usar.  Si tan 
solamente leyéramos más la Biblia, tendríamos más 
de que hablar en las lecciones. Note las siguientes 
ilustraciones que puede utilizar en su sermón y para 
diferentes temas:  
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ILUSTRACIONES TOMADAS DE LA 
BIBLIA 

Ilustración sobre aquellos que les gusta  hacer las 
cosas para ser vistos (Mateo 6:2, 5, 16).  
 
Ilustración sobre la preocupación (Mateo 6:26). 
 
Ilustración sobre el ayudar a los necesitados (Lucas 
10:25-37). 
 
Ilustración sobre el amor a las riquezas (Mateo 19:16-
22).  
 
Ilustración sobre la humildad y la altivez (Lucas 18:9-
14; Lucas 9:46-50). 
 
Ilustración sobre la perseverancia en la oración (Lucas 
18:1-8). 
 
Ilustración sobre el precio del discipulado (Lucas 
14:25-33). 
 
Ilustración sobre el valor de un alma, la misericordia, 
el enojo y el arrepentimiento (Lucas 15:11-32). 
 
Ilustración sobre el arrepentimiento (Lucas 19:1-10; 
Hechos 19:18-20; 1 Corintios 6:19-20). 
 
Ilustración sobre la confianza, el dar con amor, el dar 
todo a Dios (Lucas 21:1-4).  
 
Ilustración sobre la ambición de querer el primer 
lugar (Marcos 10:35-45).  

Las ilustraciones del sermón 
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3.  La aplicación—Esto significa que aplicaremos la 
lección a los oyentes y a uno mismo.  El sermón debe 
ser relevante a los oyentes, esto es, que pueda ser 
aplicado por los que están escuchando la lección.  
Nunca nos olvidemos de aplicar la lección a los 
oyentes y a nosotros mismos.  Cuando hacemos la 
aplicación debemos enfatizar la necesidad de 
practicar lo que estamos predicando.  Si sólo presenta 
información y no hay aplicación, entonces no hemos 
logrado nada.   
    Si habla de la salvación, debe asegurarse que 
entiendan qué es lo que deben de hacer para ser 
salvos.  Si habla del pecado, también dígales cuales 
son las consecuencias del pecado.  Si habla de la 
fidelidad, también dígales cuales son las bendiciones 
de ser fieles.  Por lo tanto, la aplicación es muy 
importante porque los oyentes no sólo deben 
escuchar la información, sino que también deben de 
saber cómo aplicarla a sus vidas. 
 
La conclusión del sermón—En esta parte del 
sermón, el expositor básicamente concluye la lección 
que ha iniciado.  La conclusión es lo que la palabra 
dice, un final, y no un comienzo de un nuevo sermón.  
La mayoría de las veces los expositores no saben 
cómo concluir la lección y terminan presentando 
nuevo material en la conclusión. Si usted dice que va 
a concluir, más vale que lo haga, de otra manera, 
usted estará mintiendo.  Si promete que va a aterrizar, 
hágalo, y no siga dando vueltas en el avión. En 
ocasiones me ha tocado escuchar sermones de 
expositores que mencionan varias veces que van a 

La conclusión del sermón     



 

65 

concluir, y nunca lo hacen.  
   En la conclusión se habla brevemente de los puntos 
que se consideraron en la lección, es decir, como 
manera de resumen.  La conclusión debe dejar a los 
oyentes pensando y reflexionando en cuanto a lo que 
se presentó en el sermón.  La conclusión también debe 
presentar un desafío a los oyentes a poner en práctica 
lo que se presentó en el sermón.  La conclusión debe 
de incluir el plan de salvación. 
 
La conclusión puede incluir lo siguiente… 
 

1. Una oración 
2. Un reto a los oyentes a poner en práctica lo que 

se dijo 
3. Una ilustración que pone a pensar a los 

oyentes en cuanto a lo que se dijo en el sermón 
4. Un breve repaso del tema y  los puntos 

principales que se presentaron en la lección 
5. Una pregunta que ponga a pensar a los oyentes 

 
    Es importante que el expositor ponga énfasis a la 
conclusión ya que nuestro objetivo es que los oyentes 
pongan en práctica lo que le estamos presentando.  Si 
la conclusión no es efectiva, puede que los oyentes 
olviden todo lo que se dijo en la lección.  No permita 
que la conclusión sea muy larga.  La conclusión del 
sermón de Pedro tuvo un final efectivo y muchas 
personas hicieron la pregunta, “¿Qué haremos? 
(Hechos 2:37).  Esta es la clase de resultado que 
debemos buscar cuando presentamos el mensaje de 
salvación. Estos son los factores que deben de ser 
considerados cuando se prepara una lección para ser 
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predicada.  Si usted pone en práctica estos consejos, 
usted podrá desarrollar el mensaje de una manera 
ordenada y eficaz.  Recuerde que nuestro objetivo 
principal es dejar a la congregación con el deseo de 
querer seguir escuchando más de la Palabra (Marcos 
1:22-23; Mateo 7:28-29).  
 
 
 
 
    Existen ciertos factores que deben de ser 
considerados cuando se predica la lección.  A 
continuación deseo presentar algunos de esos 
factores. 
 
Cuando predique… 
 
Predique con denuedo—Esto significa que usted 
no tendrá miedo de presentar la Palabra de Dios tal y 
como es.  Los apóstoles estaban siendo amenazados y 
por esto pidieron en oración que Dios les diera 
denuedo para predicar la Palabra (Hechos 4:29; 
Efesios 6:19).  El expositor debe estudiar la lección de 
tal manera que esté preparado para defender todo el 
contenido si alguien se opone a lo que ha presentado.  
No hay espacio en los púlpitos para aquellos que 
tienen miedo de predicar la Palabra de Dios.  Con 
miedo no me estoy refiriendo a los nervios, sino más 
bien, a predicar sin temor a lo que la gente me vaya a 
decir. 
    Si el expositor predica con denuedo, podrá predicar 
todo el consejo de Dios sin temor alguno (Hechos 
20:27; 2 Timoteo 4:2; Jeremías 26:2).  Los profetas de la 

PREDICANDO LA LECCIÓN  
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antigüedad no tuvieron miedo de presentar el 
mensaje de Dios, sino más bien dijeron, “Vive Jehová, 
que lo que Jehová me hablare, eso diré” (1 Reyes 22:14). 
 
Predique con convicción—Esto significa que 
usted predicará la lección estando completamente 
convencido de que es la verdad.  Nunca se pare a 
predicar si no está convencido o muy bien 
familiarizado con la lección que estará presentando.  
Es importante que digamos como Pablo, “… Yo se en 
quién he creído…” (2 Timoteo 1:12). 
    Los apóstoles predicaron con mucha convicción 
porque estaban completamente convencidos de que 
tenían la verdad y que la verdad podía salvar a las 
personas (Romanos 1:16; 2 Timoteo 3:15; Santiago 
1:21).  Usted y yo debemos de estar plenamente 
convencidos de que las Escrituras son inspiradas por 
Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; Juan 17:17), 
y que Dios existe (Romanos 1:20; Génesis 1:1; Salmo 
33:6).  Si usted no está plenamente convencido de que 
la Biblia es inspirada por Dios, entonces usted no 
podrá pararse en el púlpito para predicar en cuanto a 
la inspiración de la Biblia.  Por lo tanto, la convicción 
es algo de suma importante en la vida de aquellos que 
exponen la Palabra de Dios. 
    De acuerdo al diccionario la palabra “Convicción” 
significa: Convencimiento.  Creencias firmes.6  Si 
nuestras creencias no son firmes, “seremos llevados por 
doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar, emplean con astucia las 
artimañas del error” (Efesios 4:14).  Por lo tanto, cuando 
prediquemos, prediquemos con mucha convicción, 
                                                
6 Diccionario Ilustrado Pequeño Larousse, p. 272 
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para que de esta manera podamos convencer a los 
que nos escuchan. 
 
Predique con fuego—Esto significa que el mensaje 
será presentado de tal manera que pongamos énfasis 
a las palabras y que usemos nuestros ademanes junto 
con la lección.  Cuando prediquemos, que la gente 
vea en nosotros el denuedo y la convicción.  Con esto 
no estoy diciendo que nos vayamos a los extremos y 
que comencemos a movernos por todas partes, 
saltando y gritando como locos, sino más bien, estoy 
diciendo que el mensaje lleve mucho énfasis.  Alguien 
dijo, “Pon fuego al sermón, o pon el sermón en el 
fuego”  Esto significa que si no vamos a predicar con 
fuego, entonces mejor no prediquemos.  No 
podremos convencer a las personas que hay gozo en 
Cristo si tal lección es presentada como si 
estuviéramos en un funeral.  No podremos convencer 
a las personas que existe un cielo si predicamos acerca 
del cielo con un rostro triste.  Pongamos fuego en 
nuestras lecciones para que el mensaje pueda ser 
proyectado de tal manera que traigamos honra y 
gloria a Dios y que nuestros oyentes sean movidos y 
animados a hacer lo correcto. 
 
Predique preparado—Esto significa que cuando 
prediquemos, estaremos completamente preparados 
para presentar la lección.  Esto implica que debe de 
existir una preparación adecuada con tiempo.  Un 
sermón preparado un día antes, no es lo mismo como 
un sermón que es  preparado 4 días antes.  
Predicando preparado también significa que el 
expositor estudiará su lección de tal manera que 
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pueda explicarla correcta y claramente.  Debe estar 
muy bien familiarizado con su lección antes de 
predicarla.  El púlpito no es un lugar recomendable 
para ir a familiarizarse con la lección.  Ya debe de 
venir completamente preparado para presentarla.  
Tenemos la responsabilidad de alimentar la 
congregación con buena comida, y no con una que ha 
sido calentada en un microondas por 20 segundos. 
    El expositor debe estar muy bien familiarizado con 
la lección que estará predicando.  Por ejemplo, si una 
persona viene al expositor después que ha presentado 
la lección para preguntarle cuál fue el segundo punto, 
y si el predicador no se acuerda, entonces, esto será 
vergonzoso.   Debemos de estar completamente 
preparados para recordar los puntos y los textos que 
usamos en la lección.  Muchas veces me han 
preguntado donde está cierto texto que mencioné en 
la lección, y gracias a Dios he podido recordar todos 
los textos.  Todos nosotros deberíamos de hacer lo 
mismo. 
 
Predique con ejemplo—Esto significa que nos 
esforzaremos por ser hacedores de lo que estamos 
predicando.  No puedo predicar en contra de cierto 
pecado, si yo en lo personal lo estoy practicando en 
mi vida.  Primero debo de esforzarme en ser un 
hacedor, antes de ser un predicador.  Esto no significa 
que debo de ser perfecto, sin embargo, significa que 
debo tratar lo máximo en ser un buen ejemplo para 
que el mensaje no tenga tropiezos.  Por ejemplo, si yo 
practico el baile, no podré predicar en contra del 
baile.  Si yo practico el robo, no podré predicar en 
contra del robo.  Recordemos lo que dijo Santiago, 
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“Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente 
oidores, engañándonos a nosotros mismos” (Santiago 
1:22). 
    Pablo le dijo a Timoteo, un evangelista en Éfeso, las 
siguientes palabras, “Pero tú se ejemplo en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12); 
También le dijo, “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 4:16).  Debemos 
procurar que la gente pueda ver a Cristo reflejado en 
nuestras vidas.  Después de todo, Él es nuestro 
ejemplo a seguir (1 Pedro 1:22). 
 
Predique lleno del mensaje—El expositor de la 
Palabra debe llenar su vida del sermón que estará 
predicando.  El hermano Mike Vestal, uno de mis 
maestros en la homilética, siempre hablaba de 
“interiorizar  el sermón”.  Esto significa que el sermón 
formará parte de la vida del expositor.  Cuando el 
expositor está lleno del sermón, esto le ayudará a 
poder predicar con denuedo y como Dios manda.  
Permita que la Palabra de Cristo more en abundancia 
en su corazón (Colosenses 3:15-16). 
 
 
Predique con amor—El expositor debe presentar 
su sermón con mucho amor por la audiencia.  Cuando 
este ingrediente llamado amor está en su 
presentación, esto ayudará a la audiencia a darse 
cuenta que usted desea lo mejor para ellos.  El amor 
siempre fue un ingrediente presente en la predicación 
de Jesús, Pablo, y muchos más. 
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Predique naturalmente—El expositor debe 
mantenerse alejado de predicar mecánicamente.  En 
ocasiones esto suele suceder cuando el predicador 
desea imitar el estilo de predicación de otro ministro.  
Trate de ser usted mismo.  Predique naturalmente. 
 
Predique claramente—El expositor debe predicar 
de tal manera que la audiencia pueda entender 
perfectamente su predicación.  El idioma español es 
hermoso, y por consiguiente, es absurdo que el 
expositor no sea entendido cuando predica.  
Seleccione muy bien sus palabras y frases que estará 
empleando durante la exposición de la Palabra. Si el 
expositor no presta atención a las palabras que usa, 
esto puede ser distracción para la audiencia. 
 
“La predicación es la comunicación de la verdad por un 

hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos: la 
verdad y la personalidad. No puede prescindir de 

ninguno de estos dos elementos y ser todavía la 
predicación. La verdad más cierta, la declaración más 
autoritativa de la voluntad divina, si es comunicada a 

los hombres de cualquier otro modo que no sea a través 
de la personalidad de un hombre humano, no es una 
verdad predicada. Supóngase que esta verdad esté 

escrita sobre los cielos, o supóngala como incorporada 
en un libro que ha sido tenido por una pronunciación 

directa de Dios durante tantos años que la viva 
personalidad de los hombres que lo escribieron ha 

quedado casi borrada, en ninguno de estos casos hay 
predicación. Por otra parte, si los hombres comunican a 

los demás hombres algo que no pretenden que sea la 
verdad, si emplean sus poderes de persuasión o de 

entretenimiento para lograr que se preste atención a sus 
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propias especulaciones, o con el fin de que sea hecha su 
propia voluntad, o que sean aplaudidos sus propios 

talentos; eso tampoco es predicación. Lo primero carece 
de la personalidad, y lo segundo de la verdad. Y la 

predicación es la presentación de la verdad a través de 
la personalidad. Forzosamente ha menester de ambos 

elementos” – Phillips Brooks, 1876 
 

Predique evitando palabras inapropiadas—El 
expositor debe esforzarse por utilizar el mejor 
vocabulario posible. En ocasiones escuchamos 
predicadores decir, “Yo soy un predicador de la gente 
y como tal, utilizo el lenguaje de ellos”. Esta es 
simplemente una excusa para no utilizar el mejor 
vocabulario posible. En ocasiones se escuchan 
predicaciones donde la clase de vocabulario que se 
utiliza no es apropiado para un púlpito. Procure 
mejorar su vocabulario y siempre predique con 
respeto. Recuerde que se encuentra delante de Dios 
cuando usted predica. ¿Cree usted que los autores 
originales estarían de acuerdo con la clase de 
vocabulario que utiliza en sus predicaciones? Creo 
que la respuesta sería un enfático no.  
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    Una de las cosas que ha impedido que muchos hoy 
en día proclamen el mensaje de salvación desde el 
púlpito es el miedo.  Muchos tienen miedo a varias 
cosas, observemos algunas de ellas. 
 
Muchos tienen miedo a equivocarse—Tenemos 
que entender que somos seres humanos y como tales 
cometeremos errores cuando hablamos.  Solamente 
tenemos que practicar más y tener mucha confianza 
en cuanto a lo que vamos a decir.  Otra de las cosas 
que nos ayudará a no equivocarnos es el 
familiarizarnos mucho con el material que vamos a 
presentar.  Si usted no estudia bien el tema que va a 
presentar, entonces existirá la posibilidad de que se 
equivoque, y no sólo una vez, sino muchas veces.  La 
práctica constante ayudará al expositor a equivocarse 
menos.  Pero recuerde, aun los más expertos en el 
área de la homilética se equivocan, por lo tanto, que 
esta no sea la causa por la cual usted no presenta el 
mensaje. Sin embargo, recuerde que sus errores no 
sean doctrinales, sino más bien, que los errores que 
cometa se mantengan alejados de confundir a la 
audiencia de lo que está predicando.  
 
Muchos tienen miedo a que los critiquen—Es 
importante que usted tenga en mente que siempre va 
a existir la posibilidad de que lo critiquen.  A Jesús 
siempre lo criticaron, mientras que hubieron otros 
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que se admiraban de su doctrina (Marcos 1:22; Mateo 
7:28-29).  Siempre van a existir personas que en vez de 
ayudar y animar a otros, los van a desanimar.  
Muchas veces las críticas serán destructivas en vez de 
constructivas.  Pero de todas maneras, debemos de 
aprender a vivir con ellas.  Lo que tiene que hacer es 
confiar en Dios y recordar que usted está en el púlpito 
para agradar a Dios y edificar a los hermanos y no 
para que hablen bien de usted.  ¡Usted es un servidor 
de Cristo y al él tiene que agradar! (Gálatas 1:10).  No 
deje que la crítica impida que usted presente el 
mensaje de Dios. 
 
Muchos tienen miedo a los nervios—Creo que 
este es uno de los factores que más ha impedido que 
muchos prediquen la Palabra.  Los nervios siempre 
nos traicionan, pero debemos de controlarlos.  Una de 
las cosas que puede hacer antes de subirse al púlpito 
es orar a Dios para que le dé el denuedo necesario 
para proclamar Su mensaje.  Conforme usted vaya 
practicando la predicación, usted irá obteniendo 
experiencia y llegará hasta el punto de no tener más 
nervios.  No tenga miedo, ya que lo que usted está 
haciendo es algo que delante de Dios vale mucho.  
Recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de 
cobardía, sino de poder, amor y dominio propio (2 
Timoteo 1:7).  Confíe mucho en Dios y verá que usted 
podrá predicar, aun delante de miles de personas. 
 
Muchos tienen miedo a perderse en las 
notas—Esto sucede de vez en cuando.  Una de las 
cosas que le ayudará a no tener este problema es el 
familiarizarse mucho con el tema que estará 
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presentando.  Practique mucho el tema, y léalo 
muchas veces para que si tiene el problema de 
perderse en las notas, usted sabrá qué es lo que sigue 
después. El predicar sin notas es lo más recomendable 
para no tener este problema. Procure que sus notas 
estén muy bien organizadas para que no se pierda en 
ellas. Si el bosquejo ha sido desarrollado de una 
manera no organizada, esto será la causa de que se 
pierda constantemente durante la exposición de su 
tema. Sea organizado en la manera de cómo prepara 
su bosquejo.   
 

El predicador llamado, Batsell Barrett Baxter, 
provee 6 factores que el expositor de la Palabra debe 
considerar para lograr vencer el miedo:7 

 
1. Escoja un tema interesante 
2. Procure manejar muy bien el tema 
3. Piense más en su tema y su audiencia, no en 

usted mismo 
4. Use acción física mientras habla. Controle su 

respiración 
5. Recuerde que un poco de nerviosismo es 

necesario para una buena presentación pública 
6. Procure predicar cada vez que tienen la 

oportunidad de hacerlo, ya que la experiencia 
produce la confianza  

¡Recuerde siempre que la preparación adecuada 
aplastará los nervios! 

                                                
7 Batsell Barrett Baxter, Speaking for the Master: A Study of 

Public Speaking for Christian Men (Collier-MacMillan Canada LTD., 
Toronto, Ontario. The MacMillan Company, 1954, Fifth Printing 
1970).  
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Existen ciertos pasajes de la Escritura que deben de 
formar parte de la vida del expositor de la Palabra.  
Estos textos deben ser tenidos en mente todo el 
tiempo cuando el expositor se pone de pie al frente 
para exponer la Palabra.  Le ruego que note estos 
pasajes y si es posible, también los memorice. 
 
Pasajes que deben de ser considerados por el expositor… 
 
1.  1 Pedro 4:11  “Si alguno habla, hable conforme a la 
Palabra de Dios…” 
2.  Jonás 3:2  “Ve a Nínive, y predica en ella el mensaje 
que Yo te diré.” 
3.  Jeremías 26:2  “…habla todas las palabras que Yo 
de mande…” 
4.  1 Reyes 22:14  “…vive Jehová, que lo que Jehová 
me hablare ese diré” 
5.  1 Corintios 9:16 “Ay de mí si no predicare el 
evangelio de Cristo.” 
6.  Tito 2:1  “Pero tú habla lo que está de acuerdo con 
la sana doctrina” 
7.  2 Timoteo 1:13  “Retén la forma de las sanas 
palabras…” 
8.  Hechos 20:27  “No he rehuido de anunciar todo el 
consejo de Dios.” 
9.  Santiago  1:22  “Pero sed hacedores de la Palabra y 
no sólo oidores…” 
10.  2 Timoteo 4:2  “Que prediques la Palabra.” 

CONSIDERE LA PALABRA DE 
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11.  2 Juan 9-11  “Perseverar en la doctrina de 
Cristo…” 
12.  Hechos 4:29  “Concede a tus siervos que con 
denuedo anunciemos la Palabra” 
13.  Marcos 1:38   “He venido para predicar la 
Palabra” 
14.  Jeremías 15:16  “Tus Palabras fueron halladas y yo 
las comí…” 
15.  Salmos 119:97  “Oh, cuánto amo yo Tu ley…” 
 
    Estos pasajes deben de ser recordados a todo 
momento por aquellos que predican la Palabra de 
Dios.  Si los recordamos podremos predicar la Palabra 
de Dios como debe de ser. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hermanos, ya es hora que regresemos a la 
predicación simple, directa, no-adulterada, donde 
la Biblia es el centro de nuestra predicación. Es la 
única esperanza del mundo y la salvación de la 
iglesia. ¡Predica, predica, predica! Ahora y por 

siempre” – Johnny Ramsey  
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Es esencial que el expositor de la Palabra 
considere las diferentes clases de audiencias que 
pueden estar presentes cuando predique la Palabra.  
A continuación daré una lista de las diferentes clases 
de audiencias: 
 
La audiencia pagana—Estos son aquellos que no 
creen en Dios y que viven sus vidas como ellos 
quieren y no como la Palabra de Dios manda.  El 
expositor debe convencer a tales personas en cuanto a 
la existencia de Dios.  Por lo tanto, un tema en cuanto 
a la evidencia de la existencia de Dios es conveniente 
para ellos (Hechos 17:24; Romanos 1:20; Génesis 1:1; 
Salmo 33:6). 
 
La audiencia que sólo cree en Dios—Estos son 
aquellos que no creen en Jesucristo como deberían de 
creer.  Son aquellos que piensan que Jesús fue sólo un 
ángel, sólo un buen hombre.  Por lo tanto, un mensaje 
en cuanto a la Deidad de Cristo es muy recomendable 
para esta clase de audiencia (Juan 1:1-3; Juan 10:30; 
Colosenses 1:15-18) 
 
La audiencia de recién convertidos—Son 
aquellos que recientemente obedecieron el evangelio.  
Esta clase de audiencia necesita escuchar lecciones 
fundamentales de la fe. Lecciones como la 
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importancia de la oración, cantar, cena del Señor, 
ofrenda, asistencia a los servicios, confianza en Dios, 
etc.  
 
La audiencia de aquellos que se han 
apartado—Estos son aquellos que se han apartado 
del redil y que han dejado al Señor.  Es necesario que 
se prediquen lecciones en cuanto a la importancia de 
no darse por vencido y de seguir fielmente hasta el 
fin.  También hablar en cuanto a la bendición que 
recibiremos si permanecemos fieles al Señor.  No trate 
de predicar lecciones para atacarlos, ya que nuestro 
propósito es traerlos al redil y no echarlos fuera. 
 
La audiencia de aquellos que les gusta 
practicar el pecado—Estos son aquellos que se 
dicen ser seguidores de Cristo pero no lo son.  Esta 
clase de audiencia necesita escuchar lecciones en 
cuanto a las consecuencias del pecado.  Necesitan 
escuchar la voluntad de Dios en cuanto al pecado 
para que se aparten de él. 
 
La audiencia joven—Estos son los jóvenes que se 
encuentran muchas veces en etapas difíciles de su 
vida.  El expositor debe considerar las necesidades y 
peligros que existen en la juventud.  Lecciones en 
cuanto a hacer mejores decisiones son muy 
recomendables para los jóvenes.  También lecciones 
en cuanto a servir a Dios en una temprana edad 
(Eclesiastés 12:1; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-8).  Es 
necesario que el expositor tenga en mente no sólo los 
jóvenes, sino también los adolescentes y los  adultos 
jóvenes. Recuerde siempre que los jóvenes son el 
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pasado, el presente y el futuro de la iglesia.  
 
   Como podemos ver en las Escrituras, Jesús 
consideraba todas las audiencias y presentaba 
lecciones prácticas para cada uno de ellos.  Esto es 
exactamente lo que debemos de hacer.  La Biblia 
contiene mensaje para todas las edades y para todos 
los problemas, por lo tanto, si usamos la Biblia en 
nuestras lecciones seremos eficaces en cuanto a 
ayudar a los que están en necesidad espiritual. 
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Existen varias herramientas que deben ser utilizadas 
por el expositor de la Palabra cuando éste prepara la 
lección que desea presentar.  A continuación, deseo 
presentar algunas de esas herramientas vitales en la 
vida del expositor. 
 
Herramientas esenciales para la preparación de lecciones… 
 
Diccionarios Bíblicos—Los diccionarios Bíblicos 
nos ayudan a definir palabras que se usarán en la 
lección.  Existen varias palabras que al leerlas no 
serán entendidas, y por consiguiente, deben de ser 
estudiadas usando un diccionario Bíblico.  Por lo 
tanto, el expositor de la Palabra debe tener 
diccionarios Bíblicos en su biblioteca personal. Existen 
varios diccionarios disponibles. El estudiante 
diligente de la Biblia debe examinar cada uno de ellos 
para ver cuál es el que mejor le funcione. También se 
recomienda adquirir un diccionario de teología 
sistemática, ya que éstos proveen información sobre 
temas profundos. Recuerde que al examinar estos 
diccionarios, el estudiante de la Biblia debe recordar 1 
Tesalonicenses 5:21, “Examinadlo todo y retened lo 
bueno”.  
 
Diccionario Ilustrado Pequeño Larousse—Este 
diccionario ayuda a definir palabras que en ocasiones 

HERRAMIENTAS ESENCIALES 
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usamos en nuestro vocabulario diario español, y que 
a veces no sabemos lo qué en realidad significa.  Hay 
otros diccionarios que pueden ser considerados para 
definir ciertos términos que expresan mejor algún 
pensamiento en particular. 
 
Comentarios bíblicos—Los comentarios, en 
ocasiones son de mucha ayuda.  Sin embargo, el 
expositor y estudiante de la Biblia debe de tener 
mucho cuidado de no creer todo lo que los 
comentarios enseñan.  Recuerde que el comentario es 
sólo lo que la palabra dice, un comentario.  Muchas 
veces el estudiante de la Biblia comete el error de 
observar varios comentarios y luego escoge el 
comentario que más le gusta.  El estudiante debe de 
estudiar el texto a fondo para no caer en el error de 
simplemente repetir como un perico lo que el 
comentario dice. 
 
Léxico griego del Nuevo Testamento por 
Wesley J. Perschbacher. 
 
Wesley J. Perschbacher, The New Analytical Greek 

Lexicon (Peabody, Massachusetts: Hendrickson 
Publishers, Inc., 1990). 

 
Esta es otra herramienta de mucho provecho 

para el estudio del griego. El léxico tiene como 
propósito mostrar la gramática de los verbos. Este es 
uno de los libros que utilizará con más frecuencia en 
su estudio del Nuevo Testamento. El léxico que 
recomiendo es en inglés, pero no se preocupe ya que 
esta herramienta la utilizamos bastante sin ningún 
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problema en nuestra clase de griego que imparto en la 
escuela de predicación. Lo único en lo que usted se 
enfocará es en las abreviaciones de los términos de la 
gramática. Por ejemplo, la abreviación para el tiempo 
presente es pres, el cual es prácticamente lo mismo en 
inglés como español. Las siguientes abreviaciones son 
similares en inglés como en nuestro propio idioma: 
fut (futuro), imper (imperativo), pl (plural), sing 
(singular), indic (indicativo), loc (locativo), aor 
(aoristo), imper (imperfecto), pass (pasivo), etc. 
Nuestros estudiantes de griego en la escuela de 
predicación utilizan este léxico sin problema alguno. 
Estoy seguro que éste será el caso con usted también.  
 
Nueva concordancia Strong Exhaustiva de la 
Biblia. 
 
James Strong, LL.D., S.T.D. Nueva Concordancia Strong 

Exhaustiva de la Biblia, (Nashville, TN: Editorial 
Caribe, Inc., 2002). 

 
La concordancia bíblica es una excelente 

herramienta para llevar a cabo un estudio exegético 
de las palabras que aparecen en el texto que desea 
interpretar. ¿Cuáles son los propósitos de la 
concordancia Strong? ¿En qué manera le ayuda una 
concordancia bíblica en el estudio de las palabras? Le 
recomiendo que considere los siguientes propósitos 
de una concordancia bíblica: 1. La concordancia le 
ayuda a encontrar textos donde la palabra que usted 
busca aparece. 2. También le ayuda a ver las 
diferentes maneras de cómo se utilizan las palabras en 
varios textos de la Biblia. El hecho de que una palabra 
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se escriba igual en español no indica que signifique lo 
mismo en todos los textos donde aparece. 3. La 
concordancia bíblica le ayuda a definir las palabras 
que se utilizan en los diferentes textos que usted 
analiza. Las definiciones están basadas en su uso 
tanto en el Antiguo Testamento (hebreo y arameo), 
como también el Nuevo (griego).  

 
La concordancia Strong provee un número a 

cada palabra que aparece tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento. Este número lo lleva al 
diccionario que se encuentra en la última parte de la 
concordancia. Este diccionario le proveerá la 
definición para la palabra que usted está 
considerando en el texto. Esta herramienta también 
puede ser utilizada con otros libros que también 
ayudan o expanden el significado de la palabra que se 
estudia. Por ejemplo, el léxico Thayer le ayuda en 
gran manera a definir palabras que se usan en el 
texto. Este léxico puede ser utilizado junto con la 
concordancia Strong. 
 
Diccionario expositivo de palabras del Nuevo 
Testamento. 
 
W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo 
(Nashville: Editorial Caribe, 1999). 

 
Este diccionario provee la definición para todas 

las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. Si 
usted desea saber qué significado tiene una palabra, 
pero desde un punto de vista bíblico, entonces se 
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recomienda este diccionario. En la mayor parte de las 
veces, el diccionario Vine le provee si la palabra se 
utiliza como verbo, adjetivo o sustantivo.  
 
Libros de referencia—Estos libros pueden ser 
sermones, o artículos  que hayan sido escritos por 
otros predicadores.  Es importante que leamos mucha 
información para que podamos crecer en 
conocimiento.  Cuando use libros de sermones, tenga 
mucho cuidado de no depender de ellos.  Yo conozco 
muchos predicadores que dependen de estos libros.  
Y estos libros vienen a ser como muletas para ellos.  Si 
usted les quita los libros, tales predicadores no 
podrán preparar lecciones por sí mismos.  Es 
importante que desarrollemos la habilidad de 
preparar lecciones por nosotros mismos.   
 
Diferentes traducciones de la Biblia—Las 
diferentes  traducciones de la Biblia ayudan mucho 
para ver los textos de diferentes maneras.  Existen 
traducciones que presentan mejor ciertas palabras.  
Hay otras traducciones que ponen el texto más simple 
y mejor entendible.  Es importante que tengamos 
cuidado cuando usamos diferentes traducciones, para 
no caer en el error de usar el texto que mejor me 
gusta, y no el texto que mejor presente la Palabra de 
Dios.  Existen diferentes traducciones como: La Biblia 
de las Américas (una excelente traducción del texto 
griego), la Biblia al Día, etc.  El expositor y estudiante 
de la Biblia debe de tener diferentes traducciones en 
su biblioteca, para una mejor preparación del sermón. 
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Interlineales griegos y hebreos—Estos son de 
mucha ayuda para poder observar cuál es la palabra 
griega o hebrea que se usa en cierto texto.  Muchos de 
estos interlineales están disponibles en CD para ser 
usados en la computadora.   
 

Programas de computadora—Hoy en día ya no 
existe excusa alguna para ser ignorante de las 
Escrituras.  Las computadoras pueden ser de gran 
beneficio para el estudiante de la Biblia.  En nuestra 
actualidad usted puede tener acceso a mucha 
información por medio de la computadora.  Hay 
librerías “cristianas” que venden programas de Biblia, 
los cuales tienen diccionarios, comentarios, mapas, 
etc.  Toda esta información está disponible con sólo 
un “clic” de la computadora.  Recomiendo al 
estudiante de la Biblia a que compre una 
computadora para tener acceso a toda esta 
información.  Hay computadoras de bajo precio, las 
cuales usted puede comprar para su uso personal. 
 
Logos Bible Software es un programa de Biblia 
excelente para el estudio de las Escrituras. Este 
programa es tan práctico que con un solo clic en su 
computadora usted puede descubrir la gramática de 
los verbos que aparecen en el Nuevo Testamento. Su 
interlineal inverso es una manera fácil de estudiar y 
hacer una exégesis del texto bíblico. El costo para este 
programa varía según lo que usted desee. Usted 
puede visitar su sitio web: www.logos.com para 
mayor información. Otro de los aspectos que me 
gusta de este programa es que usted puede tener 
acceso a él en cualquier parte del mundo donde se 
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encuentre. Los libros que usted haya comprado 
estarán disponibles en el internet y listos para ser 
utilizados por usted. El usuario de Logos puede 
entrar a su cuenta en el internet y tener acceso a todos 
los libros que necesite para su estudio de la Biblia. 
Usted puede tener acceso a este programa por medio 
de su teléfono, iPad, Tableta, y computadora. Por 
ejemplo, en mi teléfono yo puedo traer más de 15,000 
libros para el estudio de la Biblia. Gracias le doy a 
Dios por la tecnología que ahora tenemos disponible 
para el estudio de Su Palabra.  
 
E-Sword Bible Program es otro programa que 
consiste de varias herramientas disponibles 
gratuitamente para el estudiante de la Biblia. Este 
programa contiene varias versiones de la Biblia, 
diccionarios, comentarios, notas de estudio, libros de 
referencia, diccionarios de griego y hebreo, y mucho 
más. Este programa puede ser instalado en su 
computadora en menos de 20 minutos. En lo personal 
lo tengo instalado en mi computadora y lo he 
utilizado varias veces mientras desarrollo un estudio 
de las Escrituras. El programa es fácil de instalar y 
puede ser descargado del internet.  
 
E-Sword HD es otro programa de Biblia diseñado 
especialmente para las iPads. Este programa contiene 
varios diccionarios, Biblias, comentarios, y un 
interlineal de la Biblia. 
 
Pocket Sword es otro programa para los teléfonos 
iPhones y iPads. Lo que más me gusta de este 
programa de Biblia es su interlineal que provee la 
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gramática para todas las palabras del Nuevo 
Testamento. Este es uno de los programas que más 
utilizo cuando estoy impartiendo una clase textual. Si 
deseo saber cuál es la palabra griega y su gramática 
de algún pasaje en particular, entonces acudo a esta 
herramienta.  
 
MySword es un programa de Biblia diseñado 
especialmente para aparatos de sistema Android. 
También incluye un interlineal, diccionarios, 
comentarios, y muchas herramientas adicionales.  
 Recuerde, muchas de estas herramientas 
digitales se pueden adquirir gratuitamente, por lo 
cual, le pido que no deje pasar la oportunidad de 
tenerlas en su teléfono o computadora. Si usted no 
sabe cómo utilizar una computadora, le animo que 
aprenda para que pueda beneficiarse del 
conocimiento de dichas herramientas.  
 

Internet—En el Internet usted puede encontrar toda 
clase de información concerniente a la Biblia.  Existen 
varias páginas en el internet que usted puede usar 
para hacer investigaciones acerca de diferentes temas 
de la Biblia.  El uso de Internet no es tan caro, y el 
beneficio que obtendrá será muy  grande. En lo 
personal he notado que una de las maneras rápidas 
de encontrar un texto de la Biblia es utilizando el 
motor de búsqueda de google.com.  
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Cuando estudie el texto que desea emplear en su 
lección, los siguientes consejos deben de ser 
considerados. 
 
Busque palabras claves en el texto—Muchas 
veces hay palabras claves que nos pueden ayudar a 
explicar mejor el texto. Hay palabras que se repiten 
varias veces en un pasaje. Cuando las identifique, 
procure estudiarlas y ver cómo se conectan para 
expresar ideas que se pueden enfatizar en el sermón. 
Examine la concordancia bíblica para ver cómo se 
usan las palabras. El hecho de que una palabra se 
escriba igual en español no significa que su 
significado y aplicación sea la misma en todos los 
textos donde aparecen.  
 
