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1. Introducción 
La prédica es una acción indispensable para el pastor y el 
predicador cristiano. Dios nos ha llamado a predicar su 
Palabra en todo el mundo y para todas las naciones, 
especialmente en nuestro contexto local, el culto en nuestra 
congregación o el grupo de jóvenes, de damas, etc. La 
prédica es una obligación, pero una obligación que trae 
consigo mucha bendición. El predicador muchas veces se ve 
enriquecido espiritualmente a través de la preparación de 
una prédica, así como es una alegría ver cuando la prédica 
da su fruto en la vida de los oyentes. Pero no siempre es así. 
La prédica también es un reto, y para algunos pastores y 
líderes quizás el desafío más grande de su ministerio.  

Seguramente todo predicador ha experimentado muchas 
frustraciones por causa de la predicación. La preparación de 
una prédica es en muchos casos un tiempo duro y difícil, 
porque no siempre es tan fácil como lo esperamos. No 
encontramos las ideas ni la estructura que pueden ayudarnos 
a trasmitir con claridad y fluidez lo que dice el texto. Y la 
presentación de la prédica también puede ser una 
experiencia muy frustrante. El nerviosismo no nos permite 
hablar ni predicar libremente, además no sabemos si las 
palabras llegan al corazón de los oyentes, etc. etc.  

También para la congregación la prédica puede ser una 
experiencia frustrante y hasta vacía. La congregación espera 
mucho de la prédica, y por lo tanto también del predicador, 
pero a veces las palabras quedan en el aire y los oyentes no 
captan ni el mensaje ni la idea.  

La predicación es una disciplina muy espiritual, porque se 
trata de trasmitir las verdades de Dios. Al mismo tiempo la 
predicación es algo muy práctico. Es una forma de arte, un 
desarrollo creativo. El propósito de este material es darles a 
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todos los que trabajan con la predicación herramientas y 
métodos para ejercer mejor esta práctica y refinarla. Esta es 
nuestra meta porque es nuestro llamado y obligación trabajar 
con la predicación por causa de la congregación, el pueblo de 
Dios, a quien servimos con la Palabra de Dios. 

Proclamen su gloria 

entre las naciones, 

sus maravillas 

entre todos los pueblos 

Salmo 96,3 
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2. Definición 

2.1. ¿Qué es homilética?  

Vale preguntarse ¿qué significa realmente homilética? La 
palabra proviene de la palabra griega homilia, que 
originalmente tenía varios significados: estar juntos, trato, 
compañía, conversación. A lo largo del tiempo llegó a 
caracterizar y significar la prédica en el contexto del culto de 
la congregación.  

En otras palabras: La homilética es la teoría y el estudio de la 
predicación pública dentro del contexto de la iglesia, y 
abarca tanto la preparación como la presentación de la prédica. 
Por consiguiente, la homilética  es el estudio sobre la 
comunicación del mensaje bíblico.  

Comunicar el mensaje bíblico no es una tarea fácil. Es un 
reto, que nos trae muchos problemas y que ocupa mucho 
tiempo del predicador. Pero una cosa es cierta: Tenemos que 
predicar. Es nuestro llamado general como cristianos (1 Ped 
2,9) y un llamado especial para los predicadores y pastores (2 
Tim 4,2). Como predicadores estamos involucrados en la 
misión de Dios en este mundo, y por eso debemos 
capacitarnos para evitar demasiadas malas experiencias con 
la predicación, y para poder predicar el mensaje bíblico de 
manera que llegue a los oyentes.  
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3. La posición de la predicación 

3.1. El servicio de La Palabra 

La predicación es el servicio de La Palabra. Y La Palabra 
juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con 
Dios y nuestra comunión con Él. Primeramente se enseña 
que la Palabra de Dios tiene preexistencia, es decir que 
existía con Dios antes de todas las cosas, existía desde la 
eternidad antes de la creación. (Jn 1,1-3). Además queda 
claro, que Dios eligió revelarse a sí mismo justamente por 
medio de su Palabra. Ésta es una revelación de toda la 
plenitud de la gloria de Dios, porque es todo el Dios Trino 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo) que se revela por medio de 
ella. Dios es uno con su Palabra, y esto significa que toda la 
divinidad está en ella. 

Por su Palabra todo fue creado (Jn 1,3). Y por medio de su 
Palabra visible, sensible y tangible, su Hijo Jesucristo, Dios 
revela su salvación y nos concede la gracia y la comunión 
con Él (Jn 1,14). La Palabra de Dios también es una Palabra 
escrita, dada por Dios a los profetas y los apóstoles para que 
su revelación y su salvación puedan llegar a toda la 
humanidad. La salvación que Dios les ofrece a los hombres 
en Cristo, no se completa antes de que la Palabra sobre 
Jesucristo haya llegado al hombre. La Palabra encarnada se 
hizo Palabra escrita para que pudiera llegar a todo hombre.  

El llegar al corazón y convencer al hombre es tarea del 
Espíritu Santo (Jn 14-16), y por medio de Él, que vive en 
nosotros, Dios nos ha encomendado esta Palabra para 
predicarla en este mundo y en su Iglesia. (2 Tim 1,13-14). Nos 
ha llamado para anunciar y proclamar su Palabra de manera 
que Él pueda obrar por medio de ella. El servicio de la 
Palabra fue instituido por Jesús mismo para que la revelación 
de Dios y de su salvación llegara a todo el mundo (Mr 16,15).  
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El hecho de que Dios nos haya encomendado su Palabra para 
predicarla en el mundo significa, que la predicación 
conforma un triángulo: La Palabra de Dios - predicador - 
oyente. Y lo que enlaza los tres ángulos es el Espíritu Santo, 
quién obra por medio de La Palabra. 

El predicador comunica la Palabra de Dios, y lo hace en 
forma de discurso, dirigiendo la prédica a un auditorio. El 
propósito es que se establezca un contacto, una relación, 
entre el oyente y Dios, de manera que la Palabra de Dios 
logre una respuesta en el oyente. Esto no es algo que el 
predicador puede controlar, sino que es la responsabilidad 
de Dios. Pero el predicador no es un medio neutral, porque 
la Palabra de Dios siempre se predica por medio de él. Y el 
servicio de la Palabra siempre debe realizarse a través de una 
identificación entre la Palabra de la Biblia y el predicador.  

Esto es de suma importancia, porque si la Palabra de Dios 
que predica el predicador no es a la vez la suya, el 
predicador está frenando la Palabra de Dios. 

Predicador 

La Palabra Oyente 
Espíritu Santo 

Palabra de Dios Palabra del predicador 
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3.2. La importancia de la predicación 

La predicación del evangelio de Dios por medio del siervo de 
la Palabra ocupa el lugar principal en la iglesia, y el oficio de 
la predicación es el servicio más importante, que ha 
instituido Dios. Sólo por medio de la fe en Cristo podemos 
obtener la justificación de Dios con el perdón de los pecados, 
es decir: ser salvos. Y justamente para conseguir esta fe, Dios 
ha instituido el oficio de la predicación, porque el hombre 
solamente puede creer por medio del evangelio, es decir, al 
oír la predicación de la Palabra de Dios (Rom 10,14-17). 

Citamos la Confesión de Augsburgo, del artículo V: 

«Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el oficio de la 
predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por 
medio de éstos, como por instrumento, Él otorga el Espíritu Santo, 
quien obra la fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el 
evangelio.» 

Por lo tanto, concluimos que la predicación de la Palabra 
tiene que ver con lo más central y lo más esencial de la 
salvación, y que es la tarea principal de la iglesia, porque «a 
Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación» (1 
Co 1,21). 
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4. La Biblia es la fuente de la predicación 

4.1. La base se nos ha dado 

La predicación no es un discurso sobre ideas y opiniones 
particulares del predicador. La base y la fuente de la 
predicación no se encuentran en la razón del predicador, ni 
en su religiosidad.  

A la Iglesia Cristiana se le ha encomendado, no sólo la tarea 
de predicar, sino también el mensaje que ha de presentar. La 
fuente de la predicación es el mensaje bíblico. La Biblia es la 
Palabra escrita de Dios. Es la Palabra de Dios por medio de 
las palabras de los hombres, escrita por hombres, pero, sin 
embargo, todavía Palabra de Dios. Completamente palabras 
de hombres, completamente Palabra de Dios. No existe 
ninguna otra fuente que nos pueda enseñar sobre Jesús y su 
obra. Sólo por medio de la Biblia podemos tener 
conocimiento de Dios y de su salvación en Cristo.  

Dios sigue hablando por la palabra de Biblia. En el Nuevo 
Testamento vemos varias veces, que los autores citan 
palabras del Antiguo Testamento. Una palabra dicha al 
pueblo de Dios en tiempos antiguos - la Palabra de Dios para 
ellos - se cita por un apóstol en el primer siglo, quien la 
aplica a la situación de una congregación cristiana de su 
tiempo. Y de esa manera la palabra llega a ser una palabra de 
Dios para hombres del siglo uno. Y la misma palabra 
predicamos hoy en día, como La Palabra de Dios para la 
actualidad. Así es la voz de Dios, la que tenemos en la Biblia; 
es la Palabra de Dios para todos los tiempos - para el nuestro 
también.  

Para cada prédica el texto bíblico es, por lo tanto, la fuente. 
No una fuente para ideas religiosas libres, sino una fuente de 
la que brota toda la sustancia de la prédica, de manera que el 
contenido del texto es lo que plasma la prédica. En este 



Homilética  

 

10 

sentido es correcto decir, que la prédica es una explicación 
del texto bíblico.  

4.2. La Biblia como norma y autoridad 

Dios nos ha dado su revelación por medio de su Palabra en 
las Sagradas Escrituras, las que consideramos infalibles e 
inspiradas por Dios (2 Tim 3,15-16), y por eso la Iglesia ha 
predicado justamente esta Palabra desde el principio. Como 
la revelación de Dios, la Biblia es la fuente y la base para la 
predicación, y por consiguiente también la norma para toda 
predicación cristiana.  

Esto significa que la prédica no puede ir más allá de lo que la 
Biblia dice y señala. La prédica está ligada a la Biblia como 
norma, y está obligada a transmitir un mensaje fiel a lo que 
dice la Biblia. La prédica llega a ser explicación del texto 
bíblico sólo cuando está determinada por la Biblia en forma 
real y cuando el objetivo de la prédica concuerda con la 
intención del texto bíblico.  

