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INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
BUSCANDO ani mar y orien tar al es tu dian te de la Bi blia que de sea com par -
tir con otros lo que ha apren di do de ella, ini cia mos es ta se rie de ar tícu los ba jo
el tí tu lo: Con se jos pa ra pre di ca do res. Agra de ce re mos sus ora cio nes.

LA  PRED ICAC IÓNLA  PRED ICAC IÓN
UN pun to im por tan te pa ra cual quie -
ra que se de di ca a una ac ti vi dad es -
pe cí fi ca, es en ten der bien en qué
con sis te la mis ma y qué es lo que se
es pe ra de él. Por eso co men za re mos
es tas pá gi nas ana li zan do al gu nas de -
fi ni cio nes y pre sen tan do al gu nos
con cep tos ge ne ra les re fe ri dos a la or -
den del Se ñor: Id por to do el mun do
y pre di cad el evan ge lio a to da cria -
tu ra (Mar cos 16:15).

¿Qué es pre di car?
Pre di car es un ar te y una cien cia.
Es AR TE, por que se re la cio na con 

el bien ha blar; de be ha ber be lle za de
pa la bras e ideas que se en tre la zan pa -
ra for mar con cep tos que sean atrac ti -
vos e in te re san tes al pú bli co. Tam -
bién la voz, el ros tro y la pos tu ra de

quien pre di ca, tie nen ele men tos que
pue den dar sen ti do a lo que se ex pre -
sa y sa tis fa cer las exi gen cias de los
sen ti dos de la vis ta y del oí do.

Es una CIEN CIA, por que se re la -
cio na con las cien cias y téc ni cas de la 
co mu ni ca ción, y con prin ci pios de
pe da go gía, si co lo gía, an tro po lo gía y
otras cien cias que es tu dian el com -
por ta mien to hu ma no. Se de be en ten -
der al pú bli co, co no cer sus ne ce si da -
des, usar tér mi nos que en tien dan y
sig ni fi quen lo mis mo pa ra ellos co mo 
pa ra el que pre di ca y mu chos de ta lles 
más si de sea mos, me dian te la pre di -
ca ción, des per tar el in te lec to, mo ti var 
la cu rio si dad y so bre to do, sem brar
ideas y formar convicciones.

Otras de fi ni cio nes:

“El Sem bra dor” N° 1
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Id por todo el mundo y

predicad el evangelio

a toda criatura

(Marcos 16:15).



Pre di car es pre sen tar el men sa je
de Dios en for ma cla ra, elo cuen te,
atrac ti va y ló gi ca, pa ra con ven cer a
los oyen tes de una ver dad que de -
man da una res pues ta in me dia ta.

Pre di car es usar pa la bras en for ma 
be lla, en cuan to a su elec ción; co rrec -
ta, en cuan to a lo que di ce la Bi blia y
la gra má ti ca, y en ten di ble, con res -
pec to a quie nes nos es cu chan, pa ra
así es ta ble cer una co mu ni ca ción
clara, ve raz y efectiva.

Pre di car es usar ejem plos ade cua -
dos, sen ci llos e in te re san tes, con el
fin de fun da men tar lo vi tal y re le van -
te del te ma que se ex po ne.

Pre di car es el de sa rro llo de un ar -
gu men to de una manera ló gi ca y
congruente, pa ra con ven cer al que
nos es cu cha de que la so lu ción que se 
pre sen ta es la óp ti ma pa ra la ne ce si -
dad de la que se ha bla.

Pre di car es con fron tar al oyen te
con la ne ce si dad de to mar una de ci -
sión fren te a Dios en el hoy que se
es tá vi vien do.

Unos co men ta rios adi cio na les.

Cuan do se pre di ca el evan ge lio,
ge ne ral men te se ter mi na con un lla -
ma do, ¿por qué no se ha ce es to al ter -
mi nar otro ti po de te mas? Re cor de -
mos: pre di car es con fron tar al oyen te 
con una ver dad pa ra que és te to me
una de ci sión inmediata.

Tam bién, el ter mi no “Pre di ca ción” 
hoy se sus ti tu ye por otros co mo: plá -
ti ca, char la o dis cu sión. Re cor de mos
que el Se ñor vi no a  pre di car  y en -
vió a sus dis cí pu los a pre di car (Mr.
1:38; 3:14; 16:15). Tam bién no per -
da mos de vis ta que le agra dó a Dios
sal var a los cre yen tes por la lo cu ra

de la pre di ca ción (1 Co. 1:21). Pre di -
que mos, pues, con to da en tre ga y
cla ri dad, a Cris to cru ci fi ca do (1 Co.
1:23). ¡Es nues tro de ber, y es ine lu di -
ble (1 Co. 9:16)!