Analice el contexto del texto bajo 
consideración— Así es mi estimado lector. Todos 
los Cristianos deben prestar mucha atención al 
contexto de los pasajes que está examinando. El no 
considerar el contexto lo llevará a interpretar la Biblia 
de una manera incorrecta, y que le puede traer serias 
consecuencias. Hoy en la actualidad muchos grupos 
religiosos sacan textos fuera de contexto para 
justificar las doctrinas erróneas que ellos creen. Por 
ejemplo, en cuanto a la enseñanza del bautismo, 
muchos sacan fuera de contexto 1 Corintios 1:14 
donde el Apóstol Pablo escribió, “Doy gracias a Dios 
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de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a 
Crispo y a Gayo”. Basado en este texto, muchos llegan 
a la conclusión de que Pablo estaba enseñando que el 
bautismo no era esencial para la salvación. El texto 
bajo consideración no está enseñando esto en lo 
absoluto. El estudiante de la Biblia debe considerar el 
contexto remoto, inmediato y general de la Biblia. El 
contexto remoto serían los pasajes antes del texto bajo 
consideración. El contexto inmediato serían los 
pasajes después del texto bajo consideración, y el 
contexto general es lo que la Biblia en su totalidad 
enseña sobre el tema que se está considerando. Por 
ende, en este caso de 1 Corintios 1:14, el contexto 
muestra la verdadera razón del porqué Pablo dijo que 
daba gracias a Dios de que a ninguno de ellos había 
bautizado. El contexto remoto muestra que los que 
estaban en Corinto estaban viajando en pos de la 
división y habían llegado hasta el punto de decir que 
unos pertenecían a Pablo, otros a Cefas (Pedro), y 
otros a Cristo. El Apóstol Pablo les dice que da gracias 
a Dios de que a ninguno de ellos había bautizado, ya 
que si lo hubiera hecho, tales personas estarían 
argumentando que pertenecían a Pablo. El Apóstol no 
está diciendo que el bautismo no es esencial. Es 
imperativo que mantengamos estos pasajes dentro de 
su contexto (1 Corintios 1:10-17). Si Pablo estuviera 
diciendo que el bautismo no es esencial, entonces él 
estaría en conflicto con la Palabra de Dios, la cual 
enseña claramente que el bautismo sí es esencial para 
entrar al cielo (cf. Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16; 1 
Pedro 3:21). Es más, según el contexto, Pablo ya había 
bautizado a algunos (1 Corintios 1:14).  

En cierta ocasión un predicador preparó un 
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tema titulado, “En las manos del Dios vivo”. Dicho 
predicador utilizó Hebreos 10:31 como su texto base. 
Los puntos principales de su sermón fueron: En las 
manos del Dios vivo tenemos esperanza, amor, gozo, 
y protección. La pregunta que debemos hacernos es: 
¿Habla Hebreos 10:31 de esperanza, amor, gozo y 
protección en las manos del Dios vivo? La respuesta 
es simple: NO. El texto dice, “Horrenda cosa es caer 
en manos del Dios vivo”. En el contexto de este 
pasaje vemos cómo el escritor a los Hebreos les habla 
fuerte a estos cristianos que estaban abandonando el 
cristianismo para ir en pos del judaísmo. El autor 
también les estaba advirtiendo en cuanto al peligro y 
las consecuencias de tener por inmunda la sangre de 
Cristo (10:26-30). Este pasaje no está hablando de 
cosas positivas, sino más bien, de advertencias y 
peligros. El ignorar el contexto de los pasajes que 
utilizamos nos llevará  a interpretar de una manera 
incorrecta la Palabra de Dios. 

Otro texto que ha sido tomado fuera de 
contexto es Apocalipsis 3:20. Este pasaje ha sido 
utilizado por muchos predicadores para exhortar al 
no-cristiano a obedecer el evangelio de Cristo. Tales 
predicadores no han examinado cuidadosamente este 
pasaje como para darse cuenta de que el texto 
conlleva palabras que Cristo le dijo a una Iglesia en 
particular. Este mensaje fue dicho a la Iglesia de 
Laodicea, y no al no-cristiano. Dicha Iglesia ya estaba 
en Cristo, es decir, ya habían obedecido el evangelio. 
Dentro de su contexto bíblico, este pasaje es una 
exhortación y llamado al arrepentimiento, ya que ésta 
iglesia se había apartado de la fe optando por una 
actitud que desagradaba a Jesús. Por lo tanto, este 
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pasaje no puede ser utilizado para aplicarlo a 
personas no convertidas, sino más bien, solamente a 
cristianos que se han apartado. En la Biblia existen 
otras maneras de invitar al no-cristiano a obedecer el 
evangelio de Cristo, pero no sacando textos fuera de 
contexto. Seamos honestos con las Escrituras, y 
aprendamos a manejar con precisión la Palabra de 
verdad. Todos tenemos la capacidad de estudiar la 
Biblia correctamente, por ende, le animo a que 
siempre lo hagamos.   

Es imperativo que las palabras sean 
mantenidas dentro de su contexto. Por ejemplo, la 
palabra paraíso no todo el tiempo hace referencia al 
mismo lugar. Esta palabra aparece tres veces en el 
Nuevo Testamento (cf. Lucas 23:43; 2 Corintios 12:4 y 
Apocalipsis 2:7). Las dos interpretaciones de esta 
palabra son: 1. Referencia al seno de Abraham, el 
Hades, que fue donde Cristo y el ladrón en la cruz 
fueron después de su muerte, y 2. Referencia al cielo 
mismo. El estudiante de la Biblia debe considerar el 
cuidadosamente el contexto donde estas palabras 
aparecen, ya que de otra manera, interpretaciones 
incorrectas se le darán al texto. Por ejemplo, si 
decimos que la palabra “paraíso” de Lucas 23:43 es 
referencia al cielo, entonces usted y yo estaremos en 
conflicto con lo que Dios enseña por medio de Su 
Palabra. Jesús y el ladrón en la cruz no fueron 
directamente al cielo después de su muerte. Una 
exégesis cuidadosa del texto y contexto nos ayudará a 
entender que Lucas 23:43 no está haciendo referencia 
al cielo, sino al seno de Abraham.  

Otro ejemplo adicional de la importancia del 
contexto es con relación al uso de la palabra “vino”. 
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Algunos argumentan que esta palabra siempre denota 
vino fermentado o bebida alcohólica. El estudiante de 
la Biblia debe examinar el contexto de la Biblia para 
interpretar la palabra vino de una manera correcta. El 
pasaje de Juan 2:1-10 muestra a Jesús convirtiendo 
agua en jugo de uva. Aunque algunos han 
argumentado que este fue vino embriagante, el texto 
simplemente no apoya dicha interpretación. En 
Efesios 5:18 se utiliza la frase “no seas lleno de vino”. 
La palabra “vino” en este contexto está haciendo 
referencia a una bebida alcohólica. Así que, como 
podemos observar, el contexto determinará si es 
referencia a jugo de uva, o a una bebida alcohólica. En 
el caso de Juan 2:1-10, debemos recordar que Jesús no 
es un “cantinero” como para proveer varios galones 
de bebida embriagante. Un análisis cuidadoso del 
contexto nos mantendrá alejados de una 
interpretación incorrecta.  
 
Defina ciertas palabras que se encuentran en 
el texto—Muchas veces encontramos palabras en la 
Biblia que en ocasiones no sabemos lo que significan.  
Este autor ha encontrado varias palabras en la Biblia 
que nunca había escuchado antes, por lo tanto tuve 
que acudir a un diccionario Bíblico para conocer su 
significado.  Nunca debemos de pensar que los 
oyentes ya conocen el significado de ciertas palabras.  
Aunque ya sepan las palabras, puede que haya 
algunos que no las saben, y por esto debemos de 
explicarlas. Así que, le animo que compre buenos 
diccionarios bíblicos para explicar mejor la Palabra de 
Dios.  
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Haga un estudio de palabras—Esto significa que 
usted va a considerar cuidadosamente las palabras 
que aparecen en el texto.  Para esto es necesario que 
usemos el interlineal y el léxico.  Haciendo esto 
traeremos el verdadero significado de las palabras 
como debe de ser, esto es, como aparece en el texto 
griego o hebreo.  A esta práctica de hacer un estudio 
de palabras también se le conoce como exégesis, lo 
cual indica que el expositor debe de traer el 
significado verdadero del texto a la luz para poder ser 
entendido correctamente. En lo personal le 
recomiendo mi libro, “Exégesis del Nuevo Testamento a 
Través del Griego”. Este libro le ayudará en la tarea de 
hacer una exégesis del texto bíblico. También puede 
considerar mi libro, “Manejando con Precisión la Palabra 
de Verdad”. Este libro trata con principios bíblicos de 
la hermenéutica bíblica, es decir, los principios que el 
expositor debe tener en cuenta para interpretar 
correctamente las Sagradas Escrituras.  
 
Preste atención al lenguaje figurativo y literal 
de la Biblia-- El estudiante diligente de la Biblia se 
dará cuenta que al estudiarla encontrará varios textos 
donde se utiliza toda clase de lenguaje literario. En la 
Palabra de Dios usted encontrará lenguaje literal, y 
figurativo. Al estudiar la Biblia usted y yo debemos 
tener mucho cuidado de no aplicar literalmente el 
lenguaje figurado. Por ejemplo, en Mateo 5:29, Cristo 
dijo, “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 
echado al infierno”. Luego, en el siguiente texto, 
vuelve a decir, “Y si tu mano derecha te es ocasión de 
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caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno” (Mateo 5:30). Cualquier 
persona que use la lógica se dará cuenta que Jesús no 
estaba pidiendo que cortemos literalmente los 
miembros de nuestro cuerpo físico. El Hijo de Dios 
utiliza lenguaje figurado para impresionar en 
nuestras mentes lo importante que es el que estemos 
dispuestos hacer lo que sea con tal de hacer la 
voluntad de Dios y de esta manera, poder estar en el 
cielo un día.  
 Aquellos grupos religiosos que no trazan con 
precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15) y 
que no prestan atención al lenguaje que la Biblia 
utiliza han llegado hasta el punto de inventar 
doctrinas falsas que la Palabra de Dios no apoya. Por 
ejemplo, los Testigos de Jehová, en su libro, “Que Dios 
Sea Veraz: El Camino a la Gloria Celestial” enseñan que 
el número final de la Iglesia celestial será de 144,000, 
de acuerdo al decreto de Dios (p. 298). Tales personas 
llegan a esta conclusión porque no han interpretado 
correctamente Apocalipsis 14:1, donde el texto 
menciona dicho número, el cual, si usted lo analiza 
con mucho cuidado, se dará cuenta que dicho número 
es simbólico, el cual representa la totalidad del pueblo 
de Dios que estará en el cielo algún día.  
 Otro ejemplo de lenguaje figurado o simbólico 
lo encontramos en Apocalipsis 5:6, donde el texto 
muestra a Jesús como un Cordero inmolado. La 
pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿Es Jesús un 
Cordero inmolado literal? La respuesta es no. La 
palabra “Cordero” simboliza el sacrificio que Jesús 
hizo por nuestros pecados.  
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En Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, “He aquí el 
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 
Cuando Juan dijo esto, ¿Estaba Juan observando un 
Cordero literal que se dirigía hacia él? La respuesta es 
un enfático NO. Juan el Bautista estaba observando la 
persona de Jesús, y no un animal como un cordero. El 
libro de Apocalipsis, y otros más del Antiguo 
Testamento (Zacarías, Isaías, Ezequiel, Daniel, etc.) 
utilizan mucho lenguaje figurativo; por ende, es 
importante que tomemos el tiempo para aprender qué 
es lo que se nos enseña por medio de esta clase de 
lenguaje.  

El hecho de prestar mucha atención a la clase 
de lenguaje que la Biblia utiliza nos ayudará a no 
interpretarla de una manera incorrecta. Por esta razón 
es importante que usted y yo, al leer la Biblia, nos 
demos cuenta de lo que ella nos enseña por medio del 
lenguaje literal y figurado que se emplea en algunos 
textos de la Palabra de Dios.  
 En 1 Pedro 5:8, la Biblia describe a satanás 
como un león rugiente. Esto no quiere decir que 
satanás sea literalmente un león rugiente, o que cada 
vez que vayamos al zoológico y veamos un león 
rugiente tengamos que pensar que ese león es el 
diablo. El Apóstol Pedro simplemente explica o 
describe lo que satanás es, un león rugiente quien 
anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro 
emplea la frase “león rugiente” para impresionar en 
nuestras mentes lo que el diablo desea hacer con 
nosotros los cristianos—devorarnos. Nuestro enemigo 
desea devorarnos sin misericordia. Por esta razón 
debemos seguir la instrucción apostólica de ser 
sobrios y velar.  
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 El Apóstol Pablo nos enseña que nuestra 
palabra debe ser sazonada con sal (cf. Colosenses 4:6). 
Esto no quiere decir que literalmente tengamos que 
poner sal a las palabras que salen de nuestra boca. 
Esto simplemente no se puede hacer. Pablo 
simplemente está enfatizando la necesidad de prestar 
atención a la manera de cómo hablamos. La frase “sea 
vuestra palabra siempre con gracia” (Efesios 4:29) nos 
ayuda a entender la frase “sazonada con sal”. 
 El apóstol Pablo también utiliza la siguiente 
frase en 1 Timoteo 2:8, “levantando manos santas”. 
Esta frase no quiere decir que literalmente tengamos 
que levantar nuestras manos al orar. Esta frase se 
conoce como el uso de la metonimia, es decir, el 
enfatizar el uso de una palabra en lugar de otra. Lo 
que Pablo está enfatizando aquí no es el levantar 
manos santas, sino más bien, el vivir una vida santa 
delante de Dios (cf. Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 
Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 1 Pedro 2:11; Santiago 
1:27). El deseo de Dios es que aquellos que van a 
dirigir las oraciones sean varones fieles y piadosos 
que siempre procuren con diligencia vivir vidas 
santas delante de Él.  
 En mi comentario de la primera carta de Pablo 
a Timoteo, incluyo la siguiente explicación de 1 
Timoteo 2:8, es decir, con relación al punto de 
levantar manos santas. Le pido tome el tiempo para 
leer esta explicación, la cual necesitará aprender para 
refutarle a todos aquellos que argumentan que el 
levantar manos en este texto es una práctica literal. 
 
Recuerde que la Biblia es su mejor intérprete-- 
Así es estimado lector; la Biblia es su mejor 
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comentario e intérprete. Esto lo podemos observar 
cuando dedicamos tiempo a la lectura completa de la 
Palabra de Dios. Al leer varios pasajes de la Biblia, y 
al considerar su contexto, muchas veces nos damos 
cuenta de cómo ciertas enseñanzas de la Biblia 
pueden ser entendidas perfectamente por el 
estudiante diligente de las Escrituras.  
 Por ejemplo, ¿qué es lo que representan las 
siete estrellas y los siete candeleros que se mencionan 
en Apocalipsis 2:1? Si usted analiza el contexto, usted 
se dará cuenta que las siete estrellas representan  los 
ángeles de las siete iglesias; y los siete candeleros 
representan las siete iglesias. Usted probablemente 
haga la pregunta, ¿cómo sabe que esto es lo que 
representan? La respuesta es simple: Note lo que dice 
Apocalipsis 1:20. La respuesta a nuestra pregunta se 
encuentra en este pasaje. Por lo tanto, usted no tiene 
que leer 10 comentarios escritos para darse cuenta de 
lo que significan estas cosas que el texto menciona. 
Dios ya le ha revelado la respuesta. Este asunto lo 
podemos ver en varios pasajes de la Biblia. 
 Otro ejemplo que pudiéramos considerar se 
encuentra en Apocalipsis 5:8 donde se menciona la 
frase “copas de oro llenas de incienso”. ¿Qué es lo que 
significan estas copas? El mismo texto nos aclara su 
significado. Estas copas representan las oraciones de 
los santos. Puede que algunos comentarios le digan lo 
contrario; sin embargo, la Biblia es su mejor 
intérprete.  
 En Efesios 5:18, el apóstol Pablo utiliza la frase 
“sed llenos del Espíritu Santo”. La pregunta es, ¿qué 
significa esto? ¿Cómo puede el Cristiano ser lleno del 
Espíritu Santo? La respuesta la encontramos en la 
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carta gemela de Pablo, la cual escribió a los santos en 
la ciudad de Colosas. Note lo que Pablo dijo en 
Colosenses 3:16, “La Palabra de Cristo more en 
abundancia en vosotros…” La frase, “sed llenos del 
Espíritu Santo” significa ser llenos de la Palabra de 
Dios y no una operación directa y milagrosa del 
Espíritu Santo como algunos argumentan. Efesios 
5:18-19 y Colosenses 3:16 imparten el mismo mensaje. 
De esta misma manera, al analizar otros pasajes de la 
Biblia, asegúrese de considerar otros pasajes que 
puedan arrojar luz al significado que busca. 
 El estudio diligente y continuo de la Biblia nos 
ayudará a estar muy bien familiarizados con pasajes 
que podemos utilizar para explicar aquellos que 
estudiamos. Así que, leamos la Biblia constantemente, 
y analicemos el contexto de los pasajes que 
examinamos para nuestro mejor entendimiento de la 
Biblia. 

La Biblia contiene ejemplos adicionales donde 
usted y yo podemos observar cómo las Escrituras 
inspiradas por Dios son su mejor intérprete para 
entender pasajes que probablemente sean un poco 
difíciles de entender. A continuación ejemplos 
adicionales de lo que estoy tratando de establecer. En 
Juan 3:5 encontramos la conversación que Jesús tuvo 
con Nicodemo. Durante el transcurso de esta 
conversación, usted y yo observamos cómo Jesús le 
explica a Nicodemo que era necesario que él naciera 
del agua y del Espíritu (v. 5). La pregunta es, ¿A que 
se refiere Jesús con el agua y el Espíritu? Un estudio 
cuidadoso de las Escrituras revela que la palabra 
“agua” hace referencia al bautismo en agua. En el 
mismo contexto del capítulo 3 de Juan vemos como el 
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verso 23 enseña que Juan el Bautista bautizaba en 
Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas”. 
La palabra “bautismo” viene del Griego BAPTISMA, 
lo cual denota el sumergir en agua.8 Por ende, Jesús le 
estaba diciendo a Nicodemo que debía de ser 
bautizado en agua. La palabra “Espíritu” hace 
referencia al Espíritu Santo quien está presente 
durante la conversión o el nuevo nacimiento de la 
persona que obedece el evangelio de Cristo. En 
Hechos 2:38, el Apóstol Pedro le dijo a los judíos 
presentes que si ellos se arrepentían y se bautizaban, 
iban a recibir el don del Espíritu Santo, el cual iba a 
morar en sus cuerpos (cf. 1 Corintios 6:19-20). Es 
imperativo que recordemos las palabras del Apóstol 
Pablo a los santos de Éfeso. En Efesios 1:13-14, Pablo 
escribe lo siguiente: “En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es 
las arras de vuestra herencia, hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza y gloria de él”. 
Los pasajes que hemos considerado nos ayudan a 
entender claramente lo que Jesús le dijo a Nicodemo. 
Le animo que por favor acepte lo que Dios dice por 
medio de Su Palabra, y no lo que comentarios de los 
hombres le puedan decir incorrectamente. Recuerde 
que la Biblia se explica a sí misma; y por ende, usted y 
yo podemos entenderla si tan solamente la 
estudiamos considerando los principios de la 
hermenéutica que usted puede aprender para su 

                                                
8 W.E. Vine, Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del 

Antiguo Y Del Nuevo Testamento Exhaustivo (electronic ed.; Nashville: 
Editorial Caribe, 1999). 
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crecimiento espiritual.  
Muchos pasajes adicionales pudieran ser 

analizados bajo el punto que estoy presentando. Creo 
que estos que hemos examinado nos ayudan a 
entender el punto. Le sugiero que cuando se 
encuentre delante de un texto difícil de entender 
busque otros pasajes que puedan arrojar luz al pasaje 
que está examinando. Le aseguro que usted podrá 
encontrar uno o más pasajes que le ayudarán a 
entender la Palabra de Dios. Entre más estudia, más 
aprenderá para poder también enseñar a otros. 

El hermano D. R. Dungan comenta lo siguiente 
con relación al punto que hemos considerado,  
 

La explicación del escritor es la mejor 
explicación que puedes encontrar. Él 
debe saber, mejor que nadie, el 
significado de lo que quiso transmitir 
por medio de la Palabra. Si él nos ha 
dicho lo que significa, entonces ahí es 
donde se acaba el problema. Emmanuel 
significa, Dios con nosotros. Rabí 
significa maestro.9  

 
Procure hacerle las preguntas correctas al 
texto-- Otro factor de suma importancia que nos 
puede ayudar a interpretar correctamente las 
Escrituras es el hacer las preguntas necesarias al texto 
bíblico. Pero, la pregunta es, ¿Cuáles son las 
preguntas que le debe hacer al texto? Le recomiendo 
que siempre recuerde las siguientes preguntas: 1. 
                                                

9 D. R. Dungan, Hermeneutics (Delight, AR: Gospel Light 
Publishing Company), 188. 
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¿Quién lo escribió? 2. ¿A quién se escribió? 3. ¿Por 
qué se escribió? 4. ¿Cuándo se escribió? 5. ¿Dónde se 
escribió? La respuesta correcta a cada una de estas 
preguntas nos ayudará en gran manera a manejar con 
precisión la Palabra de verdad (2 Timoteo 2:15).  
 Por ejemplo, en Marcos 13:11, Jesús dijo: “Pero 
cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis 
por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que 
os fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no 
sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo” 
(énfasis añadido). Cuando hacemos la pregunta, ¿A 
quién se escribió? nos damos cuenta que estas 
palabras fueron dichas a los apóstoles de Jesús, y no a 
nosotros. El Espíritu Santo NO nos recuerda de una 
manera milagrosa como lo hizo con los apóstoles. El 
texto bajo consideración conlleva una promesa que 
Jesús hizo a los apóstoles en varias ocasiones. Favor 
de considerar Juan 14:26; 15:26; 16:13; Hechos 1:8. 
Lamentablemente muchos Cristianos hoy en día 
aplican de una manera incorrecta la Palabra de Dios 
ya que la manera de cómo lo hacen es aplicando a 
ellos promesas que solamente se aplicaron a los 
apóstoles del primer siglo. El Señor Jesús no le dijo a 
Willie Alvarenga que fuera a Jerusalén para recibir la 
promesa del Espíritu Santo (cf. Lucas 24:49). Esta 
promesa fue específicamente para los apóstoles y no 
los cristianos de nuestra actualidad. Es imperativo 
que recordemos que el Espíritu Santo no opera de una 
manera directa y milagrosa en la vida del Cristiano, 
hasta el punto de recordarle lo que debe predicar. 
Esto solamente se aplicó a los apóstoles de Jesús.   
 En Marcos 16:17 encontramos otro texto que 
debemos interpretar correctamente. El texto dice: “Y 
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estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán”. La pregunta que 
debemos considerar es: ¿A quién se dijeron estas 
palabras? La respuesta a esta pregunta es simple; El 
contexto muestra que estas palabras fueron dichas a 
los once apóstoles (ver Marcos 16:14). Esta promesa 
no se aplica a los Cristianos de hoy en día. Usted y yo 
NO podemos argumentar que este texto se aplica a 
nosotros. En las denominaciones, muchos 
argumentan que ellos pueden hacer las cosas que en 
este texto se mencionan. Tales personas no están 
utilizando bien la Palabra de verdad. El texto muestra 
claramente a quién se aplican estas palabras. El hecho 
de que el texto diga, “estas señales seguirán a los que 
creen”10 no significa que si yo creo, puedo tomar en 
mis manos serpientes y beber cosas mortíferas y nada 
me va a suceder. Argumentar de esta manera es 
torcer la Escritura para su propia destrucción (cf. 2 
Pedro 3:16-17). Recuerde siempre hacer las preguntas 
correctas al texto. 

Existe una frase que muchas veces se dice, “La 
Biblia se aplica a todos en general”. En cuanto a esta 
frase, es importante que usted y yo examinemos 
profundamente lo que significa. No toda la Biblia se 
aplica a todo mundo en general. El hombre debe 
examinar cuidadosamente las Escrituras para 

                                                
10 Existen textos dónde la frase “los que creen” se aplica a 

nosotros, y textos donde la frase no se aplica a los Cristianos de nuestra 
actualidad. El estudiante de la Biblia debe razonar correctamente para 
identificar cuáles sí se aplican y cuáles no.  
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determinar qué es lo que se aplica a él, y qué es lo que 
no se aplica. Por ejemplo, después que Jesús sanó a un 
leproso (Marcos 1:40-45), él le dijo que fuese al 
sacerdote y que ofreciera por su purificación lo que 
Moisés mandó para testimonio de ellos. El estudiante 
de la Biblia no puede argumentar que este 
mandamiento que Jesús da a éste hombre se aplica a 
nosotros. La Biblia enseña que usted y yo ya no 
estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de 
Cristo (Efesios 2:13-16; Colosenses 2:14; Hebreos 8; 
Romanos 7). Es imperativo que recordemos que 
nuestro Señor Jesucristo vivió bajo la ley de Moisés; 
por ende, lo que Él le manda al hombre leproso se 
encuentra bajo la ley de Moisés, y no la ley de Cristo 
para la Iglesia. En cuanto a este ejemplo, la pregunta 
que debemos hacer es, ¿Cuándo se escribió esto? La 
respuesta es simple: Durante el tiempo de la ley de 
Moisés, la cual todavía estaba en vigencia durante los 
tiempos del ministerio de Jesús. Recordemos que 
Jesús vivió bajo esta ley (Gálatas 4:4-5). Por lo tanto, lo 
que Él manda no se aplica a nosotros.  
 Otro ejemplo de algo que no se aplica a 
nosotros hoy es la narrativa del ladrón en la cruz 
(Lucas 23:39-43). Muchos argumentan que el 
bautismo no es esencial para la salvación solamente 
por el simple hecho de que éste hombre (dicen las 
denominaciones) no fue bautizado (algo que no se 
puede probar). La manera de cómo el ladrón en la 
cruz fue salvo no se puede aplicar a nosotros hoy en 
día. Este incidente se llevó a cabo durante el tiempo 
que Jesús estaba con vida. Él todavía no había dado el 
bautismo de la gran comisión, el cual encontramos en 
Marcos 16:16. Este bautismo fue instituido después de 
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Su muerte. Hoy en día no podemos argumentar que 
el bautismo no es esencial para la salvación sólo 
porque el ladrón en la cruz no se bautizó. La frase “de 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” 
fue dicha por Jesús, y se aplica solamente al ladrón en 
la cruz, y no a personas en vida en nuestros tiempos. 
Es esencial que interpretemos la Biblia dentro de su 
contexto y haciendo las preguntas apropiadas al texto. 
El bautismo sí es esencial para la salvación. Los 
siguientes pasajes establecen esta verdad: Hechos 
2:38; Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21; Hechos 22:16. Otro 
factor que debemos recordar es que el bautismo de la 
gran comisión fue para perdón de pecados (Hechos 
2:38; 22:16), para entrar en Cristo (Gálatas 3:27; 1 
Corintios 12:13; Hechos 2:47), y para cumplir con la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12). El ladrón en 
la cruz no estaba sujeto al bautismo de la gran 
comisión. Él simplemente no podía cumplir con la 
semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo porque Jesús todavía no había muerto 
(Romanos 6:3-4). Así que, la salvación de este hombre 
no puede ser un modelo a seguir para la salvación de 
los hombres en la actualidad.  
 Por lo tanto, estimado lector, es imperativo que 
al interpretar la Biblia recordemos hacerle al texto las 
preguntas necesarias para lograr llegar a una 
interpretación que esté en armonía con lo que la 
Palabra de Dios enseña. El hacer esto nos ayudará a 
mantenernos alejados de las falsas doctrinas que hoy 
en día se promueven por muchos que no manejan con 
precisión la Palabra de Dios. 
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Procure conectar textos con otros textos para 
una mejor compresion de lo que los autores 
bíblicos quisieron decir-- Cada día me sorprende 
más cómo la Biblia enfatiza su perfecta unidad de 
principio a fin. El estudiante diligente de ella puede 
llegar a interpretaciones correctas simplemente 
conectando algunos textos que revelan lo que Dios 
está tratando de enseñarnos. Como ya lo he 
mencionado anteriormente, algunos argumentan que 
la Biblia es su mejor intérprete, y de esto no hay duda 
alguna. Los siguientes textos conectados nos ayudan a 
llegar a una mejor interpretación del texto; por ende, 
le invito a que juntos los consideremos: 

Juan 1:1 y Juan 1:14. El primer pasaje 
menciona la palabra “Verbo”. La pregunta es, ¿Cómo 
sabemos que el Verbo es Jesús? La respuesta es 
simple: Si usted lee Juan 1:14, usted se dará cuenta de 
la siguiente frase, “Aquel Verbo fue hecho carne y 
habitó entre nosotros”. El Verbo que fue hecho carne 
y habitó entre nosotros fue Jesús ya que él nació de 
una mujer según la enseñanza del Apóstol Pablo 
(Gálatas 4:4; cf. Mateo 1:21). Por consiguiente, la 
interpretación de Juan 1:1 la da Juan 1:14. Ver también 
1 Juan 1:1 y Apocalipsis 19:11-13 en cuanto al uso de 
la Palabra Verbo.  

Apocalipsis 2:1 y Apocalipsis 1:20. El primer 
versículo menciona las frases, “siete estrellas y siete 
candeleros”. La pregunta es: ¿Qué significan las siete 
estrellas y los siete candeleros? La respuesta nos la da 
Apocalipsis 1:20, donde el texto dice que las siete 
estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete 
candeleros son las siete iglesias.  
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Marcos 14:47 y Juan 18:10. En el primer pasaje, 
se nos relata cómo cierta persona sacó una espada e 
hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. 
El segundo pasaje nos dice que Pedro fue el que sacó 
la espada. También nos revela que fue la oreja 
derecha, y que la persona se llamaba Malco. Una 
simple lectura de Marcos 14:47 no puede revelarnos 
quién fue el que cortó la oreja, y el nombre del 
personaje cuya oreja derecha fue cortada.  

1 Tesalonicenses 5:1-2 y Mateo 24:44. En la 
primera cita, el estudiante de la Biblia encontrará la 
frase “como ladrón en la noche”. La pregunta que 
debemos hacer es: ¿Qué significa la venida de Jesús 
como ladrón en la noche? ¿Significa que vendrá y no 
le podremos ver? La respuesta a esta pregunta la tiene 
Mateo 24:44. Jesús dice que cuando él venga, vendrá 
en la hora que menos pensemos, y por ende, debemos 
estar siempre preparados para su venida. La frase 
“como ladrón en la noche” no justifica la doctrina 
premilenarista de una venida de Cristo en un 
supuesto rapto. Tal enseñanza simplemente no es 
apoyada por el texto bíblico.  
  Juan 11:11 y Juan 11:14. En la primera cita, 
Jesús utiliza la frase “Lázaro duerme”. La pregunta 
es: ¿Qué quiere dar a entender Jesús con esta frase? 
¿Está diciendo Jesús que Lázaro simplemente estaba 
durmiendo? Cuando analizamos el segundo texto de 
Juan 11:14, el estudiante de la Biblia podrá notar cómo 
Jesús aclara a Sus discípulos lo que estuvo tratando 
de decir en el versículo 11. Aquí Jesús les dice, 
“Lázaro ha muerto”. La palabra “dormir” se utiliza 
varias veces para referirse a la muerte física (cf. 
Hechos 7:60; 1 Corintios 15:6). 
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 Tito 1:6 y 1 Timoteo 6:1. El pasaje de Tito 
menciona la palabra “creyentes”. El pasaje de 
Timoteo nos ayuda a entender lo que esta palabra 
significa. Cuando los conectamos, descubrimos que la 
palabra “creyentes” significa personas que han 
obedecido el evangelio de Cristo, es decir, son 
Cristianos. Esto es muy significante ya que algunos 
argumentan que la palabra “creyentes” en Tito 1:6 
puede significar personas que solamente creen en 
Dios, pero que todavía no han obedecido el evangelio. 
Esta conclusión  simplemente no es apoyada por el 
texto bíblico.  

1 Corintios 7:12 y 1 Corintios 14:37. En el 
primer pasaje Pablo hace uso de la frase, “Digo yo, no 
el Señor”. Algunos han utilizado este texto para 
argumentar que lo que Pablo escribió no era de 
inspiración divina, dado a que dijo él, no el Señor. 
Esta interpretación se encuentra en conflicto con el 
contexto de este pasaje. En 1 Corintios 14:37 Pablo 
aclara que lo que él estaba escribiendo eran los 
mandamientos del Señor, lo cual también incluye lo 
que dijo en 1 Corintios 7:12. Estos dos pasajes deben 
ser conectados para una mejor interpretación.  

1 Corintios 7:20, 24 y 1 Corintios 7:21-22. Estos 
pasajes deben ser conectados siempre para una mejor 
interpretación. Existen algunos que argumentan que 
la persona puede permanecer en el pecado dado a que 
Pablo dijo que en el estado en que fue llamado, así 
permanezca. Aquellos matrimonios que estaban en 
adulterio antes de venir al Cristianismo son 
exhortados a quedarse en dicha condición dado a que 
en este estado estaban cuando fueron llamados por el 
evangelio. Los pasajes de 1 Corintios 7:20 y 24 son 
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utilizados para justificar dicha práctica. El contexto de 
estos pasajes nos ayudan a entender que Pablo no 
estaba hablando de permanecer en prácticas 
pecaminosas, sino más bien, en aquellas donde la 
persona estaba en esclavitud (v. 21-22) o si era 
incircunciso, entonces debía permanecer en ese 
estado. Es imperativo conectar textos y prestar mucha 
atención al contexto de los pasajes que deseamos 
interpretar.  
 Por lo tanto, cada vez que estudie la Biblia 
recuerde conectar pasajes para que pueda llegar a una 
interpretación que esté en armonía con lo que Dios 
desea que entendamos. Entre más textos 
memorizados tenga, más fácil será identificar los 
textos que se pueden conectar. 
 

 
 
 

 
Existen diferentes clases de sermones que el expositor 
debe de considerar al preparar sus lecciones.  Muchos 
son las clases de sermones, pero en esta ocasión deseo 
presentar sólo algunos de ellos. 
 
Clase de sermones… 
 

Sermones tópicos—En esta clase de sermones el 
expositor escoge el tema y los puntos principales que 
desea exponer.  Ejemplos de sermones tópicos son: El 
baile, las drogas, la indecencia, la inmodestia, la 
fidelidad, el trabajo de la Iglesia, la mentira, el 
matrimonio, la juventud, el enojo, etc.  El expositor 

CONSIDERANDO LOS TIPOS DE 
SERMONES 
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busca el tema y presenta lo que la Biblia enseña acerca 
de esos temas.  Pero nuevamente, el expositor escoge 
el tema y los puntos principales que estará 
presentando a la audiencia.  Estos sermones son 
fáciles ya que hay mucha información que puede 
presentar acerca de los temas que he mencionado. 
 
Sermones temáticos—En esta clase de sermones el 
expositor escoge el tema que desea exponer y luego se 
dirige a las Escrituras para apoyar ese tema.  Por 
ejemplo, si desea hablar acerca de la segunda venida 
de Cristo, el expositor va a la Biblia y encuentra todos 
los textos que hablan en cuanto a ese tema y luego 
desarrolla el tema como él desea; acomodando los 
puntos principales conforme al deseo del expositor. 
 
Sermones expositivos—En esta clase de sermones 
el expositor encuentra el tema, los puntos principales 
y la aplicación en el texto que se está usando.  Se dice 
que estos sermones son los sermones más Bíblicos que 
puede haber, ya que el expositor expone el significado 
del texto a la congregación.  En esta clase de sermones 
el expositor trae al presente el significado verdadero 
del texto bajo consideración, así como se aplicó en 
aquellos tiempos.  Esta clase de sermones son los más 
difíciles de desarrollar dado a que el expositor 
necesita analizar el pasaje cuidadosamente para poder 
traer el verdadero significado al presente.  Se deben 
de analizar palabras claves, el contexto, la cultura, los 
tiempos, etc.  Todo esto lleva tiempo y por esta razón 
son los más difíciles de desarrollar, pero son los más 
Bíblicos que el expositor puede predicar.  Se ha dicho 
que en los sermones expositivos el expositor está bajo 
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la misericordia del pasaje, mientras que en los 
sermones tópicos o temáticos, el pasaje está bajo la 
misericordia del expositor.  En los sermones 
expositivos el pasaje es el filtro donde el expositor 
debe de pasar, mientras que en los sermones tópicos y 
temáticos el expositor es el filtro y el pasaje pasa por 
el predicador, en el sentido de que el expositor escoge 
el tema, y los puntos principales a discutir. También 
se ha dicho que en los sermones tópicos, “el expositor 
predica acerca de la Biblia”; en los sermones textuales, 
“el expositor predica de la Biblia”; y en los sermones 
expositivos, “el expositor predica la Biblia” (Mark N. 
Posey).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sermones apologéticos—Esta clase de sermones 
se usan para convencer a las personas de cierto punto 
doctrinal.  Los sermones apologéticos fueron usados 
por los apóstoles para convencer a las personas en 
cuanto a la necesidad de dejar la idolatría y 
convertirse al verdadero Dios (Hechos 17:16-34).  
También los usaron para convencer a las personas de 
la necesidad de ser bautizados para perdón de 
pecados (Hechos 2:22-41).  También los usaron para 
proveer evidencia en cuanto a la deidad de Cristo 
(Colosenses 2:9; Juan 1:1-14). Pablo defendió la 

“Los sermones expositivos proveen al predicador la 
autoridad y poder para predicar la Palabra de Dios; 

provee al predicador una incesable fuente de material 
para predicar; suple las necesidades del ser humano y 
produce Cristianos maduros y muy bien nutridos en 

la Palabra de Dios” – Merrill F. Unger 
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resurrección de Cristo argumentando de una manera 
lógica (1 Corintios 15:1-58).  Por lo tanto, los sermones 
apologéticos son usados para probar cierta doctrina 
como verdadera delante de los hombres.  En esta clase 
de sermones el expositor debe proveer evidencia 
verídica y debe razonar correctamente en cuanto al 
uso de la lógica (ciencia del razonamiento correcto).  
 