Asimismo, la Biblia le da autoridad a la prédica. No es el 
predicador quien trae autoridad a su prédica por su persona 
o porque dice "así digo yo". Ella tiene autoridad siempre y 
cuando esté basada en la Biblia y hable de acuerdo con la 
Palabra de Dios (1 Ped 4,11). El predicador que habla 
conforme a la Biblia puede decir con valor: "Así dice el 
Señor", porque justamente la Palabra del Señor es su 
autoridad.  

Ni la iglesia, ni el predicador están por encima de la Palabra 
de Dios escrita en la Biblia, sino están sujetos a la autoridad 
de la Palabra. Y la autoridad de la Biblia no depende de otros 
factores, es la autoridad máxima simplemente por ser la 
Palabra revelada de Dios.  
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5. La tarea de la prédica 

5.1. Proclamar toda la revelación divina 

La Biblia es la única fuente y base para la predicación. Esto 
implica que la tarea de la prédica, y por consiguiente del 
predicador, es anunciar todo lo que contiene la revelación 
divina dada en la Biblia. La prédica tiene que proclamar todo 
lo que nos revelan Las Sagradas Escrituras sobre la 
naturaleza de Dios, la naturaleza y la situación del hombre, y 
la relación entre Dios y el hombre. Tiene que anunciar todo 
el plan de salvación, tanto la revelación preparatoria dada en 
el Antiguo Testamento como la revelación del cumplimiento 
en Jesucristo dada en el Nuevo Testamento.  

Además se debe predicar sobre todos los aspectos de la fe y 
de la vida cristiana. Es decir que la predicación debe reflejar 
los tres artículos del Credo, porque ahí se nos presenta Dios 
como un Dios Trino: que es Padre, Hijo y Espíritu. No 
predicamos correctamente si omitimos un lado o un aspecto 
de la trinidad. Los tres artículos del Credo no solamente 
hablan sobre Dios, sino también sobre la situación del 
hombre. El hombre es creado por Dios y por consiguiente 
vive en una relación de dependencia con Él. Además el 
hombre ha caído en el pecado y está condenado, pero 
Jesucristo vino para salvarlo por su muerte y su resurrección. 
El hombre creyente vive en este mundo junto con otros 
pecadores perdonados en la iglesia, bajo la instrucción y la 
dirección del Espíritu Santo esperando la vida eterna. La 
predicación debe incluir todos estos aspectos de Dios y de la 
vida cristiana para estar conforme al mensaje bíblico.  

La predicación debe anunciar el mensaje bíblico en toda su 
totalidad, pero al mismo tiempo se debe considerar, que hay 
un centro en la revelación de Dios: la salvación en Cristo. 
Hacia este centro se orienta la Biblia misma. Y la predicación 
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necesita el mismo centro y asunto principal para que pueda 
denominarse cristiana. El evangelio, la encarnación, la obra 
reconciliadora de Cristo, el perdón de los pecados, la 
justificación por fe, la gracia de Dios son los elementos más 
esenciales en la predicación cristiana, y por eso Pablo la 
caracteriza como «el ministerio de la reconciliación» (2 Cor 
5,18). 

5.2. Llegar al oyente 

«Tenemos que construir un puente sobre el abismo entre ahora y 
antes.»1 

La tarea de la predicación es proclamar la salvación revelada 
en la Biblia. Al mismo tiempo la tarea es llegar al oyente con 
este mensaje. No le predicamos al aire, sino al hombre que 
Dios quiere salvar por medio de su Palabra. El desafío 
consiste en que la revelación de Dios fue escrita hace 2000 
años - una gran parte es aún más antigua - en un contexto 
histórico y cultural específico lejos de nuestro tiempo y 
cultura, un hecho que a veces hace difícil entender a fondo el 
mensaje bíblico. Por lo tanto, la tarea del predicador y de la 
predicación es establecer un puente entre el mundo de la 
Biblia y el mundo actual.  

 

                                                           
1 Una cita del misiólogo norteamericano, David Bosch, traducida por el autor del presente 
material. 

El mundo de la Biblia El mundo actual 
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Para el predicador, que construye tal puente con su 
predicación, la responsabilidad - y el desafío - es 
familiarizarse siempre más y más con el mundo de la Biblia, 
de manera que tenga profundo conocimiento de toda la 
revelación divina en Las Sagradas Escrituras, y del contexto 
en el que fue escrita. Por eso, debe estudiar la Biblia y su 
historia continuamente para introducirse siempre mejor en el 
mensaje bíblico.  

Además, el predicador tiene que tener un profundo 
conocimiento de su propio tiempo. Tiene que conocer bien a 
sus oyentes, su cultura, su historia, su manera de pensar, etc.  

5.3. Proclamación, enseñanza y exhortación 

La pregunta es ¿cómo cumplimos con esta tarea? Si 
consideramos a los apóstoles y los primeros cristianos en el 
Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que cumplían con 
la tarea de la predicación por medio de una variedad de 
formas y maneras de comunicación. Esto se verifica al 
examinar los verbos que se usan en el Nuevo Testamento 
para designar la predicación. Mencionamos algunos de los 
verbos más centrales, en su traducción al español (según la 
Nueva Versión Internacional), para comprender lo variada 
que era la predicación: 

Profetizar (1 Cor 14,3), testificar (Hch 8,25), proclamar (Col 
1,28), enseñar (Mt 11,1), exhortar/animar/aconsejar (Tit 1,9), 
anunciar (Mc 16,15), predicar (Hch 8,40), traer buenas nuevas 
(Lc 2,10). 

Éstas diferentes palabras denominan la predicación del 
evangelio. La variedad de los verbos usados en el Nuevo 
Testamento para calificar la comunicación del evangelio nos 
permite comprender, que los primeros cristianos 
consideraban la predicación como una actividad multiforme. 
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Aunque los verbos mencionados tienen distintos 
significados, su uso en el Nuevo Testamento nos muestra 
que a la vez son verbos complementarios. Es decir que se 
pueden usar diferentes verbos para designar la misma 
acción. Podemos ver un buen ejemplo de esto en Hch 8,25. 
En sólo un versículo se usan tres diferentes verbos que 
prácticamente tienen el mismo contenido: testificar, 
proclamar y predicar el evangelio. 

Ahora, vamos a analizar tres aspectos fundamentales en 
cuanto a la predicación, para aprender cómo la tarea de la 
predicación se puede cumplir según el ejemplo de los 
apóstoles.  

5.3.1. La proclamación (Kerygma) 

Una proclamación siempre sigue a un acontecimiento previo. 
En tiempos pasados – antes de la televisión y del internet – 
era común que el rey o soberano, enviara a su heraldo para 
proclamar cualquier noticia al pueblo.  

Así debemos entender la proclamación de la predicación 
también. Algo nuevo ha pasado. Dios ha hecho algo nuevo 
en el mundo, y el predicador sale como un heraldo para 
proclamar algo fundamental de esta nueva situación, que 
Dios ha creado. Y esto "nuevo" que tiene que proclamar es el 
evangelio. 

El evangelio tiene como su punto central la encarnación, la 
muerte y la resurrección de Jesucristo para la salvación del 
hombre. Y justamente estos acontecimientos históricos son 
"lo nuevo", que ha pasado y lo que el predicador tiene que 
gritar de las azoteas. (Mt 10,27).  

El evangelio está fundado totalmente en acontecimientos 
históricos hechos por Dios, y por eso no se pueden alterar. El 
heraldo no habla de sus propias ideas, sino de lo que Dios ha 
hecho. Y esto es lo que el heraldo tiene que proclamar, 
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porque no puede cambiar algo concreto e histórico. La 
proclamación siempre es sobre la muerte expiatoria de Cristo 
en lugar de los pecadores. (1 Co 2,2). 

La palabra del evangelio es el poder de Dios para la 
salvación. (Rom 10,16). Así es, no solamente la primera vez 
que se expresó, sino cada vez que proclamamos la Palabra de 
Dios, porque la predicación de la Palabra de Dios es un 
acontecimiento real, en el que el Espíritu Santo les acerca la 
muerte y la resurrección de Jesucristo a los oyentes.  

Por lo tanto, vale mencionar otro aspecto de la predicación: 
La prédica como ayuda para recordar. Aunque los oyentes 
creyentes ya han escuchado la proclamación necesitan que se 
la recuerden. (Rom 15,14-15; 2 Ped 3,1-2). A pesar de que los 
oyentes de las cartas de Pablo y de Pedro tienen «todo 
conocimiento» es necesario recordarles otra vez el evangelio. 
Es así porque el viejo hombre sigue intentando hacernos 
dudar y rechazar el evangelio que ya conocemos. Al creyente 
que ya sabe las buenas nuevas de Dios el predicador tiene 
que volver a recordárselas (Jud 5), porque su fe vive y se 
alimenta justamente por esta Palabra. 

Otro aspecto de la proclamación es la evangelización o la 
predicación evangelística. La predicación evangelística es 
una proclamación básica y directa de Jesucristo (Hch 8,35). 
La prédica evangelística normalmente se dirige a los que 
todavía no creen Cristo y lleva consigo una invitación para 
recibirlo como salvador. Esta forma de la proclamación tiene 
como punto de partida, que sólo existen dos posiciones: o la 
salvación, o la perdición. O creyente y salvo, o incrédulo y 
perdido. Pero se debe mencionar que la predicación 
evangelística como toda predicación debe estar bien fundada 
en la Biblia, que el predicador debe cuidarse de manipular y 
estar consciente de que un incrédulo – en la mayoría de los 
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casos – no se transforma en un creyente de un momento a 
otro, sino que es un proceso.  

5.3.2. La enseñanza (Didaké) 

Jesús les mandó a sus discípulos que fueran a todas las 
naciones para hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. 
Por el bautismo el hombre llega a ser discípulo de Jesucristo, 
pero la responsabilidad de la iglesia no termina ahí. El 
bautismo es la entrada al reino de Dios con «todos los tesoros 
de la sabiduría y del conocimiento.» (Col 2,3). Pero un nuevo 
creyente no puede captar todo de una vez por todas, y por 
eso la Biblia habla sobre el crecimiento en la fe y en el 
conocimiento. (Col 1,10; 2 Ped 3,18). Y este crecimiento viene 
por la enseñanza que profundiza y consolida el mensaje de la 
proclamación.  