¿Qué necesita un
predicador?

HABIENDO de fi ni do qué es pre di -
car, se rá necesario pen sar en qué ne -
ce si ta un pre di ca dor. Pe ro he mos de
acla rar que no pen sa mos de ma ne ra
ex clu si va en quie nes pre di can a gran -
des ma sas y por tan to ne ce si tan de un 
púl pi to des de don de di ri gir sus pa la -
bras a un pú bli co con gre ga do pa ra
oír les.

Pen sa mos en el ca so más sen ci llo
de una pre di ca ción uno a uno en la
ban ca de un par que, o fren te a una fa -
mi lia o pe que ña con gre ga ción, por -
que, quien no ha do mi na do esto, no
puede es pe rar que Dios lo lla me a un
tra ba jo más ex ten so que de man da re -
cur sos pro ba dos y en tre na dos pa ra
una ma yor efec ti vi dad.

En pri mer lu gar, el pre di ca dor es
un ins tru men to en las ma nos de Dios, 
por lo tan to hay re qui si tos que, co mo
hi jo de Dios, ha de lle nar de ma ne ra
ca bal, ta les co mo: san ti dad, su mi sión, 
dis po ni bi li dad y de di ca ción. No to ca -
re mos és tos te mas en es te es pa cio,
pe ro sí ha ce mos én fa sis en nues tros
lec to res, que los bus quen en la Bi -
blia, los es tu dien y se exa mi nen en
for ma per so nal pa ra ver si los cum -
plen; pro po nién do se a ha cer lo siem -
pre. He aquí una elo cuen te ver dad:
Así que, si al gu no se lim pia de es tas
co sas, se rá ins tru men to pa ra hon ra,
san ti fi ca do, útil al Se ñor, y dis pues to
pa ra to da bue na obra (2 Ti. 2:21).
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Pa se mos, pues, a los re qui si tos
que, pu dié ra mos de cir, son adi cio na -
les a és tos, y son pa ra to do pre di ca -
dor.

1. DISCIPLINA

Hay ejer ci cios dia rios que de man -
dan aten ción y de di ca ción.

El pre di ca dor tie ne:

a) Un al ma que vibra, por eso de be:
(a) Ado rar, pa ra for ta le cer su amor 
a Dios. (b) Leer la Bi blia, pa ra co -
no cer más a Dios. (c) Mi rar, pa ra
cap tar las ne ce si da des de sus pró ji -
mos y del mun do en que vi ven.

b) Una men te que re cuer da, ra zo na  y
re dar gu ye. Por es to de be ejer ci tar -
la en es tos tres cam pos, has ta lo -
grar la per fec ción, pues son de
su ma im por tan cia al pre di car.

c) Un cuer po, que in clu ye la voz con
la que ha bla rá; los ojos y el ros tro
con los que co mu ni ca rá men sa jes
no ver ba les co mo go zo, tris te za o
emo ción, y el cuer po en ge ne ral,
del que im por ta su pos tu ra.

2. HOMILÉTICA

Esta se de fi ne co mo: “El ar te y la
cien cia de la pre pa ra ci ón y pre sen ta -
ción de un men sa je ex traí do de la Bi -
blia”. No le dé im por tan cia al nom -
bre, si no a lo que con es te nom bre se
de fi ne: pre pa rar y pre sen tar un men -
sa je. Per fec cio nar es ta cien cia y ar te,
vie ne me dian te el es tu dio, pe ro más,
la prác ti ca.

3. HERMENÉUTICA

Pa ra és ta, la de fi ni ción es: “El ar te
y la cien cia de in ter pre tar la Bi blia”.
Al igual que la Ho mi lé ti ca pue de
pen sar se que es cien cia (le yes y prin -
ci pios), es téc ni ca (pa sos a se guir) y
prác ti ca (apli ca ción de lo an te rior).

Un co men ta rio.  Al oír ha blar a los 
após to les y con ven cer a su pú bli co se 
ma ra vi lla ron por que no fue ron a es -
cue las pa ra apren de rlo, ¡ah!, pero ha -
bían es ta do con Je sús (Hch. 4:13). El 
após tol Pa blo, sí fue a la es cue la de
Ga ma liel (Hch. 22:3), por es to na die
se ad mi ra ba de su ma ne ra de ar gu -
men tar un te ma y pre sen tar con vin -
cen te men te una ver dad.