Sermones evangelísticos—Esta clase de sermones 
son usados para presentar el plan de salvación, la fe, 
el arrepentimiento, la confesión, el bautismo, la 
fidelidad.  En esta clase de sermones el objetivo es 
lograr que las personas acepten la salvación que Dios 
ofrece por medio de Jesucristo (Hechos 4:12; Juan 
14:6; 1 Timoteo 2:5; 1 Juan 5:11).  La mayoría de las 
veces los sermones evangelísticos son predicados los 
Domingos por la mañana dado a que hay más 
visitantes en la mañana que en la tarde.  Pero este no 
siempre es el caso.  Si hay muchos visitantes que 
asisten a los servicios con frecuencia, el expositor 
debe de considerar tales personas y exponer sermones 
evangelísticos para esa ocasión. 
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PREDICANDO SIN EL USO 
DE NOTAS 

 

    La práctica de predicar sin notas no es muy común 
entre aquellos que dependen mucho de sus escritos o 
bosquejos.  A continuación deseo presentar ciertos 
factores de suma importancia que pueden ayudarnos 
para poder presentar la palabra de Dios sin el uso de 
las notas. 
 

¿Qué Significa Predicar Sin Notas? 
    Predicar sin el uso de las notas significa que el 
expositor no dependerá en lo absoluto del bosquejo o 
escrito que haya preparado para la lección que 
predicará.  Predicar sin el uso de las notas también 
significa que la persona dependerá mucho del estudio 
personal que haya llevado a cabo antes de exponer la 
palabra de Dios. 
 Predicar sin notas NO significa que el 
expositor no llevará su Biblia cuando se pare detrás 
de un púlpito. Cuando el expositor lleva su Biblia, 
esto ayuda a enviar un mensaje a la audiencia en el 
cual se dice que él depende de la Biblia y que el 
mensaje que va a exponer proviene de la fuente 
inspirada de la Palabra de Dios. Cuando el expositor 
no lleva su Biblia al púlpito, esto puede enviar un 
mensaje negativo a la audiencia en el cual puede que 
ellos perciban una actitud de soberbia, altivez, 
vanagloria y autosuficiencia.  
 Como ya he mencionado brevemente, el 
predicar sin notas conlleva mucho trabajo en la 
preparación e interiorización del mensaje que va a 
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exponer. El expositor debe estudiar su tema con 
anticipación y debe estar plenamente convencido de 
que puede exponerlo sin hacer uso de sus notas. Por 
lo tanto, observemos algunos puntos con relación a 
esto.  
 

¿POR QUÉ MUCHOS DEPENDEN DE 
SUS NOTAS AL PREDICAR? 

 

Estas pueden ser algunas de las razones... 
 

No están muy bien familiarizados con lo que estarán 
predicando. Cuando este es el caso, aun cuando el 
expositor lleva sus notas, no podrá hacer un buen 
trabajo, ya que no está preparado para predicar el 
tema. No hay manera de predicar un buen tema sin el 
uso de notas cuando el expositor no se ha 
familiarizado con su sermón.  
 
No tienen mucha confianza en la capacidad que su 
mente tiene. La falta de confianza en la habilidad que 
tenemos para desempeñar ciertos trabajos es lo que 
nos mantiene en una mente negativa. Dios nos ha 
capacitado con un cerebro sorprendente. Muchas 
expositores no se han dado cuenta de ello porque no 
han descubierto el potencial de su cerebro. Usted y yo 
podemos entrenar nuestra mente para recordar el 
sermón que habremos de predicar. Lo único que 
necesitamos es creer que podemos hacerlo y ponernos 
manos a la obra.  
 
No han estudiado mucho el tema que predicarán. Si 
usted no dedica suficiente tiempo al tema que desea 
predicar, no podrá predicarlo sin el uso de notas. Así 
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que, no espere hasta el sábado por la noche para 
preparar su sermón y luego esperar predicarlo bien 
sin el uso de notas al día siguiente. Predicar sin notas 
conlleva mucho tiempo de preparación. Y, entre más 
experiencia obtenga, menos tiempo tomará para estar 
preparado para predicar sin notas.  
 
Han llegado al punto de considerar sus notas como 
muletas sin las cuales no pueden caminar, esto es, 
predicar sin el uso de notas. El expositor que siempre 
ha dependido de sus notas, batallará para dejarlas a 
un lado. Tales expositores no tienen confianza en ellos 
mismos y no creen que puedan predicar sin notas. Por 
ende, sus notas vienen a ser “muletas” para ellos, es 
decir, que no pueden predicar su sermón, a menos 
que lleven sus notas al púlpito. Imagínese qué haría si 
está a 10 minutos de predicar su tema, y luego su 
bosquejo y su Biblia se quedan en su carro encerrado, 
y las llaves adentro del carro. Imagínese que usted 
está predicando a las 7:00 p.m. y de repente se van las 
luces y usted no tiene luz para mirar su bosquejo. 
Imagínese qué haría si su bosquejo se queda en su 
casa y cuando llega al púlpito se da cuenta de que no 
lo tiene con usted. El predicar sin el uso de notas le 
ayudará a estar siempre preparado para predicar su 
sermón, venga lo que venga, y pase lo que pase.  
 
No se han ejercitado en la práctica de memorizar 
textos de la Biblia. El expositor que no está 
familiarizado con la memorización de textos de la 
Biblia batallará para predicar sin el uso de notas. Si no 
puede memorizar textos de la Biblia, mucho menos 
podrá memorizar sus tres o cuatro puntos principales 
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de su sermón, y mucho menos estará familiarizado 
con el desarrollo y explicación de cada uno de esos 
puntos. Así que, le recomiendo que inicie la práctica 
de memorizar textos de la Biblia para mejore su 
capacidad de retener información en su mente.  
 
Nunca lo han intentado. Hay muchos expositores de 
la Palabra de Dios que nunca han intentado predicar 
sin el uso de notas. Recuerde que el hecho de que 
nunca lo haya hecho no significa que no puede 
hacerlo. Así que, le animo que estudie cómo predicar 
sin notas para que tome la decisión de hacerlo un día, 
y vera que sí se puede.  
 
     Estas pueden ser algunas de las razones por las 
cuales los predicadores dependen mucho de sus 
notas.  Puede que existen más razones, sin embargo, 
estas son algunas de las que pude pensar. 
 

¿QUÉ DEBO HACER PARA 
PREDICAR SIN NOTAS? 

     
     El señor Charles W. Koller dijo lo siguiente en 
cuanto a la predicación sin notas, “Uno de los grandes 
gozos del ministerio es la predicación espontanea sin 
el uso de notas”11 Así es. Media vez usted aprenda 
cómo predicar sin notas, le aseguro que se va a 
enamorar de ella y la practicará por el resto de su 
vida. El hermano Thomas H. Holland también hizo el 
siguiente comentario, digno de ser considerado por 

                                                
11 Charles Koller, Expository Preaching Without Notes (Grand 

Rapids, Michigan: Baker Book House, 1962), 85. 
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todos, “Existe una gran emoción que viene cuando el 
expositor puede ponerse de pie ante su audiencia con 
una lección bíblica tan preparada que hasta puede 
mirar a su audiencia en los ojos y “entregar los 
bienes”.12 Le animo que considere las cosas que en lo 
personal me han ayudado para predicar la Palabra de 
Dios sin el uso de notas.  
 
Tenga mucha confianza de que sí puede lograr esta 
práctica. Le recuerdo una vez más que usted tiene el 
potencial para predicar una lección sin el uso de 
notas. Obviamente debe aprender cuáles son los 
principios que debe considerar profundamente para 
lograr esta práctica.  
 
Estudie muy bien el tema que desea exponer para que 
lo tenga en su mente al momento de presentarlo. En lo 
personal procuro estudiar mi sermón con mucho 
tiempo de anticipación, ya que haciéndolo de esta 
manera lo podre repasar varias veces durante la 
semana. Procure conocer cada punto principal de su 
sermón junto con su explicación. El padre de nuestro 
hermano B.C. Goodpasture predicó más de 40 años 
sin el uso de notas. El creía que cualquier expositor 
puede lograrlo si tan solamente está dispuesto a 
pagar el precio—estudiar hasta que conoce muy bien su 
tema.13 
 

                                                
12 Thomas H. Holland, Sermon Design and Delivery 

(Shreveport, Louisiana: Gussie Lambert Publications, 1967), 86.  
13 Willard Collins, Sermons and Lectures of B. C. 

Goodpasture (Nashville, TN: B. C. Goodpasture, 1964), 5.  
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Procure repasar su tema en las mañanas cuando su 
mente está despejada de las preocupaciones del día. 
Procure memorizar los puntos principales de su 
lección y a la misma vez, trate de familiarizarse con el 
contenido de cada uno de sus puntos, pero hágalo 
entre las 5 am y 6 am ya que durante estas horas, 
nuestra mente memoriza con mejor facilidad. En lo 
personal he observado que la memorización de textos 
de la Biblia es más práctico durante este tiempo, que 
durante el día. Nuestra mente está fresca y lista para 
absorber información. Así que, aprovechemos este 
tiempo y dediquémoslo al servicio de nuestro Dios.   
 
Procure disciplinarse en cuanto a memorizar textos 
de la Biblia, o por lo menos donde se encuentran tales 
textos que estará usando. Recuerde que entre más 
textos de la Biblia tenga memorizados, mejor 
preparado estará para predicar la Palabra de Dios. La 
memorización de textos le ayudará a ejercitar la 
mente para lograr memorizar los puntos principales 
de la lección que desea predicar. En lo personal estoy 
muy convencido de que la memorización de cientos 
de textos de la Biblia me ha ayudado en gran manera 
a lograr el predicar sin el uso de notas. Le animo que 
usted haga lo mismo y comience a guardar la Palabra 
de Dios en su corazón.  
 
Dependa mucho de Dios en cuanto a ponerse de pie 
para predicar sin notas. En lo personal procuro todo 
el tiempo depender mucho de Dios. Antes de 
preparar mi bosquejo trato de ir a Dios en oración 
para que sea Él quien bendiga el proceso de la 
preparación. También le pido a Dios que bendiga mi 
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garganta, mis labios, mi lengua, mi boca y mi mente 
para que al predicar Su Palabra lo pueda hacer 
dignamente y para Su honra y gloria. No solamente 
oro a Dios, sino que también procuro poner mucho de 
mi parte para lograr predicar sin el uso de notas.   
 
No memorice su sermón palabra por palabra. Así es. 
No memorice todo su sermón palabra por palabra, 
sino más bien, procure familiarizarse con el contenido 
de su sermón. Memorice sus puntos principales 
palabra por palabra, pero no la explicación de cada 
uno de sus puntos. La explicación debe interiorizarla 
para que cuando le toque explicar su primer punto, lo 
pueda hacer con mucha libertad y sin depender de 
sus notas. En lo personal, cuando he explicado mis 
puntos principales, no trato de seguir el mismo orden 
que tengo en mis sub-puntos, sino más bien, procuro 
explicarlos con mucha libertad manteniendo un 
contacto visual con mi audiencia y recordando la 
información que he estudiado anteriormente. Si 
memoriza su sermón palabra por palabra y procura 
predicarlo de esa manera, usted se vera muy 
mecánico y la lección no será predicada de una 
manera natural. A parte de ello, el memorizar el 
sermón completo palabra por palabra conlleva 
demasiado tiempo, y tiempo es lo que menos 
tenemos.  
 
Trate de no ponerse nervioso cuando esté predicando 
sin notas.  Nunca le dé lugar a los nervios porque 
puede olvidar algún punto de la lección. Respire 
profundamente varias veces y procure controlar sus 
nervios. Recuerde que usted, con la ayuda de Dios, sí 
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puede predicar sin el uso de notas. Recuerde que 
usted ya ha estudiado muy bien su lección y está 
preparado para predicarla con denuedo y convicción. 
Recuerde que ya repasó su sermón varias veces y 
todo salió bien.  También recuerde que no está solo en 
ese momento que predica, ya que Dios está con usted 
(Mateo 28:18-20). Si por cualquier razón no puede 
recordar su siguiente punto principal, procure seguir 
desarrollando su primer punto y a la vez, trate de 
recordar el siguiente punto. Recuerde el objeto que 
usted conecto con el segundo punto. Este objeto a lo 
mejor fue su computadora, o la refrigeradora, o el 
teléfono. Media vez recuerde estas imágenes, usted 
logrará recordar su punto principal.  
 
Practique la lección en privado sin el uso de las 
notas. Dedique suficiente tiempo a repasar su sermón 
en privado. Vaya a su cuarto y cerrada la puerta, ore a 
Dios para que le ayude, y luego dedique algunos 
minutos recordando su introducción, puntos 
principales y la explicación de cada uno de ellos. 
Entre más practique su lección en privado, mejor 
preparado estará para predicarla en público.  
 
Trate de recordar su sermón durante la semana para 
que cuando llegue el domingo lo pueda recordar. 
Después que haya terminado su bosquejo, procure 
tomarle una foto mental para que pueda repasarlo 
durante la semana. Recuerde que a lo mejor le tocará 
predicar dos sermones el domingo y si este es el caso, 
entonces usted debe repasar sus dos sermones varias 
veces durante la semana. Recuerde que “la práctica 
hace al maestro”. Entre más lo haga, menos tiempo va 
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a necesitar para recordar su sermón. Este será el caso 
dado a que usted habrá obtenido mucha experiencia 
en este campo de predicar sin notas.  
 
Trate de que los puntos principales lleven un orden 
lógico para que pueda recordarlos. El orden lógico en 
nuestros puntos principales ayuda en gran manera a 
recordarlos. Por ejemplo, si el título de su sermón  es: 
“El problema más grande del hombre”, entonces sus 
puntos principales pudieran ser desarrollados de la 
siguiente manera: Punto #1: Lo qué es el pecado; 
Punto # 2: Las consecuencias del pecado; y, Punto #3: 
La solución al problema del pecado. Estos puntos 
llevan un orden lógico que puede ser recordado 
fácilmente.  
 
Reduzca la cantidad de hojas de su bosquejo. Así es. 
Reduzca la cantidad de hojas de su bosquejo. 
Probablemente tenga 10 hojas de material escrito. El 
siguiente paso es reducir estas hojas a 
aproximadamente una hoja. Luego, trate de escribir 
solamente los puntos principales de su lección en una 
hoja pequeña de papel, o en una ficha. Si hace esto 
varias veces, usted llegará hasta el punto de no usar 
nota alguna para su sermón. También, si gusta, puede 
escribir arriba del pasaje los tres puntos principales de 
su lección. Esto es bueno hacerlo por si en dado caso 
que se le olvide algún punto, usted tendrá una 
pequeña ayuda en su Biblia. Y, cuando le pidan 
predicar una lección, usted podrá recordar los puntos 
de su sermón, los cuales están escritos en su Biblia. El 
señor Koller comenta lo siguiente sobre la 
preparación de un bosquejo, “Con un buen bosquejo, 
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el predicador se compromete a la memoria una 
progresión de pensamiento más que palabras”.14  
 
No use puntos difíciles de recordar. Si hace esto, 
entonces será complicado recordar cada uno de esos 
puntos que desea utilizar en su sermón. No se 
complique la vida, sino más bien, trate siempre de 
pensar en puntos que le puedan ayudar a ser 
recordados fácilmente. En ocasiones predicadores 
batallan para preparar un sermón porque el tema que 
desean desarrollar simplemente no tiene sentido. Por 
ejemplo, en cierta ocasión un estudiante de homilética 
vino a mi oficina y me pedía consejos para un sermón 
con el cual estaba teniendo problemas para 
predicarlo. Le pregunte al estudiante que cuál era su 
tema y me dijo, “Mi tema es: el que no corre no alcanza y 
el que corre se cae de panza”. Le pregunté que cuál era el 
mensaje que deseaba transmitir a su audiencia. 
Cuando el estudiante trató de explicar lo que este 
título quería decir, me di cuenta de que no tenía ni la 
menor idea de lo que quería decir. Le expliqué que si 
él mismo no sabía lo que el tema decía, entonces 
mucho menos lo entenderá la audiencia a la que 
desea predicarles dicho tema.  

Si el tema que ha escogido le está dando 
problemas, lo más probable es que usted ha escogido 
un tema complicado y que a lo mejor la audiencia no 
lo va a entender. Por lo tanto, procure siempre 
preparar temas prácticos y fáciles de entender.  
 

                                                
14 Charles Koller, Expository Preaching Without Notes (Grand 

Rapids, Michigan: Baker Book House, 1962), 86.  
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Memorice los puntos principales de su lección y 
practique la memorización por asociación. En lo 
personal trato de ir memorizando los puntos 
principales de mi lección mientras los voy 
preparando. Cuando el bosquejo está terminado, 
entonces tomo unos 5 o 10 minutos para repasar los 
puntos principales de principio a fin y de fin a 
principio. Procure memorizarlos de tal manera que 
los pueda recitar de memoria en cualquier orden. 
Otra cosa que procuro hacer es asociar cada punto 
principal con algún objeto con el cual estoy muy bien 
familiarizado. Por ejemplo, mi primer punto pudiera 
ser el monitor de mi computadora, el segundo punto 
pudiera ser el teclado de mi computadora y el tercer 
punto pudiera ser la impresora. Cada vez que veo 
estos objetos recuerdo los puntos principales de mi 
lección y esto me ayuda a no olvidarlos. Le 
recomiendo que lo haga y vera que tan fácil los podrá 
recordar. La memorización por asociación ayuda 
mucho a memorizar listas de objetos y textos que 
contienen una lista de más de 10 cosas. Thomas 
Jefferson provee tres leyes para la memorización: 
“Repetición, repetición, repetición”.  
 
LAS DESVENTAJAS DE PREDICAR 

CON NOTAS 
 

Venimos a depender mucho de ellas y cuando nos 
perdemos durante la predicación de la lección, las 
cosas no salen muy bien. Así es. No es bueno 
depender demasiado del uso de las notas. En 
ocasiones el expositor se mira amarrado a ellas y el 
contacto visual con su audiencia no es apropiado. 
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Recuerde que el contacto visual nos ayuda a 
conectarnos con la audiencia. También recuerde que 
si no tiene sus notas, no podrá predicar la Palabra.   
 
Si es necesario que predique espontáneamente no 
podrá hacerlo si no trae sus notas con usted. Si usted 
llega de visita a una congregación donde le conocen y 
le piden que predique, si usted no trae sus notas, no 
podrá hacerlo. Cuando el expositor desarrolla su 
habilidad de predicar sin notas, esto le ayudará a 
estar siempre preparado para predicar en cualquier 
momento que le pidan. Estará preparado para la 
predicación extemporánea, es decir, de último 
momento, o sin previo aviso. El expositor que predica 
sin notas también podrá recordar mejor las lecciones 
que ha predicado en el pasado y estará preparado 
para predicarlas en cualquier momento. En cierta 
ocasión se le pidió a Charles Spurgeon que comentara 
en cuanto a la predicación de uno de sus estudiantes y 
dijo: “Bueno, sólo tres cosas estaban mal.  Lo leyó, lo 
leyó mal, y no valió la pena lo que leyó”. El Apóstol 
Pedro nos exhorta a estar “siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia…” 
(1 Pedro 3:15). Note la palabra “siempre”.  
 
Si dependemos mucho de nuestras notas existe el 
peligro de leer el sermón en vez de predicarlo. En 
ocasiones he visto esto en algunos estudiantes de 
Biblia que desean aprender a predicar. Cuando ellos 
predican y dependen demasiado de sus notas, lo 
hacen como si estuvieran leyendo todo el sermón. Y, 
se olvidan también del contacto visual para con su 
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audiencia. Esta clase de predicación no logrará el 
propósito de ayudar a un cambio de vida.  
 
El predicar con notas impide que el predicador 
mantenga contacto visual con sus oyentes. Cuando 
no hay contacto visual, esto envía un mensaje a la 
audiencia el cual puede ser interpretado como dando 
la idea de que ellos no son importantes para usted. El 
no mantener contacto visual con la persona que 
conversa puede ser falta de respeto. Por ejemplo, si 
usted está platicando con una persona, y dicha 
persona está viendo a otro lado en vez de mantener 
contacto visual con usted, le aseguro que esto a usted 
no le gustaría, ya que lo interpretaría como falta de 
educación. Bueno, cuando usted predica dependiendo 
demasiado de sus notas y su contacto visual es 
dedicado solamente a sus notas, esto será 
interpretado por su audiencia como una falta de 
respeto. El señor White comenta lo siguiente con 
respecto al contacto visual, “Cuando un orador mira 
constantemente sus notas, el suelo, el techo, o afuera 
de la ventana, tendemos a perder interés en lo que 
está diciendo y pudiéramos hasta llegar al punto de 
inclinarnos a dudar en lo que está diciendo”.15 
 

Ahora, con esto no estoy diciendo que el 
predicar con notas es algo incorrecto. Deseo aclarar 
que si usted puede mantener contacto visual con su 
audiencia, observando sus notas de vez en cuando, y 
usted se siente mejor haciéndolo de esta manera, 
entonces le animo que lo haga. No es una obligación 
                                                

15 Eugene White, Practical Public Speaking (New York: 
Macmillan Co., 1964), 295.  
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predicar sin notas y mucho menos pecado; sin 
embargo, hay muchas ventajas y beneficios para 
usted como expositor el lograr hacerlo. Cada 
predicador debe de usar el método que  mejor le 
funcione. Y esto se debe de respetar. 
 

LAS VENTAJAS DE PREDICAR SIN 
NOTAS 

 
Consideremos en esta parte del estudio las ventajas y 
beneficios de aprender a predicar sin depender del 
uso de las notas que hayamos desarrollado.  
 
Ventajas: 
 

Podrá estar siempre preparado para predicar cuando 
se le pida que lo haga. No importa donde se 
encuentre, usted podrá predicar un buen sermón sin 
depender del uso de sus notas. Si usted tiene acceso a 
una Biblia, usted podrá recordar uno, dos, o cinco 
sermones que ya predicó en el pasado, y sin problema 
alguno, lo predicará. Con el simple hecho de recordar 
el título del tema, usted podrá predicarlo. La cantidad 
de versículos que ha memorizado y la información 
que habrá acumulado en su mente le ayudará a 
preparar un buen sermón para ser predicado en el 
momento que lo necesite. Obviamente se requiere de 
mucha experiencia para lograrlo, pero esta 
experiencia puede ser suya si usted aplica los 
principios que estamos estudiando.  
 
Podrá mantener contacto visual con sus oyentes. Su 
audiencia estará contenta al ver cómo usted puede 
hablarles de la Palabra de Dios manteniendo ese 
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valioso contacto visual con ellos. No habrá duda 
alguna en la mente de su audiencia de que usted les 
está hablando a ellos en ese momento. El contacto 
visual le ayudará a mantener la atención de sus 
oyentes durante la exposición de la hermosa Palabra 
de Dios.  
 
Le ayudará a poder desarrollar su mente para  pensar 
rápidamente durante la exposición de la lección. Así 
es. Su mente estará muy ejercitada para la predicación 
de la Palabra de Dios. Su mente tendrá la capacidad 
de pensar rápidamente y poner en orden los 
pensamientos e información que ha preparado 
previamente para exponerla. Su mente estará 
ejercitada para la memorización de textos y de 
información que usted puede utilizar para preparar 
sermones de una manera rápida y práctica. Es más, en 
cuestión de segundos usted podrá preparar en su 
mente un excelente sermón que será de gran ayuda a 
su audiencia.  
 
No estará dependiendo de un escrito o bosquejo. 
Tenga o no tenga un bosquejo, usted podrá predicar 
la Palabra de Dios todo el tiempo. Qué su bosquejo se 
le olvidó en su casa, no hay problema, usted está muy 
bien preparado para predicar un tema, ¿por qué? 
Porque usted ya ha desarrollado la habilidad de no 
usar notas cuando predica. Qué se fue la luz a medio 
sermón, no hay problema, porque usted ya tiene su 
sermón interiorizado en su vida.   
 
Retendrá más información en su mente cuando usa 
este método. Así es, usted podrá retener más 
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información en su mente cuando se acostumbra a 
predicar sin notas. ¿Por qué? Por la simple y la 
sencilla razón de que usted ha entrenado su cerebro 
para memorizar y retener información valiosa. Usted 
ahora podrá, no solamente, retener cientos y miles de 
textos de la Biblia, recordar varios bosquejos de 
sermones predicados, sino que también podrá retener 
cualquier información que usted desee.  
 
La audiencia se dará cuenta de que usted ha 
estudiado adecuadamente para su sermón. La 
audiencia siempre está prestando atención al trabajo 
que el expositor lleva a cabo en su predicación. 
Cuando el predicador no hace uso de sus notas, esto 
enviará un mensaje a la audiencia de que usted hizo 
su tarea y que ha estudiado suficiente como para 
empaparse de la Palabra de Dios. Ellos también 
observarán la pasión con la cual usted presenta su 
sermón, y esto causará una gran impresión en sus 
mentes.  
 

LAS DESVENTAJAS DE PREDICAR 
SIN NOTAS 

 
Existe el peligro de que se acostumbre a no escribir 
sus sermones. Es imperativo recordar que predicar sin 
notas NO significa que usted no preparará un 
bosquejo. El expositor debe preparar siempre notas 
del sermón que va a predicar y luego estudiar sus 
notas para familiarizarse con el sermón. Recuerde que 
si alguien le pide una copia de su sermón, y usted no 
lo escribió, no podrá ayudarle a la persona que se lo 
ha pedido. Es importante que guarde un registro de 
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los sermones que hay predicado. Así que, siempre 
acostúmbrese a escribir sus sermones.  
 
El predicador debe desarrollar su habilidad de 
escribir correctamente. Entre más escribe, más 
aprenderá a escribir correctamente. Si usted ha escrito 
bastante, podrá acumular todos sus escritos y 
convertirlos en un libro de sermones. Con la 
tecnología a nuestro alcance esto es algo que se puede 
lograr fácilmente. Así que, le animo que siempre 
escriba sus sermones, artículos, y estudios de 
diferentes temas para que los pueda hacer disponible 
a todos aquellos que estén interesados en su material 
escrito.  
 
Puede llegar hasta el punto de estudiar el sermón a 
última hora sin una preparación adecuada. Escribir el 
bosquejo conlleva tiempo, y este tiempo se aprovecha 
para familiarizarnos con el tema que estamos 
preparando. Procure no estudiar su sermón a última 
hora ya que las probabilidades de que haga un mal 
trabajo son muchas. Prepare su sermón con mucho 
tiempo para que lo pueda estudiar durante la semana 
y así evite estudiarlo a última hora.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Predicar sin notas requiere: 
Larry Acuff 

       Planeación 
      Preparación 
       Predicación 
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EJERCITANDO NUESTRA 
MENTE 

 
En mi clase de homilética les pido a los estudiantes 
predicar dos temas con notas y aproximadamente 5 
temas sin notas. Hay ocasiones cuando el estudiante 
viene a mí y me dice que él no podrá predicar sin 
notas porque nunca lo ha hecho. Mi respuesta 
siempre ha sido, no te preocupes, que después de 
examinar las maneras de cómo hacerlo, lo podrás 
lograr. Recuerdo que el mismo estudiante que me 
comentó ello, vino después de su quinto sermón 
predicado sin notas, y me dijo, “No sabía que mi 
mente podía lograrlo”. También expresó su 
sentimiento de que el predicar sin notas le daba 
mayor libertad para desarrollar sus puntos 
principales y mantener un mejor contacto visual con 
la audiencia.  Déjeme decirle algo, usted tiene un gran 
potencial para lograr muchas cosas, y si desea 
aprender cómo predicar sin notas, téngalo por seguro 
que lo logrará. Nuestra mente tiene un gran potencial 
porque Dios es el Creador de nuestra mente. Así que, 
mantengamos una actitud positiva al respecto y verá 
que con la ayuda de Dios, lo logrará.  
 En mi clase de homilética hacemos unos 
ejercicios de memorización. En la pizarra escribo 5 
bosquejos con 3, 4 o 5 puntos principales. Luego les 
digo a los estudiantes que escriban los cinco 
bosquejos y que procuren memorizarlos en 10 
minutos. Al final de los diez minutos, borro los cinco 
bosquejos y comienzo a preguntarles a los estudiantes 
los títulos de los temas y sus puntos principales. Les 
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pregunto pero no en orden como fueron escritos, sino 
más bien, puede que les pregunte cuál fue el bosquejo 
número 4, y punto número 3, o puede que les 
pregunte cuál fue el bosquejo número 2 y su punto 
número 2. Al final de este ejercicio, le pregunto a la 
clase si alguien desea ser voluntario para citar de 
memoria los cinco bosquejos y sus puntos principales. 
Siempre en la clase existe uno que los memoriza 
rápidamente. Sin embargo, al final de la clase, todos 
los estudiantes pueden citar de memoria los cinco 
bosquejos y sus puntos principales respectivos. Le 
aseguro que usted puede hacer lo mismo si trata de 
hacerlo.  
 También hacemos ejercicios de memorización 
para los puntos principales del sermón. Este ejercicio 
se llama “memorizando por asociación”. En la clase 
les pido a los estudiantes que piensen en 10 palabras, 
las que sean. Luego les pido que las escriban en una 
hoja de papel. El siguiente paso es asignar un objeto a 
cada una de esas palabras. Los objetos pueden ser 
aquellos que se encuentran en el salón de clases. 
Después que han asignado objetos a las 10 palabras, 
les pido que tomen tres minutos para memorizar las 
palabras que han escrito. Luego les pido las hojas de 
papel donde escribieron las 10 palabras, y les 
comienzo a decir que me den de memoria esas 
palabras. Al final del ejercicio, todos los estudiantes 
pueden citar de memoria las palabras que 
memorizaron, y esto lo pueden hacer de principio a 
fin o de fin a principio.  
 Este ejercicio lo hacemos para recordar los 
puntos principales del sermón que deseamos 
predicar. Media vez usted haya terminado su 
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bosquejo, debe escribir sus puntos principales y 
conectarlos a una imagen u objeto para recordarlos. 
Media vez lo haya hecho, tome dos minutos para 
recordar los tres o cuatro puntos principales de su 
lección y vera que los recordará fácilmente. Estos 
ejercicios son muy importantes para ejercitar nuestra 
mente.  

Es mi oración que Dios bendiga su vida como 
expositor de Su Palabra. Si en algo le puedo ayudar a 
desarrollar su habilidad de predicar sin notas, le pido 
de favor se comunique con su servidor, y con mucho 
gusto le estaré ayudando.  
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CONSEJOS PARA EL USO DEL 
POWERPOINT AL PREDICAR LA 

PALABRA DE DIOS 
 
De tiempo en tiempo veremos algunos predicadores 
haciendo uso del PowerPoint para presentar sus 
lecciones.  Le animo a que considere los siguientes 
consejos que presento para su consideración.  
 
Trate de estar muy bien familiarizado con el 
uso del programa PowerPoint.  Si usted no está 
muy bien familiarizado con el uso del PowerPoint, 
entonces puede que al presentársele un problema 
técnico durante se lección, no sepa cómo solucionarlo, 
y esto impedirá que haga un buen trabajo en la 
exposición del sermón. Así que, procure conocer lo 
más que pueda sobre este programa.  
 
Trate de no usar muchas diapositivas cuando 
presenta su lección—Procure lo mejor posible 
mantener reducido el número de diapositivas que 
utiliza durante su presentación.  Si es posible, haga 
uso de ellas sólo para los puntos principales y unas 
que otras definiciones o fotos que desee presentar. 
Demasiadas diapositivas en una lección puede que 
sea contraproducente y termine distrayendo a la 
audiencia.  
 
Trate de estar muy bien familiarizado con la 
lección que estará predicando--¿Qué pasaría si la 
luz se va y usted no puede hacer uso del PowerPoint? 
¿Qué pasaría si la computadora se apaga y no puede 
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usar el PowerPoint? ¿Está usted preparado para 
presentar la lección sin el uso de este medio?  El 
expositor debe estar muy bien preparado para lo 
inesperado. Si usted sabe predicar sin notas, entonces 
no va haber problemas si la computadora se congela o 
el programa de PowerPoint simplemente deja de 
funcionar.  En varias ocasiones he utilizado este 
medio para presentar un bosquejo y de repente todo 
sale mal y me veo en la necesidad de apagar todo y 
seguir mi sermón sin el uso del PowerPoint.  
 
Trate de no usar muchas fotos cuando 
presenta su lección—Muchas fotos pueden ser una 
distracción para el oyente, así que, no incluya 
demasiadas fotos. Además de esto, las fotos que vaya 
a incluir en su predicación, asegúrese de que no vaya 
haber problemas de derechos reservados. Muchas de 
las fotos que encontramos en el internet tienen 
derechos reservados y el no pedir permiso, puede que 
le traiga muchos problemas.  
 
Trate de no hacer mucho uso de los efectos 
especiales—El uso de los efectos especiales puede 
hacer que la presentación sea un medio de distracción 
en vez de que la audiencia preste atención al mensaje 
de la Palabra de Dios. En cierta ocasión observaba la 
predicación de un predicador, quien había incluido 
toda clase de efectos en su bosquejo. El título de su 
sermón tenía un efecto especial y tomó 
aproximadamente 30 segundos para darnos cuenta 
del título, ya que cada letra del título daba vueltas por 
todas partes mientras iba formando las palabras del 
tema. Esto es mucha distracción para la audiencia.  
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Trate de no hacer uso del PowerPoint para 
todas las lecciones que estará predicando—
Esto puede hacer que la gente se fastidie de ver todas 
las lecciones en una pantalla.  Sea balanceado en el 
uso del PowerPoint, y la presentación sin este medio. 
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LO QUE OTROS HAN DICHO 
SOBRE LA PREDICACIÓN 

Compiladas por Willie Alvarenga 
 

LA PREDICACIÓN 
“La predicación es la comunicación de la verdad por 
un hombre a los hombres. Tiene en sí dos elementos: 
la verdad y la personalidad. No puede prescindir de 

ninguno de estos dos elementos y ser todavía la 
predicación. La verdad más cierta, la declaración más 
autoritativa de la voluntad divina, si es comunicada a 

los hombres de cualquier otro modo que no sea a 
través de la personalidad de un hombre humano, no 
es una verdad predicada. Supóngase que esta verdad 

esté escrita sobre los cielos, o supóngala como 
incorporada en un libro que ha sido tenido por una 
pronunciación directa de Dios durante tantos años 

que la viva personalidad de los hombres que lo 
escribieron ha quedado casi borrada, en ninguno de 

estos casos hay predicación. Por otra parte, si los 
hombres comunican a los demás hombres algo que no 
pretenden que sea la verdad, si emplean sus poderes 

de persuasión o de entretenimiento para lograr que se 
preste atención a sus propias especulaciones, o con el 
fin de que sea hecha su propia voluntad, o que sean 

aplaudidos sus propios talentos; eso tampoco es 
predicación. Lo primero carece de la personalidad, y 

lo segundo de la verdad. Y la predicación es la 
presentación de la verdad a través de la personalidad. 
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Forzosamente ha menester de ambos elementos” – 
Phillips Brooks, 187616 

 
MOTIVANDO A UN CAMBIO 

“Toda predicación tiene un solo fin, a saber: el de 
tomar cautiva la ciudadela central del alma humana, 

o sea la voluntad. El intelecto y las emociones 
constituyen vías de acercamiento que debemos 

utilizar. Pero lo que tenemos que recordar siempre es 
que no hemos logrado el verdadero fin de la 

predicación hasta no haber alcanzado la voluntad, 
constriñéndola a hacer sus elecciones de acuerdo con 

la Verdad que proclamamos” – G. Campbell 
Morgan17  

 
PONGA DE SU PARTE 

“Las reglas de la homilética no producen por sí 
mismas predicadores eficaces. El estudiante debe 

poner en la labor su talento y, más aún, un insaciable 
deseo de poner el mensaje de la Escritura en contacto 

con la vida misma” – Haddon W. Robinson 
 

PREDICAR LA PALABRA ES UN GRAN 
PRIVILEGIO 

“El trono del predicador es el púlpito, se ubica en el 
lugar de Cristo; su mensaje es la Palabra de Dios, lo 

rodean almas inmortales, el Salvador—invisible--,está 
a su lado, el Espíritu Santo se cierne sobre la 

congregación, y el cielo y el infierno esperan el 

                                                
16 Phillips Brooks, Lectures on Preaching (Grand Rapids: 

Zondervan Publishing House, n. d.), 5. 
17 G. Campbell Morgan, The Ministry of the Word (New York: 

Fleming H. Revell Co., 1919), 207. 
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resultado. ¡Qué tremenda responsabilidad!” – 
Matthew Simpson 

 
RESPETE LO QUE EL ESCRITOR BÍBLICO 

TRANSMITE 
“El intérprete debe estar deseoso de revisar sus 

convicciones doctrinales y rechazar el juicio de sus 
maestros más respetados. Tiene que dar una vuelta en 

U respecto a sus propias ideas acerca de la Biblia si 
entran en conflicto con los conceptos del escritor 

bíblico” – Haddon W. Robinson  
 

ENFOQUESE EN UNA IDEA PRINCIPAL 
“Tengo la certeza de que ningún sermón está listo 

para ser predicado, ni siquiera para ser escrito, hasta 
que no pueda expresar su tema en una frase corta, 
elocuente y tan clara como el cristal. Conseguir esa 

frase es la labor más difícil, más exigente y más 
fructífera de mi estudio” – J. H. Jowett  

 
“Cada uno de los mensajes de Pablo se centra en una 
idea o pensamiento único. Cada predicación cristaliza 
una frase exclusiva que expresa la suma y esencia del 
discurso completo. Todo en el sermón conduce a, se 

desarrolla, o forma parte de un único tema 
unificador” – Donald R. Sunikjian 

 
CONOZCA SU AUDIENCIA 

“Predicar es, fundamentalmente, una parte del 
cuidado de las almas, y este cuidado implica un 

profundo conocimiento de la congregación”  
– J. M. Reu 
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LA CONCLUSIÓN DEL SERMÓN 

“Una vez que llegue al final, deténgase. No siga 
buscando un lugar donde aterrizar. No haga como el 
nadador exhausto que viene chapoteando por el mar 

buscando una orilla mejor para alcanzarla. Entre 
directo y aterrice de una vez. Termine lo que tiene 
que decir y concluya al mismo tiempo. Si la última 

frase tiene alguna característica que la destaque 
memorablemente, mucho mejor, pero no busque eso 
siquiera. Deje que su sermón tenga la cualidad que 

Carlos Wesley anheló para su vida: “Que su obra y su 
vida terminen juntos” – William E. Sangster 

 
PREDIQUE CON CLARIDAD 

“Si un hombre agarrara un trozo de carne y lo oliera e 
hiciera un gesto repulsivo, y su hijito le dijera: “¿Qué 

tiene, papá?”, y el padre respondiera: “Está 
experimentando un proceso de descomposición en la 
formación de nuevos compuestos químicos’, el niño 
quedaría perplejo. Pero si el padre le respondiera: 
“Está podrido”, el niño entendería y se taparía la 

nariz. Podrido es una palabra comprensible, y no hace 
falta ir al diccionario para averiguar qué significa” – 

Billy Sunday. 
 