La predicación tiene que velar por la enseñanza bíblica, de 
manera que cada creyente sea instruido profundamente en 
las verdades de la fe. Esto es importante para que los 
creyentes crezcan en conocimiento y para que tengan certeza 
en cuanto a las cosas de la fe, de manera que no se dejen 
llevar por las herejías y enseñanzas falsas.  

La vida cristiana es una vida en comunión con Dios. La 
relación viva con Él, es lo más importante. Esto entonces 
significa que no es suficiente haber escuchado de Él, ni tener 
un conocimiento superficial de Él. Debemos conocer bien a 
nuestro Padre Celestial, a su Hijo, Jesucristo, nuestro 
Salvador, y a su Espíritu que nos alienta y conforta. Por 
consiguiente, la predicación debe contener una enseñanza 
profunda sobre Dios, la relación con Él y la vida como sus 
hijos y discípulos.  

La enseñanza muchas veces se realiza en los grupos de 
estudios, escuela dominical para adultos, etc. Pero también 
debe ser incluida en la prédica, para que la fe de los oyentes 
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sea arraigada. (1 Tes 3,12-13). La predicación como 
enseñanza debe apuntar a la capacitación y al discipulado de 
cada creyente, de manera que cada uno conozca bien la 
Palabra y los tesoros de la sabiduría, y de esa manera crezca 
para ser un cristiano con autoridad, que sepa defender su fe. 
(1 Ped 3,15; Fil 1,7). 

5.3.3. La exhortación (Paraklese) 

La palabra "exhortación" tiene diferentes connotaciones, 
como: animar, amonestar, alentar, advertir, consolar, etc. A 
veces la palabra "exhortación" se entiende exclusivamente 
como "reprensión", es decir que solamente el lado negativo 
de la palabra resalta. Pero es importante tener en mente, que 
la exhortación contiene una variedad de aspectos.  

Juntando todos los aspectos y connotaciones de la palabra, 
entendemos que la exhortación es la instrucción bíblica 
dirigida a los miembros de la congregación, para formar la 
vida a la cual fueron llamados a vivir como creyentes.  

Esto implica que el bautismo es el trasfondo de la 
exhortación, porque sólo los que ya son bautizados y como 
tales, miembros de la iglesia de Cristo pueden ser instruidos 
en cómo vivir como hijos de Dios en este mundo. El creyente 
bautizado ha muerto a su vieja vida y vive ahora para Cristo, 
y por eso debe vivir una vida conforme a esa realidad. (Rom 
6,1-10). 

Hay también otro aspecto en esto del bautismo: El bautismo 
que nos da la salvación y el perdón de nuestros pecados es 
un regalo, que Dios nos da sin condiciones. Y esta atribución 
gratuita de la salvación en Cristo, siempre es el punto de 
partida del mandato de la exhortación. El Nuevo Testamento 
no dice: «Hagan esto, para que sean salvos.» No, al contrario. 
La exhortación siempre viene con base en el evangelio, 
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diciendo: «Ya que han recibido todo de Dios y son salvos en 
Cristo, vivan como hijos de Dios.» (Col 3,1; Ef 5,8).  

En cuanto al porque de la predicación de la exhortación, 
existen diferentes motivos importantes en el Nuevo 
Testamento. Primeramente, como ya hemos mencionado, el 
entendimiento fundamental que el evangelio siempre viene 
primero como trasfondo de la exhortación.  

Sobre esta base se dan todos los diferentes tipos de 
exhortaciones como advertencias contra el pecado (Col 3,5-
9), el engaño y la apostasía (Mt 24,5-5; 2 Tes 2,3). Otras 
exhortaciones hablan de la lucha en la que cada creyente está 
y sobre la armadura que el cristiano tiene y debe usar. (Efs 
6,1-17). La certeza de la salvación no debe llevar a una falsa 
seguridad, y por eso también el Nuevo Testamento exhorta 
al cristiano a velar y a no dormirse. (Lc 21,36; 1 Tes 5,6). Las 
exhortaciones también pueden tener una forma más 
alentadora como la invitación a alegrarse en el Señor (Fil 4,4-
6).  

Se puede comprobar que existe una gran variedad de 
exhortaciones, y todas tienen como propósito instruir al 
creyente para que viva como cristiano y discípulo de Cristo 
en este mundo.  

Otro aspecto de la exhortación es la consolación. La prédica 
como exhortación también debe incluir esta parte, la 
consolación. Esto significa, que la predicación también es un 
tipo de consejería espiritual. El pastor o el predicador es un 
consejero que debe llegar a los oyentes con consuelo y 
consejería general por medio de su prédica.  

Esto exige un buen conocimiento de la congregación y de las 
necesidades de cada miembro. A través de las visitas a las 
casas, el pastor puede formarse una idea de cómo están los 
hermanos, tanto espiritual como materialmente. La 
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predicación como consuelo y consejería siempre tiene como 
su punto de partida un amor doble: el amor a Cristo y el 
amor a la congregación, su meta es llegar a cada uno de los 
oyentes. Lo más esencial de este tipo de prédica es ofrecer 
consuelo. Es decir presentar a Jesucristo como el gran 
consolador, el médico de los médicos que puede sanar sus 
heridas  y como el buen pastor que siempre cuida sus ovejas 
sin importar en qué situación estén.  

El hecho de que la prédica, como exhortación, debe ofrecer 
consuelo, no implica que la predicación olvide el pecado y la 
culpa. No podríamos dar verdadero consuelo, si decimos 
que el pecado no importa. Tenemos que confirmar lo que 
dice la ley de Dios y declarar claramente que el pecado es 
pecado y que nos origina una culpa impagable para con 
Dios. Porque sólo reconociendo nuestra situación y nuestro 
pecado existe la posibilidad de eliminar la culpa por medio 
de Cristo y su liberación por gracia. Éste es el verdadero 
consuelo. 

5.3.4. Tres aspectos entrelazados 

Hemos presentado tres aspectos importantes en cuanto a la 
predicación, la proclamación, la enseñanza y la exhortación. 
Es importante subrayar que no debemos exagerar la 
distinción entre los tres aspectos. Algunos piensan, que 
podemos dejar a un lado la proclamación de la muerte y la 
resurrección de Jesucristo y «avanzar» o «ascender» a un 
nivel más alto que es la enseñanza o la exhortación. Pero no 
es así. Porque la Palabra del evangelio es tan ajena para el 
hombre, que necesita escucharla frecuentemente. El 
evangelio es «lo que ninguna mente humana ha concebido» (1 Co 
2,9), y no es algo que podamos «aprender» de una vez y para 
siempre. El creyente vive por el evangelio, necesita oírlo y 
hacerlo suyo cada día tal como necesita ser enseñado para 
entenderlo y creerlo. Necesita escuchar la exhortación para 
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no volverse indiferente a la voluntad de Dios y dejar su 
camino.  

El hablar de crecimiento en conocimiento no significa, que 
este crecimiento vaya más allá de lo que es el evangelio, sino 
que es un crecimiento en el conocimiento y el entendimiento 
justamente del evangelio. 

 

Los tres aspectos de la predicación están entrelazados y 
ninguno puede prescindir del otro.  

5.4. Predicar claramente la ley y el evangelio 

Según se ha mencionado la tarea de la predicación es 
anunciar toda la revelación divina dada en la Biblia. Esto 
significa también que tenemos que predicar La Palabra como 
ley y evangelio, porque toda La Palabra de Dios se divide en 
estos dos tipos de palabras: La ley y el evangelio.  

O, podemos decir que toda La Palabra tiene dos efectos: El 
efecto de la ley y el efecto del evangelio. La palabra de la ley 
es el mensaje de la muerte, de la ira y del juicio, mientras que 
el evangelio es la palabra de la vida, de la gracia y de la 
misericordia.  

 

Proclamación Enseñanza Exhortación 
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Por medio de su ley Dios exige que seamos santos y 
perfectos y que guardemos toda la ley. No es suficiente 
guardar casi toda la ley, tenemos que guardar todos los 
mandamientos. Y el que no los cumple perfectamente y con 
amor está bajo la maldición de Dios y condenado a muerte. 
(Luc 10,25-28; Gal 3,10-12). 

La palabra o el efecto del evangelio es totalmente diferente. 
Él nos dice que somos salvos sin ninguna obra, solo por 
gracia y porque Jesucristo murió por nosotros. El evangelio 
nos promete salvación y vida eterna sin nuestra 
contribución. No es necesario ser perfecto, podemos 
acercarnos a Dios tal como somos y recibir el perdón 
gratuitamente, porque Cristo ha cumplido toda la ley en 
lugar de nosotros y ha llevado nuestra culpa al morir por 
nosotros. (Rom 3,24+28; Gal 2,16). 

Todo lo que nos muestra lo que Dios exige o demanda, es la 
ley. Y no sólo es una palabra que nos dice qué hacer y qué 
no. También es una palabra que nos acusa y nos condena, 
puesto que exige perfección y justicia perfecta.  

Por otro lado, todo lo que nos muestra la gracia inmerecida 
por Jesucristo, es el evangelio.  

Las dos palabras son La Palabra de Dios y debemos predicar 
ambas. Pero hay una gran diferencia entre estas dos clases de 
palabra, la cual debemos conocer para predicar 
correctamente y para entender La Palabra de Dios.  

En nuestro viejo hombre estamos de acuerdo con la ley, 
porque sabemos que en este mundo debemos hacer algo 
para recibir. Y la ley dice lo mismo: «Haz esto, haz aquello y 
no hagas esto, no hagas aquello, etc.» Es posible para el viejo 
hombre entender esto, justamente porque la ley habla de lo 
que nosotros debemos hacer. 
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Pero cuando escuchamos la palabra de la ley, las demandas y 
los mandamientos, vemos que no es posible cumplirla. Y 
vemos que somos pecadores que nunca seremos capaces de 
hacer la voluntad de Dios.  

Realmente ese es el propósito de la ley. Ella debe matarnos 
espiritualmente y mostrarnos el pecado y nuestra culpa para 
crear la necesidad de la gracia y el perdón de Cristo. (Rom 
5,20; Rom 7,9-11). 

