
1° de Julio de 2012 Su ple men to “A”, N° 95
Tema de la se rie: CONSEJOS PARA PREDICADORES

QUE PREDIQUES LA PALABRA;
QUE INSTES A TIEMPO

Y FUERA DE TIEMPO
(2 Timoteo 4:2).

INTRODUCC IÓNINTRODUCC IÓN
EN es te ter cer ar tícu lo de la se rie: Con se jos pa ra pre di ca do res, es ta re mos
pen san do en:

D I FERENTES  T I POS  DE  SERMONESD I FERENTES  T I POS  DE  SERMONES
AUNQUE cuan do un pre di ca dor
pre sen ta su ser món an te un pú bli co,
és te ten drá for mas y es ti los pro pios
de un sier vo de Dios, pri me ro, es ne -
ce sa rio pa ra el es tu dian te apren der a
de fi nir y a dis tin guir los di fe ren tes
tipos de ser món, pa ra des pués de ter -
mi nar cuál se rá su ma ne ra par ti cu lar
de lle gar al co ra zón de su pú bli co
cuan do ha ble en nom bre de su Dios.

En el ca so de las ar tes (y ya di ji -
mos que pre di car es un ar te), lo más
acon se ja ble es es tu diar ba jo la di rec -
ción de un solo maes tro, imi tan do su
es ti lo y captan do su ca rác ter, pa ra
des pués bus car el su yo pro pio.

Di cho es to, pre sen ta mos tres ma -
ne ras de cla si fi car los ser mo nes, bus -
can do al gu nos ejem plos en las Escri -
tu ras pa ra cla ri fi car la ma ne ra en que
se pue den es ta ble cer las di fe ren cias
que ha cen dis tin to un ser món de otro, 
y mar can do de qué hay que cuidarse.

POR SU ESTILO
Por el es ti lo li te ra rio que se usa en

el ser món, se clasifican en.

a) NARRATIVO. Se re cuer da o pre -
sen ta una his to ria de ma ne ra in te -
re san te, es co gien do los ele men tos
de la na rra ción pa ra for ta le cer la
ver dad que se de sea trans mi tir.
Ejem plo: La de fen sa de Este ban
(Hch. 7:2-53).

 Pe li gros: Ser muy ex ten so por usar
par tes de la his to ria que no for ta le -
cen la ver dad a pre sen tar. No ser
in te re san te por no uti li zar de dra -
ma tis mo al na rra r los he chos que
se es co gieron.

b) ANALÍTICO. En es te ca so se so -
me te a un aná li sis pro fun do un ver -
sícu lo, un even to o una si tua ción,
pa ra des pués ex traer de él la ver -
dad que se de sea en se ñar. Ejem plo: 
Gá la tas 3:15-18, don de el após tol
Pa blo ana li za una pa la bra di cha
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por Dios a Abraham (si mien te, Gn. 
22:18), pa ra de mos trar que la ley
no pue de abro gar las pro me sas he -
chas a Abraham y que és tas se re -
fie ren a Cris to.

 Pe li gro: Per der se en las pro fun di -
da des del te ma y no pen sar en la
ca pa ci dad del pú bli co pa ra ra zo nar 
y en ten der lo pre sen ta do. Otro, es
que rer abar car mu cho en po co
tiem po, en ton ces, la apli ca ción es
di fí cil de cap tar y aun de pre sen tar
por lo va ria do de lo que se qui so
ex pli car. Con si de re que lo que us -
ted tar dó ho ras en en ten der, su pú -
bli co no lo va a cap tar en mi nu tos.

c) SINTÉTICO. Este ca so es el in -
ver so al an te rior. Se par te de mu -
chos ver sícu los o even tos pa ra
de mos trar un pun to. Ejem plo: La
de mos tra ción que Cris to es su pe -
rior a los án ge les (Heb. 1:5-14),
don de el es cri tor unió (o sin te ti zó)
lo que se lee en otras par tes de la
Bi blia y que no era ne ce sa rio de -
mos trar an te sus lec to res que lo
que de cían era ver dad (Sal. 2:7;
45:6,7; 104:4; 102:25-27; etc.).