LA PREDICACIÓN 
“El Fundador del cristianismo fue a la vez el primero 

entre sus predicadores; pero fue anticipado por su 
precursor y seguido de sus apóstoles, y en la 

predicación de éstos la proclamación y enseñanza de 
la Palabra de Dios por medio del discurso público fue 
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convertida en rasgo esencial y permanente de la 
religión cristiana” – E. C. Dargan 

 
EL TEXTO BÍBLICO  

“Hay argumentos buenos a favor tanto de los textos 
extensos como de los breves. Los textos extensos están 

más de acuerdo con la teoría original del texto. 
Promueven el conocimiento de la Biblia entre la 
congregación y tienden a conservar la antigua 

reverencia por las declaraciones inspiradas. Los textos 
extensos cultivan en el pueblo un gusto por la 

exposición bíblica e invitan al predicador a ejercerse 
en el discurso expositivo. Por otra parte, los textos 

breves tienen ventajas que a veces aconsejan que se 
les dé la preferencia. Son más fácilmente recordados; 
promueven la unidad del discurso; cada palabra del 

texto puede recibir la atención que merece; no 
precisan ser introducidos con mucha explicación; y 
tales textos pueden ser repetidos varias veces en el 

curso del sermón por vía de énfasis” – Austin 
Phelps18 

 
LA FALTA DE PREDICACIÓN BÍBLICA 

“Estoy seguro que los problemas doctrinales que la 
iglesia enfrenta en la actualidad se deben a la falta de 

predicación doctrinal como la que se escuchaba en 
años anteriores” – Tom Holland 

 
CAMBIOS EN LA PREDICACIÓN  

“El espíritu de la predicación está cambiando. La 
actitud hacia el predicador y su actitud hacia sí 

                                                
18 Austin Phelps, The Theory of Preaching (Grand Rapids: 

Wm. B. Eerdman Publishing Co., 1947), 26. 
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mismo ha sido cambiada por un segmento en la 
iglesia. Ya no se considera el predicador un “vaso de 
barro” (2 Corintios 4:7). En la actualidad se le pone 

más énfasis al predicador y su valor en vez del tesoro. 
Y, lamentablemente, algunos se han vendido al mejor 

postor” – Hardeman Nichols  
 

BUSCANDO LA PALABRA DE DIOS 
“Aun en nuestros días la gente corre de un lugar a 

otro buscando un púlpito donde la Palabra de Jehová 
se predique y en ocasiones no lo pueden encontrar” – 

Edward C. Wharton  
 

PREDICADORES CALIFICADOS  
“Dios desea predicadores que tengan algo que decir, 

y no predicadores que tengan que decir algo” 
Anónimo  

 
PREDICANDO TODO EL CONSEJO DE DIOS 

“Existen muchas áreas que debemos cubrir en nuestra 
predicación bíblica y muchas enseñanzas doctrinales 

que enfatizar. Pablo predicó “todo el consejo de Dios” 
y nunca “rehuyó de anunciar lo que era útil” (Hechos 

20:20, 27). Este debe ser nuestro patrón para la 
predicación de hoy en día” – Avon Malone  

 
LA PREDICACIÓN QUE CAMBIA  

“Si la predicación que se escucha hoy en día hubiera 
sido la predicación de aquellos años, entonces nunca 

me hubiera convertido al cristianismo del Nuevo 
Testamento. Me temo que mucha de la predicación de 
nuestros días ya no es como la que escuchamos en las 

páginas de la Biblia” – Anónimo  
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REGRESANDO A LAS CAMPAÑAS 
EVANGELISTÍCAS 

“Miles de miembros de la iglesia de Cristo nunca 
hubieran obedecido el evangelio si una campaña 
evangelística no se hubiera llevado a cabo en la 

comunidad donde ellos vivían” – V.P. Black  
 

ENFATIZANDO LA BIBLIA EN LAS 
PREDICACIONES 

“Es importante recordar que la iglesia del primer 
siglo experimentaba un crecimiento grande porque 

los predicadores enfatizaban enseñanzas tomadas de 
la Biblia. Los predicadores no entretenían a las 

audiencias. Ellos les predicaban la Palabra de Dios” – 
V.P. Black 

 
TRES CONSEJOS CUANDO PREDIQUES 

“Cuando prediques, procura recordar los siguientes 
tres puntos: Sé simple, lógico, y breve. Si eres simple, 

la gente va a entender lo que les predicas; si eres 
lógico, la audiencia recordará lo que predicaste y si 

eres breve, la hermandad te apreciará” – Guy N. 
Woods 

 
CITANDO BIBLIA EN EL SERMÓN 

“Citar directamente las Escrituras en su sermón 
anima una persistente afirmación de la autoridad y 

prioridad de las Palabras de Dios. Esto hace una 
impresión sobre el que escucha de que el predicador 
no está hablando “por sí mismo” (cf. Juan 7:16; 8:28; 

14:10), o enfatizando sus propias ideas (1 Pedro 4:11; 2 
Pedro 1:20-21), sino más bien, está permitiendo que 

Dios hable por sí mismo” – Dave Miller   
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“Muchos sermones de hoy en día, pretendiendo ser 
lecciones del evangelio, suenan exactamente como el 

material que Pablo condenó en 1 Corintios 1:18-25. En 
nuestra urgente, e incesante apelación a la inteligencia 
se ha llegado hasta el punto de llenar los mensajes con 

grandes palabras, nombres de famosos teólogos y 
filósofos y frases llamativas de los periódicos. Esto 
puede que pruebe que somos personas educadas, 

pero esto nunca salvará un alma. La apelación 
distintiva del púlpito de la asamblea del Señor 

siempre ha sido “Así dice Jehová” – Johnny Ramsey 
 

REGRESANDO A LA PREDICACIÓN BÍBLICA 
“Hermanos, ya es hora que regresemos a la 

predicación simple, directa, no-adulterada, donde la 
Biblia es el centro de nuestra predicación. Es la única 

esperanza del mundo y la salvación de la iglesia. 
¡Predica, predica, predica! Ahora y por siempre” – 

Johnny Ramsey  
 

ESTUDIA DILIGENTEMENTE PARA TU 
SERMÓN 

“Cuando estudies para tu sermón, considera quién es 
el autor, a quién le habla, el contexto del tema bajo 
consideración, estudia profundamente los pasajes 
difíciles de entender en vista a los pasajes que no 

pueden ser malentendidos, y considera todo lo que se 
ha dicho sobre el tema que estudias “ Gus Nichols 

 
PREDICA CON URGENCIA Y AMOR 

“El sermón que tiene un alma enfrente no debe tener 
ningún mañana. Su tiempo aceptable es “ahora”. Ha 
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de significar una redición instantánea y absoluta; 
entregarse desde luego a Cristo; la entrada inmediata 

al reino de Dios. Su invitación es actual, urgente, 
insistente. No hace ni la más pequeña insinuación al 
alma a quien busca, de que volverá a buscarla otra 

vez. No permite evasivas, no anima a dilaciones, no 
resfría al pecador con ninguna sugestión de que está 
en el buen camino si tiene una mente seria, si piensa 
en el asunto de la religión personal, y busca más luz, 
con la esperanza de que por este camino llegará a la 

aceptación plena de Cristo. No le dirá que siga 
leyendo la Escritura en busca de dirección y más luz; 

no le enviará a la iglesia para que por sus puertas 
encuentre al fin al Salvador; ni al culto de oración 

diciéndole que allí en oración continua y en 
meditación, después de algún tiempo su ánimo se 

hará voluntario. ¡No! Con urgencia imperiosa y 
dominadora al mismo tiempo que amorosa, le dirá 
que no hay en esto “dentro de poco” para que un 

alma vaya a Cristo, y señalándole la cruz, le dirá: ‘He 
aquí el Cordero de Dios’. ‘Hoy, HOY, si oyereis su 

voz, no endurezcáis vuestro corazón.”19  
 

UTILIZA UN PASAJE AL PREDICAR 
“Si el tema no está expresado en algún pasaje de las 
Escrituras; o si no se encuentra en algún principio de 

las Escrituras; o si no queda sobreentendido en 
relación con alguna narración, parábola, evento o 
personaje de las Escrituras; o si ningun lenguaje 

escritural lo sugiere mediante una legitima asociación 
de ideas, entonces es de dudarse que el predicador 

                                                
19 Herrick Johnson, El Ministerio Ideal (México: Casa 

Presbiteriana de Publicaciones, 1940).  
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cristiano deba perder el tiempo con la discusión de 
semejante tema” – Austin Phelps20 

 
RECUERDE QUE LO ESTÁN OBSERVANDO LOS 

AUTORES ORIGINALES 
“Cuando predique la Palabra, procure predicarla  

siempre fielmente. Piense que los autores originales 
del texto están presentes en la audiencia donde usted 
predica lo que ellos escribieron. ¿Cree usted que ellos 

dirían amén a lo que usted acaba de predicar? – 
Anónimo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Austin Phelps, The Theory of Preaching (Grand Rapids: 

Wm. B. Eerdman Publishing Co., 1947), 20-21. 
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Un verdadero discípulo de Cristo 

Los peligros que enfrenta la iglesia 
El cristiano y la sana doctrina 
Los peligros del liberalismo 
Cristianos activos en la obra 

Contribuyendo al amor fraternal 
Una iglesia ejemplar 

Conceptos erróneos sobre la iglesia 
¿De qué lado estás? 

Ingredientes esenciales para un hogar exitoso 
Ingredientes esenciales para un matrimonio feliz 

Victoria en Cristo 
Firmes y adelante en la obra del Señor 

Grandes lecciones de los profetas 
Consejos prácticos para los padres 
Consejos prácticos para los hijos 

Consejos prácticos para los esposos 
Consejos prácticos para las esposas 
Consejos prácticos para los abuelos 

Consejos prácticos para el predicador 
Consejos prácticos para los ancianos 
Consejos prácticos para los diáconos 

Consejos prácticos para los amos 
Consejos prácticos para los siervos 
Consejos prácticos para los jóvenes 

Consejos prácticos para los maestros 
Lo que el diablo no quiere que sepas 

Si yo fuera el diablo… 
Lo que el mundo no puede ofrecerte 

TÍTULOS DE SERMONES PARA SU 
CONSIDERACIÓN 
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Grandes lecciones del pecado 
La iglesia necesita más “Epafroditos” 
Las mentiras del diablo 
Una gran salvación  
Aplastando la soberbia 
Lo que el Cristiano pierde cuando se aparta 
Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo 
Por qué deseo ir al cielo 
Viviendo como el Apóstol Pablo 
Andando como Jesús anduvo 
Siempre preparados para la defensa 
Ocúpate en la lectura de la Palabra 
Buscando a Jehová mientras pueda ser hallado 
Jesús, el Gran Médico  
La Espada del Espíritu  
El Cristianismo: Una vida de gran gozo  
Cristianos poderosos en las Escrituras  
La importancia el buen ejemplo 
La importancia de la oración  
La importancia de la santidad 
Creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo 
La fe que agrada a Dios 
¿A quién iremos? 
Sirviendo de corazón  
Una iglesia evangelística  
Manejando con precisión la Palabra de Verdad 
¿Qué significa seguir a Cristo? 
La paz que Dios te ofrece 
El Señor es mi Pastor 
El poder de las Escrituras 
El poder de la oración  
El poder de la influencia positiva 



 

149 

Señor, auméntanos la fe 
El llamado del Cristiano 
El carácter del Cristiano 
El poder de la Cruz de Cristo 
El poder de la sangre de Cristo 
La importancia de la lógica  
Peleando la buena batalla de la fe 
Perseverando en la doctrina de Cristo 
La importancia de la memorización bíblica  
Los que duermen en Cristo 
Actitudes esenciales para ser salvo 
Los que nuestros hogares necesitan 
Nuestra responsabilidad hacia la iglesia 
Nuestra responsabilidad hacia los no Cristianos 
¿Quién es un Cristiano? 
¿Quién es mi hermano en Cristo? 
¿Qué impide que seas bautizado? 
Pecando en la adoración  
Refutando la falsa doctrina 
La importancia de los ancianos en la iglesia 
La importancia de los diáconos en la iglesia 
La importancia del predicador en la iglesia 
La importancia de los miembros activos 
La importancia de la Biblia 
Conociendo nuestras Biblias 
Educando a nuestros jóvenes  
La enfermedad más peligrosa del mundo: El pecado 
Una iglesia fuerte y firme 
Los peligros de la lengua 
Los que no aborrecen a los hermanos 
¿Qué significa seguir a Cristo? 
¿Quiénes están perdidos? 
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Salvando a nuestros hijos 
Salvando a nuestros jóvenes  
Equipando a los santos 
Regresando a la Biblia 
Si este fuera mi último sermón  
Glorificando a Dios en nuestra vida 
La misión de la iglesia de Cristo 
Lo que la Cruz de Cristo nos enseña 
Una iglesia ejemplar: Los tesalonicenses  
El punto de vista bíblico de la muerte 
Un ganador de almas para Cristo 
Marcas de una iglesia fuerte 
Creciendo en la obra del Señor siempre 
Lo que significa nacer de nuevo 
Por qué creo en Dios 
Contendiendo por la fe 
La actitud de Dios hacia la unidad 
Principios prácticos para la unidad 
Principios prácticos para una campaña exitosa 
Buscando al perdido  
Por qué las iglesias no crecen  
Sed santos porque Yo Soy Santo 
Buscando primeramente el reino de Dios 
Cristo es nuestro Salvador 
El Cristiano y la tentación  
Creados para buenas obras 
Por qué vino Cristo al mundo 
Cuando muera… 
Cosas que lastiman la iglesia 
Aplastando la indiferencia 
El gozo de ser Cristiano 
Solamente dos opciones: Cielo o Castigo eterno 
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Nota: Estos sermones que su servidor ha preparado 
no tienen derechos reservados, por lo cual, le animo 
que los predique para la honra y gloria de nuestro 
Dios y beneficio de la audiencia.  
 
YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Josué 24:15 
 
PROPOSICIÓN: El éxito de la iglesia del Señor y la 
sociedad en la que vivimos depende mucho de la 
clase de familias fieles que sirven a Dios.   
 
OBJETIVO: Motivar a las familias presentes a que se 
esfuercen a lo máximo por ser una familia que sirve 
fielmente a Dios.   
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 
 

1. La familia está siendo atacada en nuestra 
actualidad. 

2. El diablo, quien es descrito como nuestro 
adversario y enemigo (1 Pedro 5:8; Mateo 
13:39), se encuentra en busca de la destrucción 
de familias porque él sabe que la familia que 
sirve a Dios es la fundación para el éxito de la 
iglesia en el mundo.  

SERMONES COMPLETOS PARA SU 
CONSIDERACIÓN 
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3. Gracias le damos al Creador de los cielos y la 
tierra por darnos en Su Palabra ejemplos de 
familias que le sirvieron; estableciendo de esta 
manera, una gran verdad de que sí es posible 
servirle a Dios, aun cuando otros no quieren 
hacerlo.  

4. Las familias de este mundo tienen el potencial 
para resplandecer en medio de una generación 
maligna y perversa (Filipenses 2:15). 

5. Josué 24:15 establece uno de los grandes 
ingredientes que cada familia necesita para 
lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro 
Creador.  

6. Con esto en mente, le animo a que juntos 
examinemos los siguientes puntos principales 
que constituyen el contenido de nuestra 
lección.  

7. En esta lección estaremos examinando los 
siguientes puntos: 

a. El contexto general de la declaración 
bajo consideración. 

b. El significado y la importancia del “yo” 
bajo consideración. 

c. Ingredientes esenciales para una familia 
fiel delante de Dios. 

8. Mientras meditamos en la Palabra inspirada 
por Dios (2 Timoteo 3:16), deseo animarle a 
que prestemos mucha atención a los siguientes 
pasajes (Hechos 17:11 y Santiago 1:21-22). 

9. La única manera de cómo podemos obtener lo 
mejor de esta lección es prestando mucha 
atención y haciendo planes para ponerla en 
práctica en nuestro diario vivir (Lucas 11:28). 

Sermones para su consideración         



 

153 

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: El contexto de Josué 
24:15 
 
I. EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN  BAJO 

CONSIDERACIÓN. 
A. Josué 24:15 se encuentra en la sección que 

constituye el reto y exhortación que Josué le 
hizo al pueblo de Israel en los versículos 1-28 
para que sirvan a Dios  con fidelidad. 

B. Dicho reto y exhortación puede ser divido en 
dos partes: 

a. # 1 Recordándoles lo que Dios había 
hecho por Israel (24:1-13) durante los 
días de Abraham (1-4), durante los días 
de Moisés (5-10), y durante los días de 
Josué (11-13).  

b. # 2 Exhortándoles a obedecer a Dios así 
como él lo estaba haciendo y lo seguiría 
haciendo (24:14-24).  

C. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, 
pero ahora Josué les hace un llamado a tomar 
una decisión y a no claudicar entre dos 
pensamientos (cf. 1 Reyes 18:21). 

D. En este reto, Josué les presenta exactamente lo 
que necesitaban hacer para servir a Dios 
fielmente (v. 14). 

a. Necesitaban tener respeto y reverencia a 
Dios. 

b. Necesitaban servir a Dios con integridad 
y en verdad. 

c. Necesitaban quitar de sus vidas la 
idolatría. 
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E. Estos son factores muy importantes para lograr 
un servicio fiel a Dios, quien ha hecho mucho 
por nosotros. 

F. Gracias a Dios, el reto presentado por Josué 
tuvo éxito, ya que el pueblo de Dios tomó una 
sabia decisión de servir a Dios (vs. 16-31).  

G. Muchas veces es necesario que alguien nos 
reprenda, redarguya y exhorta para darnos 
cuenta de nuestro error (cf. 2 Timoteo 4:2-3).  

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: La importancia de un 
liderazgo firme. 
 
II. EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA DEL 

PRONOMBRE PERSONAL “YO” BAJO 
CONSIDERACIÓN. 
A. Uno de los factores de suma importancia para 

lograr tener una familia que sirve fielmente a 
Dios es la cabeza del hogar, es decir, el 
liderazgo del hogar. 

B. Dios ha establecido en Su Palabra la función 
importante de la cabeza del hogar. 

a. Efesios 5:23, el marido es cabeza de la 
mujer y como tal, debe ser un guía 
espiritual para su esposa y para su 
familia.  

C. El padre de familia debe preocuparse a lo 
máximo por ser un ejemplo para su familia y 
guiarles por el camino correcto.  

D. Observemos cuáles fueron las cualidades que Josué 
tenía y que le fueron de mucha ayuda para guiar a 
su familia por el camino correcto. 
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a. Josué fue un hombre obediente a la 
voluntad de Dios (Josué 1:6-9; 8:35; 
11:15). 

b. Josué fue un hombre celoso de las cosas 
de Dios (7:10-25). 

c. Josué fue un hombre respetado por su 
buena reputación (4:14). 

d. Josué fue un hombre de confianza y 
valor (Números 14:10-17). 

e. Josué fue un hombre de una profunda 
determinación por servir a Dios (24:14-
15). 

E. Familias: Estas son las cualidades que deben 
estar en cada cabeza del hogar.  

F. Ningún hombre puede ser un guía espiritual 
de su hogar, a menos que posea estas grandes 
cualidades.  

G. Esposos y varones padres de familia: ¿Está 
usted guiando a su familia con estas cualidades 
que Josué tenía?  

H. El éxito de la familia conforme al corazón de 
Dios depende mucho de la clase de liderazgo 
que exista en el hogar. 

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: Lo que familias necesitan 
para servir a Dios fielmente. 
 
III. INGREDIENTES ESENCIALES PARA LOGRAR 

UNA FAMILIA FIEL COMO LA DE JOSUÉ. 
A. Dios por medio de Su Palabra nos ha dado todo 

lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 
1:3). 
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a. Por medio de las Escrituras el hombre 
puede ser perfecto y preparado para toda 
buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Esto 
incluye familias preparadas para toda 
buena obra. 

B. Dado a que Dios nos ha dado todo lo necesario 
para servirle fielmente como familia, le animo a 
que juntos consideremos aquellos ingredientes 
esenciales para lograr una familia como la de 
Josué—Una familia fiel.  

C. Ingredientes esenciales tomados del contexto: 
a. # 1. La familia debe tener un Josué 

(influencia positiva) espiritual en el 
hogar (Josué 24:15; Líderes que sean un 
excelente ejemplo, cf. 1 Timoteo 4:12; Tito 
2:6-8).  

1. Lamentablemente muchos guías 
espirituales están guiando su 
familia por el camino de la 
perdición en vez de la salvación.  

b. # 2. La familia debe recordar 
constantemente lo que Dios ha hecho por ella 
(vs. 17-18; e.g., nos ha salvado, nos ha 
perdonado, nos ha reconciliado, ha 
provisto para nuestras necesidades, etc.) 

1. Aquellos que no recuerdan están 
condenados a olvidar y 
apartarse del camino correcto 
(e.g., Jueces 2:10-12, 13; 3:6-7, 12, 
14; 4:1). 

c. # 3. La familia debe determinar en su 
corazón servir a Dios (v. 15, 18, 21, 24). 
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1. El servicio debe ser fielmente 
(Marcos 12:30; Mateo 6:33). 

2. Todos deben servir a Dios y no 
solamente algunos. 

d. # 4. La familia debe recordar las terribles 
consecuencias que vendrán si no servimos 
fielmente a Dios (v. 20; Romanos 6:23; 
Isaías 59:1-2). 

e. # 5. La familia debe desechar todo lo que 
impide que sirvamos fielmente a Dios (v. 23). 

1. Entretenimientos, deportes, 
salidas fuera de la ciudad, etc. 
(Mateo 6:24; Romanos 12:2; 1 
Juan 2:15-17; Santiago 4:4). 
Muchas familias que no han 
tenido cuidado se han perdido 
por causa de estas cosas. 

2. Dios debe ser primero en 
nuestras vidas (Marcos 12:30; 
Colosenses 3:1-4). 

f. # 6. La familia debe continuar sirviendo 
fielmente a Dios hasta el fin (v. 31; cf. 
Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; 
Filipenses 2:12; Colosenses 3:1-4). 

D. Ingredientes esenciales adicionales: 
a. # 7 La familia debe reconocer la 

importancia de la Palabra inspirada por Dios. 
1. Recuerde que la Biblia tiene 

poder para ayudarnos a no 
pecar contra Dios (Salmo 119:9, 
11), tiene poder para ayudarnos 
a vecer las tentaciones que 
atacan nuestra familia (Mateo 
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4:1-12), tiene poder para salvar 
nuestras almas (Santiago 1:21; 2 
Timoteo 3:15). 

b. # 8 La familia debe reconocer la importancia 
de la oración. 

1. La oración nos ayuda a no entrar 
en tentación (Mateo 26:41). 

2. Somos exhortados a orar siempre 
(Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 
5:17; Colosenses 4:2; Romanos 
12:11). 

c. # 9 La familia debe respetar la autoridad de 
las Escrituras (Colosenses 3:17). 

1. Respetar la autoridad sobre la 
relación del marido y esposa 
(Efesios 5:21-33). 

2. Respetar la autoridad sobre la 
relación de padres e hijos 
(Efesios 6:1-4). 

d. # 10 La familia debe recordar las 
bendiciones que vendrán si le sirven a Dios 
fielmente. 

1. Las familias fieles producirán 
grandes predicadores, diáconos 
y ancianos en la iglesia. 

2. Las familias fieles producirán 
fieles cristianos que tendrán una 
influencia positiva en este 
mundo lleno de maldad. 

3. Las familias fieles gozarán de la 
bendición de entrar al cielo un 
día.  
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E. ¿Estamos poniendo en práctica estos 
ingredientes? 

 
CONCLUSIÓN: 
 

1. “Yo y mi casa serviremos a Jehová” – es una 
declaración que debe ser pronunciada y vivida 
por cada una de las familias que desean pasar la 
eternidad en el cielo. 

2. Para que las familias puedan tener un impacto 
positivo en este mundo, tales deben ser familias 
que sirven fielmente a Dios como lo hizo Josué 
(cf. Mateo 5:16). 

3. Qué el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría 
y la inteligencia espiritual para servirle 
fielmente. 

4. Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual 
es la obediencia al evangelio. 

5. Ninguna familia podrá poner en práctica lo que 
hemos mencionado, a menos que exista una 
obediencia al evangelio de Cristo. 

6. Por esta razón, animamos a todas las familias 
que todavía no han obedecido, para que lo 
hagan. Recuerde que Dios desea su salvación (1 
Timoteo 2:4). 

7. Usted puede obedecer el evangelio… 
a. Escuchando este mensaje (Romanos 

10:17). 
b. Creyendo de todo corazón en Cristo y Su 

evangelio (Marcos 16:16; Juan 8:24). 
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 

2:38; 17:30). 
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d. Confesando a Cristo como el Hijo de 
Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33). 

e. Siendo bautizado en agua para el perdón 
de pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

f. Viviendo una vida fiel en Cristo (1 
Corintios 15:58; Filipenses 2:12; 
Apocalipsis 2:10). 

8. Es nuestra oración y deseo ferviente que usted 
tome la decisión correcta en este día.  
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LA IGLESIA GLORIOSA GOZA DE LAS 
BENDICIONES EN CRISTO 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Efesios 1:3 
 
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la 
iglesia de Cristo goza de grandes y ricas bendiciones 
las cuales se encuentran en Cristo. 
 
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo aquellas 
grandes bendiciones que gozamos y por las cuales 
debemos vivir una vida santa delante de Dios. A la 
misma vez, motivar a los no creyentes a que 
obedezcan el evangelio para gozar de estas hermosas 
bendiciones.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 
 

1. La carta a los santos en Éfeso fue escrita 
aproximadamente entre los años 62-63 d.C. 

2. Esta carta junto con Filipenses, Colosenses y 
Filemón forman parte de las “Epístolas de la 
prisión”, conocidas de esta manera porque 
fueron escritas desde la cárcel de Roma. 

3. El tema central de la carta pudiera ser 
presentado de la siguiente manera, “La Iglesia 
de Cristo que es parte del plan eterno de Dios 
goza de grandes bendiciones en Cristo, por lo 
cual, cada miembro de la iglesia debe  vivir 
como es digno de la vocación con la cual 
fuimos llamados”. 
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4. Esta primera lección estará basada en una 
presentación de las grandes bendiciones 
espirituales que la iglesia goza en Cristo. Por 
ende, hablaré de las bendiciones, como 
también de la manera de cómo la persona 
puede entrar en Cristo para gozar de ellas.  

5. Las bendiciones que gozamos en Cristo son 
muchas, por lo cual, su servidor solamente 
hablará de algunas de ellas, las cuales 
identificaremos en esta hermosa carta. 

 
I. LA BENDICIÓN LLAMADA REDENCIÓN Y 

PERDÓN DE PECADOS (1:7). 
A. Estas son grandes bendiciones que los 

cristianos gozan en Cristo. 
B. La palabra “redención” viene del griego 

ἀπολύτρωσις que significa rescate, remisión, 
salvación, liberación.  

C. Este sustantivo conlleva la implicación de que 
el hombre estaba en necesidad ser rescatado, 
liberado y salvado.  

a. La pregunta es, ¿Por qué el hombre 
tenía que ser rescatado? 

b. La respuesta es simple: El hombre, por 
causa de su pecado, se encontraba en 
esclavitud (Juan 8:34; Romanos 6:16-18; 
cf. Isaías 59:1-2) y por ende, fue 
necesario liberarlo del pecado. 

D. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, 
Jesús es el único que puede librar al hombre 
del pecado (Juan 1:29; 8:36; Efesios 1:7; 
Colosenses 1:14; Hechos 5:30-31; Gálatas 1:4).  
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a. Él mismo tiene la potestad para 
perdonar nuestros pecados (Marcos 
2:10). 

b. Todos los que creyeren/obedecen 
recibirán perdón de pecados (Hechos 
10:43). 

c. El verbo “creyeren” denota una total 
confianza y total obediencia a la 
voluntad de Dios, y no el creer 
solamente como se enseña en las 
denominaciones (e.g., la oración del 
pecador). 

E. Gracias a Cristo ahora el cristiano goza de la 
hermosa bendición de la redención. 

a. Usted y yo, antes de venir a ser 
cristianos, estábamos bajo la potestad de 
las tinieblas, pero ahora, en Cristo Jesús, 
Dios nos ha librado de esa potestad para 
trasladarnos al reino de Su Amado Hijo 
(Colosenses 1:13). 

b. Recordemos que fuimos 
rescatados/redimidos con un alto 
precio, es decir, la sangre de Jesucristo 
(1 Pedro 1:18-20).  

F. La redención y el perdón de pecados son una 
gran bendición porque sin estas bendiciones, el 
hombre no podrá entrar al cielo. 

a. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido 
rescatado de la potestad de las tinieblas 
(Colosenses 1:13). 

b. Nadie puede entrar al cielo si no ha sido 
santificado/lavado con la preciosa 
sangre de Cristo (Hechos 22:16; Hebreos 
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12:14; Mateo 5:8; Apocalipsis 21:27; 
22:14).  

c. Así que, como podemos observar, la 
redención y el perdón de pecados son 
dos bendiciones que la iglesia goza en 
Cristo Jesús.  

G. Como iglesia debemos estar siempre 
agradecidos por la misericordia y amor de Dios 
para con nosotros (Romanos 5:8).  

H. Qué estas dos grandes bendiciones nos 
motiven siempre a vivir una vida fiel delante 
de Dios.  

I. Para usted que todavía no ha obedecido el 
evangelio, le animamos a que lo haga antes de 
que sea eternamente demasiado tarde. En la 
última parte de esta lección le mostraré cómo 
usted puede hacer suyas estas bendiciones.  

 
II. LA BENDICIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN 

NUESTRAS VIDAS (1:13-14). 
A. Esta es una hermosa bendición que el cristiano 

que se encuentra en Cristo goza. 
B. Cuando la persona obedece el evangelio, tal 

persona recibe el don del Espíritu Santo 
(Hechos 2:36-41). 

a. Este don no es un don milagroso, sino 
más bien, la presencia del Espíritu Santo 
en la vida del cristiano (1 Corintios 6:19-
20; Hechos 5:32; Romanos 8:9) 

C. El hecho de tener el Espíritu Santo en nuestra 
vida es una bendición grande. Observemos, 
pues, en que consiste esta gran bendición:   
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a. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras 
debilidades y oraciones (Romanos 8:26). 

b. El Espíritu Santo movió a los santos 
hombres de Dios para que produjeran lo 
que ahora tenemos en la Biblia (2 Pedro 
1:20-21). 

i. Ahora usted y yo gozamos de la 
bendición de tener la revelación 
completa de la Palabra de Dios 
(Judas 3). 

c. El Espíritu Santo nos consuela y nos 
instruye por medio de las Sagradas 
Escrituras.  

d. El Espíritu Santo provee un río de agua 
viva constante en la vida del cristiano 
(Juan 7:37-39). Todos los que perseveran 
en la Palabra de Dios gozan de esta 
hermosa bendición (Juan 6:63). 

e. El Espíritu Santo nos guía por medio de 
la Palabra (Romanos 8:14). Recordemos 
que nuestro nacimiento espiritual viene 
por medio de la Palabra (1 Pedro 1:23). 
Nadie puede saber cómo obedecer a 
Dios, sino ha sido instruido en la 
Palabra (Mateo 28:20). El Espíritu Santo 
por medio de los apóstoles nos dieron 
las Escrituras (Juan 14:26; 15:26; 16:13; 
cf. 2 Pedro 1:20-21). Aquellos que siguen 
la doctrina de Cristo son guiados por el 
Espíritu Santo. Los que siguen las 
doctrinas de hombres son guiados por 
las doctrinas de hombres.  
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f. El fruto del Espíritu Santo es amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza 
(Gálatas 5:22-23). Los que practican tales 
cosas tienen el fruto del Espíritu Santo 
en sus vidas.  

g. El Espíritu Santo mismo da testimonio a 
nuestro espíritu de que somos hijos de 
Dios (Romanos 8:16). ¿Cómo sabemos 
usted y yo de que somos hijos de Dios? 
La respuesta es simple: Todos los que 
hemos obedecido el evangelio de Cristo 
sabemos que ahora somos hijos de Dios. 
Esto lo hemos aprendido en las páginas 
de la Biblia, y no que el Espíritu Santo 
me diga verbal o milagrosamente que 
este sea el caso (Juan 1:11-13; Efesios 
2:19).  

h. El Espíritu Santo es nuestro sello para la 
final redención (Efesios 1:13-14; 4:30; 2 
Corintios 1:22; 5:5). 

i. El Espíritu Santo nos da su espada para 
vencer al enemigo (Efesios 6:17; cf. 
Mateo 4:4, 7, 10; Jeremías 23:29). 

D. Qué gran bendición gozamos en Cristo Jesús al 
tener al Espíritu Santo morando en nuestro ser. 
¡Gloria a Dios por ello! 

E. Recordemos que el Espíritu Santo puede ser 
lastimado (Efesios 4:30; 1 Tesalonicenses 5:19). 

a. Por ende, procuremos siempre seguir la 
enseñanza del Espíritu Santo, la cual 
encontramos en las páginas de la Biblia.  
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F. Usted que todavía no ha obedecido el 
evangelio le animo a que lo haga para que 
pueda gozar de esta hermosa bendición.  
 

III. LA BENDICIÓN DE LA RESURRECCIÓN 
ESPIRITUAL (2:1-7). 
A. ¡Qué gran bendición es esta! 
B. Dios, en Su infinita misericordia y amor nos ha 

resucitado, nos ha dado vida en Cristo Jesús. 
C. Efesios 2:1-7 muestra cómo Dios nos dio vida 

cuando estábamos muertos en nuestros delitos 
y pecados.  

D. El pecado solamente causa problemas: 
a. Esclavitud espiritual (Juan 8:34; 

Romanos 6:16-18) 
b. Separación divina (Isaías 59:1-2; Génesis 

3:23-24) 
c. Castigo eterno (Romanos 6:23) 
d. Muerte espiritual (Efesios 2:1-4) 

E. Antes de obedecer el evangelio usted y yo 
estábamos muertos en delitos y pecados, 
siguiendo la corriente del enemigo (2:1-3; Tito 
3:3)  

F. Pero gracias a Dios, ahora en Cristo Jesús 
gozamos de una nueva vida (Romanos 6:3-4; 2 
Corintios 5:17). 

a. En esta nueva vida que ahora tenemos 
en Cristo Jesús gozamos de una vida en 
la cual ya no agradamos al diablo, sino a 
nuestro Dios. Ahora vivimos en 
santidad por causa de esta nueva vida.  

G. Usted que no ha obedecido el evangelio, 
necesita meditar seriamente en cuanto a su 
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condición espiritual. Recuerde que Dios ha 
dicho que usted está en este momento muerto 
en delitos y pecados. Por ende, le animamos a 
que permita que Dios le dé una nueva vida en 
Cristo.  
 

IV. LA BENDICIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
(2:13-19). 
A. Por causa del pecado usted y yo éramos 

enemigos de Dios (Isaías 59:1-2). 
B. Sin embargo, gracias a Cristo, ahora hemos 

sido reconciliados con Dios (Efesios 2:13-19; 
Romanos 5:10-11; Colosenses 1:21-22). 

C. Ahora que estamos en Cristo y hacemos Su 
voluntad, usted y yo somos hijos de Dios y Él 
es nuestro Padre celestial (Efesios 2:19).  