Cuando estamos muertos espiritualmente por nuestro 
pecado, el evangelio viene a nosotros para darnos la vida - la 
vida en Cristo. La ley habla de todo lo que nosotros tenemos 
que hacer y de la justicia perfecta que tenemos que presentar 
delante Dios. El evangelio nos consuela con todo lo que 
Jesucristo ha hecho por nosotros, y nos muestra que Él ha 
cumplido toda la ley en lugar de nosotros. Gratuitamente y 
sin demandas el evangelio nos da la gracia y la justicia de 
Jesucristo.  

5.4.1. El uso de la ley y del evangelio 

Ley y evangelio son dos palabras diferentes y tienen dos 
propósitos diferentes. No son dos caminos a la salvación, 
porque la ley nunca ha tenido ese objetivo, sino él de crear 
conciencia del pecado y matarnos espiritualmente, creando 
la necesidad del evangelio. 

Solamente el evangelio tiene el propósito de darnos vida con 
Dios en Cristo  y de ser el camino a la salvación.  La ley está 
totalmente fuera de lugar, si se introduce en la relación 
fundamental entre Dios y el hombre, porque aquí sólo el 
evangelio debe reinar.  

Debemos predicar tanto la ley como el evangelio en todo su 
poder. Pero por otro lado no debemos confundirlos ni 
mezclarlos, y hacer de la ley el medio de la salvación. Sólo 
hay salvación en la gracia incondicional e inmerecida 
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mediante Jesucristo, nunca debemos predicar que nosotros 
tenemos que cumplir algo para ser salvos. Tampoco 
debemos predicar el evangelio donde debemos predicar la 
ley. Porque la ley como la buena voluntad de Dios todavía 
vale y debemos vivir según ella, pues es la palabra de Dios, 
que todavía tiene su sentido, su valor y su función en la obra 
de Dios. 

 

Eso también nos muestra que debemos predicar y usar la ley 
aún después de la conversión. No con respecto a la salvación, 
porque por la fe somos perfectamente justos delante de Dios, 
gracias a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y en lugar 
de nosotros. (Rom 3,28). 

Sin embargo, el creyente necesita la ley con respecto a la vida 
cristiana. Necesita la ley porque el viejo Adán todavía es 
parte del creyente, y nuestro viejo ser siempre quiere 
hacernos caer en el pecado. Por eso necesitamos oír la ley 
para que se revele el pecado del creyente de manera que éste, 
continuamente se dirija a Cristo en su necesidad de perdón. 
El creyente también necesita la ley para no depender de su 
propia santidad y devoción. 

Además, la ley es la guía que les enseña a los creyentes el 
camino por donde deben ir y en qué obras deben ejercitar su 
fe. Para el creyente que ya es nacido de nuevo y unido con 

 

Y 
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Cristo, la ley entendida como la buena voluntad de Dios 
siempre es una palabra que le agrada, porque como hijo de 
Dios escucha la ley como instrucción sabia de su Padre 
celestial. 

El uso y la predicación de la ley al creyente es lo que también 
hemos mencionado como la exhortación.  
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6. El predicador 

6.1. El don de predicar 

Hemos referido que la predicación se encuentra dentro del 
triángulo: La Palabra de Dios - predicador - oyente, y que el 
Espíritu Santo es quien enlaza los tres ángulos, porque La 
Palabra de Dios es el medio por el cual el Espíritu Santo 
siempre obra.  

El predicador entonces tiene un rol en este acontecimiento o 
evento, que es la predicación. Y juega un papel importante, 
porque es un heraldo, un testigo, un maestro, etc. que 
participa en la vivificación de La Palabra, a fin de que cada 
oyente por el testimonio del Espíritu Santo en La Palabra 
pueda tener un encuentro con Dios.  

Y asumiendo un papel tan importante el predicador tiene 
una responsabilidad muy grande. Tiene que prepararse bien, 
para hablar conforme a las palabras de Dios, tiene que 
trabajar como si todo dependiera de él. Pero al mismo 
tiempo sabe, que todo depende de Dios y de la obra del 
Espíritu Santo. Son dos hechos que no se excluyen 
mútuamente.  

 

Trabajar profundamente 
con las herramientas que 
el predicador tiene a su 

disposición 
 

Depender totalmente 
de la inspiración del 

Espíritu Santo 
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Aunque la predicación es un arte y un desarrollo creativo, 
que el predicador puede refinar y mejorar, toda predicación 
de La Palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo. Si Él no 
da su inspiración no llega a ser una prédica llena de Espíritu 
y verdad. Si Él no le da el don de predicar al predicador, su 
prédica no sirve para el propósito de Dios.  

El don de predicar es la capacitación espiritual que el 
Espíritu Santo les concede a las personas que llama de una 
manera especial para el servicio de La Palabra. No todos 
hemos recibido el don de predicar, y por lo tanto no todos 
somos predicadores. Y no podemos ser llamados al servicio 
de La Palabra por nosotros mismos, ni podemos entrenarnos 
en forma humana para tener este servicio. Todo se nos dio 
por el Espíritu Santo (1 Co 12,7-11), y para servir como 
predicador, una persona tiene que haber recibido el don de 
predicar.  

Esto no significa, que no importa para nada lo que el 
predicador haga o sea, porque uno de los ángulos en el 
triángulo de la predicación es justamente el predicador. Y el 
predicador puede, o frenar La Palabra y el mensaje de Dios, 
o ser un instrumento para que llegue al oyente.  

Vamos a mencionar algunos puntos importantes en cuanto al 
predicador y el rol que desempeña. 

6.2. Una vida en Cristo 

Un predicador debe vivir una vida en Cristo. Quizás parezca 
una trivialidad mencionarlo; sin embargo, es lo más esencial. 
Es necesario que el predicador haya tenido una verdadera 
conversión y que haya nacido de nuevo. Si la nueva vida 
solamente es algo ficticio, no puede predicar las verdades 
espirituales, porque sigue hablando según su carne. (Jn 3,5-
8). Además el predicador tiene que conocer bien a su Señor 
Jesucristo y permanecer en Él y en su Palabra. (Jn 15,1-8). 
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Esto significa que el predicador debe vivir constantemente 
en La Palabra, leyéndola, estudiando y meditando en ella, de 
manera que La Palabra de Cristo da su fruto en la vida del 
predicador.  

6.3. La integridad del predicador 

Esto también implica que el predicador sea una persona 
íntegra, lo que significa que tenemos que ser la misma 
persona tanto en la iglesia y en el púlpito como afuera de la 
iglesia y en la vida diaria. Un predicador no puede predicar 
una cosa en la iglesia y al mismo tiempo vivir en contra de lo 
que predica en su vida diaria. Sería una falsedad y un 
pecado hacerlo, y además la predicación perdería todo su 
poder.  

La autenticidad del predicador viene del hecho que vive lo 
que predica. Eso quiere decir que no vive una vida 
pecaminosa, y que vive cada día de la misma gracia, sobre la 
que está predicando. 

Si no vivimos en una relación abierta y honesta con Dios, el 
servicio de la predicación se rompe. El pecado que no se ha 
confesado y perdonado va a impedirnos predicar con 
sinceridad.  

La relación con su familia, la esposa y los hijos, es de suma 
importancia para un predicador, porque pecado y 
discrepancia en estas relaciones nos llevan al fracaso como 
predicadores.  

6.4. Autocrítica 

El predicador tiene que practicar la autocrítica, porque no es 
cualquier cosa lo que hace, sino algo que se trata de muerte y 
vida para los oyentes. Una prédica no es una colección de 
bonitas ideas particulares, sino una comunicación del 
mensaje divino, y una tarea que Dios mismo nos ha 



Homilética  

 

28 

encomendado. La predicación es el alimento del cual la 
iglesia vive y crece. Por lo tanto, el predicador tiene que ser 
crítico consigo mismo y con el trabajo que hace. Es 
indispensable que el predicador se evalúe a sí mismo.  

La predicación tiene que ser controlada y determinada por la 
Biblia, porque si no se predica conforme a La Palabra, el 
fundamento del servicio se ha perdido. Lo que es el centro y 
lo esencial en la Biblia tiene que serlo también en nuestra 
predicación - es decir, el evangelio de la reconciliación por la 
muerte expiatoria de Jesucristo y la justificación por la fe en 
la gracia de Dios. Esto no significa, que cada prédica siempre 
tenga que tener esto como su mensaje y tema central. Pero en 
general debemos poner mucho énfasis en lo que es el 
mensaje central de la Biblia. 

Debemos preguntarnos si nuestras prédicas son legalistas. 
¿Predicamos la ley y el evangelio tal como debemos hacerlo? 
O ¿ponemos la ley en lugar del evangelio, exigiendo algo 
para que el hombre pueda ser salvo?  

Siempre debemos revisar si hemos interpretado el texto a la 
luz del evangelio, también cuando el texto habla de la ley.  

Otra pregunta de evaluación es: ¿Es la prédica realmente 
Cristocéntrica? ¿Está orientada hacia Él y no hacia otra cosa, 
como por ejemplo el predicador mismo?    

Cristo nos  ha llamado a ser sus siervos, y se exige del siervo 
que sea fiel dándoles a los demás siervos la comida a su 
debido tiempo. (Mt 24,45-46). Es importante que no seamos 
soberbios en el servicio con La Palabra pensando que ya 
sabemos como hacerlo, que podemos tranquilizarnos y no 
usar el tiempo adecuado para las preparaciones. Todo 
predicador está expuesto al peligro de equivocarse, y de 
desviarse del camino en el que el Señor nos ha puesto. Por 
consiguiente, todo predicador debe examinarse a sí mismo y 
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practicar la autocrítica con mucha disciplina. Y debe estar 
dispuesto a cambiar y corregir lo que sea necesario, lo que no 
esté conforme a lo que dice la Biblia. No solamente en cuanto 
a sus prédicas, sino también en cuanto a su conducta moral y 
su vida diaria.  
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7. La preparación de la prédica 
La preparación de la prédica es de suma importancia y exige 
mucha disciplina por parte del predicador. La oración, la 
lectura de la Biblia y la meditación sobre el mensaje bíblico 
son esenciales para el predicador. No debemos leer la Biblia 
solamente para preparar prédicas, sino leerla y estudiarla 
continuamente para llenarnos de ella y ser edificados. Como 
mencionamos: Si la predicación va a llegar al oyente como 
una palabra viva de Dios, el Espíritu Santo tiene que hacerlo. 
De esta manera todo depende de Él. Por eso, la preparación 
de una prédica siempre debe estar rodeada oraciones al 
Espíritu, para que él nos guíe en su verdad y nos enseñe lo 
que debemos predicar. «Cuando venga el Espíritu de la verdad, 
él los guiará a toda la verdad.» (Jn 16,13).  