De los dos ca mi nos, re co men da -
mos el pri me ro, he mos pro ba do que
da re sul ta dos ex ce len tes. Ha bría que
leer los Evan ge lios bus can do có mo
ha bla ba el Se ñor y có mo ci ta ba las
es cri tu ras y con qué pe ri cia es co gía
sus pa la bras. Tam bién es bue no es tu -
diar las pre di ca cio nes en Los He chos 
de los Após to les y es to lo ha re mos en 
el cuar to tri mes tre de es te año.

4. GRAMÁTICA

Esto se re fie re a leer, es cri bir y ha -
blar co rrec ta men te un idio ma. Esto es 
fun da men tal pa ra to do pre di ca dor,
pues ha de en ten der lo que lee en la
Bi blia (Her me néu ti ca) y co mu ni car se 
efi caz men te con su pú bli co (Ho mi lé -
ti ca). Es por es to que an tes de es tu -
diar Her me néu ti ca y Ho mi lé ti ca, es
esen cial es tu diar Gra má ti ca. Si no le
pu so in te rés al pa sar por es ta asig na -
tu ra en la es cue la de en se ñan za se cu -
lar, o no tu vo us ted un buen maes tro,
re cuer de usted: ¡Nun ca es tar de pa ra
em pe zar!

5. RETÓRICA Y ORATORIA 

Re tó ri ca es el ar te que en se ña las
re glas del buen de cir, y ora to ria, es la 
par te de la re tó ri ca que en se ña cómo
usar pa la bras pa ra con ven cer a los
que es cu chan. El que di bu ja, usa co -
lo res y ma ti ces, el que ha bla usa pa -
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la bras, y am bos tie nen que sa tis fa cer
las de man das de un pú bli co si quie re
que su tra ba jo ten ga éxi to. Esto es
ne ce sa rio pa ra no abu rrir al pú bli co.

6. MEMORIA

Una pre di ca ción, a dife ren cia de
un tes ti mo nio, es al go que se pre pa ra
y se pre sen ta (a Dios pri me ro y lue go 
a un pú bli co). Inven tar, im pro vi sar y
leer de un pa pel, son de ta lles que de -
ben evi tar se por me dio del de sa rro llo 
ade cua do de la me mo ria y de ano ta -
cio nes sen ci llas o bos que jos.

7. VOZ

Esto, pa ra el pre di ca dor, es tan to
un re cur so co mo un me dio. Co mo re -
cur so, de be te ner cla ri dad (que se en -
tien da), vo lu men (que se es cu che) y
be lle za (que atrai ga). De las tres, la
pri me ra es la im por tan te, y és ta se lo -
gra por el uso co rrec to de la bios,
dien tes y gar gan ta, que jun to con las
cuer das vo ca les y el con trol de la res -
pi ra ción dan los so ni dos co rrec tos a
vo ca les y con so nan tes. Esto ha de
prac ti car se mu cho más de lo que se
pien sa. Ha blar con un ve ci no y pre di -
car a un pú bli co, ¡no es lo mis mo! Ni 
aún la voz ha de ser la mis ma. Vuel -
va al pun to (c) de Dis ci pli na.  Co mo
me dio, de be tras mi tir: emo ción, en -

tu sias mo y se gu ri dad: de be con ven -
cer y ser gra ta al que es cu cha.

ALITERACIONES Y ACRÓSTICOS BÍBLICOS
Co mo apo yo a lo ano ta do presen -

ta mos los si guien tes bos que jos pa ra
que us ted los es tu die.

El pre di ca dor debe co no cer la

GRANDEZA DE DIOS
para siem pre pre sen tar lo en toda su

mag ni fi cen cia.

Esto es lo ad mi ra ble de nues tro Dios:
ncom pa ra ble  po der Éx. 15:11
ncom pren si bles jui cios Ro. 11:33
na go ta ble gra cia 2 Co. 12: 9
nes cru ta ble ri que za Ef. 3: 8
nson da ble amor Ef. 3:19
nex pli ca ble paz Fil. 4: 7Ine fa ble go zo 1 P. 1: 8

El pre di ca dor debe sa ber que

EL EVANGELIO,
se gún 1 Te sa lo ni cen ses 1:5,

ha de lle gar, no sólo en:
ALABRAS si no en
ODER yPLENA CERTIDUMBRE (Con vic ción)

To man do ejem plo del Se ñor Je sús,
el pre di ca dor debe apren der que,

AL DAR SU MENSAJE,
ha de te ner (Mt. 5:1,2):

OMPRENSIÓN Ver ne ce si da des
ONTROL Lu gar ade cua do (mon te)
OMUNICACIÓN Apar tar tiem poCLARIDAD Abrir la bo ca
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
1º de Agos to, 1894 La Se mi lla es la Pa la bra de Dios  Tri mes tral

Por más de 117 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la
so li ci te.

Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx

Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
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