D. Antes Dios no contestaba nuestras oraciones 
por causa del pecado (Juan 9:31); sin embargo, 
ahora en Cristo Jesús, Dios está atento a 
nuestras oraciones (1 Pedro 3:12; Salmo 34:15-
22; 1 Juan 3:22; 5:14-15). 

E. Muchos profesan que Dios es su Padre; sin 
embargo, tales personas no han obedecido a 
Dios y Sus mandamientos. Por lo tanto, le 
animo que obedezca el evangelio para que 
pueda ser reconciliado con Dios. 

F. Usted que ya obedeció el evangelio le recuerdo 
que si no permanece en la voluntad de Dios, Él 
puede llegar a ser su enemigo (Hebreos 10:31; 
12:29).  
 

Sermones para su consideración         



 

169 

V. LA MANERA DE CÓMO LOS NO 
CRISTIANOS PUEDEN GOZAR DE ESTAS 
HERMOSAS BENDICIONES. 
A.  Después de haber considerado algunas de las 

hermosas bendiciones que Dios da al que le 
obedece, ahora entonces examinemos qué es lo 
que la persona debe hacer para gozar de ellas. 

B. En Efesios 1:3 encontramos una frase de suma 
importancia, “En Cristo”. 

a. Esta frase es muy significativa ya que 
nos muestra el lugar donde estas 
bendiciones se encuentran. 

C. La pregunta es, ¿Cómo puede la persona entrar 
o estar en Cristo? 

D. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento 
nos ayuda a entender la manera de cómo la 
persona puede entrar en Cristo. 

E. Le invito a que considere el siguiente plan de 
salvación, el cual le ayuda a poder entrar en 
Cristo y venir a formar parte de Su Cuerpo. 

F. El hombre debe… 
a. Escuchar y aprender lo que es el 

evangelio de Cristo (Romanos 10:17; 
1:16; 1 Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-36). 

b. Creer de todo corazón en el evangelio 
de Cristo (Marcos 16:16; Hechos 18:8). 

c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 
2:37-38; 3:19; 17:30-31). 

d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios 
(Romanos 10:9-10). 

e. Ser sumergido en agua para el perdón 
de pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 
16:16). 
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G. Cuando la persona es sumergida en agua, dicha 
persona es añadida a la iglesia (Hechos 2:47). 
Esta iglesia según la enseñanza de Efesios 1:22-
23 es el Cuerpo de Cristo. Así que, cuando la 
persona es bautizada, tal persona es bautizada 
en Cristo Jesús (Gálatas 3:27; 1 Corintios 12:13).  

a. Es aquí entonces donde goza de las 
hermosas bendiciones que Cristo ofrece.  

H. Después de haber sido añadido al Cuerpo de 
Cristo, entonces lo que sigue es vivir una vida 
fiel delante de Dios (1 Corintios 15:58; 
Filipenses 2:12; Apocalipsis 2:10).  

I. ¿Desea usted gozar de las bendiciones que le he 
presentado en esta lección? Si su respuesta es 
sí, entonces le animo a que obedezca hoy, antes 
de que sea demasiado tarde (Santiago 4:14; 
Proverbios 27:1; 2 Corintios 6:1-2).  

 
CONCLUSIÓN: 
 

1. Grandes son las bendiciones que hemos 
estudiado en esta ocasión:  

a. Redención, perdón de pecados, el 
Espíritu Santo, la reconciliación.  

2. La Biblia nos muestra muchas bendiciones más 
que por cuestión del tiempo no hemos podido 
estudiar. Sin embargo, le animo que por favor 
tome el tiempo para considerarlas. 

3. Espero que estas bendiciones nos motiven a 
nosotros los cristianos a seguir viviendo una 
vida santa y fiel delante de Dios.  

4. Bendiciones adicionales: Esperanza de vida 
eterna (Tito 1:2), protección del maligno 
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(Hebreos 13:5; Mateo 28:20; 2 Pedro 2:9), la paz 
de Dios (Juan 14:27; Filipenses 4:6), provisión 
para nuestras necesidades (Mateo 6:33; 
Filipenses 4:19), una familia espiritual (Efesios 
2:19), etc.  
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LA IGLESIA GLORIOSA PREDESTINADA 
PARA SALVACIÓN 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Efesios 1:3-14 
 
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la 
iglesia de Cristo fue predestinada para salvación 
desde antes de la fundación del mundo.  
 
PROPÓSITO: Recordar a la iglesia de Cristo el plan 
eterno de Dios, el cual llevó a cabo en Su Hijo, Cristo 
Jesús. A la misma vez motivar a los no cristianos a 
que deseen formar parte de esta hermosa iglesia, la 
cual fue predestinada desde antes de la fundación del 
mundo.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 
 

1. El tema de la predestinación es uno que debe 
ser explicado correctamente para no dejar 
dudas y confusión en la mente de los hombres. 

2. Gracias le damos a Dios de que Su Palabra 
santa puede ser entendida (Efesios 3:4; 5:17). 

3. Entendiendo ciertos términos:  
a. Cuando hablamos de la iglesia nos 

referimos al Cuerpo de Cristo, es decir, 
al cuerpo de creyentes que han 
obedecido el evangelio y ahora forman 
parte de la iglesia de Cristo (Hechos 
2:47; Efesios 1:22-23; Gálatas 3:27). 

b. Cuando hablamos de gloriosa nos 
referimos a la posición espiritual de 
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gloria en la cual la iglesia se encuentra 
por ser parte del Cuerpo de Cristo y por 
ser parte del propósito eterno de Dios. 

c. Cuando hablamos de predestinación 
nos referimos a la palabra griega 
προορίζω que significa determinar de 
antemano, predeterminar, determinar 
con anticipación, ordenar por 
adelantado. Esto tiene que ver con el 
propósito de Dios para la salvación de la 
iglesia. Este propósito trata de todo el 
plan de redención que Dios llevó a cabo 
para que Cristo viniese al mundo y de 
esta manera pudiera, por medio de Su 
sacrificio, salvar al mundo que obedece.  

4. Uno de los grandes temas de la Biblia trata con 
el propósito eterno de nuestro Dios. 

5. Este propósito tuvo su génesis en la mente de 
Dios desde antes de la fundación del mundo 
(Efesios 1:4). 

6. En Efesios 1:3-14 observamos varios puntos de 
suma importancia y que enfatizan las tres 
personas de la Deidad: 

d. Usted y yo podemos observar a Dios 
como el arquitecto espiritual de su plan 
eterno y la fuente de todas las 
bendiciones que encontramos en Su Hijo 
Cristo (1:3-6). 

e. Jesús, el Hijo de Dios, es visto como el 
resumen del plan eterno de Dios y el 
canal por el cual Dios bendice a la 
iglesia (1:7-12). 
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f. El Espíritu Santo es visto como el sello 
de la promesa y las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la 
posesión adquirida (1:13-14). 

6. Qué grandes enseñanzas podemos observar en 
esta porción de la Escritura. 

7. Con esto en mente, observemos los siguientes 
puntos que constituirán la lección de este día: 

a. Conceptos erróneos sobre la 
predestinación. 

b. La enseñanza bíblica sobre la 
predestinación. 

c. El propósito de la predestinación.  
d. Y, finalmente, el cómo la persona puede 

llegar a formar parte de los 
predestinados.  

 
VI. CONCEPTOS ERRONEOS SOBRE LA 

PREDESTINACIÓN. 
J. Existen algunos que en la actualidad enseñan 

que unos han sido predestinados para 
salvación y otros para condenación. Todo esto, 
según tales doctrinas, se lleva a cabo en contra 
de la voluntad del hombre. Esta doctrina tuvo 
su inicio en la mente de Juan Calvino, el cual 
constituyó 5 puntos cardinales de su doctrina. 
Note lo que estos 5 puntos enseñan falsamente: 

a. Total depravación—el hombre nace 
totalmente en pecado, es decir, con una 
naturaleza pecaminosa y no hay nada 
que él pueda hacer para salvarse. 
Refutación: El hombre no nace 
totalmente en pecado. La Biblia enseña 
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que el alma que pecaré, esa morirá. Los 
hijos no heredan el pecado de los padres 
(Ezequiel 18:4, 20).  

b. Elección incondicional –Dios ha 
escogido desde la eternidad a unos para 
salvación y a otros para condenación. Si 
la persona ha sido escogida para 
condenación, tal persona no puede 
hacer algo para cambiar su condición 
espiritual. Esta doctrina se enseña en el 
capítulo 3 de La Confesión de Westminster, 
un documento escrito por Juan Calvino. 
Refutación: Dios desea la salvación de 
todos los hombres que obedecen el 
evangelio (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 
Hechos 10:34). 

c. Limitado sacrificio—el sacrificio de 
Cristo en la cruz del calvario fue 
solamente para salvar a los escogidos, 
pero no a todo el mundo. Refutación: 
Cristo murió por los pecados de todo el 
mundo y desea la salvación de todos (1 
Juan 2:2; 1 Timoteo 1:15; Marcos 16:15; 
Tito 2:11; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 
Juan 3:16). 

d. Irresistible gracia—el hombre 
simplemente no puede ser indiferente a 
la gracia de Dios. La gracia de Dios se 
aplica al hombre ya sea que él quiera o 
no quiera la salvación. Refutación: La 
gracia de Dios puede ser resistida. En el 
día del Pentecostés, solamente como 
3,000 personas decidieron obedecer el 
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evangelio, los demás simplemente 
fueron indiferentes a la salvación de 
Dios. El ejemplo de los judíos en el 
contexto de la narrativa de la 
predicación y muerte de Esteban 
también comprueba que el hombre sí 
puede resistir la gracia de Dios (Hechos 
7). 

e. Perseverancia de los santos –el hombre 
simplemente no puede perder la 
salvación que Dios le ha dado. Esta 
doctrina es conocida también como, 
“una vez salvos, siempre salvos”. 
Refutación: La Biblia está repleta de 
ejemplos de aquellos que perdieron su 
salvación. Todos los que no se ocupen 
en su salvación con temor y temblor la 
perderán (1 Corintios 9:27; Filipenses 
2:12; Apocalipsis 2:10). 

K. Un estudio honesto de los 31, 102 versículos de 
la Biblia muestra que Dios no trabaja de esta 
manera. 

a. Dios nunca ha violado ni violará el libre 
albedrío del hombre.  

L. Por lo tanto, la predestinación o elección desde 
antes de la fundación del mundo no es una que 
se lleva a cabo arbitrariamente, sino más bien, 
una que está condicionada en la obediencia del 
hombre (Mateo 7:21; Hebreos 5:8-9; 2 Pedro 
3:9).  
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VII. LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA 
PREDESTINACIÓN. 
A. Como ya hemos observado, la palabra 

predestinación viene de una palabra griega que 
denota determinar de antemano, 
predeterminar, determinar con anticipación, 
ordenar por adelantado. 

a. Dios, desde antes de la fundación del 
mundo, ya tenía en mente el plan por 
medio del cual iba a salvar al mundo de 
su pecado. Este plan es conocido como 
el propósito eterno de Dios. 

B. A través de la Biblia usted y yo podemos 
observar el propósito eterno de Dios para 
salvación de la iglesia de Cristo. 

C. Los siguientes pasajes muestran el propósito 
eterno de Dios en la predestinación de la 
iglesia: 

a. Efesios 1:4—Según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él. 

b. 1 Pedro 1:18-20—Sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros 
padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la sangre preciosa 
de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, ya 
destinado desde antes de la fundación 
del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros. 
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c. Hechos 2:23—A éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, 
crucificándole.  

d. Romanos 8:28-30—Y sabemos que a los 
que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. 
Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos 
conforme a la imagen de su Hijo, para 
que él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó.  

e. 2 Tesalonicenses 2:13—Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados 
por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación por 
el Espíritu y la fe en la verdad. 

f. 2 Timoteo 1:9—Quien nos salvó y llamó 
con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos. 

g. Tito 1:2—En la esperanza de la vida 
eterna, la cual Dios, que no miente, 
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prometió desde antes de la fundación 
del mundo.  

D. La enseñanza bíblica sobre la predestinación 
de la iglesia enseña lo siguiente: 

a. Dios, en Su infinita misericordia y 
anticipado conocimiento, vio la caída 
del hombre y preparó un plan para 
redimirlo. 

b. Este plan tiene que ver con la venida de 
Su Hijo al mundo para salvarles de su 
pecado (Mateo 1:21; 1 Pedro 1:18-20).  

c. Esta predestinación, como ya hemos 
observado, está basada en la obediencia 
del hombre, y no en algo que Dios haga 
en contra de la voluntad de los hombres.  

d. Esta predestinación no es una 
predestinación individual, sino más 
bien, una que tiene que ver con la iglesia 
(Efesios 1:4). La frase “según nos escogió 
en él” es muy significativa, dando la 
idea de que fuimos escogidos en la 
iglesia. Todos los que vienen a formar 
parte de la iglesia, por medio de la 
obediencia al evangelio, pueden formar 
parte de los predestinados para 
salvación.  

e. La iglesia de Cristo, por su mera 
existencia, da a conocer la multiforme 
sabiduría de Dios (Efesios 3:10-11), y 
esto conforme al propósito eterno que 
hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

E. Con esto en mente, ahora observemos el 
propósito de la predestinación. 
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VIII. LOS PROPÓSITOS DE LA 

PREDESTINACIÓN BÍBLICA. 
G. Un estudio cuidadoso de Efesios 1:3-14 revela 

varios propósitos por el cual Dios nos ha 
escogido en Cristo desde antes de la fundación 
del mundo.  

H. Observemos entonces algunos propósitos de la 
predestinación: 

a. Nuestra santidad (1:4)—Dios nos ha 
escogido para que vivamos una vida 
santa y fiel en el Cuerpo de Su Hijo 
Cristo Jesús. 

b. Nuestra adopción (1:5)—Gracias al 
propósito eterno de Dios, ahora los 
hombres, por medio de la obediencia, 
pueden llegar a formar parte de la 
familia de Dios (Juan 1:11-13; Efesios 
2:19). 

c. Nuestra redención (1:7; 1 Pedro 1:18-
20)—La predestinación por parte de 
Dios, resulta en el rescate de nuestras 
almas. El plan eterno de Dios tiene que 
ver principalmente con este punto—la 
salvación y liberación del pecado. 

d. Nuestro perdón de pecados (1:7)—El 
plan eterno de Dios también produce el 
perdón de pecados en todos aquellos 
que obedecen el evangelio de Cristo. 
Este perdón de pecados también es 
conocido como la justificación, la cual el 
hombre obtiene por medio de la fe en 
Cristo Jesús (Romanos 3:20, 28; 5:1). 
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e. Nuestra salvación (1:13-14)—La 
salvación o redención final se podrá 
llevar a cabo por causa del plan eterno 
que Dios hizo en Su Hijo Jesús. Usted y 
yo podemos estar completamente 
seguros de que seremos salvos porque 
esto es algo que Dios ha prometido a los 
que le obedecen (Tito 1:2; 2 Timoteo 4:7-
8; Hebreos 5:8-9). 

I. Qué hermosas bendiciones las que podemos 
gozar en Cristo Jesús por causa del propósito 
eterno de Dios en Cristo. ¡Gloria a Dios por 
ello! 

J. Es mi oración que este plan eterno de Dios nos 
motive a seguir viviendo una vida santa y fiel 
delante de Dios. 

K. A continuación estaremos observando la 
manera de cómo los hombres pueden gozar y 
beneficiarse del plan eterno de Dios.  
 

IX. LA MANERA DE CÓMO EL HOMBRE PUEDE 
BENEFICIARSE DE LA PREDESTINACIÓN. 
H. ¿Cómo es que el hombre puede formar parte 

de los escogidos desde antes de la fundación 
del mundo?  

I. Los siguientes versículos del Nuevo 
Testamento revelan cómo se lleva a cabo esta 
elección: 

a. Efesios 1:4-- Según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para 
que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él. 
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1. Note que la frase “nos 
escogió en él” denota el lugar 
donde se encuentra esta 
predestinación/elección—En 
Cristo Jesús.  

b. 2 Timoteo 1:9-- Quien nos salvó y llamó 
con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito 
suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos. 

i. Note que la frase “y la gracia que 
nos fue dada en Cristo Jesús” 
vuelve a mostrar el lugar donde 
se encuentra este 
llamado/elección/predestinaci
ón—En Cristo Jesús.  

c. 2 Tesalonicenses 2:13-- Pero nosotros 
debemos dar siempre gracias a Dios 
respecto a vosotros, hermanos amados 
por el Señor, de que Dios os haya 
escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación por 
el Espíritu y la fe en la verdad. 

i. Note que la frase “mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe 
en la verdad” denotan la manera 
de cómo somos escogidos para 
salvación. 

ii. Esto implica que el hombre debe 
ser santificado y que debe 
obedecer la verdad de Dios. 
Esto solamente se lleva a cabo 
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por medio de la obediencia al 
evangelio de Cristo. 

J. Si la elección/predestinación se encuentra en 
Cristo, entonces la persona debe estar en Cristo 
o formar parte del Cuerpo de Cristo para que 
pueda venir a formar parte de los escogidos 
desde antes de la fundación del mundo. 

K. La manera de cómo la persona puede formar 
parte del Cuerpo de Cristo es obedeciendo Su 
evangelio. Este se obedece de la siguiente 
manera: 

a. Escuchando y aprendiendo lo qué es el 
evangelio de Cristo (Romanos 10:17). 

b. Creyendo de todo corazón en el 
evangelio (Marcos 16:16). 

c. Arrepintiéndose de sus pecados 
(Hechos 2:38; 3:19). 

d. Confesando a Cristo como el Hijo de 
Dios (Romanos 10:9-10). 

e. Siendo sumergido en agua para… 
1. El perdón de pecados 

(Hechos 2:38; 22:16) 
2. Ser añadido a la iglesia 

(Hechos 2:41, 47) 
3. Ser añadido al Cuerpo de 

Cristo donde está la esperanza de 
vida eterna (Efesios 1:22-23; 
Gálatas 3:27; 1 Juan 5:11) 

4. Ser reconciliado con Dios 
(Efesios 2:13-19) 

f. Viviendo una vida fiel delante de Dios 
(Efesios 1:4). 
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L. Los santos en Efeso obedecieron el evangelio 
de Cristo y por esta razón vinieron a formar 
parte de los escogidos desde antes de la 
fundación del mundo: 

a. Ellos oyeron el evangelio de Cristo 
(Efesios 1:13; Hechos 19). 

b. Creyeron en el evangelio (Efesios 1:13; 
Hechos 19). 

c. Se arrepintieron de sus pecados (Hechos 
19:19; 17:30) 

d. Confesaron a Cristo como el Hijo de 
Dios (Hechos 19:18; Romanos 10:9-10). 

e. Fueron bautizados en Cristo (Hechos 
19:5; Marcos 16:16). 

M. Dado a que hicieron esto, entonces vinieron a 
formar parte de los escogidos desde antes de la 
fundación del mundo.  

N. Es nuestra oración que usted, quien no ha 
obedecido el evangelio de Cristo, haga lo 
mismo en este día.  
 

 
CONCLUSIÓN: 
 

1. El tema que hemos analizado es uno de vida o 
muerte. 

2. También es un tema de suma importancia ya 
que está muy relacionado al plan eterno que 
Dios tuvo en mente desde antes de la fundación 
del mundo.  

3. Es mi deseo que como iglesia apreciemos en 
gran manera este gran plan que Dios llevó a 
cabo para nuestro beneficio y salvación 
espiritual. 
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4. Puntos examinados: Conceptos erróneos sobre 
la predestinación, la enseñanza bíblica sobre la 
predestinación, los propósitos de la 
predestinación y el cómo de la predestinación.  
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LA IGLESIA GLORIOSA VISTE LA 
ARMADURA DE DIOS 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Efesios 6:10-18 
 
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que el 
ejército de Cristo goza de la bendición de tener las 
armas necesarias para vencer al enemigo.  
 
PROPÓSITO: Mostrar a la iglesia de Cristo dónde 
reside su poder,  quién es su enemigo y cómo 
podemos vencerlo.  
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 
 

8. No cabe duda en nuestras mentes que como 
cristianos nos encontramos en una batalla 
espiritual. Satanás, nuestro enemigo, desea 
fervientemente destruirnos (1 Pedro 5:8). 

9. El cristiano, por consiguiente, debe mantenerse 
alerta ante las asechanzas de este enemigo. 

10. Por lo tanto, en esta lección, estaremos 
observando tres puntos de suma importancia: 

a. El poder de la iglesia. 
b. El enemigo de la iglesia. 
c. La armadura de la iglesia. 

11. Hermanos, este es un asunto de vida o muerte. 
Usted y yo sabemos cuántos hermanos en 
Cristo han perdido la batalla al ignorar las 
fuerzas que Dios nos da, el enemigo que tienen 
y las armas que están disponibles para nuestra 
salvación.  
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12. Le pido de favor sea un hacedor de lo que 
vamos a estudiar y no un oidor olvidadizo 
(Santiago 1:22-25). 

 
X. EL PODER DEL CRISTIANO (6:10). 

M. La Palabra de Dios nos revela dónde se 
encuentra el poder del cristiano para vencer al 
enemigo. 

N. Note los siguientes pasajes: 
a. Efesios 6:10—“Fortaleceos en el Señor y en 

el poder de su fuerza”. 
b. Filipenses 4:13—“Todo lo puedo en Cristo 

que me fortalece”. 
c. Efesios 3:15-20—Dios nos fortalece en 

Cristo. 
d. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia 

que es en Cristo Jesús”. 
e. 1 Corintios 16:13—“Velad, estad firmes 

en la fe…” 
O. Las fueras o el poder del cristiano no 

provienen de él mismo, sino de Dios. 
a. 2 Corintios 3:4-5—Nuestra competencia 

(Gr. ikanótes, suficiencia, capacidad) 
proviene de Dios. 

b. Juan 15:5 – Separados de Dios nada 
podemos hacer. 

P. El cristiano debe permanecer en Cristo para 
lograr vencer al enemigo. Todos los que son 
vencidos por el enemigo han caído porque no 
permanecen en Cristo. 

Q. 1 Pedro 5:8 indica que el diablo anda 
alrededor, como León rugiente. Note, 
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alrededor, si usted sale del corral, el León lo va 
a devorar.  

R. Por lo tanto, recordemos que Dios es el que nos 
da las fuerzas y la energía para seguir adelante. 
Esta es la razón por la cual Pablo y el resto de 
los apóstoles y cristiano no se dieron por 
vencidos. Ellos se fortalecieron en el Señor.  
 

XI. EL ENEMIGO DEL CRISTIANO (6:11-12). 
F. El cristiano se encuentra en una batalla 

espiritual: 
a. 1 Timoteo 6:12—“Pelea la buena batalla de 

la fe, echa mano de la vida eterna…” 
b. 1 Timoteo 1:18—Debemos militar la 

buena milicia. 
c. 2 Timoteo 2:1—“Esfuérzate en la gracia 

que es en Cristo Jesús…sufre penalidades 
como buen soldado de Jesucristo”. 

d. 1 Pedro 2:11—“Los deseos carnales que 
batallan contra el alma”. 

G. La Biblia provee suficiente información para 
darnos cuenta de quién es nuestro enemigo y 
cómo trabaja. Por esta razón es importante 
estudiar la Biblia.  

H. Nuestro enemigo no es uno físico, sino 
espiritual y poderoso. 

I. Nuestro enemigo, según Efesios: 
a. El diablo (v. 11). 
b. Principados, potestades, gobernadores 

de las tinieblas y huestes espirituales de 
maldad (v. 12). 

c. El príncipe de la potestad del aire (2:2). 
J. La Biblia también lo describe como: 
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a. El león rugiente, adversario, el diablo (1 
Pedro 5:8). 

b. El enemigo (Mateo 13:39). 
c. El tentador (Mateo 4:2; 1 Tesalonicenses 

3:5). 
d. El que estorba (1 Tesalonicenses 2:18). 
e. La serpiente antigua (Apocalipsis 12:9). 
f. El acusador de los hermanos 

(Apocalipsis 12:9-10). 
g. El maligno (1 Juan 5:19). 
h. El dios de este siglo (2 Corintios 4:4). 

K. Este es un enemigo poderoso ya que ha hecho 
caer a muchos cristianos y hombres de fe del 
pasado. 

L. Usted y yo no debemos subestimar a nuestro 
enemigo. 

M. La batalla del cristiano se lleva a cabo en 
nuestros ojos y en nuestra mente. Por eso 
encontramos pasajes tales como 1 Juan 2:15-17 
(Los deseos de los ojos, los deseos la carne y la 
vana gloria de esta vida). Estas son las tres 
áreas donde el enemigo trabaja fuertemente.  

a. Por esta razón debemos cuidar nuestro 
corazón y ojos (Proverbios 4:23; Job 
31:1). 

b. De dentro del corazón proceden los 
malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, los hurtos, 
las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la 
soberbia, la insensatez (Marcos 7:21-22). 
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c. El cristiano debe pedirle a Dios que 
guarde su mente y su corazón 
(Filipenses 4:6-8).  

N. Aunque el cristiano tiene un enemigo 
poderoso, recordemos que con la ayuda de 
Dios podemos vencerle. 

a. 1 Juan 4:4—Mayor es el que está en 
nosotros que el que está en el mundo. 

b. Juan 16:33—Cristo le venció y nosotros 
también podemos vencerle. 

c. Hebreos 13:5—Dios está con nosotros y 
no nos dejara. 

d. Mateo 28:20—Cristo está con nosotros 
(Apocalipsis 5, Él está capacitado para 
ayudarnos). 

e. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 2:14—La 
victoria es nuestra. 

f. Romanos 8:31—Dios es por nosotros. 
g. Romanos 8:35-39—Nadie nos puede 

separar del amor de Dios que es en 
Cristo Jesús, Señor nuestro.  

O. Así que, mis amados hermanos, 
mantengámonos despiertos para que el 
enemigo no nos tome por sorpresa.  
 

XII. LA ARMADURA DEL CRISTIANO (6:11, 13-
18). 
L. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo que 

pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 1:3).  
M. Es interesante notas tres pasajes en el libro de 

los Hechos (24:23; 27:1 y 28:16) donde Pablo 
está siendo cuidado por centuriones, soldados 
romanos.  
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a. Pudiéramos sugerir que Pablo, al ver a 
estos centuriones romanos, prestó 
mucha atención a su armadura, y luego 
obtuvo ideas para la carta de Efesios. 

N. Gracias le damos a Dios por darnos todo lo 
necesario para vencer a nuestro enemigo. 

O. Por lo tanto, observemos cada pieza de la 
armadura que Dios nos ha dado para vencer al 
enemigo.  
1. Ceñidos los lomos con la verdad: 

a. La palabra ceñir viene del griego  
περιζώννυμαι que básicamente denota 
el prepararse a sí mismo para estar 
listo, ceñirse alrededor para moverse 
con rapidez.  

b. Sinónimos de ceñir son: apretar, 
abarcar, abrazar, envolver, ajustar.  

c. El cristiano debe hacer esto con la 
verdad de Dios. Debe abrazar y 
ajustarse la verdad de Dios en toda 
su vida para que pueda estar listo 
para moverse con rapidez en las 
cosas de Dios. 

d. La Biblia puede hacer eso (2 Timoteo 
3:16-17). 

e. Debemos vestirnos con la verdad de 
Dios (Colosenses 3:9; Efesios 4:25) 

f. Nuestro enemigo, el diablo, es 
descrito como el padre de las 
mentiras (Juan 8:44).  

g. Para vencerle debemos hablar 
siempre la verdad, pero es 
importante conocerla y crecer en el 

Sermones para su consideración         



 

192 

conocimiento de ella (2 Timoteo 2:15; 
2 Pedro 3:18).  

h. La verdad de Dios es la que nos libra 
del pecado y nos ayuda a no ser 
destruidos (Juan 8:32; Oseas 4:6, 14; 
Isaías 5:13). 

i. Este cinto de la verdad debe ser 
considerado para todos los aspectos: 
Para una vida de obediencia y para 
una vida de adoración conforme a la 
voluntad de Dios (Juan 4:23-24). Si 
no usamos el cinto de la verdad para 
adorar a Dios aceptablemente, 
perderemos la batalla. Muchos ya la 
perdieron.  

j. Los que no creen a la verdad perecen 
(2 Tesalonicenses 2:10-12). 

2. La coraza de justicia: 
a. La palabra coraza viene del griego 

θώραξ que básicamente denota el 
tórax, una parte de la armadura que 
cubre al soldado desde el cuello 
hasta la cintura.  

b. El cristiano debe enfocarse en la 
palabra justicia, la cual viene del 
griego δικαιοσύνη lo cual denota ese 
carácter o cualidad de ser recto o 
justo. Denota el llevar a cabo lo que 
Dios requiere.  

c. La Biblia dice que toda injusticia es 
pecado (1 Juan 5:17).  

d. Todos los cristianos que practiquen 
la justicia serán librados del mal y 
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saldrán más que vencedores 
(Romanos 1:17; Habacuc 2:4; 2 Pedro 
2:9; Salmo 34:19). El justo es el que 
practica la justicia, es decir, lo que es 
recto delante de Dios. 

e. Cuando el cristiano practica la 
justicia en su vida, el tal está usando 
la coraza que Dios le ha provisto.  

f. En nuestra actualidad necesitamos 
más siervos de Dios como Zacarías y 
Elisabet, quienes eran justos delante 
de Dios, y andaban irreprensibles en 
todos los mandamientos y 
ordenanzas del Señor (Lucas 1:5-6). 

3. Calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz: 

a. Esta es otra parte esencial de la 
armadura del soldado—su calzado. 

b. Se ha sugerido que el calzado de los 
soldados romanos cubría su pie y en 
la parte posterior del calzado habían 
púas o clavos para que pudiera 
mantenerse de pie aun en terrenos 
difíciles.  

c. El calzado del cristiano debe ser con 
el evangelio de la paz. 

d. Los cristianos hemos obedecido este 
evangelio (1 Corintios 15:1-4), y 
ahora que lo hemos obedecido, es 
importante que mantengamos 
calzados nuestros pies para llevar 
este evangelio a otros. 
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e. El propósito de un soldado es salvar 
las vidas de aquellos que están en 
opresión. El pecado tiene en 
esclavitud a muchos (Juan 8:34; 
Romanos 6:16-18), y por lo tanto, el 
cristiano, que es un soldado de 
Cristo, debe llevar este mensaje para 
que las personas puedan ser 
liberadas de la esclavitud (Juan 8:32). 
Nuestro objetivo principal, según 
Jesús, es ir por todo el mundo para 
predicar el evangelio, y de esta 
manera, salvar a las personas del 
pecado (Marcos 16:15; Mateo 28:18-
20).  

f. Se le conoce como el evangelio de la 
paz porque trae paz para con Dios 
(Romanos 5:1-2). Las personas son 
reconciliadas con Dios por medio del 
evangelio de Cristo (Efesios 2:13-16).  

g. Todos los que no predican o 
comparten el evangelio con amigos y 
familiares no tienen calzados sus 
pies con el apresto del evangelio de 
la paz y están permitiendo que el 
diablo gane la ventaja en las vidas de 
todos aquellos que se encuentran en 
su reino.   

h. Es una hermosa bendición predicar 
el evangelio de Cristo (Romanos 
10:15). 

i. Hay consecuencias cuando no se 
predica el evangelio o se predica uno 
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que no es el correcto (1 Corintios 
9:16; Gálatas 1:6-9). 

4. El escudo de la fe: 
a. El escudo que utilizaba el soldado 

romano se cree que era de 122 cm de 
largo por 61 cm de ancho. Este 
escudo podía cubrir la mayor parte 
del cuerpo de soldado. La mayoría 
de los escudos eran hechos de metal, 
lo cual ayudaba en gran manera a 
apagar los dardos de fuego del 
maligno. 

b. Se cree que el escudo era tan grande 
que en ocasiones podía ser utilizado 
como una camilla para cargar 
soldados heridos. 

c. El escudo de la fe protege al soldado 
cristiano de los ataques del enemigo. 

d. La palabra “fe” viene del griego 
πίστις que básicamente tiene varios 
significados: confianza, fidelidad, 
obediencia, y en ocasiones se tiene 
referencia a la palabra de Dios (Judas 
3). 

e. Cuando el cristiano tiene confianza, 
fidelidad y obediencia a la voluntad 
de Dios, el tal saldrá más que 
vencedor contra los ataques del 
enemigo.  

f. El apóstol Juan nos recuerda que lo 
que vence al mundo es nuestra fe (1 
Juan 5:4). 
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g. La fe es lo que nos mantiene fieles en 
el camino del Señor. Todos los que 
abandonan la fe, abandonan la 
batalla y son derrotados.  

h. Nuestra fe debe ser fuerte y firme 
para que cuando vengan los ataques 
del enemigo, no pueda derribarnos.  

i. Lamentablemente, muchos cristianos 
no están firmes en su fe porque no 
han dedicado tiempo al estudio de la 
Palabra de Dios (Romanos 10:17) y 
por ende, cuando los ataques del 
enemigo vienen, son llevados en 
cautiverio (Isaías 5:13).  

j. Le animo que siempre utilice el 
escudo de la fe para que pueda salir 
más que vencedor.   

5. El yelmo de la salvación: 
a. La siguiente pieza de la armadura 

del cristiano es el yelmo, palabra que 
viene del griego περικεφαλαία que es 
una palabra compuesta, peri, 
alrededor y kefalaía, cabeza. Esta 
palabra denota un casco que cubre la 
cabeza de cualquier objeto que 
pueda lastimarla.  

b. El casco protege nuestra cabeza, 
mente, pensamientos. Por esta razón 
debemos siempre prestar mucho 
cuidado a nuestros pensamientos, 
mente. Procuremos tener la mente de 
Cristo (Filipenses 2:5; 1 Corintios 
2:16).  
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c. El cristiano ha recibido la salvación 
por medio de Cristo Jesús. Dicha 
salvación debe ser cuidada todo el 
tiempo (Filipenses 2:12; Apocalipsis 
2:10).  

d. Debemos cuidar mucho de la 
salvación que es en Cristo Jesús 
porque esta salvación se puede 
perder (1 Corintios 9:26; Hebreos 2:1-
4; 1 Timoteo 4:16).  

e. No existe tal doctrina como “una vez 
salvos, siempre salvos”. La 
salvación, según la Biblia, sí se 
puede perder. 

6. La espada del Espíritu: 
a. Ningún soldado puede sobrevivir si 

no tiene su arma/espada. 
b. El diablo anda (tiempo presente, 

acción continua) alrededor buscando 
a quien devorar (1 Pedro 5:8), por lo 
cual, siempre debemos estar 
preparados y armados (2 Corintios 
6:7; Mateo 26:41).  

c. Dios nos ha capacitado con un arma 
poderosa (Hebreos 4:12; Jeremías 
23:29). 

d. Con esta arma podemos vencer las 
tentaciones/ataques del enemigo 
(Mateo 4:1-12). 

e. Con esta arma podemos evitar el ser 
destruidos (Oseas 4:6, 14; Isaías 5:13; 
Salmo 119:11). 
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f. Muchos son vencidos porque no 
saben cómo usar el arma poderosa 
que Dios nos ha dado. La ignorancia 
bíblica ha llevado a muchos a la 
destrucción espiritual.  

P. El cristiano debe vestirse por sí solo. Dios 
simplemente provee la armadura. La palabra 
“vestíos”  ἐνδύω  se encuentra en la voz 
media, lo cual denota que el sujeto se hace la 
acción a sí mismo. Este verbo también se 
encuentra en el modo imperativo, lo cual 
denota un mandamiento a seguir.  

Q. La armadura del cristiano es poderosa en Dios 
(2 Corintios 10:3-5). 

R. Dios promete victoria si utilizamos TODA la 
armadura que Él ofrece (Efesios 6:11, 13). 

a. Efesios 6:11 “Vestíos de toda la 
armadura de Dios, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo”. 

i. Note la frase “para que podáis 
estar firmes”. 

b. Efesios 6:13 “Por tanto, tomad toda la 
armadura de Dios, para que podáis 
resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes” 

i. Note las frases: “Para que podáis 
resistir en el día malo…estar 
firmes”. 

S. Qué Dios nos ayude a utilizar toda esta 
armadura, la cual nos ayuda en gran manera.  
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CONCLUSIÓN: 
1. En esta lección hemos considerado: 

a. Las fuerzas de la iglesia. 
b. El enemigo de la iglesia. 
c. La armadura de la iglesia. 

2. Recordemos siempre que las fuerzas y la 
victoria provienen de nuestro Dios.  

3. Estemos siempre alertas para no caer en las 
garras de nuestro enemigo. 

4. Y, siempre recordemos la poderosa armadura 
que Dios nos ha dado. 

5. Recordando estas cosas asegurará nuestra 
victoria sobre nuestro enemigo.  
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ESCRITO ESTÁ: AL SEÑOR TU DIOS 
ADORARÁS Y AL Él SÓLO 

SERVIRÁS      
Willie Alvarenga 

 

TEXTO: Mateo 4:8-11 
 
PROPOSICIÓN: La Palabra de Dios es muy clara en 
cuanto a quién debemos de adorar y servir. Un claro 
entendimiento de esto nos ayudará a servir fielmente 
a nuestro Dios. 
 
OBJETIVO: Llevar a cabo una exégesis práctica de 
Mateo 4:8-11 donde el oyente será recordado en 
cuanto a nuestra responsabilidad de adorar y servir 
solamente a nuestro Dios.  
 