 Pe li gros: No apar tar el su fi cien te
tiem po pa ra es tu diar el te ma y por
ello dar in ter pre ta cio nes ina de cua -
das y tal vez hasta erró neas. Usar
tex tos que su pú bli co no acep ta co -
mo ver dad, o even tos o si tua cio nes 
que pa ra él, no sean rea les.

d) EXPOSITIVO. Aquí se de sea
pre sen tar con cla ri dad lo que una
par te o un to do de las Escri tu ras
nos en se ña. No es ir ver sícu lo por
ver sícu lo de un ca pí tu lo, con co -
men ta rios ais la dos y sin un ob je ti -
vo co mún; es dar el sen ti do a lo
que se lee (Neh. 8:8), pa ra que lo

leí do lle gue al co ra zón de los
oyen  tes .  E jem p lo :  Fe  l i  pe
anuncian do el evan ge lio de Je sús
al etío pe (Hch. 8:30-35).

 Pe li gros: Ya se mar có uno; el otro
se ría que rer de cir tan to que el pú -
bli co que da con fun di do, o bien,
sin nin gún be ne fi cio, pues no se
apli có lo pre sen ta do. Otro, se ría
ex pli car tex tos y na rrar even tos
que el pú bli co ya co no ce y cau sar
abu rri mien to; en es te ca so, tal vez
se ría me jor de sa rro llar su pre di ca -
ción co mo una sín te sis del te ma
(ver ca so an te rior). 

POR SU FUNDAMENTO
El ser món pue de es tar ba sa do en

cin co di fe ren tes ele men tos, y to man -
do en cuen ta cuál de ellos es, se lla -
ma rá: 

a) TESTIMONIAL. El sier vo que
ha bla es tá dan do un tes ti mo nio de
lo que Dios ha he cho con él. Ejem -
plo: El ca so del ga da re no (Mr.
5:19). Esto es lo pri me ro que de be
acon se jar se ha cer al re cién con ver -
tido, aun que aquí no pre di ca rá des -
de un púl pi to, si no sen ta do, tal
vez,  en una si lla en su ho gar.

 Pe li gro: El más gran de es ha blar de 
mí y no de lo que Dios ha hecho
con mi go. Un tes ti mo nio de be ser -
vir pa ra di ri gir o otros a Cris to. Lo
que yo fui o era, no es im por tan te.

b) TEXTUAL. Su nom bre lo di ce, se
ba sa es pe cí fi ca men te en un tex to.
Ejem plo: Pa blo a los gen ti les en
Antio quía de Pi si dia (Hch. 13:47,
con Is. 42:6; 49:6).

 Pe li gro: Cam biar lo a un ser món tó -
pi co y usar un es ti lo ex po si ti vo,
cuan do el ob je ti vo ha de ser gra bar 
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el tex to en los co ra zo nes de los
oyen tes: ca da idea, pa la bra, le tra,
co ma y pun to.

c) TÓPICO. Pa ra és te, se es co ge un
con cep to o te ma y se lee en la Bi -
blia, bus can do lo que Dios ten ga
que de cir so bre él. La bús que da
de be per mi tir que se pre sen te el te -
ma en su to ta li dad y de ma ne ra en -
ten di ble pa ra quie nes es cu chan; se
de be terminar con una apli ca ción
fá cil de entender. El re su men de lo
que se es ta ba co mu ni can do en la
Epís to la a los He breos (Heb. 8:1)
es un ejem plo de lo que hay que to -
mar en cuen ta al ela bo rar un ser -
món de es te ti po.

 Pe li gro: Que rer com par tir TODO
lo que se es tu dió y no lo que se
apren dió y se apli có per so nal men -
te, y de lo cual Dios se ña la rá lo que 
se de be com par tir.

d) HISTÓRICO. Aquí, se es co ge
una his to ria co mo ba se de la pré di -
ca. For zo sa men te ha de te ner el es -
ti lo na rra ti vo pa ra no abu rrir al
pú bli co. La his to ria, tal vez no sea
nue va, por eso lo im por tan te es la
ma ne ra en que és ta se narra. Otro
ejem plo: Pa blo en la si na go ga de
Antio quía (Hch. 13:16-41). No te
que, co mo en to do ser món, se ter -
mi na tra yen do la his to ria al pre -
sen te y apli cán do la al ca so del
pú bli co que la es cu cha .

 Pe li gro: Con tar la his to ria pa ra en -
tre te ner, no pa ra en se ñar y con ven -
cer, es de cir, sin apli car la en el
co ntex to del pre sen te.

e) BIOGRÁFICO. Es seme jan te al
an te rior, pe ro aquí, es un per so na
en es pe cí fi co de quien se ha bla.

Ejem plo: La his to ria de Mel qui se -
dec (Heb. 7:1 en ade lan te).