Hay diferentes modelos que se pueden usar con mucho 
provecho en la preparación de la prédica, pero vale decir, 
que un buen modelo en sí no es una garantía de una prédica 
llena de fuerza espiritual, ni nos da la seguridad de llegar al 
oyente. Pero, por otro lado, la mala preparación y la omisión 
de trabajar metódicamente con la prédica, seguramente 
originará malas prédicas. 

7.1. El predicador es el primer oyente 

Vale mencionar algo general en cuanto a la preparación, y es 
que el predicador siempre debe ser el primer oyente del texto 
bíblico y del mensaje que va a transmitir. Si queremos que el 
mensaje de nuestras prédicas llegue a los oyentes es 
importante que el mensaje haya llegado a nosotros primero. 
El predicador tiene que leer cuidadosamente el texto, tiene 
abrirse para su mensaje, dejarse desafiar por él, y no tomarlo 
como si supiera todo de antemano.  

La preparación minuciosa es como una lucha cuerpo a 
cuerpo con el texto, lo cual implica que toda nuestra 
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personalidad está involucrada. Nuestro encuentro con el 
texto tiene que ser honesto de manera que se permita todo 
tipo de preguntas, las dudas, etc. No debe haber distancia 
entre el predicador y el texto, sino que el predicador tiene 
que entrar en el mundo del texto e identificarse con él, de 
modo que La Palabra y el mensaje lo toquen.  

No siempre llegamos a conseguirlo, el mensaje no siempre 
nos toca y nos mueve, y de todos modos tenemos que 
predicarlo. Y está bien. Pero nunca debemos contentarnos 
con esta situación como algo normal en nuestras 
preparaciones, porque en tal caso las prédicas pierden algo 
de la vida, que viene de una las reflexiones profundas y la 
lucha con los desafíos que el texto bíblico nos ha dado. 
Cuando luchamos con La Palabra por causa de cosas que nos 
perturban, cosas que no fácilmente concuerdan con nuestra 
convicción, a veces uno puede perder totalmente el control y 
tiene que preguntarse: ¿Quién es Dios realmente? ¿Quién es 
Jesús? Y ¿Qué significa todo esto del cristianismo? En tal 
caso nuestras preparaciones pueden parecer la lucha que 
tuvo Jacob con Dios. Es duro, pero al final también hay 
bendición. Y después de tal lucha se puede percibir a un 
predicador que no domina La Palabra, sino un predicador 
que está dominado por La Palabra. Un predicador que está 
escuchando y recibiendo el mensaje junto con la 
congregación.  

7.2. La prédica debe ser por escrito 

Otro punto general en cuanto a la preparación es que el 
predicador debe preparar su prédica por escrito. Y la razón 
es que cuando escribimos nos forzamos a pensar. Y el pensar 
o la reflexión sistemática y el escribir son dos actividades 
unidas. Cuando tenemos que elaborar un manuscrito entero 
es necesario reflexionar sobre toda la prédica y considerar 
bien qué es lo queremos decir y en qué momento. El mensaje 
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no es una idea vaga que queremos relacionar con el texto de 
una manera u otra en el momento de presentar la prédica. 
Tenemos que haber formulado con palabras claras lo que 
queremos transmitir.  

Un manuscrito también es una ayuda para el predicador en 
cuanto a la autocrítica. Porque lo que se ha escrito se puede 
leer. Y al leer nuestras prédicas es posible corregirlas y borrar 
todo lo que esté demás y lo que no sea correcto.  

Además la tarea del predicador es tan importante que no se 
puede tomar a la ligera. Porque lo que predicamos debe 
poder sostener a los oyentes tanto en la vida como en la 
muerte. Es una falta de respeto a la importancia de la tarea 
de la predicación si no nos preparamos bien.  

Debemos también considerar que muchos de los oyentes en 
la congregación gozan de una experiencia de vida, que es 
igual, muchas veces aún superior, a la nuestra, y muchos 
tienen un buen conocimiento de la Biblia y de lo que tiene 
que ver con la fe. Es una falta de respeto a los oyentes de la 
congregación si no preparamos profundamente la prédica. 

7.3. El contexto de la prédica 

En las preparaciones de la prédica es importante considerar 
el contexto de la misma. Es decir, considerar las 
circunstancias, como el auditorio, el tipo de culto, etc.  

El predicador tiene que preguntarse de antemano: ¿Quiénes 
son los oyentes? porque no se predica igualmente a un grupo 
exclusivamente de jóvenes como a un grupo compuesto de 
gente de todas las edades (como muchas veces es el caso en 
el culto dominical). Cuando predicamos a un grupo de 
creyentes maduros, el contenido, la forma y el propósito de 
la prédica son distintos del contenido, la forma y el propósito 
de una prédica para un grupo de nuevos.  
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Por eso, el predicador siempre debe prepararse 
preguntándose: ¿A quién predico? Y aunque no podemos 
saberlo con seguridad, siempre tendremos una idea de 
quienes son los oyentes, así debemos en la prédica 
considerar las características de este auditorio.  

Si se trata de una prédica para un culto dominical el contexto 
litúrgico de la prédica también es importante. Debemos 
considerar la temporada actual del año litúrgico y el 
domingo. ¿Cuál es el tema principal que nos indican los 
textos y la particularidad del domingo? Y ¿cómo se relaciona 
esto con los temas de los domingos anteriores y de los que 
vienen? 

Para el Domingo de Penitencia no sería adecuado preparar 
una prédica sobre la alegría de la vida cristiana, porque va en 
contra de lo que indica el año litúrgico.  

 

7.4. Modelos de una cuidadosa preparación  

Ahora vamos a considerar diferentes modelos que se pueden 
utilizar para la preparación de una prédica. No nos 
limitemos a un modelo no más, porque la verdad es que 

¿Texto Bíblico? 

El auditorio: 
¿Familias, jóvenes, 

adultos, ancianos? 

Tipo de culto: 
¿Litúrgico, culto 

evangelístico, 

culto familiar? 

¿La temporada del 
año litúrgico? 

¿El lugar y el local? 
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existen muchas diferentes maneras de preparar una prédica. 
Como los predicadores son diferentes, sus métodos también 
lo son. Y está bien. No debemos canonizar un método 
específico, porque los diferentes métodos contienen 
contribuciones valiosas. Y el mismo predicador muy bien 
puede utilizar diferentes modelos para no estancarse y para 
seguir desafiándose a sí mismo en sus preparaciones.  

Un método homilético nos ayuda a llegar del texto a la 
prédica. Es un camino que podemos seguir para entrar en el 
texto y familiarizarnos con él y para sacar el mensaje del 
texto y aplicarlo a la actualidad. Tal preparación es necesaria 
para evitar que expongamos solamente nuestras propias 
ideas. Debemos trabajar bien con el texto para dejar que él 
hable.  

7.4.1. El primer modelo 

El primer modelo2 tiene ocho pasos, los que vamos a repasar 
y explicar ahora: 

1. Compenetración. Esto implica que el predicador lea 
cuidadosamente el texto, orando, de manera que el texto y 
el mensaje obren con él mismo. Esto no se hace en dos 
minutos, es una meditación profunda sobre el texto. Esta 
manera de leer y meditar sobre el texto muchas veces 
produce ideas para la prédica. 

2. Análisis exegético. En este segundo paso el texto es objeto 
de un análisis exegético, es decir una interpretación. Esto 
se hace, por ejemplo por medio de diferentes preguntas 
sobre el texto. Por ejemplo: ¿Quién es el autor? ¿Cuándo 
fue escrito el libro/texto? ¿Quiénes son los destinatarios? 
¿Cuál es el contexto del texto? ¿La relación con los textos 
que lo rodean? ¿El trasfondo cultural y bíblico?  ¿Hay 
palabras cuyo sentido es necesario averiguar? ¿Cómo 
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puede el texto ser divido en partes menores? ¿Cuál es el 
contenido principal de cada parte del texto? ¿Cuál es el 
mensaje central de todo el texto? El análisis siempre debe 
producir un entendimiento claro de cuál es el mensaje 
principal del texto. 

3. Análisis dogmático: Una prédica no es una enseñanza de la 
doctrina en sí, pero la predicación siempre debe 
sostenerse en una enseñanza sana y bíblica, que le da 
firmeza y substancia sólida a la prédica. Así que en este 
momento se analizan los conceptos teológicos principales 
que se encuentren en el texto.  

4. Análisis litúrgico: El texto y la prédica se consideran a la 
luz del año eclesiástico. La prédica debe presentarse como 
una parte integral de la liturgia. Hay que considerar la 
particularidad de la temporada actual del año eclesiástico 
y del domingo.  

5. Análisis pastoral: Este paso representa una transferencia de 
la interpretación del texto bíblico a la  interpretación de la 
actualidad y de la situación de la congregación. Es 
importante analizar el texto para tener sustento bíblico 
para lo que ha de predicarse. Sin un análisis del texto, 
existe el peligro de que la prédica no sea bíblicamente 
auténtica. También es importante hacer un análisis de la 
situación actual de la congregación para poder aplicar el 
mensaje bíblico a la realidad de ella. 

6. Síntesis homilética: En este paso todas las informaciones 
obtenidas en los análisis se organizan y procesan a fin de 
escribir la prédica. El predicador tiene que aclarar 
exactamente qué es lo que quiere decir, y es importante 
que el producto final - la prédica - cumpla con el 
propósito establecido. Además la prédica debe tener un 

                                                                                                                                                        
2 El primer modelo es tomado del libro "La palabra creadora" (Det skapende ordet),  por 
Olav Skjevesland, obispo noruego, y es traducido por el autor del presente material. 
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orden lógico de ideas y debe tener un mensaje central. La 
prédica todavía no se escribe, sino todo el material se 
arregla y se dispone. Esta parte es casi como un 
rompecabezas: Cada pieza se pone en su lugar y tiene que 
relacionarse con las otras piezas. Pero no todo el material 
que hemos obtenido de los análisis se usa concretamente, 
porque no podemos llenar nuestra prédica con 
muchísimas informaciones exegéticas. Sólo se debe incluir 
lo que tiene relevancia decisiva para el mensaje. 