INTRODUCCIÓN  Y ACERCA DEL TEXTO:  
 

1. El título del tema de nuestra lección es tomado de 
la narrativa de la tentación de Jesús en el desierto; 
cual narrativa es encontrada en los siguientes 
pasajes: Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13; Marcos 1:9-13). 

2. Panorama y contexto de la narrativa: 
a. Jesús es bautizado por Juan el Bautista (cf. 

Mateo 3:1-17). 
b. Después de su bautismo, el cual tenía el 

propósito de cumplir toda justicia (cf. Mateo 
3:15), Jesús es llevado por el Espíritu al desierto 
para ser tentado (cf. Tentado, del griego, 
PEIRAZO, lo cual denota: poner a prueba, 
examinar, probar, tentar, seducir, Diccionario 
Strong). El Espíritu Santo puso a prueba a 
Jesús; mientras que el diablo lo tentó). El diablo 
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tentó la humanidad de Jesús, no Su deidad (cf. 
Santiago 1:13-14).  

c. Jesús enfrenta tres tentaciones por parte del 
tentador (cf. Mateo 4:3; 1 Tesalonicenses 3:5). 
Esto comprueba que Jesús fue humano como 
nosotros (cf. Juan 1:14). 

d. El diablo es persistente en cuanto a tentar a los 
hombres se refiere (lo hace más de una vez) 

e.    Cada una de estas tres tentaciones es refutada 
por medio del poder de la Escritura (cf. Mateo 
4:4 [Dt. 8:3], 7 [Dt. 6:16], 10 [Dt. 6:13]; ver 
Efesios 6:17). 

3. En esta ocasión, nuestra lección se estará 
enfocando en la declaración que Jesús hizo: 
“Escrito Está: Al Señor Tu Dios Adorarás y a Él 
Sólo Servirás.” 

4. Por consiguiente, el tema será dividido en tres 
partes, las cuales servirán como nuestros puntos 
principales: 
a. La Autoridad de las Escrituras. 
b. El objeto de nuestra adoración: Dios. 
c. El objeto de nuestro servicio: Dios. 

5. De antemano le animo a que pongamos en 
práctica todo lo que Dios desea de nosotros (cf. 
Santiago 1:22; Lucas 11:28). También recuerde de 
examinar las Escrituras para ver si lo que se dice 
es verdad (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21). 

 

El tema de nuestra lección revela tres puntos muy 
importantes para nuestra consideración.   
 

I. LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS: 
ESCRITO ESTÁ . 
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A. En el título de nuestra lección bajo 
consideración podemos observar cómo Jesús 
hace referencia a las Sagradas Escrituras (cf. 
Deuteronomio 6:13). 

B. En este pasaje observamos el énfasis que 
Jesús le da a la Palabra de Dios. 

C. ¿Por qué hizo Jesús referencia a las 
Escrituras?  

a. Las Escrituras conllevan autoridad de 
parte de Dios (2 Timoteo 3:16-17; 2 
Pedro 2:20-21). 
1. “Escrito esta” del Griego, 

GRAFO, denota la permanencia de lo 
que ha sido escrito. Literalmente: Fue 
escrito, y continua teniendo la misma 
fuerza como el primer día cuando fue 
dicho. 

2. Cada vez que decimos, “Escrito 
está” estamos haciendo referencia a la 
autoridad de Dios, la cual 
encontramos en las Escrituras. 

3. Jesús le recordó al diablo cuál fue 
la voluntad de Dios en cuanto al tema 
que estaban considerando. 

4. La autoridad de Dios debe ser 
enfatizada todo el tiempo. La frase 
“Así dice el Señor” aparece 469 veces 
en la Biblia. 

5. Las Escrituras son poderosas (cf. 
Jeremías 23:29) 

b. Jesús nos muestra que las Escrituras 
tienen poder de Dios para ayudarnos a 
no pecar contra Él, y de esta manera, 
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vencer a nuestro enemigo, el diablo (cf. 
Salmo 119:9, 11). 
1. Cristo venció al diablo por medio de 

las Escrituras (cf. Mateo 4:4, 7, 10). 
NO utilizó otro medio mas que las 
Escrituras (e.g. opiniones, etc.). 

2. Por esta razón es imperativo que nos 
preocupemos por estudiar la Palabra 
de Dios (cf. 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 
3:18; 1 Pedro 2:2; Esdras 7:10). 

3. El practicar lo que la Biblia nos 
enseña nos ayudará a no pecar contra 
Dios (cf. Santiago 1:21-25). 

4. El enemigo procurará tentarnos todo 
el tiempo. Todos los días somos 
tentados de una manera u otra (cf. 1 
Pedro 5:8). La palabra “anda” Gr. 
PERIPATEO se encuentra en el 
tiempo presente de la gramática 
griega, lo cual denota una acción 
continua y repetida. El enemigo no 
descansará en su intento de hacernos 
caer. A través de los tiempos hizo 
caer a muchos. 

c. Las Escrituras son de suma importancia 
y por consiguiente deben ser 
enfatizadas en nuestro diario vivir.  
1. Jesús siempre enfatizó las 

Escrituras durante su ministerio en 
la tierra (cf. El Sermón del Monte 
está repleto de Escrituras [Mateo 5, 6, 
7], Mateo 15:7-9 [Isaías 29:13], Mateo 
22:31-32 [Éxodo 3:6], etc. 
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2. Nosotros también debemos 
enfatizar las Escrituras todo el 
tiempo (cf. 1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 1 
Reyes 22:14; Jonás 3:2; Colosenses 
3:17). 

3. Cada vez que proclamamos el 
mensaje debemos hacer referencia a 
las Escrituras (cf. 1 Pedro 4:11; 1 
Corintios 9:16) (e.g., predicador que 
predicó mensaje y anciana se quejó 
de que contenía muchas Escrituras). 

4. La autoridad de Dios debe ser 
enfatizada todo el tiempo. La frase 
“Así dice el Señor” aparece 469 veces 
en la Biblia. 

D. Por medio de esto que hemos 
considerado podemos observar cómo las 
Escrituras tienen autoridad y poder de parte de 
Dios para vencer al diablo. 

E. ¿Cuál es nuestra actitud hacia las 
Escrituras? (cf. Salmo 119:97). 
 

II. EL OBJETO DE NUESTRA ADORACIÓN: AL 
SEÑOR TU DIOS ADORARÁS. 
A. El diablo le ofreció a Jesús todos los 

reinos del mundo y la gloria de ellos con tal 
que Él le adorara (vs. 8-9). 

a. El diablo es descrito como el dios de este 
mundo (2 Corintios 4:4), el príncipe de 
este siglo (Juan 12:31; 14:30; 16:11), y el 
príncipe de la potestad del aire (Efesios 
2:2-3). 
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b. Sin embargo, esto no significa que los 
reinos del mundo y la gloria de ellos le 
pertenezcan al diablo. 

c. Recordemos que el diablo es el padre de 
las mentiras (Juan 8:44). 

1. Dios y Jesús son dueño y creador 
de todo el mundo, y por consiguiente, 
Jesús no necesitaba algo del diablo, ya 
que Él era y sigue siendo dueño de 
todo (Juan 1:1-3; Colosenses 1:16-17; 
Apocalipsis 11:15). 

B. Hoy en nuestros días el diablo trabaja de la 
misma manera—ofreciendo cosas materiales 
con tal que las personas se sometan a su 
voluntad y le teman. La palabra “adorar” 
viene del Griego, Proskuneo, lo cual denota: 
postrarse en homenaje, reverenciar a, suplicar 
(Strongs 4352). El diccionario W.E. Vine 
añade, dar obediencia a. 

a. El diablo te ofrece aumento en el trabajo 
y horas extras con tal de que no te 
reúnas los miércoles y los domingos. 

b. El diablo te ofrece fama en el mundo con 
tal que te sometas y hagas su voluntad 
(ej., jóvenes). 

c. El diablo te ofrece un carro nuevo y una 
casa enorme por la cual preocuparte y 
trabajar más y más en tu trabajo hasta el 
punto de desamparar la obra del Señor. 

d. El diablo te ofrece dinero con tal que 
traiciones a Dios y Su causa. 

e. El diablo te ofrece pasar un buen tiempo 
con tus amigos con tal que no hagas la 
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voluntad de Dios (ej., hermano que se 
fue de pesca y murió en domingo). 

f. ¿Has caído tú en esta tentación?  
C. Es imperativo que usted y yo reconozcamos 

que solamente Dios debe ser adorado. 
D. La Biblia enfatiza nuestra responsabilidad 

de adorar solamente a nuestro Dios: 
a. En el Antiguo Testamento: 

Deuteronomio 6:13-14; 10:20; Isaías 
29:13. 

b. En el Nuevo Testamento: Juan 4:23-24—
Debemos adorar a Dios en espíritu y en 
verdad. 

E. Las palabras del diablo, “si postrado me 
adorares,” implica varias cosas: 

a. Implica que existe la posibilidad de 
adorar al diablo. 

b. Implica que existe adoración no-
autorizada por Dios. 

c. El adorar a Dios contrario a Su voluntad 
implica el adorar al diablo. 

F. Nuestro Dios debe ser adorado conforme a Su 
voluntad, y no conforme a como muchos lo 
están haciendo hoy en día (instrumentos en la 
adoración, mujeres predicando, dedicación de 
bebes, coros especiales, imitación de 
instrumentos, el diezmo, el orar al Espíritu 
Santo o a Jesús, Santa Cena en el sábado, 
predicaciones donde la Palabra de Dios no se 
predica, etc. 

a. Todos los que practican estas cosas están 
adorando conforme la voluntad del 
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diablo y no conforme a como Dios ha 
prescrito en Su Palabra. 

b. Nadab y Abiu hicieron la voluntad del 
diablo y no la voluntad de Dios (cf. 
Levítico 10:1-2). Por esta acción, tales 
personas perdieron la vida. 

c. Todos los que adoren contrario a la 
voluntad de Dios serán castigados. 

G. Por lo tanto, cuando hablemos de adoración, 
usted y yo debemos tener en mente los 
siguientes: 

a. La adoración es dirigida a Dios. 
b. La adoración debe ser conforme a la 

voluntad de Dios. 
H. ¿Le estamos haciendo caso a Dios o al diablo 

en cuanto al tema de la adoración?  
 

III. EL OBJETO DE NUESTRO SERVICIO: A ÉL 
SÓLO SERVIRÁS. 
A. Es imperativo que usted y yo reconozcamos 

que solamente a Dios debemos de servir. 
B. En este mundo en el que vivimos existen dos 

señores  
C. El servicio a Dios fue algo que se enfatizó en 

el Antiguo Testamento: 
a. Deuteronomio 10:12—Que sirvas a Dios. 
b. Josué 24:15—Yo y mi casa serviremos a 

Jehová.  
c. Salmo 100:2—Servid a Jehová con 

alegría. 
D. Cristo nuestro ejemplo en cuanto a este 

punto: 
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a. Él vino para servir a Dios y hacer Su 
voluntad (cf. Juan 5:30; Filipenses 2:5-8). 
Jesús sirvió a Dios en obediencia. 

b. Él vino para servir a otros (cf. Mateo 
20:28). 

c. Debemos imitar a Cristo (1 Pedro 2:22-
23). 

E. Pablo nuestro ejemplo a seguir: 
a. 2 Timoteo 1:3—Pablo servía a Dios desde 

sus mayores, con limpia conciencia. Toda 
su vida desde el momento que obedeció 
el Evangelio hasta el día de su muerte 
sirvió a Dios (cf. Hechos 9; 28; 2 Timoteo 
4:6-8). 

b. Romanos 12:11—También exhortó a 
otros a servir a Dios. 

c. Hay que imitar a Pablo (cf. 1 Corintios 
4:16; 11:1). 

F.  La Iglesia de Cristo debe ocuparse en el 
servicio a Dios y no al mundo. 

a. Muchos dedican su tiempo al mundo, 
pero no a Dios. 

b. Siempre hay tiempo para otras cosas, 
menos para servir a Dios. 

c. En la Iglesia del Señor siempre hay 
mucho trabajo para servir a Dios (e.g., 
evangelismo, visitación, limpieza, 
impartir clases bíblicas, ayudar a otros 
hermanos que trabajan, preparación de 
alimentos, campañas evangelísticas, 
seminarios, conferencias, etc.) 

d. Dios necesita de siervos fieles que le 
sirvan en Su obra: 

Sermones para su consideración         



 

209 

1. Siervos como Tíquico, hermano 
amado y fiel ministro, siervo en el 
Señor (Efesios 6:21). 

2. Siervos como Timoteo (Filipenses 
2:19-24). 

3. Siervos como Epafrodito 
(Filipenses 2:25-30). 

4. Siervos como los tesalonicenses (1 
Tesalonicenses 1:9-10). 

G. ¿Está usted sirviendo a Dios o al mundo? 
a. Recuerde que no podemos servir a Dios 

y al diablo a la misma vez (cf. Mateo 
6:24). 

b. Dos objetos no pueden ocupar el mismo 
espacio a la vez. 

H. Recordemos que las bendiciones de servir a 
Dios son grandes (cf. 1 Corintios 15:58; Hebreos 
6:10; 2 Timoteo 4:7-8; Apocalipsis 2:10). 
 

CONCLUSIÓN: 
1. En esta lección hemos examinado las tres partes 

del tema bajo consideración: 
a. La autoridad de las Escrituras. 
b. El objeto de nuestra adoración: Dios. 
c. El objeto de nuestro servicio: Dios. 

2. Qué Dios siempre nos ayude a tener un sumo 
respeto por las Escrituras, a siempre adorarle y 
servirle solamente a Él y como Él se lo merece. 

3. Finalmente, la adoración y servicio aceptable a 
Dios se puede ofrecer solamente estando en la 
Iglesia del Señor (cf. Efesios 3:21). 

4. Para entrar a la Iglesia del Señor, que es Su 
cuerpo, la persona debe: 
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a. Oír el Evangelio (Romanos 10:17; Hechos 
18:8). 

b. Creer en el Evangelio (Marcos 16:16). 
c. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 

2:38; 17:30). 
d. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios 

(Hechos 8:37; Romanos 10:9-10). 
e. Ser sumergido en agua para el perdón de 

sus pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 
16:16). 

f. Vivir una vida fiel a los mandamientos 
de Dios (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 
15:58). 

5. Cuando usted es bautizado, usted es añadido al 
cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; Gálatas 3:27). 

6. Obedezca hoy antes de que sea demasiado tarde. 
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LA IGLESIA GLORIOSA VIVE EN 
UNIDAD 

Willie A. Alvarenga 
 
TEXTO: Efesios 4:1-16 
 
PROPOSICIÓN: El Nuevo Testamento enseña que la 
iglesia de Cristo tiene la capacidad de vivir en unidad 
si sigue y obedece la voluntad de Dios. 
 
PROPÓSITO: Establecer por medio de las Escrituras 
cómo la iglesia de Cristo puede vivir en unidad 
siguiendo el patrón bíblico que encontramos en la 
Biblia.   
 
INTRODUCCIÓN Y ACERCA DEL TEXTO: 
 

13. El capítulo 17 del evangelio según Juan dedica 
26 versículos a la oración que Jesús pronunció 
pocos días antes de Su muerte. 

a. En ella se encuentra un gran énfasis en 
cuanto a la unidad que Dios desea, 
“Para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste” (Juan 
17:21). 

b. Este es el deseo divino, por ende, usted 
y yo debemos procurar a lo máximo 
cumplir con dicho deseo. 

14. El mundo en el que vivimos está dividido: 
a. Esto se puede ver en las 

aproximadamente 33,000 
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denominaciones que existen en nuestra 
actualidad. 

b. Lamentablemente, aun ciertas iglesias 
de Cristo están divididas porque 
muchos han optado por no seguir la 
sana doctrina. 

15. En esta lección estaremos examinando los 
siguientes puntos principales, que tienen como 
propósito, ayudarnos a conocer mejor el tema 
de la unidad de la iglesia gloriosa: 

a. El mandamiento divino para la unidad 
de la iglesia. 

b. Las actitudes esenciales para la unidad 
de la iglesia. 

c. Las bases bíblicas para la unidad de la 
iglesia. 

d. El apoyo divino para la unidad de la 
iglesia. 

e. El propósito grandioso de la unidad de 
la iglesia. 

16. Mientras consideramos cada uno de estos 
puntos, le quiero animar a que sea un hacedor 
de la Palabra de Dios y no tan solamente un 
oidor (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). 

17. La unidad de la iglesia de Cristo depende 
mucho del esfuerzo que usted y yo, como 
miembros, proveamos. Así que, exhorto a que 
cada uno de nosotros nos esforcemos por 
mantener la unidad que Dios demanda, ya que 
ahora usted y yo tenemos todo lo que 
necesitamos para lograr dicha unidad. 
 
 

Sermones para su consideración         



 

213 

XIII. EL MANDAMIENTO DIVINO PARA LA 
UNIDAD DE LA IGLESIA (4:1). 
S. La unidad no es una sugerencia divina, sino un 

imperativo a seguir: 
a. Efesios 4:1; 1 Corintios 1:10-13; 2 

Corintios 13:11; Filipenses 2:2; Filipenses 
3:16; 1 Pedro 3:8-9. 

b. Cada uno de estos textos nos exhorta a 
promover la unidad en la iglesia de 
Cristo. 

c. El no prestar atención a estos pasajes es 
rechazar e ignorar el deseo e imperativo 
divino de nuestro Padre celestial.  

T. El mandamiento de la unidad fue obedecido 
por varias iglesias del primer siglo: 

a. Hechos 2:42-47; 4:32. 
b. Ellos eran de una misma mente y un 

mismo parecer. 
U. Así que, atendamos al imperativo divino y 

promovamos siempre la unidad de la iglesia 
del Señor.  

V. Procuremos lo mejor posible de no ser los 
culpables de división en la iglesia.  

W. Por lo tanto, ahora observemos cuáles son las 
actitudes que usted y yo debemos poseer para 
promover la unidad en la iglesia. 
 

XIV. LAS ACTITUDES ESENCIALES PARA LA 
UNIDAD DE LA IGLESIA (4:2-3). 
P. La actitud que usted y yo tengamos en la 

iglesia determinará la unidad de la iglesia. 
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Q. Cuando la actitud no es la correcta, esto 
lastimará la iglesia y, en muchas ocasiones, la 
dividirá.  

R. ¿Cuáles son las actitudes que deben prevalecer 
en la vida de cada miembro del Cuerpo de 
Cristo? Observemos lo que el texto revela: 
1. La humildad: 

a. Esta palabra viene del griego 
ταπεινοφροσύνη lo cual en sus 
diferentes definiciones y formas 
denota aquello que está bajo y que 
no se levanta mucho de la tierra. 
También denota lo opuesto a la 
arrogancia.  

b. El apóstol Pablo y Pedro escribieron 
mucho sobre la humildad 
(Colosenses 3:12; 1 Pedro 5:5; 
Filipenses 2:3-4). 

c. La humildad siempre pondrá a Dios 
en primer lugar, al igual que a 
nuestros hermanos en Cristo. 

d. La arrogancia ha causado muchos 
males en la iglesia (cf. 3 Juan 9-10). 

2. La mansedumbre: 
a. Esta palabra viene del griego πραΰτης 

lo cual denota amabilidad de actitud, 
gentileza. Esta palabra denota el ser 
muy amable para con los demás.  

b. Sin duda alguna, la mansedumbre es 
un factor de suma importancia para 
promover la unidad en la iglesia. Si 
usted y yo actuamos con amargura, 
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esto afectará la unidad y el 
crecimiento de la iglesia.  

c. Los que practican la mansedumbre 
siempre promoverán la paz y la 
unidad en la iglesia.  

d. La mansedumbre debe ser parte de 
la vida de los predicadores para que 
la puedan promover desde el púlpito 
(1 Timoteo 6:11).  

3. La paciencia: 
a. Existen dos palabras en el griego 

para paciencia: Jupomonei y 
makrothumia. 

b. En este texto de Efesios el apóstol 
Pablo utiliza la palabra griega 
μακροθυμία la cual denota el tolerarse 
el uno al otro. Según los léxicos, esta 
palabra denota una actitud en la cual 
la persona permanece en una 
emoción calmada ante la 
provocación por parte de aquellos 
que desean lograr que se enoje.  

c. Esta palabra se traduce como 
longanimidad, paciencia y 
clemencia. 

d. Este es un factor de suma 
importancia ya que en la iglesia del 
Señor, no todos tenemos la misma 
actitud. Existen algunos hermanos 
que son difíciles de soportar.  

e. En la iglesia tenemos al hermano 
“pocos amigos”, quien es antisocial; 
también tenemos al hermano “lija 
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320”, quien es áspero en su 
comportamiento; luego tenemos a la 
hermana “informativa”, a quien le 
gusta el chisme; luego tenemos al 
hermano “fosforito”, quien 
rápidamente se enoja por cualquier 
cosa. En fin, en la iglesia existen toda 
clase de actitudes y por lo tanto, 
cada uno de nosotros debemos 
aprender a vivir y convivir con ellos 
y ayudarles en sus necesidades 
espirituales.    

4. El amor: 
a. La palabra amor viene  del griego 
ἀγάπη  lo cual denota el tener sincero 
amor, aprecio y afecto por alguien o 
por algo.  

b. Este es otro factor de mucha 
importancia en la vida del cristiano. 

c. La falta de amor ha sido una de las 
principales causas por la cual 
muchas iglesias se han dividido.  

d. Tanto el Señor Jesucristo, como los 
apóstoles, enfatizaron en gran 
manera el amor los unos por los 
otros (cf. Juan 13:34-35; Romanos 
12:9; Filipenses 2:3-4). 

e. Cuando el amor se practica, la iglesia 
permanecerá unida y crecerá 
conforme a la voluntad de Dios.  

5. La solicitud: 
a. La palabra solicitud viene del griego 
σπουδάζω que básicamente denota el 
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apresurarse, poner empeño, tener 
diligencia, prontitud, cuidado, 
esfuerzo.  

b. Esto es lo que debemos aplicar a la 
unidad que Dios demanda de cada 
uno de nosotros como iglesia.  

c. Note lo que dice el texto, “Solícitos 
en guardar la unidad del Espíritu” 
(4:3). 

d. Usted y yo debemos esforzarnos a lo 
máximo por lograr la unidad que 
Dios desea.  

S. Así que, como podemos observar, Dios por 
medio de Su Palabra nos informa en cuanto a 
las actitudes que deben prevalecer en nuestras 
vidas para proveer una buena contribución a la 
unidad que Él desea. 

T. La ausencia de estas actitudes ha lastimado la 
unidad que debería de existir en las iglesias de 
Cristo: 

a. Hermanos peleándose unos con otros. 
b. Hermanos retándose a pelear afuera del 

edificio. 
c. Predicadores atacándose unos a otros en 

asuntos que no son de doctrina. 
U. La pregunta es, ¿Están estas actitudes en su 

vida? Si la respuesta es no, le sugiero que por 
favor le pida a Dios que le ayude a tenerlas ya 
que de otra manera, existe la posibilidad de 
que usted sea una piedra de tropiezo para la 
unidad. 
 

Sermones para su consideración         



 

218 

XV. LAS BASES BÍBLICAS PARA LA UNIDAD 
DE LA IGLESIA (4:4-6). 
T. En los versículos 4 al 6 Pablo muestra las 7 

bases para la unidad de la iglesia. Estas son las 
bases en las cuales debemos estar todos en una 
“misma página” para que no existan 
divisiones.  

U. Las denominaciones no enseñan correcto en 
cuanto a estas bases y por ende no puede haber 
unidad con/en ellos.  

V. Por lo tanto, examinemos cada una de ellas: 
1. Un Cuerpo: 

a. Obviamente en este caso la palabra 
“Cuerpo” se está refiriendo a la 
iglesia de Cristo, que es el Cuerpo de 
Cristo (Efesios 1:22-23; 5:23; 
Colosenses 1:18). 

b. La Biblia establece que existe 
solamente una iglesia verdadera y no 
miles. Las denominaciones no son la 
iglesia verdadera de la cual leemos 
en las páginas del Nuevo 
Testamento.  

c. Aquellas iglesias que no siguen el 
patrón divino del Nuevo Testamento 
en cuanto a la adoración, plan de 
salvación, organización bíblica de la 
iglesia, descripción de la iglesia, etc., 
no pueden ser la iglesia verdadera.  

d. Todos debemos enseñar 
correctamente en cuanto a este 
asunto para que podamos promover 
la unidad en la iglesia.  
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2. Un Espíritu Santo: 
a. El Espíritu Santo es la tercera 

persona de la Deidad. 
b. La Biblia enseña que el Espíritu 

Santo movió a los santos hombres de 
Dios para que escribieran la Palabra 
(2 Pedro 1:20-21). 

c. La Biblia enseña que el Espíritu 
Santo solamente operó directamente 
en la vida de los profetas y apóstoles 
para producir la Biblia (Juan 14:26; 
15:26; 16:13; Marcos 13:11).  

d. El Espíritu Santo no opera 
directamente aparte de las Escrituras 
en la vida del cristiano. 

e. El Espíritu Santo mora en el cristiano 
(1 Corintios 6:19-20; Hechos 2:38; 
5:32). 

f. El Espíritu Santo nos guía por medio 
de las Escrituras (2 Timoteo 3:14-17). 

g. Las denominaciones y aquellas 
iglesias “de Cristo” que se han 
apartado del patrón divino no 
enseñan correctamente sobre el tema 
del Espíritu Santo, y por ende, no 
puede haber comunión con ellos.  

3. Una Esperanza: 
a. Según el Nuevo Testamento, la 

esperanza del cristiano tiene que ver 
con nuestra salvación eterna 
(Romanos 8:24; Tito 1:2). 
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b. La esperanza de algunos es morar 
aquí en la tierra, pero no en el cielo; 
esta no es la esperanza del cristiano. 

c. La esperanza de vida eterna se 
encuentra en Cristo (Colosenses 1:27; 
1 Juan 5:11). 

4. Un Señor:  
a. Aquí la frase “un Señor” es 

referencia a la segunda persona de la 
Deidad, es decir, a Cristo Jesús. Jesús 
fue hecho Señor y Cristo (Hechos 
2:36). 

b. Los cristianos son conocidos como 
cristianos porque seguimos a Cristo, 
nuestro Señor.  

c. Cristo tiene autoridad en el cielo y en 
la tierra, por lo tanto, usted y yo nos 
sometemos a Él y no al papa, quien 
profesa ser el vicario de Cristo en la 
tierra, es decir, la cabeza de la iglesia 
aquí en la tierra (Mateo 28:18-20). 

d. La Biblia enseña que Cristo es la 
cabeza de la iglesia en la tierra y en 
el cielo y no el papa (Colosenses 
1:18). Dios sometió todas las cosas 
bajo los pies de Cristo (Efesios 1:22-
23). 

e. No puede existir unidad en la iglesia 
si este factor no se respeta.  

5. Una Fe: 
a. La palabra “fe” en este contexto se 

refiere a la Palabra de Dios, a la fe 
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que ha sido dada una vez para 
siempre a los santos (Judas 3).  

b. Dios nos ha dado Su Palabra 
inspirada para guiarnos por este 
mundo lleno de maldad (Salmo 
119:105).  

c. El cristiano sigue la Palabra de Dios 
y no los credos humanos que hoy en 
la actualidad se observan en las 
denominaciones.  

d. Todos los que no sigan la Palabra de 
Dios no pueden promover la unidad 
de la iglesia.  

e. La Biblia nos exhorta a que todo lo 
que hagamos debemos hacerlo por la 
autoridad del Señor Jesús 
(Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11; Tito 
2:1; 2 Timoteo 1:13).  

W. Un Bautismo: 
a. Este es el bautismo de la Gran Comisión 

que Jesús entregó a sus apóstoles para 
ser predicado por todo el mundo. 

b. En nuestra actualidad existe mucha 
confusión sobre el tema del bautismo: 
algunos enseñan que el bautismo no es 
esencial para la salvación, mientras que 
otros argumentan que sí lo es. 

c. Las denominaciones no enseñan 
correctamente en cuanto a este punto. 

d. Aquellas “iglesias de Cristo” que 
argumentan y avanzan la idea de que 
hay que ser bautizados con el bautismo 
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del Espíritu Santo no están 
promoviendo la unidad de la iglesia. 

e. Según el Nuevo Testamento, el 
bautismo es para perdón de pecados 
(Hechos 2:38; 22:16), para ser añadidos 
al Cuerpo de Cristo (Hechos 2:47; 
Gálatas 3:27), para ser salvos (Marcos 
16:15-16; Mateo 28:18-20; 1 Pedro 3:21), 
para obedecer a Jesús (Juan 14:15). 

f. Todos los que enseñen contrario a la 
voluntad de Dios con relación al 
bautismo no están promoviendo la 
unidad de la iglesia.  

X. Un Dios y Padre de todos: 
a. Dios es la primera persona de la Deidad. 
b. Dios es el Creador de los cielos y la 

tierra (Génesis 1:1).  
c. Él es Padre pero solamente de aquellos 

que le obedecen (Juan 1:11-13).  
d. Enseñar  incorrectamente sobre Dios el 

Padre es no promover la unidad de la 
Iglesia. 

Y. Estas son las bases para la unidad de la iglesia 
en cualquier parte del mundo donde ésta se 
encuentre. 

Z. Una vez más, todos los que no enseñen 
correctamente sobre estos 7 “un, una” no 
podrán hacer una contribución a favor de la 
unidad de la iglesia.  

AA. La iglesia de Cristo, la verdadera, debe 
promover y enfatizar siempre estos 7 puntos 
fundamentales de la unidad.  
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XVI. EL APOYO DIVINO PARA LA UNIDAD 
(4:11-12). 
O. Dios en Su infinita misericordia y sabiduría ha 

provisto el apoyo divino para la unidad de la 
iglesia. 

P. Durante el tiempo de la iglesia del primer 
siglo, Dios había puesto personas tales como 
apóstoles (Hechos 1:13), profetas y maestros 
(Hechos 13:1), evangelistas (Hechos 21:8; 2 
Timoteo 4:5) y pastores (Hechos 14:22; 
Filipenses 1:1; 1 Timoteo 3:1-7). 

Q. Hoy en la actualidad ya no tenemos profetas y 
apóstoles que reciben mensaje directamente de 
Dios para proclamarlo a la iglesia, hablando de 
cosas que sucederán en el futuro.  

R. En la actualidad la iglesia cuenta con 
evangelistas, maestros y pastores, los cuales 
miran por el bienestar espiritual de la iglesia de 
Cristo. 

S. Ellos promueven la unidad que debe 
prevalecer en cada congregación autónoma de 
la iglesia.  

T. Lamentablemente las denominaciones 
profesan tener profetas y apóstoles en la 
actualidad; sin embargo, la Biblia en ninguna 
parte apoya tal creencia.  

U. Es la responsabilidad de los evangelistas, 
maestros y ancianos de la iglesia promover y 
enseñar constantemente sobre la unidad.  

V. Los ancianos deben asegurarse de que la 
unidad de la iglesia no sea afectada por 
aquellos que no tienen respeto alguno por la 
autoridad de las Escrituras.  

Sermones para su consideración         



 

224 

W. Los evangelistas deben predicar 
constantemente sobre el tema de la unidad 
para que la iglesia tome en serio este factor de 
mucha importancia. 

X. Con esto en mente, ahora observemos nuestro 
último punto, el cual trata con el propósito 
grandioso de la unidad.  

 
XVII. EL PROPÓSITO GRANDIOSO DE LA 

UNIDAD (4:12-16). 
G. ¿Cuáles son los propósitos grandiosos de la 

unidad?  
H. En los versículos 12 al 16 Pablo muestra por lo 

menos tres propósitos principales que se 
logran por medio de la unidad de la iglesia. 
Observemos cada uno de ellos: 
1. La Perfección espiritual de los santos: 

a. El texto dice, “A fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de 
Cristo” (Efesios 4:12). 

b. La palabra “perfección” viene del 
griego καταρτισμός  lo cual denota el 
hacer a alguien completamente 
adecuado, capaz y calificado para 
desempeñar cierta acción.  

c. Cuando la unidad se promueve y se 
practica por los evangelistas y 
pastores, cada miembro del  cuerpo 
de Cristo estará plenamente 
capacitado para cumplir con todas 
las responsabilidades que Dios 
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demandad de los miembros del 
cuerpo de Cristo.  

d. La unidad nos capacita para trabajar 
juntos en armonía.  

2. La Protección espiritual de los santos: 
a. Cuando la unidad se enfatiza por 

medio de los ancianos y 
predicadores de la iglesia, esto 
ayudará a que los miembros no sean 
llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina y de hombres que para 
engañar emplean con astucia las 
artimañas del erro (Efesios 4:14). 

b. Cada miembro del cuerpo de Cristo 
estará capacitado para no ser 
engañado. 

c. Los predicadores y pastores 
enfatizarán correctamente las 7 bases 
de la unidad de este pasaje bajo 
consideración. Al examinarlos y 
entenderlos cuidadosamente, esto 
ayudará a los miembros a estar 
siempre preparados y alertas para no 
ser engañados.  

3. El Progreso espiritual de los santos: 
a. Los versículos 15-16 enfatizan el 

crecimiento espiritual de cada uno 
de los miembros del cuerpo de 
Cristo. 

b. La unidad en la iglesia siempre 
producirá crecimiento espiritual y 
cada miembro estará unido y se 
edificará en amor. 
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c. Todo esto producirá una fuerte 
armonía y unidad en la iglesia.  

d. Cuando no hay unidad, no hay 
crecimiento espiritual y mucho 
menos las actitudes esenciales para 
promoverla.  

I. Qué hermoso son los propósitos grandiosos de 
la unidad de la iglesia.  

J. Es nuestra oración que Dios nos ayude siempre 
a recordar lo que la unidad puede lograr en la 
iglesia, es decir, cuando ésta se practica.  

 

CONCLUSIÓN: 
 

1. En esta lección hemos examinado el tema de la 
unidad de la iglesia conforme al Nuevo 
Testamento. 

2. Hemos examinado: 
a. El mandamiento divino para la unidad 

de la iglesia. 
b. Las actitudes necesarias para la unidad 

de la iglesia. 
c. Las bases bíblicas para la unidad de la 

iglesia. 
d. El apoyo divino para la unidad de la 

iglesia. 
e. Y, finalmente, hemos examinado los 

propósitos que se logran cuando hay 
unidad en la iglesia. 

3. La pregunta es, ¿Estamos contribuyendo para la 
unidad o división de la iglesia? 

4. Qué Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia 
por medio de Su Palabra para siempre ser un 
promovedor de la unidad y no uno que la 
afecte. 
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EVALUACIÓN DEL SERMÓN 
 
Todo expositor de la Palabra de Dios debe hacerse las 
siguientes preguntas antes y después de su lección, ya 
que esto le ayudará a evaluar su lección:  
 
1. ¿Dedicó suficiente tiempo a la preparación de su 

sermón? 
2. ¿Fue a Dios en oración para pedirle de Su ayuda y 

sabiduría?   
3. ¿Es mi tema 100% fiel al texto bíblico?  
4. ¿Forró su sermón con Biblia?  
5. ¿Permitió usted que Dios hablara por medio de su 

sermón?  
6. ¿Es mi sermón un tema práctico y relevante para 

la audiencia? 
7. ¿Se aseguró de hacer una exégesis adecuada del 

pasaje bajo consideración? 
8. ¿Prestó atención a las palabras que aparecen en el 

pasaje y que necesitan ser explicadas? 
9. ¿Se aseguró de que su pasaje bajo consideración y 

explicación no hayan sido tomados fuera de 
contexto? 

10. ¿Consideró el contexto remoto, inmediato y 
general de la Biblia? 

11. ¿Es mi introducción llamativa? 
12. ¿Es mi introducción breve y clara para entrar al 

primer punto principal? 
13. ¿Provee mi introducción un panorama para lo que 

voy a predicar? 
14. ¿Es mi tema y título entendible? 
15. ¿Es mi bosquejo ordenado y fácil de seguir? 
16. ¿Proveyó un panorama breve del texto o pasaje de 
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su sermón?  
17. ¿Ha incluido varias citas bíblicas para apoyar los 

puntos principales de su lección?  
18. ¿Incluyo alguna ilustración para explicar algún 

punto principal o idea? 
19. ¿Prestó atención a la frase clave del título de su 

sermón?  
20. ¿Explicó muy bien sus puntos principales del 

sermón?  
21. ¿Fueron sus puntos principales suficiente fuertes y 

lógicos para estimular la mente de la audiencia?  
22. ¿Fue la transición de un punto principal a otro 

fácil de identificar?  
23. ¿Repitió sus puntos principales mientras avanzaba 

en su sermón?  
24. ¿Puede la audiencia identificar de qué está 

hablando? 
25. ¿Están sus puntos principales muy bien 

conectados con su tema y el título del sermón?  
26. ¿Fue su explicación de cada punto principal claro 

y fácil de seguir? 
27. ¿Introdujo material nuevo en su conclusión? 
28. ¿Presentó un resumen breve de sus puntos 

principales del sermón?   
29. ¿Extendió la invitación al final de su sermón, es 

decir, el plan de salvación bíblico?  
30. ¿Incluyó su sermón lecciones prácticas para la 

audiencia?  
31. ¿Predicó el sermón muy rápido? 
32. ¿Articuló muy bien las palabras? 
33. ¿Fue su lectura de los pasajes claro y entendible?  
34. ¿Citó textos de memoria de una manera claro y sin 

errores?  
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35. ¿Fueron sus ademanes visibles? 
36. ¿Mantuvo un buen contacto visual con la 

audiencia? 
37. ¿Estuvieron sus gestos faciales en armonía con lo 

que estaba explicando?  
38. ¿Enfatizó los imperativos de su sermón?  
39. ¿Dependió mucho de las notas de su sermón? 
40. ¿Mostró pasión al predicar su sermón?  
41. ¿Logró cubrir todo el contenido de su sermón?  
42. ¿Prestó atención a las palabras que mencionó en 

su sermón?  
43. ¿Se mostró la audiencia interesada en su sermón?  
44. ¿Escuchó su sermón la audiencia sentada en la 

parte posterior del auditorio?  
45. ¿Fue mi sermón demasiado largo en tiempo? 
46. ¿Motivó su sermón a un cambio positivo para la 

audiencia?  
47. ¿Hubieron distracciones en su persona, vestimenta 

o manera de hablar?  
48. ¿Fue Cristo y Dios exaltados en su sermón?  
49. ¿Presentó argumentos durante la exposición de su 

sermón?  
50. ¿Cree usted que la audiencia se dio cuenta de que 

usted estudio el tema muy bien? 
51. ¿Transformó su sermón su propia vida?  
52. ¿Fue su sermón de gran ayuda para que la 

audiencia entendiera la voluntad de Dios para con 
ellos?  