 Pe li gro: Se me jan te al an te rior. Pa ra 
no caer en él, no te có mo se apli ca
la his to ria de Mel qui se dec en la
Epís to la a los He breos.

POR SU DESARROLLO
Re sal ta mos tres ma ne ras di fe ren tes 

de de sa rro llar un ser món:

a) Por ARGUMENTOS lógicos. El
após tol Pa blo nos da un ejem plo
va lio so de es te mé to do en la Epís -
to la a los Ro ma nos. Se ría bue no
ana li zar es ta carta con el fin de
apren der es te mé to do y apli car lo.

 Pe li gro: No sa ber apli car las teo -
rías de la ló gi ca, per mi tien do al
ene mi go des truir la verdad que se
presen tó por que no se uti li zó una
ar gu men ta ción vá li da. La ló gi ca es 
co mo las ma te má ti cas, se ne ce si ta
ape gar se a va rias re glas, bús que las 
y estúdielas.

b) Por SITUACIONES paralelas.
Aquí, la Epís to la de San tia go se ría
la que se re co men da ría es tu diar,
no tan do có mo ca da lec ción que da, 
la com pa ra con al go co no ci do co -
mo la on da del mar (1:6), la flor de
la hierba (1:10), un es pe jo (1:23);
bus que us ted más.

 Pe li gros: Usar ejem plos sin co -
nexión al gu na o que ten gan que
ex pli car se por que son ca sos que el
pú bli co no co no ce a fon do. Usar
com pa ra cio nes que no son co mu -
nes pa ra el pú bli co y que só lo el
pre di ca dor en tien de. Si una com -
pa ra ción tie ne que ex pli car se, ya
no es com pa ra ción.  

c) Usan do un RACIMO de ver da des.
Se to man ver da des que no tie nen
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que dis cu tir se, pa ra pre sen tar lo
que se quie re de mos trar y así fun -
da men tar la apli ca ción que se da rá. 
Si las ver da des es co gi das ne ce si -
tan ex pli ca ción pa ra el pú bli co que 
es cu cha el ser món, di fí cil men te se
cap ta rá “el hi lo” de lo que se quie -
re pre sen tar. La lec tu ra de la Epís -
to la de Ju das se ría lo re co men da do 
pa ra es te ca so. Pa ra dar su lec ción
y al can zar su ob je ti vo (v. 3), habla
de lo acon te ci do en Egip to y So do -
ma, y de las his to rias de Moi sés,
Caín, Ba laam, Co re (por ci tar al -
gu nos ca sos).

 Pe li gro: Muy se me jan te al ca so an -
te rior. No hay co ne xión en los
elementos ele gi dos o el pú bli co no
es tá con ven ci do de lo cier to de las
ver da des que se pre sen tan.

UN BUEN CONSEJO
Cuan do ela bo re su ser món es re co -

men da ble res pon der es tas pre gun tas:
¿QUÉ? El tema cen tral.

¿POR QUÉ? La ne ce si dad de dar lo.

¿CÓMO? El mé to do a usar.

¿PARA QUÉ? El ob je ti vo a lo grar.

Sin ol vi dar se de:

INTRODUCCIÓN:
Cómo cap tar la aten ción del pú bli co.

CONCLUSIÓN:
Qué es lo que se bus ca del oyen te.

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

ta mos los si guien tes bos que jos pa ra
que us ted los es tu die. Algu nos se
ape gan más que otros a los ti pos pre -
sen ta dos en el ar tícu lo prin ci pal.
Iden ti fí que los.

EL PODER DEL ESPÍRITU
ESTIFICANDO Hch. 1: 8
RABAJANDO Hch. 6: 8T RANSFORMANDO Ro.  8:11

       

EL SEÑOR JESÚS DIJO:
MIRAD

Na die os

NGAÑE Mr. 13: 5
SPANTE Mr. 13: 9
NREDE Mr. 13:23E NTRETENGA Mr. 13:33

     

EN MAR COS 2:2-12
Po de mos ver:

ntu sias mo ran de de  ami gos
nfer me dad ra ve del pa ra lí ti co
nten di mien to ra to del Se ñorExpe rien cia Glo rio sa del pue blo

      

POR LA FE MOISÉS
(He breos 11:23-28)
SCAPÓ de la con de na ción
SCOGIÓ se guir a Dios
XPERIMENTÓ aflic ción
SPERABA ri que zas
NCONTRÓ for ta le zaESTABLECIÓ la pas cua
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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.
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