7. Selección de himnos: Ahora se buscan los himnos que se 
usarán en el culto. Teniendo un conocimiento profundo 
del texto y del tema, será más fácil buscar algunos que 
traten sobre el mismo para que ellos también sostengan el 
mensaje de la prédica. El predicador debe como mínimo 
buscar los dos himnos que se canten antes y después de la 
prédica. 

8. Escribir la prédica. Al final se escribe la prédica en su 
conjunto. Es bueno hacer todas las preparaciones y los 
análisis antes de empezar a escribir. Porque si tenemos 
todas las informaciones necesarias y el bosquejo, la 
escritura de la prédica fluye mucho mejor, lo cual asegura 
un mejor orden de ideas y continuidad. Para los oyentes 
es mucho más fácil escuchar atentamente una prédica que 
no sufre de incoherencia. 

7.4.2. El segundo modelo 

El segundo modelo3 contiene muchos de los mismos 
elementos que repasamos en el primer método, pero se 
presenta de una forma más simplificada y comprimida. 

A. Contemplación personal: El predicador se considera a sí 
mismo como testigo de la fe, y por eso, lee el texto 

                                                           
3 El segundo modelo es tomado del libro "La palabra creadora" (Det skapende ordet),  por 
Olav Skjevesland, obispo noruego, y es traducido por el autor del presente material. 
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considerando: ¿Qué quiere decirme este texto a mí? El 
objetivo es captar lo esencial del texto para poder dar su 
testimonio.  

B. Labor exégetica: El predicador tiene que estudiar el texto 
como si fuera la primera vez que lo viera. ¿Qué les dijo 
este texto a sus primeros oyentes? Con todas las 
preguntas y herramientas de la interpretación el 
predicador como intérprete tiene que buscar la intención 
del texto, su mensaje central y su particularidad (el género 
del texto, las características que lo relacionan con otros 
textos o lo separan, etc.). El trabajo se concentra en el texto 
como un testigo de la fe histórica. 

El predicador que trabaja profundamente con la prédica 
también consulta comentarios y diccionarios bíblicos para 
buscar informaciones importantes y adquirir nueva 
inspiración.  

C. Reflexiones homiléticas: La pregunta clave para este paso es: 
¿Qué quiere decir Dios, hoy día, por medio del texto? Y 
¿Cómo quiere decirlo? El material conseguido se usa para 
considerar, cómo se puede comunicar el texto como 
Palabra de Dios en la actualidad, y cómo aplicarlo a la 
situación actual.  

D. La presentación interpretadora. En todos los pasos 
precedentes, la prédica, como una interpretación del texto, 
es el objetivo. Y habiendo llegado a esa interpretación y su 
aplicación actual, se trata de buscar una estructura y una 
disposición que puedan servirle mejor al texto y al tema. 

7.4.3. El tercer modelo 

También en el tercer modelo4 se pueden reconocer elementos 
de los dos primeros, pero su método es un poco diferente.  

                                                           
4 El tercer modelo es un síntesis de diferentes modelos. 



Homilética  

 

38 

I. Determinar el contexto litúrgico. Es decir tener en 
mente la ocasión de la prédica. Puede ser un domingo 
«normal», pero ¿En qué temporada del año litúrgico se 
encuentra? Puede ser una ocasión especial: Día de la 
Trinidad, día de la Biblia, día de penitencia, día de la 
reforma, etc.  

II. Considerar las circunstancias de la congregación. 
¿Cuáles son los problemas, las fuerzas, las necesidades 
actuales de la iglesia? 

III. Orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo tanto en 
la preparación como en la presentación de la prédica. 

IV. Si el texto no se ha dado de antemano, como es lo 
normal para las prédicas de los cultos dominicales, hay 
que elegir el texto. Éste es un paso muy importante, 
porque toda la prédica sale del texto escogido y tiene 
que ser fiel a él. 

V. Leer el texto elegido. Esto se debe hacer varias veces. 
También es una buena idea leer el pasaje en diferentes 
versiones bíblicas. Se puede usar la Reina Valera en sus 
diferentes traducciones (1909, 1960, 1995), la Nueva 
Versión Internacional, Dios Habla Hoy, etc.).  

VI. Comparar las diferentes versiones del pasaje, anotar 
similitudes y diferencias.  

VII. Reconocer el tipo de texto. Es decir que se determina el 
género literario del pasaje. ¿Es una parábola? ¿Es un 
texto narrativo? ¿Es un texto de exhortación?, etc.  

VIII. Examinar el texto. Es importante anotar todo lo que se 
saca de la investigación exegética. Hay que examinar la 
relación que tiene el pasaje con el contexto (los textos 
anteriores, los que siguen y el contexto bíblico en su 
totalidad). Esta investigación se hace como si se usara 
un telescopio para tener una visión amplia. 
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Después se hace una investigación más detallada, 
como si se usara un microscopio. Se examina cada frase 
y cada palabra. ¿Hay palabras sinónimas u opuestas en 
significado? ¿Qué tiempos verbales se usan y por qué? 
Se anotan los lugares mencionados (pueblos, ciudades, 
regiones, montañas, templos, caminos, etc.). ¿Dónde se 
desarrolla la historia o el texto? También las personas 
presentes en el texto se anotan ¿Quiénes son? ¿Qué 
hacen? ¿Qué dicen? Se hace una lista de la situación y 
del estado emocional de cada persona: enfermedades, 
emociones (miedo, alegría, desesperación), etc.  

¿Qué dice el texto sobre Dios? ¿Cuál de las tres 
personas de la Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo) 
enfoca el pasaje? Se anota lo que dice Dios, sus 
acciones, sus manifestaciones, su mentalidad, sus 
características, etc.  

Para pisar tierra firme en las investigaciones se 
recomienda que, después de haber anotado todas sus 
observaciones, se utilicen comentarios, herramientas 
bibliográficas, diccionarios bíblicos, etc. Pero es 
necesario hacer investigaciones propias para 
apropiarse del texto y familiarizarse con él, y no 
solamente copiar los comentarios de otros. 

IX. Buscar el tema o el mensaje central del pasaje y 
anotarlo como un título de trabajo. Es mejor manejar 
un solo tema central para no acabar por confundirse. 
También es más fácil para los oyentes seguir la idea y 
recordar el mensaje del texto, si sólo hay un tema 
principal. 

X. Hacer un bosquejo siguiendo fielmente el tema. No es 
una buena idea saltar de idea en idea. Hay que incluir 
la información de la investigación del texto y el 
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conocimiento de la congregación. No se debe torcer el 
texto de manera que se le impongan ideas ajenas.  

Hay que trabajar bien con el bosquejo para ordenar y 
arreglar el material de manera que todo llegue a 
subrayar el mensaje central. El predicador tiene que 
trabajar con mucha disciplina y  autocrítica, y no 
pensar que todas las ideas que vengan a su mente son 
ingeniosas y aplicables. 

XI. Escribir la prédica. Después de haber hecho el 
bosquejo, la prédica se escribe en su conjunto.  

 

Leer el texto 
y reflexionar 

Orar

⇒ 

Orar Buscar 
información 

Orar

⇒ 

Orar

⇒ 

Orar

⇒ 

Escribir la 
prédica 

Presentar 
la prédica 
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8. La forma de la prédica 

8.1. Varias formas 

Una prédica puede tener varias formas. Durante la historia 
de la iglesia se han desarrollado muchos y diferentes estilos 
de predicación. Muchas veces un predicador o una 
denominación han «canonizado» cierto estilo o una forma 
específica, pero considerando la variedad, que se puede 
comprobar tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, 
concluimos que no debe ser así. No existe la forma 
«correcta», y el predicador puede reavivar su predicación 
variando la forma de su prédica. También es bueno para la 
congregación, que oye al pastor domingo tras domingo, que 
haya variación en cuanto a la forma y el estilo. 

Muchos predicadores siempre predican de versículo en 
versículo de manera que explican cada versículo del pasaje 
empezando con el primer versículo y terminando con el 
último. La prédica entonces se convierte en un análisis 
exegético. Y no hay nada incorrecto en esto, porque es bueno 
seguir el orden del texto. Pero uno no debe predicar de esa 
manera siempre, porque es mejor a veces usar otra forma 
para hacer resaltar el mensaje central del texto.  

Siempre es beneficioso variar la forma y de esa manera 
ponerse retos a uno mismo para desarrollarse como 
predicador. 

Vamos a mencionar algunos diferentes estilos y formas que 
se pueden usar.5 

8.1.1. La prédica como análisis del texto 

Este tipo de prédica tiene como objetivo preponderante 
presentarse muy cerca del texto bíblico y ser fiel a él en la 

                                                           
5 Los ejemplos son sacados del libro "La palabra creadora" (Det skapende ordet),  por Olav 
Skjevesland, obispo noruego, y son traducidos por el autor del presente material. 
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interpretación actual, este es justamente su fuerte. Porque 
uno siempre  se debe ser fiel al texto que sirve de base para la 
prédica. Cuando se usa esta forma, Es importante no 
olvidarse de la aplicación al contexto actual. 

8.1.2. La prédica sobre un tema 

La prédica sobre un tema específico tiene sus ventajas por su 
estructura lógica, con un tema central bien definido y con 
sub-puntos bien ordenados. El tema principal tanto como los 
sub-puntos tienen que definirse con base en el trabajo con el 
texto, de manera que el texto y no otros factores determine el 
mensaje. Una prédica sobre un tema puede también usar 
varios textos para dar una visión amplia del tema, tomando 
como base el testimonio de toda la Biblia. 