53. ¿Fortaleció mi sermón la fe de los oyentes?  
54. ¿Estuvo Dios contento con mi sermón expuesto? 
55. ¿Aplicó el sermón primero a usted y luego a la 

audiencia?  
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¿Es correcto que el Predicador no ofenda a nadie 

desde el púlpito con su sermón? 
Willie A. Alvarenga 

    Muchos hoy en día no están de acuerdo con que el 
predicador predique sobre temas que puedan ofender 
a la audiencia.  Muchos predicadores salen de 
colegios y universidades pensando que la manera de 
llegar a ser populares en la congregación es no 
mencionando cosas negativas que ofendan a los 
oyentes. El predicador que en realidad predique la 
Palabra de Dios en su pureza no puede dejar de 
predicar en cuanto a temas que afectan la iglesia del 
Señor.  La actitud del predicador cuando presenta su 
lección debe ser una actitud de preocupación en 
cuanto al pecado, y no tolerarlo, ni comprometer la 
verdad.  Otro factor importante es que el predicador 
no puede usar el púlpito para desquitarse con 
alguien, usando la Palabra de Dios para ese propósito 
erróneo.  Siempre debe de predicar la verdad y nada 
más que la verdad.  Y esto incluye predicar todo el 
consejo de Dios (cf. Hechos 20:27), aun aquellos temas 
que son un peligro a la congregación; temas como: El 
alcohol, las drogas, el sexo antes del matrimonio, el 
adulterio, la fornicación, los falsos maestros, el 
engaño, la inmoralidad, etc.  

 
 

ARTÍCULOS SOBRE LA 
PREDICACIÓN 
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    ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esta pregunta?  
Dios en Su Palabra nos ha enseñado que debemos de 
predicar todo Su consejo (Hechos 20:27); nos ha 
enseñado que debemos de predicar conforme a Sus 
Palabras (1 Pedro 4:11; 1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; 
Jeremías 26:2; 1 Co. 9:16; Tito 2:11; 2 Timoteo 4:2-3).  
Cuando el Predicador predica todo el consejo de Dios 
y conforme a Sus Palabras, muchas veces dirá cosas 
que harán enojar a muchos.  Pero, si la persona es 
honesta y acepta lo que la Palabra de Dios enseña, 
esta persona aceptará la verdad y tratará lo mejor 
posible de cambiar su vida para mejor, y poder estar 
bien delante de Dios. 
    El apóstol Pablo era una persona muy celosa de la 
verdad, y siempre estaba predicando en cuanto a 
aquellas cosas que pudieran hacer que el Cristiano 
perdiera su salvación.  Pablo nunca se detenía para 
encubrir el pecado, siempre lo estaba exponiendo y lo 
hacía en público.  En cierta ocasión Pablo mencionó 
nombres de aquellos Cristianos que se habían 
apartado de la verdad, y mencionó sus nombres y dijo 
qué clase de trabajo tenían para que los que estaban 
bien no lo perdieran de vista.  Por ejemplo mencionó 
los nombres de Himeneo y Alejandro (1 Timoteo 1:20); 
Mencionó los nombres de Fígelo y Hermogenes (2 
Timoteo 1:15); Mencionó los nombres de Himeneo y 
Fileto (2 Timoteo 2:17); Mencionó los nombres de 
Alejandro el calderero (2 Timoteo 4:14) ¿Por qué 
mencionó sus nombres? Para que la Iglesia estuviese 
enterada de la clase de personas que eran.  Cuando 
Pablo hizo esto, ¿Lo hizo por odio o por venganza? 
No, lo hacía porque era parte de la disciplina y para 
que los demás tuviesen cuidado de ellos.  Juan 
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también menciona a Diótrefes (3 Juan 9-10). 
    Muchas veces por decir la verdad nos meteremos 
en problemas, primeramente con aquellos que no 
están de acuerdo con mencionar cosas que hagan 
enojar a otros.  Luego nos meteremos en problemas 
con aquellos que no aceptan la verdad (Gálatas 4:16) 
Juan el bautista, y se llamaba bautista porque 
bautizaba, y no porque estuviera afiliado a una 
denominación.  Este personaje perdió la vida por 
decir la verdad a Herodes. 
    (Mateo 14:1-12) le dijo, “No te es lícito tener la 
mujer de tu hermano” ¿Estaba mal Juan por decirle la 
verdad a Herodes? No, porque estaba diciendo la 
verdad. 
    Pedro en el día de Pentecostés, dice, “Este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis”  (Hechos 2:36). Pedro 
los estaba acusando en su cara de haber matado a 
Jesús, ¿Estaba mal Pedro por decirles en público la 
verdad? ¡Claro que no! 
    Esteban perdió la vida por decir la verdad (Hechos 
7:51-60) ¿Estaba mal Esteban por decir la verdad en 
público? No. 
   El simple hecho de predicar en cuanto a una sola 
iglesia, ofenderá a los que creen que se puede ser 
miembro de cualquier iglesia.  El predicar sobre la 
existencia de Dios, ofenderá a los que no creen en 
Dios.  El simple hecho de predicar en cuanto a un solo 
mediador ofenderá a aquellos que creen que hay más 
mediadores.  Predicar sobre la necesidad del 
bautismo para ser salvo ofenderá a aquellos que creen 
que el bautismo no es esencial para la salvación.  Y así 
se va la lista de temas que al predicarlos ofenderán a 
muchos hoy en día.  Y muchos ya no vendrán a los 
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servicios, ¿Por qué? Porque no quieren aceptar la 
verdad de lo que la Biblia enseña en cuanto a esos 
temas. 
    Como predicadores tenemos la responsabilidad de 
predicar todo el consejo de Dios y esto incluye 
predicar de temas que muchas veces van a enfadar a 
aquellos que están mal delante de Dios.  Muchos 
dicen, “No prediques de esto, o de aquello, desde el 
púlpito porque se van a ir y no volverán” ¿Qué creen 
que sería la respuesta de Jesús en cuanto a esta 
manera de pensar?  (Juan 6:60-68) este pasaje 
responde a esta pregunta.  “¿Queréis acaso iros 
también vosotros?” v. 68. 
    Cristo muchas veces dijo cosas que ofendían a las 
personas, pero era la verdad, “Erráis ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios” (Mateo 22:29), “Y si 
supieseis que significa: Misericordia quiero, y no-sacrificio, 
no condenaríais a los inocentes.” (Mateo 12:7),  “¿Eres tu 
maestro de Israel, y no sabes esto?” (Juan 3:10) ¿Qué 
pasaría si usted le dice a alguien hoy en día estas 
palabras? ¡Muchos se enojarían! 
    La persona que no acepta la verdad cuando es 
predicada, esa persona no tiene ni el menor deseo de 
cambiar, ni de querer ir al cielo.  Recordemos que la 
verdad se debe predicar con amor (Efesios 4:15) pero 
esto no significa que vamos a comprometer la verdad, 
o que le vamos a poner azúcar como algunos hoy en 
día hacen, no queriendo ofender a nadie. 
    Si el predicador está predicando la verdad en amor 
y lo hace para que la iglesia se mantenga pura, 
entonces está correcto que predique aun de aquellos 
temas que harían enojar a muchos.  Pero, si el 
predicador lo hace con motivos erróneos, entonces 
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está mal que lo haga de esa manera.  Dios nos ayude a 
aceptar su verdad como está escrita, recordando que 
es una espada de dos filos (Hebreos 4:12); Un Martillo 
y Fuego (Jeremías 23:29) y también nos ayude a 
cambiar cuando estamos en una condición 
pecaminosa.  Por lo tanto, si usted predica la verdad y 
lo que está en la Biblia, usted ofenderá a muchos, pero 
si usted predica sus opiniones y otras cosas, usted no 
ofenderá a nadie. 
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¿QUIÉN ES UN PREDICADOR DEL 
EVANGELIO? 

Willie Alvarenga 
 

     Por medio del siguiente acróstico deseo establecer 
quién es un predicador del evangelio.  Los siguientes 
puntos no tienen como propósito establecer todo lo 
que es un predicador, sino más bien, solamente 
algunos principios que debemos de considerar. 
 

El Predicador... 
 

Proclama la Palabra de Dios  
(1 Pedro 4:11) 
 

Esta es una responsabilidad que todos los siervos de 
Dios necesitan tener en mente.  Hoy en día se 
escuchan lecciones sobre la política, los deportes, los 
eventos sociales, la economía, y muchos otros temas, 
menos la Palabra de Dios.  El apóstol Pedro nos 
exhorta a predicar la Palabra de Dios y no nuestras 
opiniones (1 Pedro 4:11).  El apóstol Pablo, 
escribiendo a Timoteo le dice: “Que prediques la 
Palabra” (2 Timoteo 4:2).  La Biblia una y otra(s) vez 
nos exhorta a predicar lo que Dios dice y no lo que los 
hombres dicen (1 Reyes 22:14; Jonás 3:2).  Así que, el 
predicador es aquel que proclama la Palabra de Dios 
y no sus opiniones.  Nuestros sermones deben ser 
forrados con Biblia y no con otras cosas que no tienen 
poder para cambiar las vidas de las personas.  
¡Hermano, predica la Palabra! 
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Retiene la sana doctrina (2 Timoteo 1:13) 
 

Como predicadores tenemos la responsabilidad de 
retener la sana doctrina que hemos aprendido de la 
Palabra de Dios.  Hoy en día muchos se están 
apartando de la sana doctrina para ir en pos de los 
pensamientos de los hombres.  Debemos recordar que 
existe la doctrina del Señor (1 Corintios 14:37), y la 
doctrina de los hombres (Mateo 15:7-9).  Dios desea 
que retengamos la doctrina del Señor y no la de los 
hombres.  Muchos predicadores que antes eran sanos 
en la fe, ahora están predicando en contra de lo que 
antes defendían a capa y espada.  Muchos están 
comprometiendo la verdad por los números, y por el 
dinero.  Sin embargo, el predicador fiel del evangelio 
retiene la sana doctrina siendo fiel a lo que Dios nos 
ha entregado por medio de Su Palabra.  ¡Hermano, 
predica la sana doctrina! 
 

Edifica a la hermandad (Efesios 4:11-16) 
 

El apóstol Pablo establece el hecho de que los 
predicadores, y los ancianos tienen como propósito 
equipar a los santos para la obra del ministerio.  Esto 
se lleva a cabo por medio de la predicación pura de la 
Palabra de Dios.  Cuando el predicador fiel predica la 
sana doctrina, el tal está contribuyendo para que la 
hermandad sea edificada y equipada para poder 
llevar a cabo los mandamientos que el Señor ha 
estipulado en las Escrituras.  Debemos recordar que el 
púlpito se usa para los siguientes propósitos: Edificar, 

¿Quién es un predicador?   



 

237 

advertir, equipar, enseñar, instruir, y corregir.  Si 
usted tiene un problema con un hermano, vaya y 
hable con él, pero no use el púlpito para atacar a la 
audiencia.  Si hay un problema, el tal debe ser 
solucionado como la Biblia manda y no como 
nosotros queremos.  Otra cosa, el predicador debe ser 
balanceado en las predicaciones.  El predicador que 
sólo predica de la falsa doctrina desde el púlpito no 
podrá edificar a la hermandad.  Las lecciones deben 
ser balanceadas.  Hay que predicar en contra de la 
falsa doctrina, pero también hay que predicar 
aquellas lecciones que traerán ánimo y aliento para 
aquellos cristianos que están sufriendo por los 
ataques de Satanás.  Así que, hermano, trata hasta lo 
máximo de edificar a la hermandad.  Esto ayudará a 
que ellos permanezcan fieles hasta el fin. 
 

Dedica tiempo al estudio de la Biblia (2 Timoteo 
2:15; I Timoteo 4:13) 
 

El predicador fiel del evangelio dedicará tiempo para 
poder alimentarse adecuadamente con el estudio de 
las Sagradas Escrituras (1 Pedro 2:2).  Hoy en día 
existen algunos predicadores que exponen sermones 
mediocres.  Esto sucede porque algunos predicadores 
no toman el tiempo para estudiar adecuadamente sus 
lecciones.  No hay excusa para pararse al frente y 
predicar un sermón “frío y recalentado”.  Dios nos ha 
capacitado con la habilidad de poder estudiar Su 
Palabra para poder exponerla como Él manda.  
Ningún predicador tiene un mal ejemplo en cuanto a 
este punto.   Cuando Jesús predicaba, la gente 
quedaba maravillada de Su doctrina, porque les 
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enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 
escribas (Marcos 1:22).   
 
El estudio diligente de la Biblia nos ayudará a poder 
predicar con denuedo, y convicción.  Cuando el 
predicador dedica tiempo para el estudio de la Biblia, 
esto será manifiesto en la manera de cómo expone la 
Palabra y la información que está exponiendo.  La 
Biblia nos exhorta a tomar tiempo para estudiar.  Esto 
lo hace por medio de mandamientos y por medio de 
ejemplos de aquellos que lo hicieron.  Le animo a que 
considere los siguientes pasajes bíblicos (Esdras 7:10; 
1 Timoteo 4:13; 2 Timoteo 2:15; 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 
3:18; Job 23:12; Salmos 119:97). 
 

Imita los buenos ejemplos de la Biblia (I Corintios 
4:16; 11:1) 
 
Una de las maneras de cómo podemos ser 
predicadores eficientes es imitando el ejemplo de 
aquellos personajes que hicieron un excelente trabajo 
para el Señor.  La Biblia muestra varios ejemplos que 
usted y yo, como predicadores, podemos imitar para 
mejorar la manera de cómo servimos a Dios.  Existen 
algunos predicadores que dicen que no debemos 
imitar a otro predicador.  En lo personal, no estoy de 
acuerdo con tal conclusión.  Creo que si un hermano 
nos da un buen ejemplo, el tal debemos imitarlo para 
la honra y gloria de nuestro Creador.  El apóstol Pablo 
nos exhorta a que seamos imitadores de él (1 
Corintios 4:16; 11:1).  Pablo es un excelente ejemplo en 
cuanto al evangelismo (Romanos 1:14-16; 15:19), el 
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amor fraternal (Filipenses 4:1-4), una convicción 
segura en Dios (2 Timoteo 1:12), y muchos buenos 
ejemplos más que pudiéramos considerar.  Así que, 
hermano, imita los buenos ejemplos a seguir. 
 

Compromete toda su vida al servicio de Dios 
(Filipenses 1:21; Gálatas 2:20) 
 
El predicador fiel del evangelio compromete toda su 
vida al servicio del Señor.  No hay un día en el cual el 
predicador dice que ha terminado su carrera de 
predicar y por consiguiente se dedica a otras cosas.  El 
predicador de Dios proclamará el mensaje de 
salvación hasta el último momento de su vida.  No 
existe tiempo para retirarse de la predicación.  La 
Iglesia y el mundo necesitan predicadores que 
siempre estén predicando el evangelio de Cristo.  
¡Hermano, nunca te retires de la predicación! 
 

Ama a Dios con todo su corazón (Marcos 12:30; 
Mateo 6:33) 
 
El amor del predicador fiel para con Dios es algo que 
todo el tiempo debe aumentar.  El predicador que 
ama a Dios hará exactamente lo que Él le pide.  Jesús 
dijo que si le amamos debemos guardar Sus 
mandamientos (Juan 14:15).  Recordemos que 
nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero 
(1 Juan 4:10).  Dios ha mostrado Su amor para con 
nosotros; por consiguiente, nosotros debemos amarle 
con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, mente; en 
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fin, con todo nuestro ser.  Todo lo que hacemos, lo 
hacemos porque amamos a nuestro Padre celestial. 
 

Defiende la Palabra de Dios (Judas 3) 
 
Así es.  El predicador fiel es aquel que defiende la fe 
que ha sido dada una vez para siempre a los santos 
(Judas 3).  El predicador fiel no permitirá que la 
doctrina del Señor sea blasfemada por aquellos que 
no tienen respeto alguno para con la autoridad de las 
Escrituras.   
 
El apóstol Pablo dijo que estaba puesto para la 
defensa del evangelio (Filipenses 1:16-17).  Esta debe 
ser la actitud del predicador fiel del evangelio.  
Lamentablemente, muchos predicadores no están 
haciendo esto.  Muchos están comprometiendo la 
verdad.  Estos son siervos infieles que el Señor no 
necesita al frente de la batalla.  Hermano, defiende la 
Palabra de Dios contra los ataques de aquellos 
agentes que desean pervertir el mensaje de salvación 
que Dios nos ha dejado en Su Palabra. 
 

Ora constantemente (1 Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2) 
 
La oración es una parte vital del trabajo del cristiano.  
El predicador que ora constantemente es aquel que 
depende de Dios y no de él mismo.  La oración nos 
ayuda a poder permanecer firmes contra los ataques 
de Satanás (Mateo 26:41).  Muchos predicadores caen 
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en las filas de la batalla porque no se han entregado a 
una vida de oración.  La oración es lo que nos da 
fuerzas para permanecer firmes.  Un predicador no 
puede ser eficiente si no dedica tiempo a la práctica 
de la oración. Hermano, toma tiempo para 
comunicarte con tu Padre celestial.  Hagamos esto 
todo el tiempo. 
 

Resiste al enemigo (Santiago 4:7) 
 
Todos los predicadores que han caído en las garras de 
Satanás son aquellos que no han hecho el esfuerzo de 
resistir al Diablo.  La Biblia nos informa que si 
resistimos al Diablo, él huirá de nosotros (Santiago 4; 
7). El problema con muchos predicadores es que no 
están resistiendo al Diablo.  Cuando la tentación está 
delante de ellos, en vez de resistir, caen en la 
tentación pensando que después pueden arrepentirse.  
Es importante que tomemos toda la armadura de Dios 
para que podamos vencer en el día de la tentación.  
Creo que ya basta de escuchar de predicadores que 
han sido infieles viajando en pos de los pecados 
sexuales.  Creo que ya hemos escuchado mucho de 
predicadores que le han sido infieles a sus esposas, 
predicadores que se han ido en pos de la bebida 
social, predicadores que han dejado el ministerio de la 
predicación para hacer otras cosas.  Es imperativo que 
resistamos al Diablo para que él huya de nosotros, en 
vez de hacernos caer.  
 
     Creo que este acróstico describe brevemente lo que 
es un predicador fiel del Señor.  Hay mucho más que 
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pudiéramos decir; sin embargo, solamente estaré 
incluyendo estos puntos.  Qué Dios nos ayude a 
poner en práctica la información que hemos 
aprendido en esta ocasión. 
 
EL PREDICADOR Y EL ESTUDIO DE 

LA BIBLIA 
Freddy Pérez 

Evangelista en la Iglesia de Cristo en Chilpancingo, 
Guerrero 

 
     Ningún trabajo en este mundo es tan delicado 
como el ser predicador. Si un pintor se equivoca en un 
trazo, puede borrarlo o pintar otro. Si un ingeniero 
produce mal algún objeto, lo más que perderá es 
dinero. Pero, el predicador trabaja con las almas de 
las personas, y lo que enseñe influirá directamente en 
la salvación o condenación de los hombres. Al hablar 
del trabajo del predicador, no estamos hablando de 
hacer pasteles, de producir automóviles o de construir 
un edificio, estamos hablando de la condición eterna 
del alma. Con razón dijo el apóstol Pablo en I Timoteo 
4:16, lo siguiente: “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren.” 
 
     Es por ello, que el estudio de la Biblia es 
indispensable en un predicador. No me imagino qué 
sería de la Iglesia si un día los predicadores dejaran 
de estudiar. Y, es que, un predicador que no estudia, 
tarde o temprano enseñará falsas doctrinas. 
 
     Hay muchas razones por las cuales se debe 
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estudiar la Biblia. No obstante, considero que las 
siguientes son las principales: 
 
Se debe estudiar la Biblia para proteger a la Iglesia 
de las falsas enseñanzas. 
 
     Satanás desea destruir la Iglesia, y una artimaña 
que utiliza es, introducir falsas doctrinas (II Pedro 2:1-
3). Todo predicador debe estar absolutamente 
preparado en el conocimiento de la Biblia para 
contender y/o defender a la Iglesia de enseñanzas 
erróneas (Judas 3).  No se puede permitir que el Reino 
de Dios sea afectado por doctrinas de hombres que 
sólo llevan a la perdición (Mateo 15:7-9). Y los 
primeros en preocuparse por esto, deben ser los 
predicadores (I Timoteo 1:3). Desgraciadamente, 
muchas enseñanzas erróneas se han introducido en la 
Iglesia del Señor, debido a la pereza de predicadores 
que no se esfuerzan por analizar profundamente la 
Palabra de Dios; los que caen es este pecado, se 
equivocarán en sus enseñanzas porque ignorarán las 
Escrituras (Mateo 22:29). 
 
El estudio de la Biblia es un mandamiento.  
 
     Dios siempre exigió el escrutinio de Sus Escrituras. 
Por ejemplo, los reyes de Israel debían tener una 
copia de las leyes de Dios escrita con su puño y letra y 
estudiarlas cada día. “…ciertamente pondrás por rey 
sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus 
hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a 
hombre extranjero, que no sea tu hermano…Y cuando se 
siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí 
en un libro una copia de esta ley, del original que está al 
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cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y 
leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a 
temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de 
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra; para que 
no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del 
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que 
prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de 
Israel” (Deuteronomio 17:15, 18-20).  
 
     También Pablo le encargó a Timoteo que se 
ocupara en el estudio: “Entre tanto que voy, ocúpate en 
la lectura, la exhortación y la enseñanza.” (I Timoteo 
4:13). Toda violación a las Leyes de Dios es pecado (I 
Juan 3:4), por lo tanto, si no se estudia la Biblia estoy 
desobedeciendo una ley de Dios y, como 
consecuencia, estoy pecando. 
 
El estudio de la Biblia provoca el crecimiento 
espiritual personal.    
 
     Solamente Dios tiene la capacidad de transformar 
los corazones, y esto Él lo logra a través de Su Palabra 
(Hebreos 4:12). Cuando alguien anhela estudiar la 
Biblia cada vez más, crece espiritualmente (I Pedro 
2:1-2), y se convierte en mejor persona o cristiano. 
Dios desea que estemos perfectamente preparados 
para enfrentar los obstáculos de esta vida, y esto se 
logra con el estudio de la Palabra de Dios (II Timoteo 
3:16-17). Si algún día nos volvemos deficientes como 
cristianos, no dudemos que la razón sea porque no 
estamos estudiando la Biblia. 
 
El estudio de la Biblia se convierte en una delicia.  
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     No solamente es una orden el estudiar la Biblia 
sino que, el estudiarla se convierte en algo placentero 
para el alma. David lo expresó así: “Deseables son más 
que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que 
miel, y que la que destila del panal.” (Salmos 19:10). Por 
favor, lean Salmos 119:89-112; en esos versículos 
podemos ver lo sublime del estudio de la Biblia. 
Cuando estudiamos la Biblia, el amor de Dios nos 
seduce, enamorándonos de Sus dulces palabras que 
nos elevan al Cielo, y una vez ahí, seremos 
consolados por los brazos de nuestro Padre Celestial 
en donde encontraremos paz por la eternidad. 

 
     Jamás se termina de aprender; el predicador que 
cree que ya lo sabe todo, conducirá a la Iglesia a un 
camino equivocado. Dios quiere que cada día 
aprendamos más y más de Él y así nunca nos 
desviaremos de la Verdad. El apóstol Pablo dijo en II 
Timoteo 2:2: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros”.  Pero, ¿cómo se podrá ser idóneo si 
no se estudia? ¿Qué se predicará si no se conoce la 
voluntad del Señor? 
 
     Invito a todos mis hermanos predicadores que no 
olvidemos la importancia de nuestro trabajo, siendo 
fieles y verdaderos en el servicio al Señor y que, el 
estudio de la Biblia forma parte de estas cualidades. 
Dios les bendiga. 
Freddy Pérez Zamora                                
frepe7@hotmail.com 
 
 
 

El predicador y el estudio de la Biblia   



 

246 

¿QUÉ LE PASÓ AL PLAN DE 
SALVACIÓN? 

INTRODUCCIÓN 
Willie A. Alvarenga  

 
El tema que estoy a punto de presentar es uno de 
mucha importancia, dado a que está relacionado con 
la salvación de los hombres. El título, como usted ya 
lo habrá notado es, “¿Qué le Pasó al Plan de 
Salvación?”.  Muchas son las razones que me han 
motivado a escribir con respecto a este tema.  Una de 
ellas es la fuerte omisión del plan de salvación al final 
de las predicaciones que hoy en día se predican por 
muchos. Por lo tanto, espero en Dios que usted pueda 
considerar cuidadosamente este estudio que tiene 
como propósito principal animar a todos los 
predicadores a presentar el plan de salvación al final 
de sus predicaciones.  La gente necesita saber qué es 
lo que debe hacer para ser salva.  No podemos asumir 
que la gente ya sabe lo qué debe hacer. Por 
consiguiente, meditemos por medio de este estudio, 
en cuanto al tema, ¿Qué le Pasó al Plan de Salvación? 

Si usted es un predicador del evangelio, le 
animo a que considere este estudio de una manera 
honesta.  Le suplico que por favor no estudie este 
tema pensando que mi propósito es criticar de una 
manera negativa a todos aquellos que no presentan el 
plan de salvación al final de sus predicaciones.  Le 
animo a que primero considere esta información, y 
luego llegue a una conclusión que esté en armonía 
con las Sagradas Escrituras.  Esta debería ser siempre 
nuestra actitud cuando estudiamos y aplicamos la 
Palabra de nuestro Padre celestial (2 Timoteo 2:15). 
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NUESTRA PRESENTE CONDICIÓN EN CUANTO 

AL PLAN DE SALVACIÓN 
Gracias a Dios he tenido el privilegio de asistir 

a muchas campañas evangelísticas donde se anima a 
la gente a obedecer el evangelio de Cristo.  Me 
gustaría tener un número específico de todas las 
campañas a las que he asistido pero considero que 
esto en realidad no es importante.  Lo importante es 
que he tenido la oportunidad de escuchar la Palabra 
de Dios en boca de muchos hermanos predicadores 
del evangelio. 

En algunas predicaciones he escuchado 
sermones fieles a la Palabra de Dios; mientras que en 
otras predicaciones he escuchado más historias, 
chistes, opiniones, etc., en vez de la Palabra de Dios.  
Algunos han forrado sus sermones con Biblia; 
mientras que otros lo han hecho con filosofías, chistes, 
muchas ilustraciones, opiniones y demás.  No quiero 
que me mal-entiendan.  No estoy en contra de usar 
ilustraciones o historias en los sermones,  siempre y 
cuando el sermón no sea sólo estas cosas. 

Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, quien 
cuando visitaba los lugares donde iba a predicar, le 
recordaba a los apóstoles que Él estaba allí para 
predicar,  y no para hacer reír a la audiencia (Marcos 
1:38). 

Una de las cosas que he notado en muchas de las 
predicaciones es la omisión al plan de salvación al 
final de las predicaciones por parte de mis hermanos 
predicadores.  Muchos predicadores que me ha 
tocado oír dicen, al final de sus sermones, las 
siguientes declaraciones: 
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1. “Acepta a Cristo hoy, y no mañana”  
2. “Obedece a Cristo y Su Palabra” 
3. “Si deseas responder a la invitación, te 

animamos a que pases al frente” 
4. “Si deseas obedecer, te animamos a que 

permanezcas de pie” 
5. “Vamos a estar de pie para cantar el himno de 

invitación” 
Estas son algunas de las declaraciones que he 

escuchado al final de las predicaciones que se han 
presentado.  Hasta cierto punto, estas declaraciones 
no están en conflicto con la Palabra de Dios.  Sin 
embargo, estas declaraciones por sí solas no informan 
a las personas lo que ellas deben hacer para poder ser 
salvos.  En otras palabras, estas declaraciones no 
presentan aquellas condiciones que el hombre debe 
obedecer para poder obtener la salvación que Dios 
ofrece por medio de Cristo.  

En cierta ocasión me contaba un predicador del 
evangelio sobre una situación un poco vergonzosa 
que le sucedió a un predicador que no presentaba el 
plan de salvación al final de sus sermones.  En cierta 
ocasión una señora se encontraba en la audiencia 
cuando este predicador hacía  la invitación a pasar al 
frente para obedecer a Dios.  Bueno, la señora pasa al 
frente porque quiere ser salva, luego, el predicador le 
toma la confesión, y luego le indica que se dirija hacia 
donde las hermanas de la Iglesia la iban a llevar para 
ser bautizada.  Cuando esta señora escuchó que iba a 
ser bautizada, ella respondió que no quería 
bautizarse, que solamente deseaba obedecer a Cristo 
y ser salva.  La pregunta es, ¿Por qué llegó esta señora 
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a esta conclusión? ¿Será que la omisión al plan de 
salvación causó que esta señora no supiera lo que 
tenía que hacer para ser salva? ¿Qué hubiera pasado 
si a esta señora se le hubiera informado en cuanto a 
los pasos del plan de salvación? Probablemente 
hubiera obedecido correctamente, sin pensar que la 
salvación es por fe solamente, como algunos enseñan 
hoy en día. 
 

UNA SERIA EXHORTACIÓN 
Cuando el predicador del evangelio no anuncia 

el plan de salvación al final de sus predicaciones, 
especialmente cuando éstas son de una naturaleza 
evangelística, tal predicador no es diferente de 
aquellos predicadores denominacionales que omiten 
el verdadero plan de salvación al final de sus 
predicaciones.   

El predicador del evangelio debe ser 
totalmente diferente de los predicadores sectarios.  
Nuestra predicación y nuestro énfasis del plan de 
salvación deben hacernos diferentes de estas personas 
que enseñan un plan de salvación totalmente erróneo 
al que encontramos en las Sagradas Escrituras.  Pero, 
si usted, como predicador del evangelio, simplemente 
invita a la gente a pasar al frente, sin decirle 
exactamente qué es lo que deben hacer, entonces 
usted está haciendo lo que hacen los predicadores 
sectarios.  Ellos simplemente invitan a la gente a 
obedecer a Dios, pero, con un plan totalmente 
diferente del que encontramos en la Biblia.   En 
ocasiones pienso que la gente no responde a las 
invitaciones porque no se le está diciendo qué es lo 
que deben hacer para ser salvos. 
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Hermanos predicadores, necesitamos enfatizar 

el plan de salvación al final de nuestras predicaciones.  
Necesitamos decirles a las  personas lo que deben 
hacer para ser salvos.  Un sermón sin su plan de 
salvación es un sermón incompleto.  En lo personal, 
no deseo predicar un sermón incompleto. 

Ahora, hay ocasiones cuando nos encontramos 
en una conferencia Bíblica donde no hay oportunidad 
para cantar un himno de invitación.  En tales 
ocasiones, no se presenta el plan de salvación, dado a 
que el tema no fue uno evangelístico.  Cuando este es 
el caso, se entiende que no hay espacio en el 
programa para extender la invitación, ya que al final 
del programa, el hermano orador, que tiene la última 
lección lo estará presentando, esto es, sí él mismo está 
convencido de la necesidad de presentarlo.  En cierta 
ocasión se llevó a cabo una campaña evangelística en 
cierto lugar donde se le animó al predicador invitado 
a presentar el plan de salvación al final de su 
predicación.  El hermano predicador respondió, “el 
domingo lo haré, y eso, si yo quiero”.  Hermanos, esta 
actitud no debe estar presente en los predicadores del 
evangelio puro de Cristo. 

Por lo tanto, hermanos, les animo a que 
consideremos nuestra presente condición, y no 
ignoremos el plan de salvación (de) en nuestras 
predicaciones que tienen como propósito, animar  a la 
audiencia a obedecer el evangelio de Cristo. 
 

ATAQUES CONTRA EL PLAN DE SALVACIÓN 
A través de los tiempos han existido varios 

ataques contra el plan de salvación.  Aquellos que no 
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tienen respeto alguno por las Escrituras han criticado 
irreverentemente el plan de salvación.   

En cierta ocasión una hermana en Cristo le 
entregaba una tarjeta a su amiga.  Esta tarjeta tenía el 
plan de salvación escrito.  Su amiga, al ver el plan de 
salvación se burló de él preguntándole a su amiga, 
“¿esto es todo lo que tienen que hacer para ser salvos, 
sólo cinco pasos?” y con una burla en su rostro, 
atacaba de esta manera el plan de salvación bíblico.  
Esta muchacha era de la creencia de que sólo hay que 
orar para ser salvos, sin hacer nada de más.  Esto, la 
Biblia en ninguna parte lo enseña.  

La siguiente información fue tomada del librito 
titulado “¿Qué le está sucediendo a la Iglesia?” 
traducción al español por parte de Forrest Park Latin 
American Missions.21 
 

AGENTES DEL CAMBIO ATACAN EL PLAN DE 
SALVACIÓN 

Los agentes del cambio disfrutan al ridiculizar 
a los cristianos fieles por enseñar los cinco pasos de 
obediencia al evangelio que nos ponen en Cristo—oír, 
creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para el 
perdón de los pecados (Rom. 10:17; Jn. 8:24; Lc. 13:3; 
Hechos 2:38; Gal. 3:27).  Nos llaman “legalistas”, 
“cinco paseros” y otros términos para mofarse de la 
parte que el hombre debe llevar a cabo para recibir las 
bendiciones que Cristo hizo posibles en la cruz. 

Los agentes del cambio enseñan la falsa 
doctrina de la salvación por la fe solamente.  Un bien 

                                                
21 Latin American Missions, P.O. Box 2330, Valdosta, 

Georgia, U.S.A. 31604 (229) 242 1069.  lam@forrestpark.org 
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conocido predicador dijo: “Somos salvos únicamente 
por gracia y nada más.  Eres salvo por la fe y punto.  
No hay nada que puedas hacer para ser salvo”22 

Parece que nuestro hermano no se dio cuenta 
que se contradijo a sí mismo.  Si “somos salvos por la 
gracia sola sin nada más”, entonces la fe no tiene 
parte en nuestra salvación.  Pero si somos “salvos 
mediante por fe y punto” como él lo dijo 
enfáticamente, ¿Dónde hay lugar para la gracia? 

Otro predicador escribió: “La gracia y la ley se 
excluyen mutuamente” (Charles Hodge, Amazing 
Grace p. 97).  Si la ley y la gracia se excluyen la una a 
la otra entonces somos salvos por gracia (Efesios 2:8), 
no podemos estar bajo la ley.  Es cierto que no 
estamos bajo la Ley de Moisés la cual fue “clavada a 
la cruz” (Colosenses 2;14), pero el Nuevo Testamento 
claramente enseña que estamos bajo la ley de Cristo (1 
Corintios 9:21; Gálatas 6:2). 

Rubel Shelly es bien conocido por su 
enseñanza de que “Nuestra salvación surge entera y 
solamente por medio de la gracia… es completamente  
de gracia por medio de la fe… es una escandalosa y 
atroz mentira enseñar que la salvación surge de la 
actividad humana.  Nosotros no contribuimos en lo 
más mínimo a nuestra salvación”23  

Es muy cierto que no contribuimos un comino 
al fundamento de nuestra salvación siendo éste la 
muerte expiatoria de Cristo en la cruz para 
redimirnos.  Sin embargo, esto es muy diferente decir, 
“No contribuimos un comino a nuestra salvación.”  El 

                                                
22 Glen Owen, en un sermón presentado en la iglesia de 

Midtown en Ft. Worth, TX 
23 Rubel Shelly, Lovelines, 31 de octubre de 1990. 
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hombre, por medio de su obediencia a los términos 
del evangelio, debe apropiarse del perdón hecho 
posible por el derramamiento de la sangre de Cristo 
(1 Pedro 1:22-23). 

Max Lucado, el popular orador y autor, en su 
programa radial oído sobre la estación radial KJAK en 
Lubbock, Texas, concluyó su sermón con la siguiente 
invitación: “Dios te hará digno y la invitación es para 
ti.  Y todo lo que tienes que hacer es llamarle Padre 
(énfasis agregado).  Solamente llámale Padre.  Sólo 
haz un cambio en tu corazón hacia Él aun ahora 
mismo que te estoy hablando.  Llama a Él tu Padre.  Y 
tu Padre responderá.  ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, 
te entrego mi corazón.  Te doy mis pecados.  Te doy 
mis temores.  Te doy toda mi vida.  Acepto el don de 
tu Hijo en la cruz por mis pecados.  Y, te pido Padre 
que me recibas como tu Hijo.  Por medio de Jesús oro.  
Amén” (Sermón en una cinta predicado en diciembre 
de 1996). 

Estos son, sin duda alguna, ataques contra el 
verdadero plan de salvación que encontramos en las 
Sagradas Escrituras. 
 

FALSOS PLANES DE SALVACIÓN 
A continuación deseo presentar algunos planes 

de salvación que están en conflicto con la Palabra de 
nuestro Dios.  Están en conflicto porque enseñan una 
manera incorrecta de cómo ser salvos. 
 
Plan de salvación falso # 1 
 
“Señor Jesús: Sé que soy pecador y que necesito 
perdón.  Sé que moriste en la cruz por mí.  Me 
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arrepiento de mis pecados y te pido perdón.  Te invito 
a que entres en mi corazón y en mi vida.  En este 
momento te confieso como mi Salvador y prometo 
seguirte como mi Señor.  Gracias por haberme 
salvado.  Amén.” (Este plan es presentado por Billy 
Graham, y muchos sectarios). 
 
¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 
 

1. La oración está dirigida a Jesús; algo que la 
Biblia no enseña para nosotros hoy en día 
(Juan 14:13-14; 16:26). 

2. Este plan no enfatiza el bautismo como 
requisito esencial para obtener el perdón de 
los pecados (Hechos 2:38; 22:16; Marcos 16:16; 
1 Pedro 3:21). 

3. Este plan de salvación deja la impresión que 
la persona es salva con el simple hecho de 
hacer una oración. 

 
Plan de salvación falso # 2 
 
“Dios te hará digno y la invitación es para ti.  Y todo 
lo que tienes que hacer es llamarle Padre (énfasis 
agregado).  Solamente llámale Padre.  Sólo haz un 
cambio en tu corazón hacia Él aun ahora mismo que 
te estoy hablando.  Llama a Él tu Padre.  Y tu Padre 
responderá.  ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, te entrego 
mi corazón.  Te doy mis pecados.  Te doy mis 
temores.  Te doy toda mi vida.  Acepto el don de tu 
Hijo en la cruz por mis pecados.  Y, te pido Padre que 
me recibas como tu Hijo.  Por medio de Jesús oro 
(Max Lucado). 
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¿Qué hay de malo con este plan de salvación? 
 

1. Este plan de salvación falso enseña que la 
persona puede ser salva con una simple 
oración. 

2. Este plan de salvación deja fuera uno de los 
requisitos esenciales para la salvación—El 
bautismo. 

 
Estos son algunos de los planes de salvación falsos 

que están siendo enfatizados por los sectarios y por 
aquellos predicadores apóstatas de la Iglesia de 
Cristo.  Espero en Dios que este no sea el caso con 
Usted.  Al final de este estudio se encuentra el Plan de 
Salvación conforme a la enseñanza del Nuevo 
Testamento. 
 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 
¿Cuál es la diferencia entre un predicador que 

omite el plan de salvación, y uno que presenta la 
oración del pecador? En lo personal no veo la 
diferencia ya que ambos están en lo incorrecto.  Uno 
por NO decirles a las personas lo que tienen que 
hacer para ser salvos—el plan de salvación, y el otro 
por presentar un plan de salvación incorrecto, y falso, 
el cual llevará a las personas por el sendero de la 
perdición.   Con esto no estoy argumentando que 
todos los predicadores que olvidan presentar el plan 
de salvación están enseñando falsa doctrina.  Esto no 
es lo que estoy estableciendo.  Sin embargo, uso este 
ejemplo para proyectar lo serio que es el no decirle a 
las personas lo que deben hacer para ser salvos.  
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Hermano, te ruego que no caigas en este error, 

y anuncia el evangelio de Cristo con su plan de 
salvación, al final de tu lección.  La gente necesita 
saber exactamente lo que debe hacer para ser salvo. 
 
¿POR QUÉ MUCHOS NO PRESENTAN EL PLAN 

DE SALVACIÓN? 
Esta es una pregunta que me he hecho varias 

veces.  ¿Por qué es que muchos predicadores no 
presentan el plan de salvación al final de sus lecciones 
evangelísticas?  En lo personal, no pretendo saber 
cuáles son las razones por las  que no se lleva a cabo 
esta acción.  Sin embargo, deseo sugerir algunas 
razones, las cuales, espero no estén siendo empleadas 
por aquellos que predican la Palabra de Dios. 
 
Pienso que muchos no presentan el plan de 
salvación por las siguientes razones… 
 

1. No están plenamente convencidos de que 
necesitan presentar el plan de salvación. 

2. No están plenamente convencidos de que la 
gente necesita saber qué es lo que deben hacer 
para ser salvo. 

3. Muchos probablemente han sido 
influenciados por amigos sectarios que les han 
animado a enseñar la oración del pecador.  

4. Algunos probablemente encuentran fastidioso 
presentar el plan de salvación todo el tiempo. 

5. Otros dan por hecho de que la gente en la 
audiencia ya sabe lo que deben hacer para ser 
salvos. 
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6. Otros probablemente no creen en el plan de 
salvación conforme al Nuevo Testamento.  

7. Unos probablemente no han estudiado la 
Biblia correctamente, como para darse cuenta 
en cuanto a la necesidad de enseñar el plan de 
salvación.  

8. Otros probablemente no saben el plan de 
salvación de memoria.  

9. Otros argumentan que los apóstoles nunca 
presentaron el plan de salvación en su orden 
como lo conocemos hoy.  Argumentar de esta 
manera es llegar a una conclusión errónea.  

10. Muchos piensan que una simple invitación a 
obedecer es suficiente.  La pregunta es, ¿a 
obedecer qué?  Si usted no les dice, ¿Qué es lo 
que van a obedecer? 

11. Muchos predican por más de una hora, y 
cuando se dan cuenta de que se han pasado 
del tiempo, desean concluir su lección 
rápidamente, y esto no les da la oportunidad 
de presentar el plan de salvación. 

 
Estas son algunas de las razones que pudiera 

sugerir.  Espero en Dios que estas no sean las razones 
que aquellos predicadores que no anuncian el plan de 
salvación estén usando.  Los apóstoles del primer 
siglo siempre dijeron a las personas lo que tenían que 
hacer para ser salvos.  Mi pregunta es, ¿Por qué no 
hacer nosotros lo mismo? 
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¿Por qué Presentar el Plan de 
Salvación? 

 
A continuación deseo proveer algunas razones por las 
cuales usted y yo debemos presentar el plan de 
salvación cuando predicamos la Palabra de nuestro 
Dios. 
 
El Plan de Salvación debe ser presentado por las 
siguientes razones: 
 

1. El plan de salvación es parte de la Palabra de 
Dios; Por consiguiente, debemos predicarlo 
(1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 4:2; Marcos 16:15-16; 
Hechos 2:38). 

2. El plan de salvación informa a la audiencia 
qué es lo que debe hacer para ser salvos 
(Hechos 2:36-47). 

3. La audiencia necesita saber qué es lo que 
debe hacer correctamente para ser salvos.  
Hoy en día se presentan muchos planes de 
salvación, pero todos ellos son falsos; Por 
ende, la gente necesita saber qué es lo que 
debe hacer conforme al Nuevo Testamento. 

4. El plan de salvación debe ser presentado ya 
que un sermón evangelístico sin su plan de 
salvación es un sermón incompleto.  

5. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es hacer algo que a Dios no le 
agrada.  No creo que Dios esté contento 
cuando un predicador predica, y no le dice a 
la audiencia qué es lo que tienen que hacer 
para ser salvos. 
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6. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es imitar los caminos de aquellos 
que se avergüenza de él. 

7. El no predicar o enfatizar el plan de 
salvación es no imitar los ejemplos de 
aquellos que sí lo hicieron (Jesús, Pedro, 
Pablo, etc.).  Todos estos personajes fueron 
cuidadosos en decirle a la gente qué es lo que 
tenían que hacer para ser salvos. 

8. Presentar el plan de salvación aclarará la 
confusión de que sólo hay que orar para 
obtener la salvación. Cuando usted le dice a 
la audiencia qué es lo que debe hacer para 
ser salvo, esto les ayudará a no creer lo que 
las falsas doctrinas enseñan con relación a la 
oración del pecador y la salvación.  

 
Un llamado a Regresar a la Biblia 

Hermano que predicas la Palabra de Dios, te 
hago un llamado para que consideres 
cuidadosamente presentar el plan de salvación al final 
de tus predicaciones.  Recuerda que tú y yo tenemos 
una responsabilidad muy grande de informar a la 
audiencia qué es lo que tienen que hacer para poder 
entrar al cielo algún día.  Por lo tanto, nunca se te 
olvide presentar el plan de salvación cuando deseas 
que la audiencia responda a la salvación, y la gracia 
que Dios les ofrece. 

Nuevamente te recuerdo que nuestra 
predicación y nuestro énfasis en el plan de salvación 
deben ser completamente diferentes del que se 
predica falsamente.  La gente debe darse cuenta que 
nosotros somos únicos en el Señor y que nuestra 
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predicación y nuestro énfasis en la salvación es 
conforme al Nuevo Testamento y no conforme a los 
hombres (I Pedro 4:11). 
 

El Plan de Salvación Conforme Al Nuevo 
Testamento 

 
A continuación deseo recordarles cuál es el 

plan de salvación conforme a la enseñanza pura del 
Nuevo Testamento.  Este es el plan de salvación que 
debe ser enfatizado por todos aquellos que predican 
la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 
Para ser salvo, la persona debe obedecer el siguiente 
plan de salvación: 
 
# 1  La persona necesita reconocer que está en pecado 
y que sin Cristo no puede entrar al cielo (Ro. 3:9-10, 
23; Eclesiastés  7:20; Juan 14:6; Hechos 4:12; I Timoteo 
2:5; Juan 10:9) 
# 2  La persona necesita escuchar el evangelio de 
Cristo (Romanos 10:17; Hechos 8:12; Hechos 18:8; 
Romanos 1:16; I Corintios 15:1-4) 
# 3  La persona necesita creer en el evangelio de 
Cristo (Juan 3:16; Marcos 16:15-16; Juan 8:24; Hechos 
18:8) 
# 4  La persona necesita arrepentirse de sus pecados 
(Hechos 2:38; 3:19; 17:30-31; 2 Pedro  3:9) 
# 5  La persona necesita confesar a Cristo como el 
Hijo de Dios (Hechos  8:37; Mateo 10:32-33; Romanos 
10:9-10) 
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# 6  La persona necesita ser bautizada para el perdón 
de los pecados (Hechos  2:38, 41; 22:16; Marcos 16:16; 
1 Pedro 3:21; Romanos  6:3-4; Colosenses 2:12; Gálatas  
3:27) 
# 7  La persona necesita ser fiel hasta la muerte 
(Apocalipsis  2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses  2:12-
13; Mateo 6:33; Colosenses 3:1-5). 
 

El Plan de Salvación 
 

Hermano que predicas no te olvides de citar; 
El plan de salvación que Dios nos manda a predicar. 

 
******* 

 
La confusión es grande y la gente debe saber; 

Cuál es la manera correcta de obedecer. 
 

******* 
 

No te olvides cada vez que predicas la verdad; 
De presentar el camino correcto a la libertad. 
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CÓMO DAR VIDA AL SERMÓN 
Willie A. Alvarenga 

 
¿Es su predicación aburrida y sin sentido? ¿Se goza 
cuando expone la Palabra de Dios? ¿Se duerme su 
audiencia cuando les predica? Estas son preguntas 
que usted y yo debemos hacernos para asegurarnos 
de que estamos haciendo lo que debemos hacer, es 
decir, con relación a la predicación de la Palabra de 
Dios. A continuación deseo proveer ciertos factores 
que debe considerar para darle vida a su sermón. Es 
mi deseo que usted pueda examinar cada uno de ellos 
y ponerlos en práctica. 
 
Para dar vida a su sermón, el expositor… 
 
Debe encomendar en  las manos de Dios la 
preparación de su sermón y luego poner el 100% de 
su parte (Marcos 1:35). 
 
Debe pensar cuidadosamente en el tema que desea 
predicar y asegurarse de que sea un tema práctico y 
relevante para la audiencia (Hechos 17:16-34).  
 
Debe dedicar suficiente tiempo a la preparación de su 
tema para no hacer un trabajo mediocre (2 Timoteo 
2:15).   
 
Debe empapar su corazón de gozo para lograr 
transmitirlo a la audiencia a la que estará predicando 
(Jeremías 15:16).   
 
Debe recordar que es un honor predicar la Palabra de 
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Dios (Tito 1:3).  
 
Debe considerar algunas ilustraciones bíblicas en su 
sermón (Mateo 6:25-34).  
 
Debe tratar a lo máximo de aplicar el sermón a la 
audiencia presente. Asegúrese de que ellos sientan 
que usted les está hablando a ellos, y no a alguien más 
(Nehemías 8:1-12).   
 
Debe recordar el forrar su sermón con la Palabra de 
Dios y no con sus opiniones (1 Pedro 4:11).   
 
Debe procurar evitar la presentación monótona de su 
sermón (Hechos 18:28).  
 
Debe esforzarse por predicar su lección con mucha 
convicción y pasión (Efesios 6:19-20).  
 
Debe predicar de tal manera como si fuese la última 
predicación que estará predicando (Hechos 20:17-38).  
 
Debe recordar que la manera de cómo predica su 
lección determinará si habrá un cambio en la vida de 
los oyentes (Colosenses 1:28).   
 
Debe predicar el mensaje como si tuviera fuego en sus 
huesos (Jeremías 20:9).  
 
Debe recordar siempre que el poder está en el 
mensaje y no en el mensajero (Romanos 1:16-17).  
 
Debe predicar en voz alta para que la audiencia 
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pueda escuchar el mensaje que ha preparado (Isaías 
58:1).  
 
Debe hacer buen uso del vocabulario español para 
que le puedan entender lo que predica (Hechos 21:40-
22:2).  
 
Debe esforzarse por mantener un buen contacto 
visual con su audiencia (Marcos 3:5).  
 
Debe procurar hacerlo como para el Señor y no para 
ser visto de los hombres (Colosenses 3:23).  
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Anécdota—Relato breve de un hecho curioso que se 
hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento.  
 
Aplicación—Enseñanza que posee relevancia a una 
audiencia en particular y que puede ponerse en 
práctica en su diario vivir.  
 
Argumento—Razonamiento que se emplea para 
probar o demostrar una proposición, o bien para 
convencer a alguien de aquello que se afirma o se 
niega.  
 
Acerca del texto—Información o panorama breve que 
se explica de un texto o pasaje bajo consideración.  
 
Bosquejo—Organización de las ideas de un autor en 
orden sistemático y lógico.  
 
Contexto remoto—Contenido de los versículos que se 
encuentran antes del texto bajo consideración.  
 
Contexto inmediato—Contenido de los versículos 
que se encuentran después del texto bajo 
consideración.  
 
Contexto general—Contenido de los versículos que 
se encuentran en toda la Biblia y que explican el texto 
bajo consideración.  
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS 
EN ESTE LIBRO 
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Comentarios bíblicos—Información bíblica sobre 
libros de la Biblia que se explica en obras escritas por 
autores Cristianos.  
 
Cuerpo del sermón—Parte del sermón que contiene 
los puntos principales que el autor desea comunicar a 
una audiencia en particular.  
 
Conclusión—Parte del sermón que resume, de una 
manera breve, el contenido de los puntos principales 
del sermón.  
  
Declaración de discusión— Es una oración 
incompleta que se completa con los puntos 
principales de un sermón.  
 
Diccionario bíblico—Obra que provee información 
de definiciones sobre vocabulario, lugares, personas y 
cosas que se encuentran en la Biblia.  
 
Diccionario teológico—Obra que provee información 
sobre doctrinas fundamentales y profundas de la 
Biblia, tales como la existencia de Dios, origen del 
pecado, satanás, el infierno, el cielo, El Espíritu Santo, 
Cristo, etc.  
 
Diccionario secular—Obra que provee información 
de definiciones sobre palabras que se utilizan en el 
mundo secular.  
  
Evangelista—Persona Cristiana que predica y lleva 
las buenas nuevas del evangelio a los perdidos.  
 

Glosario de términos   
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Expositor—Persona que interpreta, expone y declara 
algo de una manera verbal.   
 
Explicación—Declaración o exposición de cualquier 
materia, doctrina o texto con palabras claras o 
ejemplos, para que se haga más perceptible.   
  
Frase clave del título—Palabras que se encuentran 
situadas en el título de un sermón y que proveen 
ayuda al expositor para darse cuenta de lo que en 
realidad debe exponer a su audiencia.  
  
Hermenéutica—Arte de interpretar textos y 
especialmente el de interpretar los textos sagrados. 
Estudio que trata con los principios que el intérprete 
debe examinar cuidadosamente para proveer una 
interpretación fiel del texto sagrado.  
  
Homilética— Área de estudio que trata de manera 
principal sobre la composición, reglas de elaboración, 
contenidos, estilos, y correcta predicación del sermón. 
  
Interlineal griego/hebreo/español—Obra que provee 
el texto griego, hebreo y español, ya sea del Nuevo o 
Antiguo Testamento.  
  
Ilustración—Explicación de una idea o conceptos por 
medio de ejemplos, dibujos, gráficos o cualquier 
información complementaria.  
 
Léxico—Obra que explica la gramática de los verbos 
que se utilizan en el Nuevo Testamento.  
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Lógica—La ciencia del razonamiento correcto.  
 
Lógico—Persona que razona correctamente basado en 
la evidencia que ha analizado.  
  
LCV—Uso de Libro, capítulo y versículo tomado de 
la Biblia.  
 
Lenguaje literal—Lenguaje que debe ser entendido 
como exacto y propio y no lato ni figurado, de las 
palabras empleadas en él.  
 
Lenguaje figurativo—Lenguaje que denota una idea 
diversa de la que recta y literalmente significan.  
 
Objetivo—En un sermón es el resultado que se 
pretende alcanzar con el material expuesto.  
 
Predicación—Acción de presentar una enseñanza que 
contiene el propósito de lograr un cambio en la vida 
de los oyentes.  
 
Predicación sin uso de notas—Exposición de un tema 
que se presenta sin la dependencia de notas o 
bosquejo.  
  
Proposición—Parte del discurso, en que se anuncia o 
expone aquello de que se quiere convencer y 
persuadir a los oyentes. Declaración que establece que 
algo es  o no es el caso.  
  
Sana doctrina—Enseñanza que se está en armonía 
con las Sagradas Escrituras y que no ha sido 
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adulterada por las doctrinas de hombres.  
 
Sermón textual—Sermón basado en un texto de la 
Biblia y de donde se obtienen los puntos principales 
que se desean exponer a una audiencia.  
 
Sermón expositivo—Sermón que se deriva de un 
pasaje extenso de la Escritura, el cual ha sido 
analizado y estructurado de una manera cuidadosa. 
En un sermón expositivo, el pasaje provee la idea 
principal, y los puntos principales que se presentarán 
a una audiencia. En el sermón expositivo, el pasaje es 
el filtro por donde el expositor debe pasar para 
empaparse de toda la información que debe predicar 
fielmente.  
  
Sermón tópico—Sermón que está basado en un tema 
específico como el alcohol, el baile, la depresión, el 
amor, etc. En esta clase de sermón, el expositor 
determina cuál es el tema que desea exponer y luego 
acude a la Biblia para encontrar los pasajes que 
hablan del tema que ha seleccionado.  
 
Sermón apologético—Sermón que tiene como 
propósito defender alguna doctrina en particular. En 
esta clase de sermones, el expositor presenta 
argumentos lógicos para refutar cierta falsa doctrina.  
  
Sermón evangelístico—Sermón que se predica con el 
propósito de motivar a la audiencia a entregar sus 
vidas a Cristo. En esta clase de sermones se presentan 
temas sobre el evangelio de Cristo, la segunda venida 
de Cristo, las bendiciones en Cristo, el por qué 
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obedecer el evangelio, etc. El propósito principal de 
un sermón evangelístico es lograr un cambio positivo 
en la vida de aquellos que todavía no han obedecido 
el plan de salvación que Dios ha estipulado en la 
Biblia.  
 
Tema—Idea principal que se desea explicar en un 
sermón.  
 
Título del tema—Arreglo de una idea principal para 
presentarla en un sermón. En este caso, se añaden 
palabras a la idea principal para una mejor 
comprensión del tema que se desea predicar. El título 
del sermón ayuda al expositor a ser más específico en 
lo que va a predicar.  
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La Biblia En Nuestra 
Mente 

**************** 
 

La mente del hombre tiene la capacidad; 
De memorizar la Biblia con toda humildad. 

 
******* 

 
Sus sabios consejos ayudan sin parar; 

Ayudando a los santos continuamente a no pecar. 
 

******* 
 

Sus Palabras inspiradas, vamos pueblo a guardar; 
Para que a nuestro Padre Glorioso vayamos siempre a 

honrar. 
 

******* 
 

Comencemos con gran gozo, nuestro tiempo a 
dedicar; 

Para que la ley de nuestro Dios comencemos a 
memorizar. 

 
******* 

 
Con esfuerzo y anhelo, las excusas desechemos; 

Para que el camino quede libre y la Palabra 
memoricemos. 

--Willie Alvarenga 
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LISTA DE TEXTOS PARA 
MEMORIZAR 

La siguiente referencia temática fue tomada de mi 
página de Facebook, “Memorizando las Escrituras”. 
Si usted todavía no es miembro de este grupo, le 
extiendo una cordial invitación para que forme parte 
de los que memorizan Escrituras todos los días. 
Simplemente visite mi página de Facebook de Willie  
Alvarenga y únase al grupo.  
 
TEXTOS SOBRE NUESTRA ACTITUD HACIA LA 
PALABRA DE DIOS 
Salmo 119:97 
Proverbios 7:2-3 
Salmo 119:130 
Job 23:12 
1 Pedro 2:1-2 
 
TEXTOS SOBRE EL PODER DE LA PALABRA DE 
DIOS 
Hebreos 4:12 
Efesios 6:17 
Romanos 1:16 
Salmo 33:6 
Jeremías 23:29 
 
TEXTOS SOBRE EL OIR LA PALABRA DE DIOS 
Romanos 10:17 
Hechos 18:8 
Santiago 1:19 
Santiago 1:22 
Efesios 1:13 
 

Textos para memorizar   
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TEXTOS SOBRE EL CREER EN CRISTO Y EL 
EVANGELIO 
Juan 3:16 
Marcos 16:16 
Hechos 8:12 
Hechos 6:7 
Hechos 18:8 
 
TEXTOS SOBRE EL ARREPENTIRSE DE LOS 
PECADOS 
Hechos 2:38 
Hechos 3:19 
Hechos 17:30 
2 Pedro 3:9 
Lucas 13:3, 5 
 
TEXTOS SOBRE EL CONFESAR A CRISTO COMO 
EL HIJO DE DIOS 
Romanos 10:9-10 
Mateo 10:32-33 
Filipenses 2:11 
Mateo 16:16 
1 Juan 4:15 
 
TEXTOS SOBRE EL BAUTISMO EN AGUA 
Hechos 2:38 
1 Pedro 3:21 
Romanos 6:4 
Colosenses 2:12 
Hechos 22:16 
 
TEXTOS SOBRE LA FIDELIDAD 
Mateo 24:13 
1 Corintios 15:58 

Textos para memorizar   
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Apocalipsis 2:10 
Filipenses 2:12 
2 Timoteo 4:7-8 
 
TEXTOS SOBRE LA ORACIÓN 
1 Tesalonicenses 5:17 
Colosenses 4:2 
Marcos 1:35 
Mateo 26:41 
Efesios 6:18 
 
TEXTOS SOBRE LA MENTIRA 
Proverbios 12:22 
Colosenses 3:9 
Apocalipsis 21:27 
Efesios 4:25 
Juan 8:44 
 
TEXTOS SOBRE LA SANTIDAD DE JESÚS  
Hebreos 4:15 
1 Juan 3:5 
1 Pedro 2:22 
Juan 8:46 
2 Corintios 5:21 
 
TEXTOS SOBRE LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO 
Mateo 24:44 
1 Tesalonicenses 5:2 
2 Pedro 3:9 
1 Tesalonicenses 1:7 
Hechos 1:11 
 

Textos para memorizar   
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TEXTOS SOBRE EL AMOR FRATERNAL 
Juan 13:34-35 
Filipenses 2:4 
Salmo 133:1 
Romanos 12:10 
Efesios 4:32 
 
TEXTOS SOBRE LA DEIDAD DE CRISTO 
Juan 1:1 
Juan 8:58 
Juan 10:30 
Colosenses 2:9 
1 Juan 5:20 
 
TEXTOS SOBRE LA LECTURA DE LA PALABRA 
DE DIOS 
Nehemías 8:3 
Lucas 4:16 
Nehemías 8:8 
1 Timoteo 4:13 
Hechos 17:11 
 
TEXTOS SOBRE LA MEMORIZACIÓN DE LA 
PALABRA DE DIOS 
Salmo 119:11 
Proverbios 7:2-3 
Deuteronomio 11:18 
Salmo 119:16 
Josué 1:8 
 
TEXTOS SOBRE EL SUFRIMIENTO DEL 
CRISTIANO 
Hechos 14:22 

Textos para memorizar   
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Salmo 34:19 
Filipenses 1:29 
2 Timoteo 3:12 
Juan 16:33 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y EL PERDÓN 
Marcos 11:25-26 
Colosenses 3:13 
Lucas 6:37 
Mateo 6:12 
Lucas 17:3 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y EL CORAZÓN 
Mateo 12:34 
Proverbios 4:23 
Marcos 12:30 
Proverbios 23:7 
 
TEXTOS SOBRE EL TEMA “NO SE TRATA DE MI, 
SINO DE DIOS” 
Lucas 9:23 
Gálatas 2:20 
Filipenses 1:21 
Salmo 115:1 
Colosenses 3:2-3 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y LA SANTIDAD 
Hebreos 12:14 
1 Pedro 1:15-16 
2 Corintios 7:1  
1 Tesalonicenses 4:3 
1 Pedro 2:11 
 

Textos para memorizar   
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TEXTOS SOBRE LA AYUDA DE DIOS PARA LOS 
CRISTIANOS QUE DESEAN HACER LA 
VOLUNTAD DEL PADRE  
Hebreos 13:5 
Salmo 34:19 
Salmo 27:10 
2 Pedro 2:9 
Salmo 121:1-2 
 
TEXTOS SOBRE ELCRISTIANO Y LA LENGUA 
Salmo 39:1 
Salmo 120:2 
Proverbios 18:21 
Proverbios 12:18 
Santiago 1:26 
 
TEXTOS SOBRE EL VERDADERO GOZO 
ESPIRITUAL 
Jeremías 15:16 
Salmo 19:8 
Filipenses 4:4 
Colosenses 1:24 
Santiago 1:2-3 
 
TEXTOS SOBRE LA COMUNIÓN DE LOS 
CRISTIANOS 
Hechos 2:42 
Hechos 2:46 
Salmo 133:1 
1 Juan 1:3 
1 Juan 1:7 
 
TEXTOS SOBRE LA PEREZA 
Hebreos 6:11-12 

Textos para memorizar   
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Proverbios 26:14 
Proverbios 26:16 
Proverbios 20:4 
Romanos 12:11 
 
TEXTOS SOBRE LA VIDA ETERNA 
Juan 3:16 
1 Juan 5:11 
Juan 17:3 
Tito 1:2 
1 Juan 5:20 
 
TEXTOS SOBRE LA REALIDAD DEL CIELO 
COMO NUESTRO HOGAR PERMANENTE  
Filipenses 3:20 
Colosenses 1:5 
2 Corintios 5:1 
1 Pedro 1:4 
Mateo 5:12 
 
TEXTOS SOBRE LOS ENEMIGOS  
Mateo 5:44 
Mateo 10:36 
2 Tesalonicenses 3:14-15 
Filipenses 3:18 
Romanos 12:20 
 
TEXTOS SOBRE LOS ESPOSOS 
Colosenses 3:19 
Efesios 5:25 
Proverbios 18: 
Efesios 5:31 
Eclesiastés 9:9 

Textos para memorizar   
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TEXTOS SOBRE LAS ESPOSAS 
Efesios 5:22-23 
1 Pedro 3:1 
Efesios 5:33 
Proverbios 14:1 
Proverbios 18:22 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos para memorizar   
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Breves bosquejos para su 
consideración  

Willie A. Alvarenga 
 

¿Qué pasa cuando la persona se bautiza?  
 

1. Obedeció a Dios (Juan 14:15; Hechos 16:30-34). 
2. Recibió perdón de pecados (Hechos 2:38; 

22:16). 
3. Recibió el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38). 
4. Fue añadido al Cuerpo de Cristo/Su iglesia 

(Hechos 2:47; Gálatas 3:27).  
 
Lo que nuestros jóvenes necesitan 
 

1. Padres que se preocupen por ellos (Proverbios 
22:6; Efesios 6:1-4). 

2. La Palabra de Dios para que limpien sus 
caminos (Salmo 119:9, 11). 

3. Alejarse de las malas compañías (1 Corintios 
15:33).  

4. Ocuparse en la oración (Daniel 6:10; 1 
Tesalonicenses 5:17). 

5. Obedecer el evangelio de Cristo (Romanos 
1:16). 

 
¿Cómo vivir en paz con los demás?  
 

1. Hacer la voluntad de Dios (Proverbios 16:7). 
2. Practicar la regla de oro (Mateo 7:12). 
3. Orar por nuestros enemigos (Mateo 5:43-48). 
4. Imitar a Jesús (1 Pedro 2:21-22). 
5. Pongamos de nuestra parte (Romanos 14:19).  

Bosquejos breves para su consideración   



 

282 

Recordando quién soy 
 

1. Soy un hijo de Dios (Efesios 2:19; Juan 1:11-13). 
2. Soy un pescador de hombres (Mateo 4:19; 

Marcos 1:17; Lucas 5:10). 
3. Soy un soldado de Cristo (2 Timoteo 2:1-4). 
4. Soy un santo (Efesios 1:1; 1 Pedro 1:14-16; 

Hebreos 12:14). 
5. Soy un colaborador de Dios (1 Corintios 3:6-9). 
6. Soy hechura de Dios (Efesios 2:10; 2 Corintios 

5:17). 
 
¿Por qué deseo ir al cielo?  
 

1. Porque Dios desea tenerme ahí (1 Timoteo 2:4; 
Tito 2:11). 

2. Porque estoy en Cristo, y en Él está la vida 
eterna (Gálatas 3:27; 1 Juan 5:11). 

3. Porque Jesús me prometió una morada en el 
cielo (Juan 14:1-3). 

4. Porque ahí es donde está mi ciudadanía 
(Filipenses 3:20).  

5. Porque la tierra será destruida (2 Pedro 3:9-13). 
 
Las terribles consecuencias del pecado 
 

1. Separación divina (Isaías 59:1-2; Génesis 3:23-
24). 

2. Esclavitud al diablo (Juan 8:34; Romanos 6:16-
18). 

3. Muerte espiritual (Romanos 6:23; Efesios 2:1-4). 
4. Castigo eterno (Apocalipsis 21:8, 27; 22:14). 

 

Bosquejos breves para su consideración   
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La solución al problema del pecado  
 

1. La sangre de Cristo (Efesios 1:7; Apocalipsis 
1:5). 

2. Jesús (Mateo 1:21; Juan 1:29). 
3. El evangelio de Cristo (Romanos 1:16-17). 
4. La gracia de Dios (Efesios 2:8-10). 
5. La Palabra de Dios (Salmo 119:9, 11). 
6. La oración (Mateo 26:41).  

 
Continuo gozoso su camino 
Hechos 8:26-39 
 

1. Porque aprendió acerca de Cristo (Hechos 8:28-
35). 

2. Porque fue bautizado para perdón de pecados 
(Hechos 8:35-39). 

3. Porque le mostró a Dios que le amaba (Juan 
14:15). 

4. Porque fue añadido a la iglesia de Cristo 
(Hechos 2:47). 

5. Porque ahora tiene la esperanza de vida eterna 
(1 Juan 5:11; Tito 1:2).  

 
¿Por qué el bautismo es esencial para la salvación?  
 

1. Por medio de él recibimos el perdón de 
pecados (Hechos 2:38; 22:16). 

2. Por medio de él somos bautizados en Cristo 
(Gálatas 3:27). 

3. Por medio de él cumplimos con la semejanza 
de la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (Romanos 6:3-5). 

Bosquejos breves para su consideración   
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4. Por medio de él somos añadidos a la iglesia de 
Cristo (Hechos 2:47). 

 
Las bendiciones del Cristiano 
 

1. Todas las bendiciones se encuentran en Cristo 
(Efesios 1:3). 

2. La bendición del perdón de pecados (Efesios 
1:7). 

3. La bendición de la reconciliación (Efesios 2:13-
16). 

4. La bendición de ser parte de la familia de Dios 
(Efesios 2:19).  

5. La bendición de la esperanza de vida eterna 
(Tito 1:2).  

 
¿Por qué la iglesia de Cristo es importante? 
 

1. Porque estuvo en la mente de Dios desde antes 
de la fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 
Pedro 1:18-20). 

2. Porque fue profetizada desde el Antiguo 
Testamento (2 Samuel 7:12-16; Isaías 2:1-4; 
Daniel 2:44). 

3. Porque fue fundada por Cristo (Mateo 16:18). 
4. Porque en ella se encuentra la salvación 

(Hechos 2:47; 1 Juan 5:11; Efesios 5:26-27).  
 
Actitudes que lastiman la vida del Cristiano 
 

1. La actitud de Diótrefes (3 Juan 9-11). 
2. La actitud de Demas (2 Timoteo 4:10). 
3. La actitud del fariseo (Lucas 18:9-14). 

Bosquejos breves para su consideración   
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4. La actitud del rico insensato (Lucas 12:13-21). 
5. La actitud del joven rico (Lucas 18:18-30). 
6. La actitud de los nueve ingratos (Lucas 17:11-

19). 
7. La actitud de Atalía (2 Crónicas 13:9-10).  
8. La actitud de Uza (1 Crónicas 13:9-10).  

 
¿Por qué predicar el evangelio de Cristo? 
 

1. Es un mandamiento de parte de Jesús (Marcos 
16:15-16). 

2. El mundo se encuentra en pecado (Romanos 
3:9-10, 23). 

3. Dios desea la salvación de las almas perdidas 
de este mundo (1 Timoteo 2:4; Ezequiel 33:1; 
Tito 2:11; Juan 3:16). 

 
¿Por qué asistir a todos los servicios de la iglesia? 
 

1. Porque Dios nos manda hacerlo (Hebreos 
10:25). 

2. Porque al hacerlo nos estimulamos al amor y 
las buenas obras (Hebreos 10:24). 

3. Porque al hacerlo estamos buscando 
primeramente el reino de Dios (Mateo 6:33). 

4. Porque al hacerlo estamos poniendo nuestra 
mirada en las cosas de arriba (Colosenses 3:1-
2). 

5. Porque la iglesia del primer siglo lo hacía 
(Hechos 2:42). 

 
 

Bosquejos breves para su consideración   
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LIBROS ADICIONALES 
RECOMENDADOS 

 
Aparte de la bibliografía que usted puede encontrar 
en este libro, también le recomiendo los siguientes 
libros que estoy seguro le ayudarán como expositor 
de la Palabra de Dios. 
 
Alvarenga, Willie. Razonando Correctamente: Un estudio 

básico sobre el uso de la lógica para estudiar 
correctamente las Sagradas Escrituras (Bedford, 
TX: Alvarenga Publications, 2013). 

 
Alvarenga, Willie. Manejando con Precisión la Palabra de 

Verdad: Principios de la Interpretación Bíblica 
(Bedford, TX: Alvarenga Publications, 2013).  

 
Alvarenga, Willie. Exégesis del Nuevo Testamento a 

Través del Griego (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2014).  

 
Alvarenga, Willie. En la Tabla de Mi Corazón: Principios 

prácticos para la memorización de las Sagradas 
Escrituras, incluyendo 50 referencias temáticas 
para memorizar (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2013).  

 
Alvarenga, Willie. Fundamentos de la Fe: Un estudio 

básico sobre temas fundamentales de la fe del 
Cristiano (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2013).  

 
Alvarenga, Willie. Regresando a la Predicación Bíblica: 
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Una colección de sermones para predicar (Bedford, 
TX: Alvarenga Publications, 2015).  

 
Alvarenga, Willie. Creciendo en la Doctrina: Una 

compilación de textos y temas para la memorización 
y enseñanza de la Palabra de Dios (Bedford, TX: 
Alvarenga Publications, 2015).  
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MATERIAL ADICIONAL DISPONIBLE EN 
ESPAÑOL 

 
Estudios adicionales por Willie A. Alvarenga están 

disponibles en su sitio web: 
www.regresandoalabiblia.com 

 
Siéntase libre de descargar cualquier estudio que sea 
de beneficio para su crecimiento espiritual. En este 
sitio encontrará comentarios a libros del Nuevo 
Testamento, notas de estudio sobre una variedad de 
temas, libros de sermones, lecciones en audio, video y 
PowerPoint y mucho más. Los estudios en libros 
están disponibles en formato PDF, por lo cual, usted 
tendrá que descargar un programa para poder leerlos. 
Varios de estos libros estarán disponibles en formato 
de libro para que los interesados puedan adquirir una 
copia a un precio razonable.  
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