8.1.3. La prédica como narración  

Hay muchos textos en la Biblia que en sí son narraciones. Por 
ejemplo, mucho del contenido de los libros históricos y las 
parábolas. Una prédica también puede ser una narración, 
por ejemplo en forma de una  reproducción de una historia 
bíblica. También es posible relatar la historia de los grandes 
ejemplos de fe en la Biblia, o en la historia de la iglesia. Otra 
posibilidad es crear una parábola moderna. Las 
posibilidades son múltiples. Claro que la prédica como 
narración tiene que tener su base en el texto bíblico. Pero esto 
no significa que sólo podemos usar las palabras que usa la 
Biblia. Si hemos analizado un texto y definido una 
problemática específica, como tema central, y si el trabajo con 
el texto nos ha dado la respuesta bíblica a la problemática, 
podemos utilizar este conocimiento bíblico y aplicarlo a una 
historia o actualizar e ilustrar esta verdad bíblica por medio 
de una narración. 
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Para los oyentes es mucho más fácil fijar la atención en una 
narración, durante mucho tiempo, que en un discurso 
tradicional. 

8.2. Un modelo de comunicación 

El siguiente modelo de prédica, tiene su fundamento en un 
modelo de comunicación que se puede aplicar a cualquier 
tipo de discurso. Fue creado para discursos, conferencias y 
charlas comunes, y no exactamente para prédicas. Pero 
también se puede aplicar a una prédica, y este modelo nos 
ayuda a sistematizar la prédica y al mismo tiempo a estar 
conscientes de algunos elementos de la comunicación. 

1. ¡Oye!  

La introducción de la prédica es importante, porque 
dentro de los primeros 30 a 60 segundos se determina si el 
oyente prestará atención a la prédica o si va a distraerse y 
desinteresarse. Por  lo tanto, es una buena idea empezar 
con algo llamativo, para establecer un buen contacto entre 
el predicador y los oyentes. Esta parte sirve como una 
introducción breve. 

2. Tú 

El segundo paso de la prédica debe convencer al oyente 
que lo que dice el texto bíblico y lo que dice la prédica, 
tienen relevancia para él. Si los oyentes no se sienten 
incluidos en la prédica o si no ven la relación entre lo que 
dice el texto bíblico y su propia vida, fácilmente van a 
perder el interés.  

3. ¡Mira! 

Ahora hemos llegado a la explicación. Se desarrolla la 
interpretación del texto. Todas las partes relevantes y 
problemáticas del texto se explican y se esclarecen.  

4. Luego 
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La última parte, es la conclusión y también la aplicación. 
La prédica termina con una conclusión de lo que se ha 
explicado y con una instrucción sobre cómo se puede 
aplicar a la vida del oyente. 

 

La introducción llamativa se usa para establecer un contacto 
entre el oyente, el predicador y su prédica. En el segundo 
punto, la idea no es convencer al oyente de una manera 
forzada. Simplemente se trata de hacerle entender cómo y 
por qué el texto y el tema tienen relevancia para su vida. Si 
logramos esto, hemos establecido una buena base para la 
explicación del texto. Porque, si el oyente le presta atención 
al predicador y si se siente incluido, está dispuesto a 
escuchar atentamente la interpretación del texto. Al final 
debemos hacer una aplicación para que el mensaje, que el 
oyente ha oído atentamente, no se quede en el aire.  

Un modelo de comunicación no nos da una garantía para 
llegar al corazón del oyente. De ninguna manera. Pero es 
bueno conocer un poco de los mecanismos y estrategias para 
una buena comunicación – también cuando se trata de 
discursos y prédicas.  

Sin embargo, no debemos pensar que un modelo homilético 
o un modelo de comunicación nos asegura una buena 
prédica. No debemos olvidarnos de que todo depende del 
Espíritu Santo. Él es el gran comunicador de La Palabra de 
Dios, y necesitamos siempre orar para que Él revele su 
mensaje y toque el corazón de los oyentes.  
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9. Bosquejos de prédicas 
Ahora, vamos a presentar algunos bosquejos de prédicas. En 
el primer ejemplo, se aplican los modelos de preparación y 
de comunicación que hemos repasado, de manera que se 
mencionan algunas de las observaciones que se pueden 
deducir de la investigación del texto.  

Los dos últimos ejemplos no contienen todo el trabajo 
preparatorio, sino solamente los bosquejos, que se han 
elaborado con base en la investigación y la interpretación de 
los textos. Los bosquejos son ejemplos, y no la única forma 
en la que se puede predicar sobre los textos mencionados.  

9.1. Juan 6,1-15: La alimentación milagrosa 

9.1.1. Investigación del texto 

La situación: Jesús y sus discípulos suben a un monte cerca 
del  mar de Galilea. Mucha gente los sigue, por los milagros 
de Jesús. Fecha: Cerca de la Pascua. (v.1-4) 

La problemática: ¿Cómo van a conseguir pan para toda la 
gente? Jesús quiere poner a prueba a sus discípulos y los 
involucra en la solución. (v.5-6) 

La resignación de los discípulos: El dinero no basta, tampoco los 
pescados y panes que tienen. (¿Hay una indicación de 
esperanza en la pregunta de Andrés?) (v.7-9). 

La solución de Jesús: Toma el pan, da gracias y multiplica el 
pan y los pescados. Después los distribuyen a la gente. Hay 
en abundancia y se recoge lo que sobra, 12 canastas. (v.10-
13). 

La reacción de la gente: La gente ve la señal y quiere llevarse a 
Jesús y coronarlo rey. Se nota que la gente está esperando al 
“profeta, el que ha de venir al mundo.” (v.14). 
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La reacción de Jesús: No quiere ser un rey de panes, y por eso 
se retira. (v.15). 

9.1.2. Interpretación 

- Juan dice, que la alimentación ocurrió en un monte. Puede 
ser que sólo quiera indicar el lugar. Pero es probable que 
pretenda decir más. Muchas veces en el AT, Dios se revela 
en los montes. Quizás Juan quiera decir, que la 
alimentación es una revelación de Dios mismo. 

- La gente: Juan nos hace entender que la gente centra su 
atención en las señales. Sigue a Jesús por sus señales 
milagrosas, y ve la señal de la alimentación. Lo milagroso, 
la señal externa es para ellos lo más importante. ¿Cómo es 
con nosotros? ¿Recibimos la ayuda – tanto material como 
espiritual – que Jesús nos ofrece con fe, o sólo nos fijamos 
en las señales, sin creer, sin reconocer a lo que apuntan? 

- La historia también habla de las condiciones del servicio 
para los discípulos de Jesús. Vemos que Jesús incluye a 
sus discípulos en su servicio. Y los pone a prueba para 
que aprendan a confiar en Él. 

- La resignación es una sensación común, cuando un 
discípulo se enfrenta con un gran problema. Lo 
importante para un discípulo es estar en comunión con 
Cristo, porque Él tiene poder para cambiar la situación. Él 
tiene salidas, donde nosotros solamente vemos 
problemas.  

- Juan hace una referencia a la Pascua diciendo, que faltaba 
poco tiempo para la fiesta de Pascua ¿Quiere Juan 
relacionar la alimentación milagrosa con la Santa Cena, 
que Jesús instituyó poco después? Jesús alimentó 
milagrosamente a cinco mil, así también alimenta a todo 
su pueblo por medio de la Santa Cena.  
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- Jesús se preocupa de las necesidades materiales y no 
solamente de las espirituales. Él reconoce los problemas y 
actúa para solucionarlos.  

9.1.3. Del texto a la prédica 

Hay diferentes temas y motivos que se pueden incluir en una 
prédica sobre Juan 6,1-15. Pero siempre es bueno enfocarse 
en una cosa en vez de intentar predicar sobre todos los temas 
que se pueden encontrar en el texto. Esto significa que es 
necesario dejar a un lado algunos de los puntos importantes 
e interesantes de la interpretación. 

El  tema que se puede elegir es: “las condiciones del 
discípulo” y el título podría ser: Pongamos lo poco que tenemos 
en las manos de Jesús. Para preparar la prédica se utiliza el 
modelo de comunicación anteriormente explicado. Por lo 
tanto, empezamos con algo llamativo, después se hace 
evidente, que el texto y el tema (es decir, la prédica) tienen 
relevancia para el oyente. Sigue una explicación del texto y 
de la problemática, y al final se hace una conclusión y una 
aplicación. 

9.1.4. Un bosquejo de la prédica 

Juan 6,1-15: Pongamos lo poco que tenemos en las manos de Jesús.  

I. Introducción. 

- ¿Alguna vez compartiste tu lonchera con un amigo 
o un compañero, porque éste no tenía para comer? 
¿Alguna vez compartiste tu lonchera con más de 5 
mil personas?  

- Bueno, no sé cuánto comes o cuántos panes 
normalmente llevas en tu lonchera, pero me parece 
que para satisfacer a más de 5 mil personas se 
necesita un milagro.  
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II. Jesús se interesa por toda tu vida. 

- El milagro de Jesús: Jesús se interesa por las 
necesidades materiales. No sólo tiene cuidado por el 
alma, sino también por el cuerpo y lo material. 
También conoce tus problemas y necesidades, y 
quiere ayudarte a buscar soluciones. 

- Jesús se interesa por sus siervos: Involucra a sus 
discípulos en la solución y les da responsabilidad. 
Les pregunta sobre el tema y les hace buscar la 
lonchera de un muchacho. Como discípulo de Jesús 
estás involucrado en su misión en el mundo para 
predicar el evangelio, ayudar y aliviar las 
necesidades. Él quiere usar también tu pequeña 
lonchera, aunque no contenga pan para 5 mil 
personas. 

III. La resignación de los discípulos. 

- Los discípulos reaccionan con resignación: El dinero 
no basta.  

- Muchas veces nosotros también reaccionamos con 
resignación, porque la tarea nos parece imposible y 
poco lo que tenemos y podemos hacer. 

- Dar ejemplos concretos y relevantes de tareas que 
pueden causar resignación.  

IV. En las manos de Jesús se multiplica lo poco que 
tenemos. 

- Como siervos de Cristo, no estamos solos. Y 
tenemos que entender, que Jesús es quien hace el 
milagro, no nosotros. Somos sus instrumentos y 
siervos nada más. 

- Andrés es un buen ejemplo. Viene a Jesús con lo 
poco que ha encontrado. Y su pregunta refleja fe, 
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aunque sea dudosa e insegura: ¿Qué es esto para 
tanta gente?  

- Es importante como siervos de Cristo dar pasos de 
fe y acercarnos a Él. Tenemos que poner lo poco que 
tenemos en sus manos para que Él lo multiplique. 

- Todos tenemos algo que podemos poner en sus 
manos y a su disposición. Puede ser que tengamos 
muy poco, como Andrés y el muchacho, quizás 
solamente migajas. Pero no debemos esperar hasta 
que tengamos una canasta llena, sino poner lo poco 
que tenemos en las manos de Jesús y pedirle que lo 
bendiga.  

V. Una alusión a la Santa Cena. 

- Juan hace una alusión a la Pascua. Probablemente 
quiere relacionar la alimentación milagrosa con otra 
comida: la Santa Cena, que Jesús instituyó durante 
la fiesta de la Pascua.  

- Como Jesús alimenta milagrosamente a los cinco 
mil, así también alimenta a todo su pueblo por 
medio de la Santa Cena. 

- En la Santa Cena, el siervo resignado puede recibir 
aliento y ánimo de Jesús. En la Santa Cena, el 
discípulo puede poner todos los fracasos de su vida 
y de su servicio en las manos de Jesús y pedir 
perdón – y milagrosamente recibir a Jesús mismo.  

VI. Conclusión. 

- Jesús se interesa por toda nuestra vida, y podemos 
acercarnos con cualquier problema, sea de carácter 
físico o material, o sea algo espiritual.  
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- Nos llama a participar en su servicio. No quiere que 
seamos egoístas, sino que sirvamos tanto en lo 
material como en lo espiritual.  

- Debemos hacer como el muchacho: Poner nuestra 
lonchera – y todo lo que tenemos – a disposición del 
Señor. 

- Cuando reaccionamos con resignación en el servicio, 
hagamos como hizo Andrés: Poner lo poco que 
tenemos en las manos de Jesús. Tanto nuestra duda 
y frustración como nuestra poca fe.  

- La bendición de Jesús sobre lo poco que tenemos, es 
lo que determina si sale bien nuestro servicio. 

- En la Santa Cena Cristo mismo nos alimenta y nos 
da de sí mismo para el perdón de nuestros pecados 
y para confortarnos en el servicio. Se anima a 
participar siempre en la Santa Cena.  

- ¿Le has pedido a Jesús que multiplique tu pan? 
¿Una vez le pediste a Jesús que multiplique tus 
dones espirituales? Considerando el llamado que 
hemos recibido es necesario hacerlo. 

9.2. Gen 13,5-13: La caída de Lot 

I. Introducción. 

- Ser miembro de la iglesia y conocer a mucha buena 
gente, no es una garantía para no equivocarse. 
Tampoco es una garantía para no desviarse de lo 
que es la voluntad de Dios.  

- Tus decisiones siempre tienen consecuencias: 
consecuencias buenas para tu vida con Dios, o 
consecuencias malas. Lot puede enseñarnos mucho 
sobre este tema.   
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II. Lot empezó bien. 

- Era de una buena familia: la de Abraham. 

- Es una señal de fe y coraje que salió de Jarán con 
Abraham. 

- Confió en las promesas, que recibió Abraham. 

- Regresó de Egipto a Canaán con Abraham. Gén 13,1. 
Una muestra de su lealtad con Abraham.  

III. Se olvidó de calcular las consecuencias. 

- Tenía que separarse de Abraham. 

- Eligió su destino sin calcular las consecuencias. 

- El pecado y la maldad de Sodoma eran bien 
conocidos. Sin embargo, decidió mudarse al Valle 
de Jordán para vivir en Sodoma. 

- Puede ser que fuera atraído por la probabilidad de 
riquezas y prosperidad rápidas.  

- Quizás no tenía la confianza que tenía Abraham, 
que Dios iba a proveerle. 

IV. Las consecuencias 

- Fue secuestrado y perdió sus bienes en una guerra. 
Sólo se salvo a sí mismo y sus bienes por la 
intervención de Abraham. Gén 14,1-16. 

- Vivía en una ciudad llena de perversidad. 

- Antes era un hombre importante, pero toda la 
ciudad se volvió contra él porque no quería 
participar en la perversidad. Gén 19,1-9. 

- Una gran parte de su familia (los yernos y la esposa) 
no lo siguieron.  



Homilética  

 

52 

- Cuando huyó de Sodoma tuvo que dejar atrás todos 
sus bienes y riqueza. Perdió lo que posiblemente fue 
la razón de mudarse a Sodoma.  

- También perdió su moral. Estaba dispuesto a 
entregar a sus hijas, y después de la fuga se dejó 
engañar por ellas. 

V. Estamos en peligro de cometer los mismos errores. 

- Es fácil reprender a Lot por sus errores y caídas. 
Pero lo mismo puede pasar con nosotros. 

- Hay que orar y pedirle a Dios nos guíe en nuestras 
decisiones, para que calculemos bien las 
consecuencias. 

- No debemos elegir algo que pueda dañar nuestra 
relación con Dios. Podemos desviarnos, perder la fe 
y la salvación. 

VI. Lot – el justo. 

- La Biblia dice que Lot era justo. 2 Ped. 2,7. 

- Vivía bajo la promesa que Dios le dio a Abraham – y 
creía.  

- A pesar de las debilidades, errores y pecados hay 
esperanza. 

- Lot es un ejemplo de la justificación por fe. La 
salvación no se define por nuestras obras, sino 
únicamente por la justicia de Cristo – la esperanza 
de Lot y Abraham. 

- Como Dios salvó a Lot de la destrucción de Sodoma, 
así quiere salvarnos y levantarnos cada vez que 
caigamos.  
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9.3. Juan 14,1-11: Jesús es el camino 

I. Introducción. 

- ¡Sólo hay que tener fe! Esta frase se puede escuchar 
en cualquier situación como una fórmula para 
lograr algo. 

- Para muchos sólo significa que solamente tenemos 
que tener fe en algo. Muchos dicen que las 
religiones son diferentes caminos, que todos nos 
llevan a Dios y a la salvación. 

II. Jesús es el camino. 

- La salvación no es cualquier cosa. Es tener 
comunión con el Dios, que nos presenta la Biblia. Es 
llegar al hogar de Dios y estar allí para siempre. 

- ¿Cómo llegar? No todas las religiones o 
convicciones nos llevan al hogar de Dios.  

- Jesús nos da la respuesta: Él es el camino. Es la 
verdad y la vida. 

III. El camino de Dios hacia nosotros. 

- Por nosotros mismos no podemos llegar. El pecado 
nos impide llegar a Dios y conocerlo. 

- Dios quiere estar con nosotros, quiere que lo 
conozcamos. Por eso envió a Jesús, el camino de 
Dios hacia nosotros. 

- En Jesús llegamos a conocer quien es Dios 
verdaderamente. En Él se revelan el amor y la 
misericordia de Dios. 

- Tenemos que conocer a Jesús. v. 7.  
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IV. Nuestro camino a Dios. 

- Jesús, con su muerte y su resurrección, nos hizo un 
camino a Dios. 

- Llevó el pecado que nos separaba de Dios como 
suyo. Pagó nuestra deuda, y aniquiló la enemistad 
entre Dios y los hombres. 

- Él es el primero de los resucitados, para que 
nosotros lo sigamos. 

V. El único camino. 

- Las religiones y las filosofías tienen muchas 
respuestas y propuestas en cuanto al sentido de la 
vida. 

- Pero solamente Jesús murió en vez de los pecadores, 
y por eso solamente Él puede ser el camino hacia la 
salvación. 

- Nadie llega al Padre sino por mí. v. 6. 

- Sólo Jesús es uno con el Padre. v.10.  

VI. No se angustien. 

- Muchas veces estamos preocupados y angustiados 
porque es difícil encontrar el sentido de nuestra 
vida. 

- ¿Cómo podemos conocer el camino? ¿Adónde 
vamos? ¿Cuál dirección debemos tomar? 

- No se angustien. v.1. Jesús viene a nosotros con el 
mensaje de la Pascua: Jesús vive, no está en el 
sepulcro. 

- Confíen en Dios y confíen también en mí. v.1. Vale 
la pena confiar en Dios, porque nos ha hecho un 
camino a la salvación. Jesús mismo es nuestro 
camino, es confiable.  
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10. Conclusión 
La predicación de La Palabra de Dios es la tarea más 
importante para la Iglesia, y Dios nos ha encomendado esta 
tarea. No debemos tomarla a la ligera, porque se trata de 
vida y muerte – espiritualmente hablando – para el mundo.  

«Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje 
que se oye es la palabra de Cristo.» (Rom 10,17). 

Tenemos que seguir predicando el evangelio, porque 
solamente el evangelio es el poder de Dios para los que 
creen. (Rom 1,16). Y el oficio de la predicación fue instituido 
justamente para que se consiguiera la fe salvadora en Cristo 
y porque Dios decidió salvar al mundo por medio de la 
predicación del evangelio.  

No es una tarea fácil, pero sí, es una tarea indispensable. Por 
eso, tenemos que trabajar continuamente para poder 
comunicar clara y fielmente La Palabra de Dios al mundo 
actual.  

Los modelos de preparación y de comunicación, etc. nos 
pueden servir como instrumentos útiles en nuestro trabajo 
para asegurarnos que no descuidamos los textos, el mundo 
bíblico, el mundo actual, ni la realidad de los oyentes.  

Pero, tampoco debemos apoyarnos tanto en los modelos 
como para olvidar que todo depende del Espíritu Santo. 
Toda predicación debe estar rodeada de oración, para que 
Dios mismo pueda revelarnos su palabra y darnos lo que se 
necesita para comunicarla correctamente y llegar al corazón 
del oyente.  

Por consiguiente, siempre hay dos lados de la predicación: 
La obra del Espíritu Santo y la cuidadosa labor nuestra. No 
debemos descuidar ninguno de estos dos aspectos esenciales 
de la predicación.  
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Nuestra tarea es estudiar la Biblia profundamente y vivir en 
una relación abierta y viva con nuestro Señor, al mismo 
tiempo debemos conocer bien la actualidad, las tendencias y 
corrientes de nuestro ambiente.  

Nosotros no podemos predicar a las generaciones anteriores 
– tampoco a las generaciones del futuro. Pero, sí podemos 
llegar a la gente de la actualidad con La Palabra de Dios. 
Podemos participar en el plan de la salvación predicando 
correctamente la ley y el evangelio de Dios, porque Dios 
también decidió salvar las generaciones actuales por medio 
de la predicación. 

Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 
si no hay quien les predique? (Rom 10,14).  

¡Que Dios nos bendiga y nos capacite para servir en esta 
tarea tan esencial en su plan de salvación! 

 


